Phase One presenta el primer sistema de cámara CMOS para formato medio.
Nuevas Fronteras en Fotografía

COPENHAGUE, 24 de Enero de 2014 -- Phase One presenta hoy el primer respaldo digital
CMOS para formato medio del mundo. El nuevo respaldo de 50 megapixels IQ250 proporciona
una flexibilidad sin precedentes en la captura de imágenes a la familia IQ2 de sistemas de cámara
de alta calidad con tecnología inalámbrica incorporada. Ya sea en estudio o en exteriores, el
IQ250 permite al fotógrafo capturar increíbles imágenes en cualquier momento y lugar.
Con un sensor de 44x33mm, el IQ250 ofrece un 68% más de superficie de captura que cualquier
cámara DSLR 35mm full-frame y el rango ISO utilizable más amplio en el sector del formato
medio. Su extraordinario rango dinámico de 14 f-stops facilita la captura de cualquier escena en
un solo disparo, conservando todo el detalle en altas luces y sombras.
Flexibilidad en Acción
El IQ250 está diseñado para la versatilidad de captura; con un rango ISO de 100 a 6400,
proporciona la mayor calidad de imagen a cualquier valor ISO. Su gama de tiempos de exposición
también es extrema: de 1/10000s a 1 hora. Live View fluido y fiable que facilita la composición y el
enfoque en el IQ250, tanto si lo utilizamos directamente en el respaldo digital, conectado por
USB3 a Capture One en el ordenador o mostrado de forma remota en iPads o iPhones con
Capture Pilot.
El galardonado fotógrafo de bodas australiano Dan O'Day considera que el amplio rango dinámico
del IQ250 puede cambiar muchas cosas: “Suelo realizar la mayoría de mi trabajo en
localizaciones y prefiero disparar sólo con luz ambiente. Con el IQ250 puedo retratar a los novios
en cualquier momento del día, y aún así conservar todos los detalles. Las parejas confían en que
seamos capaces de captar los momentos más felices de sus vidas y esperan un resultado
perfecto. Con el IQ250 puedo cumplir con sus deseos y ofrecer mayor calidad de imagen."
"Mi trabajo fotográfico abarca diversos géneros. Por ello, la flexibilidad es extremadamente
importante para mí”, afirma Justine Ungaro, fotógrafo de California especializado en retrato y
bodas. “El IQ250 ha cambiado mi vida, ya que me permite capturar imágenes de formato medio
totalmente limpias en todos mis disparos. Este nuevo respaldo ha transformado mi cámara Phase
One 645DF+ y su fantástica gama de ópticas de obturador central Schneider Kreuznach en un
versátil kit que está haciendo que cada vez utilice menos mi otro equipo. Junto con Capture One
para el procesado de imagen, estoy plenamente satisfecho con la calidad de imagen superior y su
increíble rango dinámico.”
“Estamos muy orgullosos de presentar el Phase One IQ250, que continúa con la tradición Phase
One de equipos de gran calidad para formato medio,” dice Henrik O. Håkonsson, Presidente de
Phase One. “El amplio rango ISO de este nuevo sistema CMOS, por ejemplo, ejemplifica nuestro
deseo de aumentar las posibilidades para nuestros clientes y ayudarles a conseguir el éxito en sus
desafíos fotográficos.”
Precio y Disponibilidad
El sistema Phase One IQ250 ya está disponible y puede pedirse a través del canal de
distribuidores Phase One en todo el mundo: www.phaseone.com/partners Consiga la lista
completa de características del respaldo digital Phase One IQ250, incluyendo los cuerpos de
cámara compatibles, en www.phaseone.com/iq2

Precio, desde 24990 €. El Phase One IQ250 incluye el software Capture One para el óptimo
procesado raw y superior edición de imagen. Atractivas ofertas de actualización disponibles para
todos los clientes Phase One. Por favor, regístrese para solicitar una demo:
www.phaseone.com/demo
Sobre Phase One
Phase One es el líder mundial de sistemas de cámara y soluciones de captura para formato medio
en plataforma abierta. Las cámaras de formato medio, respaldos digitales y lentes de Phase One
están diseñadas para ofrecer una captura de imagen de calidad superior y ofrecer un gran valor a
su inversión. Las soluciones de software Capture One y Media Pro de Phase One ayudan a
dinamizar los procesos de captura y postproducción para cámaras tanto de formato medio como
DSLR. Los productos de Phase One son conocidos por su calidad, flexibilidad y velocidad, y
permiten a los fotógrafos profesionales trabajar con una amplia gama de formatos para alcanzar
sus objetivos creativos sin compromiso de la calidad.
Phase One es una cooperativa con sede en Copenhague y oficinas en Nueva York, Londres,
Tokio, Colonia, Hong Kong, Shangai, Sidney y Tel Aviv.

Phase One y Capture One son marcas registradas de Phase One A/S. El resto de marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
Si desea más información, visite el sitio web de Phase One (http://www.phaseone.com); también
puede contactar directamente con nuestro equipo en Twitter
(http://www.twitter.com/PhaseOneWW) y Facebook (http://www.facebook.com/pages/PhaseOne/184811514906561).
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