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Instrucción de seguridad  Características del producto 
 

Lea este manual detenidamente antes de usar la unidad de flash y utilícela 

correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. 
 
Instrucciones de seguridad 

1. Nunca dispare la unidad de flash cerca de gas inflamable o gas líquido 

(como gasolina y solventes) Existe el riesgo de explosión. 

2. Tampoco dispare con la Unidad Flash a los 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 tránsito. 

3. ¡Nunca dispare! La unidad de flash directamente frente a sus ojos. El uso 

de la unidad de flash directamente en los ojos de personas u animales 
puede dañar las retinas y causar trastornos visuales graves, incluso 

ceguera. 
4. ¡Utilice solo las baterías que figuran en este manual! 

5. Nunca coloque las baterías en un ambiente de alta temperatura, como 

bajo el sol o al fuego. 

6. Retire la batería descargada 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 batería lejos del agua 

(como la lluvia). 

6. Proteja la unidad de flash del ambiente extremadamente cálido o 

húmedo. 

9. No coloque la unidad de flash en la guantera del tablero de instrumentos 

del automóvil. No coloque objetos a prueba de luz antes o sobre el escudo 

de reflexión cuando se dispare la unidad de flash. Tenga cuidado de que no 

haya suciedad en la refracción, ya que de lo contrario la alta energía que 

emite la Unidad de Flash quemará el elemento o dañará el escudo de 

reflexión. 

10. ¡Nunca abra el Flash Unlt usted mismo! Habrá peligro de descargas 

eléctricas. 

El personal no profesional no puede reparar los componentes dentro de la 
Unidad Flash.

 

 
1. Canon E-TTL Flash / Nikon i-TTL Flash 
2. Flash manual 
3. Multi flash 
4. El sistema de flash inalámbrico incorporado 2.4G (módulo de transmisión 

inalámbrica FSK2.4GHz de largo alcance digital) alcanza una distancia de 

comunicación de hasta 100 metros 

5. Función de control inalámbrico 2.4G: el flash se puede configurar en la 

unidad de control principal (para lograr el modo y parámetros del flash de la 

unidad subordinada de control remoto) Admite 16 canales, 3 grupos 

diferentes, para lograr una distribución creativa de la luz con múltiples 

lámparas 

6. Función subordinada inalámbrica de 2.4 G: reciba señales del transmisor, 

realice el flash ETTL / iTTL desde la máquina 

7. Función de control de comando inalámbrico: modo y parámetros de flash de 

la unidad subordinada de control remoto, admite los 4 canales, 3 grupos, 

realiza la iluminación creativa de la lámpara 

8. Comando inalámbrico la función subordinada: reciba señales de la unidad 

de control principal, realice el flash ETTL / iTTL desde la máquina 

9. Modo de flash de luz de inducción S1, S2 

1O. Exposición de horquillado con flash FEB, compensación de exposición, 

bloqueo de exposición con flash (FEL / FV) 

11. Flash de acceso al menú de la cámara (solo en los modelos más nuevos 

de Canon) 

12. Sincrónico de alta velocidad: Máx. 1 / 8000s 

13. Segunda cortina 

14. tonos de señal 

15. Menús personalizados 

16. Modo de ahorro de energía 

17. Protección contra sobrecalentamiento 

18. Manual, zoom automático 

19. Función de guardado automático 

20. pantalla LCD de gran tamaño 

21. Sistema de devolución de llamada a alta velocidad: tiempo de devolución 

de llamada de salida totalmente óptica de solo 2.9 segundos
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Nomenclatura Nomenclatura 

Reflector  

Difusor p/Granagular 

Cabezal 

compartimient
o de la

batería

Flash sensores 

2.4 G 

Lámpara asistente Auto 

focus  

Zapata

Zapata (Nikon) Zapata (Canon) 
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Nomenclatura  Funcionamiento  Básico 

Enfoque automático, lámpara auxiliar de AF 
Cuando se trabaja en condiciones oscuras, 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 al sujeto que debe fotografiarse, puede 
cambiar al enfoque manual (M) oa la función personalizada (Fn - 08). 

Esta unidad de flash se puede girar hasta 90º y hacia abajo hasta 70º. 

Además, es posible una rotación horizontal de "izquierda a derecha" y de 

"derecha a izquierda" en 180º. Girar el flash hacia el techo o la pared 

puede hacer que las imágenes se vean más naturales. 
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Func. Básico Func. Básico 

 instalar la batería 

1. Abra la tapa del compartimento de la batería. 
Deslice la tapa de la batería en la dirección de la flecha para abrir el 
compartimento de la batería. 

2. Instale la batería 

Inserte la batería de acuerdo con los indicadores [+] y [-] 
en la ilustración del compartimento de la batería para 
asegurarse de que los contactos positivo y negativo de 
la batería estén orientados correctamente. 

2. Cierre la tapa de la batería.

Deslice la tapa de la batería en la dirección de la flecha 
para cerrarla. 

   Batería aplicable o batería recargable 
Cualquiera de las siguientes baterías son adecuadas para el flash 
A. 4 (tipo AA) batería seca alcalina de manganeso (1.5V). La 
batería cumple con los requisitos de potencia media y no requiere 
mantenimiento, pero no puede cargarse. 
B. 4 baterías de níquel-cadmio (tipo AA) (1.2V). La batería se 
recicla rápidamente y se puede recargar, por lo que es económica. 
C. 4 baterías de hidruro de níquel-metal (tipo AA) (1.2V). La energía 
de la batería significativamente más allá de las baterías de níquel-
cadmio, y menos dañina para el medio ambiente (no cadmio). 
D. batería 4 (AAtype) de litio (1,5 V). La capacidad de la batería, la 
tasa de autodescarga es baja y no requiere mantenimiento. 
E. 4 (tipo AA) baterías de hidrógeno y oxígeno (1.5V). La batería, 
también conocida como (OXYRIDE), su gran capacidad, su vida útil 
es de aproximadamente 1,5 veces la de la batería alcalina. Esto lo 
hace ideal para su uso en algunos productos electrónicos de alta 
potencia.Si usa un acelerador externo, paquete de baterías o 
paquete de energía, asegúrese de colocar cuatro baterías (AA) 
en el flash. 

Adjunte el flash a la cámara 

1. Adjunte el flash a la cámara. Gire
la placa de bloqueo en la dirección
de la flecha hasta el punto más
alto.

2 inserte el pie de montaje del flash 
completamente en la zapata de la 
cámara en la dirección de la flecha. 

3. Bloquee el flash

Gire el dial de bloqueo hacia abajo en 
la dirección de la flecha y bloquee el 
flash. 

4. Retire el flash
Gire la placa de bloqueo en la dirección 
de la flecha hacia el punto más alto y 
retire lentamente el flash de la zapata 

Asegúrese de que el flash y el cuerpo 
estén apagados 

No tire el flash de la cámara a la fuerza 

. 



9 10 

 

 

 

Func. Básico  Modo de Flash  
 

 Encender / Apagar 
 
 

Mantenga presionado el botón de 
encendido (ON / OFF) durante tres 
segundos para encender o apagar 

 

Para ahorrar batería y evitar fugas, la 
unidad de flash está configurada de 
fábrica en las siguientes condiciones de 
manera predeterminada

Disparo automático con flash 
El flash totalmente automático E-TTL \ i-TTL hace que la fotografía con flash se 
vea mejor que el modo <P> y < > cuando el modo de disparo de la cámara está 
configurado en <P> (Exposición automática programada) o < > Modo normal 
Fotografía de exposición automática tan simple 

 

                Selección del modo de flash

 
 

 
 
 

Si el flash no se utiliza en 60 segundos, pasará automáticamente al modo de 
suspensión. En este caso, presione cualquier botón para activar el flash. Si la 
unidad de flash no se utiliza durante un período prolongado, se recomienda 
utilizar el interruptor de alimentación principal para apagarla y quitar las 
baterías. Antes de quitar la batería, apague el flash. Después de que el 
capacitor del flash esté completamente cargado, el botón del flash [] se 
ilumina, indicando que el flash está listo para dispararse. Esto significa que el 
producto puede usarse para la próxima sesión. 

Indicador de carga  

 Antes de disparar, asegúrese de que el 
indicador de carga del flash y la lámpara 
del visor de la cámara estén 
encendidos. 

