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Elija el modo AUTO FP en la cámara para usar la sincronización de 
alta velocidad

Solo cuando la velocidad de sincronización del obturador en la cámara
Nikon se establece en "1/250 (AUTO FP)" o "AUTO FP",
 la sincronización del transmisor a alta velocidad será efectiva.

Consulte los siguientes pasos para realizar "sincronización de 
alta velocidad". 
1. Deslice completamente el pie de montaje del transmisor en la 
zapata de la cámara. Gire el anillo de bloqueo en el sentido de 
las agujas del reloj para fijar firmemente el transmisor en la cámara.

2. Encienda la cámara. Elija el modo de prioridad de obturador "M" 
modo manual o " S "girando el dial de modo.

3. Presione el botón [MENU] en la cámara, elija 
[CUSTOM SETTING MENU], y seleccione [Bracketing/flash].



4.Seleccione [Flash sync speed]..

5. Seleccione la velocidad de sincronización del flash 1/250 
(AUTO FP) o encienda [Auto FP].

La pantalla de ajuste varía según la cámara.





Cámaras Compatibles D7000/D700/D750/D810/D90/
D4/D610/D5/D800/D7100/D7500

Esta tabla solo enumera los modelos de cámaras probados, no todas las
cámaras Nikon. Para la compatibilidad de otros modelos de cámaras Nikon, 
se recomienda una autocomprobación. Nos reservamos los derechos para 
modificar esta tabla.
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