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NOTAS DE SEGURIDAD: NOMBRE DE LAS PARTES:

*No exponga a la lluvia o humedad

*Mantenga alejado del calor

*No utilice la unidad cerca de vapores

calientes .

*No utilice el flash con las cubiertas rotas.

*No intente desarmar o darle servicio al

flash . Pierda toda garantia - evite riesgo

de choque electrico.

*No utilice el flash cerca de los ojos.

*Siempre mantenga el flash lejos del alcance

de los niños.

*Remueva las pilas antes de guardar el flash 

por un periodo prolongado sin uso.
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Presione la cubierta de las baterias hacia abajo y abra la cubierta.

Instale las baterias de acuerdo a la polaridad + - 

Utiliza 4 baterias AA 

Cuidado : Utilice baterias AA alcalinas .

Despues de una secuencia de disparos continuos , las pilas pueden estar calientes.

Cuando reemplace las pilas , utilice 4 piezas de baterias nuevas de la misma marca .

Si el flash no es utilizado por largo tiempo, apaguelo y quite las baterias.

FIJAR EL SPEEDLITE :

Coloque el Speedlite en la zapata de la camara y empuje hasta el fondo, rote el anillo

giratorio en sentido agujas del reloj para fijarlo.  

Girelo en sentido contrario para soltarlo.

ENCENDIDO DEL FLASH:

Mueva el Switch de encendido ( POWER) hacia la derecha para encender la unidad .

La lampara de Flash listo enciende a rojo ( Totalmente cargado), presione PILOT

para hacer un disparo de prueba.

Cuando el flash es utilizado como MASTER , la energia se apagara automaticamente

despues de aproximadamente 90 segundos.
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Para despertar el Speedlite nuevamente, presione el disparador de la camara a medio

camino o presione cualquier boton del flash.

Cuando se utiliza como Flash eslava , este se dormira en aprox. 60 minutos despues de usarlo.

Para despertarlo, presione cualquier boton del flash.

Cuando  quiera deshabilitar la funcion de auto apagado , coloque Fn 01 a <oF >

En Modo ITTL , El sistema de medicion de flash de la camara determina la exposicion exacta

de flash para el sujeto y el fondo .

1) Coloque el Speedlite en Modo ITTL

* Presione el boton de MODE y coloque en ITTL.

*Presione el disparador de la camara a medio camino para enfocar, 

la velocidad de disparo y la apertura son mostradas en el visor de 

la camara

*Presione el disparador completamente. El flash disparara y 

y la fotografia sera tomada.

2)Coloque la compensacion de exposicion del Flash:

*El rango FEC es ajustable de -3.0 a +3.0 en presición de 1/3 f-stop 

incrementos.

FEC es muy util para hacer ajustes menores rapidos de exposicion 

de el sistema TTL y crear exposiciones ideales como usted lo desee.

*Mueva el Dial selector para ajustar el valor SEC "+ "significa mas exposición , "- "significa

mas exposicion ,  " - " significa menor exposicion. Para cancelar la 

compensacion de exposicion del flash, coloque el valor en "0.0 "

Cuando FEC esta en +3.0, y todavia tenga bajo exposición . Por favor ajuste los valores en

su camara en terminos de Velocidad de exposicion, apertura o ISO, etc.
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MODO M MANUAL FLASH :

Cuando utilice el flash en modo MANUAL, la potencia de el flash es ajustable de 1/1 a 1/128 

(8 f-stops) en incrementos de 1/3 f-stop . Para obtener una exposición correcta de flash, utilice

un medidor de luz de flash de mano para determinar la potencia requerida de flash.

1) Coloque el flash en modo < M > 

Presione el boton MODE y coloque en <M >

2) Coloque la potencia deseada de flash 

Modo MULTI STOBOSCOPIC FLASH:

De acuerdo a una señal de disparo , el Flash generara una serie de disparos, y multiples imagenes

seran integradas en una foto. Es util para capturar la trayectoria de un objeto en movimiento.

