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Metz – always fi rst class.

Luz brillante para
el momento perfecto.
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Calidad en el punto de mira.

Ya sea potencia lumínica, manejo o fi abilidad: Los productos de Metz son sinónimo 

de primera calidad desde hace 75 años. La profesionalidad de sus empleados y 

una consecuente gestión de calidad son responsables de que los productos de 

Metz cumplan los más altos requisitos y se distingan por su sencillo manejo y su 

óptima funcionalidad desde hace décadas.

Técnicamente perfectos.

Los flashes de Metz gozan de máximo prestigio en todo el mundo, tanto para los 

fotógrafos con ambiciones, para afi cionados o para profesionales. Porque desarro-

llamos productos que ya a día de hoy satisfacen las exigencias del mañana. El uso 

de una sofi sticada tecnología en combinación con innovadoras funciones permite 

confi ar en nuestros productos en todo momento. Nuestros conocimientos técnicos 

y nuestra experiencia garantizan la perfección técnica también de cara al futuro.

Hace ya décadas que el nombre de Metz viene 

siendo sinónimo de flashes profesionales. 

Numerosas innovaciones técnicas han marcado 

la excelente reputación de nuestra empresa, por 

ejemplo, el sofi sticado sistema de adaptador 

SCA, que permite utilizar flashes en las cámaras 

más diversas. En la actualidad ofrecemos una 

variada gama de productos que va desde el 

cómodo flash compacto hasta flashes de estu-

dio y luces LED de vídeo.

La innovación cuenta con 
tradición entre nosotros.

La empresa



Flashes de estudio Top Line

Metz – always first class.

Inspiración para
profesionales.
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Flashes de estudio Top Line

¿Está planeando una sesión de fotos de moda o desea sacar el máximo partido a los productos de sus clientes? 

Los flashes de estudio Top Line de Metz cumplen los requisitos de los fotógrafos de estudio más exigentes: Con 

una potencia de flash de 300 ó 600 Ws y variables posibilidades de ajuste, el objeto a fotografi ar contará 

siempre con la mejor iluminación. También el manejo de nuestros flashes Top Line ofrece un confort especial. EL 

innovador display táctil permite realizar ajustes de forma rápida y sencilla.

TL-600
•	 Potencia de flash: 600 Ws
•	 Número guía: 85
•	 Rendimiento: mediante 6 diafragmas, ajustables 

en 1⁄10 pasos de diafragma
•	 Repetición de destello 110 V: 0,1–2,0 sec 
•	 Repetición de destello 230 V: 0,1–1,0 sec 
•	 Corta duración del flash: 1/850 sec
•	 Luz de modelado: 0–250 W
•	 Temperatura del color: 5500–6000 K
•	 Lámpara de flash y luz de modelado: intercambiables 

por parte del usuario
•	 Protección contra sobrecalentamiento incl. ventilador 

para la refrigeración del aparato
•	 Sincronización: tecla Test, clavija síncro, fotocélula
•	 Sincronización de baja tensión
•	 Práctica conexión de bayoneta: 

compatible con flashes Bowens
•	 Display táctil gráfi co sumamente cómodo*
•	 Clavija USB para actualizaciones de soft ware
•	 Alimentación AC Multi-Voltaje con conmutación automática:

90-130 V 60 Hz / 190-250 V 50 Hz
•	 Diámetro: 13 cm / Longitud: 34 cm
•	 Peso: 2600 g
•	 Incluidos en el suministro: reflector estándar, cable de red, 

cable síncro (con conector jack de 3,5 mm sobre conector 

de PC), tapa de protección, manual de instrucciones

TL-300
•	 Potencia de flash: 300 Ws
•	 Número guía: 65
•	 Rendimiento: mediante 6 diafragmas, ajustables 

