


El Elinchrom ELB 1200 es una revolución 
en cuanto a portabilidad y resistencia a 
las inclemencias climatológicas, hacien-
do de este generador alimentado por 
batería de Iones de litio el compañero 
ideal para las necesidades diarias de 
cualquier fotógrafo. 

Diseño práctico y robusto con display 
OLED grande que hace que el control de 
las funciones sea simple e intuitivo, ofre-
ciéndole las opciones más creativas sin 
complicaciones.

Ligero en peso y enorme en prestaciones, 
el ELB 1200 está construido para propor-
cionar más! Reciclaje más rápido con 
más destellos por batería, gama de po-
tencias más amplia con disparos de flash 
más cortos y mejor control del color. 

Las 3 nuevas antorchas ELB1200, Pro, 
Hi-Sync y Action poseen un cuerpo ro-
busto de aluminio y rótula, aceptan pa-
raguas con varilla de 7 ó 8 mm. , Incor-
poran un LED CRI 92 ajustable para su 
uso en foto y video y aceptan toda la 
gama de accesorios Elinchrom. 

Pero la potencia no sirve para nada sin 
control. El sistema inalámbrico Skyport 
proporciona una sincronización perfecta 
manteniéndole a usted y su cámara en el 
corazón de su fotografía.

ELB 1200



ELB 1200 con batería 1200 Ws N° 10289.1

POR QUÉ ELB 1200? 

 – Reciclado rápido tiempos (1.7s en modo 
FAST, 3s en modo DEFAULT).

 – Antorchas con 92 CRI regulable. Luz 
dia LED equivalente a 250w Halógeno.

 – Antorchas resistentes y compactas  
22.5 x 14 x 23 cm peso 2.2 kg  
con modo video silencioso.

 – El generador más compacto  
18 x 13 x 28 cm incluyendo batería.

 – Peso 4.3 kg incluyendo batería.

 – Batería Li-Ion Air; 215 flashes a plena 
potencia, peso 1.1 kg (incluida). 

 
 

 – Batería Li-Ion HD; 400 flashes a plena 
potencia, peso 1.5 kg (opcional).

 – Ambas baterías incluyen una salida 
USB 5v max. 1A.

 – Diseño resistente al las inclemencias 
del tiempo.

 – Creative Suite,  con modos de flash 
strobo, secuencia y delay.

 – Próxima generación Skyport™ que 
ofrece mas opciones, canales y control.

 – USB para actalizaciones de firmware .



El kit  Hi-Sync  esta optimizado para congelar la acción, superar la luz solar, oscurecer los fondos y utilizar 
grandes aperturas con velocidades de obturación altas, usando el transmisor opcional Skyport Plus HS 
para Canon®, Nikon® Sony® Olympus® y Panasonic®. El Transmisor Skyport Plus HS no es parte del kit y 
debe pedirse separadamente.

ELB 1200 Pro To Go — N° 10304.1

Cant. Producto

1x
ELB 1200
Suministrado con batería Li-Ion, 
cargador, cable sincro

1x
Antorcha ELB 1200 Pro
Suministrado con 4 m de cable y 
capuchón de protección

1x
Reflector 
16 cm / 90°

1x
Snappy 
opción para el transporte con correa

1x Transmisor Skyport Plus 

1x Bolso ProTec Location 

Este kit Pro es una opción versatil. La duración de flash es muy buena y proporciona imágenes definidas. El 
bolso Location esta diseñado pensando en el fotógrafo, hecho de nylon duradero y cremalleras YKK , es la 
solución ideal para transportar un flash portátil como el ELB 1200.

TO GO KITS

ELB 1200 Hi-Sync To Go — N° 10305.1

Cant. Producto

1x
ELB 1200
Suministrado con batería Li-Ion, 
cargador, cable sincro

1x
Antorcha ELB 1200 Hi-Sync
Suministrado con 4 m de cable y 
capuchón de protección

1x
Reflector 
16 cm / 90°

1x
Snappy 
opción para el transporte con correa

1x Bolso ProTec Location 



Este kit Hi-Sync incluye nuestro troller permitiendole transportar más equipo cuando se viaja a largas 
distancias. Incluye tambien un paraguas 2-en-1 con cubierta extraible y un nido de abeja para un control de 
la iluminación adicional. El transmisor Skyport Plus HS para Canon®, Nikon® Sony® Olympus® y Panaso-
nic® no es parte del kit y debe pedirse separadamente.

Cant. Producto

1x
ELB 1200
Suministrado con batería Li-Ion, 
cargador, cable sincro

1x
Antorcha ELB 1200 Pro
Suministrado con 4 m de cable y 
capuchón de protección

1x
Reflector para nido de abeja 
18 cm / 70° con nido 30°

1x
Snappy 
opción para el transporte con correa

1x
Paraguas shallow 
Blanco / traslúcido 85 cm

1x Transmisor Skyport Plus 

1x Troller ProTec Rolling

ELB 1200 Hi-Sync To Roll — N° 10307.1

Cant. Producto

1x
ELB 1200
Suministrado con batería Li-Ion, 
cargador, cable sincro

1x
Antorcha ELB 1200 Hi-Sync
Suministrado con 4 m de cable y 
capuchón de protección

1x
Reflector para nido de abeja 
18 cm / 70° con nido 30°

1x
Snappy 
opción para el transporte con correa

1x
Paraguas shallow 
Blanco / traslúcido 85 cm

1x Troller ProTec Rolling

Este kit Pro incluye nuestro troller permitiendole transportar más equipo cuando se viaja a largas distancias. 
Incluye tambien un paraguas 2-en-1 con cubierta extraible y un nido de abeja para un control de la ilumina-
ción adicional.

