
VISICO4 : MANUAL DEL USUARIO

 VISICO4 Studio flash

Inalámbrico

Sistema de Alimentación por Batería de Litio 

Amplio rango de graduación de potencia

Fácil y rápido para disparar

 Flash Stroboscopico

Lámpara de Modelado a LED 

Radio Receptor  FSK 2.4G incorporado 

Principales características:

 Alimentación inalámbrica

 Radio Receptor  FSK 2.4G incorporado  16 canales

 5 f-stop pasos de potencia de  full a 1/16  

 Frecuencia de flash ajustable hasta 20 veces por segundo

 Disparos continuos ajustables hasta 15 máximo

 Duración del destello ajustable desde 1/1000 a 1/10000seg

 Ajustable hasta 7 pre flashes

 Lámpara de modelado LED de 13Ws energy saving  

 Lámpara de modelado con duración de encendido programable en  5s, 10s, 15s, y 20s

 Panel LCD de fácil lectura

 Batería de Litio  incorporada reemplazable

 Montura tipo Bowens que permite el uso de una amplia variedad de accesorios 

 Cargador de batería a 220v, (opcional para  12V DC)

 Rótula estable para fácil manipulación, así como compatible con columnas de iluminación y 

trípodes
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Introducción
Gracias por adquirir el flash de estudio VISICO4

El flash inalámbrico VISICO4 ha sido desarrollado bajo el concepto  " disparo libre ",  integrando

el sistema de operación y el sistema de alimentación en una sola unidad, la combinación de la

tecnología estroboscópica líder, con 8 principales características que lo difrenecian de os flashes

convencionales,  utilizando  componentes  cuidadosamente  seleccionados,  adoptando  la  mejor

configuración del producto y la línea de diseño  humanizada . Los flashes de estudio se ajustan a

sus requisitos para tomar fotografías en diferentes condiciones, y tener años de grata experiencia

de fotografía.

 

Notas de Seguridad

No utilice la unidad en un entorno donde es probable que entre en contacto con  humedad o

vapores inflamables .

No exponer los componentes directamente al sol durante mucho tiempo.

No restringir las salidas de aire mientras esté en uso.

No use una unidad con tapas dañadas , tubos , lámparas de flash o modelado. Si la unidad se ha

caído o dañado de alguna manera siempre se debe verificar antes de usarlo.

No coloque materiales inflamables cerca de que el tubo de flash o la lámpara de modelado cuando

la unidad está en uso.

No intente desmontar o reparar la unidad por su cuenta para evitar el riesgo de descarga eléctrica .

Solamente los tubos de flash y baterías pueden ser reemplazadas por su cuenta.

No deje caer objetivos extraños dentro de la unidad. Existe el riesgo de descarga eléctrica.

Siempre use un cepillo soplador o papel tisue para eliminar el polvo y la humedad de la lámpara

de modelado y el tubo de flash.

Apague siempre la unidad cuando realice el montaje o desmontaje de accesorios.

Apague siempre la unidad y retire la batería antes del mantenimiento .

Siempre mantenga fuera del alcance de los niños.

Contenido de la caja

El flash inalámbrico estroboscópico VISICO $ debe incluir los siguientes componentes, por favor

revíiselo cuidadosamente: 

1x VISICO4 studio flash

1x batería de Litio (incorporada en el  VISICO4 studio flash) 

1x LED lámpara de modelado (incorporada en el VISICO4 studio flash)

1x cargador de batería a 220v

1x reflector o “cacerola”
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1x Tapa protectora

1x Adaptador para trípode

1x Cable de sincro de 4m 

1/ Preparando el flash para su uso  
1-1 Ubicando la unidad

Seleccionar una columna de iluminación o sistema de soporte de peso y dimensiones adecuadas

para garantizar el funcionamiento estable de la unidad. Gire la perilla en sentido horario para fijar

firmemente la unidad de flash en el sistema de apoyo.