en 1⁄10 pasos de diafragma
•	 Repetición de destello 110 V : 0,1–0,8 sec 
•	 Repetición de destello 230 V : 0,1–1,5 sec
•	 Corta duración del flash: 1/1200 sec
•	 Luz de modelado: 0–150 W
•	 Temperatura del color: 5500–6000 K
•	 Lámpara de flash y luz de modelado: intercambiables 

por parte del usuario
•	 Protección contra sobrecalentamiento incl. ventilador 

para la refrigeración del aparato
•	 Sincronización: tecla Test, clavija síncro, fotocélula
•	 Sincronización de baja tensión
•	 Práctica conexión de bayoneta: 

compatible con flashes Bowens
•	 Display táctil gráfi co sumamente cómodo*
•	 Clavija USB para actualizaciones de soft ware
•	 Alimentación AC Multi-Voltaje con conmutación automática:

90-130 V 60 Hz / 190-250 V 50 Hz
•	 Diámetro: 13 cm / Longitud: 32 cm
•	 Peso: 2400 g
•	 Incluidos en el suministro: reflector estándar, cable de red, 

cable síncro (con conector jack de 3,5 mm sobre conector 
de PC), tapa de protección, manual de instrucciones

* con iluminación



Flashes de estudio Top Line

Metz – always fi rst class.

Ambiente de luz a medida.

Bien para fotografías de retratos, productos o bodegones artísti-

cos: La luz determina el resultado. En la foto de estudio, al contra-

rio que al aire libre, usted controla por completo la iluminación. 

Con ayuda de potentes flashes de estudio y el equipo adecuado 

se abre un amplio abanico de fascinantes posibilidades para con-

fi gurar la luz de forma creativa. Metz tiene la solución adecuada 

para profesionales y exigentes fotógrafos afi cionados.

TL-600 SB-Kit II + TL-300 SB-Kit II

Kits de studio

Top Line TL-600 SB kit II
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Una perfecta puesta 
en escena.

TL-600 SB-Kit II + TL-300 SB-Kit II

Kits de studio

TL-600 SB Kit II

El kit incluye:

•	 2 flashes de estudio mecastudio TL-600 con 2 cables de red, 

2 cables síncro de 3,5 mm, 2 tapas de protección,

sín reflector estándar

•	 2 pies para flash de estudio LS-247 con suspensión de aire, 247 cm

•	 2 ventanas SB 60–90

•	 1 Bolsa-Trolley T-75 para hasta 2 flashes y accesorios

TL-300 SB Kit II

El kit incluye:

•	 2 flashes de estudio mecastudio TL-300 con 2 cables de red, 

2 cables síncro de 3,5 mm, 2 tapas de protección,

sín reflector estándar

•	 2 pies para flash de estudio LS-247 con suspensión de aire, 247 cm

•	 2 ventanas SB 60–90

•	 1 Bolsa-Trolley T-75 para hasta 2 flashes y accesorios

Kits de flash de estudio Top Line

La mejor base para su próxima sesión de fotos: Los kits de flash de estudio Top Line de Metz incluyen un paquete configu-

rado de forma inteligente que le garantiza un equipamiento básico ideal para la fotografía profesional incluso a la hora de 

transportar el equipo.



Flashes de estudio Basic Line

Metz – always first class.

Flashes de estudio
como los profesionales.
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Flashes de estudio Basic Line

¿Es un apasionado amante de la fotografía y sueña con tener su propio estudio? Los flashes de estudio Basic Line 

de Metz le ofrecen todo lo que desea: desde la potencia de flash necesaria hasta numerosas posibilidades de 

ajuste para confi gurar la luz de forma creativa.

