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1/ Notas de seguridad 

• No use su unidad LED en un ambiente donde la humedad o vapores inflamables 

puedan entrar en contacto con la unidad. 

• Existe riesgo de incendio si se colocan cerca materiales inflamables cuando la 

unidad está en uso. 

• No restrinja las salidas de aire mientras está en uso. 

• Apague y desconecte siempre de la alimentación principal antes de cambiar 

accesorios. 

• Evite colocar los cables donde puedan tropezarse. Protéjalo de objetos pesados 

y afilados o de objetos calientes que puedan causar daños. Reemplace los cables 

dañados inmediatamente. 

• Nunca use una unidad con cubiertas dañadas o LED dañado. Si la unidad se 

cae o se daña de alguna manera, siempre hágala revisar antes de usarla. 

• No aplique ningún líquido a la unidad. 

• No intente desarmar la unidad usted mismo. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

 

2/ Contenido de la Caja 

• Luz LED 

• Reflector estándar 

• Cable de energía 

• Guía del usuario 

 

3/ Preparación antes del uso 

 

 

3.1  Instalar luz LED 

Seleccione un soporte o sistema de soporte de peso y dimensiones adecuadas para 

garantizar un funcionamiento estable de la unidad. 

         

       Fig.1                       Fig.2                       Fig.3 

 

3.2  Remueva la tapa plástica  

Para quitar la tapa de plástico negra, empuje la perilla del pestillo hacia la parte trasera de 

la unidad y gire la tapa protectora en el sentido contrario a las agujas del reloj. (Figura 1) 

 



3.3  Instalar reflector de luz 

•Instale un reflector estándar donde antes estaba la tapa negra. Alinee las tres clavijas del 

reflector con las tres ranuras, presione el reflector y gírelo en el sentido de las agujas del 

reloj hasta que encaje en su lugar. (Fig. 2 y 3) 

 

Nota: 

• NUNCA opere la unidad con la tapa de plástico aún en su lugar. 

• Vuelva a colocar siempre la tapa de plástico negra cuando transporte la unidad para 

evitar dañar el LED. 

• Apague siempre el suministro principal antes de instalar y cambiar los reflectores. 

 

3.4  Ajuste el ángulo de la luz LED 

Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el mango y gire la perilla 

en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el mango. Cuando se afloja el 

mango, se puede ajustar el ángulo de la luz LED. 

 

3.5 Instalar la batería 

Hay un compartimiento de batería en la parte superior de la luz LED. Deslice la cubierta 

superior para abrir el compartimiento de la batería (Figura 4). Luego instale dos baterías 

NP-F950/970 en su lugar (Figura 5 y Figura 6). Las baterías NP-F950/970 no están 

incluidas en el paquete. 

             

        Fig.4                        Fig.5                        Fig.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4/ Panel de control  

 

A  Pantalla LCD 

B  Regulador  

C  Toma de corriente 

D  Porta sombrilla 

E  Fusible  

F  Interruptor de alimentación de red 

G Perilla  

 

 

5/ de la fuente de alimentación 

Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado o la batería NP-F950/970 (no 

incluida) para conectar a la alimentación principal. 

1) Cuando use el cable de alimentación, gire el interruptor a la posición "AC" para 

encender la luz LED. 

2) Cuando use la batería NP-F950/970, gire el interruptor a la posición "DC" para 

encender la luz LED. 

3) Gire el interruptor a la posición "OFF", apague la luz LED. 

 

 

 



Cuando la luz LED se suministra con alimentación de CA, la potencia máxima es de 80 W. 

Cuando la luz LED se alimenta con CC (baterías NP-F970), la potencia máxima es de 60 

W. 

 

 

 

6/ Configuración de funciones 

 

6.1 Modo TCC 

Pulse el botón MODO para acceder al modo CCT. Gire el regulador para ajustar la 

temperatura del color (2700K-6500K). Presione el botón "SET" una vez, el número de 

brillo en la pantalla LCD comienza a parpadear. Gire el regulador para ajustar el brillo de 0 

a 100. 

