INSTRUCCIONES

(VSDxRO




Precauciones

Paraevitarqueseproduzcafuegoodescargaseléctricasnoexponga
esteproductoalalluviaoalahumedad.
ParaevitarcortocircuitosasegúresedequelaspilasesténconvenienͲ
tementeembaladasydeacuerdoalascondicionesdesuministroesͲ
tablecidas.
ProcuremantenerlaspilasylaspartespequeñasquepuedanserinͲ
geridaslejosdelalcancedelosniños.Encasodequeesoocurra,conͲ
tacteinmediatamenteconunmédico.
ParaevitarposiblesdañosalosojosnorealicedestellosacortadisͲ
tanciadelosmismos.
Paraevitarposiblesaccidentesdeseguridad,norealicedestellossoͲ
bregentequenecesiteunaltogradodeatención.
Por favor, retire las pilas y deje de usarlas de inmediato en los siͲ
guientescasos:
x Si se han caído o golpeado seriamente y la parte interior está
descubierta.
x Sidestilanlíquidoscorrosivos.Procuresacarlasconguantes.
x Sihuelenmal,producenhumooserecalientan.
No desmonte ni realice mantenimiento de este producto. Tocar el
circuitointernodealtovoltajepuedecausardescargaseléctricas.
Saquelaspilasdelflashsinolovaausarduranteperíodoslargosde
tiempo.
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I.Características


x SistemaRT
ElYN600EXͲRTpuedeserusadocomounidadmaestraencámaraconelsistemaRT
deCanon,ocomoesclavo,yescompatibleconelmododegrupoGr.

x Totalmente compatible con la señal inalámbrica de YONGNUO YNͲ
E3ͲRT,Canon600EXͲRT/STͲE3ͲRT
ElYN600EXͲRTpuedefuncionarcomounidadmaestraparadispararotrosYN600EXͲ
RT/Canon 600EXͲRT, mostrando en pantalla los grupos de flashes esclavos y la inͲ
formación de reciclaje de los mismos. El YN600EXͲRT puede recibir la señal de la
unidadmaestraYN600EXͲRT/Canon600EXͲRT/YNͲE3ͲRT/STͲE3ͲRTfuncionando
deformaremotaenTTLͲMyGr.

x NúmeroGuía.Disparodealtavelocidad
NG60@100 ASAͲ200mm, soporta la sincronización en disparos de alta velocidad
hasta1/8000s,TTL,manualygrupoGr.

x ActualizacióndelfirmwareporUSB
El YN600EXͲRT está equipado con una toma USB que permite la actualización del
firmware,quepuededescargarsedelaweboficialdeYongnuo.

x Modoesclavoconsincronizaciónóptica
El YN600EXRT es compatible con la señal de sincronización inalámbrica óptica de
Yongnuo,CanonyNikon,yconlosmodosS1yS2decancelacióndelmododepreͲ
destello.

x Zoomauto/manual
ElYN600EXͲRTestáequipadozoom.Lacoberturadelflashsepuedeseleccionaren
AUTOyenmanual,entre20y200mm.

x Autoguardadodeajustes,funcionespersonalizadas(Fn)
x Alta velocidad de reciclaje. Compatible con fuente de alimentación
externa.
x GranpantallaLCD.ConexiónestándarPC.
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II.Guíarápida


Si no dispone de tiempo para leer el manual entero, le recomendamos
queleaesteapartado.
1.Paraalargarlavidadelproducto,eviteelusointensivoamáximapoͲ
tencia.Recomendamosapagarlaunidadalmenos3minutoscuandoapaͲ
rezcaelavisodesobrecalentamiento.
2.Pulsandobrevementelosbotones[]y[MODE]podráseleccionarlos
modosinalámbricosylosmodosdeflash.ElmodoGrsóloestádisponible
enelmodomaestro.
3.Usándolocomounidadmaestra,elbotón[]ajustarálaproporción
delgrupodeflashes.
4.Conunapulsacióncortadelbotón[]podráajustarladistanciafoͲ
cal. Una pulsación larga le dará acceso a las opciones avanzadas y con
6(/
[]y[ 6(7
]podráajustarelzoommanualylasfuncionespersonalizadas
delflash.
5. Los botones de función 1Ͳ4 corresponden a diferentes funciones, de
acuerdoconelestadoactualdelflash(verlossiguientescapítulos).
6. Una pulsación larga de los botones de función 2 y 3 restablecerá los
ajustesiniciales.
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III.DescripcióndelFlash



