
Guía de Usuario 
de la Serie VL II PLUS Elfin

Principales características de la Serie 

VISICO VL II PLUS 

Montura tipo Bowens que permite el uso de varios accesorios

Ligero, compacto y fácil de operar

Nítida pantalla digital para mostrar con precisión el nivel de potencia

Tecnología de chip CMOS

Rango de control de Potencia completo a 1/32 (5 pasos)

Control de potencia de precisión

Configuración de contador de disparos

Rapidez de reciclado y de duración del disparo de flash

Función de protección ante sobrecalentamiento

Distributor

Facebook Mobile Website

Please read these instructions carefully
before using it. Thank you.

Posee Radio Receptor Incorporado compatible con 
los Emisores Visico

Perfecto para fotografía de productos para 
venta on- line,foto estudio



Gracias por elegir esta unidad de flash compacta.  Por favor lea estas 

instrucciones cuidadosamente y téngalas a mano para cualquier consulta.

El VL II PLUS Series es un poderoso equipo electrónico de flash, con 

alimentación AC.

Este Flash provee flexibilidad en diferentes posiciones y un fácil uso. 

Por favor asegúrese de estar familiarizado con todas las operaciones y 

funciones de este flash antes de usarlo.

Notas de Seguridad

No utilice este flash en un ambiente donde pueda entrar en contacto con 
humedad y vapor inflamable.
Existe una amenaza de fuego si se colocan materiales inflamables a mucha 
proximidad tanto de la lámpara del flash como de la lámpara LED de modelado.
NO restrinja la ventilación de aire cuando esté en uso el equipo.
Siempre apague y desconecte de la alimentación el equipo antes de cambiar 
el fusible, lámpara de modelado o lámpara de Flash.
Evite ubicar cables donde puedan causar tropiezos.  Proteja el equipo de los 
objetos pesados, cortantes o calientes, los cuales pueden causar daños. 
Reemplace los cables dañados inmediatamente.
Nunca use la unidad con tapas, molduras, lámparas de flash o de modelado 
que estén dañadas.  Si la unidad se cae o se daña de alguna forma, siempre 
hágala chequear antes de usarla.
Use un pincel soplador o un tissue de limpieza facial para remover el polvo y 
la humedad de la lámpara de modelado y de la lámpara de Flash.  No aplique 
ningún fluido a ninguna de las dos lámparas.
Apague la unidad y desconecte el cable de alimentación si no va a usar la 
unidad por un tiempo.
No dispare el flash más de 8 veces por minuto en máxima potencia.
Le recomendamos cargar la unidad de flash por dos horas antes de su uso 
inicial y luego de extendidos períodos de inactividad (2 a 3 semanas).
Debido a los circuitos de alto voltaje que se encuentran dentro de la unidad, 
no intente desarmarla por Usted mismo.
Mantenga el equipo lejos del alcance de los niños.
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Contenido de la Caja
Unidad de flash y lámpara de flash 110V-120V o 220-240V 

Reflector Standard (opcional)

Tapa Protectora

Cable de Alimentación

Cable de Sincronismo 4.5V 

Guía para el Usuario

1/ Preparando el Flash para su Uso
Asegúrese de que el flash esté apagado y desconectado de la alimentación 

Para retirar el capuchón protector plástico, tire del seguro hacia la parte de 

Coloque el reflector donde se encontraba el capuchón protector. Alínee las tres 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

   Asegúrese de que el flash esté apagado y desconectado de la alimentación principal
   Esta unidad ha sido fabricada con un circuito que asegura a la lámpara de modelado 
   una vida útil más larga.

2/ Conexión a la Alimentación Principal
  Use solamente tomas directos para conectar el equipo a la electricidad .

  Antes de enchufar el cable al toma, asegúrese de que la llave de encendido del 
equipo esté en OFF (“0”) (Apagado)

Fig. 4

A:Display LED
B:Botón de Test
C:Botón ON/OFF para activar el Beep cuando el flash 
    está listo
D:Botón Fotocélula (Esclavo-encendido) ON/OFF
E:Fotocélula (Esclavo)
F:Lámpara de Modelado (encendido) ON/OFF 
G: Regulador de potencia del Flash
H: Soporte de Paraguas
I:Entrada para Cable de Alimentación 
J:Entrada para calbe de Sync (sincronismo)
K:Llave principal de encendido
L:Fusible
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principal 

atrás de la unidad y rótelo en el sentido contario al sentido de las agujas del reloj.

clavijas en las tres ranuras, presione el reflector y rote al sentido de las agujas del 
reloj hasta que se fije en su lugar

  Nota: Tenga cuidado cuando coloque o remueva el reflector o cajas de iluminación 
  de no dañar las lámparas.  La lámpara de Flash es muy delicada, evite su 

manipulación innecesaria.  Siempre apague y desconecte la alimentación principal 
antes de colocar y cambiar el reflector.