Interfaz extendida 

A través de la interfaz de expansión puede 
haber una fuente de alimentación externa y una 
función PC sincro 

1.Conector de alimentación externo 

Fuente de alimentación externa: proporciona 
más potencia 2. Conector PC Sync 

Conéctese al cable de sincronización de PC: 
Sincronice con el flash y la cámara 

 

1. Presione  [MODE] 

2. Hasta que la pantalla LCD (E-TTL) (canon versión) 
               3.Hasta que la pantalla LCD (I-TTL)(Nikon versión) 

   

Establecer el valor de compensación de la 
exposición  

 

Presione la tecla [Izquierda] [Derecha] de 
"TECLADO" para establecer el valor de 
compensación requerido. 

 
 

 
1. Presione la tecla "TECLADO" [derecha], el valor de compensación 

aumentará a su vez; Presione la tecla [Izquierda] en el "TECLADO" se 
presiona, el valor de compensación es a su vez disminuye. 

2. El rango de compensación es de + 3.0EV a-3.0EV. Su icono de 

valor de compensación: 

OEV-++0.3EV-++0.7EV-++1.0EV-++1.3EV-++1.7EV-+...-++3.0EV 

OEV-+-0.3EV-+-0.7EV-+-1.0EV-+-1.3EV-+-1.7EV-+...-+-3.0EV 
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Otro modo de disparo automático con flash 
También puede usar el ETTL o i TTL para destellar automáticamente 
ajustando el modo de disparo de la cámara a [AV] o A (exposición automática 
con prioridad de apertura), [TV] o S (exposición automática con prioridad de 
obturación) o [M] (manual )

Exposición de horquillado de flash 
Al usar FEB, la exposición con flash cambiará automáticamente, lo que ayuda en condiciones 
de exposición de fondo invariable. Puede tomar tres disparos con flash mientras cambia 
automáticamente la potencia del flash de 1/3 a más o menos un nivel 3 (de acuerdo con la falta 
de exposición correcta, exposición y orden de exposición sobreexpuesta (Ordenar por encargo). 
Para usar FEB configure su cámara en el modo 'disparo único' y asegúrese de que el flash esté 
listo Conecte la cámara Canon y configure el valor de exposición del flash rodeado de 
exposición. 
Si se conecta una cámara Nikon, la información de exposición del flash no se mostrará del 
flash. Debe consultar la configuración de la cámara. 

Ajuste FEB rodeado de valor de exposición (efectivo solo para la cámara 

Canon) 

 Presionar la tecla [ARRIBA] o [ABAJO] en el 

"teclado" • 

para establecer el valor de exposición 

deseado. 

1.Presione la tecla [arriba], lo que significa 
horquillado en aumento; 
Cuando se presiona la tecla [Downl del 'teclado' ', el   
valor de exposición entre paréntesis disminuye. 
 2. El rango de exposición puede ser de O a 3.0.

Si usas el <DEP> o <A-DEP> modos de disparo, es lo mismo que usar 
el <P> (Exposición automática programada). 

El rango de valores de exposición como se muestra en la tabla a continuación 

La velocidad de sincronización del flash y el valor de apertura          Bloqueo de exposición con flash (FEL / FV) 

El 'Bloqueo de la exposición con flash' bloquea la configuración correcta de exposición con flash para 
cualquier parte de la escena. Cuando se muestra <TTL> en el panel, conecte el flash a su cámara 

correctamente. Para cámaras Canon, presione el botón "FEL" o "" (bloqueo de exposición automática 
AEL). Para cámaras Nikon, presione el botón "FV". Luego, el flash hará un flash previo y la cámara 

calculará la potencia de flash adecuada. En este punto, tiene tiempo para la recomposición. Después 
de finalizar, puede presionar el disparador para disparar las imágenes. (Esta función requiere que 

utilice la cámara por sí mismo, por lo tanto, consulte la configuración manual de la cámara) 

1/X segundos es la velocidad máxima de sincronización del flash de la cámara 

Configuración de la velocidad de obturación Configuración valor de apertura 

 p Ajuste automático (1/60seg  a 1/X seg) Automatico 

TV Ajuste manual (30seg a 1/X seg) Automatico 

AV Ajuste automático (30 seg a 1/X seg) Manual 

M Ajuste manual (bulbo, 30 seg a 1/X seg) Manual 

1/X segundos es 
la velocidad

máxima de

sincronización del 

flash de la

cámara

TV/S 

Seleccione este modo cuando desee configurar la velocidad de obturación manualmente. La 

cámara establecerá automáticamente el valor de apertura que coincida con esta velocidad de 

obturación para obtener la exposición estándar. Si el valor de la abertura parpadea, lo que 

significa que el fondo está subexpuesto o sobreexpuesto, ajuste la velocidad del obturador 

hasta que el valor de la abertura deje de parpadear. 

AV/A 

Seleccione este modo cuando desee establecer el valor de apertura manualmente. La cámara 
configurará automáticamente la velocidad de obturación para que coincida con el valor de 
apertura para la exposición estándar. Si el fondo es oscuro (como las escenas nocturnas), se 
utilizará sincronización lenta para obtener la exposición estándar del sujeto y el fondo. Use el 
flash para obtener la exposición estándar del sujeto principal. Use el obturador lento para 
obtener la exposición estándar para el fondo. Debido a que se usará un obturador lento para 
escenas con poca luz, se recomienda usar un trípode. Si la pantalla de velocidad del 
obturador parpadea, significa que el fondo está subexpuesto o sobreexpuesto. Ajuste el valor 
de apertura hasta que la pantalla de velocidad de obturación deje de parpadear. 

M 

Seleccione este modo cuando desee establecer la velocidad de obturación y el valor de 
apertura manualmente. Use el flash para obtener la exposición estándar del sujeto principal. 
Establezca la velocidad de obturación y la apertura en combinación, úsela y obtenga 
exposición de fondo. 
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Modo de flash manual M 
Cuando necesite exposición manual, puede establecer el rango entre una 

potencia mínima (1/128) y una potencia total (1/1). 

 
Seleccione el modo de flash 
1. Presione el botón [MODE]. 
2. Configuración de energía hasta que la pantalla 
LCD muestre  

 

Ajustes de energía 

1.  Presione las teclas [Izquierda] y [Derecha] 

del "teclado" para ajustar el valor de 

potencia. 
Presione la tecla [derecha] del "teclado", el valor de 
potencia aumenta a su vez; 

Icono: 1/128 - + 1/64 - + 1/32 - + --- - + 1/1 

 
Cuando se presiona la tecla [Izquierda] del "teclado", 
el valor de potencia disminuye a su vez. 
Icono: 1 / 1- + 1/2 - + 1/4 - + ... - + 1/128 

 

2. Presione [arriba] [botón abajo del 
"teclado", el valor de potencia de la luz del 
flash para el ajuste fino. 

Cuando se presiona la tecla [ARRIBA] del 
"teclado", aumenta el ajuste fino; 

lcon: OEV / + O.3EV / + 0.7EV 

 

Cuando se presiona la tecla [Abajo] del 
"teclado", se reduce el ajuste fino; 

Icono: 0EV / -0.3EV / -0.7EV 

 

 

 

Modo de flash múltiple (Multi) 

Ajuste la cámara al modo M. Cuando usa el modo estroboscópico, puede emitir un flash rápido en serie, lo que le 
permite realizar múltiples tomas de flash en una sola foto, congelando una serie de acciones en secuencia. En este 
modo, la potencia de salida de la luz del flash, la cantidad de flashes y la frecuencia del flash (la cantidad de flashes 
por segundo en Hz) lo configuran según lo necesite. Este modo es más común cuando se disparan objetos en 
movimiento. Para evitar que la luz del flash se sobrecaliente y se dañe, no realice disparos continuos con flash 
estroboscópico durante más de 10 veces continuas. En las dos operaciones pesadas entre exposición múltiple, deje 
que la luz tenga tiempo suficiente para devolver la llamada. Dispare 10 veces, deje que la luz se enfríe durante al 
menos 15 minutos. si está intentando realizar una ráfaga de flash estroboscópico durante más de 1O disparos 
consecutivos, para evitar el parpadeo La lámpara puede sobrecalentarse y el flash puede detenerse 
automáticamente. Si esto sucede, deje que la luz del flash se enfríe al menos 15 minutos.  

 

En modo Multi, potencia de flash,tiempos de flash,ajuste de  frecuencia. 

