ELM8

Carga menos,
Crea Mas.

Brillante.
Flexible.
Sin esfuerzo.

ELM8

with Light & Motion

Carga Menos Crea Mas.
Pequeño, potente e inalámbrico, el ELM8 es la luz LED continua más
versátil del mercado. La integración completa con el ecosistema único de
Elinchrom y las herramientas de modelado de la luz hacen que el ELM8 sea
la combinación perfecta para su kit de iluminación existente.
Captura lo que ves

Sin cables

Sea cual sea su nivel de experiencia en iluminación, el
ELM8 es la solución potente e intuitiva que le permite
dominar su iluminación fácilmente en todo momento.
Experimente en tiempo real de cómo se verá su imagen

Con su diseño robusto y compacto, el ELM8 le permite
la libertad de disparar en cualquier lugar, en cualquier
momento y en cualquier condición climática. Y sin
necesidad de cables de alimentación.

Cree sus imágenes tal y como las ve.

Libertad de disparar en cualquier lugar.

Potencia Portátil
Potencia de luz excepcional de 8000 lúmenes, el ELM8
proporciona luz consistente con un color preciso, lo que lo
convierte en la luz ideal para los creadores de fotos y
videos que requieren un peso mínimo y gran potencia.
Disfruta de hermosa iluminación, donde estés.

Modela y controla tu iluminación
Extienda el uso de su equipo y benefíciese de los
accesorios únicos que moldean la luz de Elinchrom.
Realice ajustes en la configuración de la iluminación
desde su cámara con control remoto Elinchrom..
Toma el control total de tu iluminación.

SPECIFICATIONS
Prestaciones certificadas
CRI

93

TLCI

94

Temperatura de color

5600 K

LUX (c/Fresnel)

16320 a 1 m

Fl-1 Standard
Potencia de salida

8000 lumens

Haz de luz nativo

120°

Resistencia al agua

IP54

Resistencia de impacto

1m

Duración

50-245 min

Peso

1.2 Kg

Tiempo de carga

2 hrs (carga completa)

Tamaño (L x W x H cm)

20.5 x 9.6 x 9.6 (con batería)

Control remoto
Alcance

hasta 100 m

Foto de portada - Nikon D850 - ISO 400 - 1/125s - F5.6 - ELM8 + Q-Portalite Octa 56cm
Foto interior - Fujifilm X-T2 - ISO 400 - 1/250s - F2.8 - ELM8 + Q-Portalite Octa 56cm

Control Remoto
ELM8

Control
remoto

850-0390

19300

Acesorios con montura directa

Q-Portalite
Octa 56 cm
26600

Q-Portalite
Square 40 cm
26151

Q-Wide Reflector
13.5 cm
26145

Adaptador.Elinchrom

El adaptador Elinchrom Q-Reflector MKII
proporciona acceso a la gama completa de
accesorios Elinchrom.

Elinchrom Modificador
Interfaz

El Elinchrom Modificador Interfaz le da
acceso a los siguientes accesorios :

Difusor tipo
bombilla
800-0282-A

Fresnel
25˚

800-0302-A

Aletas

800-0284-A

Q-Reflector
Grid 18 cm
26056

50˚Focus
Optic DM

800-0337-A

Dome
Port DM

800-0335-A

Q-Reflector
Adapter MKII
26342

EL Modificador
Interfaz

800-0343-A

Soporte para
gelatinas
800-0283-B

www.elinchrom.com
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