


La cámara ALP A es actual
mente el único aparato foto
gráfico de pequeño tamario 
(24 3ó mm.) que ofrece 
indudablemente las mayores 
posibilidades de adapta.ción 
para l/SOS múltiples, debido e, 
que todos los (ulelantos e inven 
tos realizados recientemente en 
fotografía tienen su aplicación 
para las imágenes de reducido 
tanulño. 

Para obtener nI/a ampliación 
irreproclwble, el pequerio Ilega 
tú'o tlellP que alcanzar una. 
lIitidez extremada. Los nega 
I;,'os obtenidos eOIl la cámara 
AL P A poseen la exactitud re
querida. porque este aparalo 
está equipado con un aparato 
para el enfoque. de la mayor 
precisión . Alpa-Reflex va pro
l"Ísla de doble risor de di¡'! 
rentes sistemas . 

ALP A está construida en 
Sllizn por especialistas del 
ramo de la relojería, y, ya este 
hecho revela, que se truta de l/ n 
nparato de la mayor precisión. 
Vo menor importancia tiene el 
hecho de que en su construcción 
se emplean los últimos adelan 
tos, tanlo mecánicos como 
ópticos .r que el apnrato es 
de In más moderna concepción . 
l'flllajas que conservará aú" 
duran/e muchos arios. 





ALPA-Standard, con telémetro acoplodo 
(para tomo~ de á~ta desde 1 m. al infinito) y 
con objetivo de 5 cm. de disUtncia focal. per
mite fotografiar irreprochablemente aSllllto~ de la 
mayor diversidad: escenas familiares. paisoje~. 
deportes , etc ... Ofrece ya posibilidades de apli
cació" n1l1V t'ostas. 

A L P A -Rejlex tiene, además de las 
características de Alpa-SUtndard, la ventaja 
inherente al visor por reflexión, monocular. 
Actualmente es el único apo.rato que reune las 
vantajas del telémetro acoplado y del visor de 
reflexión montados sobre el mismo aparato. 
Pone al alcance del aficionado y del profesional 
las más difíciles tomas de vista: reportajes , 
retratos, interiores, reproducción de documen
tos. fotograj,as industriales y científicas. 
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¡ ELEGANTISIMOS. • • 
los nuevos aparatos Alpa ! Su caja, de acero estirado, se adapta bien a la mano 
y e;;tá recubierta de tafilete auténtico. Las partes metálicas que quedan al 
descubierto, van cuidadosamente cromadas y confieren al aparato un sello 
de elegancia y de distinción. 
El visor Alpa - muy luminoso - del tipo de « anteojo de Galileo» invertido. 
tiene un campo óptico que corresponde con la distancia focal normal de 5 cm. ' 1' 
La construcción dd telémetro acoplado asegura la nitidez de las fotos incluso 
con desfavorables condiciones de' alumbrado. El modelo Alpa-Reflex posee. I 
además del telémetro, un sistema de visor rcflex por espejo monocular. I 
Al montar el obturador se produce automáticamente el avance de la película 
y. debido a un dispositivo especial. no se puede disparar sin haberle 

montado previamente. Con esto queda excluido el peligro de sobreimpresión 
in voluntaria. 
La regulación gradual de las velocidades del obturador hasta l jl000 
de ;;e'gundo se efectúa por medio de un botón único, siendo los valores que van 
grabados sobre éstt'. únicamente indicaciones aproximadas para la regulación 
del tiempo de exposición. Esto constituye una ventaja indudable cuando se 
trabaja con material "ensible quc requicre solo reducida latitud de exposición. 
como es el caso para las fotografías en colores, por ejemplo. 
El contador de imágenes se encuentra colocado sobre la cara superior del 
aparato. El disparador sensible va montado de manera que se puede efectuar 
el enfoque sin quitar el df'do indice colocado sobre el mismo, con el un de poder 
disparar en el momento más oportuno. 
L(1 .~ luí!!.;!!{/ ,,, .~i.~'l/ e r1tes (/ rll' detall!'s sol/N' los dlferen/e ... mor/I,los lipa. sobre .~ /l óptica, SIl tel émetro. Sil /';sor (('flex. (' Ir . Pero 

