
Comprender los moldeadores 
de luz con 50 ejemplos 

lighting school



Introducción

En este libro electrónico, descubrirá el potencial de los moldeadores de luz broncolor con 

configuraciones simples de 1 punto de luz. Inspírate con 50 fotografías del mismo objeto iluminadas 

de manera diferente. El instructor de iluminación de broncolor Urs Recher le proporciona información 

valiosa sobre lo que puede hacer un único punto de luz . El clásico desafío de un huevo de color 

blanco sobre fondo blanco ya no tendrá secretos para ti.

Feliz lectura, 

tu equipo de broncolor



Aerca de el Autor

Durante más de 20 años, Urs Recher ha sido el ojo 

fotográfico del broncolor. Es el responsable de la 

fotografía publicitaria de la empresa y comparte su 

fascinación por la luz con sus colegas profesionales 

de todo el mundo que asisten a sus seminarios y 

talleres.

Urs ayuda a la compañía a desarrollar nuevos 

productos, prueba ampliamente los moldeadores 

de luz y los usa prácticamente todos los días como 

parte de su trabajo de estudio. No es de extrañar, 

entonces, que esté íntimamente familiarizado 

con las características de iluminación de cada 

modelador de luz y también sepa cómo usarlo de 

manera creativa consiguiendo lograr situaciones de 

iluminación interesantes y quizás inusuales.

De eso se trata este eBook .
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Acerca de broncolor

Bron Elektronik AG, fundada en 1958, con su conocida marca broncolor, se ha convertido en 

el último medio siglo en un actor global en el mercado internacional sistemas de iluminación 

fotográfica profesionales.

La luz es nuestra pasión 

El desafío de satisfacer constantemente las necesidades de los más exigentes creativos y 

sorprenderles repetidamente con innovaciones es nuestra motivación y la luz de nuestra pasión.

Nuestro objetivo es producir productos de última generación, con diseño corporativo y moderno 

que incluya las innovaciones tecnológicas de broncolor y garantice un estándar de calidad 

inmejorable. Esto es también lo que espera de nosotros en su trabajo diario en el estudio o en 

localizaciones.
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equipo broncolor 

 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Litepipe P con reflector

El Litepipe P puede ser usado como una 

fuente de luz de 360 Grados. En ésta situación, 

sin embargo solamente uso una muy pequeña 

abertura hecha con el reflector incluido con 

el Litepipe, creando unas gradaciones muy 

suaves en ambos lados del huevo.

Al mismo tiempo, el reflector bloquea la luz 

indirecta, aumentando el contraste y haciendo 

que estas gradaciones sean claramente más 

visibles.
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equipo broncolor 

 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Snoot
 � Espejo pequeño

Un Snoot puesto en la cabezaUnilite es usado 

en la posición más baja posible. El luz justo 

ilumina el huevo entero mientras la mesa es 

solamente iluminada por el reflexiones del 

blanco del propio objeto.

El sutil anillo blanco alrededor del huevo 

proviene del revestimiento interior del 

snoot negro, pero no absolutamente mate. 

Esto puede ser un problema si se requiere 

una iluminación uniforme absoluta, pero la 

mayoría de las veces, agrega algunos efectos 

agradables a la luz. 
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equipo broncolor 

 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Reflector estándar P70

Esta imagen se ha realizado con únicamente 

el reflector estándar P70.

La forma parabólica perfecta y la cantidad 

ideal de textura del reflector garantiza una 

iluminación continua si ningún salto y una 

buena gradación de luz hacia los bordes.

La luz dura del tubo de flash crea una sombra 

central claramente visible.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Picolita con rejillas estrechas

Un iluminación muy mística y bonita.

La cabeza Picolite con la rejilla de ángulo 

más estrecho es colocada, muy bajo, justo 

por encima de la superficie de la mesa y 

apuntando a la parte superior del huevo.

Hermosas gradaciones que son típicas de las 

rejillas de dan forma al objeto. Una fuente de 

luz más grande, como un reflector estándar 

P70, nunca crearía gradaciones tan precisas 

y rápidas en un objeto de solo unos pocos 

centímetros, incluso cuando se combina con 

las rejillas más estrechas.