Seleccione el modo de flash 

1. Presione el botón [MODE]. 

2.Hasta que la pantalla LCD muestre  

Ajuste de frecuencia 

Presione el botón (centro) del kaypad hasta que la pantalla 
LCD (100 HZ) parpadee, presione el botón izquierdo y 
derecho para configurar la frecuencia, la frecuencia de flash 
disponible es 1 HZ-199 HZ 

Número de configuraciones de flash 

Presione el botón (central) del teclado hasta que la pantalla LCD 

parpadea, presione el botón izquierdo y derecho para configurar el 

tiempos de flash de frecuencia. El número de flash disponible es 1-40 

Ajuste de potencia de exposición 
Presione el botón [central] del "teclado" hasta que la pantalla LCD parpadee (1/128). Presione la 
tecla (izquierda) (derecha) del "teclado" para configurar la potencia del flash. Después de 
configurar el valor, presione el botón (central) del 'teclado' para confirmar. 

 

Tabla de relaciones de potencia de flash y número de flashes 
Potencia de flash 1        1/128  1            1164   1          1132 1/16   1            1/8 1/4 

1 1 

El número de flashes 1          1-40  1          1-20   1         1-12   1             1-B 1-4 1-2 
1 1 

Nota: En el modo Multi, use la siguiente fórmula para determinar la velocidad de obturación 

 

Velocidad de obturación = tiempos de flash + frecuencia de flash (HZ} 

La velocidad de obturación se puede usar B 
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Modo de flash inalámbrico (2.4GHZ) Canon 

El sistema de flash inalámbrico es un flash inalámbrico con varios flashes para completar el 
trabajo, puede usar el mismo que el general. Tan simple como parpadear para crear una variedad 
de efectos de iluminación. 

Presione el [botón de selección inalámbrica] para configurar el modo de flash inalámbrico del 
flash, el flash estará en MASTER (2.4G) / SLAVE (2.4G}) / MASTER (lnfrared) / SLAVE C / 
SLAVE N / S1 / S2 / Inalámbrico apagado. El MAESTRO se usa como la unidad maestra, y el 
flash esclavo se usa para realizar el TTL M / multiflash fuera de línea. El SLAVE2.4G / SLAVE C 
se utiliza como unidad esclava para crear diferentes efectos de iluminación. 

Modo maestro inalámbrico (Wireless 2.4G MASTER) (Canon) 

Pulse el botón [Selección inalámbrica] para mostrar el modo maestro 2.4G "MASTER". 

Presione la tecla "MODE" nuevamente para alternar entre los siguientes modos de icono .

1. En el modo de flash esclavo inalámbrico, al presionar el botón MODE no se puede cambiar

el modo, conectar el flash a la cámara, presionar el botón del obturador, el flash no se 
conectará con la cámara, debe salir manualmente del modo esclavo inalámbrico. eso puede 
cambiar de modo y operación en línea. 

Configuración 
Inalámbrica 

Número de canal inalámbrico 

Símbolo de interruptor de 

flash maestro 

Nota: 

Para configurar el canal inalámbrico de la unidad 
maestra: Presione el botón [Configuración inalámbrica] en 
el número de canal (el número de serie debajo del icono) 
Presione [Izquierda] y [Derecha] para configurar el canal 
inalámbrico. El canal se puede establecer en 1-16. 

Para activar / desactivar el flash de la unidad 

principal: 

Puede desactivar el flash de la unidad maestra para que 

solo se dispare el flash de la unidad esclava. 

Para configurar el flash maestro: Presione el botón 

[Configuración inalámbrica] para parpadear, presione la 

tecla [Izquierda] [Derecha] 

para configurar la salida del flash principal. Cuando se 

cierra el flash maestro, se muestra el icono      cuando el 

Master Flash está encendido, se muestra el icono 

2. En el modo de flash inalámbrico, el indicador de enfoque parpadea para indicar que está en 

el modo de flash esclavo. Puede apagar la lámpara de asistencia de enfoque apagándola

para salir del modo esclavo inalámbrico. Cuando necesite usar la lámpara de enfoque,

deberá encender nuevamente la lámpara de ayuda de enfoque

3. Modo de flash esclavo inalámbrico, el sistema no admite 60 segundos en modo de suspensión 

 En modo maestro, la unidad esclava tiene el mismo modo que la unidad maestra.
 En el modo maestro, la potencia del grupo A es la misma que la de la unidad maestra.
 El modo maestro admite la sincronización de alta velocidad, no admite la sincronización de

la cortina trasera
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Modo maestro inalámbrico automático (inalámbrico 2.4G MASTER) (Canon) 
Presione el botón [MODE] para configurar la luz de control principal en el modo 

automático E-TTL y disparar con flash automático. 

1.Presione la tecla [MODE] para ingresar al modo E-
TLL. 

2. Presione la tecla [Configuración inalámbrica] para 

parpadear 

3.Para seleccionar la relación de flash: Presione 
[Izquierda] y 

Teclas [derecha] para establecer la relación ftash. La 

relación de flash es <RATIO>, <RATIOA: B> o <RATIOA: B: 

C> Cuando <RATIO> está seleccionado, las tres unidades 
esclavas salen con el mismo brillo que el maestro, 

configurando la compensación de exposición y el horquillado 

de exposición. <RATIO A: B> significa que los grupos A / B 
parpadea y que la relación brillante de salida será para los 

grupos A B. <RATIOA: B: C> significa que tres grupos 

parpadearán y la relación brillante de salida se establecerá 
para grupos AB y el grupo C es la compensación del 

acortador de potencia. 

4. Configure la relación de flash (<RATIO A: B> o 

<RATIOA: B: C>) Presione la tecla [central] del teclado en 
<RATIO A: B> y la relación de luz del flash se resaltará, 

presione [Izquierda] Tecla [derecha] para establecer la relación de luz del flash y todo tipo 

de códigos como se muestra a continuación. 

   

 

 

5. Configure la compensación de exposición del grupo C (<RATIO A: B: C>) \ 

Presione la tecla [Medio] del "teclado" en <C> y la compensación de exposición del grupo C se resaltará, y presione las teclas 

[Izquierda] y [Derecha] para establecer la relación de luz del flash. Presione la tecla [Enter] para confirmar. 

* Si se establece <RATIOA: B>, la unidad esclava del grupo de unidades esclavas <C> no se dispara. 

* Si la unidad esclava en el grupo de unidad esclava <C> se dirige hacia el sujeto, el sujeto estará  sobreexpuesto

Modo maestro inalámbrico manual(inalámbrico 2.4GMASTER) (Canon) 

Presione la tecla [MODE] para configurar la luz maestra en el modo manual M. En 

este momento, puede configurar la luz maestra en una unidad esclava diferente, 

use la unidad MASTER para finalizar todos los ajustes (el modo de la unidad 

esclava y el modo de la unidad maestra son iguales) 
 

1.  Presione la tecla [MODE] para seleccionar el 

modo M. 

2.Presione la tecla [Configuración inalámbrica] 

hasta que      <     > parpadee. 

3. Seleccione la relación de luz del flash 
Presione los botones [Izquierda] y [Derecha) para establecer 
la relación de flash. La relación de flash tiene <RATIO>, 
<RATIO A: B> o <RATIO A: B: C>, cuando la relación de flash 
seleccionada es <RATIO> indica que los tres grupos de 
unidades esclavas están en el mismo modo, así como la 
salida como el maestro unidad, y presione el modo M para 
configurar la potencia de salida. 
Seleccionar la relación de destello <RATIOA: B> significa 
encender el flash del grupo A / B y ajustar la potencia de 
salida A / B por separado; 
Seleccionar la relación de flash <RATIOA: B: C> significa 
que tres unidades están encendidas y pueden ajustar 
independientemente la potencia de salida. 
4. Configure la salida del flash (<RATIOA: B> o <RATIOA: B: 
C>) Presione la tecla [centro] del "teclado" hasta que la 
cuenta subordinada <A> y el grupo A disparen, presione [UP] 
[Downl [ Izquierda] [Derecha] para ajustar la potencia del 
grupo A. 
Presione la tecla [centro] del "teclado" hasta que la cuenta 
subordinada <B> y el grupo B se activen, presione la tecla 
[Arriba], [Abajo], [Izquierda], [Derecha] para ajustar la potencia 
del grupo B. 
Presione la tecla [centro] del "teclado" hasta que la cuenta 
subordinada <C> y el grupo C parpadeen, presione la tecla 
[Arriba], [Abajo, [Izquierda], [Derecha) para ajustar la potencia 
del grupo C.
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Modo maestro inalámbrico múltiple(inalámbrico 2.4G MASTER)(Canon) 

Presione el botón [MODE] para configurar la unidad maestra en el modo 

múltiple.Puede configurar diferentes salidas de flash para diferentes unidades 

esclavas, use la unidad maestra para completar todos los ajustes (el modo de la 

unidad esclava y la unidad maestra son iguales). 