SO!(I/ltC'lItl' (r'l/iendo {r/ cámara ~'1I Irl propia m(lIto [Iltl'd t' 11110 daf8(' (' Ul'ntll dI' SU,Ij múltiples l'elll(lj(/.~. Pida ' "d. [l/H'S l/na demo/l s. 
fr{l(';r¡" (1 1'11 prol'('(·tlo r /wbitllll/, 
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I ~a cámara ALPA-STANDARD está equipada con un objetivo de foco 
normal de ¡?:rall lllmino~idad. proyif:to de enchufe de bayoneta ) que Ya acoplado al 
telémetro. El objetivo 5 cm. 1 : 2,9 Lielle montura extem:ible (patente Alpa), el 
objetivo 5 elll. 1 : 1.8 es de montura fija. 

El obturador de cortina permite el empleo de velocidades entre 1 segundo y lil000 de 
-egundo a,í como exposiciones en dos tiempos. También pueden pues obtenerse instan· 
táneas lenta" que permiten trabajar aún en malas condiciones de luminosidad. una 
palanquita colocada en el frente del aparato permite pasar de un modo de expo~ición a otro. 

Alpo~ ..\lito~ ... in obj<'ti\o : Dirw.'lisioTles: 11 >( 7 X ,J. cm. Pl'.'u).' /.iO gr. 

La cámara AL P A - RE F L E X e, actualmente. entre todos lo, aparato, de 
pequeño formato. el único que posee dos aparatos visores montados sohre el aparato mismo. 
Para los asuntos CJI movimiento. UIl t{'léllletro IUlIlinoso dc manipulación sencilla; para lo, 
trabajos delicados. un vi,-or rcflex de exa{'titud rigurosa. La feliz adaptación de ambo, 
aparatos de medida ,ohre nn mismo aparato foto¡:(ráfico hacen de la ('ámara ~lpa-Refle'

d aparato más moderno . único en su da'e. 

El tel~lIlelro Ya adopaclo con los objetivos dc foco normal. Para los demás ,i,.temas de 
óptica a,í como para los accesorios (Tubal, Extellsal. Minal y Bonal) se revela insuperable 
el yisor reflex 1I10nocular. puesto que el asunto puede ,CL" observado H través del objetivo 

de toma de "i"ta. 

La imagen lIueda visible hasta la últiJlla fracción de se¡?:lllldo, lo que permite la toma de 
vistas cn serie. Para enfocar por medio del telémetro , H~ puede levantar el espejo y fijarle 
fuera de po"ición. 

Los objetivos son intercambiables por medio de una manipulación sencillísima, debido a 
su si~tema de fijación por medio de enchufe de bayoneta. El modelo 1: 2,9/5 Clll . e, 
exten"ible y está provisto de una montura de modelo nuevo. de patente Alpa. cuya, 
mú ltiple, ventaja, se exponen más ade lante . 
\ fodrln I\.lpa -Hefles .... in objeti\ o: I cm. 

J é(l.'i(' lt"1Ibil~ 1I : objeti,'o_<¡ lIpa, póg. 11: tdém etro IIplI. pá~. 12: n:flex IIIflllOcu/flr JI/HI. J1tiJ!.. 1:1: !'('ntuj"s tíf1i,·(I .~ 

,fe lipa, prí{!. " : fo.~ (/('/'f'.'iorio,<; para lipa, plÍg. Lí. 







DEL PRIMER PLANO A LO 
INFINITAMENTE PEQUEÑO 

Sorprende¡; con la cámara a$untos inéditos 
entre las pequeñas maravillas de la natu
raleza rara vez accesibles alojo del pro
fano estaba reservado hasta ahora a peco$ 
especialistas. Sin embargo, con medios 
sencillo!;, cualquiera puede realizar hoy 
esta labor con la cámara ALPA-Reflex. 
Júzguese por las fotos en colores de las 
páginas precedentes (aumentos relativo" 
2 X, 7 Yz x , 1000 X ), reproducidas en 
~sta piígÍlla en bLanco y, negro para 
deroonstrarel dispositivq e:mpleado l'ara 
la toma de vistas. , ",. ' 
La foto l3 es una vista pan.:ial de la mari
posa reproducida en la f(}túA. La micro
fotografía e representa n11 detalle del aJa 
fotogra{íada e ll R. 

