
                                                             

                               

 

 

GUÍA DEL USUARIO de los flashes 

Serie Excel VC-HH II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

Descripción                                                             Página 

Notas acerca de la seguridad………………………………………………………… 

Contenido de la caja  ……………………………………………………………… 

Nombre de las partes………………………………………………………………… 

Panel de Operación………………………………………………………………… 

Función de los Botones………………………………………………………………… 

Preparación del flash para su uso…………………………………………………… 

Conexión de la fuente de alimentación…………………………………………… 

Conexión del Cable de Sincro……………………………………………………… 

Botón de Test……………………………………………………………………… 

Funcionamiento del Pitido Audible ……………………………………………… 

Operación de la lámpara de modelado  ………………………………………… 

Operación de la Fotocélula  ……………………………………………… 

Disparador de flash inalámbrico ……………………………………………………… 

Control de la Potencia del flash…………………………………………………… 

Uso de la Sombrilla……………………………………………………………… 

Deslizar el soporte del flash ……………………………………………………… 

Cambio de la Lámpara de Destello……………………………………………… 

Cambio de fusible ………………………………………………………………… 

Característica de protección …………………………………………………………… 

Mejores prácticas de 

uso………………………………………………………………… 

Mantenimiento del capacitor del flash ……………………………………… 

Mantenimiento del flash …………………………………………………………… 

Códigos de Error………………………………………………………………………… 

Especificaciones del flash  …………………………………………………………… 

 

Gracias por seleccionar esta unidad de flash profesional. Lea atentamente estas 

instrucciones y téngalas a mano para su referencia. La serie de flashes VCHH II es 

potente, flexible en el posicionamiento y fácil de usar, cumple con los estándares 

exigidos en los estudios profesionales de hoy. 

 

Asegúrese de estar completamente familiarizado con las operaciones y 

funciones de su nuevo flash antes de usarlo. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

1/Notas acerca de la seguridad   

• No utilice el flash en un entorno en el que sea probable que la humedad o 

el vapor inflamable entre en contacto con la unidad. 

• Existe riesgo de incendio si se colocan materiales inflamables en las 

proximidades de la lámpara de flash o la lámpara de modelado cuando está 

utilizándose la unidad. 

• No obstruya los orificios de ventilación mientras esté en uso. 

• Apague y desconecte siempre de la fuente de alimentación para cambiar 

el fusible, la lámpara de modelado o la lámpara de flash. 

• No coloque cables en lugares donde pueda tropezarse con ellos. Proteja 

el equipo de los objetos pesados, cortantes o calientes que podrían dañarlo. 

Cambie de inmediato los cables dañados. 

• No utilice la unidad si tiene dañados las tapas, las molduras, las lámparas 

de flash ni la lámpara de modelado. Si se cae la unidad o se daña de algún 

modo, hágala revisar antes de utilizarla. 

• Utilice un pincel soplador o un pañuelo de papel para eliminar el polvo y la 

humedad de la lámpara de modelado LED y de la lámpara de flash. No les 

aplique ningún líquido. 

• Apague y desconecte el cable de alimentación si no va a utilizar el flash 

durante un tiempo. 

• No accione el flash a plena potencia más de 8 veces por minuto. 

• Recomendamos cargar el flash de 1 a 2 horas antes de la utilización inicial 

y tras un período prolongado de inactividad (de 2 a 3 semanas). Véase 

“ Mantenimiento del capacitor del flash” 

• Debido a que la unidad contiene circuitos de alta tensión, no intente 

desarmarla usted mismo. 

• Mantener lejos del alcance de los niños. 

• Utilizar solo lámparas originales ( autoprotegida) y en caso de roturas o 

deformaciones  reemplazar por una con las mismas características. 

 

 

 

 

 

2/ Contenido de la caja 

• 1 Flash de 220-240V con lámpara de flash 

• 1 Reflector estándar (no incluido en el kit del softbox) 

• 1 Cable de alimentación 

 



 

 

 

 

3/ Nombre de las partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Fotocélula 

B. Manija 

C. Panel LCD 

D. Botones de Operación   

E. Potenciómetro 

F. Interruptor de alimentación 

G. Porta sombrilla 

H. Palanca de ajuste 

I. Entrada Cable Alimentación 

J. Portafusible y fusible de repuesto 

K. Entrada del cable de sincronismo 

L. Perilla ajuste sombrilla 

M. Perilla ajuste Trípode 

 



 

