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MAKE IT POSSIBLE™

Los fotógrafos de hoy necesitan una ventaja, y no hay otro
producto que pueda darle la libertad creativa de una radio
PocketWizard. Hemos derribado barreras técnicas, permitiéndole
posicionar ﬂashes y cámaras en los lugares correctos para
obtener las tomas correctas en el momento ideal.
Los productos fotográﬁcos PocketWizard permiten activación
inalámbrica entre todos los componentes de su sistema
fotográﬁco, sin importar lo simples o complejas que son

TR ANSCEPTOR

sus necesidades de activación remota. Con una radio
PocketWizard la activación remota de cámaras y ﬂashes es

Los productos fotográﬁcos PocketWizard permiten activación inalámbrica
entre todos los componentes de su sistema fotográﬁco, sin importar lo
simples o complejas que son sus necesidades de activación remota. Con
una radio PocketWizard la activación remota de cámaras y ﬂashes es tan
fácil como apretar un botón.

tan fácil como apretar un botón.

El Plus III cuenta con impresionantes 32 canales (16 estándar más 16
de Activación en zona cuádruple) permitiéndole activar o desactivar sus
ﬂashes remotos o cámaras inalámbricamente en 4 zonas controlables
separadamente (A, B, C o D). Ya sea si está en una boda o fotograﬁando
deportes o trabajando en un estudio ajetreado, encontrar el canal claro
ahora es mucho más fácil. Para el fotógrafo a quien le piden que haga más
por menos, esta ﬂexibilidad adicional es una ventaja competitiva enorme.

BENEFICIOS CLAVE para FOTÓGRAFOS
• Transmita

Y Reciba

• Activación

de cámara remota en dos etapas

Cuando se ﬁja en TxRx el Plus III instantánea e inteligentemente cambiará
de transmisor a receptor o viceversa, para ﬂexibilidad máxima.
Oprima hasta la mitad el botón “TEST” en un Plus III para activar una
cámara remota. Oprima hasta el final para activar una exposición.

•

Modo de auto-relé

Permite a los fotógrafos activar en forma remota una cámara remota
en sincronización con uno o más flashes remotos.
• Interfaz

de usuario simple

Todos los canales, zonas y modos se pueden activar fácilmente por
medio de ingreso en teclado y se muestra en una pantalla retroiluminada
de 2.5 cm (1 pulgada) de LCD.

PlusIII.PocketWizard.com

Características y funciones:
32 canales
Con 32 canales (16 estándar más 16 de activación en zona cuádruple) el
Transceptor PocketWizard Plus III le permite activar luces individuales o
grupos de luces en forma simultánea o individual. Esto es fundamental para
trabajar en lugares atestados o con múltiples entornos de iluminación. También
es ideal para cámaras remotas en eventos deportivos o bodas. El transceptor
Plus III es también perfecto para usar con la radio MultiMAX®.
Activación en zona cuádruple
La activación selectiva en zona cuádruple lo mantiene sacando fotos, sin ir de
un lado a otro para su luz o cámaras. Sin abandonar la posición de la cámara,
puede activar o desactivar en forma inalámbrica sus ﬂashes o cámaras remotas
en 4 zonas controlables separadamente: A, B, C o D. Esto es ideal cuando se
usan múltiples entornos de iluminación o se apagan y encienden cámaras
remotas según sea necesario.
Transceptor auto-detección
Con nuestra tecnología patentada de Transceptor de auto-detección el
Transceptor Plus III es una radio inteligente. En TxRx instantánea e inteligentemente cambiará de modo transmisor a receptor y viceversa según sea
necesario para una mejor ﬂexibilidad en el trabajo. El Plus III podrá conﬁgurarse
para transmitir (Tx) o recibir (Rx) solo cuando sea necesario.
Activación de cámara remota en dos etapas
El Transceptor Plus III es la solución perfecta para la activación de cámara
remota. La tecla TEST de dos etapas exclusiva en el Plus III funciona como el
botón de liberación de obturador en su cámara. Oprímala hasta la mitad y su
cámara remota se activará para medir y enfocar. Oprima TEST hasta el ﬁnal
para tomar la foto. Cuando se suelta, su cámara remota volverá normalmente
a modo sleep; ahorra realmente batería.
Modo de auto-relé
Nuestra tecnología de Transceptor de auto-detección le permite activar una
cámara remota en sincronización con ﬂ ashes remotos usando solo 3 radios
PocketWizard: La que tiene en la mano, un Plus III cableado a su cámara
remota y una conectada a su ﬂ ash remoto.
Capacidad de largo alcance
Bajo condiciones ideales el Transceptor Plus III funciona hasta a 500 metros
(1600 pies). Casi nunca los ambientes de toma son ideales, así que el Plus III
incorpora dos modos de extender el alcance para diﬁcultades del mundo real.
Use el Modo de largo alcance (LR) para casi duplicar la distancia de activación
efectiva en casi cualquier ambiente.
Modo de repetidor (RP)
En ambientes muy difíciles o alcances de trabajo extremadamente largos,
coloque un Plus III en modo Repeater (RP) entre su transmisor y receptor para
repetir la señal y completar la conexión. Estos modos llevan un tiempo extra
para hacer su trabajo, así que se puede reducir la sinc-X máxima cuando se
disparan ﬂashes remotos en modo LR o RP.
Receptor de alta velocidad
Bajo condiciones ideales el Transceptor Plus III funciona hasta a 500 metros
(1600 pies). Casi nunca los ambientes de toma son ideales, así que el Plus III
incorpora dos modos de extender el alcance para diﬁcultades del mundo real.

