HLD‑9 Empuñadura
con compartimento
para batería adicional
• Diseño ergonómico y mayor
estabilidad

• Diales de control y control por
flechas específicos, además
de botones de función
• Dial de ajuste principal y
secundario
• Dos botones Fn
(personalizables desde los
botones Fn del cuerpo)

• Resiste el frío, el polvo y las
salpicaduras
• Se ajusta a una batería
BLH‑1 adicional

Diseño ergonómico para los disparos en orientación vertical y horizontal
Gracias a una construcción resistente al polvo, las salpicaduras y la congelación (hasta ‑10 C) y a un nuevo diseño ergonómico,
la potente empuñadura de la batería HLD‑9 ofrece un manejo cómodo y una fiabilidad adicional a la cámara Olympus OM‑D E‑M1
Mark II. Con esta empuñadura HLD‑9, el usuario tendrá la potencia de una batería recargable de iones de litio BLH‑1 en el cuerpo
de la cámara y de otra más en la HLD‑9. La parte trasera del soporte de la batería HLD‑9 está equipada con el mismo control por
flechas, dos diales de control y dos botones de función, igual que en el cuerpo de la cámara; de modo que dispondrás de controles
casi idénticos tanto si sujetas la cámara en orientación vertical u horizontal. El adaptador de CA opcional AC‑5 puede utilizarse
para la fotografía de estudio u otras situaciones en las que se utilice la cámara durante largos períodos de tiempo, de manera que
no tengas que preocuparte por los niveles de batería. Además, puedes acoplar la Correa de la empuñadura GS‑5 (disponible de
forma opcional) para mejorar el ajuste cuando utilices un teleobjetivo. La correa de hombro también se puede acoplar de forma
simultánea.

Especificaciones
Datos Técnicos
Operación

Disparador, 2 diales (principal
y subdial), 2 botones (Fn
& botón de objetivo AF),
resistente al polvo y a las
salpicaduras

Fuente de alimentación
DC-entrada

AC‑3 (opcional)

Tamaño
Dimensiones (A x A x P)

-

Peso

-

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