1) Coloque el Flash en modo MULTI:

Presione y mantenga oprimido ( M/S) boton por 3 segundos y coloque

el Mode Naster unit

Presione MODE y coloque en MULTI.

2) coloque la potencia de flash :

Mueva el dia a colocar la potencia deseada de disparo, variable de 

de 1/4 a 1/128.

3) Coloque Numero de flashes:

Presione y mantenga oprimido el boton de confirmacion por 3 segs 

y coloque el numero de flashes deseados . Gire el Dial de seleccion

 para escoger el numero deseado de disparos de flash de 1 a 50
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4) Seleccione la frecuencia del Flash:

Presione y mantenga oprimido el boton de confirmacion por 3 segs.

y coloque el numero de disparos de flash, presione el boton de con -

irmacion y coloque la frecuencia de flash , gire el dial para escoger

la frecuencia de 1 a 100.

Para asegurar el efecto de disparo, usted puede utilizar la formula que aparece en el manual Pag 09 

para calcular la velocidad de obturacion y luego colocarla en la camara .

Velocidad de obturacion = Numero de flashes dividido entre la frecuencia de flash . Por ejemplo:

Cuando el display muestra 15 Multi y 10 Hz, la velocidad de obturacion 15/10 = 1.5 segs.

Cuidado, para evitar el sobrecalentamiento del flash y por ende dañarlo, no utilice el Stroboscopic 

flash mas de 10 veces. Despues de 10 veces debera dejar descansar el flash por lo menos 15 min .

Si la proteccion de sobrecalentamiento esta activa , el flash dejara de disparar , por favor deje

descansar el flash por lo menos 15 minutos 

Utilice el Flash Stroboscopic en un ambiente oscuro para mayor efectividad . La mayor potencia 

de el flash Stroboscopic es 1/4
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SYNC de ALTA VELOCIDAD:

Con Sincronizacion de alta velocidad , el flash puede sincronizar con velocidades de obturacion de

1/8000 de segundo. Cuando los fotografos toman retratos en el sol fuerte con todo el lente 

abierto , el disparo de sincronizacion de alta velocidad puede cortar la luz ambiente y obtener 

resultados especiales como lo desee.

Colocar SYNC de ALTA VELOCIDAD:

Cuando se utiliza como flash principal o master , repetidamente presio-

ne el boton  hasta que                                     (simbolo de alta velocidad ) 

aparesca .

Cuando se utiliza como eslava , el simbolo <  h > no es mostrado , 

pero automaticamente funciona en Velocidad de alta Sync.

Chequee que el simbolo de sincronizacion de alta velocidad este encendido en el visor. 

*Si la velocidad de obturacion seleccionada es igual o menor que la velocidad maxima de sincro-

nizacion de flash                     esta no sera mostrada en el visor.

*A mas alta velocidad de disparo, mas corto sera el rango efectivo de flash.

*La proteccion de sobrecalentamiento puede estar activa despues de 15 minutos sucesivos de

flashes con syncronización de alta velocidad. Por favor apague el flash y dejelo descansar hasta

que enfrie.

Escoja AUTO FP en la camara para usar High Speed Sync:
Solamente cuando la velocidad de la camara NIKON es colocada en " 1/250 (AUTO FP ) " o en

"AUTO FP " , la sincronizacion de alta velocidad del transmisor sera efectiva. 

Por favor refiersase a los siguientes pasos para realizar "High Speed Sync ":

1- Coloque el flash en la zapata de la camara y fijelo con el anillo rotativo.

2- Encienda la camara . Escoja P/Tv/Av/M/B , girando el dial de seleccion.

3- Presione el boton de MENU en la camara y escoja (CUSTOM SETTING MENU ), y seleccione

( Bracketing/ Flash ).
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4- Seleccione ( Veloc Sincronizacion de flash )

5- Seleccione Velocidad Sincronizacion flash 1/250 

AUTO FP. o encienda (Auto FP )

El detalle en la pantalla varia dependiendo de la camara.

