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Copylizer "eVision" 
Esta "herramienta de captura de imagen" universal 
se compone de una combinación de stand con una 
fuente de luz reflejada/transmitida.

Página 9

Sistema rePRO 
Este sistema se ha diseñado para soportar altas 
cargas y mantener una estabilidad excepcional, así 
como satisfacer todos los requerimientos 
profesionales en la captura de imágenes. Ofrece 
una gran estabilidad, necesaria especialmente para 
cámaras de sensor de línea de exploración, 
sistemas de micro escaneado, cámaras oscuras y 
cámaras de televisión.
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 R2 System
Un sistema "amateur", pero que encaja en 
aplicaciones profesionales usando cámaras de muy 
poco peso como las de los smartphones.
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Reprokid
Esta unidad es ideal para aplicaciones en lugares 
donde el espacio es pequeño y donde la luz es 
escasa, todo ello a un precio muy asequible.

Muchos objetos bidimensionales o pequeños, 
necesitan cierta preparación antes de ser 
capturados: la cámara debe colocarse totalmente 
vertical orientada al objeto. En algunos casos la 
alineación es indispensable. Esto se puede 
conseguir usando soportes especiales para cámara 
– conocidos como mesas de reproducción en el
mundo de la fotografía.

Los soportes y los equipos de iluminación junto con 
una cámara representan una solución completa 
para esos trabajos de captura de imágenes. El 
amplio abanico de mesas de reproducción y 
sistema de iluminación de Kaiser se organizan en 
un "sistema de famílias", en el que los componentes 
individuales se coordinan para armonizar entre sí.

Cuando escoges el sistema que mejor se adapta a 
ti, debes tomar en consideración algunas 
características: dimensiones y propiedades 
reflectantes del objeto a capturar, así como el tipo 
de cámara usada y los parámetros de exposición.
Los accesorios específicamente diseñados para la 
captura de imágenes acostumbran a ser 
indispensables para un trabajo eficiente y práctico.

Además, se pueden utilizar varios equipos para 
accesorios de cámara y herramientas fotográficas 
generales.

Página 22
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• Dispositivos de sujeción
• Fuentes de transmisión de luz
• Accesorios y hereramientas
• Especificaciones Página 27

Todas las unidades están disponibles en 120V, 230V y 
240V a menos que se indique lo contrario.

©Kaiser Fototechnik 
Todos los derechos reservados.

Fotografía: 
Imago, Wolfram Reiff, Heilbronn 
Rudolph + Partner, Heilbronn

Contenidos

Sistema R1
Alta flexibilidad y versatilidad son las características 
principales del Sistema R1. Gran cantidad de 
componentes y accesorios van a permitirnos hacer 
frente a tareas especiales.

Página 3

Stand Vertical
Este soporte esta específicamente dedicado a 
aplicaciones industriales, con características 
especiales.

Página 23

Sistema RD
Este sistema profesional ofrece una alta estabilidad 
a pesar de sus dimensiones compactas, y está 
disponilbe con un control motorizado de altura. 

Página 13

2

Cámara de vídeo profesional 

Cámara de gran formato Cámara 

de formato medio

(D)SLR /Mirrorless CSC

Cámara compacta/Cámara Bridge 

Cámara insdustrial

Vídeo cámara
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Kaiser R1 

• Para fotógrafos profesionales y amantes de la
fotografía.

• Gran estabilidad, precisión angular y
fabricación de calidad.

• Ideal para usarlo con cámaras de hasta 4kg.

• Amplio abanico de componentes y
accesorios.

• Las unidades pueden ser adaptadas a las 
necesidades individuales.

• Bases en varios tamaños, columnas de
distinta altura y brazos de cámara con una
gran variedad de opciones de ajuste.

• Unidades de luz con varias fuentes y
reflectores, pueden trabajar a distintos
niveles de potencia con varias opciones de
montaje y ajuste.

Este sistema – optimizado para la 
adaptabilidad – es completamente modular y 
por lo tanto permite personalizar las 
configuraciones.

El sistema modular adaptable, 

Flexible, Versátil, Multifuncional,

Sofisticado y Universal

3
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RSX RS 10 RS 1

Sistema 
Kaiser R1 

Soportes

RS 1 RS 1 microdrive

Código 5512 5513 5510 5511 5507

SOPORTE

Tablero base 

Dimensiones 
exteriores (cm/in.)

60 x 50 / 23.6 x 19.7 60 x 50 / 23.6 x 19,7 45 x 50 / 17.7 x 19.7 45 x 50 / 17.7 x 19,7 45 x 50 / 17.7 x 19.7

Grosor (mm/in.) 32 / 1.3 32 / 1.3 28 / 1.1 28 / 1.1 28 / 1.1
● ● ● ● ●

Pies -altura regulable ● ● ● ● ●

Columna

Altura (cm/in.) 

Tubo en aluminio anodizado negro mate, 70 mm/2,8", escala en cm y pulgadas, manivela de ajuste de altura.

120 / 47.2 100 / 39.4 100 / 39.4 100 / 39.4 100 / 39.4
Altura ajustable por 
fricción – – ● ● –

Ajuste de la altura - 
cremallera y piñón ● ● – – ●

Contrablance ● ● ● ● ●

Ajuste fino – – – – ●

Botón de bloqueo ● ● – – ●

Brazo de cámara Intercambiable

Tipo (página 5) RTX ➀ RTP RA 1 RT 1 RA 1

Ajustabilidad horizontal, inclinable horizontal – horizontal –

Montura de cámara 3/8“ / 1/4“, intercamb. 3/8“ / 1/4“, intercamb. 3/8“ / 1/4“, intercamb. 3/8“ / 1/4“, intercamb. 3/8“ / 1/4“, intercamb.

– ● ● – ●

Posiciones de cámara frontal/detrás frontal frontal trasera vertical/horizontal frontal

a 125.5cm 105.5cm 105cm 105cm 105cm 

b    18-31cm 15.5-23.8cm 18.5cm 23-31.8cm 18.7 cm

c 60x43cm 60x43cm 45x43cm 45x43 cm 45x43cm

M 3.5kg max. 4kg max. 4kg max. 3kg max. 4kg max.

Nivel de burbuja   4

Dispositivo 
posicionamiento de 
cámara

1

1 2 3 4
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Consiste en una base con columna y brazo para cámara. Gris mate, cuadrícula impresa, escala en cm y 
pulgadas.
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5519 80cm 60cm 53cm 32mm

5518 60cm 50cm 43cm 32mm

5517 45cm 50cm 43cm 28mm

4409 1.5m ● – ● ● –

4408 1.2m – ● ● ● –

4478 1m – ● ●* ● –

4475 1m – ● ● ● 1:6

4476 1m – ● ● ● –

4474 1m ● – ● – –

4407 0.8m – ● ● ● 1:6

Columnas

Tubo de sección de aluminio anodizado 
negro mate, escala en cm y pulgadas, brazo 
de sujeción ajustable en altura (4478 
equipado con dos brazos) con manivela, 
montura giratoria para brazos de cámara.