Modo esclavo inalámbrico (inalámbrico 2.4G SLAVE) (Canon) 
      Puede configurar 3 grupos de unidades esclavas y 16 canales. Mantenga el mismo canal y el mismo  

grupo en modo de unidad esclava y en modo de unidad maestra. 

1. Presione la tecla [MODE] para ingresar Multimodo.

   2.Presione la tecla [Configuración inalámbrica] hasta que  

<                     > parpadee. 

3.Seleccione la relación de luz del flash

Presione la tecla [izquierda] y [derecha) para establecer la relación de luz 

del flash. Cuando la relación de luz del flash se establece en <RATIO> 

<RATIOA: B> <RATIOA: B: C>, la relación de luz del flash se puede 

establecer en <RATIO> Los grupos de unidades esclavas son iguales que 

el modo maestro y la salida de potencia, luego presione el modo Multi para 

configurar la salida de potencia;  
Seleccione la relación de luz del flash <RATIO A: B> significa encender el flash del grupo A/ 

B   y ajuste la potencia de salida A / B por separado ; 

Seleccione La relación de luz del flash <RELACIÓN A: B: C> significa tres grupos 

encendidos y la potencia de salida se puede ajustar individualmente.

Configuración de la unidad esclava: 

Presione el botón [Selección inalámbrica] hasta que la pantalla LCD muestre el modo 

ESCLAVO 2.4G. 

1. Configure el canal de la unidad esclava: presione el botón [ZOOM / configuración

inalámbrica] en CH. Icono parpadeante, presione la tecla [izquierda] [derecha] para configurar el 

canal deseado, 1-16. 

2. Configure el grupo de la unidad esclava: presione el botón [ZOOM / Configuración 

inalámbrica] para que parpadee el icono del grupo, presione la tecla [Izquierda] [Derecha] para 

configurar el canal deseado, grupo A, B, C 

4. Configure la potencia del flash (<RATIO A: B> o <RATIOA: B: C>)

Presione el [botón central] del teclado hasta que se resalten los datos de frecuencia. 
Use el botón izquierdo y derecho para ajustar la frecuencia. 

Presione el [botón central] del teclado hasta que se resalte la cantidad de flash. 
Presione el botón izquierdo y derecho para ajustar el número. 

Presione el [botón central] del teclado varias veces hasta que se resalte la alimentación 
del grupo A. Presione hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la potencia del 
grupo A. 

Presione el [botón central] del teclado varias veces hasta que se resalte la alimentación 
del grupo B. Presione hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la potencia del 

grupo B. Presione el [botón central] del teclado varias veces hasta que se resalte la 
alimentación del grupo C. Presione hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la 
potencia del grupo C. 

Nota: En este modo, no puede cambiar el modo con el botón [MODE], la 
potencia, la distancia focal, la frecuencia y el parámetro de frecuencia 
son ajustables. Como esclavo en el sistema de flash, su modo, 
parámetros y configuraciones de recepción de longitud focal desde el 
flash principal . 

Nota: Reciba la señal del transmisor inalámbrico del E-TTL, i-TTL, manual, 
flash estroboscópico, soporte de sincronización de alta velocidad. 
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Modo maestro inalámbrico (MASTER) (CANON) 
 Presione el botón [Wireless Select] para mostrar el modo maestro 
"MASTER" en la pantalla LCD. Presione el botón "MODE" nuevamente para 

cambiar entre los siguientes modos de iconos. 

Modo maestro inalámbrico automático(comando MAESTRO) (Canon) 
Presione el botón [MODE] para configurar la luz de control maestro en el modo 
automático E-TTL y realizar disparos con flash automático. 

 1.Presione la tecla [MODE] para ingresar al modo E-TTL.
2.Presione la tecla [WirelessSetupl para <   paradea 

3.Para seleccionar la relación de flash: Presione las teclas
[Izquierda] y [Derecha] para establecer la relación de flash. 
la relación de destello es <RATIO>, <RATIOA: B> o 
<RATIOA: B: C>. Cuando se selecciona <RATIO>, salen 
las tres unidades esclavas

 Config. inalámbrica 
Configure el canal inalámbrico de la unidad de 
control MASTER: 

Presione el [botón de configuración inalámbrica] 

 varias veces hasta que el número del canal  

parpadee. Presione el botón izquierdo y derecho para 
configurar el canal inalámbrico  de 1 a  4

salen con el mismo brillo que el maestro, configurando la compensación de 
exposición y el horquillado de exposición.. 

<RATIO A: B> significa que los grupos A / B parpadearán y que la relación 
brillante de salida será para los grupos A B. 
<RATIO A: B: C> significa que tres grupos parpadearán y la relación 
brillante de salida se establecerá para los grupos A B y el grupo C es la 
compensación de potencia.

Número de canal inalámbrico

 Ajuste el interruptor de flash de la unidad de control MASTER 
Puede activar y desactivar la unidad MAESTRA 
Configure el flash MASTER:  
presione el [botón de configuración inalámbrica] varias veces hasta  
que el icono parpadee.  
Presione el botón izquierdo y derecho para configurar el MAESTRO 

modo de salida de flash. Si el modo MAESTRO está 

desactivado, se mostrará el icono  .    Si el modo 

MAESTRO está activado, se mostrará el icono 

4. Ajuste la relación de flash (<RATIOA: B> o <RATIOA: B:

C>) Presione la tecla [centro] del teclado en <RATIO A: B> y 

la relación de luz del flash se resaltará, presione [Izquierda] [ 

Tecla derecha] para establecer la relación de luz del flash y 

todo tipo de códigos como se muestra a continuaci

Símbolo de interruptor de flash maestro 

Nota: 

5. Configure la compensación de exposición del grupo C (<RATIO A: B: C>) \ 

Presione la tecla [centro] del "teclado" hacia <C> y la exposición del grupo C la compensación se resaltará y 

presione las teclas [Izquierda] y [Derecha] para establecer la relación de luz del flash. Presione la tecla [Enter] para

confirmar. 

• El flash SLAVE debe tener la misma configuración que la unidad MASTER si el flash Canon se utiliza como modo MASTER.

• • La Canon Flash Unit debe tener la misma potencia del grupo A que la potencia del modo MAESTRO.

• • El modo MAESTRO admite sincronización de alta velocidad, pero no admite sincronización de cortina trasera.

* Si se establece <RATIOA: B>, la unidad esclava del grupo de unidades esclavas <C> no se enciende.

• * Si la unidad esclava en el grupo de unidad esclava <C> se dirige hacia el sujeto, el sujeto estará

sobreexpuesto 
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Modo maestro inalámbrico manual (Comando MASTER) (CANON) 
Presione el [botón de selección de modo de flash] para configurar la luz MAESTRA en 
modo manual. Puede configurar cada unidad esclava en diferentes proporciones de luz de 
flash. Use la unidad MASTER para finalizar todos los ajustes (el modo de unidad SLAVE y 
el modo de unidad MASTER son los mismos). 

1.Presione la tecla [MODE] para seleccionar
el modo M 

2.Presione la tecla [Configuración inalámbrica] 

para destello. 

3. Seleccione la relación de luz del flash.

Presione los botones izquierdo y derecho para establecer la relación de luz del flash: <RATIO>, 
<RATIO A: B> o <RATIOA: B: C>, <RATIO> significa que tres unidades SLAVE tomarán el 
mismo modo y potencia con el MASTER unidad. Presione el modo M para configurar la 
potencia de salida. RATIO <A: B> significa que el grupo A / B parpadeará y la potencia de 
salida del flash en el grupo A / B se ajustará en un solo flash. <RATIOA: B: C> significa tres 
grupos todos encendidos y la potencia de salida se puede ajustar en todos los flashes 
individuales. 

4. Configure la potencia del flash (<RATIOA: B> o <RATIOA: B: C>)

Presione la tecla [centerl del "teclado" para mostrar la cuenta subordinada <A> y el grupo A. 
Presione la tecla [ARRIBA] [ABAJO] [IZQUIERDA] [DERECHA] para ajustar la potencia del 
grupo A. 