VISICO4 flash de estudio incluye un "adaptador de rosca 1/4” para el trípode. Se puede fijar en

trípodes de cámara u otro sistema de apoyo con tornillo de rosca 1/4 ".

1-2 Retiro de la tapa protectora

Para retirar la tapa protectora, empuje la perilla del pasador hacia la parte trasera de la unidad y

gire el reflector en sentido antihorario. Ponga la tapa protectora a un lado.

PRECAUCIÓN: Para evitar la deformación de la tapa protectora de plástico, siempre  enfríe la 

unidad flash antes montar la tapa protectora 

1-3 Colocando el  Reflector

Instale  el  reflector  donde  se  enconraba  la  tapa  protectora  antes.  Alinear  las  tres  clavijas  del

reflector con las tres ranuras, presione el reflector y girar en sentido horario hasta que se trabe en

su lugar.

Apague siempre la unidad antes de instalar y cambiar los reflectores.

  

Tenga cuidado de no dañar el tubo de destello al instalar o retirar los reflectores o soft boxs. El

tubo de flash es muy delicado.

PRECAUCIÓN: No toque la lámpara con las manos desnudas. Residuo de grasa de los dedos

puede hacer que la superficie de la lámpara se caliente de manera desproporcionada y explote. Use

guantes de algodón blanco o un paño limpio.

1-4 Instalando la batería

De acuerdo  a  la  forma  de  la  batería,  distinguir  la  dirección  de  la  misma  y,  a  continuación,

colóquela en el compartimiento de la batería. Presione la batería hasta escuchar un chasquido

cuando la batería está completamente instalada.
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Desconecte la alimentación antes de quitar la batería. Presione retén de la cerradura de la batería y 

extraerla.

  

PRECAUCIÓN: Siempre apague el aparato y retire la batería antes de cambiar los tubos de flash o

reparar la unidad.

2/ Cargando la batería / Indicador de carga

1 carga de AC(220v): Conecte un extremo con conector de 5,5 mm en la toma de carga de la

batería de litio, y el otro extremo del cargador a un tomacorriente con toma tierra. El cargador

del VISICO4 se ha desarrollado para uso internacional en el rango de 100-240V. Una batería

completamente agotada llega a plena potencia después de 5 horas de carga. Dependiendo del

estado de la batería, la duración de la carga puede cambiar.

  

2 Carga con 12V DC : Inserte un extremo pequeño del adaptador de cargador de coche en la

toma de carga de la batería. Conecte el otro extremo del cargador en a la salida de 12 V de un

vehículo.

Nota:  Por  favor,  retire  el  enchufe  de  alimentación  de  origen  una  vez  que  la  batería  está

completamente cargada.

3 Indicador de carga: El cargador 100-240V tiene un indicador de carga integrado. La luz del

LED  es  rojo  durante  la  carga  y  cambia  a  verde  cuando  está  completamente  cargada.  La

alimentación será cortada en forma  inteligente después de que la batería  está completamente

cargada.

3/ Controles en el flash
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A) pantalla LCD

B) Entrada de  Sincro

C) Lámpara de modelado 

D) Botón de función 

E) Botón de prueba

F) Fotocélula

G) Pitido 

H) Botón de ajuste 

I) Interruptor de encendido

J) Agujero p/sombrilla

4/ Tres tipos de Modos de Menu
El flash de estudio contiene las siguientes tres menús diferentes:

1-Encienda la unidad, aparecerá el  primer menú de ajuste de la potencia de salida, ajuste de

duración de flash, ajuste flashes continuos y ajuste de la frecuencia de flash.

2-Después de pulsar el botón de función (D) durante 4 segundos, se entra en el segundo menú de

configuración del canal de radio del  receptor de radiodisparador de 2.4G ,  ajuste  de preflash,

función de grupo, ajuste del tiempo de retardo del apagado automático de la lámpara de modelado 

3-Después de pulsar el botón de función (D) durante 8 segundos, se entra en el tercer menú con

ajustes especiales de preflash.