Altu
ra

Fr
icc

ió
n

• Ajustable horizont. vía
guías paralelas con
ajuste suave

• Montura inclinable +/- 90°
• Nivel de burbuja
• Montura de cámara

frontal y trasera

Tabla base
Gris mate, cuadrícula pequeña, escala 
en cm, pies ajustables en altura, base en 
aluminio fundido con nivel de burbuja. 

Brazos de cámara

RTX (5522)

RT 1 (5521)

RTP (5524)

RA 1 (5520)

RA 101 (5523)

RLR (5539)

2CC (5540)

• Ajustable
horizontalmente vía
guías paralelas

• Dos posiciones de
montaje para formato
horizontal y vertical

• Brazo inclinable

•

•

Ajustable
horizontalmente
vía guías paralelas
Dispositivo de
posicionamiento
de cámara

• Dispositivo de
posicionamiento
de cámara

• Para cámara con una
mayor distancia entre
montura para el trípode
y el eje óptico.

• Dispositivo de
posicionamiento de
cámara.

• La plataforma de cámara
se puede inclinar horizont.
a izquierda y derecha

•

•

Topes regulables para la
posición final.
La cámara se puede
montar para formato
horizontal o vertical.

• Dos plataformas de
cámara se pueden
inclinar horizont. a
izquierda y derecha

• Para montar dos
cámaras a la vez

Montaje de pared

Para las columnas del 
sistema R1. La 
sección superior es 
ajustable para tomas 
verticales. Base con 
nivel de burbuja. 
Distancia entre la 
pared y el brazo (sin 
el brazo para la 
cámara): aprox. 
25cm / 9.8in.

Estructura mesa

Para todas las bases y 
soportes del Sistema R1. 
Pies ajustables en altura. 
Compartimento interior 
deslizable para fuente de 
iluminación.

AnxAxF: 58x51x60cm

Protector exterior para fuentes de luz

 Para sistemas R1 y Copylizer 

Tienda estanca a la luz 
hecha de tela negra 
con revestimiento de 
teflón. Cremallera 
frontal. 

Soporte sujeción 
85 x 80cm
encaja en 
columnas de1m y 
de1.2m 

Sistema 
Kaiser R1 

Componentes 
+ Accesorios

4409 4408 4475 4476 4474 4407 5520 5540 5521 5523

5524 5539 5522

5519 5518 5517

45-175

95-225 mm190 mm

132-220

147-235 mm

110 mm

71-155 mm

88 mm

70
 m

m

100 mm90 mm

90
 m

m

45 mm90

14
5 

m
m

400 mm

51
 m

m

73 mm

114
mm

400 mm

51
 m

m73 mm

114
mm

4478

Base para columna 

Para montar una 
columna R1 en una 
mesa de repro. 5712, 
en un marco de mesa 
5630 o en una mesa o 
placa de trabajo.

5

5549

4412

5508

2 x

70 mm

35
m

m

114 mm

Extiende el brazo de 
sujeción de la 
columna en 8cm.

Brazo de extensión
(4455)

80 mm90 mm

60
 m

m

4427

Mesa de trabajo

92 x 31 x 68cm 
ver también página 18

Mesa de copiado

92 x 49 x 68cm 
ver también página 18

5630

5712

2 x
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Sistema 
Kaiser R1 

Iluminación

Código 5590 5589 5558 5588 5556

Consiste en dos soportes y dos fuentes de luz. 
Bancos de luz para una iluminación suave y uniforme.

Unidades de 
iluminación

Lámapras de fluorescentes compactas, tipo luz día, índice de reproducción cromática (CRI) 90-100.

Temperatura de color 5400 Kelvin 5400 Kelvin 5400 Kelvin

Equipo de iluminación 4 x 55W 4 x 36W 2 x 36W

Recambio de lámpara 3454 5567 5567

Área iluminada 64 x 21cm 50 x 21cm 50 x 21cm

Operación de alta 
frecuencia (HF)

● ● –

Regulable / Ajustable – ● – ● –

● ● –

Soporte inclinable con 
montaje para trípodes

● ● –

Caja de control
separada 

● ● –

Brazos de la lámpara

Ajuste de altura 
contínuo ● ● ●

La luz se puede
desplazar 

● ● –

La luz se puede girar ● ● ●

Grosor del borde 20mm 16mm 16mm

RB 5055 HF RB 5004 HF RB 5000 DL

� 0-72° 0-72° 0-72°

a 66cm 47cm –

b 64 - 82cm 51 - 60cm 56cm

c 76cm 74cm 74cm

6
2 31 4

Reflector interior 
de alto brillo 2

3

Brazos verticales con escala 6 . Inclinación/ángulo ajustable con bloqueo. 4
Tubo de acero de sección cuadrada. 1  Sujeción por pinzas 4  que abren hasta 48mm / 1.9in.
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Sistema 
Kaiser R1 

Luces

5591 5595 5550 Código

Consta de dos brazos y dos luces. Unidad de luces

Bancos de luz Bancos de luz LED Luces

UV-A Alto-CRI-LEDs Tipo de lámpara

Logitud de onda de 366 nm 5600 Kelvin Temperatura de color

6 x 18 W 2 x 161 LEDs Cantidad

5569 – Lámpara repuesto

64 x 21cm 33 x 8.5cm Área iluminada

– ● DC Operación de
alta frecuencia (HF)

– ● Regulable

–

● –

● –

Brazos de lámpara

● ●

● –

●

20mm 20mm

RB 5003 UV RB 5070 DX2

0-72° 0-72° �

66cm – a

64 - 82cm 54cm b

76cm 76cm c

7
5 6

Caja de control separada  3

5 7     
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Reflector interior 
de alto brillo 2

–

Soporte inclinable con 
montaje para trípodes

Brazos verticales con escala 6 . Inclinación/ángulo ajustable con bloqueo. 4
Tubo de acero de sección cuadrada. 1  Sujeción por pinzas  4  que abren hasta 48mm / 1.9in.

