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Antes de usar este producto:
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y el correcto funcionamiento de este producto. Guarde este manual para
futura referencia.
Traducido por: Homero

固件升级

Prólogo

本机通过USB插座可进⾏固件升级。软件最新公告及说明将会发布在
官⽅⽹站上。

注：本品出⼚不配USB升级线，请另⾏购买。普通的USB线可
使⽤，本产品USB口为M icro USB 接口。

Gracias por comprar este producto.
Gracias por comprar este producto.
Este flash electrónico V860IIC e sidoneo para las cámaras de la
serie EOS de Canon y es compatible con E-TTL II. Con este flash
compatible con E-TTL II, su disparo se volverá más simple. Usted
puede lograr fácilmente una correcta exposición del flash, incluso
en ambientes de luz cambiante complejas. Este flash dispone de:
●GN60 (m ISO 100, @200mm). 22 pasos de 1/1 to 1/128.
●Pro 2000mAh Li-ion Battery-max.1.5s reciclado - 650 destellos
a máxima potencia.
●Totalmente compatible con flash E-TTL II de las cámaras Canon.
Viable como maestro o esclavo en la unidad de un grupo de flash
inalámbrico.

兼容相机列表

●Utilice el panel de LCD de matriz de puntos para realizar
operaciones claras y convenientes.

本机可兼容以下佳能EOS系列的相机型号：
1DX
650D

5D M ark III
600D

5D M ark II

550D

500D

6D

450D

7D

60D

50D

400D Digital

40D

1100D

30D
1000D

注：
1. 此表格仅列举⽬前已测试的相机型号，未涵盖所有佳能EOS
系列相机。其他相机型号，⽤⼾可⾃⾏测试。
2. 本公司保留未来修改此表格内容的权利。

●Incorporado un sistema remoto inalámbrico de 2,4 GHz para
transmitir y recibir.
●Proporciona múltiples funciones, incluyen HSS (hasta 1/8000s),
FEC, FEB, etc..
●Utilice el ajuste opcional FT-16 para ajustar parámetros de flash
y activar el flash.
●Temperatura de consistencia y color estable con una buena
iluminación uniforme.
●Con soporte a la actualización del firmware.

Por tu seguridad
维护保养
●闪光灯在⼯作时，如发现异常，应⽴即关掉电源，查明原因。
●灯体应避免震动，平时注意表⾯除尘。
●灯体稍有发热为正常现象，⽆特别需要时，勿连续引闪。
●闪光灯的所有维修概由本⼚指定可供原⼚配件之维修部负责。
●1年保修，消耗品如灯管等，不在1年保修范围。
●经发现，擅⾃检修此闪光灯的，将取消闪光灯之⼀年保修期，维修
需要收取相关费⽤。
● 如果本品出现故障或者被⽔淋湿，在专业⼈员维修后⽅可继续使
⽤。
●如有技术更改，恕不另⾏通知。

Siempre mantenga este producto seco. No utilice bajo la
lluvia o en lugares húmedos.
Este producto contiene componentes electrónicos de alta
tensión. Al tocar el circuito de alta tensión en el interior puede
provocar una descarga eléctrica. No desarmar. En caso de
que las reparaciones sean necesarias, este producto debe
ser enviado a un centro de mantenimiento autorizado.
Deje de usar este producto si se rompe y se ve abierto debido
a la extrusión, la caída o golpe fuerte. De lo contrario, se
puede producir una descarga eléctrica si toca las partes
electrónicas dentro de él.
No dispare el flash directamente a los ojos (especialmente las
de los bebés) en distancias cortas. De lo contrario se puede
producir deficiencia visual. Al tomar fotografías para los
bebés, mantener la unidad de flash al menos 1 metro (3,3
pies) de distancia de ellos. El uso del flash de rebote para
reducir la intensidad de la luz también se recomienda.
No utilice la unidad de flash en presencia de gases
inflamables, productos químicos y otros materiales similares.
En ciertas circunstancias, estos materiales pueden ser
sensibles a la fuerte luz emitida desde la unidad flash y el
fuego o la interferencia electromagnética puede resultar.
No deje ni almacene la unidad flash en lugares donde la
temperatura ambiente se lee más de 50 ° C (por ejemplo en
el automóvil). De lo contrario, los componentes electrónicos
pueden dañarse.
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●Los números de las páginas de referencia se indican con "p. **".
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●Los siguientes símbolos de alerta se utilizan en este manual:
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problemas de tiro.
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●Panel LCD

Nombre de las partes

(1)E-TTL Autoflash
Zoom : Indicador de zoom (Pág. 76)

Longitud focal (pág. 76)
: Sincronización a alta
velocidad (Pág. 53)

: Automático
: Manual (Pág. 54)

: Sincronización a la
Segunda Cortinilla
(Pág. 53)

ETTL : E-TTL II

09

01

autoflash

02
03

11
10

04

06

05

12

13

07

: Unidad principal
flash ON
: Unidad principal

F : Apertura (Pág. 51)

flash OFF

Pantalla del indicador
de distancia
Rango efectivo del flash
(Pág. 51)

: Flash compensación
de la exposición (pág. 51)

Flash secuencia
de sucesión de exposiciones
(Pág. 52)

Cantidad de compensación
de la exposición con flash

: Soporte de la
Exposición de Flash

●La pantalla sólo mostrará la configuración que se aplica
actualmente.
●Las funciones que se muestran por encima de los botones
de función 1 a 4, como SYNC y
, cambio según estado
de ajustes.
●Cuando se acciona un botón o dial, el panel LCD iluminado.

08

●Cuerpo
01. Panel Captura de Luz

08. Zapata

02. Incorpora Panel Amplio

09. Panel LCD DOT-marix

03. Cabeza del Flash

10. Anillo de cierre

04. Sensor de Control óptico

11. Compartimiento de la batería
(2)M Flash Manual

05. Haz de ayuda de enfoque

12. Puerto USB

06. Toma cable de sincronización

13. Indicador Flash esclavo listo
M : Flash Manual

07. Puerto de Control Inalámbrico

Salida Flash Manual

22

21

20

23
15
18
17
16

RST

14
SET

19

●Panel de Control

(3)Multi Flash
Multi : Stroboscopic flash
Number of flashes
Flash frequency

14. <MODE> Botón selección de
modo / botón de cerradura

19. < > Botón de prueba /
Indicador de Flash listo

15. <
> Botón de
selección inalámbrica

20. Botón de función 1

16. Rueda Selectora

22. Botón de función 3

17. <SET> Botón de ajuste

23. Botón de función 4

21. Botón de función 2

18. Interruptor de encendido
ON/OFF
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(4) Disparos con Radio transmisión/Disparos con Transmisión Óptica

●Transmisión de Radio de 2.4G: como Unidad Master

●Unidad Master
Modo de Flash
Gr : Flash en Grupo
(transmisión de radio)
: Disparo inalámbrico
de transmisión de radio
: Disparo inalámbrico
transmisión óptica

: Maestro
RATIO : Relación
de Flash

●Transmisión de Radio de 2.4G: como Unidad Esclava

: Master flash
encendido
: Master flash
apagado

Canal

Grupo de disparo

●Unidad Esclava

●¿Qué se incluye en la caja del V860IIC?
1. Unidad de Flash 2. Pack baterías Li-ion 3. Cargador de batería
: Esclavo

: Icono Esclavo

4. Cable cargador de batería
6. Bolsa protectora

5. Mini soporte

7. Manual de instrucciones

●¿Qué incluye la caja del V860IIC
(sólo unidad de flash)?
1. Unidad de Flash 5. Mini soporte

●Cinco modos de Panel LCD

6. Bolsa protectora

7. Manual de instruccionesl

●Anexo a la cámara

1

3

2

●Transmisión Óptica: Como Unidad Master

4

5

6

●Transmisión Óptica: Como Unidad Esclava

- 47 -

- 48 -

Traducido por: Homero

Traducido por: Homero

3

●Accesorios vendidos por separado
El producto puede utilizarse en combinación con los siguientes
accesorios que se venden por separado, con el fin de lograr mejores
efectos de fotografía:
Disparo de flash inalámbrico TTL X1C, FT-16 control de potencia y
disparo, Mini softbox, reflector blanco y plata, en forma de panal,
geles de Color, Snoot, etc.

Para extraer la batería,
pulse el botón blanco y la
batería saltará. Luego cierre
el compartimento.

●Indicador de Carga de Batería
Asegúrese de que la batería se carga con seguridad en el flash.
Compruebe la indicación de nivel de batería en el panel de LCD
para ver el nivel de batería restante.
Indicador de nivel
de batería

Significado

3 rayitas

Máxima

2 rayitas

Media

1 rayitas

Baja

Red en blanco

Batería baja, cárguela por favor.

