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Colores exactos compatibles con las paletas de cualquier 
parte del mundo. 

ColorChecker 
Passport color cheker
ColorChecker Passport es un producto único y completo para procesamiento de 
imágenes digitales desde su captura hasta la edición, pensado para todos los 
fotógrafos que buscan colores constantes y precisos sin excluir la � exibilidad creativa. 
Además, al utilizar ColorChecker Passport junto con las soluciones informáticas 
de AdobeÂ® Imaging, usted obtendrá ventajas aún mayores. ColorChecker 
Passport contiene tres objetivos fotográ� cos en un estuche protector, de bolsillo, 
con posicionamiento autónomo que se adapta a cualquier escenario. Junto con el 
software incluido para calibración de cámaras, usted obtiene lo mejor en términos de 
funcionalidad, � exibilidad y portabilidad.

gestión del color

SOLUCIONES PROFESIONALES VOLUMEN 28

Con más de 25 años al servicio del Profesional de la 
Fotografía presentamos el nuevo catálogo volumen 25. 
Un catálogo pensado por y para el fotógrafo, con una 
amplia variedad de fondos, decorados y atrezzos que 
harán más atractivas tus fotografías.
Este año hemos actualizado nuestra página web 
www.fotostilfondo.com donde podrá hacer sus pedidos 
durante las 24h del día con todas las comodidades y 
servicios a su disposición. 
Tan solo tiene que registrarse para acceder a ver todos 
los precios y realizar su compra.
Cómodamente la recibirá en su casa en un corto espacio 
de tiempo. Además si lo desea, le mantendremos 
informado de los nuevos productos, cursos de formación, 
consejos técnicos y ofertas que ofrecemos de forma 
periódica.

With over 25 years at the Professional Photographer 
service, we introduce a New Catalogue, Volume 25. 
A catalogue designed by and for the Photographer, with a 
wide variety of backgrounds, props and sets that will make 
your photographs more atractive. 
This year we have updated our website 
www.fotostilfondo.com where you can place orders 
24hours a day with all the amenities and services at your 
disposal. 
You only need to register to see all the prices and make 
your purchase. You will receive the products at home in 
a short space of time. Also if you wish, we will keep you 
informed of new products, training courses, technical tips 
and sales we offer regularly.

X-Rite i1Display Pro 

Es la solución de� nitiva para los perfeccionistas creativos que exigen velocidad, 
opciones y � exibilidad para alcanzar la precisión del color.

Los perfeccionistas del color saben que una pantalla calibrada y per� lada es un 
elemento clave en cualquier � ujo de trabajo digital e� ciente. Nadie quiere dedicar 
tiempo a retocar imágenes en el monitor o sus vídeos para terminar descubriendo 
que la pantalla no mostraba correctamente los archivos digitales. Lo que vea en 
su monitor, dispositivo móvil o proyector debe coincidir con su archivo digital, o 
nunca conseguirá estar satisfecho con el resultado, por más tiempo que dedique a 
perfeccionarlo. 
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MATERIALES / Materials

MEDIDAS / Sizes / Grössen / Mesures

SIMBOLOGIA / Symbology

Artículo fabricado en poliestireno endurecido con resina autoextinguible de alta densidad
Made of self-extinguishing polystyrene polyethylene toughened of high density

Artículo fabricado en madera
Made of wood

Artículo fabricado en hierro
Made of iron

Artículo fabricado en espuma
Made of sponge

Imágen retocada digitalmente
Digitally retouched image

Agradecemos la colaboración a los modelos: 
Mateo, Pablo, Lola, Sonia, Paula, Paola, Maria, 
Ainara, Quique, Ana, Joan, Blanca, Pascual, 
Celia y Rosa.

MODELOS / Models

FOTÓGRAFOS / Photographers
Fotógrafos Pepe Carrillo y Rosa Mª García 
(Niclas) © 2017

Serie 7000

LIENZO / Canvas

Cm
150x150
150x300
260x360
260x500
260x600

Feet
5´x5`

5´x9,8´
8,5´x11,8´
8,5´x16,4´
8,5´x19,6´

Serie 1600

LIENZO / Canvas

Cm
150x200
150x300
205x360
205x500
270x360
270x500
300x500
300x600

Feet
5’x6’5’
5’x9’8’’

6’7’’x16’4’’
6’7”x11’8”
8’9”x11’8”
8’9”x16’4”
9’8”x16’4”
9’8”x19’6”

Serie 3D
Cm

120x200
180x200
240x200

60x100 (3D mini)
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Ref: 1389Ref: 1368