Ajustar el tamaño del moldeador de luz al 

tamaño del objeto es esencial, cuando la 

iluminación debe ser precisa y controlable.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Litestick con reflector eliminado

El Litestick no es más que un tubo de flash 

lineal de unos 30 cm de longitud. Se envía con 

reflector, pero aquí le quito este reflector para 

aumentar la dureza y la precisión de la luz.

Utilizo la protección térmica integrada para 

bloquear la luz que, de lo contrario, golpearía 

la mesa detrás del huevo y nos eliminaría la 

sombre trasera.

Puede identificar fácilmente las diferentes 

sombras (duras vs suaves) tanto en la mesa 

como en el propio huevo.
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equipo broncolor 

 � Scoro 1600 S WiFi
 � Picolita con Picobox
 � Espejo pequeño

El Picobox puede entenderse como un softbox 

muy pequeño pero súper preciso. Aquí inclino 

el difusor acrílico lejos del objeto y más hacia 

la cámara. La transferencia de bordes del 

Picobox crea una hermosa gradación en el 

lado iluminado del huevo, lo que aumenta la 

tridimensionalidad de la toma.

Para asegurarme de que la forma del huevo 

también sea visible en el otro lado, reflejo 

parte de la luz del Picobox con un pequeño 

espejo.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Reflector Softlight P

El reflector soft-light relfector P es un 

moldeador de luz clásico para retratos y 

fotografía de belleza.

Debido a su forma, no refleja la luz de 

manera uniforme como un reflector de forma 

parabólica o una caja de luz. Los reflejos tienen 

más bien la forma de círculos concéntricos, 

revelando mucha textura y gradaciones 

agradables, suaves pero contrastantes.
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equipo broncolor 

 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Párrafo 88

Aquí se utilizó un Para 88 con la cabeza de 

la lámpara en la posición desenfocada. Por 

lo tanto, el centro del reflector parabólico se 

vuelve más oscuro. Esto significa que cuando 

el Para se coloca justo detrás de la cámara, 

la luz plana en el eje de la cámara se reduce 

y el objeto parece suave, pero con una forma 

agradable.

En comparación con los grandes Para 222 y 177, 

el material reflectante de los pequeños con 

diámetros de 88 y 133 cm está más texturizado. 

Por lo tanto, el efecto tridimensional se reduce 

un poco, pero las sombras son más uniformes 

y de aspecto natural. 
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Globo
 � Cartón negro

Esta imagen puede representar el uso normal 

del reflector baloon. Con la distancia entre 

el reflector y el objeto, puede definir fácil y 

rápidamente el contraste entre la luz que 

incide directamente sobre el objeto y la luz 

indirecta de relleno. Como el moldeador de 

luz es perfectamente redondo, las sombras 

son muy agradables en todas las direcciones.
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equipo broncolor 

 � Scoro 1600S WiFi
 � Unilite
 � Snoot

Cuando trabajas con un snoot, básicamente 

solo usas la luz que proviene directamente 

del tubo de flash. No hay reflector o difusor 

alrededor. Además, se elimina toda la luz 

que pudiera incidir indirectamente en el set 

a través de los reflejos de las paredes del 

estudio. El resultado son sombras oscuras y 

nítidas

Aquí el snoot no se dirige hacia el huevo sino 

más bien en la dirección de la cámara. Esto 

explica el área oscura en la parte superior de 

la fotografía.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Picolita con accesorio de proyección
 � Cartón blanco

Otro ejemplo que ilustra las posibilidades 

ilimitadas para crear efectos gráficos con la 

cabeza Picolite. Aquí, esta diminuta lámpara 

se combina con el accesorio de proyección 

(projection attachement). Las plantillas 

integradas bloquean la luz más cercana a la 

cámara, dejando el vientre del huevo en la 

sombra.

