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Gracias por comprar esta unidad de flash. 
Lea atentamente este manual antes de usar la unidad de flash y 

úselo correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Instrucción de seguridad

1. ¡Nunca dispare la unidad de flash alrededor de gases inflamables o 
líquidos (como gasolina y solventes)! ¡Existe el riesgo de explosión!

2. Ni disparar con la Unidad de Flash a conductores de automóviles, autobuses o 
trenes, ni a los conductores de motocicletas y bicicletas. Pueden estar temporalmente 
ciegos a la luz brillante que puede causar accidentes de tráfico.

3. ¡Nunca dispare la unidad de flash directamente delante de sus ojos! El uso de la 
unidad de flash directamente en las personas o en los ojos de los animales puede 
dañar las retinas y causar trastornos visuales graves, incluso ceguera.

4. ¡Utilice únicamente las baterías enumeradas en este manual!
5. Nunca coloque las baterías en un entorno de alta temperatura, como 

bajo el sol o en el fuego.
6. Retire la batería agotada de la unidad de flash, ya que el líquido alcalino 

puede salir de la batería, lo que dañará la unidad de flash.
7. Mantenga la unidad de flash y el cargador de la batería lejos del agua (como la lluvia).
8. Proteja la unidad de flash del ambiente extremadamente caliente o húmedo.

9. No coloque la unidad de flash en la guantera  del automóvil. No coloque 
ningún elemento a prueba de luz delante o sobre la protección del reflector 
cuando se active la unidad de flash. Tenga cuidado de que no haya 
suciedad en el reflector, ya que de lo contrario la alta energía que emite la 
unidad de flash quemará el elemento o dañará el protector de reflector

10. ¡Nunca abras la unidad de flash por ti mismo! Habrá peligro de descargas 
eléctricas. El personal no profesional no puede arreglar los componentes 
dentro de la Unidad Flash.

Cámaras compatibles: Categoría completa, cámara SLR C / N
Categorías de visualización: LCD
Diseño del circuito: Aislamiento automático de dos etapas de cristal (IGBT)
El número de guía de flash: 35 (1m, 35mm, ISO 100)
Cobertura del flash: enfoque fijo, rotación del cabezal del flash (flash reflexivo) Modo 
de flash: modo manual M, modo de sensor de luz S1, modo de sensor de luz S2,

modo estroboscópico multi
Disparo inalámbrico: S1 inalámbrico, S2 flash del sensor de luz 
Distancia del flash del sensor inalámbrico: 20 a 30 metros 
interiores,              10 a 15 metros en el 
exterior Disparador inalámbrico: 2.4G flash inalámbrico, 
transmisión óptica,                                S1 / S2 light sensor flash
Distancia de flash inalámbrica: A, luz interior 12 a 20 metros  

al aire libre de 10 a 12 metros; B, 2.4G 100 metros
Canales inalámbricos: 16
Ángulo de inclinación: -7 ~ 90 grados
Ángulo de rotación izquierda y derecha: 0 ~ 270 grados
Temperatura de color: 5500K ± 100K
Duración del flash: 1/200 segundos a 1/20000 segundos Control del 
flash: 1 / 128-1 / 1, paso 0,3 EV, flash estroboscópico /

                           Manual de un total de 22 grados con ajuste  fino.
Interfaz externa: zapata de contacto, conector de sincronización de PC, conector de 
alimentación externa
Tiempo de reciclaje: 0.1 ~ 2.3sAlimentación: 4 baterías alcalinas AA o baterías Ni-MH (NI 
~ MH) (recomendadas) /              
Cantidad dedisparos: 100 ~ 1500 veces
Características adicionales: sincronización de PC, modo de 
ahorro de energía, protección contra sobrecalentamiento
                                      
Vvolumen: 75 mm * 60 mm * 205 mm (ancho * grosor * altura) 
Peso neto: 410 g (sin batería)