SYNC de SEGUNDA CORTINA:

Disparando con velocidad lenta y Sync de segunda cortina, usted puede capturar una trayectoria 

de luz en movimiento.

El flash dispara justo antes que el disparador cierre.

Colocar Sync de segunda cortina:

* Cuando el flash es utilizado como flash principal (master ), presione 

repetidamente  ( flash H /n  hasta que aparesca >>>.

*Cuando el flash es utilizadocomo eslava , el simbolo  <       > no sera mostrado, pero el automa-

ticamente coordina con la Sync de segunda cortina.

MODO OPTICO S1 y S2 :

Cuando el flash es utilizado como unidad esclava, en < M > manual , el flash puede funcionar como 

flash secundario Optic S1 y S2 con sensor optico.
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Colocar S1 / S2:

Mantenga presionado el boton ( M/S ) por 3 segundos y coloque en modo Eslava ( Slave ) .  

Repetidamente presione ( M/S ) para escojer S1 o S2 .

Ver diagrama en manual ,

S1 es utilizadpo para ambiente de flash Manual . El Flash Principal 

( Master) debe ser colocado en < M >. En modo S1, la eslava 

disparara automaticamente cuando el flash principal dispare.

S2 es utilizado para ambiente TTL de flash . El flash Master debe ser 

colocado en modo < TTL >. En modo S2, la unidad rechazara el pre-

flash y solamente disparara en respuesta a el segundo flash principal

de la unidad Maestra.

DISPARO COMO FLASH REMOTO o INALAMBRICO:

Coloque la camara en modo disparo P/Tv/Av/M/B

Este producto soporta flash inalambrico o remoto y funciona ya sea como Master o como eslava.

"Master Flash "se refiere a el flash anexado a la camara. "Slave unit " se refiereeste sera controla-

do por es Master Flash. El Master flash puede controlar dos o tres grupos de eslavas . Cualquier

ajuste en ETTL y M en la unidad Master seran transmitidos automaticamente a las unidades eslavas.

Usted NO necesita operar la unidad eslava mientras dispara.

Coloque el Master unit y Slave Unit:

Mantenga oprimido por 3 segundos el boton ( M/S ) para cambiar entre "Master Unit "y "Slave unit "

Tres Modos de control MASTER:

Cuando el flash es utilizado como Master , por favor encuentre 3 modos de control de flash abajo

Seleccion de Modo de control de Unidad Master:

Repetidamente presione boton ( M/S ) para cambiar entre los 3 modos de Control de Master. 
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Simbolos Significado

El Master y eslava disparaan al mismo tiempo.

El Master esta apagado, solo la Eslava disparara.

La eslava esta apagada ,solo el Master disparara como flash

Modo Eslava :

Cuando el Flash es utilizado como una eslava, un Simbolo aparecera en la pantalla

asi como aparece en la Imagen.

SELECCIONE el canal de Transmision y grupo en unida Eslava:

Coloque el canal de Transmision:

1- Mantenga presionado por 3 degundos  el boton ( M/S ) y coloque

el modo eslava ( Slave )

2- Mantenga oprimido por 3 segundo el boton MODE, de manera que

< CH > aparesca en la pantalla.

3- Gire el dial de seleccion a escoger el canal de transmision del 1 al 4

4- Presione por 3 segundos el boton de MODE o apague el flash para 

guardar el parametro.

Set Group:

1- Mantenga oprimido por 3 segundos el boton ( M/S ) y escoja modo

eslava.

2- Mantenga oprimido por 3 segundo el boton de MODE , de manera

que < CH > aparesca en la pantalla.

3- Mantenga oprimido por 3 segundo el boton de MODE dos veces, de 

manera que  < GROUP > aparesca en la pantalla.

4- Gire el dial de seleccion para escoger el numero del grupo de A - C
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SELECCIOME EL CANAL DE TRANSMISION y GRUPO en MASTER UNIT:

Escoja el canal de Transmision :

1- Presione y mantenga oprimido por 3 segundos el boton de ( M/S ) 

y escoja Modo Master.

