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DEDO Y COMPAÑÍA

Me llamo Dedo.
Soy operador de cámara/Director de Fotografía.
He rodado documentales, comerciales, películas, reportajes y
obras de teatro en más de cuarenta países. También soy especialista en alta velocidad (cine y vídeo). Hoy en día, dedolight
es extensamente conocido y aclamado por sus instrumentos de
iluminación de precisión.
Estoy muy orgulloso de mi singular equipo en dedolight.
Ningún fabricante en nuestro campo tiene tantos experimentados
y reconocidos Directores de Fotografía en activo en su Equipo
como nosotros. Nosotros aprendemos y disfrutamos dialogando con algunos de los más reconocidos
cinematógrafos de rodajes de películas con ingresos multimillonarios, así como con los pequeños, pero
intensamente creativos equipos que ruedan bajo condiciones de guerrilla callejera. Muchas ideas y críticas
constructivas proceden de estos colegas.
Nuestra investigación y desarrollo se hace „en casa“ y estoy muy orgulloso de nuestro excepcional equipo
de ingenieros ópticos, genios electrónicos, gurús de la informática y los altamente cualificados ingenieros
mecánicos. Colaboramos con varios fabricantes de fuentes de luz y seguimos desarrollando mejores, más
eficientes y precisas fuentes de luz. Combinamos liderazgo de diseño óptico de precisión (alrededor de 30
patentes) con los más modernos aparatos y conceptos de balastos. Seguimos comprometidos para crear las
mejores herramientas posibles y dispositivos de control en la iluminación de precisión para profesionales.
Estamos orgullosos de presentar la última unión de la tecnología LED de primera clase con nuestro sistema
patentado de óptica dedolight doble asférica y panel LED de luz suave.
dedolight proporciona las herramientas exclusivas y de más alta precisión óptica para control y recorte de la
luz. Están disponibles en versión halógena ecológica, nueva fuente de descarga de tungsteno - compatible
con nuestras fuentes de luz día de haluros metálicos - y varias versiones de las mejores tecnologías LED en
calidad dedocolor®! Valoramos el extraordinario equipo de agentes dedolight por todo el mundo. Muchos
tienen raíces en común con la práctica de la profesión y su entusiasmo y dedicación en el arte de la iluminación.
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PROGRESO DEL LED

Las cámaras digitales ven la luz LED de forma
diferente a las fuentes de tungsteno/luz día.
Adicionalmente, las distintas cámaras interpretan de forma diferente esas fuentes de iluminación. Los termocolorímetros son incapaces de
ver el espectro entero y consecuentemente no
sirven para la evaluación de la luz LED. Las muestras son tomadas solamente en tres o cuatro
puntos del espectro (filtros de banda estrecha).
El análisis del espectro y los valores IRC (CRI)
ofrecen un serio avance para la evaluación,
pero normalmente no incluyen colores como
el R9, el cual es un valor rojo muy importante
y crítico, y R13, tono de la piel. Incluso la
evaluación del IRC expandido no nos ofrece
un criterio fiable.
El TLCI (Índice de Consistencia de la Iluminación en Televisión), el nuevo estándar de
la Unión Europea de Radiodifusión (EBU),
ofrece una mejor y más fiable base de cómo
las cámaras de estudio ven la luz LED. Estas
cámaras de estudio normalmente trabajan con
tres sensores CCD. Por lo tanto, los resultados
no son realmente indicativos de la forma en
que las diferentes cámaras CMOS ven el color
del LED.
dedocolor
dedocolor, finalmente nos ofrece unos valores
y propiedades que nos permiten acercarnos
mucho al objetivo, aun bajo condiciones
críticas, y también en muchas situaciones con
luces mezcladas.