3DQHOGHEULOORRFXODU UHWUDtGR 

3DQHOGLIXVRULQFRUSRUDGR
UHWUDtGR 

&DEH]DGHOIODVK
7UDQVPLVRU
LQDOiPEULFR
PHGLDQWH
WUDQVPLVLyQySWLFD

Puerto USB

7DSDGHWHUPLQDOHV
6HQVRULQDOiPEULFRPHGLDQWH
WUDQVPLVLyQySWLFD

7DSDGHWHUPLQDOHV
7RPDGHDOLPHQWDFLyQ
HOpFWULFDH[WHUQD



(PLVRUGHKD]DX[LOLDU$)


3LHGHPRQWDMH
7HUPLQDO3&
&ODYLMDGHEORTXHR

&RQWDFWRV

6


2ULILFLRGHPRQWDMH
GHUHJOHWDSRUWDIODVK



Descripcióndelflash



0RQWDMHGHOVRSRUWH
SDUDILOWURVFRORU
/iPSDUDGHFRQILUPDFLyQ
GHODWUDQVPLVLyQSRUUDGLR 

ËQGLFHGHiQJXORGH
UHERWH

3DQHO/&'



%RWyQGHIXQFLyQ



%RWyQGHIXQFLyQ

%RWyQGHIXQFLyQ
7DSDGHOFRPSDUWLPHQWR
GHODVSLODV

%RWyQGHGLVSDUR
LQDOiPEULFR%RWyQGH
GLVSDURHQOD]DGR

3DODQFDGHEORTXHRGHOD
WDSDGHOFRPSDUWLPHQWR
GHODVSLODV
%RWyQGHIXQFLyQ

%RWyQGHPRGRGHIODVK


,QWHUUXSWRUGHDOLPHQWDFLyQ
(QFHQGLGR
%ORTXHRGHERWyQGLDO
(QFHQGLGR
$SDJDGR

/iPSDUDGHIODVKOLVWR
%RWyQGHIODVKGHSUXHED

/iPSDUDGHFRQILUPDFLyQGHOD
H[SRVLFLyQFRQIODVK

3DODQFDGHEORTXHRGHO
SLHGHPRQWDMH

'LDOGHVHOHFFLyQ

%RWyQGHOLEHUDFLyQGH
EORTXHR
$GDSWDGRUGHSURWHFFLyQ
IUHQWHDSROYR\DJXD

%RWyQGH
VHOHFFLyQDMXVWH
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Descripcióndelflash






WĂŶĞů>

&ůĂƐŚĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽͲdd>ͬdd>

/RQJLWXGIRFDO
FREHUWXUDGHO
IODVK

,QGLFDFLyQGHO]RRP
 $GYHUWHQFLDGHSDQHOGLIXVRU
UHERWH

6LQFURQL]DFLyQ
DOWDYHORFLGDG

$GYHUWHQFLDGHIXHUDGH
FREHUWXUDGHIODVK
$XWRPiWLFR
0DQXDO

6LQFURQL]DFLyQ
VHJXQGDFRUWLQLOOD


)ODVKDXWRPiWLFR
(77/
 )ODVKDXWRPiWLFR77/

7RQR
 =RRPDXWRSDUD
WDPDxRVHQVRU


 (VWiQGDU
Aumento de temperatura











$EHUWXUD










,QIRUPDFLyQLQGLFDGRU
GLVWDQFLD


$OFDQFHHIHFWLYRGHOIODVK


&RPSHQVDFLyQGHODH[SRVLFLyQ
FRQIODVK

6HFXHQFLD)(%

&DQWLGDGGHFRPSHQVDFLyQGHOD
H[SRVLFLyQFRQIODVK

)(%

1LYHOGHH[SRVLFLyQGHOIODVK
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Descripcióndelflash