BL-400
•	 Potencia de flash: 400 Ws

•	 Número guía: 65

•	 Rendimiento: mediante 6 diafragmas, ajustables en 1⁄10 pasos 

de diafragma

•	 Repetición destello 110 V: 0,5–2,5 sec

•	 Repetición destello 230 V: 0,5–2,7 sec

•	 Corta duración del flash: t 0.5: 1⁄700 sec

•	 Luz de modelado: 0–75 W

•	 Temperatura del color: 5500–6000 K

•	 Lámpara de flash y luz de modelado: intercambiables por parte 

del usuario

•	 Sincronización: tecla Test, clavija síncro, fotocélula

•	 Sincronización de baja tensión

•	 Práctica conexión de bayoneta: compatible con flashes Bowens

•	 Indicadores LED y display LED 

•	 Protector térmico

•	 Alimentación AC Multi-Voltaje con conmutación automática:

90-130 V 60 Hz / 190-250 V 50 Hz

•	 Diámetro: 12,5 cm / Longitud: 22,5 cm

•	 Peso: 1170 g

•	 Incluidos en el suministro: reflector estándar, cable de red, 

cable síncro (con conector jack de 3,5 mm sobre conector 

de PC), tapa de protección, manual de instrucciones

BL-200
•	 Potencia de flash: 200 Ws

•	 Número guía: 45

•	 Rendimiento: mediante 6 diafragmas, ajustables en 1⁄10 pasos 

de diafragma

•	 Repetición destello 110 V: 0,4–1,6 sec

•	 Repetición destello 230 V: 0,4–2,0 sec

•	 Corta duración del flash: t 0.5: 1⁄980 sec

•	 Luz de modelado: 0–75 W

•	 Temperatura del color: 5500–6000 K

•	 Lámpara de flash y luz de modelado: intercambiables por parte 

del usuario

•	 Sincronización: tecla Test, clavija síncro, fotocélula

•	 Sincronización de baja tensión

•	 Práctica conexión de bayoneta: compatible con flashes Bowens

•	 Indicadores LED y display LED 

•	 Protector térmico

•	 Alimentación AC Multi-Voltaje con conmutación automática:

90-130 V 60 Hz / 190-250 V 50 Hz

•	 Diámetro: 12,5 cm / Longitud: 22,5 cm

•	 Peso: 1020 g

•	 Incluidos en el suministro: reflector estándar, cable de red, 

cable síncro (con conector jack de 3,5 mm sobre conector 

de PC), tapa de protección, manual de instrucciones



Flashes de estudio Basic Line

Metz – always fi rst class.

BL-400 SB-Kit II

El kit incluye:

•	 2 flashes de estudio mecastudio BL-400 con 

2 cables de red, 2 cables suspensión de 3,5 mm,

2 tapas de protección, sín reflector estándar

•	 2 pies para flash de estudio LS-200 con 

suspensión de aire, 200 cm

•	 2 ventanas SB 50–70

•	 1 bolsa B-80 para hasta 2 flashes y accesorios

Basic Line BL-400 SB-Kit II

Kits de flash de estudio 
Basic Line
Todo para obtener la luz perfecta: Con 

los kits de estudio Basic Line de Metz 

estará perfectamente equipado, ya que 

le ofrecen un paquete perfecto para ini-

ciarse en el mundo de la fotografía de 

estudio privada. Con dos flashes y pies 

para flash de estudio, 2 ventanas* y una 

práctica bolsa de transporte también 

podrá salir de casa con su equipo básico.

* sólo BL-400 II SB-Kit II

BL-400 SB-Kit II

Kit de flash de estudio
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BL-200 SB / Kit UM II

El kit incluye:

•	 2 flashes de estudio mecastudio BL-200 con 

2 cables de red, 2 cables síncro de 3,5 mm, 

2 tapas de protección, 1 reflector estándar

•	 2 pies para flash de estudio LS-200 con 

suspensión de aire, 200 cm 

•	 1 ventana SB 50–70

•	 1 paragua de estudio UM-80 BW, 

blanco/negro, Ø 84 cm

•	 1 bolsa B-80 para hasta 2 flashes y accesorios

Basic Line BL-200 SB / Kit UM II

BL-200 SB / Kit UM II

Kit de flash de estudio



Accesorios mecastudio

Metz – always fi rst class.

