
Instalación de su luz LED de 
video  
1 Asegúrese de que el anillo de bloqueo 

superior esté firmemente atornillado en 
contra de la luz LED de video.

2 Destornille el anillo de bloqueo inferior 
de la luz de video para aflojarlo, e inserte 
el riel de montaje para cámara en el riel 
de la cámara.

3 Apriete el anillo de bloqueo inferior en 
contra del riel para cámara.

Usando su luz LED de video 
1 Instale las pilas (2 × AA) según las 

indicaciones en el compartimiento de 
las pilas.

2 Encienda  la luz para video.
3 Gire el control de brillo para ajustar el 

brillo.

Combinando múltiples luces de 
video
• Se puede combinar múltiples luces de 

video para proveer una luz adicional y 
tener un mejor control de los efectos de 
iluminación.

Contenido del paquete
• Luz LED de video
• Guía de instalación rápida

Características
• Excelente para macrofotografía
• Brillo regulable para un control 

personalizado

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Luz LED de video  
RF-VIDLED1

1 36 LEDs

2 Interruptor de encendido

3 Control de brillo

4 Compartimiento de las pilas

5 Anillo de bloqueo superior

6 Anillo de bloqueo inferior

7 Montaje de riel para cámara

8 Puertos de expansión para luces múltiples

OFF/ON
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Agregando otra luz LED de 
video 
• Agregue una luz LED de video 

adicional insertando el riel de montaje 
de la cámara en el puerto de 
expansión de su luz LED de video 
existente.

Especificaciones

* El diseño del producto y las especifica-
ciones están sujetos a cambio sin aviso 
previo.

Alimentación CC

Alimentación (máx.)

Temperatura del 

color

Brillo (máx.)

Control del brillo

LEDs

Dimensiones

Peso neto

3 V (2 pilas AA)

1.3 W

3,000 ~ 3,300 K

420 lúmenes (0.5 m)

Variable (no escalonado)

36

2.75 × 3.5 × 1.49 pulgadas 

(70 × 89 × 38 mm)

2.89 onzas (82 g)

Instrucciones importantes de 
seguridad
• No exponga el producto a temperaturas o 

humedad altas.
• No manipule el producto con manos 

mojadas, no se debe sumergir en el agua 
ni exponerse a la lluvia.

• Precauciones de manejo de las pilas:
 • No combine pilas nuevas y viejas o de 

 diferentes tipos.
 • Las pilas no se deben desechar en el 

 fuego ni calentarse.
 • Las pilas suelen fugar cuando estén 

 completamente descargadas. Para evitar 
 dañar al producto, asegúrese de 
 remover las pilas cuando el producto no 
 se usa durante un tiempo largo o 
 cuando las pilas están descargadas.

 • Si liquido de las pilas entra en contacto 
 con la piel o los vestidos, limpie 
 inmediatamente con agua dulce.

Información de FCC 
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su 

utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este 

dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este 

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo 

interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cuidado: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado 

expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede 

anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado 

que satisface los límites establecidos para ser clasificado como 

dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del 

reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar 

una protección razonable contra interferencias dañinas en un 

ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 

energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de 

acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias 

perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se 

garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. 

Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la 

señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse 

entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al 

usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes 

procedimientos:

• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de 

aquel al que está conectado el receptor.

• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y 

televisión para obtener ayuda.

ICES-003
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 

canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à 

la norme NMB-003 du Canada.

Garantía limitada de un año
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para contactar a Rocketfish:
Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com
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