)ODVKPDQXDO



M)ODVKPDQXDO

3RWHQFLDGHOIODVK
PDQXDO



)ODVKHVWURERVFySLFR

MULTI )ODVKP~OWLSOH
HVWURERVFySLFR
1~PHURGHIODVKHV
)UHFXHQFLDGHO
IODVK
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Descripcióndelflash




ŝƐƉĂƌŽŝŶĂůĄŵďƌŝĐŽŵĞĚŝĂŶƚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶƉŽƌƌĂĚŝŽ
hŶŝĚĂĚƉƌŝŶĐŝƉĂů;DĂĞƐƚƌŽͿ



3ULQFLSDO
 $GYHUWHQFLDVREUHODYHORFLGDGGH
 VLQFURQL]DFLyQ WUDQVPLVLyQSRUUDGLR
  'LVSDURLQDOiPEULFR

 3URSRUFLyQGHIODVK
PHGLDQWHWUDQVPLVLyQ
SRUUDGLR

0RGRGHIODVK

  $JUXSDUIODVK
 WUDQVPLVLyQ

&DQDO
 SRUUDGLR
 $MXVWHDXWRPiWLFRGH
 'LVSDURGHOIODVK
FDQDO WUDQVPLVLyQ
SULQFLSDO21
SRUUDGLR

  'LVSDURGHOIODVK
)ODVKVHFXQGDULROLVWR
 SULQFLSDO2))
WUDQVPLVLyQSRUUDGLR

*UXSRGHGLVSDUR
3URSRUFLyQGHIODVK




hŶŝĚĂĚƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;ƐĐůĂǀŽͿ

,FRQRGHXQLGDG
VHFXQGDULD



Esclavo
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IV.Puestaenmarcha




,QVWDOHFXDWURSLODV$$/5

 $EUDODWDSD
'HVOLFHODSDODQFDGHEORTXHRKDFLD
ODL]TXLHUGDFRPRVHPXHVWUDHQ
GHVOLFHODWDSDKDFLDDEDMR\DEUDOD
WDSDGHOFRPSDUWLPHQWRGHODVSLODV



,QVWDOHODVSLODV
$VHJ~UHVHGHTXHORVFRQWDFWRV\±
GHODVSLODVHVWpQFRUUHFWDPHQWH
RULHQWDGRVFRPRVHPXHVWUDHQHO
FRPSDUWLPHQWRGHODVSLODV
/RVVXUFRVHQODVVXSHUILFLHVODWHUDOHVGHO
FRPSDUWLPHQWRGHODVSLODVLQGLFDQ±
(VWRHV~WLOFXDQGRVHVXVWLWX\HQODVSLODV
HQXQOXJDURVFXUR

 &LHUUHODWDSD
&LHUUHODWDSDGHOFRPSDUWLPHQWRGH
ODVSLODV\GHVOtFHODKDFLDDUULED
&XDQGRHQFDMHHQVXOXJDUODWDSD
GHOFRPSDUWLPHQWRGHODVSLODV
TXHGDUiEORTXHDGD

 0RQWHODXQLGDG6SHHGOLWH
'HVOLFHDIRQGRHOSLHGHPRQWDMHGH
ODXQLGDG6SHHGOLWHHQOD]DSDWDGHOD
FiPDUD



6XMHWHODXQLGDG6SHHGOLWH
(QHOSLHGHPRQWDMHGHVOLFHOD
SDODQFDGHEORTXHRKDFLDODGHUHFKD
&XDQGRODSDODQFDGHEORTXHRHQFDMH
HQVXOXJDUTXHGDUiEORTXHDGD

