GET IT RIGHT THE FIRST TIME
La irrupción de Lumiquest en el mundo de la imagen se convirtió en un factor
clave que influyó de forma determinante en la denominada fotografía strobist.
Los ingeniosos complementos de la marca estadounidense revolucionaron la
forma de iluminar en exteriores. Desde entonces, Lumiquest ha ido
desarrollando una línea de accesorios que proporciona actualmente todas las
facilidades para modificar la luz a voluntad con tus flashes de reportaje.

Lumiquest, pequeños cambios, grandes desafíos.

© Lumiquest
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LUMIQUEST

Modificadores de luz de flash SLR

LUMIQUEST
Modifica la luz a tu antojo
Un flash de reportaje es una luz pequeña pero intensa que suele
provocar sombras muy duras. La posibilidad de controlar y
modificar esta luz brinda al fotógrafo la oportunidad de crear
nuevas iluminaciones comparables a las conseguidas en un
estudio. Lumiquest es el mayor experto en este tipo de accesorios,
que te permitirán transformar la luz a tu gusto en cualquier
situación. Escoge tu herramienta y crea sin limitaciones.
Código

Artículo

Precio sin IVA

DIFUSORES LUZ REBOTADA
LQ101

Lumiquest Pocket Bouncer
Redirige la luz en un ángulo de 90º desde
el flash para suavizarla y repartirla sobre un
área mas amplia. Para flashes tipo cobra.
Pérdida de luz: 1 1/3 f-stop. Tamaño: 11,5
x 18,5 cm.

25 €

LQ103

Lumiquest Ultrasoft
Ultrasoft redirige la luz en un ángulo de
90º y después la suaviza pasándola por
un difusor. Ideal para retratos y macro.
Pérdida de luz: 2 1/3 f-stop. Tamaño: 11,5
x 18,5 cm.

26 €

Lumiquest Quik Bounce
Quik Bounce tiene un diseño único que
permite rebotar en el techo el 80% de
la luz y enviar directo el 20% restante.
Cuando no hay techo para rebotar se
cierran las puertas y se puede usar de
forma convencional.
Pérdida de luz con puertas cerradas:
1 1/3 f-stop. Tamaño: 21,7 x 27,5 cm.

39 €

LQ122

Lumiquest Pocket Bouncer | LQ101

Lumiquest Ultrasoft | LQ103

Lumiquest Quik Bounce
abierto

Lumiquest Quik Bounce
cerrado

Lumiquest Quik Bounce | LQ122

DIFUSORES LUZ DIRECTA
LQ108

Lumiquest Mini Softbox
Suaviza la luz con el flash en posición
directa. Doble difusor central. Ideal para
prensa y trabajos rápidos. Mínima pérdida
de luz. Uso en TTL, automático o manual.
Pérdida de luz: 1 f stop. Tamaño: 8 x 12 cm.

25 €

LQ119

Lumiquest Softbox III
Dos veces mayor que el softbox original.
Suaviza la luz con el flash en posición
directa. Doble difusor central. Se puede
colocar en los flashes convencionales.
Uso en TTL o manual.
Pérdida de luz: 2 f-stop. Tamaño: 20,5 x
23 cm.

40 €

Lumiquest Soft Box Ltp
El mayor sofbox de Lumiquest,
multiplica el tamaño del flash hasta en
40 veces. Produce sombras mas suaves
que cualquier softbox de Lumiquest.
Diseñado para el uso exclusivo con
el flash fuera de la cámara y para ser
almacenado plano en el compartimento
de su ordernador portátil.
Pérdida de luz: 1,5 f-stop. Tamaño: 25,4
x 35,5 cm.

52 €

LQ124

Lumiquest Mini Softbox | LQ108

Lumiquest Softbox III | LQ119

ACCESORIOS
LQ126

Lumiquest Ultra Strap
Permite colocar los accesorios Lumiquest
sin pegar los adhesivos velcro en la
superficie del flash. Mucho más rápida
de colocar, eficaz y segura.

9€

Lumiquest Softbox LTp | LQ119
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Código

Artículo

Precio sin IVA

LQ121

Lumiquest Fxtra
Porta filtros de gelatina. Incluye 8 filtros
de gelatina: CTO, 1/2 CTO, 1/4 CTO, plus
verde, 1/2 plus verde, azul cielo, amarillo
canario y rojo fuego.
Pérdida de luz: varía según el filtro.
Tamaño: 15,3 x 7,7 cm.

18 €
Lumiquest Ultra Strap | LQ126

KITS LUMIQUEST
LQ132

Lumiquest Strobist Kit
1 x Softbox III
1 x Juego de filtros Fxtra
2 x Ultrastrap
1 x funda

69 €

LQ134

Lumiquest Wedding/Event Kit
1 x Quick Bounce
1 x Juego de filtros Fxtra
1 x Ultrastrap
1 x funda

62 €

LQ135

Lumiquest Anything Kit
1 x Pro Max System
1 x juego de filtros Fxtra
1 x Ultrastrap
1 x funda.

69 €

LQ136

Lumiquest Portrait Kit
1 x Softbox III
1 x Snoot XTR
1 x Juego de filtros Fxtra
2 x Ultrastrap
1 x funda.

93 €

Lumiquest FXTra | LQ121

Lumiquest Strobist Kit | LQ132

Lumiquest Wedding/Event Kit | LQ134

Lumiquest Portrait Kit | LQ136
Lumiquest Anything Kitt | LQ135
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