
TIENDA
 

Accesorios para cel

Academia Experimental



 

La venta de estos productos se realiza de manera

personalizada teniendo en cuenta localidad para

el envió, modo de pago, etc.

 Por eso cada producto conduce a un link de

Whatsupp donde te envío la información

actualizada de precios y modo para tramitar la

compra.

TIENDA
Accesorios para cel

Academia Experimental

https://api.whatsapp.com/send?phone=5493415643714&text=Dudas+tienda+accesorios+cel


Caja Fotografica Cubo Estudio

Luz Led Light Studio Foto Usb
ESPECIFICACIONES:

- Leds

- Material: Plástico

- Doble fondo (1x Blanco y 1x Negro)

- Medidas: 23 x 23 x 25 cm (montado)

- Tipo de luz: Tira de led

- Alimentacion: USB

Aro Luz Linterna Flash Celular

Selfie
ESPECIFICACIONES:

Incluye cable puerto usb8 cm diámetro
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Lente Celular Ojo De Pez, Gran Angular

y Macro
Lente ojo de pez: Con este lente se obtiene un angulo de visión

extremadamente grande de 180 grados o màs.

Es una forma de objetivo de gran angular cuya distorsion

deliberada se asemeja a una imagen reflejada en una esfera

Lente gran angular: Permite tomas con angulos de vision muy

superior a los de las lentes de camaras normales.

Lente Macro: Son aquellos especialmente diseñados para

enfocar correctamente a una distancia muy pequeña, para

conseguir aplicaciones generalmente de 1:1 (o tamaño natural),

sin requerir equipamiento adicional. Proporciona un efecto lupa,

con el cual logra fotos claras de objetos pequeños.

Se adapta a cualquier celular, es medida universal y no

requiere ningún tipo de instalación.

Accesorio Ringo Original Celular Anillo

Soporte Diferentes Modelos
Ringo es un asesorio para celulares y tablets que te

permite sostenerlos de manera segura y

cómoda.Permite mirar tus fotos favoritas, realizar video

llamadas de manera mas comoda usando el anillo en

forma horizontal y vertical. Ideal para Selfies! Tenes un

mejor agarre para lograr fotos fabulosas sin mayores

esfuerzo y evitar que el dispositivo se muevaEvita

caidas!

Podes chatear navegar con una sola mano sin correr

riesgo de caidas y resbalones, cuidando tu telefono. 
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Linterna Flash Portatil Celular Selfie Luz

Android iPhone
ESPECIFICACIONES:

Flash Portátil con 16 Leds para Celulares

SmartphoneSOLO EN COLOR BLANCO o NEGRO

Manual switc: ON - OFF

Plug 3.5mmMedidas: 38 mm x 38mm x 10mm

Batería: 200mAh La batería alcanza a 500 ciclos 

Se carga por USB

Incluye: Flash Portátil con 16 Leds para Celulares

Smartphone

Cable para cargar desde una PC, notebook

Fondos Foto De Producto Fotografia | Lona Mate

Madera X4

FONDOS - BACK PARA FOTOGRAFIA DE PRODUCTO-4

fondos impresos en lona mate de 54x40cm, ideales

para fondos de fotografía de producto.

No incluye soporte ni objetos.Calidad mate para que el

flash rebote mucho menos que en una superficie

brillante.MEDIDAS: 54x40cm (CADA UNA) Son 4 lonas

diferentes texturas a elección (pueden ser simil

madera, cemento, marmol, piedra, etc.) A elegir de

nuestro amplio catalogo. 
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Pantalla Reflectora Fotografía Plegable 80 Cm 5 En 1 C/bolso

PANTALLA 5 en 1, 80 cm de Diámetro, con bolso de transporte. Puede

utilizarse tanto en exteriores como en estudio. Ideal para tomas de

retrato, modelos, macro, naturaleza, productos, etc. Compatible con

cualquier fuente de luz, ya sea solar, tugsteno, flash, etc. Sirve tanto para

fotografía digital como analógica, así como también en video. Ideal para

rebotar la luz en las sombras reduciendo así el contraste de la toma.

Acercándose o alejándose del sujeto se puede ajustar precisamente el

volumen de luz. Se achica a 30 cm para guardar en la funda.

Lado Dorado: Provee un fabuloso brillo cálido de luz solar, excelente

para retratos, resaltando los tonos piel.

Lado Plateado: Provee un rebote de luz de alto contraste, brindando más

iluminación que el panel blanco e incrementando las altas luces.

Lado Blanco: Crea un efecto de segunda fuente de iluminación, brillante

y natural de relleno, resaltando las altas luces.

Lado Negro: Es un panel de absorción. Absorbe toda la luz que recibe,

sin permitir reflexión alguna. Ideal para eliminar iluminación parásita

proveniente del sol, ventanas, etc. que suelen generar sombras, reflejos

puntuales o zonas sobreexpuestas no deseadas.

Lado Translúcido: Es un panel difusor blanco diseñado para difundir la

luz como un soft-box, ideal para minimizar sombras y suavizar la

iluminación. Ideal para rebotar la luz en las sombras reduciendo así el

contraste de la toma. Acercándose o alejándose del sujeto se puede

ajustar precisamente el volumen de luz.

Soporte Trípode

Celular/Cámara+adaptador
ESPECIFICACIONES:

Altura máxima 8 cm

Dispositivos compatibles cámara adaptador para

celular

 Flexible 

Altura mínima 1 cm

Cabezal incluido
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