Parpadear

Nivel de la batería es muy bajo y deje de
utilizarla inmediatamente. El flash se apagado
automático en 1 minuto.
Nota: Por favor, recargue la batería tan pronto como
sea posible (dentro de 10 días). Luego, la batería se
puede utilizar o colocarse durante largo periodo.

Batería
●Características
1. esta unidad de flash utiliza batería de polímero de iones de litio
que tiene largo tiempo de ejecución. Los tiempos de carga y
descarga disponibles son 500.
2. es confiable seguro. El circuito interior es contra cargo excesivo,
overdischarge, sobrecorriente y cortocircuito.
3. Tome sólo 2.5 horas para cargar completamente la batería
utilizando el cargador de baterías estándar.

Conectar a la cámara

1

●Precauciones
1. No provoque un corto circuito.
2. No exponga a la lluvia ni sumerja en agua. Esta batería no es a
prueba de agua.
3. Mantengala fuera del alcance de los niños.
4. No la tenga cargando más de 24 horas continuas.
5. Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados.
6. No la arroje al fuego o cerca de el.
7. Las baterías deben eliminarse según las normas locales.
8. Si la batería ha estadosin uso durante más de 3 meses, por favor
haga una recarga completa.

●Carga y Descarga de la Batería

1

2
3

Conecte el Flash en la
cámara.
●Deslice el pie de montaje
del flash de la cámara en
hotshoe de la cámara
todo el camino.
Asegure el Flash de la cámara.
●Gire el anillo de bloqueo en
el pie de montaje hasta que
quede para arriba.

Separar el Flash de la cámara.
●Gire el anillo de bloqueo en
el pie de montaje hasta que
se afloja.

Para cargar la batería, deslice
la tapa del compartimento de
la batería hacia abajo y
ábrala.

Administración de Energía

2

Según la muestra del triángulo
en la batería, insértela en el
compartimiento hasta que una
perilla blanca bloquee la
batería con un clic sonido.

Uso el interruptor ON/OFF de encendido para apagar la unidad de
flash. Desactive el flash si no se utilizará por un largo período de
tiempo. SI se establece como flash maestro, se apaga la energía
automáticamente después de cierto período (aprox. 90 segundos)
de uso ocioso. El flash se activará presionando el obturador de la
cámara hasta la mitad o presionar cualquier botón de flash. Si se
establece como flash esclavo, entrará en modo dormir después de
cierto período (ajustables, 60 minutos por defecto) de uso ocioso.
Presionar cualquier botón del flash para despertarlo.
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C.Fn Desactivar la función de Auto apagado, se recomienda
cuando se utiliza el flash fuera de cámara.
(C.Fn-APO, página 77)
C.Fn Auxiliar Autoapagado temporizado, por defecto
hasta 60 minutos. Hay otra opción "30 minutos".
(C.Fn-Sv APOT, página 77)

Modo Flash—E-TTL Autoflash
Este flash tiene tres modos de flashes: E-TTL, Manual (M) y Multi
(Stroboscopic). En modo E-TTL, la cámara y el flash trabajarán
juntos para calcular la exposición correcta para el sujeto y el fondo.
En este modo, múltiples funciones TTL están disponibles:
FEC, FEB, FEL, HSS, sincronización de segunda cortina,
modelado de flash, control con la pantalla del menú de la cámara.
* Presione botón <MODE> de selección de modo y tres modos de
flash se mostrarán en la pantalla uno por uno con cada presión.

Modo ETTL

FEB: Flash Bracketing de exposición
.Puede tomar tres fotografías con flash mientras se cambia
automáticamente la intensidad del flash para cada toma de -3 a +
3 en pasos de 1/3. La cámara graba tres imágenes con diferentes
exposiciones: uno expuesto según cálculos de la cámara, una
sobre-expuesta y otra debajo-expuesto. La candidad de sobre y
bajo exposición es ajustable por el usuario. Esta función ayuda a
conseguir la exposición correcta, especialmente en dispara a
objetos en movimiento o cuando las luces ambientales son
complejas.

1
2

Presione el Botón Función 3
< FEB >. El icono <
>y
la cantidad de exposición
soportada se resaltará en la
pantalla LCD.

Establecer la compensación
de la exposición.
●Gire Dial de selección
para ajustar la cantidad.
●“0.3” significa 1/3 paso,
“0.7” significa 2/3 paso.

3

Botón <Mode> modo de selección para entrar en modo E-TTL. Se
mostrará el panel LCD.
●Pulse el botón cámara hasta la mitad para enfocar. La apertura y
el alcance del flash, se mostrará en el visor.
●Cuando el botón disparador se presiona completamente, el flash
disparará un destello antes que la cámara se utiliza para calcular
la exposición y flash de salida el instante antes de toma la foto.

Presione <SET> otra vez
para confirmar el ajuste. A
continuación la configura_
ción de FEC y FEB se
muestra en el panel LCD.

●FEB se cancelará después de toman tres fotos.
●Para mejorar los resultados, configure la cámara en modo
"simple" y asegurar que el flash esté listo antes de disparar.
●FEB se puede utilizar con FEC y FEL.

FEC: Compensación de exposición Flash
Con la función FEC, este flash se puede ajustar de -3 a + 3 en 1/3
paradas. Es útil en situaciones donde es necesario el ajuste de
menor importancia del sistema TTL basado sobre el medio ambiente.

C.Fn Puede impedir que la FEB se cancele automáticamente
después de toman tres fotos.
(C.Fn-FEB ACL, página 77)
C.Fn La secuencia de disparos FEB puede ser cambiado.
(C.Fn-FEB, página 77)

Setting FEC:

1
2

Presione el Botón Función 2
<
>. El icono < > y
la cantidad de compensación
de la exposición del flash se
resaltará en la pantalla LCD.
Establecer la cantidad de
compensación de exposición
del flash.
●Gire la perilla de selección
para ajustar la cantidad.
●“0.3” significa 1/3 de paso,
“0.7” significa 2/3 de paso.
●Para cancelar la compen_
sación de exposición del
flash, ajustar a "+ 0".

3

Presione < SET> otra vez para
confirmar la configuración.

FEL: Bloqueo de exposición de Flash
FEL puede bloquear la exposición del flash correcta para cualquier
parte de la escena.
Con <ETTL>aparece en el panel LCD, la cámara <FEL>botón. Si la
cámara no tiene el botón de <FEL>, pulse el botón <*>.

1
2

Enfoque al sujeto
Presione el botón <FEL>

●Apuntar al tema en el centro del
visor y pulsar el botón <FEL>.
●El flash de la cámara disparará
un predestello y la salida de flash
requerida para el tema se
mantiene en la memoria.
●Cada vez que se presiona el
botón de <FEL>. Se desencadenará
un predestello y un nuevo ajuste de
la exposición se bloqueará
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●Si el sujeto está demasiado lejos y con subexposición, el
icono de < > parpadeará en el visor. Acérquese al sujeto
y vuelva a intentarlo la cerradura de la FE.
●Si <ETTL>no aparece en el panel LCD, el bloqueo de FE
no se podrá establecer.
●Si el tema es demasiado pequeño, el bloqueo de FE no
puede ser muy eficaz.

M: Flash Manual
La intensidad del flash es ajustable de potencia completa 1/1 a
1/128th potencia en incrementos de 1/3 punto. Para obtener una
exposición correcta, utilice un medidor portátil de flash para deter_
minar la salida flash requerida.

1

Pulsa el botón <MODE>
para que se muestre <M>.

Sinronización a Alta Velocidad
Sincronización a alta velocidad (flash FP) permite al flash sincronizar
con todas las velocidades de obturación de cámara. Esto es conve_
niente cuando desea utilizar la prioridad de la abertura para retratos
de flash de relleno.

1

Presione el Botón Función 2
< SYNC > para <
> se
muestra en el visora

2
2

Compruebe que <
>
aparece en el visor.

3

Gire el Dial de selección para
elegir una cantidad de salida
de flash deseado.
Presione <SET> otra vez para
confirmar la configuración.

Rango de Salida de Flash

●Si establece la misma velocidad de obturación, o más lenta
que la máxima velocidad de sincronización del flash de la
cámara, < > no se mostrará en el visor.

La tabla siguiente facilita ver cómo cambia la parada en términos de
f/stop al aumentar o disminuir la intensidad del flash. Por ejemplo,
cuando se reduce la intensidad del flash a 1/2, 1/2-0, 3, o 1/2-0.7 y
luego aumentar la intensidad del flash a más de 1/2, 1 / 2 + 0.3, 1 / 2
+ 0,7 y 1/1 se mostrará.