Ref: 1379-1380-1381
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Ref: 1229
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serie7000
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Ref: 1288D 
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Ref: 1385-1384-1383
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Ref: 1377 
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Ref: 1382 Ref: 1385-1384-1383
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Ref: 1377 



31



32



33

R
ef

: B
71

01



34



35

R
ef

: B
71

11



serie200
36

serie7000

R
ef

: B
70

22



37



38

Ref: 1371Ref: 1372
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Ref: 7216
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Ref: 1363

Ref: 1360

Ref: DF110B

Modelo: 1044
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Ref: 1364

Ref: 1366

Ref: DF110M

Ref: DF109

Modelo: 1044
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51cm

25cm

Ref: 1350

47cm

27cm

Ref: 1351

47cm

30cm

Ref: 1349

51cm

30cm

Ref: 1352

51cm

30cm

Ref: 1354

50cm

27cm

Ref: 1353

accesorios
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45cm46cm45cm

50cm 50cm 50cm

50cm

41cm

15cm

20cm
15cm

15cm 15cm 15cm

15cm

24cm

Ref: 1356

Ref: 1358

Ref: 1357

Ref: 1359

Ref: 1355

Ref: 1360

Ref: 1361

Ref: 1362

accesorios
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51cm

43cm

Ref: 1326 pequeña -1327 grande

70cm

35cm

40cm Ø

40cm Ø

40cm Ø

40cm Ø

40cm Ø

40cm Ø

20cm

17cm

18cm

20cm

18cm

19cm

Ref: 1364

Ref: 1241 Ref: 1365 Ref: 1366

Ref: 1363 Ref: 1390

100cm

80cm

Ref: 1389

accesorios
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60cm

27cm

Ref: 1325 grande - 1370 pequeña

20cm

39cm

47cm 37cm Ø

60cm

33cm Ø

93cm

24cm 15cm

70cm

23cm

103cm

30 cm Ø

17cm

Ref: 1367 Ref: 1368

Ref: 1371

Ref: 1264

Ref: 1372

Ref: 1369

accesorios

103cm
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137cm

140cm

47cm

60cm

Ref: 1377

Ref: 1378

Ref: 1229  

   45cm

40cm

   45cm

accesorios

  73cm
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40cm

40cm
40cm

90cm

130cm

50cm

Ref: 1379

Ref: 1380

Ref: 1381

130cm

135cm

70cm

100cm

50cm

25cm

Ref: 1382

Ref: 1385

Ref: 1384

Ref: 1383

accesorios
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Ref: 1297 Grande
Ref: 1298 Mediana
Ref: 1299 Pequeña
Colores marrón, blanco, envejecido

Ref: 1386

accesorios
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Ref: 1373

Ref: 1375

Ref: 1374

Ref: 1376

Ref: 1391

Ref: 1394

Ref: 1393Ref: 1392

accesorios

Libro grande 7x21x20
Libro pequeño 5x12x15

100cm

70cm
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Ref: 1297 Grande
Ref: 1298 Mediana
Ref: 1299 Pequeña
Colores marrón, blanco, envejecido