Nota: La pantalla se pasará automáticamente del segundo menú o tercer menú al primer menú, si

no se pulsa ningún botón en 20 segundos, o bien al pulsar el botón de función (D) durante 3

segundos.

5/Potencia de disparo del Flash
La máxima. potencia de salida es 300ws. La Potencia de salida es variable a lo largo de un rango 

de 4 diafragmas  (5 puntos f-stop) de plena potencia a 1/16. Se representa con incrementos de un 

paso: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Pulse el botón de ajuste (H) para cambiar la potencia
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…

6/ FP High Speed –  Duración del destello
El rango de duración del destello es variable de F1 (1/1000s), F2 (1/2000s), F3 (1/3000s), F4 

(1/4000s), F5 (1/5000s), F6 (1/6000), F7 (1/7000s), F8 (1/8000s), F9 (1/9000s) hasta FP 

(1/10000s).

En el primer menú, pulse el botón de función (D) para cambiar a la página duración del destello 

"Fx". Pulse el botón de ajuste (H) para seleccionar la duración apropiada de flash.

El modo FP de alta velocidad se utiliza para fotografiar un sujeto a distancia muy cercana. Se 

trabaja en conjunto con una cámara rápida con una alta velocidad de disparos por segundo para 

capturar el movimiento del sujeto.

…

7/ Modo de Flash Stroboscópico 
1 En el primer menú, pulse el botón de función (D) por segunda vez, cambie a la página "Multi x".

Pulse el botón de ajuste (H) para seleccionar el número de disparos continuos adecuados. El 

Número de disparos  varía de 3 veces, 5 veces, 7 veces, 10 veces, 12 veces y 15 veces.

En el primer menú, pulse el botón de función (D) por tercera vez, pase a la página Frecuencia

"FREQ". Pulse el botón de ajuste (H) para seleccionar la frecuencia adecuada. La frecuencia de

destello es variable de 1 destello / segundo (1 Hz), 3 destellos / segundo (3 Hz), 5 destellos /

segundo (5 Hz), 10 destellos / segundo (10 Hz), 15 destellos / segundo (15 Hz), 20 destellos /

segundo (20Hz)
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Al recibir una señal de disparo, la unidad generará una serie de destellos rápidos. Allí se 

multiplican las imágenes integradas en una sola imagen. Esta función es buena para fotografiar la 

trayectoria de un objeto móvil. Para asegurar efecto de disparo, es posible calcular la velocidad de 

obturación que usted necesita de acuerdo a la frecuencia de flash. Por ejemplo, cuando en la 

pantalla aparece 10 Hz, 15 Multi, entonces la velocidad de obturación es de 1.5s.

8/ Disparando el Flash
8-1 Botón de Test 

La forma más sencilla de activar el flash es presionar el botón TEST.

8-2 Por Conexión sincro

La conexión de sincro puede ser alimentada por cable directamente a la cámara, o bien, al receptor

de un disparador por radiofrecuencia diferente al incorporado en el flash

  

8-3 Fotocélula

1 Pulse el botón para encender la fotocélula "F" 

2 La fotocélula está activa cuando el símbolo "ojo" se muestra en pantalla.

3 El flash se disparacuando detecta destellos previos adecuados de flashes maestro u otra unidad

de flash cerca. Esta es una manera conveniente para activar el flash de forma inalámbrica.

4 Para mejorar la seguridad de disparo y fortalecer la capacidad de anti-jamming, el número de

destellos  previos  puede  ser  ajustado  de  acuerdo  a  sus  necesidades  en  diferentes  ocasiones  la

fotografía. Es variable de 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces y 7 veces.