ALPA-Beflex provisto de los tubos de o/orgamiento 

« lubal », utiliz(ldo pnra la toma de la fotof!.n~ria n. 

llpa~Rf:fle!lj 'm,ont(l(iQ SObfil 

micrqscop'Ú) por nwd/o 

d~l <lispQsi túu{ '{( i'n;i"cralt 
utilizado pilra ,la ' to,~dd4i 

1" fotogr<!fia, C. 
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A LPA·R.jl." 
prQt'isto clelf?nl'; 

de aproximadon 
« banal » lit i li.::adq 
para la tom(l dI' 1(1 

f()log raff(l A. 



LOS OBJETIVOS PARA CÁMARA ALPA 
l L P., ( pone (l In di.~pos ició li de rd. IJ/HI ser ie <le Ol1jf' ti l'oS de tilI a ('(l lid/llJ . .f!..'n Clumlo ti {(I distoncú¡ foc al d" .) (:m . debl' 11w8 

ll amar e.'1prciaZm cfd e Stl, Ule l! c i ó ll sohre el ALPA H F l 2,9 , el ('u(ll, IIdern á . .¡ de W/ft nitidez muy nota b/('. p reselltu lit ventaj a d,) 
p oseer UFlIl mon tura rrtrádil. u"a .~ dim e/l ú on es 7/'dw'idas y II H peso m í n imo. 

Focal ;; (' 111 • • \n~éni l'ux Alpar F ,'2.9 M on t ura rct nlc til acoplada a l t elé m e t ro 
ángul o d e l"f1 m po -IHu 

Fo cal 5 cm. Angéni C' llx 
.ingulo de r a mp o 4'&° 

Foca l 71 2 cm . Anp;énicu'\. 
ángul o d e campo 33° 

Focal 9 cm. '\ n géni eux 
ál1~1I1o d e cam po :¿¡o 

Foca l U 12 cm . A ngén ieu'
á u g ul o d e campo 190 

A lilar 

Alsetar F,3,5 

A lporla r F, 2.5 

Alog~tI· F:L5 

Foen! 11 1 " cm . S. O ,)!. Tt'h '- -\n fl" t, 
úngulo (Íc campo 180 Altelar F/4,5 

Para .'illlJlilli8t r o en bret'l! : 

Focal :3 l :! cm . Angénieu ::\. 
cíngulo de campo 65 0 

Ah'orar F :1 .5 

Montura lltl rdrá ctil acoplad a ni t eléll1l' IrO 

ob jeth o d e d. foca l m edia no a eoplud o para Reflex 

objetivo de d. fo cal larga n o acoplad o para Alpa-Reflex . 

objeli \ 1) dI' d . fOCHI l ~trga n o acoplndo pa ra Alpa-Reflex . 

tf'leobj e lh o mu~ corlo ) ligero : no a copla do 
para A lpa -Refl~x 

obj eti \o d e d . foca l cort a g ran úngulo. 110 acoplado 
pa ra A lpu-Refl ex 

L(¡~ .. ~bit,Jt. tI más larga lJUIt 14 n Qf'mal I,!UlJr IJ'!¡N,rt,listQS de, una 
adapta«" m"d.lo ,. en 1", qi,. "u grabada "Una I!~cala de d .. t"nclUS 
,ile campo, a pesa,. de qt:lt!' su. empleo 11(1 había sido pre"l:istQ m(Ís que pirra el ALPA~R 
C(f~" obj , 

\LPAR 

A LITAR 

ALSETAH 

ALPORTAH 

.\LO GA H 

.·\LTE LAH 

,\LCORAH 

II 



El t<'l~lIlelro ,,¡\ ¡Jeoplado con lo~ objeti,,·o .. <h- 1'0(' 0 

lI ornwl (5 ('111.). El t>nfoqnc :'iC realiza alltollllÍti('¡¡· 

nH'nl(' th' .. de 1 1Il. ha"ta d infinito . 

3 Jbíf!a~(' g iraJ' el oLjd¡"O hn'-Ia que no "c "1'<\ !luí .. <ftlí 
u n ll "01<1 illlag:f'1l <!t'l a .. t llll o: ('1 ('nfocado (' .. tú 

rea lizad o. 