100cm137cm

60cm

Ref: 1300

67cm

32cm

Ref: 1302 

80cm

22cm

   
20cm

50cm

105cm

Ref: 1336 

Ref: 1242 

Ref: 1286 

100cm

31cm

92cm

102cm

100cm

Ref: 1276M-B 

Ref: 1291

100cm

100cm

   87cm

   78cm

Ref: 1294

160cm

Ref: 1313 Ref: 1314 

84cm 95cm

90cm 76cm

accesorios
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Ref: 1303 

60cm

44cm

Ref: 1304 

60cm

42cm

66cm

30cm

Ref: 1306B-1307M Ref: 1305 

85cm

40cm

90cm

Ref: 1308 

91cm

82cm

34cm

Ref: 1309 

83cm

60cm

22cm

Ref: 1310 

70cm

accesorios
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Ref: 1337 

41cm

24cm

60cm

40cm

Ref: 1317 

Ref: 1316 

50cm

40cm

10cm

Ref: 1321 grande -1315 pequeño

40cm

35cm

66cm

22cm

16cm

60cm

72cm

Ref: 1329 

60

65cm

60cm

Ref: 1328 

Ref: 1338 

46cm

30cm

75cm

47cm

Ref: 1346 

65cm

30cm

Ref: 1342 

accesorios
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33cm

65cm

Ref: M1210 

60cm    48cm

83cm

Ref: 1273 

70cm

13cm20cm

Ref: 1274 

160cm

56cm

   70cm

Ref: 1290 

59cm

Ref: 1259 

80cm

40cm

Ref: 1260  

140cm

45cm

Ref: 1252 

57cm

30cm

Ref: 1253 Ref: 1254 

Ref: 1262  

120cm

Ref: 1261

57cm

30cm

Ref: 1254

57cm

30cm

145cm

39cm

   33cm

10
5c

m

Ref: 855 Ref: 856Ref: 1117 

69cm    56cm

19cm

Baby poses

Ref: 992

Ref: 993

accesorios
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Ref: 1277

90cm

46cm
68cm

Ref: 1278 

68cm

Ref: 1243 

65cm

60cm

25cm

Ref: 1236 

110cm

80cm

190cm

Ref: 1289 

85cm

90cm

Ref: 1293 

110cm

190cm

110cm

Ref: 1288 

120cm

117cm

Ref: 1295 

100cm

90cm

180cm

Ref: 1296 

100cm

90cm

180cm

Ref: 1265 

55cm

51cm

Ref: DF073 Ref: DF074 Ref: DF075

Ref: 668-669 

40cm

50cm

80cm

accesorios
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Ref: DF114 Ref: DF115

Ref: DF117

Ref: DF098 Ref: DF099 Ref: DF100

Ref: DF107B Ref: DF107A

Ref: DF101

Ref: DF102 Ref: DF106

Ref: DF112

Ref: DF097

Ref: DF111 Ref: DF113

Ref: DF125 Ref: DF126

Ref: DF129 Ref: DF130

Ref: DF128

accesorios
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Ref: DF108A Ref: DF108B Ref: DF108G Ref: DF108V

Ref: DF108M Ref: DF109 Ref: DF110B Ref: DF110M

Juego camisones
Ref: 829

Juego de sombrillas
Ref: 680

26cm26cm

Ref: 771 

41cm

48cm

58cm
Ref: Paloma  

31cm    7cm

19cm

Modelo: 1045 Modelo: 1044 Modelo: 1046

Telas peludas

Ref: DF090 

26cm

14cm

accesorios
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Conjunto gorro + balón  
Ref: DF040

Tutú Blanco
Ref: DF050L

Tutú Rosa
Ref: DF039L

Calcetines Bailarina
Ref: DF041

Tutú Rojo
Ref: DF038S

Tutú Rosa
Ref: DF0039S

Conjunto gorros 
conejito 

Ref: DF032

Turbante rosa-amarillo
Ref: DF061

Turbante multicolor
Ref: DF058

Turbante flor rosa
Ref: DF057

Turbante 2 flores beige
Ref: DF060

Turbante 1 flor (grueso)
DF066

Turbante 2 flores blancas 
DF062

Turbante encaje
DF067

Ref: DF080 Ref: DF081 Ref: DF082 Ref: DF083 Ref: DF084 

Turbante 1 flor (fino)
DF065

Turbante encaje
Ref: DF068

Ref: DF089 (pack de 3 unidades)