 'HVPRQWHODXQLGDG6SHHGOLWH
0LHQWUDVSUHVLRQDHOERWyQGH
OLEHUDFLyQGHEORTXHRGHVOLFHOD
SDODQFDGHEORTXHRKDFLDODL]TXLHUGD
\GHVPRQWHODXQLGDG6SHHGOLWH
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V.Funcionesbásicas





Botón

Operación

Interruptor principal.EncendidoyapaͲ
[ON/LOCK/OFF]
gado.EnlaposiciónLOCKsebloquean
todoslosbotonesexceptoelTEST
Seleccionaelmododelflash
[MODE]
(ETTL/M/MULTI/Gr)(Grsóloenmodo
maestro)
Activa elmodoinalámbrico(maestro,
[]
esclavoymodosSc/Sn/S1/S2)
EldiallepermitenavegarporlasdifeͲ
[]
rentesopcionesdecadaajusteyselecͲ
cionarlas.
6(/
[ 6(7
]
Confirmaryguardarlosajustes
Dependiendodelestadoactualdelflash
Botonesdefunción
loscuatrobotonesdefunciónrealizan
1/2/3/4
diferentesacciones(vermanual).
[];WŝůŽƚŽͿisƉaroĚeprueďa(Test)
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Funcionesbásicas





Indicadorluminoso
Estado


Descripción

Acción

Luzroja

LaunidadestáprepaͲ
rada.

Luzverde

LaunidadnoestátoͲ
talmentecargada.

Luzverde
intermitente

Bateríabaja.Elflashse
Cambiarlaspilas.
vaaapagar.

Luzroja
intermitente

AvisodesobrecalenͲ
tamientŽ͘

Reducirointerrumpir
elusohastaquedesͲ
aparezcaelaviso.

Luzroja/verde

MecanismodeprotecͲ
ciónporsobrecalenͲ
tamientoactivado.

Esperarhastaque
desaparezcaelaviso.

Ͳ
EsperaraquesecomͲ
pletelacarga.


LuzLINK
Estado

Descripción

Luzverde

Unidadesmaestray
esclavaconectadas͘

Luzazul

Unidadesmaestray
Comprobarelcanaly
esclavadesconectadas͘ elID.

Luzverde/azul

SegundaysubsiguienͲ
teunidadmaestra͘
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Funcionesbásicas

1.Sonidos
Tipodesonido
Doblebip

Descripción
ElindicadorsonoroestáacͲ
tivado.ElflashestáprepaͲ
rado.

Acción
Ͳ

Ajustelacompensaciónde
Triplebipdosveces Posiblesobreexposición.
exposiciónolascondiciones
dedisparo.
Ajustelacompensaciónde
Triplebip
Posiblesubexposición
exposiciónolascondiciones
dedisparo.
Nohaysuficienteenergía. Espereaquesecompletela
Doblebip
Elflashseestárecargandoo carga.
Doblebipcontinuo hasaltadolaprotección
Espereentre3y5munitosa
contraSobrecalentamiento. queseenfríe.
ElflashestátotalmentecarͲ
Biplargo
Ͳ
gadoylistoparausar.
Bajabatería.Elflashsevaa Cambielaspilas.
Bip–bip–bip
apagar.


2.Encendidoyapagado
Ponga el conmutador en ON. El flash se
encenderá y empezará la carga. Una vez
completada, el indicador de carga se enͲ
cenderá en rojo, que indica que se puede
disparar.
Silacarganosecompletaen30segundos,laluzparpadearáenverdeyse
mostraráenlapantallaeliconodebajabatería.ElflashseapagaráautoͲ
máticamente,ydeberácambiarlaspilas.
Cuandolaluzsearoja,puedehacerunapruebadedisparo.
Despuésdeluso,pongaelconmutadorenOFFparaapagarlaunidad.
Quitelaspilasdespuésdeapagarelflash.
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Funcionesbásicas


3.ModoETTL
EnelmodoETTL,elsistemademedición
delacámaradetectarálailuminaciónreͲ
flejadadelobjetoparaajustarautomátiͲ
camentelacompensacióndeexposición.
Este modo es compatible con el horquiͲ
llado de exposición, sincronización de
alta velocidad, sincronización a la segunda cortinilla, bloqueo de exposiͲ
ción,luzdemodeladoyaccesodesdeelmenúdelascámarasCanon.
EnelmodoETTL,tambiénpuedeajustarlacompensacióndelaexposición
delflashentreͲ3EVy+3EVen1/3depasodeprecisión.