Ajuste de altura contínuo 

La luz se puede desplazar 

La luz se puede girar

Grosor del borde

7

Alto-CRI-LEDs
5600 Kelvin

2 x 192 LEDs SMD

–

41.5 x 16.5cm

DC 

●

–

–

–

5551

RB 550 AS

●

–

20mm

0-110°

–

Bancos de luz LED 3     



Componentes 
+ Accesorios

Soporte para filtros Polarizadores Pantallas difusoras

Código 5592 5582 5594 5593 5583

Para su uso con 5589-91/5595 5556-58/5588          5556-58/5588-91/5595 5589-91/5595         5556-58/5588

60cm 46cm 64 x 21.5cm 50 x 21.5cmLongitud / Tamaño 64 x 21.5cm (se puede cortar)

Descripción
Las guías del soporte para filtros está fijada al reflector usando orificios previstos, 

por lo que se pueden insertar polarizadores o pantallas difusoras

Cantidad suministrada 2 pares 2 pares 2 piezas 2 piezas 2 piezas

5593/5583

5594

Altura y ángulo ajustable. 
La pinza puede anclarse a una 
base de hasta 48mm
Grosor borde: 16mm
Juego completo de 2 para 
ambos lados

Brazos de lámpara Lámparas RB 3

Código 5560 5563 5570

Con entrada para espigote de 
16 mm inclinable.

Para montar en bases de hasta 
48mm de grosor. 

Para usar con 5560. 2 piezas. 
Enchufe E27. 
Inclinable y pivotable. 
2 lámparas de 250W max. (no 
incluidas).
Para el reflector adecuado 
ver la página 27. 
2 cables de 2m con 
interruptor.

8

Pinza base

Para fijar unidades de 
iluminación con un pie 
estándar o rosca de 1/4" o un 
brazo de lámpara de 16mm 1 
pieza.

Soporte para flash o lámpara 
5571
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Copylizers
"eVision"   
de Kaiser • Para capturas fotográficas de cualquier tipo de

objeto, incluso objetos tridimensionales.

• Para documentación electrónica usando
sistemas de cámaras digitales o analógicas.

• Para capturar documentos, logos, símbolos,
fotos y dibujos para su posterior procesado en
ordenador o incluso para su uso en
conferencias.

• Para reproducir y documentar película de rayos
X, diapositivas de gran formato, silueteados de
objetos y objetos transparentes.

• Aplicaciones: presentación de vídeo en
escuelas y universidades, cursos y reuniones,
publicidad, industria, imágenes medicas, uso
militar y autoridades públicas.

• Para la integración en sistemas de evaluación
de pruebas de calidad y monitoreo.

En la industria y la administración, en la 
medicina, la ciencia y la investigación, en 
toda el área de las tecnologías de 
comunicación e información, donde se 
deben copiar fotos y otros documentos, hay 
algo más que necesitas parte de tu cámara: 
un Copylizer de Kaiser. Proporciona un 
soporte de cámara fiable y una iluminación 
adecuada.

Los soportes se pueden utilizar con o sin 
las respectivas unidades de iluminación 
laterales, ya que el sistema de montaje es el 
mismo para todos los soportes.

9

La combinación completa de  
soporte+luz reflejada/transmitida
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Kaiser
eVision

Copylizer

Copylizer exe.cutive LED

SOPORTE

Base retroiluminada

Dimensiones exteriores

Área iluminada 50,6 x 36cm

Fuente de luz Illumina 270 SMD LEDs, 
5600K, CRI = 95

cd/m2 en superfície iluminada 8300

Operación en alta frec. ●

Regulable

Base con nivel de burbuja ●

Columna

Altura 

Columna  70 mm ancho. Gran 
estabilidad y resistente a vibraciones. 

Tubo de aluminio especial. Ajuste 
altura con manivela.

100cm

Ajuste de altura con 
compensación de peso ●

Brazo de cámara

Adjustabilidad
RTP con plataforma de cámara 

ajustable horizontalmente

Montura de cámara 3/8“ / 1/4“, intercambiable

Dispositivo de 
posicionamiento de cámara ●

a 106cm

b 13.5 - 21.8cm

c  59 x 43cm

M 4kg max. 

Código 5215    

10
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Base iluminada con una columna y 
brazo para cámara. Fuente de luz 
transmitida con LEDs SMD luz dia. 

En cm y pulgadas. Pies ajustables en 
altura.

63 x 55cm

UNIDAD DE
ILUMINACIÓN

Luces

Fuente de luz

La luz emitida sin componente IR o UV, sin 
parpadeo, sin ondas residuales. Control de 
la intensidad de las luces por separado o 

sincronizadamente en pasos de 1 % desde 
10 % a 100 %. Pantalla LCD.

Cantidad

Temp. de color

CRI
Ángulo de radiación 110°

Área de emisión
de luz 41.5x16.5 cm

Regulable ●

Inclinable ●

Brazos de
lámpara

Altura ajustable
contínuamente

Inclinación/Ángulo 
ajustable ●

●

2 x 192 LEDs SMD

5600 K

RB 520 AS

5279  

Unidad de iluminación LED para Copylizer 
(5215) y base de iluminación Illumina Base 

Plate (5244) exe.cutive LED con dos 
unidades de luz para una iluminación suave 

y homogénea. 

95

●

Fuente de luz RB 520 AS (5279), placa de presión, 
Accesorios opcionales de cristal 

(5292), placa metálica (5294)
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Kaiser
eVision

Unidades de 
iluminación 
para 
Copylizers

RB 2.36 RB 4.55 HF

➂ ➀

Se compone de dos luces más brazos. Bancos de luz para una 
iluminación suave y uniforme. Se conecta y se opera a través de 
copylizer. Lámparas compactas de fluorescente, tipo luz día, con una 
temperatura de color de 5400 K y un índice de reproducción 
cromática (CRI) 90-100.

+ .

UNIDAD DE ILUMINACIÓN

Luces

Tipo de lámapra

2 x 36W 4 x 36W 4 x 55W Lámparas

5567   5567     3454 Repuesto lámparas (1 pieza)

50 x 21cm 50 x 21cm 64 x 21cm Área de emisión de luz

– ● ● ● Funcionamiento a alta frec.

– – ● – ●

● ● ●

● ● ●

– ●

Tubo de acero de sección cuadrada, dimensión del borde de 16mm o 20mm (con 5280, 5281). 
Montado en concectores específicos en la placa base del copylizer. Brazos de lámpara

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● Altura ajustable contin.

– ● ● ● ● La luz se puede desplazar

● ● ● ● ● La luz se puede inclinar

5211 5232/5212 5232/5212 5232/5212 5232/5212 Adecuado para el modelo de 
Copylizer

5270 5276  5277 5280 5281 Código

0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° �

– 47cm 47cm 66cm 66cm a

56cm b51-60cm 51-60cm 64-82 cm 64-82cm

74cm 74cm 74cm 76cm 76cm c

RB 4.36 HF

5 6 87

3 1

Inclinación/ángulo 
ajustable por bloqueo  8

Soporte de pivote con
montaje para soporte  7

Pantalla difusora  5  

Control individual de
las luces

Regulable 6
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1



Kaiser
eVision

Accesorios + 
Componentes Para el Copylizer eVision

Placa de presión

Realizada en cristal de alta calidad, para 
originales "ondulados" y como protección de la 
base acrílica. Se puede instalar en la bisagra de 
la placa base retroiluminada.