8-3-1 Seteo del número de Preflashes

En el segundo menú, la primera página corresponde al  ajuste de preflashes  "Cx". "X" es el

número de destellos previos, además de flash principal de 1 a 7 veces. Puede establecer el número

de destellos previos  pulsando el botón de ajuste (H)

Fotocélula "0"

Con el botón de ajuste (H) en “C0”´se elige  el modo de reconocimiento automático . Utilice la un

flash en cámara y realice  una exposición de prueba. La fotocélula detecta el número de flashes de

emitidos por el flash en cámara y memoriza el valor automáticamente.
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Fotocélula "1"

Si ha seleccionado "C1" en el procedimiento anterior, la unidad flash se dispara  inmediatamente

cuando otro flash se activa en la misma zona.

Fotocélula "2"

Si ha seleccionado "2" , la unidad flash se dispara al sensar en el segundo destello detecta y no

tendrá en cuenta el primer disparo previo.

Fotocélula "3"

Si ha seleccionado "3", la unidad flash se dispara en el tercer destello detectada por la fotocélula.

Fotocélula "4"

Si ha seleccionado "4", la unidad flash se dispara en el cuarto de flash detectada por la fotocélula.

Fotocélula "5"

Si ha seleccionado "5", la unidad flash se dispara en el quinto destello detectada por la fotocélula.

Fotocélula "6"

Si ha seleccionado "6", la unidad flash se dispara en el sexto Flash detectada por la fotocélula.

Fotocélula "7"

Si ha seleccionado "7", la unidad flash se dispara en el séptimo Flash detectada por la fotocélula.

… 

8-3-2 Seteo del Intervalo de Tiempo que abarca los PreFlashes  

Pulse el  botón de función (D) durante 8 segundos,  entrar  en el tercer  menú. Tiempo total  de

destellos previos de ajuste "tx" está en la primera página del tercer menú. "T" es el tiempo total de

todos los flashes previos liberados más de flash principal. Es variable de entre 1 segundo y 5

segundos,  se  puede  cambiar  entre  los  ajustes  pulsando  el  botón  (H).  La  configuración

predeterminada es "t2" (significa 2 segundos). La luz del flash sólo se activa cuando todos los

flashes previos se disparan en el marco de tiempo de ajuste. Establezca el valor de "t" entre 1-5

para  asegurar  que  todos  preflashes  más  el  flash  principal  se  encuentran  dentro  del  marco  de

tiempo. 

Valor  t                                         1   2   3   4   5

                                                             

Tiempo (segundos)                      1   2   3   4   5

8-3-3 Seteo del  Período de Tiempo entre Preflashes

En el tercer menú, utilice la tecla de función (D) para seleccionar la página "bx" para ajustar el

Período de Tiempo  que  ocurre  entre  2  Preflashes  consecutivos.  El  período de Tiempo entre
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Preflashes  se define para estabecer el mínimo período de tiempo entre los preflashes  . Este valor

se puede elegir entre 1 y 9, presionando el botón (H) El ajuste predeterminado es b5.

Valor b                          1  2   3   4      5    6   7    8    9

                                                             

Tiempo (segundos)       2   4   6   8   10  12  14  16  18   

8-4 La fotocélula se encuentra detrás de la cubierta transparente de color rojo en la parte superior

y  en  la  parte  posterior  de  la  unidad.  La  fotocélula  es  muy  sensible,  pero  un  poco  de

experimentación con la colocación puede ser necesario para asegurar una activación fiable, en

especial si la celda no está en la línea de visión directa de la unidad de flash de disparo. Evite

iluminar directamente la fotocélula con  una fuente de luz continua (por ejemplo, lámparas de

techo y  ventanas),  ya  que esto  puede  impedir  un  funcionamiento  correcto.  Techos  muy altos

también pueden afectar el funcionamiento de la célula fotoeléctrica.

8-5  2.4G Radio Receptor 

La unidad incluye  el receptor de radio 2.4G con 16 canales opcionales. En el segundo menú,

pulse el botón de función (D) una vez para acceder a la página "Ch x". Pulse el botón de ajuste

(H) para establecer un canal adecuado.