El espectro mostrado (imagen de la izquierda) y las coordenadas de color nos muestran nuestro foco
DLED4 bicolor (en función tungsteno) en la Curva Planck (imagen de la derecha).
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Medida con nuestro foco DLED4 bicolor de 40W en función tungsteno
Evaluación IRC (CRI) expandido: 15 colores

NOVEDAD:
FELLONI2
Nuestros paneles multi-LED - FELLONI - ahora disponibles en versión
FELLONI2 con su claramente mejorada salida de luz, sin incremento
de consumo. Esto ofrece un incremento notable de la eficiencia de la
luz.

dedocolor FELLONI
Los FELLONI dedocolor son paneles multi-LED con la más alta calidad
de color (IRC aprox. 95). Estos paneles de LED dan la alta cantidad y
eficiencia de los FELLONI tradicionales, pero con una calidad de color
óptima.
El Felloni dedocolor tiene un precio un 25% más alto que el Felloni2.
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Los proyectores LED de foco variable presentan
desafíos especiales en lo que refiere a
la distribución del color. Especialmente
desarrolladas, las fuentes de luz LED en
combinación con nuestra tecnología patentada
doble-asférica (reconocida por el comité Oscar
por el Logro Técnico (Technical Achievement)),
nos ha permitido desarrollar cinco diferentes
aparatos de luz LED de foco variable dedolight
DLED. Todos ellos entregan una perfecta
distribución de la luz, el mayor rango de
enfoque en la industria, y nos permiten el uso
de nuestra exclusiva línea de accesorios de
recorte de luz.
Disponible en luz día, tungsteno y bicolor.
El bicolor varía desde 2700K hasta 6500K
Refrigeración pasiva - sin ventilador, sin
ruido - para todos nuestros proyectores LED
de foco variable desde 8W hasta 90W

Trazado de los rayos del foco DLED9 con la montura de proyección Imager y óptica 70mm f1,5

Television Lighting Consistency
Index – 2012

DLED4-BI Tungsteno 00004:
CCT = P2629 (-0.3)

Refrigeración activa para nuestro DLED12
(250W) - posiblemente la solución menos
ruidosa
Riesgos para la salud
En el pasado, con las lámparas de haluros
metálicos, los riesgos estaban en la longitud de
onda corta ultravioleta, posiblemente causando
cáncer de piel y cataratas.
En este campo nosotros siempre hemos ofrecido
el valor UV más bajo y seguro del mundo.
Con las fuentes de luz LED se pueden hallar
riesgos causados por el inevitable pico azul.
Se tiene que aplicar un nuevo criterio como en
el estándar de riesgo biológico EN6247.
Nuestros productos cumplen con los requisitos
del estándar de riesgo biológico EN6247 en
la categoría de „exento“ (sin ningún criterio de
riesgo para la salud).

Evaluación TLCI de la luz mencionada arriba con valores TLCI 97 en la versión
bicolor con la más baja temperatura de color 2629K

www.dedotimes.com
Lee las últimas noticias, información e historias acerca de tu luz
favorita y accesorios de cámara en Dedo Times.

Descubre entrevistas exclusivas, artículos y valiosos vídeos de
formación de para cine, vídeo y fotografía.