●Con sincronización de alta velocidad, más rápida será la
velocidad de obturación, menor será el alcance eficaz.
●Para volver a normal flash, botón <
Luego < >va a desaparecer.

SYNC

>otra vez.

●Modo de Multi flash no se puede establecer en modo de
sincronización de alta velocidad.
●La protección de sobrecalentamiento se puede activar
después de 15 consecutivo disparos a alta velocidad.

Sincronización a la Segunda Cortinilla
Con una velocidad de obturación lenta, puede crear un tren ligero
siguiendo el tema. El flash se dispara justo antes de que se cierre
el obturador.
Presione el botón función 4 <
SYNC >para que <
> se
muestra en el panel LCD.

Muestra cifras al reducir el nivel de intensidad del flash →
1/1-0.3

1/1-0.7

1/1

1/2-0.3

1/2+0.7

1/2+0.3

······

1/2-0.7

1/2

1/4
1/4+0.7

1/4+0.3

······

← Muestran cifras al aumentar el nivel de intensidad del flash

Ajuste de unidad secundaria óptica S1
En modo de flash manual M botón <S1/S2> para que este flash
puede funcionar como un óptico flash secundario S1 con sensor
óptico. Con esta función, el flash disparará síncrono cuando el flash
principal se dispara, el mismo efecto que el uso de disparadores de
radio. Esto ayuda a crear múltiples efectos luminosos.

Ajuste de unidad secundaria óptica S2
Pulsa el botón de <S1/S2> para que este flash puede funcionar
también como un óptico flash secundario S2 con sensor óptico en
el modo de flash manual M. Esto es útil cuando las cámaras tienen
la función de destello previo. Con esta función, el flash se ignorar
un solo "preflash" por el flash principal y sólo fuego en respuesta al
segundo flash real de la unidad principal.
●Sólo

está disponible en modo de flash manual M activación
óptica S1 y S2.
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Multi: Flash Estroboscópico
Con el flash estroboscópico, se desencadena una rápida serie de
destellos. Puede ser utilizado para capturar varias imágenes de
un sujeto en movimiento en una sola fotografía.
Puede establecer la frecuencia de disparo (número de destellos
por segundo, expresada en Hz), el número de destellos y la salida
de flash.

1
2
3

Presione el botón <MODE>
y se mostrará < MULTI >
Gire el Dial de selección y
elegir una salida deseada.

Máxima Intermitente Estroboscópica:
Salida
Flash

●Pulse el botón < MULTI >
y seleccione el elemento
(parpadea).
●Gire el Dial de selección
para establecer el número
y presione la tecla < Hz
> para confirmar. El sigui_
ente punto a establecerse.
●Después de terminar el
ajuste, presione el botón
<SET> y todos los ajustes
se mostrará.

Calcular la velocidad de obturación
Durante la secuencia de destellos estroboscópico, el obturador
permanece abierto hasta que los disparos se detengan. Utilizar la
siguiente fórmula para calcular la velocidad de obturación y
configurar la cámara.

3

2

1

4

5

6-7

8-9
3

1/4

7

6

5

4

4

3

1/8

14

14

12

10

8

6

5

1/16

30

30

30

20

20

20

10

1/32

60

60

60

50

50

40

30

1/64

90

90

90

80

80

70

60

1/128

100

100

100

100

100

90

80

Salida
Flash

Establecer la frecuencia
y la duración del destello.

Hz

Hz

10

11

12-14

15-19

20-50

60-199

1/4

2

2

2

2

2

2

1/8

4

4

4

4

4

4

1/16

8

8

8

8

8

8

1/32

20

20

20

18

16

12

1/64

50

40

40

35

30

20

1/128

70

70

60

50

40

40

Si el número de destellos se muestra como "-", el número máximo
de destellos será como se muestra en la siguiente tabla
independientemente de la frecuencia.
Salida Flash
Nº de Destellos

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

2

4

8

12

20

40

Nº de destellos / Frecuencia de Destello = Velocidad de Opturación

Por ejemplo, si el nº de destellos es 10 y la frecuencia de disparo es
de 5 Hz, la velocidad de obturación debe ser al menos 2 segundos.
Para evitar sobrecalentamiento y deterioro de la cabeza del
flash, no utilice destellos estroboscópicos más de 10 veces
sucesivos. Después 10 veces, deje que la cámara y el flash
descansen al menos 15 minutos. Si intenta utilizar el flash
estroboscópico más de 10 veces sucesivas, puede dejar de
funcionar automáticamente para proteger el cabezal del
flash. Si esto sucede, deje descansar el flash y la cámara
por lo menos 15 minutos.
●Flash

estroboscópico es más eficaz con un tema muy
reflexivo sobre un fondo oscuro.

●Se

recomienda utilizar un trípode y un mando a distancia.
salida del flash de 1/1 y 1/2 no se puede ajustar para
el flash estroboscópico.

●La
●El

flash estroboscópico se puede utilizar con "buLb".
se muestra el número de destellos como "-", el
disparo continuará hasta que se cierre el obturador
o la batería se ha agotado. El número de destellos
se limitará como se muestra en la siguiente tabla.

●Si

Disparo Inalámbrico: Transmisión de Radio (2.4G)
●Cuando el modo de disparo de la cámara se establece en
un modo totalmente automático o un modo de zona de
imagen, las operaciones en este capítulo no están
disponibles. Establezca el modo de disparo de la cámara
en P/Tv/Av/M/B (modo de zona creativa).
●El V860IIC conectado a la cámara se llama unidad
principal, y un V860IIC que es controlado de forma
inalámbrica se llama el esclavo.
●También puede controlar de forma inalámbrica el V860IIC
configurado como unidad esclava con el transmisor X1T-C
(se vende por separado). Para más detalles sobre la
configuración de las funciones de la unidad master,
consulte las instrucciones del transmisor.
.
Utilizar
un flash (maestro/esclavo) con una función de disparo
inalámbrico de transmisión de radio que sea fácil de disparar con la
iluminación de multiple flash sin cable avanzada, de la misma
manera como E-TTL II disparado como flash automático.
La gama de operación y posición relativa básica son como se
muestra en la imagen. Usted puede realizar disparos automáticos
inalámbrico E-TTL II disparo establecido solo por la unidad principal
<ETTL>.
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Posicionamiento y radio de acción (Ejemplo de disparo flash
inalámbrico)

●Toma con un modo de Flash con diferentes ajustada para cada grupo

●Flash automático Disparo con una unidad esclava

Auto medición
de flash externo

Techo

E
A

La distancia de transmisión es de
aproximadamente unos 100 metros.

E-TTL II

D
B

● Utilice el mini soporte incluido para colocar el esclavo.
● Antes de disparar, realizar una prueba de flash y disparos
de prueba.
● La distancia de transmisión puede ser menor dependiendo
de las condiciones tales como posición de esclavo, el
entorno y si las condiciones.

Flash Inalámbrico de Múltiples Disparos

Disparo
manual

C

Disparo
manual

Disparo
manual

* Los ajustes de disparo están indicados sólo como un ejemplo
El disparo inalámbrico con transmisión de radio tiene ventajas sobre
el disparo inalámbrico con transmisión óptica, siendo menos
afectadas por obstáculos y no tener a la vista el sensor inalámbrico
de la unidad esclava hacia la unidad principal. Las principales
diferencias funcionales son los siguientes:
Función

Transmisor de Radio

Transmisor Óptico

Usted puede dividir en dos o tres grupos el esclavo y realizar
disparos automáticos E-TTL II mientras se cambia la relación flash
(factor). Además, puede establecer y disparar con modo disparo
diferentes para cada grupo de disparo, para grupos de hasta 5.

Distancia

100m

15m

Canal

1~32

1~4

●Auto disparo con dos grupos de esclavos

A obstáculos

Difícil

Fácil

Grupo

A/B/C/D/E

A/B/C

Potencia A/B/C OFF, 1/128~1/1

1/128~1/1

● Hay cuatro modos de disparo en esta transmisión de radio
inalámbrica:
TTL, M, Multi y Gr. Elija uno de estos modos pulsando el
botón MODE.

A

B

●Auto disparo con tres grupos de esclavos

C
A

B
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1. Configuración Inalámbrica

3. Configurar el Canal de Comunicación

Usted puede cambiar entre disparo normal e inalámbrico. Para
disparar flash normal, asegúrese de establecer la configuración
inalámbrica en OFF.