Con "guías tope" ajustables.

La base iluminada exe.cutive LED puede 
combinarse con los componentes del sistema 
Kaiser R1. Transiluminador con 270 LED SMD, 
luz diurna de 5600K. Fijación para la unidad de 
iluminación de superficie RB 520 AS opcional 
(5279). Pies ajustables en altura. Base de 
columna con nivel de burbuja para columna de 
70 mm de ancho. Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo): aprox. 63 x 55 cm.

Lámpara(s) de repuesto

Para copylizers y placas base 
retroiluminadas eVision. 5400 Kelvin, 
13W.

2136: 1 pieza
2477: 4 piezas

Lámpara de repuesto 

Para RB 4.55 HF.
5400 Kelvin, 55 W. 1 pieza. 
Código: 3454

Lámpara de repuesto 

Para RB 2.36 y RB 4.36 HF. 
5400 Kelvin, 36W. 1 pieza. 
Código: 5567

Placa de metal

Con "guías tope" ajustables y cuatro imanes 
redondos para sujetar el original. Se puede 
instalar en la bisagra de la placa base 
retroiluminada. Con cuadrícula impresa. 

Sirve también como protector de la base 
acrílica. 

* no disponible en 120 V

Para Unidades de iluminación RB 
2.36, RB 4.36 HF, RB 4.55 HF

3454

5567

12
12

5294

5292
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Kaiser D-Class 
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Sistema RD: El soporte Pro Copy

Lo último en sistemas de copiado para captura de 
imágenes:

• Soporte con altas prestaciones y
excepcionales características de estabilidad.

• Unidad de iluminación LED para una luz fija
de alta calidad.

• Para usuarios profesionales del mundo de la
industria, la administración, la investigación y
la educación.

• Para todas las tareas de captura de imagen
que requieren unas prestaciones
profesionales.



Sistema RD 
de Kaiser

Soportes

RSD

SOPORTE 

Placa Base

Dimensiones ext.

Placa base con columna y brazo de cámara. Gris 
mate, cuadrícula impresa. Escala en cm y pulgadas.

Grosor 38mm 38mm
Base con
nivel de burbuja ●

Altura de los 
pies ajustable ●

Columna
Tubo de múltiples secciones negro mate en aluminio 

anodizado, 105 x 74mm con escala en cm y 
pulgadas.

Altura 120cm 120cm

● –

Ajuste de altura por 
piñón y cremallera, 
contrabalance, con 
tornillo de bloqueo

– ●
Ajuste de altura 
motorizado con 2 
velocidades 

Brazo de cámara

Ajustabilidad

Tubular de aluminio, guías paralelas de piñón y cremallera

Tornillos de bloqueo ●

Placa de montaje 
inclinable ± 90° ± 90°
Montura de cámara 3/8“ / 1/4“,intercambiable 3/8“ / 1/4“, intercambiable

a   127cm 127cm 
b    6-22cm 6-22cm
c      47cm 47cm
M   8kg max. 8kg max. 

Código 5602 5603    

RSDmot

Componentes + 
Accesorios 

UNIDAD DE
ILUMINACIÓN

Luces

Fuente de luz

Dos luces con 
lámparas. Bancos de 

luz para una 
iluminación suave y 

uniforme. LEDs con un 
alto CRI.

Cantidad 2 x 192

Temp. de color 5600 K

CRI > 85
Ángulo de radiación 60°

Área de emisión
de luz 33x8.5cm

Regulable ●

Inclinable ●

Brazos de
lámpara

Altura ajustable
contínuamente

Inclinación/Ángulo
ajustable ●

Dimensión
del borde 20mm

RB 5070 DX2

5550

5622 1.2 m  manual
5623 1.2 m  motorizado
5620 1.8 m motorizado

Columnas RD 

Sección de tubo en 
aluminio, escala en cm 
y pulgadas, la altura 
del brazo de cámara 
es ajustable.

Ajuste de altura

Soporte base
Para 5602

y 5603

Altura de los pies 
ajustable. Dimensiones 
(AnxAlxF): 58 x 51 x 
60cm

5323 5620

Base de columna

Para el montaje de una 
columna RD en una mesa 
5712 o marco 5630 (ver 
pag. 18) o o en mesas de 
trabajo.

Mesa de copiado

Base con ruedas para 
soportes y columna 
RD. Dimensiones 
(AnxAlxF): 92 x 49 x 
68cm

Montaje para pared

Para columnas RD.

Distancia pared-
columna aprox. 
36.5cm.
(20.5 x 26.8 in.).

14

105 mm
4.1 in.

74 mm 
2.9 in.

5625

5624

5508 5712

5622
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Luces

●horizontal horizontal 

68x57cm        68x57cm 

2 x 161

41.5x16.5 cm

95

110

5551

RB 550 AS

5600 K

●

●

Intensidad 
controlable por 

separado o 
sincronizadamente 
en pasos de 1 % 

desde 10 % a 
100%. Pantalla 

LCD.

●

●



Kaiser rePRO 

15

El sistema para los altos

requerimientos profesionales
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M a d e
i n

G e r m a n y

Esto ofrece una enorme flexibilidad con 
respecto a disparar con mucha distancia y con 
más posiciones. La versión sin mesa ofrece 
otro tipo de flexibilidades, ya que se puede 
combinar con varios planos de trabajo.
Para un ajuste preciso del eje óptico de la 
cámara, el soporte de la misma se puede 
desplazar horizontalmente y además se puede 
inclinar en +/- 90 grados.
La columna, fabricada con materiales de alta 
calidad, está montada en una base de aluminio 
fundido a presión y es extremadamente robusta 
y resistente a las vibraciones.
Estas estaciones de trabajo profesional - 
equipadas con el sistema de cámara más 
adecuado - ofrecen unas condiciones óptimas 
para las tares de captura de imágenes. 

El ajuste de altura de la cámara es 
motorizado y funciona 
individualmente a lo largo de toda la 
columna de forma remota. La 
plataforma de la cámara puede 
subir y bajar a dos velocidades, 
dependiendo del peso soportado.

Cuando necesitas máxima estabilidad, solidez y 
capacidad de carga, el sistema rePRO de Kaiser es la 
elección correcta.
Este sistema no es solo para estudios de foto y vídeo, 
si no que tiene aplicaciones tecnológicas, forenses y 
científicas, educativas, etc. Gracias a su alto nivel de 
estabilidad es perfecto para tomas de originales de 
gran formato.
Este soporte de diseño modular está disponible en 
muchas versiones: con una mesa y altura fija de 
trabajo, con un motor con o sin mesa, etc.
Según el trabajo a realizar, la mesa con la altura de 
trabajo fija se puede equipar con una gran base 
opaca o retro-iluminada para originales translúcidos.