DEDO TIMES - Cubriendo aspectos personales, técnicos y creativos de la cultura de imagen moderna.
¡Regístrate para avisos y no te pierdas nada!
http://www.youtube.com/user/dedoweigertfilm
ILUMINACIÓN FÁCIL PARA EQUIPOS PEQUEÑOS - vídeos tutoriales
APRENDE ILUMINACIÓN DE LOS MAESTROS - vídeos tutoriales
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE ILUMINACIÓN DEDOLIGHT - vídeos acerca de nuestros productos únicos
DEDOLIGHT EN FOTOGRAFÍA - Sesiones fotográficas y entrevistas realizadas con dedolight
ENTREVISTAS/DETRÁS DE LA CÁMARA - Aprende más acerca de cómo los profesionales utilizan nuestros productos y mucho más...
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GAMA COMPLETA DE APARATOS LED DE ENFOQUE VARIABLE DEDOLIGHT
5 TAMAÑOS DIFERENTES:
Todos ellos tienen propiedades en
común.
Fuentes de luz de última generación
con características desarrolladas
exclusivamente por dedolight y con
la más alta calidad dedocolor®
Óptica asférica patentada por
dedolight
Proporciona una asombrosamente
alta eficiencia
Rango de enfoque sin precedentes (abierto/cerrado)
Concepto de haz limpio dedolight. Haz de precisión, controlado,
sin luz parásita exterior y una distribución de la luz perfecta en el haz
Todos proporcionan un excelente color en las versiones de tungsteno,
luz día y bicolor
Los DLED9 y DLED12 fueron diseñados para estudio, pero también
pueden trabajar perfectamente en producciones escénicas y móviles
Con excepción del DLED12, todos los aparatos LED de foco variable
descritos en este catálogo, funcionan con una eficiente refrigeración
pasiva sin ventiladores
Control completo de modelado de la luz
Sombras precisas de las viseras
Rejillas
Filtros grises degradados
Adaptadores gran angular asférico con viseras de hojas móviles
Montura de proyección Imager dedolight para:
Encuadre de luz
Encuadre suave de luz con filtros para ojos
Proyección de gobos
Proyección de efectos para fondos
Proyección de diapositivas

Excepto la Ledzilla 8W y el
DLED2 (20W) todos estos focos
están disponibles en versión móvil
y estudio. La versión estudio se
ofrece también con operación a
pértiga (PO) y/o control DMX (el
DMX es estándar en el DLED12).
Puede ser una gran ventaja,
especialmente para trabajos
móviles, el hecho de que todas
nuestras versiones bicolor sean
ajustables desde una temperatura
de color por debajo del tungsteno
(2700K) hasta más allá de la luz
día (por encima de 6000K).
Nuestra antorcha sobre cámara
Ledzilla, que puede ser utilizada
también como antorcha de
mano para una configuración
de iluminación completa, es
nuestro foco de LED más pequeño
y uno de los más vendidos.
Ahora, nuevas versiones con
capacidades añadidas, en luz
día y bicolor (y también IR y UV).
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DLED9 LED CON ÓPTICA ASFÉRICA2®

El excepcional dedolight DLED9, combina el exclusivo sistema óptico

Para utilización en estudio está

doble asférico de dedolight con las fuentes de luz LED dedocolor®

disponible la versión con oper-

de última generación. Este foco está disponible en versiones luz día,

ación a pértiga y también con

tungsteno y bicolor ajustable. El foco acepta todos los accesorios y

control DMX.

monturas de proyección Imager de la Serie 400 (DLH400DT,
DLH650 y DLH436).

Para uso móvil, este foco se
fabrica también en versión con

Estos aparatos ofrecen un rango de enfoque asombroso, con una luz

balasto separado.

y distribución de color excelente, y un rendimiento cromático perfecto.
El alimentador para este foco trabaja con todos los voltajes entre 90
y 264V AC, y permite una regulación perfecta sin pérdida de color.

19

DATOS TÉCNICOS DLED9
DLED9-D, DLED9-T, DLED9-BI
Spot

7,95" (202 mm)
FOCOS LED:
DLED9-D, DLED9-T

11,43" (290 mm)

11,43" (290 mm)

11,43" (290 mm)

Flood

9,22" (234 mm)
FOTOMETRÍA: DLED9-D Foco LED luz día
Distancia

Rango de
enfoque
(Ratio
intensidad)

50 - 4° (1:12)
con adaptador
gran angular 75-44º

Flood
Medium

Control de
enfoque

Girar dos vueltas completas
el anillo de foco

Alimentación

90 W

Montaje

Manguito 5/8“ (16mm) y
espárrago 1 1/8“ (28mm)

Distancia

Cualquiera

Flood

Posición
Operación

12,06" (306 mm)