Especificaciones



01 01

Reflector Incorporado
Difusor p/Gran angular 
Incorporado 

Cabezal

Inalámbrico 2.4Ghz

Sensor del flash

Conector Alimentación externa

Pie montaje
Zapata contacto central

Escala de ángulo 
de rotación de la 
cabeza 

Tapa de Sincro

Botón MODO

Botón Test
/Botón Activación

Escala del ángulo de inclinación 
del cabezal del flash

Pantalla LCD

（

Botón / Encendido/apagado 
del Panel

Selector Seteo
Botón Grupo

Nomenclatura Nomenclatura



(M/MULTI)Manual 
flash/Multi-

estroboscópico flash

Modo Fotocélula
Modo Sonido

Ajuste de potencia/
Estroboscópico
Seteo de su Frecuencia

Icono de Protección
ante sobrecalentamiento

Frecuencia Disparos

Distancia Focal
(S1/S2)Modo Esclavo

Fotocélula

Nivel 
Potencia
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Ajustes de canal
Cuando la tecla blanca se marca al número "1,2,3,4", el estado 
del código se establece en "0" y el número de canales es "1 ~ 
16", totalizando 16 canales.
Tabla correspondiente del canal 2.4G

CH1

CH2

O   N

CH3

O   N

CH4

O   N

CH5

O   N

CH6

O   N

CH7

O   N

CH8

O   N

CH9

O   N

CH10

O   N

CH11

O   N

CH12

O   N

CH13

O   N

CH14

O   N

CH15

O   N

CH16

O   N

1 2 3 4

O   N

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Nota: el flash solo se puede activar cuando el disparador y el flash Triopo están en el 
mismo canal 

Nomenclatura Nomenclatura
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Operación Básica 

Lámpara de AF auxiliar de enfoque automático
Cuando se trabaja en condiciones de oscuridad, el AF automático que se 
coloca en el centro de la luz del flash, puede proyectar temporalmente una luz 
roja para ayudar al enfoque. Si esta lámpara perturba el sujeto que se debe 
fotografiar, puede cambiar al enfoque manual (M) o a la función personalizada 
(Fn-08).

90

180

180
7

Dirección de la luz del flash

Esta unidad de flash se puede girar hasta 90 ° grados y  hacia abajo hasta 70 ° 
grados. Además es posible una rotación horizontal de "izquierda a derecha" y 
"derecha a izquierda" en 180 ° grados. Girar el flash hacia el techo o la pared 
puede hacer que las imágenes se vean más naturales.

Operación Básica 

Instale las baterías:
de acuerdo con el ícono en [+] y [-], colóque  4 baterías 
(AA). De acuerdo a los pasos para instalar la batería.

Instalar o quitar el flash

Antes de instalar o quitar el flash, primero afloje el bloqueo de la 
perilla, instale el flash, trabe la perilla en caso de que se caiga.
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Modo de Flash

Modo de flash manual M
Cuando necesite una exposición manual, según sus propios 
requisitos para configurar el brillo de la salida del flash entre 1/128 de 
potencia y 1/1 de máxima potencia. Ajuste la salida del flash con 1/3 
de incremento de velocidad, presione el botón de zoom 【ZOOM】 
en el zoom manual.

Seleccione el modo de flash
Presione el botón de modo 【MODE】 hasta que aparezca
 la pantalla LCD.         .

Seteo de Potencia
1.Seleccione el grupo de botones de configuración 【RIGHT】

los valores de potencia aumentan secuencialmente. Icon

：1/128 →1/6  4 →1/32  →… →1/1

Icon：1/1→1/2→1/4→… 1 128→ /

2.Seleccione el grupo de botones de configuraciónLEFT】 , 
Los valores de potencia disminuyen secuencialmente.

3. Seleccione el grupo de botones de configuración【UP】【DOWN】 Sintonia FINA

Modo Esclavo S1 、 S2
Cuando se usa el modo S1, S2, el sensor se debe direccionar contra el 
flash maestro girando el cabezal del flash.

