
 

NOTA DE PRENSA 17 de mayo de 2016  

LANZAMIENTO MUNDIAL DEL NUEVO SIROS L broncolor 
 
 
Hoy broncolor presenta su nuevo Cabezal de flash compacto a baterías  - con calidad de 
estudio. 
Con el nuevo Siros 800 L, hemos tenido éxito en la producción de uno de los dispositivos 
compactos más potentes disponibles actualmente  en el mercado. El Siros 800 L es, al 
igual que la versión algo más pequeña, el  Siros 400 L, son un verdadero genio para los 
fotógrafos exigentes que desean  lograr una iluminación óptima tanto en interiores como 
en exteriores. 
Siros L - una iluminación óptima, un equipo compacto y móvil. 
El Siros L es nuevo dispositivo compacto con batería de broncolor, que proporciona a los 
fotógrafos profesionales ambiciosos la oportunidad de disfrutar de la iluminación perfecta, 
sea esto en una forma móvil en el estudio, o para los tiros externos - que ofrecen a la vez 
disparos muy rápidos, y cortos en duración del destello del flash. 
El dispositivo tiene baterías de iones de litio - gracias a esto, el dispositivo puede alcanzar 
440 flashes a plena potencia; y cuanto menor sea la potencia, más flashes están 
disponibles. El conjunto de baterías se puede utilizar en un amplio rango de temperaturas 
de -10 ° a 60 ° C. Una vez que su poder se ha agotado, pueden  ser completamente 
recargadas en sólo 75 minutos, permitiendo que con sólo dos baterías puedan ser estas 
cambiadas y recargarse durante una sesión de fotos, teniendo una  fuente de 
alimentación disponible. 
El Siros L utiliza la tecnología de ECTC del fabricante suizo Bron Elektronik AG, que ya ha 
sido utilizado en los  conocidos generadores de potencia  Scoro y Move - por lo tanto, 
Siros L tiene duraciones de flash de hasta 1 / 19'000 s (T0,5) y, por supuesto , una 
temperatura de color constante garantizado en todo el rango de control. 
Todas las funciones del  Siros L se controlan fácilmente y de forma remota mediante la 
aplicación "bronControl", que establece su propia red Wi-Fi; esto permite el control de 
varios dispositivos a través de un teléfono inteligente o tableta. Con el fin de asegurar que 
el fotógrafo sabe qué dispositivo se está operativo, los dispositivos tienen diferentes 
códigos de colores LED - esto asegura que el Siros L sea  fácil de usar, tanto en interiores 
como en exteriores. 
Gracias a su tamaño compacto y batería de Litio, el Siros L es absolutamente ideal para 
uso al aire libre. Puede, por supuesto, también se puede utilizar en el estudio en el que se 
puede integrar fácilmente en los equipos de estudio broncolor existentes. 
Los módulos LED de 25 vatios ofrecen una luz de modelado brillante con una temperatura 
de color de 3000 K, igualando la temperatura de color de las lámparas de halógeno de 
modelado que se conectan directamente a la red eléctrica. 
 
Además de la versión de 800 J para los fotógrafos que deseen una la relación de menor 
potencia, está la versión L Siros 400, que es algo más pequeño y más ligero y por lo tanto 
ofrece un 50% de la energía de su hermano mayor. 



El Siros L se puede utilizar con el rango de luz-nítida  de  broncolor. Existen muchos 
reflectores modificadores de luz, tales como cajas de luz, reflectores abiertos y 
especialmente  los reflectores parabólicos PARA y sólo se puede garantizar una salida de 
luz óptima y de calidad si la fuente de luz se coloca lo más cerca posible al punto focal en 
el interior del reflector. Es por esto que, con la Siros L, broncolor ha optado 
deliberadamente por un tubo de flash externo, proporcionando así, una iluminación 
perfecta. 

 
El Siros L estará disponible en los distribuidores oficiales de broncolor a partir del 1 de 
julio de 2016. 

	

Representante	para	Chile	FILM	HAUS	SA	

www.filmhaus.cl	

	