2- Mantenga oprimido por 3 segundos el boton de MODE , de manera

que < CH > aparesca en la pantalla.

3- Gire el dial para escoger un canal de transmision del 1 al 4.

4- Mantenga oprimido por 3 segundos el boton de MODE para apagar

la energia y guardar el parametro.

Escoja el Grupo:

1- Presione el boton de confirmacion para seleccionar el grupo de 

A-C . El grupo seleccionado de flash eslava < A > por default . El grupo

seleccionado aparecera subrayado , y la pantalla mostrara la potencia

de salida para el grupo actual seleccionado. Despues que termine los

ajustes para el grupo A , presione el boton de confirmacion  y puede 

comenzar el ajuste de grupo B.

2- Gire el dial para escoger la potencia del flash. 

3- Las unidades Esclavas bajo el mismo grupo seran controladas  como

si ellas fuesen un solo Speedlite.

LA UNIDAD MASTER ajusta diferentes modos de Flash para cada grupo

de Unidades de eslavas.



PAG 14

1- Seleccione Unidad Master y Unidad Esclava :

* Seleccione el Speedlite colocado en la camara como la unidad MASTER.

Seleccione los otros Speedlites a ser controlados remotamente como 

Unidadeds esclavas.

2-Seleccion de el modode control para la Unidad Master:

Presione y mantenga oprimido el boton (M/S) por 3 segundos y seleccione

"Master Unit ". Repetidamente presione boton ( M/S) para seleccionar  

el modo de control de master unit                 Master unit y eslava disparan

simultaneamente .

o el Master esta en OFF y solo las esclavas dispararan un .

flash.

3- REVISE el Canal de Transmision :

Revise el canal de Transmision. Si el canal de Master y el

de las esclavas son diferentes, coloquelos en el mismo 

numero de canal de transmision.

4- Posicion de la camara y el flash:

Posicioneles de acuerdo a la imagen

5- Seleccione el grupo de disparo de la Unidad esclava:

Opere y coloque las unidades esclavas como una sola. Presione y

el boton de confirmacion para seleccionar un grupo de disparo

<A>, <B>, <C> . 

6- Escoja el modo Flash:

Seleccione el modo flash de cada grupo de disparo por operacion de la unidad Master. Presione

el boton de confirmacion para seleccionar el grupo de disparo.

Oprima MODE repetidamente para seleccionar el modo flash de el grupo seleccionado < ETTL > ,

< M > , y < --> ( OFF)

7- Escoja la potencia del flash o la cantidad de compensacion de exposicion :

Mientras un grupo de disparo es seleccionado ( Dial de seleccion ) para escoger la funcion de 

flash correspondiente al modo de flash . Cuando utilice modo < M > , coloque la potencia del flash

Cuando utilice el modo < ETTL > , escoja la compensacion de exposicion a su gusto.
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8- Toma de la Fotografia:

Presione el boton PILOT , cada eslava dispara en el respectivo modo de flash que ha sido ajustada.

Si las unidades esclavas no disparan un flash , por favor ajuste el angel o la distancia entre la unidad

master y las esclavas.

No importa hacia donde el cabezal de la unidad esclava este dirigida, asegurese que su sensor

inalambrico este posicionado hacia la unidad master, y asegurese que la unidad esclava este

colocada en un rango efectivo con la unidad Master. No coloque obstaculos entre el Flash Master

y las esclavas

LUZ DE ASISTENCIA PARA ENFOQUE:

Cuando el autoenfoque no puede lograr el enfoque en el sujeto en condiciones de baja luzo cont-

raste . La luz incorporada de asistencia de autoenfoque se activara autmaticamente para ayudar

a enfocar.

Posicion Rango efectivo

Centro 0.6 a 10 M

Periferia 0.6 a 5 M

FLASH BASCULABLE o DIRIGIBLE :

Dirigiendo la cabeza del flash hacia una pared o cielo. El flash reflejara hacia esa superficie antes

de iluminar al sujeto. Esto puede suavisar sombras detras de el sujeto, para una apariencia mas

natural de toma.