5 E l te lé lll e tro \Ipa carece de elemento ... dt· ('o lor, lo 
([lit' rf'Iu·{· ... t'1l1a Ulla !! I'an Yl' nt aja ('u1Indo "(' t rabaj¡¡ 

('on hb" a r tifil'ial. 

7 L .. pn'ci..,o ¡ 'HUIH' ('I' la e .... tt·n .. iün ) la nilid(· ... (pro. 

fumlidud {«("I can!})!)) para poder fotografiar ""llnto

.. ¡tuado" ('0 planll" tlí .. tinto". 

EL TELÉMETRO 
montado en 10110s los a para tos ALPA. 

2 La illlHg(' 1l apan:('(' (' 11 11'('" .. I/!W" : "\1 11<1 illft' r iur fij¡-¡. 

¿Olla ;.u p('rior IlHh il : "Imil inl e nll('dia fOnlli1d ,1 

por la ",upc '·p¡, .. j('i¡'I ' 1 d e la .. ell ' " !)r\,!·N!rn l r ... 

l. a con-tl'ttccil/n de l IclélllN/'U \Ipa pcnnite 

1IIiliz;<-1ciún con f'l1H ! (JI li (" l' dil"" dI' illltenjn ... 

6 Lna "ez rcu li ... a d o (·1 ('nJú(' tu lo. \Ina ('''('a}a iJl oie,¡ la 

d istan cia y una -C').!ll ll da ('~('¡t I ;1 dl'lrrlll ina la pro. 
fundidad llt-¡ {'ampo. 

8 (, ra("ja~ a I.L r'lpidt·/ ('011 (IUl' p l' f1uít(- enflJ(' ilr . 1,1 

t('!Pllldro \I)la p .. l<Í illflj('ad ll par,. Id fotografía dt· 
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La imagen c:, proyectada a tn" és del objcti,-o d e 
toma de ,i~la ::>ob1'c un "idri o mate. p"oyisto de unu 
Jupa para aumentar su daridnd. 

3 La ima~en ~e pre :-eullI JlUI'~ a la , ¡:- la i~ual qll c .,obr<· 
el cliché, bajo la mi"iJllH (l('r:-opC'C' ti\ a ~- ele l a~ l1li~m¡.¡.., 

dim('n ... ione~ . 

5 Pueden c:-.ludinr:-c la harmonía de lo,; colore~, los 
d'C'ctos d" luz. cl c .... obre ('1 ,itlrio OIatc como:-oí ruen l 

grafía moderna pura el comercio y la indus tria. 
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EL VISOR REFLEX 
montado sohre los apal'atos ALPA-Reflex . 



14 VENTAJAS TIPICAS DEL ALPA 

Lo ... objeli\ o ... unnllH lc,.; 1 : 
2,9, 5 ('m. yan proYi"to1'> 

de Hna montura paten tada 
AIra q ue puede ... a('ar~c o 
l'ecoger:,(', clllhuliéndola eH 

la C{in n-lra. t'll cualqll in 
p () ~i('iúll. 

E~te ohjetiyo jluNle lUH>{·r .. e 
~ i ra .. pura pOIlC'!' la escala 
de 10-; diafragma ... ('ll la po. 
~i('i6 n Jlu.b con\ clliente, 

Cumo ('1 n,,,,pilIJo tld . .:\Ipa 
c::: completanlcntC' amoyiblc 
en fornw de tHpa, el apa
rato puede car).!ar ... (' y lim
pia r1)e f<lcihuf'llte. Todo1) 

~ll:; ór~aJlo:.- "'Oll fú('illllcll l C 

ucC(' ... iblc-;, 

E l :-\ lpu }1lLl'de COllt('III,'1' 

• hasta 1,60 m. de peJícula 
de 35 1II1ll. perforada , para 
36 \ i ~las de 2 ~ 36 mm' f 

pero pued e (·¡¡rgnr .. e con 
lrozO~ de pelinda m{l.') 

cor t o ... 

Toda .. la.. \ ducid¡¡rle.') lid 
ob t urador se regul an po r 
medio de un botón ún i('o 
colocndo .. ohre la cara 
'-upcriul· del apilr¡t!o. 