La versión con la mesa ajustable en 
altura dispone de motor tanto en la 
mesa como en el soporte para cámara, 
que se puede mover a lo largo de toda 
la columna.



Kaiser
rePRO

Marco de mesa

- Altura sin la base
(An x Al x P):
88 x 66 x 78cm

- Espacio necesario (Al
x An): 88 x 104cm

- Tubo en acero,
desmontable

- Base para la columna
hecha de aluminio
fundido a presión, con
nivel de burbuja
integrado.

- Los pies se pueden
ajustar en altura 
individualmente

- Bandeja de apilado:
79.5 x 49cm 

Placa base

- Para insertar en el 
marco de la mesa 5615

- Dimensiones (Al x An):
80 x 60cm.

- Grosor: 38mm

- Especificaciones: 
Material de madera 
comprimida, laterales en
plástico laminado, 
cuadrícula impresa en
cm/inch.

- Incluye soporte 
deslizable en el cuadro
de control de la unidad
opcional de iluminación

Retroiluminada

- Para insertar en el
marco de la mesa 5615
- Área de trabajo:
80x60cm
- Área iluminada:
48x43cm
- Base de vídrio
- Lámparas: 4x55W
fluorescentes
compactos
- Temperatura de color:
5400 K, CRI = 90-100
- Vida útil: 8,000 horas
- Regulable de forma
continua
- Ventilador de
refrigeración, sin carga
térmica en los originales.
- Lumináncia: 6,700 cd/
m2
- Uniformidad del 85%
- Funcionamiento a alta
frecuencia (HF)
- Repuesto lámparas:
2414 (1 pieza)
2487 (4 piezas)

Columna

- Altura: 1.5m. Sección
transversal (An x F): 12 x
8cm
- Material: aluminio negro
anodizado
- Escala en cm/inch

Soporte de cámara Carga 
máxima aprox.: 15kg 

- Ajuste de altura:
motorizado, dos
velocidades
- Ajuste de velocidad:
constante,
independientemente de la
carga
- Avance: a través de un
tornillo sinfín, auto-limitante
para la posición precisa
de la altura
- Funcionamiento: cable
de control remoto
- Interruptor final:
automatico, por sensor
magnético
- Ajuste horizontal: guías
paralelas con
accionamiento de fricción,
manivelas y tornillos de
bloqueo en el lado
izquierdo y derecho
- Nivelde burbuja
incorporado

Placa de montaje de 
cámara
Inclinable +/- 90° 
Tamaño:13 x 13cm
Rosca de montaje: 
1/4" / 3/8" intercambiable, 
ajustable horizontalmente

Unidad de ilumin.
RB 5056 HF (5656)

- Banco de luz con una
área iluminada de
64 x 21cm
- Reflector de alto brillo
en el interior
- Lámparas: cada
banco con dos
flourescente luz día de
55W
- Temperatura de color
5400 K, CRI = 90-100
- Funcionamiento a alta
frecuencia de 40 kHz
- Caja de control
separada
- Las luces se pueden
inclinar y desplazar
- Los brazos
horizontales de  las
lámparas se pueden
ajustar en altura sin
pasos intermedios
- Los brazos verticales
de las lámapras con
marcas de altura, se
inclinan con retenes
dimensión del borde
25mm.
- Base con abrazaderas
- Ancho de la pinza: de
15 a 55mm.
Repuesto lámparas:
3454 (1 pieza)

Unidad de iluminación
RB 5056 HF (5657)
La misma que 
5656, pero, además, 
regulable.

5612

5656/5657

5593

5592

Montaje de pared 

Para montar una 
columna 5612 o una de 
las columnas 
5710/5711 a una pared.

Parte inferior con base, 
nivel de burbuja y 
compartimento para la 
fuente de alimentación. 
Sección superior 
ajustable. Distancia 
pared - columna: 
aprox. 35cm.

Tornillos y tacos 
incluidos.

Adaptador Close-Up

Soporte para reducir la 
distancia mínima entre 
cámara y base.

Se monta en el soporte 
para la cámara.

Adaptador rePRO

Para uso con el 
sistema de brazos de 
cámara R1.

Pantallas difusoras 

Se montan en el 
soporte para filtros 
5592. 
2 piezas.

Polarizadores 

Se montan en el 
soporte para filtros 
5592. 
2 piezas.

Soporte para filtros

Carriles guía para la 
fijación de los bancos 
de luz RB 5056 HF 
(5656, 5657).
2 pares.
Código. 5592

16

5615

5616 5617

5614
5627

4421

5594
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Accesorios + 
Componentes



5715

5717

17

SOPORTE

COLUMNA

Altura 216cm 216cm

Sección transversal 120x80mm 120x80mm
Ajuste motorizado de la altura del
soporte para cámara ● ●

Control remoto por cable ● ●

● ●
Dos velocidades de 
desplazamiento, continuas 
sin pasos e independientes 
de la carga

Interruptor de finalizado
automático ● ●

Dispositivo anti colisión ● ●

Placa base motorizada 
ajustable en altura ● –
Control remoto por cable ● –

● –
Dos velocidades de 
desplazamiento, 
constinuas sin pasos e 
independientes de la carga

● –

Dispositivo anti colsión ● –

Área de trabajo máxima 160 cm –

Soporte de cámara Aluminio fundido a presión

Ajustable horizontalmente ● ●

Guías paralelas ● ●

Funcionamiento ambidiestro ● ●

Posición bloqueable ● ●

Placa de montaje de 
cámara inclinable ● ●

Placa de montaje de cámara 13 x 13 cm 13 x 13 cm
Montaja de cámara 3/8" y 1/4" intercambiables 3/8" y 1/4" intercambiables

Nivel de burbuja ● ●

Base

Dimensiones

Pie de columna

Encaje de columna

  Tubo de acero doble
●

Pie ajustable en altura ●

100 x 126cm 83 x 114cm Espacio requerido 
(Al x An)

Código 5710 5711

RSP 2motion RSP Xtra

Columna, pie y 
soporte de cámara

Múltiples secciones en aluminio anodizado 
negro mate, con escala en cm y pulgadas

4 mm de aluminio 
subestructura de 

estabilización

100x80cm

(Para uso con la mesa 
de repro. 5712, mesa 

5630 o mesas 
existentes)

–

Kaiser
rePRO

Columna, pie, soporte 
de cámara y base

5710: 
10 kg / 22 lbs. max.

5711: 
15 kg / 33 lbs. max.

6-57 cm
2.4-22.4 in.227 cm

89.4 in.

min. 54 cm 
21.2 in. min

33 lbs.