Spot

Metros

1

2

3

4

5

10

Pies

3‘

6‘

9‘

12‘

15‘

30‘

Lux

5.080

1.270

565

318

203

51

Pié Candela

472

118

53

30

19

5

Lux

6.600

1.650

733

413

264

66

Pié Candela

613

153

68

38

25

5,6

Lux

60.000

15.000

6.666

3.750

2.400

600

Pié Candela

5.576

1394

620

349

223

56

FOTOMETRÍA: DLED9-T Foco LED tungsteno
Metros

1

2

3

4

5

10

Pies

3‘

6‘

9‘

12‘

15‘

30‘

Lux

3.860

965

429

241

154

39

Pié Candela

359

90

40

22

14

4

Lux

5.680

1.420

631

355

227

57

Pié Candela

528

132

59

33

21

5,3

Lux

40.800

10.200

4.533

2.550

1.632

408

Pié Candela

3.792

948

421

237

152

38

4

5

10

Control Picado

Fricción permanente

Medium

Soporte
Accesorios

Diámetro 5,1“ (129mm)

Spot

Seguridad

Protección clase III, SELV,
IP40

FOTOMETRÍA: DLED9-BI Foco LED bicolor (luz día)

Refrigeración

Refrigeración pasiva
(sin ventilador)

Distancia

UV

Sin radiación UV

Peso

8,2lb (3.700g)

Medidas
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W:
8.15“ (207 mm)
L (flood): 9.22“ (234 mm)
L (spot): 12.05“ (306 mm)
H:
11.73“ (298 mm)

Flood
Medium
Spot

Metros

1

2

3

Pies

3‘

6‘

9‘

12‘

15‘

30‘

Lux

5.050

1.263

561

316

202

50

Pié Candela

469

117

52

29

19

4,7

Lux

6.565

1.591

729

410

263

65

Pié Candela

610

153

68

38

24

6

Lux

43.000

10.750

4.777

2.688

1.720

430

3.996

999

444

250

160

40

Pié Candela

Bicolor en función tungsteno ~25% menor intensidad

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DLED9
Alimentador DT9 AC para los focos de
tungsteno y luz día DLED9. Para las
cabezas de los focos bicolor (DLED9-BI) se
necesita otro alimentador diferente (DT9-BI).

LUZ DÍA / TUNGSTENO

BICOLOR

DT9

DT9-BI

Regulación continua con los algoritmos de
regulación exclusivos de dedolight, para una
regulación suave, incluso en el nivel más bajo.
Añada el sufijo „-DMX“ si quiere los balastos
arriba mencionados con control DMX, DT9DMX.
2,83" (72 mm)

Alimentadores a batería para los focos DLED9BI con entrada 11-36V DC.

10,35" (263 mm)

10,35" (263 mm)

Uso universal desde 90V hasta 264V AC*
50/60Hz.

1,98" (50mm)

DT9-DMX

2,83" (72 mm)

DT9-BI-BAT-AB/DT9-BI-BAT-XLR

Controles

Interruptor ON/OFF, con
botón de regulación

Regulación

Continua desde
100 - 0 %

Seguridad

Protección clase I, IP40

Longitud cable
(conector - >
alimentador)

Cable de red
8,2‘ / 2,5m

Longitud cable
(conector - >
foco)

Cable al foco
4,6‘ / 1,4m

Montaje

Cordón

Peso

3.1 lb (1.400 g)

Medidas

L: 10.35“ (263 mm)
W: 28“ (72 mm)
H:
2“ (50 mm)

*) rango funcional incluyendo tolerancias

10,35" (263 mm)

40 V

2,83" (72 mm)

2,83" (72 mm)

1,98" (50 mm)

1,98" (50 mm)

DT9-BAT-AB / DT9-BAT-XLR

8,39" (213 mm)

Voltaje de
Salida

2,83" (72 mm)

1,98" (50 mm)

