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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

Los nuevos filtros Impression V de ARRI ofrecen un 
rango de looks desintonizados con lentes Signature 
 

• Los Impression V Filters son los primeros en una nueva línea de 
filtros Impression de ARRI 

• Fascinante opción creativa para desintonizar selectivamente lentes 
Signature Prime y Signature Zoom. 

• Fáciles de intercambiar por medio del soporte magnético para filtro, 
con escalas de lentes que mantienen su precisión. 

• Forma accesible de lograr múltiples looks con un único set de lentes 
 
Munich, 22 de febrero de 2022 – ARRI está lanzando su nueva línea de 
Impression V Filters con ocho filtros Impression V que dan una sensación de 
época a los lentes Signature Prime y Zoom. Los cuatro filtros de dioptrías 
negativas y los cuatro de dioptrías positivas van incrementando las prestaciones 
del foco de la imagen, lo que permite crear un rango de looks desintonizados 
para Súper 35 o gran formato con solo un set de lentes Signature. 
 
Tradicionalmente las dioptrías están ubicadas en la parte frontal de los lentes 
para reducir su distancia de foco pero los nuevos Impression V Filters de ARRI 
son completamente diferentes. Al ser acoplados a la parte trasera de los lentes 
Signature por medio de un adaptador posterior magnético para filtro, estos 
alteran la apariencia de elementos fuera de foco de la imagen. Conocidos como 
bokeh, estos elementos desempeñan un papel significativo en el impacto 
emocional de las imágenes. Todo bokeh se ve afectado por los Impression V 
Filters pero esto es particularmente visible en luces altas de fondo, que dan un 
efecto mucho más de “rosquilla” (luminoso alrededor de los bordes) con filtros 
negativos, y un efecto más de adornito brillante (luminoso en el medio) con filtros 
positivos. Generalmente los filtros positivos dan una sensación nostálgica, 
glamorosa, con un bokeh espiralado, tonos de piel brillantes y fondos suaves; al 
tiempo que los filtros negativos brindan una apariencia más arenosa, con un 
desenfoque hacia adentro y fondos intensos y vibrantes.  
 
Los cuatro filtros Impression V positivos se llaman IV 070P, IV 140P, IV 230P y 
IV 330P, mientras que los cuatro negativos son IV 050N, IV 100N, IV 200N y IV 
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290N. Para ambos casos, el aumento en la numeración significa un efecto de 
dioptría más fuerte. Estos filtros están diseñados para usarse con T1.8, donde el 
efecto es más fuerte y las escalas para lentes permanecen exactas. Los filtros 
positivos se acoplan directamente a la parte posterior de cada lente Signature, 
mientras que los negativos requieren del agregado previo de una lámina a la 
parte posterior del lente. Hay una lámina de 2 mm para rodar en T1.8 y una de 
1.85 mm que oficia de base para las láminas adicionales que se necesitan para 
rodar con Zooms Signature, o con Signature Primes a stops más altos. 
  
ARRI afirma que los Impression V Filters funcionan con sus cámaras más 
recientes: ALEXA 35, ALEXA Mini LF, ALEXA LF y ALEXA 65. Los filtros se 
venden en un kit que contiene todas, las ocho dioptrías positivas y negativas, así 
como un set de láminas, un destornillador ajustable de torque para agregar 
láminas y sujetadores de velcro rotulables para etiquetar los lentes con filtros en 
set, todo empacado en un baúl de aluminio especialmente diseñado. Para 
aquellos clientes que no necesiten el kit completo, o quizá estén completando 
uno, cada uno de los ocho tipos de filtro puede adquirirse en sets separados de 
tres filtros que incluyen recubrimiento interior de espuma, etiquetas de velcro y –
en el caso de los filtros negativos- un set de láminas. Los sets de velcro y de 
láminas también pueden adquirirse por separado.  
 
