 Todos los precios son por unidad y día y no llevan aplicado el
IVA
 El pago se efectuará en efectivo o por transferencia bancaria
 Las reservas se requiere que se realicen con un mínimo de 48
horas de antelación, con el fin de ver disposición de material y
poder agilizar el alquiler
 Para cancelar una reserva sin sanción se tendrá que realizar con
un mínimo de 24 horas de antelación. Pasado este plazo solo se
reembolsara el 50% del importe

(Todos los desperfectos ocasionados correrán a
cargo del cliente)
Información
José María Gutiérrez Robredo
Correo electrónico: pool@telefonica.net
Teléfono: 639 73 70 02

55 € (unidad)

2 FLASH DE ESTUDIO ELINCHROM 3 X ELC PRO HD 1000

Los Nuevos flashes de Elinchrom de la Serie ELC Pro HD poseen todas las características de los
flashes mas avanzado del mercado además de 3 nuevos métodos de disparo:
•Secuencial
•Retraso
•Strobo
Con ello los efectos de congelación del movimiento y de fotografía múltiple en un solo
fotograma adquieren una nueva dimensión
http://www.youtube.com/watch?v=Iq1xVDmQFTM#t=28
http://www.youtube.com/watch?v=fF2mTSPNXgs#t=242
2 FLASH DE ESTUDIO ELINCHROM 3 X ELC PRO HD 500i

40 € (unidad)

2 Sistemas de disparo y control EL-Akyport Transceiver RX Skyport

7 € Unidad

2 VENTANA DE LUZ ROTALUX QUADRA 70 X 70 CM

16 € Unidad

VENTANA DE LUZ ROTALUX OCTA 100 CM

20 €

1 VENTANA DE LUZ ROTALUX QUADRA 100 X 100 CM

20 €

Generador Tronix Explorer XT3

70 €

La batería más potente de la línea explorer, puede alimentar 2 ó más bi-voltaje con potencias
de 800 a 2400 w., suficientemente potente para dar la misma velocidad de reciclaje que
cuando están conectados a una toma de corriente alterna. Para flashes de estudio de 115 230v. Potencia continua 800w. Máxima potencia instantánea 2400 w. Incluye boso de
transporte peso 10 kg.

1 Jirafa POLYSTAND

25 €

Polystand es una columna reclinable única con un brazo de jirafa ajustable incorporado. Este
peculiar pie, creación de Elinchrom, permite alzar una cabeza de flash hasta 3,35m. de altura,
o descenderlo a tan solo 5cm. del suelo. Se pliega fácil y rápidamente para su posterior
almacenaje o transporte. Toda una revolución en el planteamiento de las jirafas de estudio.
Nuevo diseño que economiza espacio. Trípode + Jirafa

1 PIE DE ESTUDIO NEUMATICO 3 SECC 240 CM Cromalite

2 JUEGOS DE 2 PIES DE ESTUDIO ELINCHROM AIR 105-264 CM.

PIE DE FOCO TOKURA 2 mts. MOD. BALI (con bolsa)

7€

10 € (cada juego)

6€

Transceiver Pocket Wizard Plus II (Set 2 equipos)

15 €

El PocketWizard Plus II ™ transceptor es hermoso en su sencillez . El II Plus es un "auto sensing " transmisor-receptor que cambia automáticamente de recibir o de transmitir de
forma fiable según la necesidad y dispara luces y / o cámaras de hasta 365 metros de distancia.
Utilizando la tecnología digital avanzada , cuatro canales de 16- bits están disponibles para el
disparo selectivo de luces o cámaras remotas . Las ideas pueden ser capturados en hasta 12
cuadros por segundo , más rápido que cualquier réflex digital actual. microprocesadores ultra
rápida posibilita velocidades de sincronización superior de 1/250th-second para persianas de
plano focal y 1/500th para persianas de la hoja.
El transmisor-receptor II PocketWizard Además ofrece una gran flexibilidad y facilidad de uso
para los fotógrafos que la demanda de una solución inalámbrica confiable para conectar,
encender y disparar.
(Uno de los equipos que pueden ir en uno de los sets es un Transceiver PocketWizard Plus X)

2 Elinchrom Nido de Abeja Set 21 Completo

15 €

1 Fotómetro Sekonik L 758 DR

20 €

El primer fotómetro del mundo que puede ser programado para calibrase a medida de la
sensibilidad de los sensores de las cámaras digitales para el control perfecto de la exposición.
Crea perfiles para cada cámara y lleva integarda de tecnología de radio PocketWizard para el
control remoto de los flashes.
Luz Incidente, reflejada y spot 1º, sensibilidad 3 a 8000 ISO (pasos de 1/3), velocidad 30 min a
1 / 8000 seg. (completo, 1 / 2 o 1 / 3 pasos) Diafragmas de f: 0.5 a f: 161,2 ( pasos de 1/2 o
1/3) memória 9 mediciones –
1 Paraguas blanco Lastolite de rebote 80 cm

7€

1 Reflector 100 cm Lastolite

7€

Difusor Translúcido

5€

Este accesorio pueden eliminar y suavizar los bordes y tonos de sombra.
Se utiliza con reflectores o Softboxes Rotalux.

Beauty plata de 56 cm

7€

Es un elemento esencial tanto para fotografía de retrato como de belleza. Con él, puedes
proveer una luz natural circular en los ojos. La luz creada por el beauty dish está entre la
creada por una ventana, y por un reflector estándar.

Máquina de humo SX Lighting MF 700

10 €

Brazo universal con pinza

4€

Brazo universal para paneles reflectores utilizados en fotografía. Fabricado en estructura tubular
flexible, con pinza en un extremo y espita de 5/8" en el otro extremo. El tubo central flexible tiene una
longitud de 50cm y diámetro de 13mm. Fuertes pinza de ancho 75cm, y terminada en goma negra.
Soporte polivalente, ideal para sostener reflectores, difusores, y cualquier objeto similar de fotografía.
Espita universal de 5/8" macho para conexión a cualquier soporte de fotografía.

Alquiler de estudio de fotografía
Pool Servicios de Fotografía es un estudio de fotografía profesional disponible para todo tipo
de fotógrafos, desde fotógrafos amateur a fotógrafos profesionales, estudiantes de fotografía y
profesionales del arte. Desde 60 € la media jornada a 90 € la jornada completa (más de un
día, consultar ofertas), dispondrá de un espacio de 60 m2, a pie de calle, con un fondo de
vinilo blanco de 3,70 metros de ancho, 6 metros de largo y colocado a una altura de 3,2 metros,
e iluminación básica para desarrollar sus trabajos. La iluminación básica incluye 1 flash
Elinchrom ELC Pro HD 500 con su pie y un paraguas blanco Lastolite de rebote de 80 cm (o
una ventana Rotalux Elinchrom de 60x60). Si necesita cualquier otro material puede alquilarlo
también.