Pack 3 
sábanas 
de cuna 
cuadros
Ref: DF053

Pack 3 
sábanas 
de cuna 
encaje
Ref: DF054Ref: DF095 Ref: DF094 Ref: DF096

accesorios
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Ref: 1131 

69cm    35cm

30cm

Ref:  A1015 Ref:  B1015

   32cm

33cm

64cm

Ref:  R1019 Ref:  B1019

   33cm

28cm

33cm

66cm
   32cm

35cm

Ref: 1194 

66cm
   37cm

38cm

Ref: 1195 

66cm
   36cm

31cm

Ref: 1196 

60cm    32cm

35cm

Ref: 1197 

Ref: 1193 

44cm
   31cm

16cm

Ref: 1191 

59cm    31cm

33cm

Ref: 1192 

59cm    31cm

33cm

TapizadosAcabados
B M R A

61cm31cm

24cm

Ref:  1031 Ref: 1155 

60cm    36cm

33cm

Ref: 1088

57cm
   32cm

60cm

accesorios
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Ref: 1123 

72cm    30cm

43cm

Ref: 1213 

160cm    50cm

90cm

Ref: 1021

35cm

54cm

Ref: 987

45cm

65cm30cm

Ref: 1224 

60cm

   28cm

26cm

Ref: 1225 

58cm

   28cm

31cm

Ref: 830

90cm

48cm

Ref: 1267-1312 

88cm

47cm

Ref: 1311 Ref: 1270 

81cm

65cm

81cm

45cm

45cm

45cm

Ref: 801

27cm



68

Ref: 1160 

65cm    50cm

23cm

Ref: 1156 

84cm    60cm

90cm

Ref: 1157 

84cm    60cm

90cm

Ref: 1158 

67cm    60cm

90cm

Ref: 1159 

90cm    60cm

95cm

Ref: 1161 

85cm    90cm

30cm

Ref: 1162 

90cm    85cm

40cm

Ref: 1102 

118cm    45cm

85cm

Ref: 1154 

115cm    35cm

85cm

Ref: 889

40cm

90cm

Ref: 630  

66cm

Ref: 1204 

163cm    70cm

80cm

accesorios
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Grande  
197cm

Mediano  
148cm

Pequeño 
130cm

(Espesor 5 cm)
Grande 110cm / Mediano 55cm /Pequeño 51cm

El artículo 629 se entrega 
en una caja que  

representa un estuche  
de madera.

Ref: 629 

62cm

98cm

32
cm

Ref: 1085

60cm

Ø 41cm

Ref: 1067

33cm

Ref: 1095

70cm    20cm

150cm

Ref: 1188



fondos
70

Medidas: A1 (2,72x11m), A2 (1,36x11m) y B3 (3,60x30m) 
Sizes: A1 (2,72x11m), A2 (1,36x11m) y B3 (3,60x30m) 

Fondos de Papel / Paper backgrounds

129
Super White 

090
Soft Gray

110
Ermin Gray

102
Blu Gray

153
Photographers Gray

127
Silver Gray

123
Pursuit Gray

119
Plaza Gray

150
Steel Gray

170
Stone Gray 

112
Graystone

159
Storm Gray

109
Dove Gray

172
Dark Gray

131
Thunder Gray 

101
Black

115
Misti Blue 

100
Alaska Blue

173
Cortez Blue 

103
Blue Heaven

125
Regal Blue 

161
Patriot Blue

136
Foto Blue

126
Regatta Blue

108
Deep Blue

165
Aqua

174
Spring Green 

157
Teal 

132
Veri Green

162
Foto Green

137
Jade

128
Straw

107
Daf-Fo-Dil

169
Marigold

138
Sun�ower

152
Tangerine 

106
Creme

155
Ivory 

121
Pongee

116
Natural 

113
Hickory

117
Pastel Pink 

163
Hot Pink 

111
Flametone

139
Terracotta 

124
Red

156
Ruby 

133
Violet

154
Purple

A1/A2/B3 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2

A1/A2 A1/A2/B3 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2/B3 A1/A2 A1/A2 A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2/B3 A1/A2

A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2

A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2A1/A2

Vinilo White Vinilo Gray Vinilo Black Vinilo Green

Montados en núcleo de aluminio, con super�cie antirre�ejos y fácil lavado (Medidas: 1,52x2,13m y 2,70x6m)
Mounted on aluminum core. With anti-reflective surface and easy cleaning (Sizes: 1,52x2,13m y 2,70x6m)

Fondos de Vinilo / Vinyl backgrounds

1638 1651 1604 1613 1625 1616 1653 1624 1657 1607

Chroma Key 1608
 

1603
 

1637
 

1606
 

1600
 

1632 1615
 

1659
 

1612
 

Chroma Key
 

1618
 

1626
 

1661
 

1641
 

1652
 

1621
 

1627
 

1631
 

1602 

1605
 

1630
 

1658
 

1629 1620
 

1654
 

1617
 

1647
 

1646
 

1635
 

Fondos rígidos de un color montados en núcleo de aluminio (Consultar medidas en la primera página)
A rigid funds color on aluminum core mounted (See sizes on the first page)

Serie 1600

Chroma Key

Chroma Key

Soporte portátil para fondos, compuesto de 2 pies, 2 
barras transversales con cadena de plástico y funda 
de transporte.

Portable background support stand. The system 
consists of 2 support stands, 2 crossbar with plastic 
chain and a carry bag.

Portafondos portátil
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Prensa manual fabricada en acero 
inoxidable. La presión y la altura son 
ajustables de forma manual. La máxima 
presión que puede alcanzar son 2 
toneladas.

Área de trabajo: 460x350mm, Peso: 52kg

Manual nipping machine, It is made in 
stainless steel, height and pressure can be 
adjusted by hand wheel.  Most pressure 
can reach up to two ton. 

Flatten area: 460×350mm, Weight: 52kg.

Ref: ENA01

Hendidora manual, realiza un hendido de 
460mm. Fácil de utilizar, con una escala 
para indicar la posición del hendido. 
Tiene dos frenos para realizar multiples 
hendidos.

