HLD‑6
• Empuñadura en dos piezas
para paisajes y retratos
• Diseño ergonómico y mayor
estabilidad
• Resistente al polvo y a las
salpicaduras
• Dial de ajuste principal y
secundario

• Disparador vertical y diales
de ajuste adicionales
• Con capacidad para una
BLN‑1 adicional
• Rosca de montaje integrada
en lel trípode
• Dos botones Fn
(personalizables desde los
botones Fn del cuerpo)

Para fotografiar paisajes y retratos
Lo más destacable de esta empuñadura es que está formada por dos piezas, una para la fotografía de paisajes (HLD‑6G) y otra
para retratos (HLD‑6P). Simplemente acople su cámara a la HLD‑6G y tendrá muchas más opciones para realizar fotografía de
paisajes. Con la parte inferior, la HLD‑6 (la HLD‑6P) faiclita las cosas para la fotografía de retratos, ofreciendo más botones y
diales. La empuñadura inferior también incluye un disparador adicional para mayor comodidad y velocidad para disparar con la
cámara en sentido vertical y dos diales adicionales y botones fn para realizar ajustes de forma más rápida en esa posición. Ambas
piezas están diseñadas ergonómicamente, mejorando la estabilidad al agarrar la cámara y además presentan un botón de bloqueo
para evitar pulsar botones involuntariamente. Una batería adicional (no incluida) puede gaurdarse en la parte inferior, para disponer
de una mayor duración de la batería de una forma muy cómoda.

Especificaciones
Datos Técnicos
Operación

Tamaño
Disparador, 1 dial (HLD‑6G)

Dimensiones (A x A x P)

117,9 x 26 x 10,2 mm

(principal y secundario), dos

(HLD‑6G)

botones (Fn1 y Fn2), botón de

117,8 x 48,9 x 31,3 mm

bloqueo (HLD‑6P)

(HLD‑6P)
Peso

Fuente de alimentación
Batería

Batería de ión‑litio BLN‑1
(opcional)

Duración de la batería

Aprox. 640 disparos con 2
BLN‑1 según el estándar de
pruebas CIPA

DC-entrada

119,2 x 48,9 x 41,4 mm

Disparador, dos diales

AC‑3 (opcional)

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

228,7 g (sin batería)
279,7 g (incluida la batería)
102,5 g (HLD‑6G)
126,2 g (HLD‑6P)