4/Panel de Operación 

 “Manual Flash”: flash Manual 

 “Overheating Alarm”: Alarma por Sobrecalentamiento 

 “Photocell ON”: Fotocélula Encendida 

 “2.4G Wireless radio signal”: Señal de Radio Inalámbrica 2.4GHz 

 “Modeling Lamp mode”: Modo lámpara de modelado 

 “Channel 0-15”: Canal 0-15 

 “Group A-E”: Grupo A-E 

 “Flash recycling ready”: reciclado de flash listo 

 “Audio beep”: señal de audio 

 “Modeling lamp output”: potencia de la lámpara de modelado 

 “Flash output power”: potencia de disparo del flash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5/Función de los Botones 

Botón Operación Función 

SLAVE  Pulse  Encender y apagar fotocélula 

SLAVE  Mantenga pulsado durante 
3 segundos 

Selecciona preflash, canal, 
grupo  

TEST  Pulse Dispara el flash 

AUDIO  Pulse Activar / desactivar el pitido de 
audio 

     Pulse Ajustar parámetros 

 

6/ Preparación del flash para su uso 

6-1 Colocar el flash en un trípode/columna de iluminación 

Seleccione un trípode o sistema de apoyo del peso y las dimensiones adecuadas, para 

garantizar el funcionamiento estable de la unidad. 

 

6-2 Retire la tapa protectora 

Primero, tire hacia arriba para quitar la tapa de goma de la perilla del pestillo antes de 

usarla (Figura 1). En segundo lugar, empuje la perilla del pestillo hacia la parte posterior 

de la unidad y gire la tapa protectora de plástico en sentido anti horario (Figura 2). Dejarlo 

a un lado. 

PRECAUCIÓN: No opere el flash con la tapa protectora de plástico aún en su lugar. Para 

evitar la deformación de la tapa protectora de plástico, siempre enfríe la unidad de flash 

antes de colocar la tapa protectora. 

 

                     

         Figure 1                                        Figure 2 

 

6-3 Colocación del reflector 

Instale el reflector estándar donde estaba antes la tapa protectora de plástico. Alinee las 

tres clavijas del reflector con las tres ranuras, presione el reflector y gírelo en el sentido 

de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar (Figura 3 y Figura 4). 

 

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al instalar o retirar los reflectores o las cajas de luz 



(softbox) de no dañar la lámpara de flash. La lámpara es muy delicada; trate de 

manipularla solo lo necesario Apague siempre y desconecte la fuente de alimentación 

principal, antes de instalar y cambiar los reflectores. 

 

                    

       Figure 3                                           Figure 4 

  
 
6-4 Ajuste del ángulo de inclinación del flash 

Gire el nivel de regulación en sentido anti horario para ajustar la unidad al ángulo 

apropiado. Gire el regulador en el sentido de las agujas del reloj para apretar el cabezal 

del flash. El nivel de regulación está limitado por el cuerpo del flash. Antes de regular el 

nivel tocando la carcasa, tire de él para ajustar su ángulo. 

 
 

7/ Conexión de la fuente de alimentación 
Utilice solo los cables de alimentación suministrados para conectar a la alimentación 

principal. Antes de enchufar el cable de alimentación a la toma de pared, asegúrese de 

que el interruptor de alimentación esté en la posición de APAGADO (posición “O”). 

Presione el interruptor de encendido a la posición "I", encienda el flash. 

 

8/ Conexión del Cable de Sincro 

La "Entrada de cable de sincro" del flash se puede utilizar para la conexión directa a una 

cámara configurada para sincronizar mediante un cable de sincro. 

 

9/ Botón de Test 

La forma más sencilla de disparar el flash es presionar el botón [TEST]. 

Esto es útil cuando necesita descargar la energía acumulada en la unidad de flash. 



 

 

10/Funcionamiento del Pitido Audible 

Presione el botón [AUDIO] para encender o apagar el pitido audible. El símbolo de la 

trompeta se mostrará cuando el audio esté encendido. Un pitido sonará una vez cuando 

el flash se recicle y esté listo para disparar. 

 

 

 

11/ Operación de la lámpara de modelado 

Presione repetidamente el Potenciómetro para cambiar entre tres modos de la lámpara 

de modelado: PROP / FREE / OFF. 

 

1. En el modo PROP, gire el Potenciómetro, la lámpara de modelado variará en relación 

con la potencia de disparo del flash.  

 

 

2. En el modo FREE, la lámpara de modelado es independiente del ajuste del flash. Una 

sola pulsación del botón ARRIBA o ABAJO cambia el valor de la lámpara de modelado en 

0,1 f-stop. 