Componentes del sistema 
+ Accesorios
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Interruptor de finalizado
automático 

Made
in

Germany

●

●

Plancha base de acero
Encaja en la parte superior de una 
RSP2. Para sujetar originales con 
los presionadores magnéticos (no 
incluidos). Dimensiones:
1290 x 1 x 890mm. Código 5715

Presionadores magnéticos
Pack de 2 x 294mm y 2 x 375mm. 
Código 5717
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Kaiser
rePRO

Accesorios

Plataforma para libros 45/30 Mesa Mesa para copiado de trabajos

Código 5631 5630    5712

• Para libros de hasta 60 x 45cm y un
grosor de 15cm

• Placa de presión en vidrio de 6mm
de grosor

• Recubrimiento antireflectante en
ambos lados

• Bloqueable
• Colocación en posición de apertura
• Plataformas de 30x45cm
• Con foam acolchado
• Espacio adaptable a distintos

tamaños de lomos
• Altura de las plataformas ajustable
• Control de presión automático
• Liberación rápida de presión
• Soporte desplegable para libros de

gran tamaño
• Dimensiones (An x Al x F): 86 x 55.5

x 65cm
• Peso: aprox. 57kg

• Para la plataforma de libros 5631
• Construcción en tubo de acero 

resistente
• Base gris mate de plástico 

laminado de 86 x 3.2 x 60cm
• Se puede equipar con ruedas o

pies de altura ajustable
• También sirve como mesa de 

copiado
• Las columnas R1 y RD se 

pueden montar en la base
(opcional, 4427 resp. 5625)

• Dimensiones (Al x An): 92 x
68cm

• Altura: 31cm con ruedas, 25cm
con pies

• Para la RSP Xtra (5711)
• Construcción resistente en tubos 

de acero, barras inferiores con 
rodillos-guía adicionales para 
deslizarse sobre la base de la RSP 
Xtra

• Base gris mate de plástico 
laminado de 86 x 3.2 x 60cm

• Cuatro ruedas (dos bloqueables)
• Dimensiones (Al x An x F): 92 x 49

x 68cm
• También sirve como mesa para la

plataforma de libros 5631
• Las columnas R1 y RD  se pueden

montar en la base (opcional, 4427 
resp. 5625)

LED Soft Lights
PL840 Vario        PL360 Vario

Código 3473 3472 3431 3195 / 3196 / 3198 / 3420

proVision Soft Lights
6.55 HF

3420

3198

840 360 6
Lámparas High-CRI-LEDs Dulux 55 W

Temperatura de color 3200-5600 K (ajustable) 5400 K (3200 K opcional)
CRI (índice de repro. cromática) CRI  = 85-90 CRI  = 90-100

Área iluminada 26 x 26cm 26 x 26cm 51 x 51cm

Barn doors ● – Intensificadoras

Regulable de forma contínua ● ●

Luz inclinable ●

Operaciones principales ●

Funcionamiento de la batería (opcional) ● – 

Peso 1,73kg 1,68kg 8.6kg

Característica especial
Control combinado de varias 

luces
Mando a distancia

por cable

2 31

1

2

3

3195

3196

3431

3473

1 3
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Soportes de iluminación

●

3195: Soporte pequeño "Small", 75 - 
230cm, 1.65kg, carga máxima: 3kg 
3196: Soporte grande "Large", 110 - 
290cm, 2.2kg, carga máxima: 10kg
3420: Soporte de estudio con 3 
ruedas, 80 - 122cm, 8kg, carga 
máxima: 25kg
3198: Soporte de estudio con 3 
ruedas, 131 - 217cm, 7,6kg, carga 
máxima: 25kg 
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Kaiser R2 
Compacta, 

Flexible, Estable
Los soportes de copiado y las unidades de luz 
de la familia R2 son versiones más ligeras del 
sistema R1.  Diseñado para cámaras de menor 
peso, sus dimensiones y estabilidad los hacen 
ideales para trabajos de copiado.
Estos soportes no son solo para la mayoría de 
cámaras digitales, compactas y pequeñas 
SLRs, sino que también están diseñados para 
cámaras industriales CCD y CMOS.

También hay una gama de fuentes de 
iluminación adecuadas: desde los más 
novedosos basados en LEDs hasta 
iluminación básica con lámparas de 
tungsteno, pasando por fluorescentes 
de alta frecuencia. 
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Made
in

Germany



RS 2 XA RS 2 CP

Código 5411 5301

Tabla Base Gris mate, cuadrícula pequeña, escala en cm y pulgadas, 25mm de grosor.

Dimensiones 40 x 50cm   40 x 42cm
Base Aluminio fundido Panel de acero

Columna
Tubo de sección de aluminio anodizado negro mate, 35 mm de ancho escala 

en cm y pulgadas, manivela de ajuste de altura.          
Altura 76cm 60cm

– ●

Brazo de cámara

Se entrega : Mesa de reproducción Mesa de reproducción y bolsa de transporte

Luces

*no incluida, para ver las lámapras adecuadas ir a la página 27

RB 5020 DS2       RB 218N HF

Código 5467 5464 5304

Consta de luces y brazos para las lámparas.

2 bancos de luz

UNIDADES DE ILUMINACIÓN

Luces         

LEDs con un alto CRI       Fluorescentes compactos

Lámparas 2 x 105 LEDs 2 x 18 W

Temperatura de color 5600 Kelvin 5400 Kelvin

Ajustable / Regulable ● –

Funcionamiento a alta frec. DC ●

Brazos

Sistema de ajuste 

Tubo de acero de sección cuadrada, borde 16mm. 
Con portapinzas en los bordes de hasta 48mm

Inclinación/ángulo ajustable ● ●

Altura ajustable constante ● ●

La luz se puede desplazar –

La luz se puede girar ● ●

5467 5464
� 0-72° 0-72°

a (cm) 43 43

b (cm) 50 50

c (cm) 24 24

d (cm) – –

5411 5301

a 79.5cm 64cm

b 12.5-19.5cm 12.5-19.5cm

c 44.5cm 37cm

M 1.5kg 1.5kg

La mezcla de una mesa RS 2 
CP (5301) y un sistema de 
iluminación RB 218N HF 
(5464). Las mesas 5301 y 
5304 viene con una bolsa de 
transporte acolchada (67 x 
47 x 23cm) con asa y correa 
para el hombro.

20

Sistema 
Kaiser R2

Soportes

1

2

Plegable 
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2

Ajustable horizontalmente 1    ,   rango de ajuste de 7 cm / tipo de rosca 1/4".  

Tipo de lámpara

Set Captura de imagen
R2N CP

–



5360 5361 Código

Mesa de reproducción con sistema de iluminación Mesa de reproducción Equipo

Gris mate, 32 x 38cm, 19mm de grosor Placa base

59 cm / 23.2 in. de alto, con escala en cm y pulgadas Columna

Altura ajustable, con bloqueo, rosca de 1/4" Brazo de cámara
Barras redondas, con dos entradas 

para bombilla E27 inclinables – Unidad de iluminación
Photofloods, 2 x 250W max. (no incluido). 

ver página 27 – Lámparas

120/230/240V – Disponible en

0
°

.5

.7

.8

01
cm /
2 in.
9.5cm /
.7 in.

cm /
6 in.
kg /
lbs.