Si hay otros sistemas de flashes inalámbricos cerca, puede cambiar
el canal ID para evitar interferencias de señal. El canal ID de la
unidad maestra y la unidad esclava debe establecerse en el mismo.

Ajuste de la Unidad Maestra

1

Pulse el botón < > de modo
que < > o <
> se
muestran en el panel LCD.

2
Ajuste de la Unidad Esclava
Pulse el botón < > de modo
que < > o <
> se
muestran en el panel LCD.

3

Presione "Botón 4" de
función para que < MENU3 >
se muestre en el panel
LCD.

Pulse el Botón 1 de función
para que < CH > se
muestra en el panel LCD.
Gire el Dial de selección
para elegir un ID de canal
del 1 al 4.
Pulse el botón <SET> para
confirmar.

4. ETTL：Disparo con Flash inalámbrico
completamente automático

2. Flash Maestro de la Unidad Apagado
Cuando la unidad principal está en OFF, solamente las unidades
esclavas dispararán un destello.

1

Presione "Botón 4" de
función para que < MENU2 >
se muestre en el panel
LCD.

2
<

<

Utilizar Flash Inalámbrico Automático con un solo Esclavo

1

Pulse el Botón 1 de función
< ON/OFF >para controlar el
Encendido/Apagado de la
unidad principal.
> ：El disparo del flash
principal de la unidad
está encendida.
>：El disparo del ﬂash
de la unidad principal
está apagado.
● Incluso si el disparo de
flash maestro está
deshabilitad, todavía
puede disparar
predestellos para la
transmisión de señales

2
3
4

Ajustes de Unidad Maestra
● Adjuntar un flash de la
cámara V860IIC en la
cámara y configurarlo
como la unidad maestra.
● X1T-C también se puede
utilizar como unidad
maestra. X1T-C puede
controlar valores de zoom
de V860IIC cuando el
zoom se ajusta al modo
automático (A).
Ajuste de Unidad esclava
● Fijar el otro flash de cámara
como la unidad esclavo
inalámbrico.

Revise el canal de
comunicación.
● Si la unidad principal y la
unidad esclava se
establecen en un canal
diferente, ponerlos en el
mismo canal. (Página 60)
Posición de la cámara y
los flashes.
● Coloque la cámara y el
flashes como muestra la
imagen. (Página 57)
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5

6

7

Establezca el modo flash de la
unidad principal para <ETTL>.

Uso de Flash inalámbrico completamente automático

● Ajuste modo de flash de la
unidad principal < ETTL>.
●Para el disparo, <ETTL>
se configurará para el
esclavo automáticamente.

. FEC y otros ajustes de la unidad principal que se también se
La
apareció en el esclavo automáticamente. El esclavo no necesita
ninguna operación. Utilice la siguiente configuración para flashes
inalámbricos según los mismos métodos con disparos flash normal

●Ajuste el disparo del flash
maestro para como ON
para disparar un flash.

● Soporte a la exposición (

Compruebe que el flash está
preparado
● Compruebe que el indicador
principal de flash listo se aclarará.
●Cuando el indicador de flash
esclavo esta listo, la voluntad
de área de iluminación auxiliar
del rayo de AF parpadea a
intervalos de 1 segundo.
Compruebe el funcionamiento
del flash.
● Pulse el botón de prueba
< > de la unidad. principal
●Luego, se activará la unidad
esclava. Si no es así, ajuste el
ángulo de la unidad esclava
hacia la unidad principal y la
distancia desde la unidad
principal.

Usando Flash automático inalámbrico con múltiples unidades esclavas
Cuando se necesita una salida de
flash más fuerte o una operación
de iluminación más conveniente,
aumentar el número de esclavos y
ponerlos como solo esclavo.
Para agregar unidades esclavas,
utilice los mismos pasos como
configuración
"automática
inalámbrica flash con un solo
esclavo". Cualquier grupo de
flashes puede ajustarse (A/B/C).
Cuando se incrementa el número
de esclavo y el disparo de flash
principal unidad es ON, control
automático está implementado
para que todos los grupos de
flashes la misma salida flash de
fuego y garantizar el flash total
salida
hacia
arriba
es
la
exposición estándar.

● Compensación de la exposición (
FEB

página 51)

página 52)

● Bloqueo de exposición (página 52)
● Sincronización a Alta Velocidad ( SYNC Página 53)
● Flash Manual (Página 54)
● Flash Estroboscópico (página 55)
Sobre la Unidad Master
Utilizar dos o más unidades principales. Mediante la preparación de
varias cámaras que con unidades principales del flashes, las
cámaras pueden cambiarse en tiro manteniendo la misma fuente
de luz (unidad esclava).

5. ETTL: Uso de Disparo Inalámbrico de Relación Flash
Auto Flash Disparo con dos Esclavo
Dividir el grupo de esclavos en A y B y equilibrar la iluminación de
disparo (relación de flash).
Auto controlar la exposición para hacer la producción total de
grupos A y B hasta la exposición estándar de flash.

1

Configuración de los grupos
de flashes esclavo.
● Ajuste el flash como
unidad esclava.
● Presione el Botón 3 de
función < Gr > y
seleccione <A> o <B>.
● Establecer una unidad
esclava como <A>, la
otra como <B>

2
3

Ajuste < M ENU 2 >.
● Paso 2 al paso 4 se fijan
en la unidad principal.
● Pulse Botón 4 de función
en la unidad principal
para que se muestre
< M ENU 2 >
Ajuste <RELACIÓN A:B>.
● Pulsa el Botón 2 de
función < RATIO > para
que se muestre
<RELACIÓN A:B>

● Presione el botón de vista previa de profundidad de campo en
la cámara para disparar un flash de modelado.
● Si apagado automático del esclavo la función es realizable,
botón de la unidad principal prueba a encenderla. Tenga en
cuenta que la leña de la prueba no está disponible durante
el tiempo de medición regular de la cámara.
● El tiempo efectivo de esclavo apagado automático es
cambiable. (C.Fn-Sv APOT Página 77)
● Haciendo algunos ajustes, el transmisor auto auxiliar de AF no
parpadeará después de que se ilumina el indicador listo flash
de esclavo. (C.Fn-AFPage 77)
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4

Relación de justes de flash
●Pulsa el Botón 3
de función < Gr

>.

● Gire el Dial Selector para
ajustar la relación cantidad
de flash y pulse la tecla
<SET> para confirmar.

5

Tomar la fotografía.
●El esclavo se iluminará
según la relación de
flash.

Auto Flash Disparo con Tres Esclavo

1

C

A

B

2
3

Ajustar el grupo esclavos
<C>.
● Utilice el mismo método
del paso 1 (pág. 62) para
ajustar la unidad esclava
de grupo flash <C>

ID= A

ID= A

4:1
5.6:1

2.8:1

2:1
1.4:1

1:1

●Utilice el mismo método
del paso 1 (pág. 62) para
establecer la unidad
esclava del grupo <C>

Si tenemos tres unidades
esclavas preparadas para la ID
<A>, estas unidades esclavas se
controlarán como si fueran un
solo flash del grup A conectado a
la cámara.

●Al configurar <RATIO A:B C>, en el grupo A, B y C se
dispara un destello síncrono; cuando <RATIO A:B>, en el
grupo C no se disparará un destello.
●Si toma fotografías con la situación de que el grupo C es
hacia el principal sujeto de la fotografía, podría ocurrie una
exposición excesiva.
●En algunas cámaras EOS de película que soportan E-TTL
automático, no se podrán realizar tomas con flash múltiple
inalámbrico con un ajuste de la relación de flash.

1:2

1:1.4

1:4
1:2.8

1:8
1:5.6

6. M: Disparo con Flash Manual con Flash inalámbrico
Esto describe (varios disparos) con flash manual inalámbrico. Se
puede disparar con un ajuste de salida flash diferente para cada
esclavo (grupo de disparo). Establecer todos los parámetros de la
unidad principal.
Ajuste del modo de flash

1
2

Ajuste <RATIO A:B C>.

Sobre el Control de Grupo de Esclavos

ID= A

8:1

●Utilice el mismo método
del paso 1 y 3 (pág. 62)
para establecer la unidad
principal como <RATIO
A:B C>.
Ajuste de la Compensación
de Exposición.

●Presione el Botón 2 de
función <
>. Gire el
Dial Selector para ajustar
la cantidad de
compensación de
exposición y pulse <SET>

Grupo de Esclavos A

●La relación de flash de 8: 1 a 1: 1 a 1: 8 es equivalente a
3: 1 a 1: 1 a 1: 3 (en incremento de 1/2 paso).
●Los detalles de los ajustes de la relación de flash
son los siguientes.