Dimensiones: 600x500x180, Peso: 13kg

Manual Creasing machine, it creases up 
to 460mm. Easy to use, it has a scale to 
show the position of the crease. 

Flatten area: 600×500x180mm, Weight: 
13kg.

Ref: ENA02

Cizalla profesional de rodillo: Rotatrim 
es la cizalla perfecta para el profesional. 
Cuenta con dos raíles de guía gemelos 
en acero cromado, cuchilla de corte 
autoa�lable de acero de tugsteno y 
base de melamina cuadriculada con 
indicaciones de formato. La capacidad 
de corte es de hasta 3mm y su longitud 
abarca desde DIN-A4 hasta DIN-A0+.

Rotatrim is Originally designed to 
meet the exacting requirements of the 
professional photographer. Some of the 
benefits of the Professional series are, 
robustness and reliability for a rotary 
trimmer, offering an extremely long duty 
life, Solid lamnated basesboard, Precision 
side rule and cursor, Hand-finished 
tungsten steel flat and rotary blades offer 
unrivalled accuracy and longevity.

The cut capacity is up to 3mm and the cut 
length is from 305mm up to 1374mm.

Hendidora 42
Creasing machine 42

Hendidora para formato A3 y peso máximo de papel de 400g/m2. Realiza 
hendidos longitudinales en las fotografías para doblarlas fácilmente. Ancho 
máximo de trabajo 435mm, ancho de hendido, 1,2/1,8mm

Creasing Machine with a maximum working size of 435mm and maximum 
weight of paper 400g/m2. This machine makes creases on the pictures so 
they can be folded easily. The width of the crease is  1,2/1,8mm.

Guillotina con luz de corte de 430mm, altura de corte 40mm, 
pisón acción rápida, cuchilla de gran calidad de "acero 
Solingen".

This guillotine width is 430mm, it can cut up to 40mm height at 
the same time.Ref: 4205

Encuadernadora manual o 
neumática. Encuadernaciones 
digitales de hasta 40x50cm, funciona 
con compresor de aire no incluido.

Manual or pneumatic alligment 
machine, binds professional digital 
portraits up to 40x50cm, it works with 
air compressor not included.

Ref: ENA15
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Guillotina con cuchilla electrico-mecánica, calibración con 
manivela para un ajuste �no de la trasera, indicador de linea 
de corte óptico y lamina de corte de acero de alta calidad. 

Guillotine with electromechanical drive of blade, hand crank 
with calibration ring for fine adjustment of back gauge, optical 
cutting line indicator, blade from high quality steel, complete 
with stand and strage shelf.

ENA011 
ancho de corte / cutting length: 430mm
profundidad de corte / insertion depth: 430mm
altura de corte / cutting height: 40mm
dimensiones / dimensions: 660x750x1150mm

ENA012
ancho de corte / cutting length: 475mm
profundidad de corte / insertion depth:  455mm
altura de corte / cutting height:60mm
dimensiones / dimensions:760x850x1250mm

Guillotina para foam 152cm: La guillotina para foam 
ofrece una calidad y durabilidad únicas en el mercado. 
Fácil de manejar, ideal para cortar materiales como 
el PVC y el cartón pluma, también corta con facilidad 
materiales como películas o papel.  
Anchura de corte: 152cm

The Trimmer offers many unique features and durability 
that make it the best value trimmer/cutter available. 
Capable of handling your most demanding trimming 
needs, the Total Trimmer is the versatile work-horse 
trimmer you have been looking for. Ideal for trimming 
difficult materials like PVC foamboard and vinyl, it also 
easily cuts common materials such as films and paper. 
Woking with: 152cm

Hojas del montaje del Fotolibro
Hojas adhesivas doble cara, blancas y negras, 
disponibles en 200mic y 500mic.

Ref: ENA11
Ref: ENA12

Ref: FOAMCUT152
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Foam blanco con aluminio 
White foam with aluminum

10mm
5mm

Tamaño de la hoja / Sheet Size: 105x152 y 122x244

Foam negro
Black foam 

10mm (10 hojas por caja / sheets per box)
5mm (20 hojas por caja / sheets per box)

Foam Blanco
 White foam 

10mm (10hojas por caja / sheets per box)
5mm (20 hojas por caja / sheets per box)
3mm (30 hojas por caja / sheets per box)

Tamaño de la hoja / Sheet Size: 102x152

Cinta adhesiva doble cara ideal para el pegado de 
fotos y disponible en distintos tamaños.