Presione la tecla [centro] del "teclado" para mostrar la cuenta subordinada <B> y el grupo B. 
Presione la tecla [ARRIBA] [ABAJO] [IZQUIERDA] [DERECHA] para ajustar la potencia del 
grupo B. 

Presione la [tecla central de "teclado" para mostrar la cuenta subordinada <C> y el grupo C. 
Presiona [ARRIBA] [ABAJO] [IZQUIERDA] [DERECHA] 
tecla para ajustar la potencia del grupo C.

Modo maestro inalámbrico múltiple (comando MAESTRO) (Canon)
Apriete el [botón de selección del modo de flash] para configurar la luz MAESTRA en el modo 
Multi. Puede configurar cada unidad SLAVE en diferentes proporciones de luz de flash. Use la 
unidad MASTER para finalizar todos los ajustes (el modo de unidad SLAVE y el modo de 
unidad MASTER son los mismos). 

1. Presione la tecla [MODE] para ingresar al modo
Multi. 
2.Presione la tecla [Configuración inalámbrica] hasta
que 

parpadee. 

3. Seleccione la relación de luz del flash
Presione el botón izquierdo y derecho para establecer la relación de flash: <RATIO>, <RATIO 
A: B> o 
<RATIOA: B: C>, <RATIO> significa que tres unidades SLAVE tomarán el mismo modo y 
potencia de salida que la unidad MASTER. Presione Modo múltiple para configurar la salida de 
potencia. <RATIO A: B> significa que el grupo A / B parpadea y la potencia de salida debe 
configurarse para cada flash individual del grupo. 
<RATIO A: B: C> significa tres grupos todos encendidos y parpadeará, pero la potencia de 
salida debe ajustarse para cada flash individual. 

4.Ajuste de la potencia del flash (<RATIO A: B> o <RATIOA: B: C>)
Presione la tecla [centro] del "teclado" para que el valor de frecuencia parpadee, presione la tecla 
[Izquierda] [Derecha) para ajustar la frecuencia. 

Presione la tecla [centro] del "teclado" para que parpadee el tiempo de flash, presione la tecla 
[Izquierda] [Derecha] para ajustar el tiempo de flash. 

Presione la tecla [centro] del "teclado" en la cuenta subordinada <A> y la alimentación del grupo A 
parpadeará, presione la tecla [izquierda] [tecla derecha para el ajuste de alimentación del grupo A.  

Presione la tecla [centro] del "teclado" en la cuenta subordinada <B> y la alimentación del grupo B 
parpadeará, presione la tecla [izquierda] [derecha] para el ajuste de alimentación del grupo B.  

Presione la tecla [centro] del "teclado" en la cuenta subordinada <C> y la alimentación del grupo C 
parpadeará, presione la tecla [Izquierda] [derecha] para el ajuste de alimentación del grupo C.
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 Modo de flash óptico inalámbrico (SLAVE C / SLAVE N) 

Slave C significa recibir señal de flash inalámbrico del flash incorporado de la cámara Canon 
70/600/6000 y 580EXll, 600EX, ST-E2 

SIave N significa recibir señal de flash inalámbrico desde el comando de flash incorporado Nikon 
C y SB-900/800/700, la señal de comando C de SU-8OO. 

Salve C / N admite 4 canales, 3 grupos, con TTL, flash manual y multi inalámbrico. Gire la cabeza 
del flash en este modo para que la activación del disparador inalámbrico se enfrente a la luz 
maestra. Antes de disparar, configure el mismo canal para este modelo de luz de flash y luz 
maestra. En cuanto a la unidad esclava, presione brevemente el botón [ZOOM] hasta que el 
número de canal o grupo parpadee. Ajuste el canal de la unidad esclava de 1-4 y el grupo de la 
unidad esclava (A, B, C) 

Cuando trabaje en la unidad esclava, el brillo de la luz del flash y el modo 

serán controlados por la unidad maestra y mostrarán la información recibida. 
. 

Modo de flash inalámbrico (Nlkon) 
El sistema de flash inalámbrico consta de varias luces con función de flash inalámbrico que 
se creará. Como si usaras una luz de flash normal para crear diferentes efectos de 
iluminación.Presione (botón de selección inalámbrica) para el modo de flash inalámbrico de 
la luz del flash. Luz de destello para cambiar entre los siguientes modos MASTER (2.4G) / 
SLAVE (2.4G) / MASTER (infrarrojo) / SLAVE C / SLAVE N / S1 / S2 / Modo inalámbrico 
encapsulado. La luz Master se usa como unidad de control principal y dispara el flash 
SLAVE fuera de cámara para realizar TTL C / SLAVE N / S1 / S2  para crear diferentes 
efectos de iluminación. 

Nota: 1. En el modo esclavo inalámbrico, presionar el botón MODE no puede cambiar el modo, la luz del flash se 
conecta a la cámara, presionar el botón del obturador, la luz del flash no puede en línea con la cámara. 
Necesitamos salir de la unidad inalámbrica hecha de forma manual, luego seguir el modo de conmutación y la 
operación en línea. 
2. En modo inalámbrico, la luz indicadora de enfoque en parpadeo significa en modo de flash esclavo. Puede cerrar
la lámpara auxiliar de enfoque y salir del modo esclavo inalámbrico. Cuando utilice la lámpara auxiliar, simplemente 
reinicie la lámpara auxiliar. 
3. El sistema no puede dormir después de 60 segundos en el modo de flash esclavo inalámbrico
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Modo maestro inalámbrico (inalámbrico 2.4G MASTER) (NIKON) 

 Presione el botón de selección inalámbrica hasta que la pantalla LCD 2.4G 

modo maestro inalámbrico "MAESTRO". 

 

Modo maestro completamente automático / manual (inalámbrico 2.4G MASTER) (NIKON) 

Si la unidad MASTER está en modo TTL inalámbrico 2.4G o modo M, puede usar el modo de flash 

inalámbrico apagado de la unidad esclava, el modo TTL y el modo M 

  

 
Configuración inalámbrica 

El canal inalámbrico de la unidad maestra y el interruptor de flash de la 
unidad maestra son los mismos que los de la versión Canon. 
 

Configuración del canal inalámbrico de la 
unidad maestra 
Presione el botón [configuración inalámbrica] para canalizar el 
número 

(  número de serie debajo del icono) parpadea. Presione el 
botón [IZQUIERDA] y [DERECHA] para configurar el canal de 1-
16. 

Señal de canal inalámbrico 

 Encender / apagar la unidad maestra 

Si solo se necesita una función esclava, no puede desactivar la 

función maestra. 
Presione el botón de configuración inalámbrica hasta que 
aparezca el ícono     PARPADEANDO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Presione el botón MODE para configurar la unidad maestra. Modo 
AUTO i-TTL o modo Manual M 

 
 

2.Guardar la configuración del grupo de unidades 
Grupo A: presione el botón de configuración inalámbrica en A y la 

alimentación del grupo A parpadeará. Presione el botón IZQUIERDO y 
DERECHO para cambiar el modo del grupo A entre "apagado 

inalámbrico", "i-TTL •," M ". Si la configuración está hecha, presione el 
centro para salir o continuar, presione el botón de configuración 

inalámbrica para configurar el modo del grupo B. 
Grupo B: presione el botón de configuración inalámbrica en (B) y la 

alimentación del grupo B parpadeará. Presione el botón IZQUIERDO y 
DERECHO para cambiar el modo del grupo B entre 'inalámbrico 

desactivado', 'i-TTL,' M '. Si la configuración está hecha, presione el 
botón central para salir o continuar presione el botón de configuración 

inalámbrica para establecer el modo del grupo C 
Grupo C: presione el botón de configuración inalámbrica en (C) y la 

alimentación del grupo C parpadeará. Presione el botón IZQUIERDO y 
DERECHO para cambiar el modo del grupo B entre 'inalámbrico 

desactivado', 'i-TTL,' M '. Si la configuración está hecha, presione el 
botón central o el botón de configuración inalámbrica para salir. 