Set

21

   Kaiser
"ReproKid"

La mesa de "escritorio"
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Made
in

Germany

La mesa de reproducción 
ReproKid es ligera y compacta, y 
está destinada a cámaras 
compactas y ligeras.
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Kaiser

Soporte para libros 69/50 AR
5774

Soporte para libros 44/41
5771

19
6-

23
6 

m
m

• Con placa de presión en 
cristal de alta calidad con tono 
de color neutro.

• Para formatos hasta:
44 x 41 cm.

• Altura máxima del original 
(libro, etc.): 145 mm.

• Dimensiones (An x Al x L): 
52,9 x 22,6 x 44,4 cm.

• Se entrega con 8 elementos 
en espuma en diferentes 
anchos (2 x 20 mm, 2 x 10 
mm, 4 x 5 mm) y 2 hojas de 
cartulina negra A4 (29,7 x 21 
cm).
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Accesorios

Plataforma para documentos 
5903

• Perfecto para documentos de 
hasta 210 x 148mm

• Dos carriles con tope ajustables

• Cuatro pinzas de fijación

• La plataforma se inclina y gira en
todas direcciones y pivota a 90°

• Altura ajustable hasta 40 mm

• Nivel de burbuja en la base y en la
plataforma

• Pies ajustables individualmente

• Dimensiones (An x Al x F):
265 x 209-249 x 210mm

Bandeja de copiado
5901

• Para posicionar y fijar originales
planos

• Placa de metal con base
antideslizante

• Superfície gris mate con un 18%
de reflexión

• Cuadrícula impresa con escalas

• Cuatro sujetadores magnéticos
permanentes

• Área impresa (cuadrícula):
46 x 34cm

• Tamaño 50 x 38cm

• Altura: 10mm

• Es posible el montaje en pared

• Con placa de presión en 
cristal extra transparente con 
tratamiento antirreflejos en 
ambos lados. Asegura una 
alta neutralidad del color y 
una cantidad mínima de 
reflejos (<0.5 %).

• Para formatos hasta: 
69 x 50 cm.

• Altura máxima del original 
(libro, etc.): 145 mm.

• Dimensiones (An x Al x L): 
76,9 x 22,6 x 55,4 cm.

• Se entrega con 16 elementos 
en espuma en diferentes 
anchos (4 x 20 mm, 4 x 10 
mm, 8 x 5 mm) y 4 hojas de 
cartulina negra: 2 x A4 (29,7 x 
21 cm) y 2 x A3 (42 x 29,7 
cm).



Ciertos entornos de trabajo y aplicaciones 
demandan de algo muy básico: robustez. La 
comprobación del estado en la fabricación, el 
diseño y control de calidad en la industria de la 
producción, las condiciones climáticas 
especiales o la necesidad de adaptar equipo 
adicional, a menudo requieren de propiedades 
que exceden los estándares más usados.

El soporte vertical de Kasier es una unidad que 
puede hacer frente a estos requisitos. Se 
podría afirmar que se trata de una versión 
"Heavy Metal" del sistema R1 con base en 
metal, una columna acorde al sistema y un 
brazo de cámara.

23

Columna
4407 / 4475

Luz halógena 
5965

Placa de Metal 
5504

Columna de tubos de aluminio con 
superficie opaca en negro anodizado 
y escalas en cm y pulgadas muy 
resistente a las vibraciones. Con 
montaje y mecanismo de fijación 
para los brazos de cámara. Ajuste de 
la altura mediante manivela y 
cremallera. Compensación de peso 
gracias a un rodillo de resorte 
incorporado. Tornillo de bloqueo de 
la altura. Sección transversal aprox. 
de 70 x 35 mm.
4407: Altura 80cm
4475: Altura 100cm

Brazos de cámara adecuados: RA 
101(5523) o otros sistemas R1 (ver 
página 5).

Placa de acero acabado en gris 
oscuro con la base en aluminio 
fundido a presión para las columnas 
4407, 4475 o otros sistemas R1. 
Receptáculo para accesorios (p.e. 
5965, 5040) con espigote estándar 
de 16 mm, se puede montar en el 
lado izquierdo o derecho. Pies con 
altura ajustable.
Dimensiones (An x F): 45 x 45cm, 
grosor del plato: 8 mm, peso aprox. 
13.5kg.

Brazo flexible de 50cm aprox., ø 
14mm, con espigote estándar de 
16mm. Cable de 2.5m aprox. 
Regulador de intensidad con 
posición final en apagado. Incluye 
lámpara halógena de 12 voltios, 50 
vatios, 3100 K, y ángulo de 
iluminación de 60°. También 
puede funcionar con potencias de 
20 o 35 vatios.

RA101 Brazo de cámara 
5523

Con el dispositivo para el ajuste de 
la cámara. Roscas intercabiables.

El soporte para copiado especial

con sin
4407 4475

a 83 cm 103 cm

b 13 cm 13 cm

c 38 cm 38 cm

M 4 kg 4 kg
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Made
in

Germany

Soporte vertical 
Kaiser



Kaiser

Mesas de Luz

Código 2453 2454

Fuentes de luz
23 LEDs 33 LEDs

Área iluminada 22 x 16cm 32 x 22,8cm

Temepratura de color 5000 Kelvin

Densidad lumínica 750 cd/m2 600 cd/m2

Regulable ➀ con sistema táctil

DC* / Alta frecuencia* funcionamiento DC

Uso con batería ●

Uso con corriente ●

Dimensiones externas 29 x 20 x 0.8cm 39 x 27 x 0.8cm

* sin parpadeos

slimlite plano

24

1
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90 LEDs

42,9 x 30,9cm

650 cd/m2

49,9 x 35 x 0,8cm

2455
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Kaiser 
Accesorios

6385 6386 6387  6393 Código

25

Con dos niveles para 
posición horizontal y 
vertical.

Con zapata de montaje y 
rosca 1/4” para trípode.

Triplex Spirit Level.

Con tres niveles.

Alineación horizontal de 
dos niveles para paisajes y 
retratos sin tener que 
desplazar el nivel de 
burbuja.

Carcasa transparente.

Montado en la zapata de 
la cámara.

Nivel esférico, 
autoadhesivo.

Para un montaje 
permanente en cámara, 
trípode etc.

También se puede 
atornillar. 

Nivel de burbuja dúplex. 
Con niveles dobles y 
sistema de anclaje tanto 
paradisparo horizontal como 
vertical.

Carcasa transparente.

Montado en la zapata de la 
cámara.
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Niveles de burbuja

Anillo de luz LED KR90

3250

Copiador de diapositivas

6506

• Anillo profesional con 30 unidades LED, 
5500K.