   

El transmisor de radio VISICO 2.4G  tiene 16 canales independientes. La unidad se disparará

cuando el transmisor y el receptor incluido estén seteados en el mismo canal

Con el fin de evitar la interferencia mutua, por favor, elegir los diferentes grupos de receptores y

transmisores de radio según el canal.

Para  usar  la  función  de  2.4G  RadioReceptor  ,  es  necesario  adquirir  por  separado  el  radio

transmisor VC-816TX  o el control remoto VC-801TX . Sólo cuando los flashes de estudio están

en el mismo canal y grupo que el transmisor, podrán ser disparados. La siguiente imagen muestra

cómo hacer coincidir el canal entre el emisor y el receptor correctamente   

La siguiente imagen muestra cómo combinar los códigos para hacer coincidir el canal entre al

emisor y el receptor correctamente  

 

Seteo del RadioReceptor  Incluido
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Código de Canal Código correspondiente

en el flash VE PLUS 

Seteo correspondiente en

el radio transmisor

0 ch0

1 ch1

2 ch2

3 ch3

4 ch4

5 ch5

6 ch6

7 ch7

8 ch8

9 ch9

10 ch10

11 ch11

12 ch12

13 ch13

14 ch14

15 ch15
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FA representa el número F10

FB representa el número F11

FC representa el número F12

FD representa el número F13

FE representa el número F14

FF representa el número F15   

 

En el Radio  Transmisor, el código de izquierda a derecha es 1,2,3,4. 

Cuando se pasa el botón a “ON”, cada código representa un valor: canal 1 representa el dígito

1, canal 2 representa el dígito 2 ,canal 3 representa el dígito 4 ,canal 4 representa el dígito 8.

Cuando se pasa el botón a “OFF”, el dígito es 0 . Se puede calcular el valor total de acuerdo a la

posición de cada botón.

Por ejemplo, cuando los 4 botones están en la posición  del lado “ON”, el valor total seteado es

1+2+4+8=15, siendo “15” el código de canal a setear en el flash (“FF”) 

8-6 Seteo del Grupo

 En el segundo menú, pulse el botón de función por segunda vez (D) para ir a la página "Grupo x".

Hay cuatro códigos de grupo (A, B, C, D) para la selección. Pulse el botón de ajuste (H) para

seleccionar el grupo. Este grupo es correspondiente a los grupos A, B, C, D del disparador por

radio.

             

Para usar la función de “Grupos” , es necesario adquirir por separado el control remoto VC-

801TX . Sólo cuando los flashes de estudio están en el mismo canal y grupo que el control remoto 

VC-801TX,  podrán ser disparados. 
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La siguiente imagen muestra cómo hacer coincidir el número de grupo entre el emisor y el 

receptor correctamente

    

Código de Grupo

correspondiente en el flash 

Seteo correspondiente en el

control  VC-801TX

Grupo A Grupo 1

Grupo B Grupo 2

 Grupo C Grupo 3

 Grupo D Grupo 4

Presione el botón F (de fotocélula) por 3 segundos, o espere 15 segundos para salir del modo de

programación a la página principal

 

9/ Lámpara de Modelado
1 La unidad contiene una lámpara de modelado 13W LED. Pulse  el  botón de la  lámpara  de

modelado para encender la luz "ON" y "OFF".

2 Para ahorrar el consumo de energía, la lámpara de modelado se apaga automáticamente después

de 5s, 10s, 15s, 20s de tiempo de retardo. En el segundo menú, pulse el botón de función (D) por

tercera vez para ir a la página "dx". Pulse el botón de ajuste (H) para seleccionar el tiempo de

retardo del apagado de la luz de modelado 

Valor  t                                  1         2        3        4   

                                                             

Retardo (segundos)              5        10      15      20    
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 …

10/ Indicador de Reciclado
1 Cuando el pitido está activado, sonará una vez que el flash se ha cargado y  está listo para

disparar.  El  pitido  audible  se  puede  prender  o apagar  presionando el  botón  AUDIO. La  nota

musical símbolo aparecerá en la pantalla cuando la alarma está activada, y desaparecerá cuando la

alarma está desactivada.