 Presione el botón [IZQUIERDA] y [DERECHA] para configurar la 
unidad maestra. Si la función MASTER está desactivada, se 

mostrará el siguiente icono.  
Si la función MASTER está activada, se mostrará el siguiente 

icono 

• Si la configuración del grupo de luces de flash esclavo se realiza, se puede activar o 
desactivar ON: el número de grupo del modo de flash inalámbr ico se mostrará en la 
pantalla. APAGADO: el número de grupo inalámbrico no se mostrará en la pantalla.  

 
3.AJUSTE DE ENERGÍA DE LA UNIDAD DE ESCLAVO

Nota: si tiene una unidad maestra Nikon, puede seleccionar todo tipo de modo de grupo de 

unidad esclava y alimentación. 

Presione el botón CENTRAL para (A) y se resaltará la alimentación del grupo A (SI 
el grupo A está en modo inalámbrico), configure la alimentación. Luego presione el 
botón (Centro) del teclado para ingresar la configuración de otros grupos
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Modo maestro inalámbrico múltiple (maestro inalámbrico 2.4G) (Nikon) 
Si la unidad maestra está en modo Múltiple, la unidad ESCLAVO admite 'Modo de 
flash inalámbrico desactivado "y" Modo Múltiple " 

1. Presione el botón (MODO) para configurar 

Multimodo en la luz del flash maestro.

2.Configuración del modo de grupo de la unidad esclava 

Grupo A: Presione el (botón de configuración inalámbrica)
para que (A) y el Grupo A se resalten. Presione el botón 
[IZQUIERDA] y (DERECHA) para cambiar el modo del 
grupo A. Cambie entre "apagado inalámbrico" y "Modo 
múltiple". Si el conjunto está listo, presione el botón 
(Centro) para salir o continuar presione (inalámbrico
configuración] para configurar el modo del grupo B 

Modo esclavo inalámbrico (inalámbrico 2.4G SLAVE) (NIKON) 
Puede crear 3 grupos esclavos y configurar el canal del grupo esclavo. Si con 
varios grupos, puede confirmar que el canal de la unidad esclava y el canal de 
la unidad maestra están en el mismo. 

Ajuste de parámetros de la unidad esclava 
Presione el botón (selección inalámbrica) hasta que la pantalla LCD muestre ESCLAVO 
inalámbrico 2.4G 
1. Configure el canal de la unidad esclava: Presione el botón (ZOOM / configuración
inalámbrica) hasta CH. El icono está parpadeando. Presiona el botón (IZQUIERDO] y 
(DERECHO) para establecer el canal de solicitud. El total es de 16 canales. 
2. Configure el grupo de la unidad esclava: Presione el botón (ZOOM / Wireless set) hasta
que el ícono del grupo parpadee. Presione los botones (IZQUIERDO] y (DERECHO) para 
configurar su grupo de solicitud. El total es de 3 grupos 

Grupo B: Presione el botón (Configuración 

inalámbrica) para que se resalte (B) y el Grupo B. 

Presione el botón (IZQUIERDO] y (DERECHO) para 

cambiar el modo del grupo A. Cambie entre 

"apagado inalámbrico" y "Modo múltiple". Si el 

conjunto está listo, presione el botón (Centro) para 

salir o continúe presionando el botón (configuración 

inalámbrica) para configurar el modo del grupo C

Grupo C: pulse el [botón de configuración inalámbrica] para que (C) y el grupo C 

se resalten. Presione el botón (IZQUIERDA) y [DERECHA] para cambiar el modo 

del grupo A. Cambie entre 'apagado inalámbrico' y 'Modo múltiple'. Si el conjunto 

está listo, presione el botón [Centro] o [configuración inalámbrica) para salir. 

• Si se realiza la selección del grupo de luces de flash esclavo, se puede activar

o desactivar.ON: el número de grupo del modo de flash inalámbrico se mostrará

en la pantalla. APAGADO: el número de grupo inalámbrico no se mostrará en la 

pantalla.. 

3. Establecer Potencia del Grupo esclavo

Presione el (botón CENTRAL) en (A) y se resaltará la alimentación del grupo A (si el 

grupo A está en modo inalámbrico), configure la alimentación. Establezca el estilo de la 

misma manera que la alimentación de los diferentes modos en la conexión inalámbrica 

apagada. ) del teclado para ingresar la configuración de otros grupos. 

Nota: 
Puede presionar el botón [MODE] para cambiar el modo, la 
potencia, el zoom, la frecuencia, el tiempo y el parámetro en este 
modo. Como unidad esclava en el sistema de luz de flash, el modo, 
el parámetro y el zoom se recibirán desde la configuración de la luz 
maestra. Cuando esté en línea, saldrá automáticamente del modo 
de unidad esclava. 
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Modo de unidad maestra comando inalámbrico (NIKON) 
Presione el botón [Selección inalámbrica] para mostrar el modo de unidad maestra del comando de 
pantalla LCD 'MAESTRO', luego presione el botón 'MODO' como se muestra debajo del modo de icono 
para cambiar. 

 
 

 

 
 
Configuración inalámbrica 
El canal inalámbrico de la unidad maestra y la configuración del interruptor 
de la luz del flash de la unidad maestra son los mismos que los del modo 
maestro de la versión Canon. 

 Establecer el canal inalámbrico de la unidad 
maestra 

Presione el botón [inalámbrico] para canalizar ( el 
número de serie debajo del icono) está parpadeando. 

Presione el botón [IZQUIERDA] y [DERECHA] para configurar 
el canal inalámbrico. El canal de 1-4. 

Active / desactive el flash de la unidad 
maestra 

Solo la luz de flash de la unidad esclava parpadeará, puede 

desactivar la luz de flash de la unidad maestra, 
   

Configurar el flash de la unidad maestra: Presione el botón 

[configuración inalámbrica] para que el icono parpadee. 
Presione el botón [IZQUIERDO] y [DERECHA] para configurar la 
potencia salida de luz del flash maestro Cuando el modo 

MAESTRO está desactivado, se mostrará el icono; ; si se activa 
el modo MAESTRO, se mostrará el icono.            

Nota: El modo y la potencia del grupo de unidades ESCLAVAS se pueden configurar libremente 
como la unidad NIKON MASTER. 

Modo de unidad maestra inalámbrica / manual totalmente automática (modo de 

comando MASTER NIKON) 
Cuando la unidad MAESTRA en modo maestro TTL de comando o modo M, la unidad esclava admite 

"apagado inalámbrico, modo TTL y modo M" a la configuración. 

1. Presione el botón [MODE], puede configurar la luz MASTER como                                

modo AUTO i-TTL, modo Manual M 

                                                                  2. Configuración del modo de grupo de la unidad esclava 

Grupo A: presione el (botón de configuración inalámbrica) para que 

se resalte (A) y el grupo A. Presione el botón [IZQUIERDA] y 

[DERECHA] para cambiar el modo del grupo A. Cambie entre 'off 

wireleas "y" i-TTL "y modo M. Si el conjunto está listo, presione el 

botón [Centro] para salir o continúe presione el botón [configuración 

inalámbrica] para configurar el modo del grupo B 

Grupo B: presione el (botón de configuración inalámbrica) para que 

se resalte (B) y el grupo B. Presione el botón [IZQUIERDA] y 

[DERECHA] para cambiar el modo del grupo B. Cambie entre 

'apagado inalámbrico' y "i-TTL" y M modo. Si el conjunto está listo, 

presione el botón [Centro] para salir o continúe, presione el botón 

[configuración inalámbrica] para configurar el modo del grupo C 

                                                      Grupo C: Presione el (botón de configuración inalámbrica) para que 

(C) y el Grupo C se resalten. Presione el botón [IZQUIERDA] y [DERECHA] para cambiar el grupo 

C modo. Cambie entre 'apagado inalámbrico' y 'i-TTL' y modo M. Si el conjunto está listo, presione 

el botón [Centro] o continúe presionando el botón (configuración inalámbrica) para salir.  

• Si se realiza el ajuste del grupo de luces de flash esclavo, se puede encender o apagar.  

ON: el número de grupo del modo de flash inalámbrico se mostrará en la pantalla. 