Estas sombras son completamente negras 

(incluso en un huevo blanco) a menos que 

provoques algunos reflejos colocando un 

cartón blanco en el otro lado.
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equipo broncolor 

 � Scoro 1600 S WiFi
 � Striplite con rejillas

Incluso si Striplite es un moldeador de luz muy 

estrecho, su difusor acrílico tiene un ángulo 

de luz de 180 grados. Para aumentar el control 

de la luz limitando este ángulo de salida, aquí 

uso el Striplite con rejillas de nido de abeja.

Coloco el moldeador de luz ligeramente 

detrás del objeto y me aseguro de que el área 

iluminada del huevo esté en un fondo oscuro 

y viceversa.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Softbox 60 x 100 con máscara de borde

El edge mask está disponible para todas las 

cajas de luz rectangulares. Se utilizan para 

hacer efectos de luz de contorno continuo 

alrededor de un objeto (por ejemplo, reflejos 

en el pelo.)
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Litepipe P sin contador reflector

Ciertamente, no es un uso típico del Litepipe 

P. Pero jugar con modeladores de luz y 

colocarlos en las posiciones más extrañas a 

menudo revela características de luz nuevas 

e invisibles.

Aquí uso el Litepipe P con su ángulo de luz 

completo de 360 grados pero en posición 

vertical para que el reflector de espejo cree 

una sombra redonda que separa la clara de 

huevo de la mesa blanca.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Ringflash C con reflector de belleza

El tamaño del Ringflash C aumenta al montar 

el reflector Beauty. Esto hace que la luz sea un 

poco más suave (esencial cuando no disparas 

un huevo mate sino una piel más bien brillante) 

y los contornos de sombra típicos son más 

anchos.

Además de esto, la luz es comparable con un 

flash anular común, menos sombras y con 

gradaciones sutiles a ambos lados del objeto. 
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Picolita con rejillas estrechas

Aquí utilizo un Picolite con rejillas estrechas 

como luz de fondo. Incluso cuando se utilizan 

rejillas extra estrechas en un reflector estándar, 

el área iluminada sería mucho mayor. Por lo 

tanto, si se requiere control de iluminación en 

pequeños escenarios, el sistema Picolite con 

todos sus accesorios es la solución adecuada 

(y posiblemente la única).
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Litestick con reflector eliminado
 � Espejo

El Litestick se envía con un reflector. Para 

colocar el tubo de flash lineal lo más bajo 

posible, quito el reflector aquí. Simplemente 

coloco el Litestick sobre la mesa y como el tubo 

de flash es tan estrecho, casi ninguna luz directa 

llega a la mesa. Horizontalmente, el modelador 

de luz es lo suficientemente largo para crear 

una gradación suave y agradable alrededor del 

huevo. Para separar el huevo del fondo utilizo un 

espejo a la izquierda..

El Litestick se puede utilizar de forma muy 

beneficiosa como lámpara de efectos o para 

llegar a los lugares más ocultos en un espacio 

estrecho como, por ejemplo, el interior de un 

coche.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Picolita con accesorio de proyección y máscara de apertura redonda

Observa el increíble control de la luz con el 

Picolite y su accesorio de proyección. Aquí 

utilizo una máscara de apertura redonda 

dentro del accesorio de proyección. La 

plantilla integrada bloquea la parte trasera 

del círculo de luz perfecto. Al desenfocar 

el dispositivo, los bordes del foco también 

podrían suavizarse.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Flooter
 � Cartón blanco

Al tener una gran lente Fresnel, el Flooter 

se puede utilizar para poner focos de luz 

dominantes e intensos. Además, es mi forma 

preferida de imitar la luz del sol en el estudio.

Al cambiar la posición del foco dentro 

del Flooter (enfoque), puede ajustar las 

características de la sombra hasta que se 

vean como la luz del sol natural.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Softbox 30 x 120

Siempre es interesante analizar y comprender 

la luz y especialmente las sombras de una 

caja de luz súper estrecha. Un Softbox de 

30 x 120 cm en realidad solo puede llamarse 

“suave” cuando se refiere al lado largo. En la 

otra dirección, la caja tiene las dimensiones 

de un reflector estándar: el hecho de que la 

luz sea difusa no significa que la luz sea suave.