3

4

en <M>
Ajuste del número de
grupos de flash.
●Cuando se muestre < MENU1
>, pulse el Botón 2 de
función < RATIO > para
establecer los grupos.
●El ajuste cambia la
siguiente manera cada vez
que se pulsa el botón: ALL
(RATIO OFF)→A/B (RATIO
A:B)→A/B/C (RATIO
A:B:C)
Ajuste intensidad del flash.
●Pulse el Botón 3 de función
< Gr >. Gire el Dial
selector para ajustar la
intensidad del flash de los
grupos. Pulsa el botón
<SET>para confirmar.
Tomar la fotografía.
●Cada grupo se dispara en
la proporción establecida.

●Cuando está totalmente ajustada <RATIO OFF>, la serie A,
B o C, según el grupo de fuego de las unidades esclavas.
●Para disparar múltiples unidades esclavas con la misma
salida del flash, seleccione ALL <RATIO OFF> en el paso 2.
Configuración Modo de flash <M>
Puede operar directamente la unidad esclava para ajustar
manualmente el flash manual o flash estroboscópico.

1
2

Ajuste de la unidad esclava.
(Página 59)
Ajuste del modo de flash
en <M>.
●Pulse el botón <MODE>
para que se muestr <M>.
● Establecer la intensidad del
flash manual. (Página 54)
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7. Multi: Disparo con Flash Manual con Flash
inalámbrico

3

Configuración de <MULTI> flash
estroboscópico.

●Ajuste el flash estroboscópico.
(Página 55)

●Pulsa el Botón 2 de función
< MODE > y seleccione el
modo de grupo <ETTL>,
<M> y <--- (OFF) >.

8. Gr: Diferentes efectos de disparo para cada
grupo
Cuando se utiliza una cámara digital EOS lanzada desde 2012,
como la EOS-1DX (excepto EOS D 1200), se puede disparar con un
conjunto de diferentes modo de flash para cada grupo de disparo,
con hasta 5 grupos (A/B/C/D/E).
y ② flash Manual. Cuando el modo de flash ①, es para controlar la
exposición para resultar en una exposición estándar para el tema
principal como un único grupo.
Esta función es para usuarios avanzados que están muy bien
informados y experimentados en la iluminación.

●Repita el paso 3 para
ajustar el modo de flash
de todos los grupos.

4

Configurar la salida de flash
y la cantidad de compen_
sación de la exposición.
●Mientras está seleccionado
un grupo de disparo, pulse
el Botón 3 de función
<
>.
●Gire el Dial Selector para
ajustar la función flash
correspondiente a modo
de flash, y pulsa el botón
<SET>para confirmar.

E

D
A

●Establecer el modo de
flash de cada grupo de
disparo por operación de
la unidad principal.
●Mientras que < MENU1 >
se muestra, pulsa el Botón
3 de función < Gr > y
gire la perilla de selección
para elegir el grupo.

●Pulsa el botón <MODE>para
que se muestre <MULTI>.

El modo de flash que se puede establecer son ① E-TTL II autoflash

Ajuste el modo de flash

●Cuando utiliza el modo <M
>, establece la salida de
flash. Cuando utiliza el
modo de <ETTL>, establece
la cantidad de compensa_
ción de la exposición del
flash según sea necesario.

B
C
B

1
2

●Repita el paso 4 para
ajustar la función de flash
de todos los grupos.

Ajuste modo de flash a <Gr>
Pulse el Botón <MODE> y
ajuste el modo de flash para
<Gr>.
Grupo de disparo de las
unidades esclavas
●Operar y configurar los
esclavos uno por uno.
●Mientras < MENU1 >se
muestra, pulsa el Botón 3
de función < Gr > y
seleccione <A>, <B>,
<C>,<D>o <E>.

●Pulse el Botón 4 de función
<
> para regresar al
estado listo para disparar.

5

Tomar la fotografía
●Cada esclavo se dispara
en el conjunto de los
respectivos modos de
flash.

●Establecer el grupo de
disparo (A/B/C/D/E) para
el esclavo.
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Disparar Flash inalámbrico: Transmisión óptica

2. Flash maestro de la unidad apagado

Este
producto es compatible con aplicaciones de flash inalámbrico y
.
funciona como maestro o esclavo. Como unidad principal puede
controlar speedlites de Canon 580EXII e.g., 600EX-RT vía wireless.
Como un esclavo, puede recibir señales inalámbricas de speedlites
de Canon 580EXII e.g., 600EX-RT y los controles de las cámaras
Canon por ejemplo 7D/D 60 / 600D
● Puede configurar dos a tres grupos de esclavos para E-TTL II con
dispato autoflash. Con E-TTL II autoflash, usted puede crear
fácilmente efectos de iluminación diferentes.
● Cualquier configuración de flash (compensación de exposición,
sincronización de alta velocidad, bloqueo FE, FEB, flash manual,
Multi) en la unidad principal será automáticamente enviado a las
unidades esclavas. Así que lo único que tiene que hacer es
establecer la unidad maestra en modo ETTL sin ninguna operación
de las unidades esclavas durante el rodaje.
●Este flash puede trabajar en ETTL, M manual y en modos múltiples
estroboscópicos cuando se establece como una unidad master.

Cuando la unidad principal está ajustada en OFF, sólo el esclavo
dispara un flash.

1
2

Pulse el Botón 4 de función
para que < MENU2 > se
muestre en el panel LCD.

Pulse el Botón 1 de función
< ON/OFF > para controlar el
On/Off de la unidad principal.

<

> ：El disparo del flash de la
unidad principal está ON

<

>：El disparo del flash de la
unidad principal está OFF

Posicionamiento y rango de operación

3. Ajuste el canal de comunicación

15m(49.2ft)

Afuera

Si hay otros sistemas de flashes inalámbricos cerca, puede cambiar
el canal ID para evitar interferencias de señal. El canal ID de la
unidad master y la unidad esclava deben establecerse en el mismo.

Adentro

1

10m(32.8ft)

80°

8m(26.2ft)

Pulse el Botón 4 de función
para que < MENU3 > se
muestre en el panel LCD.

12m(39.4ft)

● Incluso

con múltiples unidades esclavas, la unidad principal
puede controlar todos ellos vía wireless.
● En este manual de usuario, "unidad maestra" se refiere a la
cámara de flash de una cámara y "unidad esclava" será
controlado por la unidad maestra.

2
3

1. Configuración inalámbrica
Usted puede cambiar entre flash normal y flash inalámbrico. Para
disparar flash normal, asegúrese de establecer la configuración
inalámbrica en OFF.

Utilizar Flash inalámbrico automático con un solo esclavo
>

1

Ajustes de Unidad Maestra
●Coloque un flash V860IIC
en la cámara y se configurelo
como la unidad maestra.
●Como una unidad master,
V860IIC puede controlar
speedlites de Canon por
ejemplo. 580EXII, 600EX-RT
vía wireless.

Slave Unit Setting
Pulse el botón < > para que <
o<
> aparezcan en el
panel LCD

Pulse el botón <SET> para
confir,mar

4. ETTL：Disparo Flash inalámbrico completamente
automático

Ajuste de la unidad Master
Pulse el botón < > para que <
o<
> aparezcan en el
panel LCD

Pulsa el Botón 1 de Función
para que < CH > se muestre
en el panel LCD. Gire el Dial
Selector para elegir un ID de
canal de 1 a 4.

>
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2

3
4

5

Ajuste de Unidad Esclava
●Fijar el otro flash como
unidad inalámbrica esclava.

7

Cuando se necesita la salida de
flash más fuerte o una operación de
iluminación más conveniente,
aumentar el número de esclavos y
ponerlos como solo esclavo.
Para agregar unidades esclavas,
utilice los mismos pasos como
configuración "automática
inalámbrica con un solo esclavo".
Cualquier grupo de flash puede
ajustarse (A/B/C).
Cuando se incrementa el número de
esclavos y el disparo de flash
maestro, control automático se pone
en ejecución para la misma salida
flash de disparo y garantizar la
salida de flash total por arriba de
todos los grupos de destellos es la
exposición estándar.

● Como esclavo, el V860IIC
puede recibir señales
inalámbricas de 580EXII
speedlites de Canon ej.,
600EX-RT y comandarlo
desde las cámaras Canon
por ejemplo 7D/60D/600D.
Revise el canal de
comunicación.
●Si la unidad principal y
unidad de esclavo se
establecen en un canal
diferente, ponerlos en el
mismo canal. (Página 68)
Posición de la cámara y los
flashes.
●Coloque la cámara y flashes
como muestra la imagen.
(Página 67)
Establezca el modo flash de la
unidad principal para <ETTL>.
●Establecer el modo flash de la
unidad principal para <ETTL>.
● Para el disparo, <ETTL>
automáticamente se
configurará para el esclavo.