OFF: el número de grupo inalámbrico no se mostrará en la pantalla. 3.Configuración potencia del 

grupo de la unidad esclava 
3.Configuración potencia del grupo de la unidad esclava 
Presiona el [botón CENTRAL] en (A) y la potencia del grupo A se resalta (si el grupo A está en 
modo inalámbrico), configura la potencia. Establece el mismo estilo que la potencia establecida 
de los diferentes modos en apagado inalámbrico. Luego presiona el [Centro] botón del teclado 
para ingresar configuraciones de otros grupos  
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Modo maestro inalámbrico múltiple (Modo de comando: Maestro) 
(Nikon) 

Si la unidad maestra está en modo Múltiple, la unidad ESCLAVO admite 'Modo de flash 
inalámbrico desactivado "y" Modo Múltiple " 

Modo de flash óptico inalámbrico (S1, S2) 
Al usar el modo S1 / S2, puede girar el cabezal del flash para hacer que el sensor de 

disparo inalámbrico quede de frente al flash maestro. 
1. Presione el botón [selección inalámbrica] hasta que la pantalla LCD muestre el modo

S1 / S2. Estos dos modos son adecuados para la luz esclava fuera de cámara. 
2. Cuando ajuste la potencia de salida en el modo S1 / S2, será igual que el modo M. Solo
necesita presionar los botones (IZQUIERDA), / DERECHA, (ARRIBA), (ABAJO) y (CENTRO 

1.Presione el botón [MODE], la luz maestra configura el 
modo Multi 

2.Ajuste de modo de grupo de unidad esclava

Grupo A: Presione el botón [Configuración inalámbrica] 
para que el botón (A) esté parpadeando. Presione el 
botón [IZQUIERDO] y [DERECHA] para cambiar el modo 
del Grupo A. Cambie entre 'apagado inalámbrico' y 'Modo 
múltiple'. listo, presione el botón [Centro] o continúe 
presionando el botón [configuración inalámbrica] para 
configurar el modo del grupo B. 

Grupo B: Presione el botón [Configuración inalámbrica] 
para que (B) esté parpadeando. Presione el botón 
[IZQUIERDO] y [DERECHO] para cambiar el modo del 
Grupo A. Cambie entre 'apagado inalámbrico' y 'Modo 
múltiple'. , presione el botón [Centro] o continúe presione 
el botón [configuración inalámbrica] para configurar el 
modo del grupo C. 

Grupo C: Presione el botón [Configuración inalámbrica] 
para que (C) parpadee. Presione el botón [IZQUIERDA] y 
[DERECHA] para cambiar el modo del Grupo C. Cambie 
entre 'apagado inalámbrico' y 'Modo múltiple'., presione el 
botón [Centro] o presione el [ajuste inalámbrico] 

botón para salir 

• Si se realiza el ajuste del grupo de luces de flash 
esclavo, se puede encender o apagar. 

ON: el número de grupo del modo de flash inalámbrico se 
mostrará en la pantalla. 

APAGADO: el número de grupo inalámbrico no se 
mostrará en la pantalla.      

Modo S1 

Funcionará con el primer disparador del flash maestro 
sincrónicamente. El flash maestro debe establecerse en 
modo manual. 

Modo S2 

También se llama "modo de cancelación de flash previo". 
Puede descuidar 

el flash previo proporcionado por el flash TTL y, por lo 
tanto, puede admitir que el flash principal funcione en 
modo TTL.. 

Nota: Si el flash SLAVE no se sincroniza con la luz del flash 
MASTER en modo S1 / S2, configure el modo óptico de la luz 
SLAVE y la potencia de salida correctamente. 

Evite la siguiente situación mencionada a continuación: 

Evite la luz maestra para usar la función de reducción de ojos rojos 

Evite la luz maestra para usar la lámpara de modo 

Evite la luz maestra para usar el modo de instrucción (NIKON) o el 
modo inalámbrico (Canon) 

Evite la luz maestra para usar ST-E2 como controlador de flash. 

Nota: La luz en modo S1 / S2, no puede cambiar ningún modo 
cuando presiona el botón [MODE] 
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Sincronización de alta velocidad Configuraciones de zoom 
  

"    " Sincronización de alta velocidad / "    "configuración sincronización  
de la Segunda cortina trasera Control de flash por cámara (solo para la nueva versión de Canon) 

Sincronización de alta velocidad 
Usar la sincronización de alta velocidad es muy útil, cuando usas la luz para disparar a 

alguien en el exterior o cuando usas una gran apertura con mucha luz. 

 
Sincronización de la Segunda  cortina trasera 
Con la obturación lenta, puede crear una órbita de iluminación, antes de cerrar el 

obturador para que destelle de inmediato 

Puede ser operado por un acceso al menú del flash de la cámara nueva que soporte e 

E-TTL (Canon). En el menú de control del flash "Configuración de la función de flash 

externo" y "Configuración personalizada del flash externo" se pueden configurar los 

parámetros del flash; tales como cambiar el modo E-TTL / modo de flash manual y el 

modo de flash múltiple (Multi), configuración de flash inalámbrico, horquillado de 

exposición, compensación de exposición, distancia focal y función de opción de 

avance, etc. 

 Config. De Zoom 

 

 

 
 Presione el botón (Zoom) hasta que la fecha de 
zoom de la pantalla parpadee. Presione el botón 
(teclado), 'IZQUIERDO' 'DERECHO' para configurar 
el valor apropiado. Después de establecer el valor de 
zoom, presione el botón (ZOOM) para confirmar

 
 
 
 
 
 
1. Si utiliza el flash Canon con sincronización de alta velocidad / segunda función de 
sincronización de la cortina trasera presionando correctamente el botón (primera cortina 
trasera / segunda cortina trasera / selección del modo de sincronización de alta 

velocidad) en E-TTL, modo M, cambiará entre primera cortina trasera (no,  

pantalla) - sincronización de alta velocidad -  segunda sincronización posterior de 
cortina, y habilita la función asociada. 
2. Versión de Nikon flash, no puede configurar directamente el modo de sincronización 
automática de alta velocidad en el flash, debe habilitar 'AUTO FP' en el menú de 

configuración personalizada. La pantalla '  ' en la luz del flash cuando está en línea 
con la cámara. Si necesita un segundo modo de sincronización de la cortina trasera, 
realiza la misma configuración para habilitar la segunda función de sincronización de la 
cortina trasera (la luz no se muestra) 
 
Nota: Sincronización de alta velocidad / segunda función de sincronización de la cortina 
trasera, configure el modo de flash de la cámara y la velocidad de obturación 
correctamente. Esta luz puede recibir señal de sincronización de alta velocidad desde la 
luz del flash maestro. 

 

  . 

  1. Presione el botón ZOOM para hacer zoom manual 

2. Presione el botón 'teclado' para cambiar el zoom. Después de configurar el valor del zoom, presione el botón 

'Zoom' para confirmarlo. 
Presiona el botón 'DERECHA "en el botón' teclado '. Significa agregar el valor del zoom. Presiona el botón' 
IZQUIERDA" en el botón 'teclado'. Significa reducir el valor del zoom. 
 

3. Zoom automático, zoom manual como se muestra a continuación. Después de seleccionar el 

modo, presione el botón 'ZOOM' para confirmarlo. 

 
A M M M M M M M M M M 

Automatic 18 24 28    35   50   70   85   105  135  180 

 
Nota: A significa zoom automático, M significa zoom manual. Si el zoom se ajusta 

manualmente, asegúrese de que la cobertura del flash cubra el zoom del objetivo, de 
modo que la imagen no muestre el borde de una sombra
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Tonos de señal Configuración de menú personalizado 

Pantalla de tonos / luz de fondo 

Tonos de señal 

Presione el botón  'Función' durante mucho tiempo para ingresar a la 
configuración personalizada 

1. Un timbre largo: vuelva a llamar para completar.
2. Dos timbres cortos: encendido o devuelva la llamada para completar el flash 
normal 
3.Dos timbres largos: la llamada flash vuelve sin terminar 
4.Tres timbres cortos: si no funciona en 30 minutos, la luz se apagará 
automáticamente. 
5.Cuatro timbres cortos: la carga de la batería no es suficiente o el tiempo de espera 
de la devolución de llamada. 
Zumbido continuo: el flash se sobrecalienta y entra en protección contra el 
sobrecalentamiento. La pantalla mostrará el ícono..

Configuración de menú 
personalizado 

De acuerdo con su solicitud, puede configurar su función de 
flash configurando un menú personalizado. 

Presione el botón "Función" 

durante mucho tiempo para ingresar a la 

configuración personalizada. Presione el botón 

"ARRIBA" y "Abajo" para navegar por el menú 

personalizado

  

 

 Pantalla de luz de fondo 

1. Presione el botón de luz de fondo por primera vez, la pantalla LCD se encenderá. Presione el botón de luz de fondo nuevamente, la iluminación de la pantalla LCD se apagará.