4.ModoM
En este modo puede ajustar la potencia
del flash manualmente pulsando el boͲ
+
tón[].Cuandoelniveldepotencia

del flash se muestre en pantalla, puede
ajustarlomedianteeldial[].
La potencia del flash se puede ajustar
entre 1/128 y 1/1 (plena potencia) en
incrementosde1/3depunto.

5.ModoMULTI
En el modo MULTI (estroboscópico) el
flashdispararádeacuerdoalapotencia,
frecuencia y número de destellos selecͲ
cionados. Seleccione el número de desͲ
tellosconelbotón[].
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Funcionesbásicas


Seleccione la frecuencia con el botón de
función[],yajústelocon[].Laforma
de ajustarlo es la misma que en el modo
M.Elnúmerodedestellospuedeserentre
1y100ylafrecuenciapuedesertambién
entre1y100.

NOTA:Conpocabatería,lacargadelflashpuedeserlenta,causanͲ
dolainterrupcióndelflashestroboscópico.EnestecasocarguelasbateͲ
ríasoreduzcalafrecuenciadelosdestellos.

6.ModoGr
Cuando el YN600EXͲRT funciona en modo
inalámbrico como maestro, se puede actiͲ
var el modo Gr con el botón [MODE]. En
este modo es posible disparar hasta cinco
grupos de flashes (A/B/C/D/E) (hasta 15
flashes esclavos) y establecer diferentes
modosdeflashparacadagrupo.

7.Accesoalmenúdesdelacámara(sóloúltimosmodelosdeCanon)
Puedecontrolarelflashdesdeelmenúdelosmodelosmásrecientesde
cámaras Canon compatibles con el sistema ETTL. En el “Menú del flash
externo”, puede cambiar los “Ajustes de funciones del flash” y “Ajustes
C.Fnflash”.Porejemplo,seleccionarelmodoETTL,M,MultiyGr,ajustes
delmodoinalámbrico,sincronizaciónalasegundacortinilla,horquillado
deexposición,compensacióndelaexposición,zoom,ajustesavanzados,
etc.

8.Disparodeprueba(Test)
Independientementedelmodo,pulseelbotón[]paracomprobarque
elflashfuncionacorrectamente.Lapotenciadeldisparosecorresponderá
conlosajustesestablecidos.
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Funcionesbásicas



9.Mododeahorrodeenergía
HemosdiseñadoelmododeahorrodeenergíaparaelYN600EXͲRT,que
puede ser almacenado como ajuste mediante las funciones de opciones
avanzadas(verelcapítulode“opcionesavanzadas”)͘

10.Proteccióncontraelsobrecalentamiento
Sielflashseusa de forma intensiva,laproteccióncontraelsobrecalenͲ
tamiento se activará, mostrándose el
icono de sobrecalentamiento en la panͲ
tallaLCDyelflashsebloqueará.Eneste
casodeberáesperarentre3y5minutos
antes de continuar usándolo. Es conveͲ
niente usarlo a ¼ de potencia o menos
cuandonecesitedispararconfrecuenciaparaprevenirelcalentamiento.

NOTA:cuandosedisparadeformacontinua,elindicadordecarga
avisará con una luz roja intermitente cuando la temperatura interna alͲ
cance un cierto nivel. En ese momento, la velocidad de reciclado dismiͲ
nuirá,yserecomiendareducirlaintensidaddelflash.

