
  

 

 

LED-150T /200T: GUIA DEL USUARIO 
Luz LED avanzada para video y fotografía  

◆ Índice de rendimiento de color de alta calidad 

◆ Brillo ajustable 

◆ Fácil operación remota 



 

 

Notas de seguridad 

• No utilice la unidad LED en un entorno donde es probable que entre en contacto con humedad o vapores 

inflamables. 

• Existe un riesgo de incendio si hay materiales inflamables muy cercanos cuando la unidad está en uso. 

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

• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de cambiar los accesorios. 

• Evite colocar los cables con los que pueda tropezar . Proteja la unidad de objetos pesados afilados o calientes, 

que puedan causar daño. Reemplazar los cables dañados inmediatamente. 

• Nunca use una unidad con las cubiertas dañadas o LED dañado. Si la unidad se ha caído o dañado de alguna 

manera siempre se debe verificar antes de usar. 

• No aplique ningún líquido a la unidad. 

• No intente desmontar la unidad usted mismo. 

•Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

Contenido de la caja 

 Unidad LED . 

 Reflector  

 Cable de alimentación 4m. 

 Guía de usuario 

   

1 / Montaje en un soporte 

Seleccionar un soporte o apoyo adecuado al peso y dimensiones para garantizar un funcionamiento estable de 

la unidad. 

                                         

2/ Extracción de la cubierta de montaje / reflector y de protección 

 

Por favor, retire la tapa protectora de la perilla del pasador antes de su uso. 

• Para retirar la tapa de plástico negro, empuje la perilla del pasador hacia atrás hacia la parte trasera de 

la unidad y gire la tapa de protección en sentido antihorario. Ponga la tapa de plástico negro a un lado. 

• Instalar el reflector, donde antes estaba la tapa protectora. Alinear las tres clavijas en el reflector con las 

tres ranuras, presione el reflector y gire hacia la derecha hasta que encaje en su lugar. 

 

• Siempre vuelva a colocar la tapa protectora y tapa de plástico para transportar la unidad para evitar 

daños en el LED. 

• NUNCA haga funcionar la unidad con la tapa de plástico todavía colocada. 

• Siempre apague y desconecte de la alimentación principal antes del montaje y cambio de los reflectores 

 

 



3/Conexión de la alimentación 

Utilice sólo el cable suministrado para conectar a la red eléctrica. 

Antes de enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente, asegúrese de que el interruptor de encendido 

está en la posición OFF (posición "0"). 

 

A. Panel indicador de potencia 

B. Toma de energía 

C. Fusible 

D. Interruptor de encendido. 

E. Regulador de potencia 

F. Agujero para sombrilla 

G.Palanca de bloqueo de posición 

 

4/ Funcionamiento del LED 

El interruptor de encendido en el panel posterior controla la potencia de la luz LED. Coloque el selector en "I" 

para encender la unidad, y "O" para apagarla 

Con el interruptor en "ON", el LED se encenderá. 

Al girar el regulador de potencia en sentido horario se aumenta la potencia del LED. La rotación del regulador 

de potencia en sentido antihorario disminuirá la potencia del LED. Cuando el panel digital muestra 6.0, el LED 

está a pleno rendimiento. Cuando muestra 1,0, el LED está a la potencia mínima. 

 

5/ Ajuste del Radio Controlador Remoto 

El LED se puede controlar a distancia. Posee integrado un receptor de radio 2.4G. Para utilizar 

la función de receptor de radio 2.4G, puede adquirir por separado un controlador remoto VC-

801TX. 

 

5-1/ Establecer los canales de radio 

Encienda el interruptor de alimentación. Pulse y mantenga pulsado el regulador de potencia 

un segundo para obtener acceso a la página "Fx". 

.  



    Presione 1s      

Hay 16 canales independientes en total. Rotando el regulador de potencia cambiará los canales de F1 a 

FF. 

 

Nota: Sólo cuando el LED y el Controlador Remoto están en el mismo canal y el mismo grupo, la 

potencia del LED es ajustable a distancia! 

 

La siguiente imagen muestra cómo combinar correctamente los canales entre la luz LED y el mando a 

distancia. 

Seteo del RadioReceptor  Incluido 

Código de Canal 
Código correspondiente en 

el LED 150  

Seteo correspondiente en el 

radio transmisor VC-801TX. 

 0 
 F0 

 

1 
 F1 

 

2 

 F2 

 

3 
 F3 

 

4 

 F4 

 



5 

 F5 

 

6 

 F6 

 

7 
 F7 

 

8 

 F8 

 

9 
 F9 

 

10 

 FA 

 

11 

 FB 

 

12 

 FC 

 

13 

 FD 

 

14 
 FE 

 

15 
 FF 

 

 

FA representa el número F10 

FB representa el número F11 

FC representa el número F12 

FD representa el número F13 

FE representa el número F14 

FF representa el número F15    

 

En el Radio  Transmisor, el código de izquierda a derecha es 1,2,3,4.  

