
“Hacía años que no dis-
frutaba tanto con un flash. 
Los que había probado 
eran muy grandes o tenían 
muchas limitaciones. El B2 
ha cambiado el panorama. 
Ahora me puedo mover 
libremente, seguir mi 
inspiración y controlar la 
luz en cualquier situación. 
Tengo la sensación de que es 
el comienzo de algo nuevo.”

Yervant, uno de los primeros 
fotógrafos en probar el B2.

 

B2

FICHA DE PRODUCTO
SISTEMA OFF-CAMERA FLASH

Con TTL. On/Off-camera.
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1. On/Off-camera flash 
La antorcha B2 es pequeña y suficientemente ligera para poner 
en un soporte de cámara. Puedes ponerla en un monopié o en un 
stand, la elección es tuya. Cualquiera de las dos soluciones tiene 
sus ventajas, y son igual de convenientes.

2. Con TTL 
El B2 te ofrece una completa función TTL con cámaras Canon y 
Nikon. Los usuarios de Canon pondrán el Air Remote TTL-C en la 
zapata de su cámara, mientras que los de Nikon harán lo mismo 
con el Air Remote TTL-N. Después, apunta y dispara, y el B2 
ajustará automáticamente la salida de luz para conseguir una 
exposición perfecta. Es tan fácil como parece.

3. Portable 
El B2 está diseñado para ayudarte con la luz extra que necesites, 
sea mucha o poca. El kit completo cabe en una mochila de 
tamaño medio. Tú eliges dónde y cómo disparas. 

4. Veloz 
A máxima potencia,  el B2 recarga en 1.35 segundos.  
A bajas potencias, produce hasta 20 flashes por segundo, 
lo cual elimina el riesgo de perder esa toma perfecta 
esperando el flash. La funcionalidad High-Speed Sync 
(HSS) te da un control total de la luz disponible.

5. Con modelado de la luz 
El reflector integrado crea una amplia y bonita luz, 
pero eso sólo es el principio. En total, hay más de 150 
herramientas disponibles para elegir. Con el B2, modelar  
la luz es fácil e ilimitado.

5 Importantes ventajas del producto y beneficios del usuario
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B2 250 AirTTL

FICHA DE PRODUCTO
SISTEMA OFF-CAMERA FLASH

Características

• Con TTL y HSS (High Speed Sync).
• 2 salidas completamente asimétricas.
• Cabezas de flash ligeras y compactas con una luz de

modelado LED.
• Batería de alta capacidad intercambiable de Ion-Litio.
• Potencia de hasta 9f-stops (1-250ws) ajustable en incrementos

1/10 f-stops.
• Rápido reciclaje de 0.03-1.35 segundos.
• El AirTTL integrado tiene función inalámbrica con todos los

transmisores Profoto Air hasta 300m de distancia.
• Capacidad de la batería hasta 215 flashes a máxima potencia o

90 minutos de luz de modelado en una carga.
• Interfaz intuitiva y fácil de usar.
• Compatible con la mayoría de herramientas de modelado de la

luz del reconocido Sistema Profoto.

Referencias
901107 B2 250 AirTTL (batería no incluida)
901108 B2 Cabeza

Medidas
Tamaño:
Generador (incl. batería)   16 x 8 x 17 cm

6.3 x 3.1 x 6.7 in
Cabeza (excl. Adaptador estándar)    10 cm / 3.9 Ø

10.3 cm / 4.0 in length
Peso:
Generador (incl. batería)                 1.6 kg / 3.5 lbs
Cabeza (excl. Adaptador estándar)    0.7 kg / 1.5 lbs

Especificaciones
Rango de potencias: 1-250Ws (9 f-stops)
Duración más corta de flash: 1/15,000s
Duración más larga de flash: 1/1,000s
Recarga: 0.03-1.35s
No flashes a máxima potencia en una carga: 215 flashes

Opciones de Kit
901109  B2 To-Go Kit

1 x B2 250 AirTTL y Li-Ion batería para B2
1 x B2 Cabeza
1 x B2 Location Bag
1 x B2 Carrying Bag
1 x Battery Charger 2.8A

901110 B2 Location Kit
1 x B2 250 AirTTL y Li-Ion batería para B2
2 x B2 Cabeza
1 x B2 Location Bag
1 x B2 Carrying Bag
1 x Battery Charger 2.8A
1 x Extra Li-Ion batería para B2

Opciones Air Recomendadas
901039   Air Remote TTL-C para Canon
901040 Air Remote TTL-N para Nikon
901031   Air Remote para la mayoría de DSLRs

Light Shaping Tools Recomendadas
101203 OCF Barndoor
101030 OCF Grid Kit
101200 OCF Snoot
101211 OCF Softbox 2’ Octa (60 cm)
101213 OCF Softbox 1,3x1,3’ (40x40 cm)
101215 OCF Softbox 2x3’ (60x90 cm)
101217 OCF Softbox 1x3’ (30x90 cm)

• Localizaciones • Eventos Sociales • Deportes• RetratoPrincipales aplicaciones


