
Aro Ring LED 
          
      RL-18B II

Manual del Usuario



Gracias por elegir nuestro Aro LED suave fotográfico.
La luz del Aro LED soft es una fuente de luz constante 
al imentada por CA (220v). Funciona bien para usar 
cerca de sujetos, proporcionando una luz direccional 
suave. El estilo circundante de la luz lo hace ideal para 
efectos de iluminación únicos, ampliamente utilizados 
en retratos, fotografías de productos y filmaciones de 
video, transmisiones web, maquillaje y sus característicos 
efectos lumínicos. La luz es de color correcto para tonos de 
piel perfectos. Es la mejor opción para iluminación especial.

 

 Atención

No toque los contactos eléctricos con ningún material 
conductor.

 

Mantenga siempre este producto seco. No utilizar bajo 
lluvia o en condiciones húmedas.

1. 

2. Este producto contiene piezas electrónicas de alto voltaje. 
Tocar el circuito de alto voltaje en el interior puede provocar 
una descarga eléctrica. No desarmar. En caso de que sea 
necesario realizar reparaciones, este producto debe 
enviarse a un centro de mantenimiento autorizado.

3. Deje de usar este producto si se abre debido a cambios 
internos, caídas o fuertes impactos. Una fuerte descarga 
eléctrica puede ocurrir si toca los componentes dentro de 
él.

4. No deje ni almacene la unidad si la temperatura ambiente 
supera los 50 ° C (por ejemplo, en un automóvil expuesto 
al sol). De lo contrario, las piezas electrónicas pueden 
dañarse. 
No inserte piezas metálicas en ningún equipo de 
iluminación.

5.

6. 

7.En caso de funcionamiento anormal, chispas, calor
excesivo, llamas o humo, apague inmediatamente la 
unidad y desconecte la corriente si es posible de forma 
segura. Haga que lo revise un técnico autorizado.
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1. Superficie LED
2. Interruptor de encendido
3. Ranura de zapata
4. Botón de temperatura de color
5. Botón de atenuación de potencia
6. ranura para batería y botón de 

7. pantalla LCD
8. Toma de corriente
9. Perilla de ajuste de ángulo
10. Tornillo de montaje en pie
11. puerto USB

Estructura

  Cabezal Bola

Perno de montaje ¼”-20

Rueda de bloqueo

Tornillo de tensión de bola

Bloqueo de zapata

Montaje de zapata
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Soporte para Celular

Soporte iPad / Tablet

Rosca de montaje ¼”-20

Rosca de montaje ¼”-20

Perilla de bloqueo

3



Espejo

Tubo Flexible

Rueda de bloqueo

Montaje de zapata

Rosca 1/4 "-20 

Espiga de 5/8 "con 
tornillo de 1/4"

Espiga hembra 
de montaje

Perilla de bloqueo
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Apriete la perilla de ajuste del ángulo 
(9) para que el aro LED no se mueva 
en el soporte. Afloje el tornillo de 
montaje del soporte (10) y deslice el 
montaje del soporte sobre su soporte 
de luz. Coloque el LED  en el ángulo 
deseado y apriete la perilla de ajuste.

Montar en un trípode/
columna de iluminación

Alimentación del Aro LED
    

A red eléctrica de 220v
1. Al operar con alimentación de Corriente, 
    primero retire las baterías.

2. Enchufe el adaptador de corriente a
    la red e inserte el cable de alimentación
    a la toma de corriente (8) 

3. Mueva el interruptor de encendido (2) 
    al puerto DC, la pantalla LCD (7) se 
    ilumina. 

Cuando funcione con baterías, desconecte el adaptador de 
alimentación de la toma de corriente y 
del Aro LED
1. Presione el botón rojo de bloqueo
    (6) y retire la tapa de la batería.

Con baterías (las baterías no 
están incluidas en el paquete)
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2. Presione el botón de bloqueo (6), 
    mientras tanto, coloque una batería 
    NP-F 4400mAh en cada una de las 
    ranuras de la batería (6).

3. Mueva el interruptor de encendido (2) 
    al puerto BATT, la pantalla LCD (7) se 
    enciende.

Ajuste de la temperatura de 
color y brillo(potencia)

Temperatura del color
Gire la perilla de temperatura de 
color (4) para ajustar la 
temperatura de color de 3200K 
(CALIDO) a 5600K(FRIO).

Brillo
Gire la perilla del atenuador de 
potencia (5) para ajustar el nivel 
de salida de 0% a 100% en 
incrementos de 1%.

Puerto USB

Use un cable USB para cargar 
el teléfono celular desde el Aro 
LED.
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Colocar una cámara en el centro del Aro LED es una forma 
ideal de fotografiar cosméticos y moda.

