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LED RING LIGHT 
Name:LED Ring Light 

Tipo:LED

Diámetro Exterior: 18 inch/ 46cm 

Potencia: 48w

Model number:LR-18 Wireless 

Cantidad de LEDs:576 pcs 

Temperatura Color : 3300-5600K 

Voltage: 15V-18V(4A-5A)

Precauciones

Especificaciones del producto

Especificaciones del producto Especificaciones del producto

Difusor 

rosca 1/4"      

Fija la tuerca
del tornillo

Perilla Ajuste del ángulo 

Rosca de ajuste para trípode

Soporte Smartphone

Cabezal Bola

Agujero de respiracion 

Interruptor de alimentación

Toma de corriente

Puerto de montaje de rótula

Puerto de montaje del cabezal

1. Este dispositivo no se utiliza para la iluminación diaria. 
Por favor, no trabaje más de  6 horas seguidas.
2. No se permite con las manos mojadas tocar la corriente 
para evitar descargas eléctricas..
3. Se prohíbe que niños menores de 12 años operen el 
dispositivo. No mirar al resplandor por mucho tiempo.
4. Prohibida la exposición a la lluvia.
5. No utilice el interruptor de encendido / apagado con 
frecuencia.
6. Por favor, apague el interruptor cuando limpie el anillo de 
luz LED. Use un paño
seco o ligeramente humedecido. No se permiten productos 
químicos ni abrasivos.

*Los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.



OPERACIÓN

Batería

Brillo

Temperatura Color

Luz

Interruptor de alimentación
Presione "I" para encender la alimentación externa 
Presione a "II" para usar la batería 
Presione a "0" para apagar la alimentación

Presione el botón <STOP RUN> hasta que 
se muestre en la pantalla para encender la luz LED

Ajuste la luminancia de la luz LED girando el  botón <SET> 

Canal

Grupo

El ícono en la pantalla" " titila cuando se 

se presiona el botón<SET> Entonces se puede  ajustar la 
temperatura del color girando el botón  <SET> 

El ícono en la pantalla titila              cuando se presiona el botón     
<CH/GP>  Entonces se puede cambiar de canal girando el 
botón <SET> . Presionar el botón <CH/GP> nuevamente 

el ícono en la pantalla     titila y se puede 

cambiar el Grupo con el botón <SET>

Wireless icon

Brightness

Light

Color temperature

Channel

Group

"+" Key "-" Key

Color Temperature Button

Channel Button

Remote Control 
Power Switch

ON/OFF

Group Button

SET Button

Press <     > to turn on/off the LED light.

Press <+> <-> to adjust the luminance of the light.


	页 1
	页 2



