Filtros B+W
Filtros cuadrados y soporte
para filtros.
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Filtros cuadrados B+W

Solución flexible: popular entre los fotógrafos de
paisajes

Las especificaciones más importantes de los filtros cuadrados B + W

Capturar fotos impresionantes en lugar de tomas simples no solo
requiere experiencia y equipo fotográfico de alta calidad, sino
también filtros apropiados de alta calidad ya que son herramientas indispensables para la fotografía creativa moderna.
Debido a su impresionante calidad, los filtros cuadrados B+W se
han convertido en la elección de muchos fotógrafos profesionales y aficionados exigentes.

• Vidrio especial rectificado y pulido para una calidad de
imagen extremadamente alta
• Vidrio dimensionalmente estable que no se deformará.
• Combinación innovadora de recubrimiento con efecto de filtro
homogéneo y alta fidelidad de color
• Sistema MRC de alta calidad para una superficie poco
reflectante
• El recubrimiento nano protege el vidrio y facilita una limpieza
rápida y sencilla

Los filtros cuadrados B+W son adecuados para todos los
sistemas de soporte comunes de filtro con un ancho de 100 mm
y una altura de 2 mm. Además de su propio sistema de soporte
de filtro, los filtros cuadrados B+W también son compatibles con
los soportes de Lee, Cokin, H+Y, Nisi, Rollei, Zomei, Lensinghouse, Formatt Hitech, Singh Ray, Haida y muchos otros.

Fotografía tomada con un filtro B+W ND graduado 702 y filtro B+W 810 ND 3.0
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Fotografía tomada con un filtro B+W ND graduado 702 MRC

Soporte para filtros con bastidor en aluminio B+W
para filtros cuadrados 100x100x2mm

Filtros cuadrados B+W: Esencial para cambios rápidos
de filtro

Puntos clave

Nuestro soporte para filtros proporciona la entrada perfecta a un
sistema de filtros modular profesional, especialmente popular
entre fotógrafos de paisaje, ya que los filtros se pueden cambiar
rápidamente simplemente deslizándolos. El soporte para filtros
se monta en el objetivo mediante un anillo adaptador. B+W
posee dispone de anillos adaptadores con diversas roscas para
una amplia gama de diámetros de objetivos. Otros tamaños se
pueden acomodar mediante anillos adaptadores adicionales de
la gama B+W.

• Soporte para filtros cuadrados 100 x 100 x 2 mm con bastidor
en aluminio B+W
• Bastidor rígido en aluminio que proporciona una estabilidad
mejorada
• Ranuras para hasta tres filtros
• Anillos adaptadores con rosca adicional para filtros de
diámetro 86 mm
• Diseño para reducir la incidencia de la luz en tiempos de
exposición extremadamente largos
• Disponibles anillos adaptadores para objetivos en diámetros
52 / 55 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 y 82 mm

Las ranuras para filtros aceptan filtros cuadrados con tamaño de
100 mm de ancho y con un grosor de vidrio de 2mm. El soporte
también facilita el ajuste de las ranuras para filtros en el caso de
variaciones en el grosor del vidrio del filtro (se proporciona un
pequeño destornillador para este fin). El soporte puede alojar
hasta tres filtros cuadrados. Además, disponemos de una rosca
para filtros de diámetros de 86 mm, en la que podemos montar y
ajustar un filtro polarizador, por ejemplo.
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Filtros de Densidad Neutra B+W

Más creatividad para fotografía de paisaje

Ejemplos de uso

Los filtros de densidad neutra (también denominados filtros ND)
reducen la luz incidente con la misma intensidad en toda la
imagen para facilitar velocidades de obturación más lentas para
lograr efectos impresionantes. Los filtros ND crean fascinantes y
característicos efectos con sujetos en movimiento. Una cascada
no aparece ‘congelada’, sino ‘fluyendo’; un cielo con nubes aparece difuso y atmosférico. En el caso de exposiciones muy prolongadas de diversos segundos, las personas caminando por la imagen
aparecerán borrosas o desaparecerán por completo, sin necesidad de un complejo procesado posterior de la fotografía.

• Efectos de corriente en agua en movimiento
• Efectos de cielos borrosos o ‘light trails’
• Lugares ‘vacíos’ con tiempos de exposición extremadamente
largos
• Reducción de la profundidad de campo
• Uso para equilibrar en contraste entre cielo y suelo (se
recomienda el uso de un filtro graduado para este efecto)
• Se puede usar en combinación con otros filtros para incrementar los efectos

Fotografía tomada con un filtro B+W 810 ND 3.0
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Filtros ND B+W 802, 803, 806 y 810

Más creatividad para fotografía de paisaje

Información

Un vidrio especial rectificado y pulido forma la base de los filtros
cuadrados ND, lo que garantiza la calidad óptica necesaria para
no poner en peligros las prestaciones de los objetivos de alta
gama.

