
Taimi: Manual de Uso  

 

Gracias por comprar un producto Phottix 

En primer lugar, gracias por elegir un temporizador con obturador de control remoto Taimi 

Phottix de alto rendimiento Ofrece disparos normales simples, disparos en serie, disparos en 

BULBO, disparos diferidos y disparos programados con temporizador. Con una pantalla LCD de 

bajo consumo de energía, hace que su plan de disparo sea más claro y más cómodo de usar al 

disparar con retraso y programar el temporizador.  

Antes de usar este producto, debe leer el manual y comprender completamente cómo usarlo y 

asegurarse de que pueda manejar fácilmente el método de operación y también usarlo 

correctamente. 

Precaución 

 Asegurarse de que las baterías estén instaladas correctamente o podrían provocar fugas, 

sobrecalentamiento o romperse. Antes de conectar el receptor (Taimi), asegúrese de que la 

cámara y el receptor estén encendidos. 

 Cuando conecte la línea de alimentación y el dispositivo, no tironee ni arrastre. Este 

producto es un accesorio de tipo electrónico que puede causar la falla de uso de este dispositivo. 

Pero esta posibilidad es muy baja. 

 



 No someta al producto a fuertes vibraciones, o puede causar fallas en este producto.

 Apague el producto y retire las baterías durante los largos períodos de inactividad.  

 No exponga al producto en lugares de altas temperaturas, como automóviles confinados 

expuestos a la luz solar directa fuerte, el tablero de control y otros lugares de 

sobrecalentamiento.  

Mantenlo seco. No toque este producto con la mano mojada. No exponga este producto al agua 

o a la lluvia, o tal vez no pueda usarlo.  

 No lo use cerca de gas inflamable, o puede causar una explosión o incendio.  

 Este producto posee una batería. Siga estrictamente las operaciones correspondientes 

relacionadas con la batería o puede provocar una explosión o un incendio. 

 

 

Taimi Introducción 

• La pantalla LCD muestra el canal, el nivel de batería y el modo de función, que es fácil de 

comprender y fácil de manejar. 

• Consumo de energía ultra bajo en modo de espera. El alimentado por baterías AAA. 

• Cable de conexión intercambiable para diferentes modelos de cámaras de cada marca. 

• Admite disparos normales simples, disparos en serie, disparos en BULBO, disparos diferidos y 

disparos programados con temporizador.  

• Disponible para configurar el disparo del programa del temporizador mediante el 

establecimiento de parámetros relacionados. 

Nombre de cada parte 

Después de abrir el paquete, compruebe que los elementos a continuación están incluidos. Si 

alguno de los accesorios que se muestran a continuación no está incluido, contáctese con el 

distribuidor. 



1. Control Remoto (Taimi)   ------1 pc 

2. Cables de conexión -----5 pcs-N8,N10,C6,C8,S8 

3. Manual de Usuario(impreso en inglés) ----------------------1 pc 

 

A continuación se muestra la introducción de cada parte del producto: 

Control Remoto(Taimi): 

 

 

1. Botón de audio 

2. Botón deslizamiento izquierdo 

3. Botón Reducir número 

4. Botón de Disparo 

5. Botón SET: Configurar / Confirmar 

6. Botón deslizamiento derecho 

7. Botón Agregar número 

8. Botón de inicio / detención del temporizador 

9. Pantalla de visualización 

10. Indicador de luz LED 

11. Cubierta de la batería 



12. Nro. De Serie 

13. Etiqueta trasera del producto 

 

 

1. Zona de función del horario del temporizador 

2. Zona de visualización de tiempo 

3. Zona de funciones 

4. Icono de disparo individual 

5. icono de disparo continuo 1 seg 

6. Icono de Disparo BULBO 

7. Icono de Disparo Retardo 

8. Icono de indicador de audio 

9. Icono de retardo del horario del temporizador 

10. Icono de tiempo de exposición Programa de temporizador  

11. Icono de tiempo de intervalo de disparo de temporizador 

12. Icono de números de disparo del temporizador 

13. Icono de tiempo de intervalo “Repitir” en el programa de temporizador  

14. Icono “Repetir” en el programa de temporizador 



 

Cables Disparadores 

Conector de Entrada      Conector disparador para cada modelo de cámara 

 

Instalación y uso del dispositivo 

Antes de usarlo, debe leer el manual del usuario de la cámara cuidadosamente y comprender los 

métodos de funcionamiento de la cámara y la configuración de las funciones. Debido a que la 

configuración de la función de la cámara puede afectar el control efectivo de este dispositivo 

sobre su cámara. 

Instalar y cambiar las baterías 

Instale las baterías correctamente en el compartimiento según el terminal + y - de la batería.

 

Al instalar las baterías, tenga en cuenta la terminal de las baterías. Una operación defectuosa 

causará la falla de este dispositivo, o incluso daños al dispositivo o lesiones personales. 

 

 



Conecte el control remoto a la cámara

 

1. Asegúrese de que el receptor esté instalado en el lugar correcto. Y la cámara y el receptor 

están encendidos. 

2. Primero, inserte el Conector de Entrada en el control remoto TAIMI. Por favor, asegúrese de 

que el cable esté insertado hasta el final. 