TO ROLL KITS

ELB 1200 Pro To Roll — N° 10306.1



EL-SKYPORT
Este sistema de radio permite el control remoto de la potencia y del disparo de flash desde la zapata de 
su cámara. El transmisor opcional Skyport Plus HS es una simple y fiable solución inalámbrica que ofrece 
control visual de las prestaciones Hi-Sync..

Alcance extra Dispare y ajuste la potencia del flash hasta 200 m.

Hi-Sync  Sincronice su cámara hasta un 1/8000 s.

USB firmware Para futuras actualizaciones.

Recomendado Hi-Sync kits No 10305.1 y 10307.1

Display  informativo grande  Vea los parametros de su flash en el transmisor.

Compatible  Para cámaras Canon®, Nikon®, Sony®, Olympus® y Panasonic®. 

Baterías AA No se quede nunca sin energia, estas baterías están en todas partes.

Antorcha ELB 1200 Pro  N°20187

Aún ofreciendo duraciones 
de flash más lentas que la 
antorcha Action, es perfecta 
para uso general.

Antorcha ELB 1200 Hi-Sync 
N°20188

Congela la acción y controla 
la luz ambiente hasta 
1/8000s con el transmisor 
EL-Skyport  HS.

Antorcha ELB 1200 Action 
N°20189

Congela el movimiento con 
duraciones de flash muy 
cortas, a velocidades sincro 
normales.

Las tres nuevas antorchas ELB 1200 ofercen una ligera y robusta construcción en aluminio y una 
lámpara de molelado LED regulable 92 CRI luz dia para foto y video. El nuevo capuchón de cristal hace 
la antorcha más compacta y protege el tubo de flash y el LED. Opcionalmente, el ventilador se puede 
poner en modo silencioso para video. Todo en uno, para uso en foto y video. No puede ser más fácil !

ACCESORIOS

Batería Li-Ion Air 90 Wh N°19273

Unidad con batería Air de altas 
prestaciones de  90 Wh, diseñada para 
viajar seguro y ligero. La batería 
proporciona 215 flashes a máxima 
potencia con una carga completa.

Batería Li-Ion HD 144 Wh N°19296

Esta batería de 144 Wh de potencia es 
ideal para su uso en estudio o 
localización. La batería proporciona 
400 flashes a máxima potencia con 
una carga completa.



Potencia de flash (Ws/J) 1200

Distribución de potencia Asimético 2:1 o Simétrico

F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Pro 100%: 128

F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Action 100%: 90.6

F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 
Hi-Sync

100%: 128

Rango de potencia F-stop 8.5

Rango de potencia ws / J 100%: 14 – 1200
 50%: 7 – 600
66%: 14 – 791
 33%: 7 - 396

Incrementos de potencia F-Stop Dial: 1/10 – botones derecho / izquierdo 1 F-Stop

Best flash duration t0.5 max. power ELB 1200 
Action

1/8850 s at 33%, power setting 4.7 / 172 Ws

Reciclaje FAST a plena potencia en s. 1.7

Reciclaje DEFAULT a plena potencia en s. 3

Reciclaje ECO a plena potencia en s. 6

Temperatura de color en K° a max. Potencia 5500

Auto Power Dumping Ajusta la regulación de potencia automaticamente

Estabilidad de potencia +/- 0.03 %

Modos de lámpara de modelado On, free, prop, timer 1-60 s, VFC, dimmer 5-100%

Flashes con una batería cargada a  min. max. 
Potencia

 20000 / 215 (Batería Li-Ion Air, incluida) 
36000 / 400 (Batería Li-Ion HD, opcional)

Duración LED 1 / 2 Antorchas hasta 80 / 40 min. (Batería Li-Ion Air, incluida) 
hasta 120 / 60 min. (Batería Li-Ion HD, opcional)

Batería Li-Ion Air, incluida 36V / 2.5 Ah / 90 Wh

Batería Li-Ion HD, opcional 36V / 4.0 Ah / 144 Wh

Opciones de la Batería Conector USB para dispositivos moviles: 5V max. 1 
Amp., modo de transporte, indicador de carga de la 

batería con 4 LED’s

Cargador : aprox. Tiemp de recarga en h "1.5 (Batería Li-Ion Air, incluida) 
2.5 (Batería Li-Ion HD, opcional)"

Receptor incorporado Skyport® protocolo, 20 canales de frecuencia, 4 
grupos

Voltage sincro 5V compatible con todas las cámaras

Conector Sincro 3.5 mm jack

Dimensiones,  unidada completa unit incluyendo 
asa y batería / sin batería (WxDxH)

18x13x28 cm / 18x13x22 cm

Dimensiones en cm Bateria (WxDxH) 18x13x7.5 cm

Peso en kg, sin batería / unidad completa 3.2 / 4.3 (Batería Li-Ion Air, incluida)

Peso en kg batería "1.1  (Batería Li-Ion Air, incluida) 
1.5  (Batería Li-Ion HD, opcional)"

Suministrado con: ELB1200, batería, cargador rápido, cable sincro

ESPECIFICACIONES



Este catálogo puede mostrar imagenes de productos que no forman parte de los kits o de las unidades sueltas.  
La configuaración de las unidades sueltas y de los kits Elinchrom pueden variar en distintos paises.

Tolerancias de especificaciones y componentes conforme a: IEC y CE standards. Los valores listados pueden variar debido a las tolerancias 
de componentes, o instrumentos de medición. Los datos técnicos está sujetos a cambio. No garantizamos errores de impresión.

Canon®, Nikon®, Olympus®, Panasonic® and Sony® son marcas registradas que no pertenecen a Elinchrom LTD.
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