Los Filtros Impression V ofrecen una forma accesible de deconstruir la imagen 
digital y lograr múltiples looks creativos con solo un set de lentes Signature. En 
este sentido, son mucho más que filtros: son elementos ópticos adicionales que 
desintonizan los lentes de una manera controlable, ya sea que se quiera obtener 
tonos de piel aún más suaves y amigables o para crear un ambiente en 
particular con características de foco inusuales. Incluso por solo una fracción del 
precio de un lente, estos filtros hacen que el set de lentes completo sea más 
versátil y creativamente expresivo. Las producciones pueden crear un look 
desintonizado sin necesidad de perder mucho tiempo en prep, o pueden agregar 
un look secundario sin tener que alquilar un segundo set de lentes. Y las tiendas 
de alquiler que no cuentan con sintonización interna para lentes personalizada 
ahora podrán ofrecer looks desintonizados sabiendo que pueden volver los 
lentes Signature a su estado original en cuestión de minutos. 
 
Aunque los V Filters y las láminas pueden montarse en los lentes sin necesidad 
de un técnico calificado en lentes, ARRI recomienda que, siempre que sea 
posible, las decisiones sobre qué tipo de filtro utilizar se tomen previo al rodaje. 
A un stop de T1.8, aquellas producciones que quieren el look positivo pueden 
intercambiar los cuatro filtros positivos de forma rápida y fácil, y las producciones 
que eligen el look negativo pueden acoplar láminas con anterioridad y luego 
cambiar entre los cuatro filtros negativos en set. También es posible agregar o 
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quitar láminas en set dependiendo del equipo de rodaje, la locación y las 
condiciones específicas. 
 
Al igual que con todos los productos ARRI, los Impression V Filters y las láminas 
están fabricados al nivel de las rigurosas tolerancias y de los más altos 
estándares de precisión y calidad. Una vez instalados, los lentes funcionarán de 
manera tan confiable como si hubieran sido fabricados así. 
 
Los ARRI Impression V Filters están disponibles y pueden ser encargados 
ahora. 
 
Para más información sobre los ARRI Impression V Filters, incluyendo videos y 
secuencias instructivas, visite https://www.arri.com/impressionfilters. 
 
Acerca de ARRI: 
“Imágenes inspiradoras. Desde 1917”. ARRI es una empresa global dentro de la industria 
cinematográfica con cerca de 1400 empleados en todo el mundo. Creada en Munich, Alemania, 
donde se encuentra su sede central aun en la actualidad, la compañía lleva los nombres de sus 
fundadores: August Arnold y Robert Richter. Cuenta con filiales en Europa, América del Norte, 
América del Sur, Asia y Australia. 
  
El ARRI Group está compuesto por las siguientes unidades empresariales: Camera Systems 
(Sistemas de Cámara), Lighting (Iluminación), Rental (Alquiler) y Solutions (Soluciones), todas 
dedicadas a conectar la creatividad con las tecnologías futuras para las imágenes en 
movimiento. ARRI es líder en diseño y fabricación de sistemas de cámara e iluminación para la 
industria fílmica, de broadcast y medios, con una red de distribución y servicio técnico en el 
mundo entero. Su cartera incluye cámaras digitales, lentes, accesorios para cámaras, tecnología 
de archivo, cabezales y accesorios de iluminación. Además de ofrecer tecnología exclusiva, los 
servicios y equipamientos de primer nivel de ARRI Rental brindan paquetes de cámaras, 
iluminación y grip a producciones profesionales del mundo entero. Soluciones ARRI (ARRI 
Solutions) ofrece soluciones de infraestructura para producciones virtuales y tradicionales de alta 
calidad, así como workflows eficientes e integrados para una amplia gama de operadores de 
estudio, productores y empresas. 
  
En reconocimiento a sus innovadores aportes a la industria fílmica y televisiva  ARRI ha sido 
galardonado con 19 Premios Científicos y Técnicos por la Academia de Ciencias y Artes 
Cinematográficas, y con 5 Premios Emmy de Ingeniería por la Academia de Televisión. 
  
Por locaciones o más información visite www.arri.com 
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