   Use un softbox no mayor a uno de 60x90cm u octogonal de 80cm. Use un beauty dish 
   no mayor de 460mm.

3/ Rótula de Sostén con calce p/Paraguas 
Cualquier paraguas con varilla de un diámetro de 8 a 10 mm de diámetro puede 
ser ajustada en el soporte para pagaruas. No ajuste demasiado la rosca al mango 
del paraguas.

Cuando use un reflector standard, coloque el paraguas a través del agujero del 
reflector.



4/ Usando la lámpara de Modelado
Para encender y apagar la lámpara de modelado, presione el botón de 

5/ Disparando el flash 
5-1  Botón TEST

La forma más fácil de disparar el flash es presionando el botón TEST  B(Fig.4)
Es útil cuando necesitas descargar la potencia de la unidad de Flash, por ejemplo 
justo antes de reemplazar la lámpara.

5-2  Conexión Sync (Sincronismo)
La entrada de conexión sync J(Fig.4) de este flash puede ser usada para el uso de 
conexión directa de una cámara seteada en "X" synchronization (sincronización X). 
También se puede conectar un receptor de radio disparador en esta entrada.

5-3  Fotocélula
La fotocélula E (fig.4) está ubicada detrás de la tapa roja transparente arriba y detrás 
de la unidad.
Le permite a la unidad de flash a dispararse desde otra unidad de flash, disparador 
remoto IR o mediante el flash incorporado de la cámara. Cambie la llave de la 
Fotocélula a ON (encendido) OFF (apagado) cuando decida usarla o no D (fig.4) 
desde el panel de control. Esta fotocélula está encendida cuando el LED verde 
Número 1 está encendido.  Para desactivarlo, presione la llave D (fig.4) hasta 
que el LED se apague.

Presione 4s

Presione “arriba” o “abajo” para ajustar el Nº de preflashes de 1a 7 .

“C0”  es el modo de reconocimiento automático. Use el flash de la cámara y haga 
un disparo de prueba. La fotocélula detectará el nro. de predestellos del flash de la 
cámara y memorizará dicho valor automáticamente
Si se ha seleccionado "C1" en el procedimiento descripto anteriormente, la unidad se 
disparará inmediatamente cuando otro flash se active en la misma área
Si se ha seleccionado "C2" en el procedimiento descripto anteriormente, la unidad se 
disparará al detectar la fotocélula el segundo preflash, ignorando el primero 
Si se ha seleccionado "C3", la unidad se disparará al detectar la fotocélula el tercer  
preflash
Si se ha seleccionado "C4", la unidad se disparará al detectar la fotocélula el cuarto 
preflash
Si se ha seleccionado "C5", la unidad se disparará al detectar la fotocélula el quinto  
preflash
Si se ha seleccionado "C6", la unidad se disparará al detectar la fotocélula el sexto 
preflash
Si se ha seleccionado "C7", la unidad se disparará al detectar la fotocélula el 
séptimo preflash

NOTA: La fotocélula es muy sensible pero quizá deba experimentar con el 
posicionamiento para garantizar la fiabilidad del disparo, en especial si no 
está en la línea directa de visión del flash. No la ilumine en forma directa 
desde una fuente de luz continua (como ser luces de cielo raso o 
ventanas),puesto que puede impedir el funcionamiento correcto. 
Los techos muy altos también pueden perjudicar el 
funcionamiento de la fotocélula.
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encendido 'ON' (encendido) y 'OFF' (apagado) F (fig.4).

El número de Pre-flashes es variable desde 1,2,3,4,5,6  hasta 7 pre-destellos . 
Presionando el botón de fotocélula D (fig.4) durante 4 seg, se accede al seteo del 
nro. de pre-flashes “Cx”

Presione el botón de fotocélula durante 4 seg para acceder al seteo del nro. de
pre-flashes “Cx”



5-4  2.4G Radio Receptor

Cuando el flash VL II PLUS está en el modo de seteo “Cx”, presione el 
botón fotocélula una vez para acceder al modo de programación de los 
canales de radio  “Fx”.

presione 
una vez

Se puede elegir entre un total de 16 diferentes canales, desde F0 hasta FF. Presione 
el botón “arriba” o “abajo” para seleccionar el canal de radio deseado.