Configure el modo  S1 、 S2 ：
1.Presione el botón de selección inalámbrica hasta que la pantalla LCD muestre el 

S1, S2. Cuando presiona las teclas ‘Seleccionar el botón de 
Configuración’ 【RIGHT】, el valor de compensación aumenta a su vez.
Icono: 1/128 → 1/64 → 1/32 →… → 1/1
Cuando presiona las teclas ‘Seleccionar el botón de Configuración’ 【LEFT】, 
el valor de compensación disminuye a su vez.
Icono: 1/1 → 1/2 → 1/4 →… → 1/128

Icon：0EV→+0.3 →+ .EV 0 7EV

2.Seleccione los botones de configuración 【UP】 【DOWN 】 keys teclas de 
función ， para ajustar el valor de la potencia del flash finamente

0EV→+0.3 →+ .EV 0 7EV

Presione el ‘botón de selección inalámbrica’, puede hacer que el flash 
entre en el modo S1, S2, estos dos modos se adaptan a la función de la 
lámpara auxiliar de la máquina para crear una variedad de efectos de 
iluminación. Son adecuados para entornos de flash manual y entornos de 
flash TTL., respectivamente

Modo de Flash



01 01

Modo de Flash

MODO S1:

Es adecuado para entornos de flash manual. Detecta cada disparo del flash 
principal y sincroniza su destello con el mismo. Es un efecto consistente para el 
uso del flash inalámbrico. Para utilizar correctamente este modo, su flash maestro 
debe configurarse en el flash manual y ninguno debe usarse con el sistema de 
flash TTL con pre-flash, ni usarse con la función de reducción de ojos rojos con 
flash múltiple.

MODO S2:
Es adecuado para el modo de flash TTL, también conocido como el 
'modo de cancelación de pre-flash', el modo puede ignorar el flash TTL 
pre-flash y la sincronización con el flash principal, por lo que puede 
admitir el flash maestro en el modo TTL.
Si la selección de la lámpara auxiliar S1 / S2 modo no puede sincronizarse 
correctamente con el flash maestro es correcto. Los modos de detección y la 
potencia de salida deben configurarse correctamente. Tenga en cuenta que 
para evitar las siguientes situaciones cuando utilice el modo S1 S2: El flash 
maestro debe estar en la función de reducción de ojos rojos y  modelado; el 
flash maestro  en el modo de comando (Nikon) o modo inalámbrico (Canon); 
utilice ST-E2 como controlador de flash.

Modo Estroboscópico (Multi)
Usando el modo Multi, puede emitir una serie de disparos rápidos, puede tomar 
múltiples imágenes de objetos en movimiento en una foto, puede configurar la 
frecuencia del flash (la cantidad de disparos por segundo, puede usar Hz para 
mostrar), la cantidad de disparos y potencia de salida. Durante el modo Multi 
repetido, la exposición única crea un efecto estroboscópico de exposiciones 
múltiples. Este modo se utiliza a menudo al disparar objetos en 
movimiento.Para evitar que el cabezal del flash se sobrecaliente y dañe, no 
realice más de 10 veces seguidas la ráfaga en modo estroboscópico. Entre una 
operación de ráfaga repetida dos veces, deje pasar un bastante  tiempo para la 
recarga del flash. Después de disparar 10 veces, deje que se enfríe durante al 
menos 15 minutos. Si está intentando realizar más de 10 veces seguidas de 
una ráfaga de flash estroboscópico, el flash se detendrá automáticamente para 
evitar el sobrecalentamiento de la cabeza del flash. Si esto sucede, deje que el 
flash se enfríe durante al menos 15 minutos. Utilice una batería nueva o una 
batería completamente cargada para operar este modo.
En modo Estroboscópico (Multi), se puede modificar la potencia de flash, la 
cantidad de disparos y regular la frecuencia.

Seleccione el modo de flash
Presione el botón de modo 【MODE】 hasta que 
aparezca la pantalla LCD.             

.