2 Cuando el flash del estudio está cargando, el estado de carga se indica mediante una serie de

barras sombreadas.  Una vez que el  flash se  recicla,  el  número de barras sombreadas llega al

máximo. Cuando el pitido está activado, sonará una vez que el flash se recicla.

11/Indicador de Batería Baja
El Indicador de energía más baja sólo aparecerá en la pantalla cuando el voltaje de la batería de

litio es inferior a 8,6 V. Es un indicador para recordan a los usuarios que deben cargar la batería

tan pronto como sea posible.

12/ Descarga Automática 

la función AUTO- DUMP descarga automáticamente los capacitores cuando se reduce la potencia.

El exceso de energía se descarga automáticamente cuando se reduce el ajuste de la potencia del 

flash. Tanto el aumento como la disminución de la potencia genera calor dentro de la unidad. Por 

lo tanto evitar repetitivos cambios de configuración de potencia.

13/ Características de protección
13-1 Protección ante Nivel bajo de Batería

Antes  de  que  se  agote  la  batería,  el  flash  de  estudio  emitirá  automáticamente  una  alarma,

advirtiendo a los usuarios cargar la batería tan pronto como sea posible. Si los usuarios no lo

hicieran a tiempo, el flash interrumpirá la potencia de salida de forma automática cuando la batería

tenga un nivel de carga  inferior a 8.5V. La pantalla se apagará del mismo modo

13-2 Protección ante Sobrecalentamiento

El uso continuo de disparos consecutivos durante largos períodos de tiempo puede causar el 

sobrecalentamiento unidad, y accionar el circuito de protección térmica. Cuando el flash de 

estudio sufre sobrecalentamiento, automáticamente se genera una  alarma. Cuando esto sucede, 

enfríe la unidad a un nivel seguro y empezará a funcionar de nuevo con normalidad.

14/ Colocando la Sombrilla
Un paraguas con un diámetro de varilla de 8 mm puede colocarse firmemente en el soporte del 

flahs

Presione firmemente el eje de paraguas a través del soporte, el botón de bloqueo se encuentra a un 

lado. No apriete demasiado para no dañar el eje de la sombrilla.
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Cuando se utiliza el reflector estándar, colocar el paraguas a través del orificio del reflector.

  

15/ Cambiando la lámpara del flash
15-1 Descargue el flash

 La unidad de flash debe descargarse antes de retirar la lámpara. Para descargar la unidad de flash:

1 Asegúrese de que la unidad de flash está activado.

2 Presione el botón rojo "TEST" en el panel posterior del flash.

3 Apague inmediatamente el interruptor de alimentación en la parte posterior del flash. No permita

que pase más de 1/2 segundo desde que se pulsa el botón "TEST"  hasta que apague el flash 

4 Retire la batería de la fuente de alimentación antes de sacar la lámpara. Se recomienda esperar al

menos 30 minutos antes de tocar / retirar el tubo de flash.

Nota: Utilice guantes blancos de algodón o un paño limpio para evitar que los dedos toquen la

lámpara

15-2 Retire la lámapara usada

En primer  lugar,  retire  el  reflector.  Usted  tendrá  que  quitar  el  resorte  de  retención  envuelto

alrededor de la parte superior de la lámpara. Con unos alicates de punta fina, desenganchar el

gancho del resorte de retención. Agarre la base del tubo de flash en cada lado. Saque con cuidado

el tubo de destello del flash.

  

15-3 Coloque la lámapara nueva

Asegúrese  de  que  el  interruptor  de  encendido  está  apagado  y  el  cable  de  alimentación  esté

desconectado de la fuente. Localice los dos conectores pin de la lámpara de destello por encima

del  zócalo  de  lámpara  de  modelado.  Usando  guantes  blancos  de  algodón  o  un  paño  limpio,

empujar los pasadores de la lámpara  en las tomas con presión firme y uniforme en la base de la

misma. Con unos alicates de punta de aguja, enganche el muelle de retención sobre el gancho por

encima de la lámpara . Vuelva a instalar el reflector.