Para usar la función de receptor de radio 2.4G, debe comprar por separado un 
transmisor de radio VISICO (VC-816TX, VC-16TX, VC-801TX, VC-818TX, 
VC-818S). Solo cuando el flash de estudio y los transmisores están en el mismo 
canal, se puede activar el flash de estudio. 

 Seteo del RadioReceptor  Incluido

 Código de Canal
 Código correspondiente 
 en el flash VL II PLUS 

 Seteo correspondiente 
 en el radio transmisor

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Las siguientes tablas muestran cómo hacer coincidir correctamente los códigos 
entre el transmisor de radio y el receptor.



 Seteo del RadioReceptor  Incluido

 Código de Canal
 Código correspondiente 
 en el flash VL II PLUS 

 Seteo correspondiente en 
 el radio transmisor

10

11

12

13

14

15
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En el Radio  Transmisor, el código de izquierda a derecha es 1,2,3,4. 
Cuando se presiona 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 “number side”, 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”) 

5-5   Función de Grupo
Cuando el flash de estudio VL II PLUS está en el modo de seteo “Fx”, presionar el 
botón de fotocélula una vez para entrar en el modo de seteo de grupos “Gx”

presione 
una vez

Hay un total de 4 grupos: Ga,Gb,Gc y Gd . Presione el botón “arriba” o “abajo” 
para seleccionar el grupo deseado.

Para usar la función de grupo, compre un transmisor VISICO VC-801TX, VC-818TX 
o VC-818S (no incluido). Solo cuando los flashes de estudio y el transmisor están en 
el mismo canal y grupo, se pueden controlar la potencia de flash y la lámpara de 
modelado.

La siguiente imagen muestra cómo hacer coincidir el número de grupo entre el 
emisor y el receptor correctamente
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Código de Grupo 
correspondiente en el flash 
VL II PLUS 

Seteo correspondiente en 
el radio transmisor

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Presione el botón de fotocélula por 8 segundos, o espere 20 
segundos para salir del modo de programación a la página de 
potencia

6/ Seteo del sonido audible 
Presione el botón de Beep C(Fig.1) a la posición 'ON'  (encendido) para que el 
equipo emita un corto BEEP cuando la unidad está lista para disparar, entonces 
provee una confirmación audible de READY.
NOTA: Pasando la llave a posición OFF permitirá que la lámpara de modelado 
se apague automáticamente mientras el flash es disparado.

7/ Potencia del Flash
La potencia del flash varía en 5 diafragmas, (6 f-stops), desde potencia maxima  
a 1/32  en 1/10 de incremento usando dos botones reguladores de potencia G 
(Fig.1) en el panel trasero. 

El control tiene un mínimo de seteo de 1.0 y un máximo de seteo de 6.0. 
Presionando los botones de ajuste de regulación G (Fig.1) este cambiará el 
valor por 0.1 diafragma (para darle un total de 50 valores). Ejemplo: si el valor 
correcto mostrado es 5.6 entonces para reducir la potencia a 1 diafragma sólo 
redúzcalo a 4.6.  La siguiente tabla le mostrará los números decimales y su 
equivalencia fraccional de potencia:

8/ Cambiando la lámpara del Flash
8-1 Descargue la unidad de Flash

La carga que tiene el flash debe ser descargada antes de remover la lámpara.  
Para descargarla:

1. Asegúrese de que la unidad de Flash esté encendida - ON. 
2. Presione el botón rojo "TEST" en el panel trasero del Flash. 
3. Inmediatamente luego apague la unidad (OFF) el panel de atrás del equipo. No 
permita que pase más de ½ segundo entre presionar el botón "TEST" y apagar el equipo. 
4.Remueva el cable de alimentación antes de remover la lámpara de flash.  Se 
recomienda que espere al menos 30 minutos antes de tocar o remover la lámpara de 
flash.

Nota: Use guantes de algodón blancos o una prenda de vestir limpia para evitar que 
los dedos toquen la lámpara.