11.Ajustedelzoom
Zoomauto:Hagaunapulsacióncortadelbotón[]hastaqueelvalor
deladistanciafocalsemuestreenlapantallaLCD.Seleccioneelvalorcon
eldial[].Cuandoindique<>,alcolocarelflashenlacámara,lacoͲ
berturadelflashcoincidiráconladistanciafocalqueseuse.
Ajustemanualdelaposicióndelzoom:pulseelbotóndefunción[]
hasaqueelǀaloƌdeůzoomsemuestreenpantallayajusteelvalorcon

Sisemuestra<>,puedeajustarelzoom(20,24,28,35,50,70,80,105,
135,200mm.)manualmente.




NOTA:Usandoeldifusorangular,elzoomseextiendehasta14mm.
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Funcionesbásicas


12.ConexióndesincronizaciónPC
UseestaconexiónparasincronizarelflashconelcableestándarPC.

13.Guardadoautomáticodeajustes
El flash guardaráautomáticamente los ajustes actuales paraelsiguiente
uso.

14.Actualizacióndelfirmware
(1) Visitela weboficial de Yongnuo (www.hkyongnuo.com)paradescarͲ
garelúltimofirmware,elsoftwaredeinstalaciónylasinstrucciones.
(2)ApagueelflashyconecteelPCconuncableMINIͲUSB(opcional).
(3)Conecteelflashysigalasinstruccionesdeactualizacióndelfirmwaƌe
delprogramadeinstalación.
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VI.Disparoconflashinalámbrico
1.Transmisiónporradio
Ajustesparaflashmaestro
Pulsebrevemente[]paracambiar
elmodoinalámbricohastaqueaparezͲ
canlosiconos<>y<>.Unavez
enelmodomaestro,pulseelbotónde
función[]ydespuéselbotónde
función[]ygireeldial[]para
elegir el canal. Pulse el botón de funͲ
ción[]ygireeldial[]paraelegirelID.
Enelmodoinalámbricosepuedeelegirentreloscanales1a15,oAUTO.
Además,elusuariopuedeescogerelIDdesdeel0000hastael9999.
ElmodomaestroescompatibleconlosmodosTTL/M/Multi/Gr,seleccioͲ
nables con el botón [MODE]. Elija la longitud focal con el botón de funͲ
+
ción[]yeldial[].Hagaunapulsacióncortaenelbotón[]yel

dial[]paraajustarlacompensacióndelaexposición.Pulseelbotónde
función[]yeldial[]paraajustarelhorquilladodeexposición.PulͲ
seelbotóndefunción4hastaqueaparezca[]ypulsedespuéselboͲ
tóndefunción[]parahabilitarodeshabilitareldisparodelaunidad
principal(maestro).
CuandoelYN600EXͲRTeselmaestroenmodoinalámbrico,puededispaͲ
raralYN600EXͲRTyalCanon600EXͲRT

Ajustesparaflashesclavo
Pulseelbotón[]paracambiarelmoͲ
do inalámbrico hasta que aparezcan los
iconos<>y<>.Pulseelbotónde
función 4 hasta que aparezca [         ] y
despuéselbotóndefunción[],elboͲ
tóndefunción[]ygireeldial[]
paraelegirunIDacordeconlaunidadmaestra.
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Disparoconflashinalámbrico



Pulseelbotóndefunción4hastaqueaparezca[].HagaunapulsaͲ
+
cióncortaenelbotóndefunción[]ygireeldial[]paraajustarla

compensacióndelaexposición.Pulseelbotóndefunción[]yeldial
+
paraseleccionarelgrupŽdelaunidadesclava(A/B/C/D/E).


ElmodoylapotenciadelYN600EXͲRTcuandofuncionacomoesclavose
establecendesdelaunidadmaestra.Además,enmodoTTL,enlaunidad
esclava se puede ajustar la compensación de exposición que se superͲ
pondráalaseleccionadaenlaunidadmaestra.