Especificaciones:
Frecuencia: FCC/IC
CE

340.00 - 354.00 MHz
433.42 - 334.42 MHz

Canales:

32 canales
1-16 canales estándar
17-32 canales de activación de zona cuádruple selectivos
Inversamente compatible con todas las radios PocketWizard de la misma
frecuencia* usando canales estándar o de activación de zona cuádruple
(* Las radios FCC y CE PocketWizard funcionan en diferentes frecuencias)

Zonas:

A-B-C-D
Compatible con otras radios PocketWizard con canales de activación de
zona cuádruple

Antena:

Bobina interna sintonizada de precisión

Pantalla:

De cristal líquido (LCD) retroiluminada de 2.5 cm (1 pulgada)

Alcance:

Hasta 500 metros (1600 pies) (el alcance real depende de múltiples
factores como equipo, modo, ambiente, orientación, posicionamiento e
interferencia)

Velocidad de sincronización: Hasta 1/250 (plano focal)
Hasta 1/500 (obturador de hoja)
Velocidad de activación:

Hasta 14.5 FPS

Tiempo de contacto:

62 milisegundos en funcionamiento normal
2 milisegundos en Modo High Speed Receive (HSR)

Indicador de estado:

LED: Indicaciones de estado verde, ámbar, rojo

Diseño nuevo y elegante
El Plus III cuenta con diseño duradero, de perﬁl normal con una antena interna
no obtrusiva, minimizando la obstrucción visual entre usted y su objetivo. Al usar
una antena interna no hay posibilidad de que se doble o rompa en exteriores.
La altura total del transceptor y antena es menor de 5,25 pulgadas y solo pesa
4 onzas, incluidas las baterías.

Potencia de salida de transmisión: Menos de 1 milivatio (0.001 vatio)
Potencia:

Se recomiendan dos baterías (2) AA (IEC:LR6) alcalinas
NiMH, NiCAD, NiZn, litio aceptables (estas químicas tal vez no informen
con precisión la vida útil de la batería)

Firmware y potencia externa actualizables
El Plus III normalmente funciona con dos baterías AA (IEC:LR6). Para
colocación remota a largo plazo use un adaptador de CA que se conecte en el
puerto estándar USB mini-B del Plus III. El puerto USB también admite futuras
actualizaciones del sistema operativo Plus III.

Vida útil de la batería:

Hasta 50 horas (con baterías alcalinas)

Muy compatible
El Plus III es compatible con todas las radios PocketWizard de la misma
frecuencia* incluso equipos fotográﬁ cos compatibles con PocketWizard de
medidores de luz Profoto, Dynalite, Norman, Photogenic y Sekonic. El sistema
inalámbrico de PocketWizard permite ﬂ exibilidad total con cualquier luz o
cámara con la cual trabaje.
* Las radios FCC y CE PocketWizard funcionan en diferentes frecuencias

Tensión presente:

Interfaz de usuario simple
El Plus III tiene interfaz de usuario intuitiva donde todos los canales, zonas y
modos se pueden activar fácilmente por medio de teclado de toque suave, y
se muestran en una pantalla fácilmente legible de LCD retroiluminada de 2.5
cm (1 pulgada). Cuando trabaje en ambientes oscuros, simplemente oprima
cualquier tecla excepto TEST para iluminar la pantalla de LCD.

Temperatura de funcionamiento: Más de -15° C (5° F) y menos de 50° C (120° F)

USB (adaptador de CA opcional PW-AC-USB disponible)
Tensión máxima de
300 voltios (Cámara/Puerto ﬂash)
sincronización de puerto:
Manipulación de corriente máxima: 1.0 A máxima, 0.2 A (1/5 amperes o 200 miliamperes) corriente continua limitada
3 voltios, seguridad de uso con todas las cámaras digitales y videocámaras

USB:

USB 2,0, conector Mini-B

Carcasa:

Plástico de alto impacto con puerta de batería acoplada

Peso:

120 gramos (4 onzas) con baterías instaladas

Dimensiones:

Altura: 13.3cm (5.25”) | Ancho: 5,1cm (2,00”) | Profundidad: 3.2cm (1.25”)

Temperatura de almacenamiento: Más de -30° C (-22° F) y menos de 85° C (185° F) (sin batería)
Entrada-salida:

Toma de miniphone estéreo de 3.5mm (1/8”), zapata caliente

Montaje:

Zapata caliente, cordón/Bucle de anillo en D, inserto roscado ¼-20

En la caja:

Guía rápida, miniphone estéreo de 3.5mm (1/8”) a cable de miniphone, miniphone
Mono de 3.5mm para cierre de cable de PC , miniphone estéreo de 3.5mm a
adaptador de 6.35mm (¼”), cordón, adhesivo de referencia de funcionamiento

Accesorios opcionales:

Barra aislante, teclas de activación, cables de transmisión de motor de cámara,
cables y adaptadores de PC, cables de sincronización de ﬂash y caja protectora
Nota: La información está sujeta a cambios. Visite pocketwizard.com para ver
la información más actualizada del producto.
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