
OCF Beauty Dish

Saca tu 'Beauty'

El OCF Beauty Dish es una versión plegable y más portátil del clásico Reflector 
Profoto Softlight

Crea una luz suave y nítida al mismo tiempo y normalmente se le conoce como la luz 
"beauty". Sacar toda la belleza de tu modelo es cuestión de segundos.

Hecho a medida de la fotografía en localizaciones, el OCF es compacto, ligero y fácil 
de utilizar. Con material de alta calidad y un diseño pendiente de patente, te permite 
encajarlo fácilmente en el speedring sin tener que doblar ni ir a trompicones con las 
varillas.

Usos más comunes

 Retrato
 Moda
 Belleza
 Localizaciones

Información técnica

Características del OCF Beauty Dish

 Crea una luz 'Beauty'.
 Plegable y ligero.
 Diseño pendiente de patente con un montaje rápido y sencillo.
 Hecho con materiales de alta calidad.
 Disponible en dos versiones: blanco y plateado.

Incluye un deflector y un difusor opcional además de una bolsa de transporte.



Especificaciones
Códigos de Producto

101220 OCF Beauty Dish White 2'

 1 x OCF Beauty Dish White 2' incluyendo un deflector
 1 x difusor
 1 x bolsa de transporte

101221 OCF Beauty Dish Silver 2'

 1 x OCF Beauty Dish White 2' incluyendo un deflector
 1 x difusor
 1 x bolsa de transporte
 101210 OCF Speedring

Tamaño

OCF Beauty Dish White 2': 56 x 56 x 22 cm

OCF Beauty Dish Silver 2': 56 x 56 x 22 cm

OCF Speedring: Diámetro: 150 mm; Profundidad: 52 mm



Peso

OCF Beauty Dish White 2': 0,48 kg incluyendo el deflector y el speedring.

OCF Beauty Dish Silver 2': 0,53 kg incluyendo el deflector y el speedring.

OCF Speedring: 218 g

Información

Atención

El OCF Beauty Dish Blanco y Plateado debe usarse sólo con  Off-Camera Flashes que
tengan luces LED de modelado. No deben usarse con otras cabezas estándar o con 
monolights.

El OCF Speedring se vende por separado.

Mantente al día y aprende más sobre la luz de modelado.

profoto.com/blog

OFC Gels

Da un toque de color a tu fotografía

Da un toque de color a tu fotografía con los Filtros de Gel OCF. Hay 20 filtros de gel 
para elegir, diez de corrección de color para equilibrar la luz de tu flash con, por 
ejemplo, la luz solar o la interior. Los otros diez son Filtros de Gel para colorear. 
Colócalos para incrementar tu creatividad y modelar la luz en color.

Los Filtros de Gel OCF están recortados para encajar en los Off-Camera Flashes de 
Profoto, montándose en un instante gracias a la inigualable solución de encaje a 
presión. Los OCF Gels se venden en tres kits diferentes. El OCF Color Gel Starter Kit 
incluye los diez filtros de gel más populares, además del soporte para Filtros de Gel. 
Además, hay un OCF Color Correction Gel Pack y un OCF Color Effects Pack, cada 
uno con 20 filtros de gel.

Usos más comunes

 Corrección de color
 Efectos creativos de coloreado 
 Fondo de color
 Ajustes de tono de piel



Información técnica

Características de los OCF Gels
 Regula la temperatura de color o ponte en modo creativo con luces de color.
 Elije entre diez filtros de correción de color y diez filtros de gel para efectos.
 Precortados y etiquetados para un uso rápido y sencillo
 Solución inteligente de acople a presión.
 Viene con una práctica bolsa  y una funda.
 Puede usarse junto a cualquier OCF Light Shaping Tools.

Especificaciones

Códigos de Producto
101037 OCF Color Gel Starter Kit

 1 x OCF Grid&GelHolder
 2 x gel attachment pieces
 1 x carrying bag
 1 x gel wallet
 10 x gels (1 x Full CTO, 1 x Half CTO, 1 x Quarter CTO, 1 x Quarter CTB, 1 x 

Half Plus Green, 1 x Rose Pink, 1 x Light Lavender, 1 x Just Blue, 1 x Peacock 
Blue, 1 x Yellow)



101038 OCF Color Correction Gel Pack
 20 x gels (3 x Full CTO, 3 x Half CTO, 3 x Quarter CTO, 2 x Eighth CTO, 1 x 

Half CTB, 1 x Quarter CTB, 1 x Eighth CTB, 2 x Plus Green, 2 x Half Plus 
Green, 2 x Quarter Plus Green)

101039 OCF Color Effects Gel Pack
20 x gels (2 x Rose Pink, 2 x Gold Amber, 2 x Light Lavender, 2 x Just Blue, 2 x Deep 
Straw, 2 x Chrome Orange, 2 x Scarlet, 2 x Peacock Blue, 2 x Magenta, 2 x Yellow)

Tamaño

Diámetro / Profundidad: 107 mm / 51,5 mm

Peso

66,5 g Grid&GelHolder incluyendo una pieza de anclaje y el filtro del gel.



Información

Atención
Los OCF Gels deben usarse sólo con Off-Camera Flashes que tengan luces LED de 
modelado. No deben usarse con otras cabezas estándar o con monolights.
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