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LINTERNAS
• LUZ CÁLIDA
MAGLITE 3D IMPRESCINDIBLE

Una de las linternas más usadas en fotografía nocturna para aquellas personas
que les guste pintar en naturaleza y obtener cielos azules con balances de
blancos entre 2.500K y 3.500K. (Datos orientativos).
VER EN AMAZON

MINI MAGLITE IMPRESCINDIBLE

Una linterna muy popular en fotografía nocturna. De hecho es una de las
que mejores resultados ofrece para iluminar tanto personas como objetivos
que se encuentran cerca de la cámara.
VER EN AMAZON

• LUZ FRÍA
LED LENSER P3 IMPRESCINDIBLE

La linterna ideal para pintar personas a poca distancia. También es muy útil
para iluminar sujetos muy próximos a la cámara sin quemarlos. Obligado
llevarla en la mochila. La usarás sí o sí.
VER EN AMAZON

LED LENSER M5 IMPRESCINDIBLE

Tiene la potencia adecuada para iluminar sin miedo a quemar objetos cercanos
además de un buen alcance. Muy ligera y práctica, con balances de blancos
a partir de 4.500K (a modo orientativo). Es una linterna con un bajo consumo,
que utilizando una pila AA, proporciona muchas horas de luz ultra brillante
(140 lúmenes).
VER EN AMAZON

LED LENSER P7Q IMPRESCINDIBLE

La creatividad toma lugar en esta linterna de cuatro colores: blanca, roja, azul
y verde. De este modo no tendrás que preocuparte de bricolajes caseros y
podrás llevar 4 linternas en solo una.
VER EN AMAZON

LED LENSER X21.2

Esta linterna quizás sea el buque insignia de la potencia en Led Lenser. Los
fotógrafos nocturnos podemos usarla para iluminar grandes extensiones
de luz, crear fuertes contraluces tras la niebla, troncos de árboles, máquinas,
castillos, etc…
VER EN AMAZON

OBJETIVOS
Ojo de pez Samyang para Canon. Formato Completo.

Esta es la mejor manera de tener un ojo de pez para tu Canon de formato
completo que cumple lo que se espera de él. BUENO, BONITO y BARATO.
VER EN AMAZON

Ojo de pez Samyang para NIKON. Formato Completo.

Esta es la mejor manera de tener un ojo de pez para tu Nikon de formato
completo que cumple lo que se espera de él. BUENO, BONITO y BARATO.
VER EN AMAZON

Objetivo Nikkor AF-S 70-200mm VRII

El teleobjetivo que tiene más calidad y durabilidad la marca japonesa. Un
estabilizador soberbio para usar a baja velocidad de obturación. Montado en
trípode, te sugiero usar el levantamiento del espejo. La calidad es inigualable y
se paga, pero es inversión, no gasto.
VER EN AMAZON

Objetivo Nikkor AF-S 24-70mm f2.8

Otro de los buques insignia de Nikon. Es la focal perfecta para los que no
les gusta la distorsión del angular y quiere la máxima nitidez y calidad en
sus tomas, tanto nocturnas como de cualquier otra índole. Simplemente:
PERFECTO.
VER EN AMAZON

Objetivo Nikkor AF-S 14-24mm f2.8

Poco hay que decir del que es el MEJOR objetivo angular de Nikon. Sublime
en todas las aperturas y distancias focales. Mi objetivo favorito para fotografía
nocturna y de paisaje por encima de cualquier otro.
VER EN AMAZON

Angular Canon 16-35

f2.8

mm
para formato completo.
Este es, simplemente, el mejor objetivo de Canon en lo que angular y luminosidad se refiere. Hecho para cámaras de formato completo. Si en fotografía
nocturna quieres tener calidad 100% y no preocuparte de aberraciones cromáticas ni falta de nitidez, no lo dudes.
VER EN AMAZON

Tokina 11-16 f2.8 II para Canon.

El angular por excelencia para cámaras APS-C de Canon que no son de
formato completo.
VER EN AMAZON

Tokina 11-16 f2.8 II para NIKON.

El angular por excelencia para cámaras APS-C de Nikon que no son de
formato completo.
VER EN AMAZON

OTROS ACCESORIOS
Mochila FOTÓGRAFO NOCTURNO

Un detalle para llevar tus linternas, accesorios, guantes, braga o aquello que te
apetezca en tus salidas nocturnas.
VER

Frontal Led Lenser H7.2

Cualquier fotógrafo que se precie debe llevarlo en su cabeza. Es una linterna
multifuncional que nos ayuda. La intensidad se regula, el haz de luz, al igual que
las linternas, puede focalizarse. Sus 250 lúmenes nos hace que tengamos un
cañón de luz en un led de 2cm de ancho.
VER EN AMAZON

Geles de colores y velcro para flash

Ideal para usar con tu flash y poder rellenar interiores, vehículos, contraluces
y usar el color en fotografía nocturna. Cambio de temperatura de color con
los CTO y CTB. La luz fría la conviertes en cálida y viceversa.
VER EN AMAZON

Trípode Manfrotto MK055XPRO3-3W

Este es un trípode pesado (3,1kg) pero que te va a hacer disfrutar de tus
nocturnas con total tranquilidad. Máxima calidad de Manfrotto como viene
siendo habitual y una rótula estable, precisa y cómoda.
VER EN AMAZON

Flash Yongnuo YN560 III

Un flash que puedes disparar de manera manual llevándolo en la mano. Así
podrás iluminar en aquellos lugares que tú decidas fuera de la cámara. Perfecto
para fotografía nocturna. Regulación de la potencia y del zoom.
VER EN AMAZON

Trigger Yongnuo RF-603II/N1. Disparador remoto.

Consta de emisor y receptor que permiten disparar el flash de modo
inalámbrico y manual. Ideal para colocarlo en sitios en los que no podemos
dispararlo nosotros porque saldríamos en la foto. Ejemplos también son:
interior de ruinas, de vehículos, árboles a
VER EN AMAZON
contraluz, etc…

Mochila con ruedas Think Tank Airport
Takeoff Back Pack

Esta es la mochila que uso yo. No es barata ni ligera pero sus prestaciones y
calidad son supremas.
VER EN AMAZON