Lu.., ubjetiyo.., Alpa ::oOIl 

fac i lmentc illtercalllbi<l bl('~ 

por medio de una sencilla 
llIa lliobru. gruciu.. el 

Si..,tCtllil de f'llchnfe dt' 
bayoIl l'ta. 

A l cfcctuar;,c el dj"paru. l'l 
e~pt'jo iuoxidablé ~e Ic~ 

'HutH lIutomiÍ,ticHlllen te -
"'e \efilien la eX!)(J" iciólI dI' 
la película - t'l C'spejo 
\ uch e u caer a "u po.¡iciólI 
in icial r la illlag('!1 

parece en el \ i"\Jr. 

Todos los rollos de película 
usuales en el comercio sir
ven para el aparato A l P A 

OBTU RADOR 

de 1 a 1/ 1000 de seg. 

DO 



ACCESORIOS PARA ALPA 15 

E .. tuchc ({ .,!cmpn' IHt'~tn» de \ erdaderu ClIl'l'O. 

de p rt.'pu r,\c ió n rú pi dll, ('on {'OITr a y tucr('a para 
adaptar 111 trí pod e, L 11 di' p o .. iti\ o montad ~J ( ' 11 la 
ta pa pc rmi \(· !!uardar la .. p an l i,ll n .. ~ 1('111(' .. , .~(I('{/l 

Cuerpo del parH ... o l ~ol(ll. 
PU lll nlla erral. 
Anillo serful. 
Len t e bonaI. 

,::; Mon tura bapo/. 
6 Objt'ti\o. 
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S i::;lC' Ul H IHLlenladu \ Ipa para fijar lu'i fi1tl'lh. , lcnl t· ... ~ 
puntalla ... El d ibnj o indica la ll la ll ('ra com o 10 ... U('C'(' 

,.or io::; 'IIn m ont ad o:-- ... o bre el ohj cti\o. E~ll' "¡", !l'nJa 
p t'rmit c Id" mú ... nll'ind a ... (:ombinücio lle ,.. , E :-.: ; .. tt'll 11"(' " 
j u egos li t' uc{'e .. nriu"I ll d;l l' tllhl('" a todo~ lo ... I/bjt
ti \ O:oí c\J.P\ . 

1. -\ lIill ~ int l' flu,edio mia~" pilJ'H lijar l'l \lpa- R cHex sob re 
un Il1ICrO::iCO p lO • 

. ) \Ioll tura Ex lcll -'al. aj u" l úlldo"l' con w Tubal A, pel'o de 
un largo propio mínimo de 36 mm . F¡If' jli ' iI el enfoque 
p il l" n 10 i"> tl:, unl o~ muy prtl:'l.in lO~ . 
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Tll bo~ ;"np l C lll t' ll t H r ¡o~ par,l ti reproc!tH' ÓI-/11 ~- la fol(l~ 
grafí a de pequc iio:, obj(' t o"~ , ~ olamcn t (' Pill";: pi \ l pa~Re ilcx. 

T ubal A ; \ niJlo ro~ cadú quP ~C fij " ·obn" e! apara to 
un Juga r dd o bjt-ti\"t). 

Tubal R: \Ilillo que pm'de ato ru illa r ..... " O LHC Tubal \ 
(a largamient o ... upl pmeut a rio dc 6 m m .) () 
.. obre u n o d e Jo., t u bo ... iJlt('nnt'djo~, y ( ¡U t' 

p(' rm it e ~lljel Hl" ('1 objc ti\-ú. 

TubaJ 1; Tubo j nl {' rnwd~o d e 6 m l~ l. 

Tuba l .-). 'fubu in lf' rmedi o de l~ 1ll 1H, 

T u bal 3; Tubo int cf/l){'dio de :!-! m m . 

Tubal 1- ; T u bo inl e rlll t! d io eJe "H; 111m. 

Otros accl'sol'ios int .. resantes se I'IlClIl'ntral1 1'11 I's tudio. PÍllase al pl'ovel'dor hahitual 

C¡UI' comunic¡ue a Ill I'c1ida C¡UI' apa1'l'zcal1 sohre el m l'r cado las novl'dad .. s Alpa. 



ALPA - CAMERA : PIGNONS S. A. / BALLAIGUES (VAUD) SUIZA 

Im p l'l'''o (' n SU iZH. J 17 · 10 S . 
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