Ventanas

Ideal para fotografías de retratos y productos: Generan una iluminación tenue y 

uniforme, pudiendo montarse de forma rápida y sencilla.

Ventana SB 60-90

•	 Ideal para fotografías de retratos y productos de mayores dimensiones 

(dimensiones: 60 × 90 cm)

•	 Incluidos bolsa de transporte y difusor frontal y posterior

Ventana SB 50-70

•	 Ideal para fotografías de retratos y productos (dimensiones: 50 × 70 cm)

•	 Incluidos bolsa de transporte y difusor frontal y posterior

Ventana SB 60-60

•	 Ideal para fotografías de productos de menores dimensiones (dimensiones: 

60 × 60 cm)

•	 Incluidos bolsa de transporte y difusor frontal y posterior

Ventana Octagon

Ideal para fotografías de pasaporte y retratos: Genera una iluminación tenue y 

uniforme, pudiendo montarse de forma rápida y sencilla.

Ventana Octagon SB 80-80

•	 Dimensiones: Ø 80 cm / Ventana giratoria 360°

•	 Incluidos bolsa de transporte y difusor frontal y posterior

Ventanas Easy con accesorios

Ideales para fotografías de retratos y productos de menores dimensiones: Las 

ventanas Easy giratorias 360 grados proporcionan un ambiente de luz tenue y 

equilibrado. Son plegables y se pueden montar y desmontar al instante.

Ventana Easy ESB 60-60

•	 Dimensiones: 60 × 60 cm

•	 Incluidos bolsa de transporte y difusor frontal y posterior

Ventana Easy ESB 40-40

•	 Dimensiones: 40 × 40 cm

•	 Incluidos bolsa de transporte y difusor frontal y posterior

Zapatas Adaptadoras

Zapata adaptadora con clavija de cable síncro para controlar flashes de estudio o 

flashes externos compatibles.

Zapata adaptadora para Canon TSC-11

•	 Zapata adaptadora con clavija de cable síncro

Zapata adaptadora para Nikon TSC-20

•	 Zapata adaptadora con zapata extraíble y clavija de cable síncro

Zapata adaptadora para Sony TSC-50

•	 Zapata adaptadora con zapata extraíble y clavija de cable síncro

Ventana SB 60-90

Ventana Octagon SB 80-80

Ventana Easy
ESB 60-60

Zapata adaptadora 
para Canon TSC-11

Zapata adaptadora 
para Nikon TSC-20

Nuestra selección de accesorios

Uso creativo de la luz



12|13

www.metz.de

Bolsas

Bolsa-Trolley mecastudio T-100

•	 Para hasta 3 flashes de estudio con accesorios (dimensiones: 101 × 33 × 32,5 cm)

•	 Bolsa-Trolley con 2 ruedas y correa de transporte ajustable

Bolsa-Trolley mecastudio T-75

•	 Para hasta 2 flashes de estudio con accesorios (dimensiones: 79 × 30 × 31 cm)

•	 Bolsa-Trolley con 2 ruedas y correa de transporte ajustable

•	 Incluidos en el suministro de los kits de estudio Top Line

Bolsa mecastudio B-80

•	 Para hasta 2 flashes de estudio con accesorios

(dimensiones: 79,5 × 30 × 31,5 cm)

•	 Bolsa con correa de transporte ajustable

•	 Incluidos en el suministro de los kits de estudio Basic Line

Reflector estándar

Ideal para tomas normales sin ventanas o con paraguas de estudio, Beauty Dish y 

difusores.

Reflector estándar SR-18

•	 Diámetro Ø 18 cm

•	 Incluido en el suministro de todos y cada uno de los flashes de estudio TL y BL

Pies para flashes de studio

Con suspensión de aire en cada sección para un descenso de la altura más lento 

y seguro. Incluye una bolsa de transporte.

