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Ocasionalmente, algo lo cambia todo, 
abriendo nuevas puertas a posibilidades 
creativas que antes, sencillamente, estaban 
fuera de tu alcance.
 Presentamos el Profoto Pro-10, la fusión 
perfecta entre una velocidad de vértigo y 
una potencia increíble. Se trata, literalmente, 
del flash de estudio más rápido jamás 
creado.
 Tener la capacidad de congelar un 
momento capturado en 1/80 000 de 
segundo ya es increíble de por sí. Pero lo 
que hace realmente increíble al Pro-10 es el 
poder generar una enorme salida de luz en 
un abrir y cerrar de ojos.
 Como resultado, puedes capturarlo 
todo, desde una salpicadura de agua 
a una cascada, y congelar el momento 

perfectamente en el tiempo. Ahora podrás 
congelar escenas mucho más grandes y con 
mayor nitidez.
 El tiempo de reciclado también es 
inigualable. El Pro-10 puede adaptarse 
fácilmente a las cámaras más rápidas, 
incluso cuando la salida de luz se encuentra 
en la parte superior, por lo que es más fácil 
capturar el momento perfecto disparando en 
ráfagas.
 En definitiva, el Profoto Pro-10 no solo es 
el flash de estudio más rápido del mundo, 
sino que también te permitirá dar rienda 
suelta a tu imaginación. Es la superación de 
tus límites.

Más información acerca del Pro-10 en: 
profoto.com/pro-10
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Pro-10
The world’s fastest flash

Velocidad revolucionaria
Gracias al Pro-10, puedes capturar y elaborar 
el momento congelado a la perfección con 
una duración de flash de hasta 1/80 000 de 
segundo. No es que sea rápido, es que su 
velocidad es inigualable. 

Una potencia impresionante
Los 2400 Ws de potencia proporcionan una 
salida impresionante de luz con una duración 
más breve que la de cualquier otro flash en 
todo el rango de potencia. Esto aumenta 
considerablemente la escala de lo que 
puedes disparar y congelar.

Disparo en ráfagas
Con el Pro-10, podrás disparar hasta 50 
flashes por segundo. Es lo suficientemente 
rápido como para alcanzar a las cámaras 
más rápidas, incluso con una mayor salida de 
luz. Disparar en el modo de ráfaga te permite 
capturar el momento perfecto de una serie 
de exposiciones súper rápidas.

La precisión esperada
El Pro-10 dispone de un amplio rango de 
potencia de 11 f-stops, de 2,4 a 2400 Ws, 
ajustable en incrementos de 1/10 f-stops y 
una total asimetría de 0-100 % en ambas 
salidas. Esto te proporciona el control pleno 
para disparar con potencia y precisión.

Diseño elegante combinado con facilidad 
de uso
Puede que el Pro-10 sea avanzado en su 
interior, pero su exterior continúa siendo 
sencillo. Su diseño elegante y sencillo junto 
a su interfaz intuitiva te permiten olvidarte 
del flash y centrarte en la iluminación para 
capturar la imagen perfecta.

Funcionamiento duradero y robusto
Diseñado para disparar con alto volumen 
y bajo presión, ha sido probado en los 
entornos más exigentes, asegurando el 
funcionamiento del Pro-10 al nivel más alto 
incluso dentro de 20 años.

Números de los productos

901010 Pro-10 2400 AirTTL
1 × Pro-10 2400 AirTTL
1 × cable de alimentación
1 × cable USB (para actualizaciones)

Medidas
29 x 21 x 30 cm (11,4 x 8,3 x 11,8 pulg.)

Peso
13,2 kg (29,1 lb)

Resumen de las especificaciones 

Potencia máxima: 2400 Ws
Rango de potencia: 11 f-stops (2,4-2400 Ws)
Incrementos de control de la energía: 
1/10 f-stop o f-stop completos
Tiempo de reciclado: 0,02-0,7 s (ráfaga 
rápida de hasta 50 flashes por segundo)
Duración de flash más corta  
(t0,5 en modo de congelación): 1/80 000 s
Duración de flash más larga (t0,5): 1/800 s*

*Comparable con 1/2000 s (t0,5) en 
flashes de estudio convencionales.

Accesorios Air recomendados
901039    Air Remote TTL-C para Canon
901040    Air Remote TTL-N para Nikon
901045    Air Remote TTL-S para Sony
901031     Air Remote para la mayoría de 

cámaras DSLR y cámaras de 
formato medio

Cabezales Pro recomendados
ProHead Plus
ProTwin
ProRing 2 Plus
ProRing Plus

Cabezales para aplicaciones especiales 
compatibles
Profoto Striplight S, M y L
Profoto ZoomSpot
Profoto FresnelSpot
Profoto MultiSpot
Profoto ZoomSpot
Profoto Sticklight 

Información adicional

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

Características

Especificaciones

Información técnica

•  Disponible en 2400 Ws con dos tomas individuales ajustables en incrementos de 1/10 
f-stops con un rango de potencia de 11 f-stops.

•  Ráfagas de hasta 50 flashes por segundo con duraciones del flash de hasta 1/80 000 
de segundo.

•  Pantalla de alta resolución con una interfaz superior e intuitiva con diales cómodos.
•  Completamente integrado con todos los remotos de cámara Profoto Air y AirTTL. 
•  Sincronización a alta velocidad de hasta 1/8000 s.
•  Disparo en modo manual o TTL.
•  Actualizaciones de firmware disponibles en profoto.com. Fácil instalación a través del 

puerto USB integrado.
•  Compatible con 11 cabezales de flash diferentes y más de 120 Light Shaping Tools del 

famoso sistema de modelado de luz de Profoto.



profoto.com/blog
facebook.com/profoto
twitter @profoto
instagram @profotoglobal

Speed redefined
By Profoto

There are those among us who push the envelope. They 
say, “good is the enemy of great.” If there’s a limit – they 
step beyond it. If there’s a boundary – they cross it.
 For the great photographers, challenges are there to be
conquered. And for them, speed is more than the ability 
to freeze a moment of action or match the fastest camera 
shutter. It’s about setting creativity free.
 Moving fast, delivering fast, capturing the seemingly
impossible – fast. Taking light, and shaping something 
remarkable with it. Setting the bar higher – and then doing 
it all over again. 
 They redefine their craft every single day. And so do we. 
This is speed redefined.