Esto se llama Flash de reflejo.

Para escoger la direccion de reflejo, mantenga la cabeza del flash y muevala hasta el angulo deseado.
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Si la pared o el techo estan demasiado lejos, el flash reflejado sera muy debil y resultara en foto

con bajoexposicion.

La pared o techo deberan ser Blanco puro, para que haya alte reflectancia. Si la superficie de

reflejo no es blanca, un dominante de color saldra en la foto.

PANEL o Pantalla SUAVISADORA DE LUZ:

Al utilizar esta pantalla , le permite reflejar la luz en los ojos de una persona y crear una expresion

mas viva.

1- Mueva el cabezal del flash a 90 grados hacia arriba.

2- Hale el panel blanco(Pantalla) y la pantalla suavizadora tambien

subira al mismo tiempo.

3- Regrese a su posicion la pantalla y tome sus fotos con el mismo

metodo que con luz de reflejo.

Para obtener una luz Catchlight en los ojos de una persona , dispare aprox a 1.5 mts del sujeto.

Posicione el cabezal del flash hacia el frente y 90 grados hacia arriba . Cuando el cabezal se rota

hacia la derecha o izquierda esta luz no es muy efectiva.

ZOOM : COLOCACION DE LA COBERTURA DE FLASH:

La cobertura de flash puede ser colocada manual o automaticamente en el rango de 24 a 105 mm .

Utilizando el panel difusor , usted puede lograr fotografia con flash con lentes Ultra-gran angulares

hasta 14mm.

Cuando el Flash es utilizado como unidad MASTER , repetidamente presione el boton de ZOOM 

para seleccionar Zoom Manual o Autozoom.

Auto Zoom : < M > no aparece en el panel LCD . La cobertura de flash es ajustada automaticamente

de acuerdo a la distancia focal de el lente utilizado.

Manual Zoom : < M > aparece en la pantalla LCD . Presione el boton ZOOM para cambiar la cober-

tura de flash en secuencia ( 24, 28 , 35 , 70 , 80 , 105 mm )
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Si coloca la cobertura del flash manualmente, asegurese que la cobertura es mas amplia que el

angulo de vision que usted esta disparando, para prevenir las orillas de la fot salgan oscuras.

PANEL DIFUSOR o ANGULAR:

Cuando utilice el panel incorporado , usted puede utilizar lentes de Ultra Wide Angle hasta 14mm.

COLOCACION DE FUNCIONES CUSTOM :

No. Funcion Funcion Set Code Descripcion

Custom

Fn01 Auto Power ON Activado

OFF OF Desactivado

Fn08 Asistente ON Activado

AF OF Desactivado

Fn20 Beep ON Activado

OF Desactivado

Fn22 Panel LCD OF OFF

iluminado ON ON

12 ON para 12s

Colocacion de Funciones Custom :

Presione y mantenga presionado el boton (Flash H /FN) por 3 segundos hasta que aparesca < Fn >.

Repetidamente presiones ese mismo boton hasta seleccionar la Funcion Custom Fn01, Fn 08, Fn20,

Fn22, gire el dial a escoger la funcion Custom deseada. Luego de escogerla, presione y mantenga

oprimido el boton < FlashH/FN> por 3 segundos, la camara estara lista para la toma.
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VOLVER a AJUSTES de FABRICA:

Reinicio a valores de fabrica borra la informacion y ajustes en su Speedlite en un intento de volver

a los valores iniciales del fabricante.

Presione y mantenga presionado el boton  ( Flash H/FN ) por 3 segundos hasta que aparesca <Fn>

Repetidamente presione dicho boton hasta que el siguiente icono aparesca en la pantalla

Presione el boton de confirmacion (15) para regresar el flash a sus valores iniciales de fabrica.

PROTECCION DE CALENTAMIENTO:

Despues de una larga sesion de tomas, la proteccion de calentamiento estara activa. 

