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GUÍA DE USO 

 

 

 

 

 

 



 
1/Notas de seguridad 

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

puedan entrar en contacto. 

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

está en uso. 

• Nunca use una unidad con cubiertas dañadas o luz dañada. 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 

• 1* varita LED 

• 1 * cable USB tipo C 

• 1*Guía del usuario 

 

3/ Nombre de las partes 

 
1. Pantalla: para mostrar el modo, la configuración y los datos 

2. Botón MODE: cambia entre los modos CCT, HSI, efectos especiales Fx. 

3. Botón SET: cambia las opciones de función seleccionadas. 

4. Dial: ajuste del valor. 

5. Botón de interruptor: enciende y apaga la luz. 

6. Cable USB tipo C: entrada de CC y actualización de firmware. 

7. Montura 1/4-20: Montaje en soporte de luz, trípode y cabeza esférica con rosca de 

tornillo 1/4-20. 

 

 

 



4/ Gestión de energía 

4.1 Carga 

Conecte la luz con un cable USB. Luego, conecte el cable USB con un adaptador USB o 

banco de energía (recomendado 5V 2A o superior). (Nota: el adaptador USB y el banco 

de energía no están incluidos). Al cargar, la luz indicadora se vuelve roja. Cuando está 

completamente cargada, la luz indicadora se vuelve verde. 

 

4.2 Fuente de alimentación 

La batería incorporada completamente cargada puede ofrecer aproximadamente 2 horas 

de iluminación con un brillo del 100 %. 

 

4.3 3 Interruptor de encendido  

Gire el botón del interruptor a la posición "I" para encender la luz LED. Gire el botón del 

interruptor a la posición "O" para apagar la luz LED. 

 

5/ Configuración de funciones 

 

5.1 Modo CCT 

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

del color (2700K-6500K). Presione el botón SET, el valor de brillo comienza a parpadear. 

Gire el dial para ajustar el brillo de 0 a 100. 

 

5.2 Modo HSI 

Pulse el botón MODO para acceder al modo HSI. 

1. Cuando la flecha apunte a H (tono), gire el dial para cambiar el tono de 0 a 360. 

2. Presione el botón SET, la flecha apunta a S (Saturación), gire el dial para cambiar la 

saturación de 0 a 100. 

3. Presione el botón SET, el valor de brillo comienza a parpadear, luego gire el Dial para 

cambiar el brillo de 0 a 100. 

 

5.3 Modo de efectos 

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

cambiar 12 modos de efectos especiales diferentes. Presione y mantenga presionado el 

botón SET 3 segundos cada vez, la frecuencia de un determinado efecto especial se 

puede cambiar del nivel 1 al nivel 3. Presione el botón SET, el valor de brillo comienza a 

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

 

 

 



6/Especificaciones  

Modelo P60R 

Energía 12W 

Potencia lumínica（Lux/0.5m） 640 

Color de temperatura  2700K-6500K 

Brillo 0-100  

RGB 0-360  

CRI 95-97 

TLCI 98-99 

Tamaño 640*36*35mm   

Peso 570g  

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

reservamos el derecho de cambiar las especificaciones del equipo sin 

previo aviso. 

 

7. Use un teléfono inteligente para controlar la luz LED  

7.1 Establecer número de luz e ID en luz LED. 

 

7.1.1 Mantenga presionado MODE durante 3 segundos para acceder a la interfaz SET. 

Gire el dial para configurar el número de luz 1-99. 

7.1.2 Presione el botón MODE una vez para configurar la ID. Gire el dial para configurar 

ID 1-200. 

7.1.3 Mantenga presionado MODE durante 3 segundos para guardar la configuración y 

salir. 

 

7.2  Usar la aplicación móvil para controlar las luces LED 

7.2.1 Active Bluetooth en el teléfono inteligente.  

7.2.2 Escanee el siguiente código para descargar la aplicación.  

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

  

Android 

7.2.3 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. 



 

7.2.4   Haga clic en Escanear. Todas las luces LED con el mismo código de 

identificación se enumerarán automáticamente. 

Esta imagen, LED-P60-01, "01" representa el número de luz. 

  

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