Tesa:
12mmx50m
19mmx50m
25mmx50m
50mmx50m

Tapete de corte útil para trabajar con cutter  sin dañar 
la super�cie de trabajo. Tamaño 60x90.

Cutting Mat provide a long lasting surface that can be 
cut without showing marks or cutting lines.

Ref. 811 verde / green
Ref. 810 Transparente / Transparent

Colgadores para foam. Colgador metálico con anclaje 
para paneles foam / Hangers foam. Hanger anchor 
metal foam panels.

Scotch:
12mmx44m

También disponible la máquina 
aplicadora para la cinta scotch.

Foam cutter, útil de corte para el foam / Cutter 
designed especially for cutting foamboard.

Colgadores metálicos con bisagra 
para paneles de foam / Hinged 
metal hangers foam panels.

Regla diseñada para el corte con cutter / Rule 
designed for cutting with cutter
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60x60cm
50x70cm

30x30cm
30x40cm
40x40cm
40x50cm

50x50cm
50x60cm

100x100cm

Barniz para proteger los lienzos / Varnish to protect canvas

Rodillo y cubeta / Tray and roller

Pinza montaje lienzos / Clamp for canvas mounting

Spray Hahnemühle para proteger fotografías 
The Hahnemühle Protective Spray

Medidas bastidores
Frame sizes

Bastidores en diferentes tamaños
Frame for canvas in diferent sizes
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Impresiones y pruebas asombrosas
Las tintas pigmentadas LUCIA PRO, desarrolladas para 
la familia imagePROGRAF PRO, ofrecen una amplia 
gama de colores, una excelente viveza de color, una 
reproducción superior de las zonas oscuras, un grano 
de la imagen reducido y buenas características de 
brillo. El nuevo cabezal de impresión completamente 
integrado de la serie imagePROGRAF PRO de 12 colores 
permite imprimir todavía más rápido con una calidad 
de impresión excepcional. Con una anchura compacta 
de 1,28”, ofrece una inyección de tinta e�caz y de alta 
precisión de forma uniforme.

Las impresoras de la serie imagePROGRAF PRO 
cuentan con un motor de procesamiento rediseñado: 
L-COA PRO. Combina los algoritmos de manejo de 
imagen más avanzados de Canon con un nuevo circuito 
integrado especí�co de aplicación (ASIC) recientemente 
desarrollado para procesar imágenes de alta resolución y 
datos, lo que ofrece la mejor calidad de impresión a alta 
velocidad.

Las impresoras de la serie imagePROGRAF PRO 
incluyen una nueva plataforma mecánica. La innovadora 
estructura del chasis ofrece un marco excepcionalmente 
rígido capaz de mantener una distancia precisa entre 
el cabezal de impresión y el papel, lo que elimina 
prácticamente cualquier oscilación para colocar tinta de 
alta precisión con una discrepancia interna de colores 
muy pequeña

CANON PROGRAF Pro 2000 CANON PROGRAF Pro 4000

Descripción general

•  Gracias a las 12 tintas LUCIA PRO, los colores son más 
vivos y las áreas de negro más densas, con lo que se 
obtienen impresiones �eles a sus imágenes.

•  El nuevo cabezal de impresión con una anchura de 1,28” 
permite imprimir más rápido mientras mantiene la alta  
calidad de impresión.

•  La unidad de doble bobina opcional permite alimentar 
papel de forma continua o recoger automáticamente el 
resultado de impresión.

•  Diseño de hardware de color negro con una línea roja 
acentuada que pone de mani�esto la relación con las 
cámaras digitales EOS de Canon.

•  Diseño ergonómico con una super�cie plana para 
comprobar las impresiones y un panel de operación con 
una  pantalla táctil LCD de color y 3,5”.

•  Impresión rápida y sencilla de archivos en formato PDF y 
JPEG directamente desde un dispositivo de memoria USB.

•  Función Wi-Fi para conectar y con�gurar rápida y 
fácilmente las redes inalámbricas.

•  Coherencia del color garantizada entre trabajos y diferentes 
sitios de producción.

•  Depósitos de tinta intercambiables “sobre la marcha” de 
alta capacidad para imprimir sin interrupciones.

•  El plug-in Print Studio Pro permite imprimir fácilmente 
desde software de edición profesional, como Adobe 
Lightroom®, Adobe Photoshop® y Digital Photo 
Professional de Canon.
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SureColor SC-P6000 STD
Impresora fotográfica prof. de 24”
Amplia gama cromática
El modelo SC-P6000, que incluye un pack de tintas 
pigmentadas de 8 colores UltraChrome HD, permite la 
producción de una amplia gama cromática certificada por 
Pantone® a fin de crear resultados de calidad superior 
y muy precisos con colores brillantes e intensos. Para 
conseguir copias asombrosas, cuenta con un Modo 
Avanzado en Blanco y Negro para producir negros ricos y 
profundos de alta densidad y tonos ultrasuaves.