• Gran ángulo de incidencia (110°), distancia 
mínima de trabajo de 3cm.

• Iluminancia a 30cm, 1650lux

• Batería de Litio-Ion con alta protección contra 
descarga, tiempo de trabajo a total 
iluminación de aproximadamente 2 horas.

• Sin luminancia de retorno debido al consumo 
de batería.

• Carcasa resistente fabricada en duralimunio 
con rosca de 77mm y rosca de 1/4“ para 
trípode. 

• Incluye anillos adaptadores de 52 a 72mm, 
cargador rápido y el cable de carga para el 
vehículo.

• Para fotografiar diapositivas y negativos.

• Se acopla a la rosca para filtros del objetivo.

• Rosca de conexión de 52mm.

• Anillo adaptador de 58mm incluido

• Disponibles otras medidas de anillos 
adaptadores.

• Objetivo acromático macro de 10 dioptrías, 
se puede usar por separado.

• Se requiere de un objetivo 120 mm (basado 
en sensor full-frame) para conseguir copias 
de tamaño completo, los marcos grandes 
requieren una mayor distancia focal.

• Incluye soporte para dos diapositivas de 
35mm hasta un grosor de 3mm.

• Adaptador para 6 negativos diapositivas 
disponible como accesorio (6507).



Especificaciones importantes
SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN

Código
Altura de Unidades de

luz adecuadasla columna o Zona iluminada 
(cm)altura (cm)

Ancho original1) (cm) para 
la focal del objetivo2)

50 mm  100 mm

RSX 5512 120 66 33 
RS 10 5513 100 53 27 
RS 1 5510 100 53 27 
RS 1 5511 100 53 27 
RS 1 microdrive 5507 100

60x50
60x50
45x50
45x50
45x50 53 27 

Copylizer
exe.cutive LED 5215 100 50,6 x 36 53 27 

RSD / RSD mot 5602/5603   120 68x57 60 30 5565/5589/5590/5588/ 
5558/5556/5591/
5595/55633)

5565/5589/5590/5591/
5595/5656/5657 

RSP rePRO 5612 con 150 88 44 5656/5657
5615 y 66
5616/5617

RSP 2motion 5710   216

80x60

48x43

100x80 100 50 3428/3431/3472/3473 

RSP Xtra 5711   216
con 5712   49 100 50 3428/3431/3472/3473
con 5630   32

86x60
86x60 112 56 3428/3431/3472/3473 

RS 2 XA 5411 76 38 19 5464/5467/
RS 2 CP 5301 60

40x50
40x42 29 15 5464/5465

reprokid 5360/5361 59 32x38 33 16 incluido con 5360  

Vertical Stand 4407/5504 80 42 21 5965
4475/5504 100

45x45
45x45 53 27 5965

5589/5590/5588/
5558/5556/5591/
5595/55633)/5565

UNIDADES DE ILUMINACIÓN

Modelo Código Potencia7) Temp. de color Lumiancia Tiempo/
Sistemas de
reproducción 
adecuados

Código lámpara
de repuesto(vatios) (Kelvin) (lux)4) Exposición5)

RB 5055 HF 5589/5590 4 x 55 5400 7900 1/30 3454
RB 5003 UV 5591/5595 6 x 18 UV-A, longitud de onda 366 nm 5569
RB 5070 DX2 5550 2 x 27 5600 3000 1/15 (LED)

RB 5004 HF 5558/5588 4 x 36 5400 4900 1/15 5567
RB 5000 DL 5556 2 x 36 5400 1600 1/8 5567
RB 33) 5563 2 x 150 3200 5000 1/15 31286)

RB 4.55 HF 5280, 5281 4 x 55 5400 7500 1/30 5232, 5212 3454
RB 4.36 HF 5276, 5277 4 x 36 5400 4700 1/15 5232, 5212 5567
RB 2.36 5270 2 x 36 5400 1500 1/8 5211 5567

RB 550 AS

5550 2 27 5600 3000 1/15 5600, 5602, 5603, (LED)
5512, 5513, 5510,
5511, 5507

RB 5056 HF 5656/5657 4 x 55 5400 7900 1/30
3454

PL840 Vario 2 x 3473    60 W cada uno 3200-5600 K    4200 1/15

5612 con 5615 y 
5616/5617; 5600 
5710/5711 (LED)

PL360 Vario 2 x 3472    30 W cada uno 3200-5600 K    1900 1/8 5710/5711 (LED)
proVision 4.55HF 2x 3428 4x 55 cada uno 54008) 9600 1/30 5710/5711 3454 (34648))
proVision 6.55HF 2x 3431 6x 55 cada uno 54008) 14200 1/60 5710/5711 3454 (34648))

RB 218N HF 5464 2 x 18 5400 1160 1/4 5301, 5411 5458

RB 5020 DS2 5467 2 x 17 5600 4300 1/15 5301, 5411 (LED)

R2N CP 5304 2 x 18 5400 1160 1/4 incluido (5464) 5458

reprokid 5360 2 x 150 3200 14000 1/60 Incluido 31286)

1) A máxima altura
2) La distancia focal está relacionada con full-frame
3) En relación con los brazos de lámpara 5560
4) Medido con la mayor uniformidad posible de iluminación en consideración de la capacidad de ajuste de los brazos de la lámpara a la base; superfície 

de referencia: formato tabloide, RSP 2motion: broadsheet, Sistema R2 y reprokid: Formato carta.
5) Aproximadamente tiempo de exposición en segundos a f=8
6) No incluido. La referencia 3128 es una lámpara reflectora y las referencias 3124, 4356 son lámparas sin reflector
7) Consumo de energía de las lámparas
8) Opcional; 3200 Kelvin 
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Modelo

RB 5070 DX2

5551 2 x 38.4 5600 5000 1/15 (LED)

RB 550 AS 5551 2 x 38.4 5600 5000 1/15 (LED)

RB 520 AS 5279 2 x 38.4 5600 5000 1/15 5215, 5244, 5921 5567

5279
Con adaptador 5550, 5551 
y 5640



Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG 

Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Alemania 
Telf +49 6281 4070  
Fax +49 6281 40755
www.kaiser-fototechnik.de
info@kaiser-fototechnik.de
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Los equipos de iluminación y las lámparas mencionadas en este catálogo se comercializan con el objetivo principal de ser usadas 
como iluminación para la captura de imagen y no como iluminación del hogar.

Importador para España

DiseFoto - Distribución y Servicios fotográficos, S.A. 
Calle Joan Peiró i Belis 7-9 
08339 Vilassar de Dalt 
Barcelona (España)
disefoto@disefoto.es 
www.disefoto.es
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Por favor visita www.kaiser-fototechnik.com o mira el catálogo general impreso
para más información e incluso más productos.