Al mirar la imagen, verá las sombras 

relativamente nítidas de izquierda a derecha, 

mientras que en la dimensión vertical, las 

sombras son muy suaves, la luz incluso 

alcanza la parte superior del huevo hacia el 

otro lado.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Globo

on un ángulo de luz de 360 grados, el Balloon 

se usa normalmente para una iluminación 

muy uniforme. Sin embargo, cuando acercas 

mucho el modelador de luz a tu objeto, 

recibes una caída de acuerdo con la ley del 

inverso del cuadrado. Al mismo tiempo, las 

sombras se vuelven agradablemente suaves 

y perfectamente redondas.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Picolita con Picobox
 � Cartón blanco

Un Picobox se coloca como una “extensión 

emisora de luz” de la mesa. Como el moldeador 

de luz es muy preciso, la luz no llega a la 

superficie de la mesa en sí, en contraste con el 

objeto.

La luz viene desde muy abajo, por lo que la parte 

superior del huevo permanece en la sombra.

La luz de todo el Picobox alcanza el centro del 

huevo, mientras que los dos lados solo reciben 

aproximadamente la mitad de la luz; como 

resultado, obtengo bonitos bordes oscuros en 

ambos lados del huevo.

Se usa un cartón blanco para reflejar algo de 

luz en el área detrás del objeto. Esto garantiza 

una separación adecuada de los contornos 

oscuros del huevo y la mesa.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Párrafo 88

Aquí, el miembro más pequeño de la familia 

Para se coloca de lado y se aleja ligeramente 

del objeto. Esto explica la caída lenta de la 

luz sobre la mesa detrás del huevo. Como el 

cabezal de la lámpara está en una posición 

desenfocada, la luz sigue mostrando una 

tridimensionalidad que es única para este tipo 

de modeladores de luz.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Litestick con reflector eliminado

El diámetro del tubo de flash lineal de un 

Litestick es de aproximadamente 1 cm. Por 

lo tanto, la luz es muy dura y precisa en una 

dirección (y relativamente suave en la otra 

dirección). Aquí lo coloco justo debajo de la 

mesa: el huevo recibe toda la luz mientras que 

la mesa en sí permanece casi completamente 

en la sombra.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Conjunto Sunlite

El conjunto Sunlite es un tubo de flash lineal en 

forma de U con un barndors de cuatro hojas.

Si este tubo de flash se dirige exactamente 

al objeto, las sombras son extremadamente 

duras y nítidas. Una mayor distancia entre el 

modelador de luz y el objeto es beneficiosa para 

este efecto.

Con las posiciones de las cuatro palas del 

barndoors, puedes variar la cantidad de luz 

indirecta en el estudio, controlando el contraste 

de las sombras con mucha precisión.

Obviamente, un entorno reflexivo (estudio con 

paredes claras) es necesario para esta técnica.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Picolita con fijación de manchas Fresnel 

 ¡Un gran escenario para un objeto pequeño! 

Al crear efectos puntuales en objetos 

pequeños, es esencial que el modelador de 

luz también sea pequeño, de lo contrario, la 

luz incidirá en todo el conjunto sin control. 

Aquí se utiliza un accesorio de punto de 

Fresnel que tiene casi el tamaño del huevo en 

un Picolite. Además, enfoco el punto pequeño, 

colocando el huevo en una luz de punto 

estrecho y dominante con sombras muy 

agradables y caídas de luz.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Pulso Spot 4 con snoot óptico de 150 mm y 
plantillas integradas

La lente Fresnel del Pulso Spot 4 se reemplaza 

aquí por el snoot óptico de 150 mm. Este snoot 

tiene 4 plantillas integradas que permiten 

proyectar cualquier forma o patrón de luz 

sobre el objeto. En principio, casi puede 

iluminar cada píxel individualmente, si es 

necesario.

