
Focos cuarzo
Focos de cuarzo para reportaje

• Amplia gama de proyectores
de cuarzo abierto de 800 W a
2 0 0 0  W ,  d i s e ñ a d o s
especialmente para vídeo.

• Fabricados en aluminio
embutido de alta calidad.

• Pintura epoxi en polvo de
larga vida.

• Totalmente desmontable y con
tuercas remachadas.

• Foco ligero, ideal para
reportaje.

El proyector 1000F de JMF ha sido
diseñado especialmente para la
grabación en vídeo. Su parábola en
aluminio embutido, cromada y
arenada, proporciona una luz
suave ideal para las cámaras de
vídeo actuales.

Dicha suavidad y cobertura
garantizan una imagen exenta de
golpes de luz; la diferencia de lux
(iluminancia) entre el centro y el
borde es mínima, lo que lo
convierte en el mejor foco del
mercado.

Su particular e innovador sistema
de focalización de la lámpara evita
el habitual agarrotamiento del
equipo cuando la temperatura
aumenta. Esto le confiere una
suavidad sin igual marcando la
diferencia con otras marcas.

P in tado con un s is tema
electrostático con pintura epoxi en
polvo, lo que le confiriere una
dureza y brillo en el color
garantizados por muchos años.

El 1000F permite utilizar, solo con
variar sus portalámparas, los
siguientes modelos de lámparas:

- 30 voltios 250 vatios,
- 220 voltios 650 vatios,
- 220 voltios 800 vatios, y
- 220 voltios 1000 vatios 

El 1000F se entrega de serie con
interruptor de encendido, viseras
de cuatro aletas con pinzas porta-
gelatina y rejilla metálica de
seguridad.

En su versión estándar están
preparados para lámparas de
1000W, pero se pueden usar
indistintamente lamparas de 800 o
1000 W.

El proyector 2000F de JMF tiene
las mismas características técnicas
que el 1000F pero opera con
lámparas de 2000 W. Este se
entrega de serie con viseras de
cuatro aletas con pinzas porta
gelatina y rejilla metálica de
seguridad.
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Maletas de iluminación

1002 ENG

•2 Focos 1000 F
•2 Trípodes ligeros
•2 Lámparas de 800 o
1000 W
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte 
Medidas: 38X63X29cm
Peso: 14 Kg

1004 FM

•4 Focos 1000 F
•4 Trípodes compact
•4 Lámparas de 800 o
1000 w
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte
Medidas: 38X78X27cm
Peso: 20 Kg

1003 ENG

•3 Focos 1000 F
•3 Trípodes ligeros
•3 Lámparas de 800 o
1000 W
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte 
Medidas: 38X63X29cm
Peso: 16 Kg

2002 FM

•2 Focos 1000 F
•2 Trípodes compact
•2 Lámparas de 800 o
1000 W
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte 
Medidas: 44x92x38cm
Peso: 18 Kg

1003 FM

•3 Focos 1000 F
•3 Trípodes compact
•3 Lámparas de 800 o
1000 W
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte
Medidas: 38X78X27cm
Peso: 18 Kg

2003 FM

•3 Focos 1000 F
•3 Trípodes compact
•3 Lámparas de 800 o
1000 W
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte 
Medidas: 44x92x38cm
Peso: 21 Kg

1003 FMF

•2 Focos 1000 F
  1 Fresnel 650 W
•3 Trípodes compact
•2 Lámparas de 800 o
1000 W
  1 Lampara de Fresnel de
650 W
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte
Medidas: 38X78X27cm
Peso: 18 Kg

1003 FMF 3

•3 Fresnels 300/500W
•3 Trípodes compact
•3 Lámparas de 300 o
500W
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte 
Medidas: 44x92x38cm
Peso: 16 Kg



Para una mayor facilidad de uso y transporte JMF elabora esta serie de kits
portátiles para focos 1000F y 2000F

Estos Kits portátiles están contenidos en una robusta
maleta realizada en material ignífugo. Con perfiles de
aluminio anodizado, ángulos reforzados y cierres de alta
resistencia aptos para soportar las más duras condiciones
de transporte.

Su recubrimiento interior, dotado de un gran poder de
amortiguación, colabora perfectamente en la protección
de todo el material que contienen.

De esta manera Usted se garantiza la mejor salvaguarda
de su equipo de iluminación.

