
Casanova Foto 
presenta la α9 de Sony

Lunes 4 de septiembre - 17.00h
Salón de actos ANIGP-TV (María de Molina 50, 2º) 

Ven a conocer la nueva Sony α9, una cámara ideal para   
fotoperiodistas, fotógrafos deportivos y fotografía de acción

Presentación exclusiva para ANIGP-TV

Oferta exclusiva para asociados de ANIGP-TV.  
Válida para compras en Casanova Foto Madrid hasta el 15 de septiembre de 2017.

Características destacadas:

	  

Obturador silencioso con disparo 
continuo a alta velocidad de 
hasta 20 fps

 Obturador electrónico antidistor-
sión, que permite capturar en silen-
cio, sin espejo mecánico ni sonido 
de obturación, y que mantiene la 
estabilidad de la cámara.

	  

	  

PROMOCIÓN EXCLUSIVA

Casanova Foto, el proveedor integral para los fotógrafos profesionales.

•La más amplia oferta de material de fotografía y vídeo: desde el accesorio más pequeño  
hasta todo lo que puede necesitar el profesional más exigente. 

•Departamento profesional, con técnicos comerciales especializados. 

•Carnet CasanovaFotoPRO, un plan de ventajas pensadas exclusivamente para profesionales: 
descuentos exclusivos, revisión anual de equipo gratuita, opción de probar el material antes de 
comprar, trato personalizado, y más. 

•Gran stock de material de segunda mano, revisado y garantizado.

•Seguro a todo riesgo para los equipos.

•Financiación: diferentes opciones, adaptadas a todas las necesidades.

•Servicio técnico propio.

•Alquiler de material.

Compra tu Sony α9 antes del 15 de septiembre y por solo 100€ más  
tendrás tu equipo asegurado a todo riesgo por 3 años.  

	  

Visor sin black-out: vista ininte-
rrumpida del sujeto al activar el 
obturador, con Live View a 60 fps y 
mínimo retraso en disparo continuo. 

	  

Estabilización de imagen 
de 5 ejes

	  

 4D FOCUS: cobertura asombrosa-
mente amplia, con 693 puntos de 
AF que abarcan aproximadamente 
el 93 % del área de la imagen.

Soporte de AF con lente con mon-
tura tipo A: disparos continuos has-
ta 10 fps con seguimiento de AF/AE 
incluso al usar lentes con montura 
tipo A1 con adaptador de montaje 
(LA-EA3).

	  

Batería NP-FZ100 con cerca del 
doble de duración que el modelo 
anterior: unas 480 fotografías con 
una carga. Empuñadura opcional 
que puede albergar dos baterías.

	  

Terminal de conexión LAN con 
cable, que permite transferir fotos 
a un servidor FTP. Admite FTPS 
(protocolo de transferencia de 
archivos a través de SSL/TLS), por 
lo que los archivos se pueden cifrar 
al transferirlos.
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¡APÚNTATE!
Por favor, confirmar asistencia por email 
a madrid@casanovafoto.com  
o al teléfono 91 434 09 80.