Pie para flash de studio LS-247

•	 Altura máxima 247 cm/capacidad máx. de carga 3,0 kg

•	 Incluido en el suministro de los kits de estudio Top Line

Pie para flash de studio LS-200

•	 Altura máxima 200 cm/capacidad máx. de carga 2,5 kg

•	 Incluidos en el suministro de los kits de estudio Basic Line

Set de reflectores plegables

Kit compuesto por 5 colores diferentes, pudiendo utilizarse para crear efectos de 

luz especiales. 3 superfi cies de reflexión para iluminar (blanco-neutral, plata-frío, 

oro-cálido). 1 superfi cie negra para oscurecer y 1 superfi cie contra la intensa luz 

solar.

Set de reflectores plegables 5 en 1 DS 92–122

(reflector plegable con tensor elástico Ø 92–122 cm)

Set de reflectores plegables 5 en 1 DS 80–80
(reflector plegable con tensor elástico Ø 80 cm)

Bolsa-Trolley mecastudio T-100

 Reflector estándar
SR-18

Pies para flashes de studio
LS-200 & LS-247

Modelos de reflectores plegables de Metz

Nuestra selección de accesorios

Uso creativo de la luz



Accesorios mecastudio

Metz – always fi rst class.

Kit de pestañas móviles BD-18

Paraguas de estudio

Un paraguas de estudio transparente es la solución ideal para dejar pasar la luz o 

reflejarla. Con la transparencia no se consigue una total efi cacia luminosa, pero sí 

una reflexión de fondo adicional. Los paraguas de estudio reflectantes en diferen-

tes colores le permiten al fotógrafo controlar mejor la luz, resultando ideales para 

crear efectos de luz especiales (luz cálida, fría o tenue).

Paragua de estudio UM-80 W

•	 Para una luz translucida suave en todas las situaciones de tomas

•	 Color: blanco-transparente / Dimensiones: Ø 84 cm / Barra de paraguas 80 cm

Paragua de estudio UM-80 BW

•	 Para una luz tenue en todas las situaciones de tomas

(ideal para fotografi ar productos)

•	 Color: blanco-negro / Dimensiones: Ø 84 cm / Barra de paraguas 80 cm

Paragua de estudio UM-80 S

•	 Para una luz fría en todas las situaciones de tomas

(ideal para fotografías en blanco y negro)

•	 Color: plata / Dimensiones: Ø 84 cm / Barra de paraguas 80 cm

Paragua de estudio UM-80 G

•	 Para una luz cálida en todas las situaciones de tomas

(ideal para fotografías de retratos)

•	 Color: oro / Dimensiones: Ø 84 cm / Barra de paraguas 80 cm

Accesorios de iluminación

Permiten efectos de luz especiales e individuales

Kit de pestañas móviles BD-18

•	 Con panal de abeja y 4 fi ltros de color, aporta brillantez a las fotografías

•	 Ideal para la luz del pelo, la luz de efecto y para acentuar

•	 Adecuado para todos los reflectores de Ø 18 cm

Kit de Spot SN-18

•	 Con panal de abeja y 4 fi ltros de color, crea un estrecho cono de luz

•	 Ideal para la luz del pelo, la luz de efecto y para acentuar

•	 Adecuado para todos los reflectores de Ø 18 cm

Kit de reflector de fondo BG-18

•	 Con dispositivo de sujeción y 3 fi ltros de color

•	 Ideal para fotografías de retratos y pasaporte

•	 En caso de falta de espacio (iluminación óptima del fondo)

Paragua de estudio  UM-80 BW

Paragua de estudio UM-80 G

Kit de reflector de fondo BG-18

Kit de Spot SN-18

Nuestra selección de accesorios

Uso creativo de la luz
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Beauty Dish y accesorios

Un Beauty Dish es un accesorio muy importante para fotografías de retratos y 

belleza. En caso de reflejos en los ojos resulta más estético que la luz de ilumina-

ción continua cuadrada. Completa las posibilidades de la ventana y del reflector 

estándar, para todas aquellas situaciones en las que el fotógrafo necesita una luz 

más tenue y directa.