Modo de Flash



Ajuste de frecuencia
Seleccione el grupo de botones de configuración del grupo 
【MIDDLE】        hasta que este símbolo parpadee
 Presione el botón de configuración del grupo【LEFT】
【RIGHT】para establecer la frecuencia. La frecuencia de flash 
disponible es de 1Hz-100Hz. Después de establecer el valor, 
seleccione el botón de configuración grupo 【MIDDLE】 para 
confirmar.
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Modo de Flash

Seteo Número de Flashes
Seleccione el grupo de botones de configuración 【MIDDLE】        para que 
se vea ese símbolo, Seleccione el grupo de botones de Configuración 
【LEFT】【RIGHT】 para configurar el número de flashes, el número 
de flashes disponibles para 1-40. Después de establecer los valores y, a 
continuación, seleccione el grupo de botones 
Configuración【MIDDLE】 para confirmar.

Ajuste de potencia de exposición

              titilando .“Seleccione el grupo de botones de Configuración 
【LEFT】【RIGHT】 para configurar la potencia del flash. Después de 
establecer Valores, seleccione el botón de Configuración del grupo de botones 
【MIDDLE】para confirmar.

Seleccione el grupo de botones de Configuración】 tecla 【MIDDLE】 hasta que aparezca la pantalla LCD

La potencia del flash y el número de disparos relacionados en la tabla

Potencia Falsh 

NG del flash

Consejos de luz de pantalla
1.La primera vez que se presiona el interruptor de retroiluminación de LCD, se enciende la pantalla. 

Luego presione la luz de fondo de la pantalla LCD, la pantalla LCD se apagará.
2.Cuando la luz de fondo de la pantalla LCD esté en modo de espera durante unos 15 segundos sin 

ninguna acción, el speedlite se apagará automáticamente y la luz de fondo se activará para ahorrar 
energía y evitar la descarga accidental de energía.
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Aplicaciones de iluminación múltiple

O   N

1 2 3 4

2.4G APLICACIONES DE ILUMINACION CON RADIODISPARADOR
Puede crear varios grupos de unidades esclavas para realizar los disparo  desde 
ángulos diferentes. Solo de acuerdo con su necesidad de iluminación (puede 
seleccionar G4)

(ACCESORIO NO INCLUIDO)

ISe puede configurar de 1 a 16 canales. Cuando se usa G4 (accesorio NO 
incluido), como disparador de flash. Es necesario configurar el mismo canal y 

grupo en el flash  y en el disparador. Luego se puede disparar.

Aplicación inalámbrica por fotocélula (S1 / S2)
Utilice el flash incorporado o un flash externo  como flash maestro. Coloque el 
flash en una variedad de direcciones.En uso en interiores, la señal óptica 
inalámbrica puede reflejarse en una pared, por lo que cuando se coloca desde 
el flash,se  puede tener más espacio.Con la fotocélula mejorada, la 
sensibilidad del sensor  es mayor, el modo S1, S2 puede funcionar en 
ambientes al aire libre, siendo la distancia inalámbrica de 15 metros.Al colocar 
el flash en modo esclavo, compruebe si el modo S1 o S2 está correctamente 
sincronizado antes de disparar. No coloque obstrucciones entre el flash 
maestro y el flash esclavo, ya que las obstrucciones pueden evitar la 
transmisión de señales ópticas inalámbricas.En uso al aire libre, tenga en 
cuenta que la fotocélula debe responder al flash maestro, y no permitir la luz 
solar directa; si ésta es la situación y usted desea destellar en la dirección del 
conflicto, intente girar la cabeza del flash hacia arriba y hacia abajo para 
cumplir con la necesidades de disparo

B

A

Exterior Interior

B

A

C

Reflejar el flash
Si el cabezal del flash apunta a la pared o al techo, el flash se reflejará 
en la pared. Si esto ilumina, entonces el sujeto, esto puede ayudar a 
reducir las sombras alrededor del sujeto y obtener efectos más 
naturales.
Establezca la ubicación y el rango de operación:

Aplicaciones de iluminación múltiple

Exterior Interior
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