* Es posible que el control remoto no pueda controlar la cámara si el cable de conexión NO está 

insertado hasta el final. 

3. Monte la cámara en el trípode u otro soporte de montaje. Abra la tapa protectora que cubre la 

entrada para cable disparador externo de la cámara y luego inserte el Conector disparador en 

dicha entrada para cable disparador externo de la cámara en el lugar correcto. Por favor, asegure 

la tuerca si está disponible. 

* La entrada para cable disparador externo de la mayoría de las cámaras tiene una separación a 

prueba de errores. Cuando inserte el Conector disparador, tenga en cuenta la dirección para 

evitar el daño en la entrada para cable disparador externo de la cámara . 

 

 

 

Control de Disparo 

Diagrama de selección de función de disparo: 

 

Disparos simples        disparos en serie     disparos en BULBO       disparos diferidos  



La introducción de uso a continuación se basa en la operación cuando el receptor y la cámara 

están conectados firmemente y el receptor y la cámara están encendidos. La introducción de la 

función de disparo se muestra a continuación. 

Disparo Simple 

1. Cuando la unidad está encendida, mueva el icono de la función Transmisor al icono de disparo 

único  [  ] presionando el botón deslizamiento izquierdo [   ] o el botón deslizamiento 

derecho  [  ]. 

2. Presione hasta la mitad de recorrido el botón de disparo en el Taimi, se activará la función de 

enfoque automático de la cámara. 

El indicador LED del Taimi se iluminará en verde cuando se logre el enfoque. 

3. Al presionar por completo el botón de disparo, la cámara tomará una foto  

El indicador LED en el Taimi se iluminará en rojo brevemente. 

•Por favor ajuste la función al icono de disparo [  ]. 

• Cuando la función está en [   ], podría disparar en modo continuo o serie. 

•Cuando la función está en [    ], el disparo es en el modo BULBO. Puede causar 

subexposición o sobreexposición. 

•Cuando la función está en [  ], los disparos son diferidos. 

 

Disparos Continuos 

1. Cuando la unidad está encendida, mueva el icono de la función Transmisor al icono de disparo 

continuo  [    ] presionando el botón deslizamiento izquierdo [   ] o el botón 

deslizamiento derecho  [    ] . 

2. Presione hasta la mitad de recorrido el botón de disparo en el Taimi, se activará la función de 



enfoque automático de la cámara. 

El indicador LED del Taimi se iluminará en verde cuando se logre el enfoque. 

3. Al presionar por completo el botón de disparo, la cámara tomará fotos en forma continua 

mientras se mantenga apretado el botón de disparo 

4. Al liberar por completo el botón de disparo, la cámara dejará de disparar 

•Por favor ajuste la función al icono de disparo [    ]. 

•Cuando la función está en  [   ], hará disparo único. 

•Cuando la función está en [    ], el disparo es en el modo BULBO. Puede causar 

subexposición o sobreexposición. 

 •Cuando la función está en [  ], los disparos son diferidos. 

 

Disparo en BULBO 

1 Cuando la unidad está encendida, mueva el icono de la función Transmisor al icono de disparo 

continuo  [    ] presionando el botón deslizamiento izquierdo [   ] o el botón 

deslizamiento derecho  [    ] . 

2. Presione hasta la mitad de recorrido el botón de disparo en el Taimi, se activará la función de 

enfoque automático de la cámara. 

El indicador LED del Taimi se iluminará en verde cuando se logre el enfoque. 

3. Presione y sostenga el botón de disparo y  Taimi abrirá el obturador de la cámara. El indicador 

LED del Taimi parpadeará en rojo, y el tiempo de exposición se mostrará en la pantalla de Taimi. 

Al liberar el botón de disparo, Taimi cerrará el obturador 

•Por favor ajuste la función al icono de disparo [   ]. 

•Cuando la función está en [  ], la cámara disparará solo una vez y no realizará disparos en 

BULBO. 



•Cuando la función está en [   ], podría disparar en modo continuo o serie. 

•Cuando la función está en [  ], se realiza us sólo disparo diferido. 

 

 

Disparo Diferido 

La función de Disparo Diferido del Taimi es establecer el tiempo de retardo personalizado y el 

número de disparos. 

Ajuste de disparo diferido 

 

1 Cuando la unidad está encendida, mueva el icono de la función Transmisor al icono de disparo 

continuo  [   ] presionando el botón deslizamiento izquierdo [   ] o el botón 

deslizamiento derecho  [    ] . 

Presione el botón SET para ingresar la configuración del tiempo de disparo diferido. El Valor del 

tiempo de disparo  [   ] titila, presione [   ] para agregar tiempo de retraso y 

presionar [    ] para reducir la demora en el disparo. Puede configurar el tiempo de disparo 

de  1-59 segundos. 

2. Presione el botón [    ] para ingresar la configuración de números de disparos. 

 El número de disparos  [    ] titila, presione [  ]  para agregar el número de 

disparos y presionar [  ] para reducir el número de disparos. Puede establecer el número de 

disparos entre  1-99 veces. 