SureColor SC-P7000 STD/7000V
Impresora fotográfica y de pruebas
Amplia gama cromática
Crea los colores más precisos del mercado
El modelo SC-P7000, que incluye un pack de tintas 
pigmentadas de 10 colores UltraChrome HDX, es capaz 
de reproducir el 98% de los colores certificados por 
Pantone® a fin de crear resultados de calidad superior 
y muy precisos con colores brillantes e intensos. Para 
conseguir copias asombrosas, cuenta con un Modo 
Avanzado en Blanco y Negro para producir negros ricos y 
profundos de alta densidad y tonos ultrasuaves

 
SureColor SC-P8000 STD
Impresora fotográfica prof. de 44”
Amplia gama cromática
El modelo SC-P8000, que incluye un pack de tintas 
pigmentadas de 8 colores UltraChrome HD, para 
la producción de una amplia gama cromática con 
certificación Pantone® a fin de crear resultados de 
calidad superior y muy precisos con colores brillantes 
e intensos. Para conseguir copias asombrosas, cuenta 
con un Modo Avanzado en Blanco y Negro para producir 
negros ricos y profundos de alta densidad y tonos 
ultrasuaves. 

 
SureColor SC-P9000 STD/ P9000V
Impresora fotográfica y de pruebas
Amplia gama cromática
Crea los colores más precisos del mercado1
El modelo SC-P9000, que incluye un pack de tintas 
pigmentadas de 10 colores UltraChrome HDX, es capaz 
de reproducir el 98% de los colores certificados por 
Pantone® a fin de crear resultados de calidad superior 
y muy precisos con colores brillantes e intensos. Para 
conseguir copias asombrosas, cuenta con un Modo 
Avanzado en Blanco y Negro para producir negros ricos y 
profundos de alta densidad y tonos ultrasuaves. 

SureColor SC-P6000 STD
SureColor SC-P7000 STD

SureColor SC-P7000V

SureColor SC-P8000 ST 
SureColor SC-P9000 STD
D SureColor SC-P9000V
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Epson SureLab SL-D700

Flexibilidad insuperable
La D700 imprime fotografías, tarjetas, invitaciones, 
folletos y catálogos promocionales en una amplia 
gama de soportes y formatos, incluido el rollo de 
papel brillante, mate o lustre de 102 a 210 mm de 
ancho y 89 a 100 mm de largo. Debido al tamaño 
compacto de la SureLab D700, esta impresora de 
sobremesa permite su colocación en una cabina 
fotográfica y consigue una larga duración, ya que la 
mayoría de sus piezas son permanentes.

Impresión de alta calidad de 
producción
La-D700, fruto del éxito de Epson en materia de 
impresión de fotografía profesional, ofrece una 
calidad de impresión y una consistencia cromática 
en línea con las impresoras gráficas profesionales 
de Epson. SureLab D700 es ideal para imágenes de 
alta calidad de impresión, tarjetas de felicitación o 
trabajos de impresión mixtos libres. La tecnología 
de inyección de tinta de 6 colores permite una 
amplia gama de colores e imágenes nítidas. Utiliza 
tinta profesional formulada para impresiones de 
fotografías brillantes de alta calidad, realizadas a 
altas velocidades de producción. Con un bajo coste 
por cada impresión y una alta resolución de 720 
ppp x 1.440 ppp.

Productividad y rentabilidad
Esta impresora cuenta con un tiempo de parada y 
un mantenimiento realmente bajos y un cortador 
duradero que ayuda a reducir interrupciones y a 
ahorrar dinero.

Tinta UltraChrome D6-S
Esta impresora, con tinta UltraChrome D6-S 
específicamente desarrollada por Epson, produce 
unas imágenes extraordinarias con colores 
vibrantes, negros intensos, contornos nítidos y 
gradaciones suaves.
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Tintas

Disponemos de consumibles para todo tipo de impresoras. 

Garantizamos un servicio de entrega en 24 horas siempre que el pedido se haya realizado 

antes de las 17:00h. Tenemos un gran almacén que nos permite la preparación y envío 

de los pedidos diariamente.
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Para una buena impresión

Elige entre una amplia variedad de papeles fotográ�cos profesionales, incluyendo 

soportes en rollo y hojas sueltas de gran calidad, con diferentes texturas de 

super�cie. Disponemos de una amplia gama de papeles fotográ�cos tradicionales 

de �bra, lienzos, papeles fotográ�cos de calidad superior,  y más asequibles.