Nuevos  kits  con  Dimmers
incorporados
1002 ENG DIM 

•2 Focos 1000 F
•2 Trípodes ligeros
•2 Lámparas de 800 o
1000 W
•2 Dimmers 1000
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte 
Medidas:  38X63X29cm
Peso: 14 Kg

1004 FM DIM

•4 Focos 1000 F
•4 Trípodes  compact
•4 Lámparas de 800 o
1000 W
•3 Dimmers 1000
•1 cable de prolongación
con base de 6 Conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte
Medidas: 38X78X27cm
Peso: 21 Kg

1003 ENG DIM

•3 Focos 1000 F
•3 Trípodes ligeros
•3 Lámparas de 800 o
1000 W
•3 Dimmers 1000
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte 
Medidas:  38X63X29cm
Peso: 17 Kg

1003 FM DIM

•3 Focos 1000 F
•3 Trípodes  compact
•3 Lámparas de 800 o
1000 W
•3 Dimmers 1000
•1 cable de prolongación
con base de 6 conectores
•1 conjunto de gelatinas
de colores 
•1 maleta de transporte
Medidas: 38X78X27cm
Peso: 19 kg

DIMMER 1000

El Dimmer 1000 es un
pequeño regulador de
1000W que por sus
características resulta el
complemento ideal para
los equipos de focos ENG
La función de este aparato
es la de permitir una
cómoda y práct ica
regulación de la luz
controlando su intensidad
y proporcionando al
profesional un gran
abanico de posibilidades
para su equipo de
iluminación



T o d o s  l o s  K i t s
presentados en este
folleto pueden servirse
indis t in tamente con
maleta o en bolsa de
cordura extremadamente
resistente

NºCÓDIGO REFERENCIA DESCRIPCIÓN POTENCIA LÁMPARAS

210.001.00
210.001.01
210.001.08
210.001.09
210.002.00
210.002.01
210.002.08
210.002.09
210.003.00
210.003.01
210.003.08
210.003.09
210.004.00
210.004.01
210.004.08
210.004.09
210.005.02
210.005.00
210.006.08

210.006.09

210.006.10

210.014.00

1002 ENG
1002 ENG DIM
1002 ENG 8
1002 ENG 8 DIM
1003 ENG
1003 ENG DIM
1003 ENG 8
1003 ENG 8 DIM
1003 FM
1003 FM DIM
1003 FM 8
1003 FM 8 DIM
1004 FM
1004 FM DIM
1004 FM 8
1004 FM 8 DIM
2002 FM
2003 FM
1003 FMF 8

1003 FMF

1001 FMF

1003 FMF 3

MALETA 2 EQUIPOS
MALETA 2 EQUIPOS
MALETA 2 EQUIPOS
MALETA 2 EQUIPOS
MALETA 3 EQUIPOS
MALETA 3 EQUIPOS
MALETA 3 EQUIPOS
MALETA 3 EQUIPOS
MALETA 3 EQUIPOS
MALETA 3 EQUIPOS
MALETA 3 EQUIPOS
MALETA 3 EQUIPOS
MALETA 4 EQUIPOS
MALETA 4 EQUIPOS
MALETA 4 EQUIPOS
MALETA 4 EQUIPOS
MALETA 2 EQUIPOS
MALETA 3 EQUIPOS
MALETA 2 CUARZOS
               1 FRESNEL
MALETA 2 CUARZOS
               1 FRESNEL
MALETA 1 CUARZO
               1 FRESNEL
MALETA 3 FRESNEL
              EUROLIGHT

1000 W
1000 W
  800 W
  800 W
1000 W
1000 W
  800 W
  800 W
1000 W
1000 W
  800 W
  800 W
1000 W
1000 W
  800 W
  800 W
2000 W
2000 W
  800 W
  650 W
1000 W
  650 W
1000 W
  650 W
  300 W
  500 W

P2 / 35
P2 / 35
DXX
DXX
P2 / 35
P2 / 35
DXX
DXX
P2 / 35
P2 / 35
DXX
DXX
P2 / 35
P2 / 35
DXX
DXX
FEX
FEX
DXX
CP 89
P2 / 35
CP 89
P2 / 35
CP 89
CP 81
CP 82

2 DIMMERS

2 DIMMERS

3 DIMMERS

3 DIMMERS

3 DIMMERS

3 DIMMERS

3 DIMMERS

3 DIMMERS
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