DLED9SE para operación a pértiga con DMX
Flood

Spot

17,32" (44 mm)

90 - 264 V AC *
100 VA / 1 - 0,4 A
90 W

8,39" (213 mm)

ALIMENTADOR PARA OPERACIÓN AC:
DT9, DT9-BI

Voltaje de
Entrada

1,98" (50 mm)

8,34" (211,8 mm)

11,41" (290 mm)
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ENSANCHADOR DIRECCIONAL DE HAZ DWAFX
ALTA TRANSMISIÓN - PRÁCTICAMENTE SIN DIFUSIÓN
Una estructura especial en un marco metálico / anillo de sujeción - Estos accesorios únicos para la luz abren el haz definido de los focos dedolight
en una dirección. La orientación de la abertura del haz se puede rotar.
El efecto en un dedolight:

En múltiples dedolights:
También pueden utilizarse en una combinación
de varios dedolights en posición spot o
enfoque medio (todos con el mismo enfoque
e intensidad - DMX), puestos en paralelo para
conseguir una banda uniforme de luz.
Un efecto similar siempre ha sido posible en
focos de estudio, o luces con un haz definido,
añadiéndoles un filtro llamado „brushed silk“.
Esto todavía es válido, pero siempre produce
una notable cantidad de difusión al mismo
tiempo que crea la apertura del haz en una
dirección.
Con el inigualable dedolight y su concepto de
haz limpio, estos ensanchadores direccionales
de haz DWAFX, permiten esparcir la luz sin
difuminarla.

a
a

1. En estudios virtuales se tiene mucho cuidado al iluminar
uniformemente el fondo y el suelo verdes, dejándolos libres de
sombras.

a

a

1

(1ª) Éste por ejemplo está iluminado con dos filas de pantallas
Kinoflo Image 80. En muchos casos la iluminación sobre la persona
solitaria en el desierto verde, parece relativamente triste y no
estructurada al filmar un plano medio o primer plano en tales
situaciones. En contadas ocasiones la luz sobre la persona tiene
algo que ver con la iluminación del fondo virtual.

Uso del ensanchador del haz DWAFX para iluminar el fondo y los contornos en un estudio virtual
a

2

a

a

b

b
a

Para tungsteno utilice dedolight DLHM4-300DMX o DLH650DMX
Para luz día utilice dedolight DLED4-D o DLED9-D
Para controlar la temperatura de color de la luz de fondo y la luz de
contorno utilice las versiones DLED4-BI-DMX o DLED9-BI-DMX

2. Situando toda la línea de dedolights paralelos en ambos lados
(2ª) y controlando con DMX ambas líneas de luces de idéntica forma,
se puede iluminar al actor desde las rodillas hacia arriba sin causar
ninguna sombra destacable en el suelo verde. Aunque los dedolights
estén puestos mirando hacia abajo en un ángulo moderado, las
sombras se pueden proyectar fuera de la „área de acción“.
También añadiendo una fuente de luz extra (2b) para dar un poco
de vida a los ojos, es posible adaptar la iluminación para que
encaje con el fondo virtual.
Eventualmente haremos algunos vídeos explicando las diferentes
propuestas de los métodos de iluminación para estudios virtuales.

Estos ensanchadores de haz están disponibles tanto para los focos clásicos de dedolight DLH4, DLHM4-300, DLH200DT, como para los nuevos
DLED4-DWAFX (diámetro 76mm)
Disponible para la Serie 400 de dedolight DLH400DT, DLH650 y DLH436, y también para los nuevos DLED9-DWAFX400
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Dedo Weigert Film GmbH
Karl-Weinmair-Straße 10
D-80807 Munich, Germany
Phone: +49 - (0)89 - 356 16 01
Fax: +49 - (0)89 - 356 60 86
info@dedoweigertfilm.de
www.dedoweigertfilm.de
www.youtube.com/user/dedoweigertfilm