Entre nuestras marcas �guran Canson In�nity, Hahnemühle, Fuji, Kodak, Hp, Epson, 

Ilford. Una fantástica variedad de soluciones para una mejor expresión artística. 
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Intuos pro
Diseñados para la creatividad: sencillamente, las herramientas perfectas.

La novedosa tableta Wacom Intuos Pro te brinda la oportunidad de 

producir resultados profesionales. Al combinar las capacidades del lápiz 

de alta tecnología con intuitivos gestos de la función multitáctil, cuenta con 

las mejores características de precisión y control de los pinceles, lápices 

y rotuladores profesionales con un software profesional. Disponible en 

tres tamaños, ofrece una experiencia natural e intuitiva que potencia tu 

creatividad. 

Intuos
Diseñada para la creatividad: la máxima expresión de la naturalidad desde 

la primera conexión.

Las innovadoras tabletas creativas de lápiz Wacom Intuos combinan el 

lápiz sensible a la presión y las capacidades de función multitáctil* en un 

dispositivo inteligente para ofrecer un modo más expresivo e intuitivo para 

trabajar con el ordenador. Diviértete desde el mismo primer momento e 

impulsa tus capacidades de creatividad, dibujo o edición de fotos.

Nunca ha sido tan fácil.



Colores exactos compatibles con las paletas de cualquier 
parte del mundo. 

ColorChecker 
Passport color cheker
ColorChecker Passport es un producto único y completo para procesamiento de 
imágenes digitales desde su captura hasta la edición, pensado para todos los 
fotógrafos que buscan colores constantes y precisos sin excluir la � exibilidad creativa. 
Además, al utilizar ColorChecker Passport junto con las soluciones informáticas 
de AdobeÂ® Imaging, usted obtendrá ventajas aún mayores. ColorChecker 
Passport contiene tres objetivos fotográ� cos en un estuche protector, de bolsillo, 
con posicionamiento autónomo que se adapta a cualquier escenario. Junto con el 
software incluido para calibración de cámaras, usted obtiene lo mejor en términos de 
funcionalidad, � exibilidad y portabilidad.

gestión del color

SOLUCIONES PROFESIONALES VOLUMEN 28

Con más de 25 años al servicio del Profesional de la 
Fotografía presentamos el nuevo catálogo volumen 25. 
Un catálogo pensado por y para el fotógrafo, con una 
amplia variedad de fondos, decorados y atrezzos que 
harán más atractivas tus fotografías.
Este año hemos actualizado nuestra página web 
www.fotostilfondo.com donde podrá hacer sus pedidos 
durante las 24h del día con todas las comodidades y 
servicios a su disposición. 
Tan solo tiene que registrarse para acceder a ver todos 
los precios y realizar su compra.
Cómodamente la recibirá en su casa en un corto espacio 
de tiempo. Además si lo desea, le mantendremos 
informado de los nuevos productos, cursos de formación, 
consejos técnicos y ofertas que ofrecemos de forma 
periódica.

With over 25 years at the Professional Photographer 
service, we introduce a New Catalogue, Volume 25. 
A catalogue designed by and for the Photographer, with a 
wide variety of backgrounds, props and sets that will make 
your photographs more atractive. 
This year we have updated our website 
www.fotostilfondo.com where you can place orders 
24hours a day with all the amenities and services at your 
disposal. 
You only need to register to see all the prices and make 
your purchase. You will receive the products at home in 
a short space of time. Also if you wish, we will keep you 
informed of new products, training courses, technical tips 
and sales we offer regularly.

X-Rite i1Display Pro 

Es la solución de� nitiva para los perfeccionistas creativos que exigen velocidad, 
opciones y � exibilidad para alcanzar la precisión del color.

Los perfeccionistas del color saben que una pantalla calibrada y per� lada es un 
elemento clave en cualquier � ujo de trabajo digital e� ciente. Nadie quiere dedicar 
tiempo a retocar imágenes en el monitor o sus vídeos para terminar descubriendo 
que la pantalla no mostraba correctamente los archivos digitales. Lo que vea en 
su monitor, dispositivo móvil o proyector debe coincidir con su archivo digital, o 
nunca conseguirá estar satisfecho con el resultado, por más tiempo que dedique a 
perfeccionarlo. 
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