3. Después de configurar los parámetros, presione el botón SET para guardar los parámetros y 



salir de la configuración. 

•Después de ingresar la configuración de disparo diferido, TAIMI guardará los parámetros de 

ajuste que configuró la última vez. 

• Presionando [  ] o [    ] , puede cambiar la configuración entre el número de 

disparos y el tiempo de demora. 

• Presione suavemente [     ] una vez, el valor de configuración agregará uno, mantenga 

presionado este botón, el valor de configuración se agregará rápidamente; Presione suavemente 

[     ] una vez, el valor de configuración disminuirá en uno, mantenga presionado este 

botón, el valor de configuración disminuirá rápidamente 

 

Operación de disparo diferido 

1 mueva el icono de la función Transmisor al icono de disparo continuo  [   ] presionando el 

botón deslizamiento izquierdo [   ] o el botón deslizamiento derecho  [    ] . 

2. Presione hasta la mitad de recorrido el botón de disparo en el Taimi, se activará la función de 

enfoque automático de la cámara. 

El indicador LED del Taimi se iluminará en verde cuando se logre el enfoque. 

3. Presione por completo el botón de disparo, TAIMI enviará toda la información de disparo a la 

cámara. El control remoto comienza la cuenta regresiva, y el indicador de luz LED rojo parpadeará 

rápidamente e ingresará el estado de demora de disparo. 

4. Después de que se realiza la cuenta regresiva, el TAIMI emitirá una señal de disparo cada un 

segundo para controlar la cámara para disparar de acuerdo con el número de disparos. 

5. Antes de que finalice la cuenta atrás, presione el botón de disparo o cualquier botón del 

control remoto para finalizar esta operación  

•Por favor ajuste la función al icono de disparo  [    ]. 

•Cuando la función está en [   ], podría disparar en modo continuo o serie. 



•Cuando la función está en [    ], el disparo es en el modo BULBO. Puede causar 

subexposición o sobreexposición. 

•Cuando la función está en [      ], la cámara realizará una o varias veces el disparo en el 

modo diferido 

•Cuando la función de enfoque de la lente de la cámara se ajusta como [M], presione a medias el 

botón de disparo, la cámara no realizará la operación de enfoque. 

•Cuando la función de enfoque de la lente de la cámara se ajusta como [AF], la mayoría de las 

cámaras no realizarán la operación de disparo si no pueden encontrar el punto de enfoque, 

incluso si recibieron la señal de disparo. 

 

Programación de Disparo con temporizador 

Diagrama de Disparo con temporizador 

Cuando la unidad está encendida, deslice el icono de la función Transmisor a los modos 

Programación de Disparo con temporizador ,presionando el botón deslizamiento izquierdo 

[   ] o el botón deslizamiento derecho  [    ] . 

2.  Presione el botón SET para ingresar la configuración correspondiente.  

3. Presione suavemente [     ] una vez, el valor de configuración agregará uno, mantenga 

presionado este botón, el valor de configuración se agregará rápidamente; Presione suavemente 

[     ] una vez, el valor de configuración disminuirá en uno, mantenga presionado este 

botón, el valor de configuración disminuirá rápidamente 

 

 



•En Programación de Disparo con temporizador, [N1] se puede configurar de 1 a 99 imágenes, 

repetir los tiempos de disparo [N2] se puede configurar de 1 a 99 imágenes, y "_" establece un 

número ilimitado de veces.  

•Si no necesita repetir el disparo del programa del temporizador, configure el intervalo de 

repetición de disparo y repita los tiempos de disparo como 1. 

Realizar el Disparo con temporizador 

1 deslice el icono de la función Transmisor a cualquiera de los modos Programación de Disparo, 

presionando el botón deslizamiento izquierdo [   ] o el botón deslizamiento derecho  

[    ] . 

 

2. Presione el Botón de inicio / detención del temporizador [    ] .  

 

3. El Taimi mostrará el estado del programa de temporizador configurado en la pantalla LCD. 

4. Para detener el programa antes de su final programado, presione cualquier botón en el Taimi. 

A continuación se muestra el ejemplo para demostrar el funcionamiento del Disparo con 

temporizador: 

Tiempo de retardo [DELAY] = 5 segundos, tiempo de exposición [LONG] = 1 segundo, intervalo de 

disparo [INTVL] = 5 segundos, números de disparo [N1] = 2, tiempo de intervalo de repetición 

[REPEAT] = 5seg, repeticiones [N2] = 2 veces. 



 

Presupuesto 

Duración de la batería: 300 horas de uso continuo 

Dimensión: (L × W × H): 146X40mmx19mm 

Batería: 1.5V * 2AAA 

Peso: 65 g (sin  las baterías) 

Ahora puede comenzar a utilizar el temporizador con obturador de control remoto Taimi Phottix 

de alto rendimiento. Si tiene alguna pregunta, contáctese con el distribuidor local, o puede 

visitarnos en http://www.phottix.com. 

 

Qué está incluido 

1. Control Remoto TAIMI 

2. 5 cables disparadores (planos) 

-N8 

-N10 

-C6 

-C8 

-S8 

3. Manual de usuario impreso 

 

 

http://www.phottix.com./