  

 

3. En el modo OFF, el símbolo de la lámpara de modelado no se muestra en la pantalla. 



 

 

12/ Operación de la Fotocélula 

La fotocélula está ubicada detrás de la cubierta transparente roja en la parte superior y en 

la parte posterior de la unidad. Presione el botón [SLAVE] para encender o apagar la 

fotocélula. Cuando la fotocélula está encendida, hay un símbolo en la pantalla. 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 y 6 

veces Pulsando el botón SLAVE durante 3 segundos para entrar en la página de 

configuración de preflash "C". 

 

Si ha seleccionado "C0", “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  

Fotocélula "1"  

Si se ha seleccionado "C1" en el procedimiento descripto anteriormente, la unidad se 

disparará inmediatamente cuando otro flash se active en la misma área  

Fotocélula "2"  

Si se ha seleccionado "C2" en el procedimiento descripto anteriormente, la unidad se 

disparará al detectar la fotocélula el segundo preflash, ignorando el primero  

Fotocélula "3"  

Si se ha seleccionado "C3", la unidad se disparará al detectar la fotocélula el tercer 

preflash  

Fotocélula "4"  

Si se ha seleccionado "C4", la unidad se disparará al detectar la fotocélula el cuarto 

preflash  

Fotocélula "5"  

Si se ha seleccionado "C5", la unidad se disparará al detectar la fotocélula el quinto 

preflash  

Fotocélula "6"  

Si se ha seleccionado "C6", la unidad se disparará al detectar la fotocélula el sexto 

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. 

13/ Disparador de flash inalámbrico 

13-1 Selección de Canal 

Mantenga pulsado el botón [SLAVE] durante 3 segundos para acceder a los preflash "C". 

Presione el botón [SLAVE] una vez para acceder al canal "CH". Presione el botón 

ARRIBA o ABAJO para configurar el número de canal (CH0-15). 

 

  
 
La unidad de flash tiene un módulo receptor de radio incorporado de 2.4G, 
permite que el flash sea activado por el transmisor VISICO VC-816TX, 
VC-801TX, VC-16TX o VC-818TX no incluido en el paquete. Consulte la 
siguiente tabla para configurar el número de canal del control remoto. 
 
CH0        Ch1          Ch2         Ch3          

     
 

Ch4         Ch5         Ch6         Ch7 

    
 

Ch8         Ch9         Ch10        Ch11    

    
 

Ch12        Ch13        Ch14        Ch15 

    

 

★NOTA: Cuando el flash de estudio y el transmisor están en el mismo canal de radio, se 



puede activar el flash de estudio. 

 

 

 

 

 

 

13-2 Selección de Grupo 

Configure el flash en diferentes grupos para que el transmisor VC-801TX y VC-818TX 

puedan controlar la potencia de salida de cada grupo respectivamente. 

Mantenga pulsado el botón [SLAVE] durante 3 segundos para acceder a los preflash "C". 

Pulse el botón [SLAVE] dos veces para acceder al grupo "G". Presione el botón ARRIBA o 

ABAJO para configurar el grupo (A-E). 

 
 

★NOTA: Cuando el flash de estudio y el transmisor están en el mismo canal y el mismo 

grupo, el transmisor puede ajustar la potencia de salida del flash de estudio. 

Espere 10 segundos o apague la luz del flash para guardar la configuración. 

 

14/ Control de la Potencia del flash 

 

La potencia de salida del flash es variable en una escala de 5 aperturas de diafragma 

(6 aperturas), de total a 1/32 en incrementos de apertura de 1/10 utilizando el 

Potenciómetro E .La potencia se indica de un modo decimal fácil de usar, donde cada 

entero represente una apertura de diafragma. El control tiene una configuración 

mínima de 1.0 y una máxima de 6.0. Al girar el Potenciómetro se modifica el valor en 

0,1 apertura (lo cual le da un total de 50 valores). Por ejemplo, si el valor actual 

indicado es 5.6, para reducir la potencia en 1 apertura, hágalo a 4.6. La tabla 

siguiente muestra los números decimales y la relación equivalente de potencia 

fraccional:  

 

Potencia indicada Equivalente fraccional 

6.0 1（FULL） 

5.0 1/2 

4.0 1/4 

3.0 1/8 

2.0 1/16 



1.0 1/32（MIN） 

  

15/ Uso de la Sombrilla (No incluida) 

Un paraguas/sombrilla con un diámetro de mango de 8-10 mm se puede fijar firmemente 

en el soporte del paraguas. Presione firmemente el eje del paraguas a través del soporte. 