6

Usando Flash inalámbrico automático
con múltiples unidades esclavas

● Sistema la unidad maestro flash
disparando como para disparar
un flash.
Compruebe que el flash está
listo.
● Compruebe que el principal
indicador de flash se ilumina.
● Cuando el indicador de flash
esclavo está listo, el rayo de
AF de área de iluminación
auxiliar parpadea a intervalos
de 1 segundo.
Compruebe el funcionamiento
del flash.
●Pulsa el botón de prueba de la
unidad principal <
>.
● Luego, se activará la unidad
esclava. Si no es así, ajuste el
ángulo de la unidad esclava
hacia la unidad principal y la
distancia desde la unidad
principal.

El esclavo podría estar fuera de servicio o disparar un flash no deseado
debido a la lámpara fluorescente cercana o pantalla de ordenador.
●Presione el botón de vista previa de profundidad de campo en la cámara
para disparar un flash de modelado.
●Si apagado automático el esclavo la función es realizable, prueba a
encender desde el botón de la unidad principal. Tenga en cuenta que el
disparo de prueba no está disponible durante el tiempo de medición
regular de la cámara.
●El tiempo efectivo de esclavo apagado automático es cambiable.
(C.Fn-Sv APOT página 77)
●Haciendo algunos ajustes, el transmisor auxiliar de AF no parpadeará
después de que se ilumine el indicador de flash esclavo listo.
(Página 77 de C.Fn-AF)

Uso de Flash inalámbrico completamente en automático
La FEC y otros ajustes de la unidad principal que también aparecen
en el esclavo automáticamente. El esclavo no necesita ninguna
operación. Utilice la siguiente configuración para flashes inalámbricos
según los mismos métodos con disparos de flash normal.
● Flash Compensación a la eposición (
●Flash automático de la exposición (

Página 51)
FEB

Página 52)

●Flash de bloqueo de exposición (Página 52)
●Sincronización a alta velocidad (

SYNC

Página 53)

●Flash Manual (Página 54)
●Flash Stroboscípico(Página 55)
Presione el Botón 4 de Función para que <
y < FEB > se muestran.

>, <

SYNC

>

Acerca de la unidad maestra
Use dos o más unidades maestras. Mediante la preparación de
varias cámaras que con las unidades principales de flash montado,
las cámaras se pueden cambiar en tiro, manteniendo la misma
fuente de iluminación (unidad esclava).
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5. ETTL: Utiliza los Disparos Inalámbrico de Ratio Flash

Disparo Auto Flash con tres esclavo

1

Auto Flash disparo con dos esclavo
Dividir el esclavo en grupos A y B y equilibrar disparo de iluminación
(relación de flash).
Auto controlar la exposición para hacer la producción total de grupos
A y B hasta la exposición estándar de flash.

1

Configuración de grupos de
flashes esclavo.

C

A

B

2

●Ajuste el flash como unidad
esclava.
●Pulsa el Botón 3 de función
< Gr > y seleccione
<A> o <B>.

3

●Establecer una unidad
esclava como <A>, y la
otra como <B>.

2

Ajuste

M ENU 2

.

●Del paso 2 al paso 4 se
fijan en la unidad principal.

●Utilice el mismo método del
paso 1 (página 71) para
establecer la unidad esclava
de grupo flash <C>.
Ajuste <RATIO A:B C>.
●Utilice el mismo método del
paso 1 y 3 (página 71) para
establecer la unidad principal
como <RATIO A:B C>.
Ajuste de la compensación
de la exposición.
●Utilice el mismo método del
paso 1 (página 71) para
establecer la unidad esclava
de grupo flash <C>.
●Pulse el Botón 2 de Función
<
>. Gire el Dial Selector
de compensación de la
exposición flash y pulse el
botón <SET> para confirmar.

●Pulse la Botón 4 de función
en la unidad principal para
que aparezca < M ENU 2 >.

3

Establecer el grupo de
esclavos <C>.

Establecer RELACIÓN A:B.
●Pulse el Botón 2 de función
< RATIO > para que ajuste el
<RATIO A:B>.

4

Si tres unidades esclavas se ajustan
a <A> en términos de identificación
de esclavo, estas unidades esclavas
serán controladas como si fueran un
solo flash de la cámara en el grupo
de esclavos A.

Grupo Esclavo A

Relación flash de ajuste.
●Pulse el Bóotn 3 de Función
< Gr >.
●Gire el Dial Selector la cantidad
de relación flash y botón
<SET> para confirmar.

5

Acerca del Control de Grupo Esclavo

Tomar la fotografía.
●El esclavo se iluminará según
la relación de flash.

ID= A

ID= A

ID= A

●Cuando el ajuste de <RATIO A:B C>, el grupo A, B y C se
disparará un flash síncrono; cuando ajuste de <RATIO A:B>,
en el grupo C no se disparará un flash.
●Si toma fotografías con la situación de que el grupo C es
dirigido hacia el sujeto, podría haber sobreexposición.
●En algunas cámaras de película EOS que soportan E-TTL
automático, no se puede realizar tomas con flash múltiple
inalámbrico con un ajuste de la relación de flash.
●La relación de flash de 8:1 a 1:1 a 1:8 es equivalente a 3:1
a 1:1 a 1:3 (en 1/2 paso de incremento).
●Los detalles de los ajustes de la relación son los siguientes.
8:1

4:1
5.6:1

2.8:1

2:1
1.4:1

1:1

1:2
1:1.4

1:4
1:2.8

1:8
1:5.6

6. M: flash inalámbrico de disparo con flash manual
Esto describe el uso de flash manual inalámbrico (disparo múltiple).
Se puede disparar con un ajuste de salida flash diferente para cada
unidad esclava (grupo de fuego). Configurar todos los parámetros de
la unidad principal.
Ajuste del modo de flash en
M.

1
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2

3

4

Programación del número
de grupos de flashes.
●Cuando se muestre < MENU1
>, presione el Botón 2 de
función < RATIO > para
establecer los grupos de
disparo.
●La configuración siguiente
cambia cada vez que pulse
el botón:
ALL(RATIO OFF) →
A/B(RATIO A: B) →
A/B/C(RATIO A: B: C)
Ajuste de salida de flash.
●Presione el Botón 3 de
Gr >. Gire el
función < GR
Dial Selector para ajustar
la intensidad del flash de
los grupos. Pulse el botón
<SET> para confirmar.

Función de Control inalámbrico
La unidad de flash está construida con un puerto de control inalámbrico
para que de forma inalámbrica pueda ajustar el nivel de potencia del
flash y el flash de disparo. Para controlar el flash de forma
inalámbrica, se necesita un equipo de control remoto
FT-16S (en la cámara y el flash). Inserte su extremo de
recepción en el puerto de Control inalámbrico en el flash
e inserte el extremo de transmisión en la zapata de la
cámara. La configuración realizada en la transmisión
zapata montada y recibir extremos serán
comunicadas de forma inalámbrica al flash.
A continuación, puede pulsar
el botón disparador de la
cámara para disparar el flash.
También puede sujetar el
extremo de transmisión en la
mano para controlar el flash
fuera de la cámara.

Tomar la fotografía.
●Cada grupo se dispara en
la proporción establecida.

●Cuando ALL <RATIO OFF> está ajustado, el conjunto A, B
o C, según el grupo de fuego de las unidades esclavas.
●Para disparar múltiples unidades esclavas con la misma
salida de flash, seleccione ALL <RATIO OFF> en el paso 2.
Modo de flash Configuración <M>
Puede operar directamente la unidad esclava para ajustar
manualmente el flash manual o flash estroboscópico.

1
2

Otras Aplicaciones

Ajuste de la unidad esclava.
Ajuste del modo de flash
en <M>.
●Presione el botón <MODE>
de modo que <M> aparece.
● Ajuste la salida de flash
manual. (Página 54)

Para instrucciones completas sobre el uso del mando a distancia serie
FT, consulte su manual de usuario.

Activación de la sincronización
El cable de sincronización Jack es un enchufe de Φ2.5mm. Colocar
un enchufe de disparo aquí y el flash se dispara de forma sincronizada
con el obturador de la cámara.