8-2  Quitando la vieja lámpara del Flash

Primero, quite el reflector. Necesitará quitar el resorte de retención que rodea la parte 
de arriba de la lámpara de flash.  Con una pinza de punta curva fina, desenganche 
este resorte de retención. Usando guantes blancos de algodón o una prenda de vestir 
limpia, tome la base de la lámpara de flash de cada lado.  Cuidadosamente quite la 
lámpara de flash de la unidad.

8-3  Instalación de la lámpara nueva
Nota de seguridad: Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté APAGADO y 
que el cable de alimentación esté desconectado de la fuente.
1. Alinee las clavijas del tubo de flash con los receptáculos de las clavijas. Empuje
 las clavijas en los receptáculos ejerciendo una presión firme y uniforme en la 
base del tubo de destello (Fig. 5). Coloque el tubo entre el clip de metal (Fig6).
2. Saque el cable, envuélvalo alrededor del tubo de flash en varios círculos. 
Con unos alicates de punta fina, tire suavemente del cable hacia arriba 
hasta que quede apretado (Fig. 7).
3. Envuelva el cable restante alrededor del clip de metal y 
presione firmemente. (Fig.8)



12/  Especificaciones

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

9/ Cambiando los fusibles 
El fusible 4A está localizado debajo de la unidad de Flash.

Apague la unidad y desconecte el cable de alimentación antes de cambiar 
el fusible. Nunca reemplace el mismo con un fusible de diferente tipo o 
valoración. El repuesto del fusible está ubicado en el receptáculo de fusibles L 
(Fig.1).
Use un destornillador pequeño para abrir la tapa del receptáculo, quite el Viejo 
fusible, entonces reemplácelo por el Nuevo.

10/ Protección de Sobrecalentamiento
Luego de una larga producción de fotos a alta potencia, el tiempo de reciclado 
del flash se incrementará automáticamente hasta que la unidad de flash se enfríe 
a un nivel seguro y comenzará a funcionar normalmente otra vez.
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11/ Mantenimiento preventivo del Capacitor 
Uno de los componentes más importantes de los flashes electrónicos es el 
capacitor.  Siguiendo este mantenimiento preventivo debajo se incrementará la 
vida útil y la confiabilidad del Flash. 

Si la unidad no tiene uso por unos meses y mayormente se usó en bajas 
potencias, se recomienda que la potencia sea incrementada al máximo y la 
unidad quede enchufada y encendida (lámpara modelado APAGADA) de vez 
en cuando por al menos 30 minutos para ayudar a preservar la vida del capacitor.

Especificaciones del Flash

Potencia 

GN (2m, ISO 100)  
1/60  Reflector SF-610

VL-100 II 
   PLUS

VL-150 II 
   PLUS

VL-200 II 
   PLUS

VL-300 II 
   PLUS

VL-400 II 
   PLUS

100W 150W 200W 300W 400W

30 43 50 60 70

Rango de Control de 
Potencia Máxima a 1/32

Tiempo de Reciclado en 
Máxima 220V-240V/50Hz 0.3~1.2s 0.4~1.3s 0.5~1.8s 0.6~2.0s 0.8~2.3s

Tiempo de Reciclado en 
Máxima 110V-120V/60Hz 0.8~1.5s 0.8~1.8s 0.8~2.1s 0.8~2.5s 1~3.0s

Duración del Flash 1/800th  ~ 1/1200th

Potencia de la Lámpara 
de Modelado 5W LED

Iluminancia del LED 5W
 (con reflector)

Temperatura Color 
LED 5W

Formas de Disparo

Temperatura de Color

Lámpara de Flash 
 
Voltaje de Disparo

9000Lux/ 0.5m

4000K±200K

Fotocélula Esclava / Cable de Sincronismo / Botón Test / Receptor de
Radio Disparador 2.4Ghz

5600K±200°

Lámpara "plug-in" (reemplazable por el Usuario)

5V mínimo

Fusible

Display Digital 

Adaptador Bowens

Tamaño (cm)

4A

Protección de 
Sobrecalentamiento

Fuente de Alimentación

Accesorios Incluidos

Peso

Si

Si

Si

AC 190-240V 50Hz or AC 100-130V 60Hz 

Reflector(opcional), Cable Alimentación (4m), Cable de Sincronismo 
(4m), Guía para el Usuario

0.75kg 0.85kg 0.9kg 1.0kg 1.1kg

20x12x12 (sin reflector)

* Testeado por fotómetro  SEKONIC  L-758DR 
*Debido a nuestra política de constante mejora en los 
  productos, nos reservamos el derecho de cambiar las 
  especificaciones técnicas sin aviso. 
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