
Controla todo lo que te rodea
La Sincronización a alta velocidad (HSS) de 
Profoto te permite disparar con velocidades 
de obturación de hasta 1/8000 de segundo. 
Gracias al sistema HSS, podrás disparar 
con un diafragma abierto en condiciones de 
mucha luz o congelar la acción con absoluta 
nitidez.

Superarás la intensidad de cualquier otra luz 
El D2 tiene la capacidad suficiente como 
para superar la intensidad de la luz en 
prácticamente cualquier situación. Su 
potencia también supone una gran ventaja 
cuando se dispara desde distancias mayores 
o cuando se utilizan Light Shaping Tools de 
mayor tamaño.
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Congela el momento 
El D2 puede proporcionar destellos de flash 
extremadamente cortos, de hasta 1/63 000 
de segundo. Fotografía un chorro de agua y 
quedará congelado en medio del aire: toda 
una obra de arte fotográfica.
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Captura el momento
El D2 permite disparar hasta 20 flashes por 
segundo. Suficientemente rápido como para 
capturar lo mejor de cada momento. Pídele al 
sujeto que salte y tendrás 20 exposiciones en 
medio del aire para elegir.

2

Dispara de forma sencilla con TTL 
Apunta y dispara en el modo TTL. Cambia al 
modo manual y controla la luz con menús y 
botones intuitivos. Olvídate del flash y céntrate 
en la luz.
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Profoto D2
Always up to speed
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Crece a toda velocidad
Te ofrece la velocidad necesaria para liberarte 
y la potencia que necesitas para que des lo 
mejor de ti. Se trata de una parte integrada del 
gran sistema de Profoto. Avanza a la máxima 
velocidad con el D2.
 



Números de los productos

901012 D2 500 AirTTL
1 × D2 500 AirTTL
1 × Power cable
1 × Bag XS

901013 D2 1000 AirTTL
1 × D2 1000 AirTTL
1 × Power cable
1 × Bag XS

901016 D2 Duo Kit 500/500
2 × D2 500 AirTTL
2 × Power cable
1  × Bag S Plus

901017 D2 Duo Kit 1000/1000
2 × D2 1000 AirTTL
2 × Power cable
1  × Bag S Plus

Tamaño

31 x 13 x 18 cm (12,2 x 5,1 x 7,1 pulg.)

Peso (500/1000)

3 kg (6,6 lb)/3,4 kg (7,5 lb)

Observación 

Podrás consultar las actualizaciones 
de firmware más recientes en 
profoto.com/myprofoto.

Resumen de las especificaciones

D2 500 AirTTL
Potencia máxima: 500 Ws
Rango de potencia: 10 f-stop (1-500 Ws)
Incrementos de control de la potencia: 
1/10 f-stop o f-stop completo
Tiempo de reciclado: 0,03-1,2 s  
(ráfaga de hasta 20 flashes por segundo)
Duración de flash más corta  
(en modo de Freeze): 1/63 000 s
Duración de flash más larga: 1/2600 s

D2 1000 AirTTL
Potencia máxima: 1000 Ws
Rango de potencia: 10 f-stop (2-1000 Ws)
Incrementos de control de la potencia: 
1/10 f-stop o f-stop completo
Tiempo de reciclado: 0,03-1,2 s  
(ráfaga de hasta 20 flashes por segundo)
Duración de flash más corta  
(en modo Freeze): 1/50 000 s
Duración de flash más larga: 1/1600 s

Accesorios Air recomendados 

901039  Air Remote TTL-C (para Canon)
901040  Air Remote TTL-N (para Nikon)
901031   Air Remote para la mayoría de 
                cámaras DSLR y de formato medio.

Características del D2

Especificaciones

Permanece conectado y obtén más información.
Puedes ver todos nuestros productos en profoto.com. 

profoto.com/blog
facebook.com/profoto

Twitter @profoto
Instagram @profotoglobal

Información técnica 

Información 

• Disponible en 500 Ws y 1000 Ws, ajustable en incrementos de 1/10 de diafragma sobre un 
rango de potencia de 10 f-stop, lo que supone una gran potencia y un control preciso.

• Ráfagas de hasta 20 flashes por segundo con duraciones del flash de hasta 1/63 000 s.
• Sincronización a alta velocidad de hasta 1/8000 s.
• Disparo en los modos manual o TTL.
• Totalmente integrado con otros flashes AirTTL, como el B1 y el B2.
• Reflector integrado para maximizar la potencia y minimizar la difusión de la luz lateral.
• Pantalla de alta resolución con una interfaz superior e intuitiva.
• Tubo de flash de cuarzo opcional disponible para un volumen elevado de produccion, en 

fotografía de producto.
• Compatible con más de 120 Light Shaping Tools pertenecientes al reputado sistema de 

modelado de luz de Profoto.