Flash de modelado
Si la cámara tiene un botón de previsualización de la profundidad de
campo, presionándolo se disparará el flash de forma continua durante
1 segundo. Esto se conoce como destello de modelado.
Le permite ver los efectos de sombra en el sujeto y el equilibrio de
iluminación. Puede disparar el flash de modelado durante el disparo
de flash inalámbrico o normal.
● Para

evitar el sobrecalentamiento y el deterioro de la cabeza
del flash, no se dispare el flash de modelado durante más de
10 veces consecutivas. Si dispara el flash de modelado 10
veces consecutivas, deje al menos 10 minutos descanso
para el flash de la cámara.

●El

flash de modelado no puede ser despedido con la EOS
300 y cámaras de tipo B.

Haz de ayuda al enfoque automático
7. Multi: Disparo con Flash Inalámbrico con
Flash Manual
Configuración <MULTI> flash
estroboscópico.
●Presione el botón <MODE>
para que aparezca <MULTI> en
el dispaly
●Ajuste de flash estroboscópico
(Página 55)

En ambientes con poca luz o de tiro bajo contraste, el haz de una
función de enfoque automático ayudar automáticamente se encenderá
para que sea más fácil para el enfoque automático. El haz se iluminará
sólo cuando el enfoque automático es difícil y salir tan pronto como el
enfoque automático se hace correcto.
Si desea desactivar el enfoque automático luz de ayuda, establecer el
"AF" en "OFF" en la configuración CFn.
●Si

encuentra que el rayo de enfoque automático no se
ilumina, esto se debe a que la cámara tiene un enfoque
automático correcta.

Posición

Rango Efectivo

Centrar

0.6~10m / 2.0~32.8 feet

Periferia

0.6~5m / 2.0~16.4 feet
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Flash de rebote
Al apuntar el cabezal del flash hacia una pared o al techo, el flash
rebotará en la superficie antes de iluminar el objeto. Esto puede
suavizar las sombras detrás del sujeto para un disparo de aspecto
más natural. Esto se conoce como flash de rebote.
Para establecer la dirección de rebote, sujete el cabezal del
flash y gire a un ángulo adecuado.

-7-90

360

ZOOM: Ajuste de la Cobertura del Flash y Uso del
Panel Difusor
La cobertura del flash se puede establecer automática o manualmente.
Se puede ajustar para que coincida con la longitud focal de la lente de
20 mm a 200mm. Además, con el panel difusor incorporado, puede
ampliarse la cobertura del flash para objetivos gran angular de 14mm.
En el modo de Zoom Manual, pulse
el botón de <ZOOM/C.FN>.
●Gire el Dial Selector para cambiar
la cobertura del flash.
●Si se muestre < >, la cobertura del
flash se ajustará automáticamente.

Si configura manualmente la cobertura del flash, asegúrese de
que cubre la distancia focal de la lente para que la imagen no
salga con una periferia oscura.

Usando el Panel Difusor
Extraiga el panel difusor y coloquelo
sobre la cabeza del flash como se
muestra. La cobertura del flash se
extenderá luego a 14 mm.
●El

panel catchlight va a salir al
mismo tiempo. Empuje el panel
catchlight de nuevo.

●Si

la pared o el techo está demasiado lejos, el flash rebotado
podría ser demasiado débil y producir subexposición.

●El

botón <ZOOM/C.FN> no
funcionará.

●La

pared o el techo debe ser de color claro, blanco de alta
reflectancia. Si la superficie de rebote no es blanco, puede
aparecer un tinte de color en la imagen.

Creación de una Luz de Captura (Catchlight)

Advertencia de batería baja
Si la energía de la batería es bajo,
< > aparecerá y parpadeará en
el panel LCD. Por favor, cambie la
batería inmediatamente.

Con el panel catchlight, se puede crear un catchlight en los ojos del
sujeto para dar vida a la expresión facial.

1
2

Apunte el cabezal del flash
hacia arriba por 90 °.
Extraiga el panel difusor.
El panel catchlight va a salir al
mismo tiempo.

3

Empuje el panel difusor de
nuevo.
●Presione

solo en el difusor
el mismo procedimiento
que para el flash de rebote.

●Siga

●Apunte

el cabezal del flash hacia adelante y luego hacia
arriba por 90 °. El catchlight no aparecerá si usted hace
pivotar el cabezal del flash hacia la izquierda o la derecha.
●Para un mejor efecto catchlight, permanezca a 1.5m/4.9ft
de distancia del sujeto.
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C.Fn: Setting Custom Functions

Control con la pantalla de menú de la cámara

La siguiente tabla muestra las funciones personalizadas disponibles
y no disponibles de este flash.
C.Fn Funciones Personalizadas
Señales
Funciones
Personalizadas

m/ft

APO

FEB ACL

FEB

AF

Sv APOT

BEEP

LIGHT

LCD

Función

Indicador de
distancia
Apagado
automático
FEB de auto
cancela

Ajuste y
descripción

Ajuste
No.
m

Metros

ft

Pies

ON

Encendido

OFF

Apagado

ON

Encendido

OFF

Apagado

Nº de
Función
Personalizada

C.Fn-00

C.Fn-01

C.Fn-03

0 →− →+
Objeto FEB
Ayuda al
Enfoque
Apagado
automático
de esclavo
Localizador

Tiempo de
retroiluminación
Relación de
contraste del LCD

C.Fn-04

Si el flash de la cámara está conectada a una cámara EOS que tiene
una función de Control del flash, el flash se puede controlar mediante
la pantalla del menú de la cámara. Para el procedimiento de
operación del menú, consulte el manual de instrucciones de la cámara.
●Configuración de la cámara Funciones de Flash
Las siguientes funciones de flash se pueden ajustar de acuerdo con
diferentes modos de flash.
1. Modo de flash
2. sincronización del obturador (1º 2º cortina /, sincronización de alta velocidad)
3. febrero
4. La compensación del flash
5. flash de tiro
6. ajustes de flash de la cámara Claro
● Las funciones personalizadas de flash de la cámara
C.Fn-00, C.Fn-01, C.Fn-03, C.Fn-04, C.Fn-08, C.Fn-10, C.Fn-20,
y C.Fn-22.

- →0 →+
ON

Encendido

OFF

Apagado

60min

60min

30min

30min

ON

Encendido

OFF

Apagado

12sec

Apagado en 12 seg.

OFF

Siempre apagado

ON

Siempre encendido

0~9

10 niveles

C.Fn-08

C.Fn-10

C.Fn-20

C.Fn-22

1. Pulse botón de ajuste Z/C.Fn Backlight / Custom durante 2 o más
segundos hasta que C.Fn se muestra el menú. Verá x.x en la
parte superior - esquina derecha, se refiere a la versión de software.
2. Seleccione el número de función personalizada
●Gire el Dial Selector para seleccionar la función personalizada N.
3. Cambiar la configuración.
●Pulse el botón SET y el ajuste No. parpadeará.
●Gire el Dial Selector para ajustar el número deseado. Presionando
el botón SET confirmará la configuración.

Borrar todas las funciones personalizadas del flash
Pantalla de ajustes de la
Pantalla de configuración
función de flash.
de Flash C.Fn
Flash function settings
Flash mode
E-TTL II
Shutter syne.
1st curtain
-3.2.1.0- .1.2.3
FEB
Flash exp. comp -3.2.1.0- .1.2.3
E-TTL II
Evaluative
Flash firing
Enable
Clear Speedlite Setting s

Flash C.Fn settings
Auto powe off

1

0:Enabled
1:Disabled

-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pantallas de la EOS-1D Mark III.
●Si la compensación de la exposición con flash ya se ha
establecido con el flash de la cámara, la compensación de
exposición del flash no se puede ajustar con la cámara. Para
configurarlo con la cámara, compensación de la exposición
del flash de la cámara debe estar ajustado a cero.
●Si cualquiera de las funciones personalizadas y los ajustes
de flash que no sean compensación de la exposición han
sido establecidos por la cámara y el flash, los últimos ajustes
serán efectivos.

●Después

de configurar la función personalizada y pulse el botón
MODE, la cámara estará lista para disparar.