Aquí las plantillas están abiertas solo unos 

milímetros, dejando todas las áreas no 

iluminadas en una completa oscuridad.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Globo
 � Cartón blanco de unos 60 x 90 cm

Al trabajar con un Balloon de color broncolor 

en un entorno reflectante, puede ajustar fácil 

y rápidamente el contraste entre la luz suave 

que incide directamente sobre el objeto y la 

luz indirecta difusa.

En este ejemplo específico, sin embargo, 

bloqueo toda la luz directa con un cartón 

blanco y solo permito que los reflejos 

indirectos de las paredes del estudio golpeen 

el huevo. El resultado es una fotografía con el 

menor contraste posible.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Párrafo 222

¿Un modelador de luz con un diámetro de 222 

cm (87,4 pulgadas) que ilumina un objeto de 

unos 7 cm (2,75 pulgadas)?

Suena como la más plana de todas las luces 

posibles, si no es un Para. Los reflectores Para, 

especialmente cuando se usan con el cabezal 

de la lámpara en una posición desenfocada, 

sorprenden con una luz muy tridimensional, 

que da forma muy bien a los objetos, incluso 

cuando se usan justo detrás de la cámara, 

como en esta situación.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Ringflash C

El Ringflash C se utiliza aquí sin ningún 

accesorio. Este moldeador de luz es conocido 

por su iluminación sin sombras. Sin embargo, si 

lo miras de cerca, es una historia ligeramente 

diferente:

El centro del huevo recibe la luz de todo el 

Ringflash mientras que los dos lados reciben 

una cantidad reducida de luz. Estas medias 

sombras son responsables de las gradaciones 

sutiles y añaden tridimensionalidad al objeto.

Como el Ringflash se usa aquí en una distancia 

bastante corta, la caída de luz de acuerdo con 

la ley del inverso del cuadrado es bastante 

obvia.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Striplite
 � Cartón reflectante

Un Striplite con su preciso difusor acrílico se 

coloca como una fuente emisora de luz de la 

mesa.

El moldeador de luz se inclina en un ángulo, 

de modo que ninguna luz incida directamente 

sobre la mesa. Esta posición ilumina 

principalmente el centro del huevo, creando 

bonitos contornos en todas las direcciones, lo 

que le da una forma agradable al objeto.

Se utiliza un cartón reflectante para alegrar 

un poco la mesa a fin de ver los contornos del 

objeto.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Litepipe P con contrarreflectores 

El Litepipe P se puede utilizar con o sin los 

contrarreflectores textiles. Cuando se quitan 

estas partes, el ángulo de luz es de 360 

grados y la luz indirecta se puede usar como 

un relleno difuso. Aquí, sin embargo, uso los 

contrarreflectores para limitar el ángulo de luz 

y obtener un fondo oscuro detrás del huevo.

El Litepipe P se puede ver como una caja de 

luz de un solo extremo. El manejo es muy 

cómodo ya que la luz se puede colocar justo 

encima de la mesa mientras que un soporte 

normal permanece seguro en el suelo.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Boxlite 40

El Boxlite 40 puede entenderse como un 

modelador de luz acrílico extremadamente 

uniforme y perfectamente iluminado. Crea 

reflejos perfectos en objetos brillantes o 

incluso puede integrarse en la foto como un 

elemento gráfico o luz brillante.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Picolita con fijación de manchas Fresnel 

Cuando se necesita control de la luz sobre 

conjuntos pequeños, es fundamental contar 

con los correspondientes modeladores de luz 

de tamaños reducidos.

Si usa un punto de Fresnel de tamaño medio 

para iluminar un huevo, la fuente de luz sería 

varias veces más grande que el objeto y la luz 

se vería como la de una caja de luz (softbox).

Aquí, la lente de Fresnel para Picolite es más 

pequeña que el objeto y permite crear un 

punto de luz clásico e intenso.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Satélite Staro

El Satellite Staro se puede entender como una 

caja de luz acrílica perfectamente redonda.

Pero a diferencia de los softboxes textiles y los 

Octaboxes, el Staro tiene un gran peso central. 