1. Atornille la cabeza esférica en el zócalo 
    de montaje roscado de la cámara y 
    apriete la rueda de bloqueo girándola 
    en sentido horario hasta que quede 
    ajustada.

2. Afloje el bloqueo de zapata en la base 
   de la cabeza de la bola girándolo en 
   sentido antihorario.

3. Deslice el soporte de la zapata en la 
    ranura central de la zapata (3) en la 
    carcasa del Aro LED. Luego gire el 
    bloqueo de la zapata en el sentido de 
    las agujas del reloj hasta que la cabeza 
    de la bola se mantenga firmemente en 
    su lugar.

4. Ajuste el ángulo de la cámara aflojando 
    el tornillo de tensión de la bola y 
    apuntando la cámara.
Precaución: Siempre sostenga la cámara con una mano 
cuando afloje el tornillo de tensión de la bola.       

Usando el Aro LED con una 
cámara

Usando el Aro LED con un 
teléfono inteligente 

1. Atornille la cabeza esférica en el zócalo 
    de montaje roscado en el soporte del 
    teléfono inteligente y apriete la rueda 
    de bloqueo girándola en sentido horario 
    hasta que quede ajustada. Luego, 
    deslice el teléfono inteligente en la 
    abrazadera y apriételo hasta que esté 
    seguro.
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2. Afloje el bloqueo de la zapata en la base 
    de la cabeza de la bola girándolo en 
    sentido antihorario.

4. Ajuste el ángulo del teléfono inteligente 
    aflojando el tornillo de tensión de la bola.

3. Deslice la zapata para montar la ranura 
    central de la zapata (3) en la carcasa 
    del Aro LED. Luego gire el bloqueo de la 
    zapata en el sentido de las agujas del 
    reloj hasta que la cabeza de la bola se 
    mantenga firmemente en su lugar.

1. Atornille la cabeza esférica en el zócalo 
    de montaje roscado en el soporte del iPad 
    y apriete la rueda de bloqueo girándola en 
    sentido horario hasta que quede ajustada.
    Luego, deslice el iPad en la abrazadera 
    y apriételo hasta que el iPad esté seguro.

 

Uso del Aro LED con un iPad / 
Tablet (accesorio opcional)

2. Afloje el bloqueo de la zapata en la base 
    de la cabeza de la bola girándolo en 
    sentido antihorario.

3. Deslice el soporte de la zapata en la 
    ranura central de la zapata (3) en la 
    carcasa de la luz del anillo. Luego gire 
    el bloqueo de la zapata en el sentido de
    las agujas del reloj hasta que la cabeza 
    de la bola se mantenga firmemente en 
    su lugar.

4. Ajuste el ángulo del iPad aflojando el 
    tornillo de tensión de la bola.
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1 Afloje la perilla de bloqueo del tubo 
   flexible y coloque la espiga de montaje 
   en el perno del soporte de la luz. Apriete 
   la perilla de bloqueo hasta que esté 
   segura.
2. Afloje el tornillo de montaje del soporte
    (10) y asiente la espiga de montaje del 
    soporte en la parte superior del tubo 
    flexible. Apriete el tornillo de montaje 
    del soporte hasta que esté seguro.
3. Ajuste la luz del anillo en el ángulo 
    deseado. 

Usando el tubo flexible 
(accesorio opcional)

Usando el espejo 
(accesorio opcional)

Usa el espejo para dejar que tu sujeto 
revise su cabello y maquillaje frente a la luz.
1. Afloje la rueda de bloqueo girándola en
    sentido antihorario
2. Deslice el espejo en la ranura central de 
    la zapata (3) en la carcasa de Aro LED
3. Apriete la rueda de bloqueo hasta que 
    quede segura.
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Artículo No

Fuente de alimentación

RL-18B II

100-240V，50/60Hz

Salida 55W

Regulador de intensidad  0%-100%

Temperatura del color 3200K-5600K

CRI Ra>90

Dimensiones
Diámetro exterior: 44.5 cm.

Peso

Diámetro interior: 32.5 cm

Especificaciones

1.2kg
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video de operación

YUYAO�VISTAR�ELECTRONIC�SCIENCE�&TECHNOLOGY�CO.,LTD
No.206�BEIXING�ROAD�OF�WEST�CITY�INDUSTRIAL�DEVELOPMENT�ZONE,
YUYAO�CITY,ZHEJIANG,CHINA�315450
TEL:+86-574-62803099
FAX:+86-574-62803111

WEB:www.visico.com
EMAIL:info@vistarfoto.com
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