La perilla de bloqueo se encuentra en el lateral. No apriete demasiado para evitar dañar 

el eje del paraguas. 

Cuando se utiliza el reflector estándar, coloque el paraguas en el orificio del reflector.

       

 

16/ Deslizar el soporte del flash 

Es posible deslizar el soporte del flash hacia arriba y hacia abajo del flash soltando el 

tornillo como se muestra en la siguiente imagen. Esto le ayudará a estabilizar el flash 

cuando utilice un accesorio pesado como, por ejemplo, una caja de luz grande. Cuando 

este sea el caso, deslice el soporte de la luz hacia la parte frontal del flash para que la 

cabeza no se incline hacia abajo. No olvide apretar el tornillo cuando esté listo. 

 

 

     
 

17/ Cambio de la Lámpara de Destello 

17-1 Descargue la unidad de flash 

La carga del flash DEBE quedar descargada antes de retirar la lámpara de flash. 

Para descargar el flash: 

1. Compruebe que la unidad del flash esté encendida (ON). 

2. Pulse el botón de prueba “TEST”, ubicado en el panel posterior del flash. 

3. Inmediatamente después, desactive el interruptor de alimentación ubicado en el panel 



posterior del flash. No deje transcurrir más de 1/2 segundo entre que pulsa el botón 

“TEST” y el interruptor. 

4. Desconecte el cable de alimentación de la fuente, antes de extraer la lámpara de flash. 

Se recomienda esperar al menos 30 minutos antes de tocarlo o quitarlo. 

Nota: lleve guantes de algodón blancos o utilice un paño limpio para no tocar la lámpara 

de flash con los dedos 

17-2 Retire la lámpara de flash usada 

Use pinzas para desatar el cable alrededor del tubo de flash y las dos piezas de metal. 

Con guantes de algodón blanco o un paño limpio, sostenga el tubo de flash y retírelo con 

cuidado. 

           

 

17-3 Inserción de la lámpara de flash nueva 

Alinee las clavijas del tubo de flash con los receptáculos de clavijas. Empuje las clavijas 

en los receptáculos con una presión firme y uniforme en el tubo de flash. Envuelva el 

cable alrededor de las dos piezas de metal y el tubo de flash. 

        

  

 

18/ Cambio de fusible 

Un fusible instalado en el panel posterior protege los circuitos de la unidad. Desconecte 

la alimentación principal antes de cambiar el fusible. No reemplace el fusible por uno de 

otra clase o régimen. 

En el portafusibles hay uno de repuesto. Utilice un destornillador pequeño para extraer el 

portafusibles y cambiar el fusible quemado 

 

Modelo de flash Fusible Compatible 

VC-300/400HH II 6.3A 

VC-500/600/1000HH II 12.5A 



      

 

 

 

 

19/ Característica de protección 

Esta unidad está equipada con una advertencia avanzada de sobrecalentamiento, 

sobretensión y sobrecorriente para evitar daños a los componentes electrónicos internos. 

Protección contra sobrecalentamiento: después de una larga sesión de disparo a alta 

potencia, el tiempo de reciclaje del flash aumentará automáticamente hasta que el flash 

se enfríe a un nivel seguro y comience a funcionar normalmente nuevamente. 

Protección contra sobretensión y protección contra sobrecorriente: el flash está 

protegido contra voltajes inestables. 

 

20/ Mejores prácticas de uso 

•Al igual que sucede con cualquier flash, la vida útil del tubo y de la unidad en su totalidad 

depende de cómo se utiliza. Evitar el exceso de calor es la clave. 

•La función de reciclado rápido de la serie Ex permite obtener una secuencia rápida de 

destellos de alta potencia. Sin embargo, debe utilizarse esta función con moderación 

pues el destello rápido y continuo puede recalentar y, por consiguiente, dañar la lámpara 

de flash y quizá los componentes electrónicos internos. 

•Las secuencias rápidas de destellos deben ir siempre seguidas por un período de 

refrigeración razonable. Se recomienda, como mínimo, de 10 a 20 minutos sin destellos o 

a una velocidad muy reducida. Este flash viene con un ventilador que lo refrigera con más 

rapidez si queda encendido con la luz de modelado apagada. 

•Esta unidad está equipada con advertencia de recalentamiento y sobrecarga, no para 

limitar el desempeño sino para evitar daños en condiciones de trabajo anómalas. 