 

6.2 Ajuste del modo HSI 

Presione el botón MODE dos veces para acceder al modo HSI. 

Primero, establece el tono. Gire el regulador para cambiar el tono de 0 a 360. 

2º, establece Saturación. Presione brevemente el botón "SET" una vez, luego gire el 

regulador para cambiar la saturación de color de 0 a 100. 

3º, ajuste la Intensidad. Presione el botón "SET", el número de brillo en la pantalla LCD 

comienza a parpadear, luego gire el regulador para cambiar el brillo de 0 a 100. 

 

6.3 Ajuste del modo FX 

Pulse el botón MODE para acceder al modo de efectos especiales FX. Gire el regulador 

para cambiar entre 12 modos de efectos especiales diferentes. Mantenga presionado el 

botón "SET" durante 3 segundos, la frecuencia de un determinado efecto especial se 

puede ajustar del nivel 1 al nivel 3. Presione el botón "SET", el número de brillo en la 

pantalla LCD comienza a parpadear, luego gire el regulador para cambiar el brillo de 0 a 

100. 

 

7/ Portalámparas con Agujero para sombrilla 

Una sombrilla con un diámetro de mango de 8-10 mm se puede asegurar firmemente en 

el soporte para paraguas (Fig. 7). No apriete demasiado el tornillo del soporte de la 

sombrilla para evitar aplastar el eje de la misma. Cuando se utiliza el reflector estándar, 

coloque el paraguas en el orificio del reflector. (Fig.8) 

                            

        Fig.7                           Fig. 



 

8/ Cambio de fusibles 

Un fusible de 4A está montado en el panel trasero y protege el circuito de la unidad LED. 

Desconecte del suministro principal antes de cambiar el fusible. Nunca reemplace con un 

fusible de un tipo o clasificación diferente. 

Un fusible de 4A de repuesto está instalado en el portafusibles. Utilice un destornillador 

pequeño para extraer el portafusibles y cambie el fusible quemado. (Fig. 9 y 10) 

                  

             Fig.9                                          Fig.10 

 

 

 

9/Epecificaciones  

Modelo LED-80R 

Energía 80W 

（Lux/m） 7000-7500 （with reflector） 

Color de temperatura 2700K-6500K 

Brillo 0-100  

RGB 0-360  

CRI 95-97 

TLCI 96-99 

Fuente de alimentación 
AC100-240V 50-60Hz or 2pc Sony 

NP-F 950/970 battery (not include) 

Tamaño 21x12x12cm 

Peso 1.5kg 

★ Debido a nuestra política de mejora constante de los productos, nos reservamos el 

derecho de cambiar las especificaciones del equipo sin previo aviso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Use un teléfono inteligente para controlar la luz LED 

10.1 Configure el número de luz y la identificación en la luz LED.  

10.1.1 Mantenga presionado el regulador durante 3 segundos para acceder a la página 

SET de la luz. Gire el regulador para configurar el número de luz 1-99. 

10.1.2 Presione brevemente el botón del regulador una vez para establecer la ID. Gire el 

botón del regulador para configurar ID 1-200. 

10.1.3 Mantenga presionado el regulador durante 3 segundos para guardar la 

configuración y salir. 

 

 

10.2 Usar el teléfono inteligente para controlar la luz LED 

10.2.1 Active Bluetooth en el teléfono inteligente. 

10.2.2  Escanee el siguiente código para descargar la APP  

    

Android     

 

 

O descargarlo desde el siguiente link: http://casellatrading.com/megafoto-manuales.html 



  

 

10.2.3 Haga clic en SET para ingresar el código de identificación. Por favor, ponga el código de 

identificación igual que la luz LED. Clic en Guardar. 

 

10.2.4 Haga clic en Escanear. Todas las luces LED con el mismo código de identificación se 

enumerarán automáticamente. En esta imagen, LED-80R-01, "01" representa el número de luz. 

 

 

 
 



 

 

10.2.5 Haga clic en el número de luz y establezca su función. 

 
  

 

 

 