Como resultado, la luz parece más fuerte y las 

sombras tienen una mejor definición.

El difusor acrílico hace que la luz sea una 

elección perfecta incluso para un objeto 

brillante: no se ven arrugas en los reflejos, que 

muestran agradables gradaciones debido al 

punto de luz más fuerte del Staro.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Snoot
 � Espejo

Un snoot limita drásticamente el ángulo de la 

luz. Pero a diferencia de las rejillas de nido de 

abeja, no lo hace de forma gradual, sino muy 

dura. La transferencia de borde de un snoot 

es incluso más nítida que la de un Fresnel. 

Solo un accesorio de proyección es aún más 

preciso.

Incluso si la capa interior de un snoot es negra, 

todavía puedes ver algunas sombras múltiples 

del huevo a la izquierda. Obviamente, estas 

sombras se vuelven invisibles tan pronto 

como usas el snoot en una distancia mayor.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Softbox 90 x 120

La suavidad de un modelador de luz depende 

de su tamaño subjetivo. Cuando se usa una 

caja de luz lejos del objeto, convierte la caja 

de luz en una caja dura. La difusión por sí sola 

no suaviza la luz.

Aquí utilizo una caja de luz relativamente 

grande en una distancia muy corta, que 

suaviza la luz al máximo. Pero a diferencia 

de una iluminación difusa, aún puede ver una 

dirección en la luz.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Picolita con Picobox

Aquí uso un Picobox justo fuera del marco de 

la imagen. Incluso si puede verse como una 

caja de luz muy pequeña, esta corta distancia 

hace que la luz sea relativamente suave. 

El reflejo de la mesa blanca hacia el huevo 

reduce el contraste y hace que la luz se vea 

aún más suave.

Como el Picobox es un moldeador de luz muy 

preciso, inclinándolo solo unos pocos grados 

hacia la cámara, permite controlar la caída de 

luz detrás del huevo con mucha precisión.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Ringflash C con rejilla de nido de abeja

Se sabe que la luz del Ringflash no tiene 

sombras y es muy uniforme en todo el set. Sin 

embargo, agregar rejillas a un Ringflash C le 

permite dirigir la luz e iluminar ciertas áreas 

más que otras. La luz puede entenderse como 

un punto direccionable sin sombras molestas.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Pulso Spot 4 con snoot óptico de 150 mm
 � Gobo lineal

El Pulso Spot 4 es originalmente un spot de 

Fresnel. La lente Fresnel, sin embargo, puede 

ser reemplazada por un snoot óptico de 150 mm.

La alta calidad de las lentes utilizadas en este 

accesorio en combinación con el tubo de flash 

especial proporciona una nitidez que ningún 

otro equipo de flash puede alcanzar.

Puede proyectar diapositivas o, como en este 

ejemplo, patrones Gobo en su objeto.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Softbox 35 x 60

Este es el softbox más pequeño de broncolor, 

casi el doble del tamaño de un reflector 

estándar.

El hecho de que la luz sea difusa, no significa 

que la luz se vuelva suave al mismo tiempo. La 

suavidad proviene del tamaño del moldeador 

de luz, no de la difusión.

Las sombras en esta imagen son muy claras, 

y como la caja de luz se usa a una distancia 

muy corta del objeto, estas sombras son 

relativamente oscuras y la caída de la luz 

hacia atrás es rápida.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Litestick con reflector eliminado

El Litestick es un tubo de flash lineal con una 

longitud de 30 cm. Viene con un reflector que 

permite limitar el ángulo de luz y dirigir la luz. 

Aquí, sin embargo, lo uso abierto para obtener 

sombras más claras.

De acuerdo con la orientación del Litestick, 

puede ver claramente que las sombras son 

muy duras de izquierda a derecha pero más 

suaves en la otra dirección.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Ringflash C con rejillas estrechas

Ciertamente no es el uso estándar de un 

Ringflash C. Monté las rejillas en el Ringflash 

C y lo coloqué muy bajo sobre el huevo, justo 

fuera del ángulo de la imagen.