 

Cuando se pasa el botón a “ON”, cada código representa un valor: canal 1 representa el dígito 1, 

canal 2 representa el dígito 2 ,canal 3 representa el dígito 4 ,canal 4 representa el dígito 8.  Cuando se 



pasa el botón a “OFF”, el dígito es 0 . Se puede calcular el valor total de acuerdo a la posición de cada 

botón. 

Por ejemplo, cuando los 4 botones están en la posición  del lado “ON”, el valor total seteado es 

1+2+4+8=15, siendo “15” el código de canal a setear en el flash (“FF”)  

 

 

5-2/ Seteo de Grupo 

Cuando la unidad LED está en la página "Fx", pulse una vez el regulador de potencia para entrar en la 

página de configuración de grupo "Gx.” 

     Presione una vez      

Hay un total de 4 grupos diferentes para su elección de Ga, Gb, Gc y Gd. Rotando el regulador de potencia 

cambiará los canales de Ga a Gd. 

 

 

La siguiente imagen muestra cómo hacer coincidir el número de grupo entre el emisor y el LED 

     

Código de Grupo 

correspondiente en el LED 

150T  

Seteo correspondiente en el 

control  VC-801TX 

 GA 

Grupo 1 

 Gb 

Grupo 2 

  Gc 
Grupo 3 

  Gd 

Grupo 4 



                                     

5-3/ Seteo del Beep(pitido) 

Cuando la unidad LED está en la página "Gx", pulse una vez el regulador de potencia para entrar en la 

página de configuración de beep "Bx.” 

        Presione una vez      

Al girar el regulador de potencia en sentido horario se encenderá el pitido . La pantalla muestra "Bo". 

Se dará una breve señal acústica cuando el brillo se cambia por control remoto. 

Rotando en sentido antihorario el regulador de potencia se apagará pitido. La pantalla muestra "BF" 

Beep Encendido               Beep Apagado 

        

 

6/ Rótula / Agujero para sombrilla 

Un paraguas con un diámetro de varilla de 8-10 mm puede colocarse firmemente en el soporte del flash 

Presione firmemente el eje de paraguas a través del soporte, el botón de bloqueo se encuentra a un 

lado. No apriete demasiado para no dañar el eje de la sombrilla. 

Cuando se utiliza el reflector estándar, colocar el paraguas a través del orificio del reflector. 

 

 

Es posible deslizar el soporte hacia arriba y abajo del LED soltando el tornillo. 

Esto ayudará a estabilizar el LED cuando se utiliza un accesorio pesado como un gran softbox por ejemplo. 

Cuando este es el caso deslice el soporte de la luz hacia la parte delantera del LED para que la cabeza 

no se incline hacia abajo. 

No se olvide de apretar el tornillo cuando haya terminado. 

 

7/ Cambio de fusible 



Un fusible de 4 A instalado en el panel posterior protege los circuitos de la unidad. Desconecte 

la alimentación principal antes de cambiar el fusible. No reemplace el fusible por uno de otra 

clase o régimen. 

En el portafusibles hay uno de 4 A de repuesto 

Utilice un destornillador pequeño para extraer el portafusibles y cambiar el fusible quemado 

                                 

 

8/ Especificaciones 

 

 

 

Potencia 150W 200W  

Alimentación Eléctrica AC 190-240V 50~60Hz AC 190-240V 50~60Hz  

Flujo Lumínico 5300Lux 9300Lux  

Temperatura Color  5500k or 3200k (separate LED units) 
5500k or 3200k 

(separate LED units) 

 

Rendering  de Color  ≥95 ≥95  

Ángulo del haz 120 degree 120 degree  

Regulación de brillo 17%-100% 17%-100%  

Vida útil Over 50,000 hours  Over 50,000 hours   

Peso 3kg 3.15kg  

★ Debido a nuestra política de mejora constante del producto, nos reservamos el derecho de 

cambiar las especificaciones del equipo sin previo aviso. 

 

 Principales características de los LED 150T/200T Visico 

◆ Alto rendimiento de color 

◆ Brillo ajustable 

◆ Fácil lectura del LED 

◆ Compatible con varios modificadores de luz 

◆ Enfriamiento por ventilador  

◆ Ahorro de energía 

◆ Larga vida útil 

◆ Fácil de operar 

◆ Carcaza de metal de alta calidad, resistente y duradera 