Beauty Dish BE-40

•	 Beauty Dish blanco de Ø 40 cm, para fotografías de retratos y belleza

•	 Proporciona una iluminación redonda y natural para los ojos, creando una

•	 luz directa y uniforme

Difusor de luz LD-40

•	 Accesorio para Beauty Dish BE-40 de Ø 40 cm

•	 Para fotografías de retratos y pasaporte / para una iluminación más suave

Pestaña móvil BD-40

•	 Accesorio para Beauty Dish BE-40 de Ø 40 cm, aporta más brillantez a las 

fotografías

•	 Para fotografías de retratos y belleza

•	 Para la luz del pelo, la luz de efecto y para acentuar

Panal HC-40

•	 Accesorio para Beauty Dish BE-40 de Ø 40 cm / Filtro de panal forma 6 × 6

•	 Para fotografías de retratos y belleza

•	 Para una potencia luminosa directa, mejor y más detallada

Lámparas de flash de repuesto

Lámpara de flash para flash de estudio de Metz Top Line

mecastudio TL-600

Lámpara de flash para flash de estudio de Metz Top Line

mecastudio TL-300

Lámpara de flash para flash de estudio de Metz Top Line

mecastudio BL-400

Lámpara de flash para flash de estudio de Metz Top Line

mecastudio BL-200

Lámparas de modelado de repuesto

Lámpara de modelado 250 W

•	 Para flash de estudio de Metz Top Line mecastudio TL-600

Lámpara de modelado 150 W

•	 Para flash de estudio de Metz Top Line mecastudio TL-300

Lámpara de modelado 75 W

•	 Para flash de estudio de Metz Basic Line mecastudio BL-400 y BL-200

Beauty Dish BE-40

Pestañas móviles BD-40
(para Beauty Dish BE-40)

Filtro de panal HC-40
(para Beauty Dish BE-40)

Lámpara de flash

Lámpara de modelado 150 W

Nuestra selección de accesorios

Uso creativo de la luz
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Su distribuidor especializado Metz

Nos reservamos el derecho a elegir la modalidad de entrega y a 
realizar modificaciones técnicas. P138-E Printed in Germany 9/2013

mecalight
Luz perfecta para imágenes en movimiento: En el nue-

vo catálogo mecalight presentamos luces LED de vídeo 

compactas y potentes junto con los correspondientes 

accesorios, tanto para videocámaras como para cáma-

ras fotográficas con función de vídeo.

mecablitz
La fascinación de la fotografía con flash: En el catálogo 

actual de mecablitz encontrará potentes flashes de 

sistema, flashes especiales para satisfacer distintos 

requisitos así como accesorios profesionales en todo lo 

relacionado con el flash.
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ht

La fascinación de la fotografía con flash.2012 / 2013

Luz perfecta para imágenes en movimiento.2012 / 2013

Metz: todo lo necesario para iluminar a la perfección sus fotografías

Cuando se trata de luz para fotografiar, Metz siempre tiene la solución perfecta: independientemente de si se trata 

de fotógrafos con ambiciones, para aficionados o para profesionales. Nuestros innovadores productos fascinan 

por su potente tecnología y su calidad fiable. Puede encontrar más informaciones detalladas sobre nuestra gama 

actual en www.metz.de o bien acudir personalmente a su distribuidor especializado Metz para que le asesore. 

¡Disfrute también con los demás catálogos actuales que le ofrecemos y solicítelos de forma gratuita!

Metz-Werke GmbH & Co KG 
Postfach 1267 
90506 Zirndorf/Germany

Fon: +49  (0)  911 –  97  06  0 
Fax: +49  (0)  911 –  97  06  340

www.metz.de 
info@metz.de