Gracias a las rejillas, solo los rayos de luz, que 

son casi paralelos, pueden salir del Ringflash. 

Esto crea el halo de luz alrededor del objeto. 

Solo la parte superior del huevo recibe algo 

de luz directa, mientras que el resto del huevo 

solo está iluminado por la luz que se refleja en 

la mesa blanca.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Adjunto de proyección

El efecto puntual del accesorio de proyección 

(proyector attachement) no es tan nítido como 

el de un Pulso Spot 4 o Picolite, pero sin duda 

es más preciso que cualquier lente Fresnel. 

Coloco el huevo aquí al comienzo del área 

iluminada para mostrar los bordes bastante 

suaves del haz de luz. El ángulo de luz es muy 

estrecho, ninguna luz indirecta ilumina las 

sombras negras.

El accesorio se puede usar en combinación 

con Gobos y la nitidez de la proyección se 

puede ajustar.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Pulso Spot 4 con snoot óptico de 150 mm y plantillas integradas 

En este ejemplo, las plantillas del snoot 

óptico de 150 mm para un Pulso Spot 4 

están relativamente abiertas. El punto está 

perfectamente enfocado e ilumina solo 

la parte superior del huevo y unos pocos 

centímetros de la mesa justo debajo y detrás 

del objeto.

Para mí, este moldeador de luz es como 

un bromista en el estudio. Ilumina incluso 

las áreas más ocultas e inalcanzables en 

cualquier configuración o permite jugar con 

fuertes efectos gráficos de luz.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Striplite

Un Striplite se coloca muy bajo, justo fuera del 

ángulo de la imagen y ligeramente detrás del 

huevo.

Debido a esta posición y su estrecho difusor 

acrílico, Striplite no puede iluminar el frente 

del objeto pero crea bonitos reflejos en la 

parte superior y alrededor de los “hombros”.

Cuando inclino el Striplite hacia la cámara, el 

fondo se vuelve oscuro e incluso negro mucho 

más rápido, separando perfectamente las 

áreas iluminadas del huevo de la mesa. 
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Litepipe P con el contador reflector retirado

Aquí utilizo el Litepipe P sin su contrarreflector 

y, por tanto, con un ángulo de luz de 360 grados. 

Pero como lo coloco muy cerca, justo al lado 

del huevo, no tengo que preocuparme por la 

luz indirecta. La luz cae con el cuadrado de la 

distancia y los reflejos a través de las paredes 

del estudio son tan débiles que no bajarán el 

contraste.

Trabajar con este modelador de luz 

relativamente grande en una distancia tan 

corta hace que la luz sea muy suave y crea 

una hermosa gradación alrededor del huevo.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Softbox 120 x 180

La más grande de todas las cajas de luz 

de broncolor se coloca de manera que 

aproximadamente dos tercios de la fuente 

de luz estén detrás del objeto. Esto explica la 

gradación uniforme, hermosa y larga que da 

forma perfecta al huevo.

A pesar de que no hay un reflector colocado 

en el otro lado, la amplia luz dispersa todavía 

ilumina fuertemente creando las sombras 

suaves. 
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Reflector estándar P70
 � Rejilla extra estrecha 

Aquí se ve la luz de un reflector estándar 

P70 equipado con sus rejillas más estrechas. 

La luz sale del reflector en un ángulo 

extremadamente estrecho y casi paralelo. La 

disminución de la luz es muy rápida y, como 

casi no hay luz indirecta que rebote desde la 

mesa o el entorno, las sombras son lo más 

oscuras posible.
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 � Scoro 1600 S WiFi
 � Unilite
 � Vidrio protector mate

Cuando se necesitan gradaciones 

perfectamente centradas y de alto contraste, 

puede tener sentido utilizar un tubo de flash 

desnudo como moldeador de luz.

Este puede ser el caso cuando se fotografían 

objetos muy pequeños y brillantes. Para 

garantizar una perfecta distribución de la 

luz recomiendo encarecidamente utilizar un 

cristal de protección mate.
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