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Conexión de su control remoto 
para obturador
1 Abra la cubierta del terminal del control 

remoto de la cámara.
2 Seleccione un cable intermediario 

correspondiendo al terminal del control 
remoto de su cámara y conecte el cable 
intermediario al adaptador hembra del 
cable del control remoto del obturador 
DSLR.

3 Inserte el enchufe del cable 
intermediario en el terminal del control 
remoto de su cámara.

4 Ajuste los parámetros de la cámara. Para 
más detalles, refiérase a la guía del 
usuario de la cámara.

Contenido del paquete
• Control remoto para obturador de 

cámaras DSLR 
• Cables intermediarios (4)
• Guía de instalación rápida

Características
• Funciona con la mayoría de las cámaras 

DSLR con sensores de control remoto.
• Use el botón de liberación del obturador 

tal como el de su cámara.
• El bloqueo del obturador le permite 

guardar el obturador abierto para 
exposiciones con temporizador o para 
tomar fotos en continuo.

Precauciones:
• Inserte o remueva el enchufe 

delicadamente. Ten cuidado de no 
forzarlo.

• No se olvide de desactivar la función de 
bloqueo del obturador desbloqueando el 
botón de liberación del obturador 
después de tomar una foto.

• No deje este producto en ambientes de 
temperatura o humedad alta.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Control remoto para 
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cámaras DSLR 
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Usando su control remoto del 
obturador
1 Presione ligeramente el botón de 

liberación del obturador para que la 
cámara haga el foco.

2 Cuando la indicación de foco aparece 
en el visor, presione completamente 
el botón de liberación del obturador 
para tomar la foto.
Nota: cuando el sujeto está en un 
ambiente oscuro donde resulta difícil 
hacer un foco automático, establezca 
la cámara en el modo MF (foco 
manual) y gire el anillo de foco para 
hacer el foco de la foto.

Función de bloqueo del 
obturador 
En el modo B (bombilla) o en el modo de 
toma de fotos en continuo, el bloqueo 
del obturador está disponible. Para 
activarlo, presione completamente el 
botón de liberación del obturador y 
deslícelo en el sentido de la flecha.
• Cuando está bloqueado en el modo B 

(bombilla), el obturador de la cámara 
queda abierto para una exposición 
con temporizador.

• Cuando está bloqueado en el modo 
de fotos en continuo, el obturador de 
la cámara funciona para tomas de 
fotos en continuo.

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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LISTA DE LOS EQUIPOS COMPATIBLES CON EL RF-UNISR1 
C1 C3 N1 S1

Modelos de Canon
Modelos
de Nikon

Modelos
de Sony

EOS 60D EOS 10D D3 DSLR-A100

EOS 60Da EOS 20D D2 series DSLR-A200

EOS Digital Rebel EOS 20Da D1 series DSLR-A300

EOS Digital Rebel XT EOS 30D D700 DSLR-A350

EOS Digital Rebel XTi EOS 40D D300 DSLR-A450

EOS ELAN 7/7E EOS 50D D200 DSLR-A500

EOS ELAN 7NE EOS 5D D100 (Unidad 
de batería 
MB-100 necesaria)

DSLR-A550

EOS Elan 7N EOS 5D Mark II F6 DSLR-A560L

EOS Elan II/IIE EOS 5D Mark III F5 DSLR-A580

EOS IX Lite EOS 7D F100 DSLR-A700

EOS Rebel 2000 EOS D30 F90X DSLR-A900

EOS Rebel GII EOS D60 F90 SLT-A33L

EOS Rebel T1i EOS-1D SLT-A55

EOS Rebel T2 EOS-1D Mark II SLT-A77

EOS Rebel T2i EOS-1D Mark II N

EOS Rebel T3 EOS-1D Mark III

EOS Rebel T3i EOS-1D Mark IV

EOS Rebel T4i EOS-1D X

EOS Rebel Ti EOS-1Ds

EOS Rebel XS EOS-1Ds Mark II

EOS -Rebel XSi EOS-1Ds Mark III

RFD-T1l EOS-1v

EOS-1v HS

EOS-3

Tipo de terminal

Dimensiones

Longitud del 

cable

Peso neto

C1/C3/N1/S1 (uno de cuatro)

Aprox. 0.35 × 3.82 × 0.83 pulg. 

(29 × 97 × 21 mm) (sin el cable)

Aprox. 39.4 pulg. (1 m) 

(Terminal incluido)

Aprox. 1.76 oz (50 g)

*Product design and specifications are subject 
to change without notice.

Especificaciones