4. En los estados C.Fn, pulsación larga en el botón Borrar durante 2
segundos hasta que aparezca OK en el panel, lo que significa que
los valores de C.Fn se pueden restablecer.
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Función de Protección
1. Protección de Sobrecalentamiento
Para evitar el sobrecalentamiento y el deterioro de la cabeza del flash,
no dispare más de 30 destellos continuos en sucesiónes rápidas en 1/1
plena potencia. Después de 30 disparos continuos, permitir un tiempo
de descanso de al menos 10 minutos.
Si dispara más de 30 destellos continuos y después dispara más
destellos en intervalos cortos, la función de protección interna de exceso
de temperatura puede activarse y hacer que el tiempo de rearme
esceda de 10 segundos. Si esto ocurre, permita un tiempo de descanso
de unos 10 minutos, y la unidad de flash a volver a la normalidad.
Cuando se inicia la protección de sobrecalentamiento, se muestra
en la pantalla LCD.
Número de destellos que activará la protección de
sobrecalentamiento:
Nivel potencia de salida

Technical Data
Modelo

V860IIC

Cámaras Compatible
Nº de Guía

Cámaras Canon EOS (E-TTL II autoflash)

(1/1 salida @ 200mm)

60 (m ISO 100)

Cobertura del flash

190 (pies ISO 100)
20 a 200 mm (14 mm de ancho con el panel)
Auto Zoom (La cobertura del flash se ajusta
automáticamente para que coincida con la
longitud focal del objetivo y el tamaño de la imagen)
Zoom Manual
De balanceo e inclinación del cabezal del flash
(flash de rebote). 0 a 360 º

Duración de Flash

Horizontalmente - 7 º y a 90 º vertical

Control de exposición 1/300 a 1/20000 segundos
Sistema de control de exposición

Número de destellos

Compensación de

Manual y autoflash E-TTL II flash Manual. FEB: +3

1/1

30

exposición (FEC)

pasos en incrementos de 1/3

1/2 +0.7

40

Bloqueo FE

FEC manual y FEB se pueden combinar.)

1/2 +0.3

50

Modo de sincronización

Con botón de <FEL> o con botón < * >

1/2

60

1/4(+0.3,+0.7)

100

Multi flash

Sincronización de primera cortinilla, sincronización a
alta velocidad (hasta 1/8000 segundos) y
sincronización de segunda cortina

1/8(+0.3,+0.7)

200

1/16(+0.3,+0.7)

300

1/32(+0.3,+0.7)

500

1/64(+0.3,+0.7)

1000

1/128(+0.3,+0.7)

Número de destellos que activará la protección de sobreca_
lentamiento en la sincronización de disparo de alta velocidad:
Nivel de potencia

Tiempo

1/1

15

1/2/+0.3,+0.7)

20

1/4(+0.3,+0.7)

30

1/8(+0.3,+0.7)
1/16(+0.3,+0.7)

Provided (up to 100 times, 199Hz)

Grupos de
esclavos
controlable

Óptico

3 (A, B, y C)

2.4G

5 (A, B, C, D and E)

Rango de

Óptico

En el interior: 12 a 15 m 39,4 a 49.2 pies.

transmisión

Al aire libre: 8 a 10 m de 26.2 a 32.8 pies.

(aprox.)

Ángulo de recepción unidad principal:
hotizontally 40 º + 30 º vertical
2.4G

100m

Óptico

4 (1, 2, 3, y 4)

2.4G

32 (1~32)

Canales

Indicadora de esclavo

Dos parpadeos del indicador de color rojo

Modelado de flash

Se activa con botón de previsualización de
profundidad de campo de la cámara

40

Haz de ayuda al enfoque automático

1/32(+0.3,+0.7)
1/64(+0.3,+0.7)

Wireless Flash

Función flash inalámbrico Master, Slave, Off

50

Alcance efectivo (aprox.)

Periferia: 0.6 ~ 5m / 2.0 ~ 16.4 pies

1/128(+0.3,+0.7)

2. Otras Protecciones
El sistema proporciona protección en tiempo real para garantizar su segu_
ridad y la del dispositivo. Las siguientes instrucciones sonde referencia:
Avisos en el Panel LCD Significado
E1
Se produce un fallo en el sistema de reciclaje para
que el flash no dispare.
Reinicie el flash. Si el problema persiste, por favor
remita este producto a un centro de mantenimiento.
E2

El sistema obtiene un calor excesivo. Deje un tiempo
de descanso de 10 minutos.

E3

La tensión en dos tomas de corriente del tubo de flash
es demasiado alto. Por favor enviar este producto a un
centro de mantenimiento.

E9

Hubo algun error durante el proceso de actualización.
Por favor, use el método de actualización de firmware
correcto.

Centro: 0.6 ~ 10 ~ 2.0 m / 32,8 pies

Fuente de alimentación
Fuente de alimentación
Tiempo de reciclado

11.1V/2000mAh Li-ion polymer battery
< 1.5 seconds. Red LED indicator will light up when the
flash is ready.

Flash a plena potencia

Aprox. 650

Ahorro de energía

Apagado automáticamente después de 90 segundos
de operación ociosa. (60 minutos si como esclavo)

Modo Activación Sync Zapata, línea de sincronización de 2,5 mm, puerto
de control inalámbrico
Temperatura de Color

5600+200k

Dimensiones
Ancho*Alto*Largo

64*76*190 mm

Peso sin batería

430g

Peso con batería

540g
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Solución de problemas
Si hay un problema, consulte esta guía de solución de problemas.

Actualización de firmware
Este flash soporta actualización de firmware a través del puerto USB.
Saldrá la información actualizada en nuestro sitio web oficial.

No se dispara el Flash de la cámara.
Cable de conexión USB no está incluido en este producto. El
puerto USB es un conector Micro USB estándar. Línea de
conexión de USB común es aplicable.

●Flash de la cámara no se ha fijado correctamente a la cámara.
→Fije el pie de montaje de la cámara firmemente a la cámara.
●Los contactos eléctricos del Flash y/o de la cámara están sucios.
→Limpie los contactos.
●<

>o<

> no aparece en el visor de la cámara.

→Espere hasta que el flash está totalmente reciclado y enciende
el indicador flash preparado.
→Si se ilumina el indicador flash preparado, pero < > o < > no
aparece en el visor, compruebe si esta unidad de flash esté fijada
firmemente a la zapata de la cámara.
→Si el indicador de flash listo no enciende después de una larga
espera, compruebe si la batería tirnr suficiente carga. Si la energía
de la batería es baja, < > aparecerá y parpadeará en el panel
LCD. Por favor cambie la batería inmediatamente.
La máquina se apaga por sí sola.
●Después de 90 segundos de marcha en vacío, si el efecto del flash
está configurado como maestro se apaga de forma automática.
→Pulse el botón de disparo hasta la mitad o pulse cualquier botón
del flash para despertarlo.

Modelos compatibles de cámaras
Esta unidad de flash se puede utilizar en los siguientes
Modelos de cámaras Canon serie EOS:

1DX

5D Mark III

5D Mark II

6D 7D 60D 50D 40D 30D

650D 600D 550D 500D 450D 400D Digital

1100D 1000D

Esta tabla enumera solamente los modelos de cámara proba_
das, no están todas las cámaras de la serie de Canon EOS.
Para la compatibilidad de otros modelos de cámara, se
recomienda una prueba automática.
Se mantienen los derechos para modificar esta tabla.

●Después de 60 minutos (o 30 minutos) de marcha en vacío, si está
configurado como esclavo la unidad de flash entrará en modo de reposo.
→Pulse cualquier botón del flash para despertarlo.
El zoom automático no funciona.
●El flash de la cámara no está correctamente conectado a la cámara.
→Acople el flash de cámara y apriete el pie a la cámara.
La exposición del flash está subexpuesta o sobreexpuesta.
●Había un objeto muy reflectante (por ejemplo, ventana de cristal) en
el encuadre.
→Utilice el bloqueo del FE (FEL).
●Usted utiliza sincronización de alta velocidad.
→Con sincronización de alta velocidad, el alcance efectivo del flash
será más corto. Asegúrese de que el tema esté dentro del alcance
efectivo de flash aparecido.
●Se utiliza modo de Flash Manual.
→Establecer el modo de flash para ETTL o modificar la salida de flash.
Las fotos tienen rincones oscuros o sólo partes iluminadas de la
asignatura de Diana.
●La longitud focal del lente supera la cobertura del flash.
→Compruebe la cobertura flash establece. Este flash tiene la cobertura
flash entre 20 y 200 mm, que se adapta a cámaras de formato medio.
Saque el panel amplio para extender la cobertura del flash.

Mantenimiento
●Apague el aparato inmediatamente debe detectarse un
funcionamiento anormal.
●Evite impactos repentinos y el producto debe ser dedusted
regularmente.
●Es normal que el tubo se caliente cuando está en uso.
Evitar continuos destellos innecesarios.
●Mantenimiento del flash debe ser realizado por nuestro
Departamento de mantenimiento autorizado que puede proporcionar
accesorios originales.
●Este producto, excepto los consumibles por ejemplo flash del tubo,
es compatible con una garantía de un año.
●Servicio no autorizado anulará la garantía.
●Si el producto tenía fallas o estaba mojado, no usarlo hasta que es
reparado por profesionales.
●Modificaciones a las especificaciones o los diseños no pueden
reflejarse en este manual.
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