•Debe evitarse el funcionamiento repetido del sobrecalentamiento reduciendo la potencia 

del flash o la velocidad de repetición. 

•Atenuar o apagar la lámpara de modelado ayuda a evitar el recalentamiento. 

•Siempre que sea posible, evite el destello rápido a alta potencia, en especial si utiliza 

reflectores restrictivos como snoots o reflectores con rejilla, en especial si la unidad 

apunta hacia abajo. 

•Cuando el zumbador suena en forma continua, debe detener la unidad de inmediato y el 

flash debe permanecer apagado al menos 30 minutos. 

•Una sesión larga de tomas a una potencia alta y más de 8 veces por minuto debe ir 

seguida de un período razonable de enfriamiento. Se recomienda al menos de 10 a 20 

minutos sin accionar el flash o hacerlo a una velocidad mucho menor. 

•No accione el flash más de 12 tomas por minuto en un lapso superior a 10 minutos. 



•No accione el flash más de 10 tomas por minuto en un lapso superior a 30 minutos. 

 

 

21/Mantenimiento del capacitor del flash 

Si no se utiliza la unidad durante algunos meses o se la utiliza principalmente a una 

configuración baja de potencia, se recomienda aumentar la potencia al máximo y dejar la 

unidad encendida (la lámpara de modelado apagada) al menos 30 minutos para ayudar a 

preservar la vida útil de los capacitores 

 

 

22/Mantenimiento del flash 

Apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación cuando el flash no esté en uso. 

Recomendamos cargar la unidad de flash durante una o dos horas antes de su uso inicial 

y después de un período prolongado de inactividad (más de dos semanas). 

Si la unidad no se utiliza durante algunos meses, o si la unidad se ha utilizado 

predominantemente en configuraciones de baja potencia, recomendamos que se 

aumente la potencia al máximo y que la unidad se deje encendida durante al menos 30 

minutos (con la lámpara de modelado apagada) para ayudar a preservar la vida útil de los 

condensadores. 

 

23/ Códigos de Error 

Este flash está programado para que, en caso de mal funcionamiento, la pantalla LCD 

muestre diferentes tipos de errores. 

E1: problema del transductor de temperatura. Apague la unidad de inmediato y 

comuníquese con el vendedor del flash  

E2: Este código de error puede aparecer tras una sesión prolongada de tomas a alta 

potencia o una secuencia rápida, Apague el flash y déjelo descansar 30 minutos  

E3: Aparece este código de error cuando la tensión interna del flash es muy alta. Apague 

de inmediato la alimentación. Tras unos minutos, vuelva a encender el flash. Si aún está 

la advertencia de falla, apague la unidad y comuníquese con el vendedor  

E4: Este código de error se mostrará cuando el circuito de carga sea incorrecto. Apague 

la unidad y comuníquese con el lugar donde compró el flash. 

 

 

 



 

 

 

 

24/ Especificaciones del flash 

 

Modelo VC-300HH 

II 

VC-400HH II VC-500HH II VC-600HH II VC-1000HH II 

Potencia de salida 300W 400W 500W 600W 1000W 

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

SF-610 

60 70 78 86 106 

Escala de control de salida 1.0 to 6.0 Progresiva 

Tiempo de reciclado a pleno 

220V-240V/50Hz 

0.2-0.9s 0.2-1.0s 0.2-1.1s 0.2-1.3s 0.2-2.1s 

Tiempo de reciclado a pleno 

110V-120V/60Hz 

0.2-1.0s 0.2-1.1s 0.2-1.6s 0.2-2.1s 0.2-3.0s 

Duración del flash 1/800-1/1200 

Potencia de la lámpara de 

modelado 

25W LED 

Método de disparo Sensor esclavo / Cable de sincronismo / Botón de prueba 

Temperatura color 5600±200K 

Lámpara de flash Lámpara de flash de fácil instalación por el usuario 

Tensión de disparo 5V  

Ventilador de refrigeración SI 

Descarga automática de energía SI 

Protección contra sobretensión / 

recalentamiento 

SI 

Fuente de alimentación AC190-240V/50~60Hz o AC 100-130V/50~60Hz 

Peso 2.5kg 2.8kg 3.3kg 

Dimensiones (cm) 30×13×13  

(sin reflector) 

32×13×13  

(sin reflector) 

38×13×13  

(sin reflector) 

Debido a nuestra política de mejora constante de los productos, nos reservamos el 

derecho de modificar las especificaciones del equipo sin previo aviso. 
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