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Nissin Air System (NAS) ganador en los Premios TIPA 2015 al “Mejor Sistema de
Iluminación Portátil"

Nissin Marketing Limited y Fotima Import se complacen en anunciar que Nissin ha vuelto a lograr el primer puesto 
al "Mejor Sistema de Iluminación Portátil" en los Premios TIPA 2015. Un producto ganador debe demostrar ser el 
mejor en su categoría. Los Editores de TIPA tienen en cuenta la innovación, el uso de tecnología de vanguardia, 
diseño y ergonomía, facilidad de uso, así como la relación Precio / Rendimiento. Es el tercer año consecutivo que 
Nissin ha tenido el honor de ganar este prestigioso galardon. 
http://www.tipa.com/awards-en/nissin-air-system

Premios TIPA 2014, Mejor Sistema de Iluminación Portáti – Nissin i40
Premios TIPA 2013, Mejor Sistema de Iluminación Portáti – Nissin MG8000 Extreme

Sobre Nissin Air System

Nissin Air System "NAS" es el nuevo sistema de flash inalámbrico por transmisión de 
radio 2,4 GHz desarrollado por Nissin que incluye el flash Di700A y un transmisor Air 
1. 
Para comparar con los transmisores inalámbricos ópticos tradicionales, la transmisión 
de radio de 2,4 GHz es menos susceptible al ángulo y menos limitada a obstáculos, con 
una cobertura de hasta 30 metros. Los canales de transmisión y los identificadores de 
transmisión de radio se pueden configurar para evitar fallos de encendido en el caso de 
interferencias de señal en el mismo canal.
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El transmisor Nissin Air 1 puede controlar 3 grupos de Nissin flash Di700A con un 
panel de control muy fácil de usar y cambiar funciones, para facilitar el manejo a los 
usuarios. El Transmisor Nissin Air 1 puede combinarse para controlar inalámbricamente
diferentes configuraciones del Nissin Di700A en TTL o Manual. El flash es compatible 
con la sincronización de alta velocidad de 1/8.000 seg. y sincronización a la 2ª cortinilla
también tiene un cabezal de zoom electrónico con Rango de 24-200mm para una mayor 
cobertura. NAS está disponible para Canon, Nikon y Sony (*1)

*1 : Para sony estará disponible para verano 2015

Aparte del Transmisor inalámbrico y el Flash, Nissin lanzará un receptor de radio para 
los flashes que no tengan el sistema NAS. Así hacer que el NAS se convierta en un 
sistema de fotografía de flash integral.

■ Nissin Air 1 Funciones
(1) Selección con Dial y una simple interfaz de usuario.
(2) Compensación TTL +/- 2 EV
(3) 8 pasos de salida manual
(4) Cobertura de zoom manual 24 - 200 mm
(5) Sincronización a alta velocidad
(6) Sincronización a primera y segunda cortinilla.
(7) Luz de ayuda AF

■ Nissin Di700A Funciones
(1) Diseño elegante y Fácil manejo
(2) Una amplia gama de ángulos de rotación y de zoom de hasta 24-200mm
(3) Botón de desbloqueo para Girar
(4) Sincronización de alta velocidad hasta 1/8.000 de velocidad de obturación
(5) Esclavo TTL inalámbrico para los grupos A / B / C
(6) Conector Sincro jack 3.5mm y terminal PC.
(7) Compartimiento de batería para carga rápida - BM-02
(8) Compatible con Power Pack

※ NAS (Nissin Air System) es el propio sistema de radio transmisión de 2,4 GHz de 
Nissin. Se puede integrar con todos los productos y accesorios Nissin NAS.
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