PRECAUCIÓN: Siempre apague el aparato y retire la batería antes de cambiar la lámpara  o

reparar la unidad.
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16/ Cómo cuidar el capacitor del flash
Uno de los  componentes  más importantes de un flash electrónico  es el  capacitor.  Realizar  el

mantenimiento preventivo descripto debajo aumentará la vida y la fiabilidad de su flash.

Si la unidad no se utiliza durante unos meses o se usa de manera predominante en la configuración

de baja potencia, se recomienda que se aumente la potencia al máximo y la unidad se mantenga

encendida (lámpara de modelado OFF) de vez en cuando por lo menos 30 minutos para ayudar a

preservar la vida de los capacitores.

17/  Cómo cuidar la batería de litio
La velocidad  de  reciclado  y la  cantidad  máxima de  disparos  pueden variar  en  función  de la

condición de la batería.

Cargue la batería completamente antes de usar la unidad por primera vez.

Una vez terminado el uso del flash de estudio o antes de almacenar el flash de estudio, apague la

unidad.

Si la batería se almacena durante mucho tiempo, se agotará. Cargue siempre al menos una vez por

mes.

No deje caer las baterías en superficies duras, ya que esto podría liberar los materiales corrosivos

dentro de la caja de la batería.

No intente quemar pilas de litio ni las exponga a un calor excesivo. Las baterías pueden explotar si

se someten al fuego o al colocarlas cerca de fuentes de calor extremo.
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18/ Especificaciones

Datos Técnicos

Modelo VISICO4

Potencia 300Ws

Nro. Guía GN(2m,Iso 100)1/60 Reflector 

SF-610

60

Rango de Potencias Máx. a 1/16

Reciclado a Máx. Potencia 2.5s

Reciclado a Mín. Potencia 0.4s

Duración del destello a Máx. potencia 1/1 1/250s

Duración del destello a Mín.. potencia 1/16 1/4000s

Disparos consecutivos  3;5;7;10;12;15 disparos

Frecuencia de disparos 1Hz；3Hz；5Hz；10Hz；15Hz；20Hz

Duración del destello en modo 

Estroboscópico

F1 1/1000s;F2 1/2000s;F3 1/3000s;F4 1/4000s;F5 1/5000s;F6 1/6000s;

F7 1/7000s;F8 1/8000s;F9 1/9000s;FP 1/10000s; 

Lámpara de Modelado LED 13W, 1370lumen (energy saving)

Temperatura de Color 5500K±200K

Tensión de Disparo 5V

Frecuencia de Radiodisparador Dentro de  2.4GHz como contorl remoto, 100m de alcance máx. En espacios

abiertos

Métodos de Disparo Cable de Sincro; Fotocélula; Contro Remoto, Botón de TEST

Lámpara de destello Lámpara tipo "Plug-in" tube (reemplazable por el usuario)

Flash : dimensiones diámetro 125mm x largo 220mm 

Flash : peso 1.8kg

Nro. de disparos por carga a Máx. Potencia 700 

Fuente de alimentación  Batería de Litio

Capacidad de la batería 6000mAH, 12V

Medio de carga Batería “plug-in” 

Tensión de carga AC 100-240V, DC12V

Tiempo de carga 5hrs

Protección del Flash Protección contra sobrecalentamiento, sistema de corte automático de potencia

por bajo nivel de batería

Accesorios Φ3.5mm cable de sincro, reflector standard, tapa protectora,  cargador 100-

240V ,  cargador a 12V (opcional); Adaptador para cabezal de trípode

Tiempo de reciclado y  número de disparos pueden variar en función de la condición de la batería
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