El icono aparecera en la pantalla LCD y el indicador de flash esclavo estara intermitente rojo.

El tiempo de Reciclado de el flash aumentara automaticamente . Al menos 10 a 20 minutos es 

recomendado sin utilizar. O a una potencia mas baja.

Cuando un disparo rapido se necesite, por favor utilice 1/4 de potencia o menos, para evitar el 

sobrecalentamiento y sus consecuencias.
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Dimensiones y Peso:

Peso 400 G sin bateria

Dimensiones ; 61x75x190mm

Nota: Solamente los Modelos Nikon probados son mencionados aqui

No aparecen todas las camars Nikon. Para Compatibilidad de otros

modelos de camaras , se recomiendo el auto chequeo.

Debido a la politica de constante mejoria del producto, el fabricante

se reserva el derecho de modificar los modelos sin previo aviso.

ACTUALIZACION DE SOFTWARE:

1- Visite el sitio web oficial de VISICO :  www.visico.com    para bajar las actualizaciones 

y sus ultimas versiones.

2-Apague la energia, presione y mantenga presionado  el boton ( Flash H/Fn ) ,

mientrastanto , encienda el flash ON; luego la pantalla le mostrara mensaje indicando

que es accesible actualizar.

3- Conecte el Flash a una PC con un cable USB ( No incluido ).

4- Siga las indicaciones en el software para completar la actualizacion.

MANTENIMIENTO:

* Si el Flash presenta fallas durante la operacion, por favor apague OFF inmediatamente.

* Deben evitarse golpes e impactos repentinos . Regularmente limpiarle el polvo. 

* Es normal que el flash este tibio durante la operación . Evite que este encendido cuando

no se utilice.

* NO intente desarmar o darle servicio al flash por su cuenta.

* Si el flash falla o es mojado , NO utilice hasta que sea reparado por profesionales.

TROUBLESHOUTING:

Si algun problema ocurre con el flash , por favor refierase primero a esta guia .

Si no logra resolver el problema de acuerdo a la guia , visite a su distribuidor.

EL Switch de encendido no lo enciende o el flash No dispara: 
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* Asegurese que las pilas esten colocadas con la polaridad correcta.

* Inserte la montura en la base de la camara hasta el fondo , y asegure el flash

con el anillo giratorio.

* Si los tiempos de Reciclado son largos, cambie las pilas por unas nuevas.

* Si los contactos electricos del flash o de la camara estan sucios. Limpielos.

LA ENERGIA SE APAGA OFF AUTOMATICAMENTE:

* Cuando usted lo utiliza como Flash MASTER , el flash se apagara automatica-

mente en aprox 90 segundos despues que no se utiliza. Para despertar nueva-

mente  el Speedlite , presione el disparador de la camara a medio camino o

presione cualquier boton del flash.

* Cuando se utiliza como Eslava , el flash se dormira automaticamente en 60

minutos sin uso . Para despertar el flash presione cualquier boton del flash.

EL AUTOZOOM NO FUNCIONA:

Asegure el flash en la zapata caliente de la camara.

LAS FOTOS SALEN SOBRE EXPUESTAS o BAJOEXPUESTAS:

*  Si hay algun objeto reflectivo ( Ventana de vidrio, etc) en la foto, use FE Lock.

* Cuando utilice high-speed sync, el rango efectivo del flash es mas corto. 

acerquese al sujeto.

* En modo MANUAL , cambie la potencia del flash .

* En modo TTL, si el sujeto se mira muy oscuro o muy claro, utilice Compensacion 

de flash + - .

* Cambie la velocidad de obturacion , la apertura y el ISO.

LA FOTO TIENE ORILLAS OSCURAS o SOLO UNA PARTE DEL SUJETO ES ELIMINADO:

* Revise la covertura del flash que ha colocado , Este flash tiene una cobertura entre

24 a 105 mm , la cual aplica para camars de formato medio . Utilice el panel difusor

para mayor cobertura de flash.
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