El efecto de dos filtros ND resulta en la suma de los valores de
densidad. Por ejemplo, los filtros ND B+W 802 (ND 0.6; +2 pasos
de diafragma) y 803 (ND 0.9; +3 pasos) combinados crean una
densidad de ND 1.5 con un efecto de +5 pasos.

El efecto ND de los filtros se crea mediante un tratamiento de la
superficie del vidrio. La uniformidad es crucial, ya que solo cuando
la luz se atenúa por igual en toda el área visible, se puede lograr
una imagen de color neutral. Usando dicha tecnología de fabricación, una combinación de recubrimientos asegura filtros de la más
alta calidad y, además del efecto del filtro, reduce reflejos no
deseados mediante un sistema antireflectante (con 7 capas por
cada lado del filtro).
Finalmente, se aplica un recubrimiento nano (basado en nanotecnología) repelente del agua y la suciedad. Este tratamiento final,
resistente a los arañazos, protege por completo el filtro cuadrado.
Además, facilita una limpieza y mantenimiento sencillos del filtro.
Esta innovadora tecnología de recubrimiento ND proporciona una
fidelidad del color considerablemente superior en comparación con
otros sistemas de fabricación de filtros ND. El material de recubrimiento puede casi por completo equilibrar el exceso inducido
físicamente de componente rojo.

Consejos prácticos
• Los efectos de movimiento se pueden crear con una velocidad
de obturación de ¼ s o superior.
• Cuanto más largo sea el tiempo de exposición, mayor será el
efecto (ND 806/815)
• Se recomienda experimentar con diferentes tiempos de
exposición
• Usar el ajuste de exposición manual
• Usar sensibilidades ISO bajas y valores de pequeña apertura
• Es esencial un trípode estable

Gracias a la reproducción optimizada del color en todo el espectro
de luz visible, el posterior procesamiento de imagen será más fácil
y ocupará menos tiempo al fotógrafo.

802 ND 0.6

803 ND 0.9

806 ND 1.8

810 ND 3.0

815 ND 4.5

MRC nano

MRC nano

MRC nano

MRC nano

MRC nano
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Filtros Degradados ND rectangulares B+W 701 y 702

Equilibrio de luz entre el cielo y el suelo
Los filtros degradados ND, también denominados graduados,
facilitan el equilibrio de exposición en las situaciones de alto
contraste entre el cielo y el resto del paisaje. Las nubes aparecen
más definidas y el cielo se muestra con un azul más profundo.
Estos filtros rectangulares están tintados hasta la mitad en gris
neutro, con una suave transición en su centro. Se pueden desplazar y girar en el soporte para filtros para ajustar la transición según
el horizonte.
B+W 701 MRC, 50 %

B+W 702 MRC, 25 %

Filtro ND rectangular con recubrimiento MRC 100x150x2mm

Foto tomada sin filtro

Foto tomada con filtro B+W ND 702
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Productos de limpieza y cuidado B+W

Solo objetivos perfectamente limpios proporcionan
buenas imágenes
La suciedad y las huellas de dedos son los peores enemigos en el
proceso de lograr una calidad de imagen extremadamente alta, y
asimismo dañan las prestaciones ópticas de los objetivos de alta
calidad y los filtros ópticos. La suciedad en el filtro, la superficie
frontal del objetivo o en el elemento parte trasero del mismo,
puede reducir de forma importante la cantidad de luz que llega al
sensor, creando luces parásitas, imágenes fantasma y reflejos,
reduciendo el contraste y debilitado la saturación de color. La
limpieza regular e intensiva de los objetos y los filtros es por ello
fundamental para los fotógrafos que deseen lograr las mejores
imágenes. B+W proporciona productos de limpieza profesionales
para dichas necesidades.
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Los accesorios de limpieza de B+W están disponibles es diferentes sets. Estos incluyen un estuche para su almacenamiento y
transporte en nuestra bolsa o mochila, de una forma cómoda y
compacta. Dicho estuche es suficientemente grande para acolar
otros contenidos, según nuestras necesidades personales.

Datos técnicos

Overview Square Filters 100 x 100 x 2 mm

Filtro Densidad
Neutra

Filtro Graduado
ND*

Tipo

Densidad

Pasos

802

ND 0.6

2

803

ND 0.9

3

806

ND 1.8

6

810

ND 3.0

10

815

ND 4.5

15

701

ND grad. 50

+ 1**

702

ND grad. 25

+ 2**

BWG 803 MRC nano

BWG 806 MRC nano

BWG 810 MRC nano

100

Revestimiento

10

MRC nano

MRC

Transmisión T/%

Categoría

BWG 802 MRC nano

1

0,1

*GND 100 x 150 x 2 mm / ** en el punto más oscuro
0,01
400

450

500

550

600

650

700

750

800

Longitud de onda λ/nm

B+W Soporte para filtros con
anillo adaptador

B+W Soporte para filtros con filtro
XS-Pro HTC polarizador MRC nano
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