2. Pantalla LCD en iluminación adecuada. Si no funciona, la luz de fondo asegurará la situación 
de reposo después de 15 segundos.

Nota: Se puede acceder al número FN de las opciones 00-13 a 
través del menú de la cámara de 'Configuración de función 
personalizada de flash' externo '. Se ha deshabilitado el número de 
la opción: 00,02,05,06,07,09,10,11,12,13. (Nikon)

Número de serie 
de función de 
menú 
personalizado

Función Setaerlal 
umber 

Settingsand 
instrucatoin 

C.Fn--01 Apagado 

automático

o Habilita
r 

1 Inhabilita
r 

C.Fn-03 
Cancelar 
automáticamente la 
exposición 
envolvente del flash 

o Habilita
r 

1 Inhabilita
r 

C.Fn-04 
Exposición 
envolvente del flash 
en orden 

o o---+

1 - -0-+ 

C.Fn-08 Luz de asistente de 
enfoque automático 

o Habilita
r 

1 Inhabilita
r 

C.Fn-14 
Interruptor de zumbido o Habilita

r 
1 Inhabilita

r 



Aplicaciones de iluminación múltiple Aplicaciones de iluminación múltiple 
 

39 40 

 

 

 

Instrucción óptica inalámbrica de iluminación 

Puede crear dos o tres grupos esclavos para cumplir mejor los 

requisitos de los efectos y establecer la relación de flash para el 

disparo con flash automático ETTL del maestro, así como la potencia 

de flash manual, flash de frecuencia, etc.. 

Flash óptico inalámbrico 

Si la luz de flash incorporada o una luz de flash de salida se usa como luz de flash 

maestra, coloque diferentes ángulos.  

 
(1) Flash inalámbrico de dos unidades esclavas 
Configuración de opciones inalámbricas: SLAVE C y SLAVE N 
Canal de comunicación: 1, 2, 3, 4. 
Configuración de grupo: establezca una luz como grupo A y la otra luz como grupo B  
Configuración de la unidad maestra: configuración del canal de comunicación, configuración de la 
relación de flash maestro A: B o A: B: C, puede disparar con flash (por ejemplo: comando Canon) 
 
(2) Flash inalámbrico con tres unidades esclavas 
Configuración de opciones inalámbricas: SLAVE C y SLAVE N  
Canal de comunicación: 1, 2, 3, 4  
Configuración del grupo: establezca una luz como grupo A, como grupo B y como grupo C  
Configuración de la unidad maestra: configuración del canal de comunicación, configuración de la 
relación de flash maestro A: B: C, (por ejemplo: comando Canon} 

 
Presione el botón "TEST" para probar el flash si es correcto 

SI la unidad esclava no parpadea, verifique la luz. La luz debe mirar hacia el ángulo 
de la unidad maestra y debajo de la distancia de la unidad maestra 

El canal inalámbrico se reflejará en la pared interior, así que elija más espacio entre las luces de 
flash. 
 
Debido a un mejor sensor, la detección del disparador inalámbrico tiene una distancia de hasta 
15 metros cuando se usa el modo S1 o S2 en el exterior. Si se usa una unidad de flash esclavo. 
 
Pruebe el modo S1 o S2 si es síncrono antes de disparar. No coloque ninguna barrera entre la 
unidad de flash maestro y esclavo, las barreras evitarán enviar una señal de luz sin cables. 
 
Asegúrese de que el sensor de control óptico esté dirigido a la unidad de flash maestro. La 
unidad de flash no debe usarse bajo la luz solar. 

 

Flash de rebote 
Si la cabeza del flash apunta a la pared o al techo, el flash se reflejará en la pared. Si 
esto ilumina al sujeto, esto puede ayudar a reducir las sombras alrededor del sujeto y 
obtener efectos más naturales.

 Disparo sincrónico de alta velocidad 

Este flash  es compatible con la función de sincronización de disparo  de alta velocidad de 
12 pcs / segundo. Configure el disparo continuo en la cámara para disparar

Nota: de la relación <RATIO A: B>, el flash del grupo C no se disparará. Si 
el grupo de tres luces de flash está configurado (A), serán controladas por 
la luz de flash MASTER. 

 
 
 

Nota: Se puede establecer el número de fotos y el brillo de disparo, utilice la batería 
con suficiente energía.
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  Establecer posición y rango de operación Ajuste la inclinación del cabezal del flash, el ángulo de rotación y 

seleccione el plano de reflexión 

Si la cabeza de las unidades de flash se 
levanta para que el techo se use como un 
plano de reflexión, esto puede tener un 
buen efecto. 
Nota : 
No permita que el cabezal de la unidad 
de flash brille directamente al sujeto 
principal. La distancia efectiva entre el 
cabezal de la unidad de flash y el plano 
de reflexión debe ser de 
aproximadamente 1m a 2m. 

Si se toman fotos en color, elija un reflejo blanco o fuerte para el parpadeo, de lo contrario, 

las fotos podrían ser de baja calidad.. 

Control de flash por cámara (menú interno de cámaras Canon) 

Puede ser operado por un acceso al menú del flash de la cámara 
compatible con E-TTL (Canon) en los nuevos modelos de cámara. En 
el menú de control del flash 'Configuración de la función de flash 
externo' y 'Configuración personalizada del flash externo' se pueden 
configurar los parámetros del flash; como cambio de modo E-TTL / 
modo de flash manual y modo de flash múltiple (Multi), configuración 
de flash inalámbrico, horquillado de exposición, compensación de 
exposición, distancia focal y función de opción de avance, etc.

Uso de la tarjeta reflectante incorporada 

La tarjeta reflectora incorporada garantiza que el sujeto sea más brillante, más 
nítido y evita una iluminación directa delante del sujeto. 
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Utilice el difusor gran angular incorporado 
Cuando la distancia del sujeto principal esté a menos de aproximadamente 2 metros 
de la cámara, puede usar el difusor gran angular incorporado para disparar, las fotos 
obtendrán efectos más naturales. Además, si usa un difusor gran angular incorporado, 

la luz del flash el rango de cobertura se extenderá a gran angular. 

1. Saque la placa difusora ancha

Extraiga lentamente la placa de difusión
ancha.

2. Empuje la placa reflectora

Luego empuje la placa reflectora 
nuevamente dentro del cabezal del 
flash. 

Usando el difusor 

Coloque el difusor en la unidad de flash, la luz será más suave, lo que ayudará 
a que no haya sombras. Esto se puede usar tanto en formato horizontal como 

vertical. El mejor efecto se puede lograr si el cabezal de la unidad de flash tiene 
una posición de 60 grados. 

Especificaciones 
Diseño del circuito: transistor bipolar de puerta aislado (1GBT) 

Guía no: 58 (ISO 100, 180 mm) 

Rango de cobertura del flash: 18-180 m 

Zoom manual zoom automático 

Gire el cabezal del flash (reflejo del flash) 

Modo: TTL, manual, Mutli, Maestro, Esclavo, S1, S2 

Disparador inalámbrico: flash inalámbrico 2.4G, flash óptico S1 / S2 Distancia de 

disparo inalámbrico: A, interior óptico: 20-30 metros 

Exterior: 10-50 metros, B, 2.4G 100 metros 

Grupo de unidad esclava de apoyo: 3 grupos: A, B, C 

Canal inalámbrico 2.4G inalámbrico: 16 grupos (1-16). Rayo infrarrojo: 4 grupos 

(1,2,3,4) 

Ángulo de rotación arriba y abajo: -7-90 grados 

Ángulo de rotación izquierdo y derecho: 0-180 grados 

Temperatura de color: 5500K 

Duración del flash: 1 / 200s-1 / 20000s 

Control de flash: 1 / 128-1 / 1, la longitud del paso es 0.3 EV, total 22 equipo de 

ajuste fino Función externa: zapata, PCsincrónica, montaje de alimentación 

externa Tiempo de reciclaje: 3 segundos 

Potencia: baterías 4AA o baterías AA ni-MH de 4 " 

Tiempo de iluminación: 100-1500 veces 

Función adicional: protección contra sobretemperatura, modo de ahorro de 

energía  

Dimensiones: 200X75X57mm 
Peso: 410g 
 Accesorios 
Flash (1) 
bolsa 
protectora (1) 
Micro base (1) 
manual de 
usuario (1) 
caja (1) 