2.Disparoinalámbricoportransmisiónóptica
Pulseelbotón[]hastaqueaparezca
<Opticaltransmission>y<>enla
pantalla.EstemododetransmisiónóptiͲ
ca dispone de 4 modos de disparo
(Sc/Sn/S1/S2). Los modos Sc/Sn pueden
recibir respectivamente la señal de los
flashesYN568EXII,580EXII,SBͲ910/900/800/700,7D/60D/600D,las
cámaras Nikon con cͲcommand, y las señales inalámbricas del SUͲ800 y
STͲE2,quedisponende4canalesyfuncionanenmodoTTLymanual.En
losmodosdetransmisiónópticasedebenenfrentarelsensorconelflash
maestro,girandolacabezadelflash.Antesdedisparar,launidadesclava
ylamaestradebenestarenelmismocanal.LosmodosS1yS2seusanen
modomanualyTTLrespectivamente.Enestosmodos,laformadeajustar
+
lapotenciaescomoenelmodoM,sóloconelbotóndefunción[]y

eldial[].
+


Sc:SólocompatibleconelsistemadeCanon



Sn:SólocompatibleconelsistemadeNikon
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Disparoconflashinalámbrico



Modo S1: Se sincronizará con el primer destello del flash maestro. Para
usarlo,elflashmaestrodeberáusarseen
manual,ynodebeusarseelsistemaTTL
con predestello ni la reducción de ojos
rojosconmúltiplesdisparos.
Modo S2: También se denomina “modo
de cancelación del predestello”. Es simiͲ
laralS1,peropuedeignorarelpredesteͲ
lloproducidoporelsistemaTTL.EscomͲ
patible con el modo TTL del flash maesͲ
tro.Pornormageneral,sielmodoS1no
funciona correctamente con el flash inͲ
corporado,síloharáelmodoS2.

3.Flashmúltipleinalámbrico
EnelmodoinalámbricopuedecrearhasͲ
ta cinco grupos de flashes esclavos para
diferentesesquemasdeiluminación(tres
enmodoóptico)yenlaunidadmaestra
podráajustarelratiodedisparoautomáͲ
tico TTL, la potencia, los parámetros del
modoestroboscópico,etc.


NOTA:Cuandoenlaunidadmaestraseselecciona<ALL>,elesclavo
enungrupoA/B/Cdispararáconlamismapotenciayelmismomodode
disparo.Cuandoelmaestroestéen<A:B>,sólosedispararánlosesclavos
queesténenlosgruposAyB.Cuandoelmaestroestéen<A:BC>,sólose
dispararánlosesclavosqueesténenlosgruposA,ByC.Siquieredisparar
losflashesesclavoscongruposA,B,C,D,Edebeponerenelmaestroel
modoGr(sóloenmododeradiofrecuencia).
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VII.Usoavanzado
1.Sincronizaciónaaltavelocidad
Conestetipodesincronización(FlashFP),elYN600EXͲRTpuedesincroniͲ
zarseconcualquiervelocidaddeobturación,hasta1/8000.Esadecuado
cuandosedisparaenprioridadde diafragmaconflashderellenoenreͲ
trato.Paraactivarlo/desactivarlopulseelbotón[].

2.Flashremotoinalámbrico
ElYN600EXͲRTpuededisparardeformainalámbricaporradiofrecuencia
oportransmisiónóptica.ElradiodealcancemáximodelaradiofrecuenͲ
ciaesde100metros.Yenmodoópticoeninterioresdeunos25metros.
ParamásinformaciónconsulteelcapítulodeĚŝƐƉĂƌŽĐŽŶĨůĂƐŚŝŶĂůĄŵďƌŝĐŽ͘

3.Compensacióndelaexposicióndelflash
Paraobtenerresultadosacordesasusnecesidades,esposiblequedeba
compensarlaexposiciónensucámaraoenelflash.ElvalordecompenͲ
sacióndeexposiciónsemueveenunrangodeͲ3EVa+3EV.PuedeajusͲ
+
tarsepulsandoelbotóndefunción[]yguiandoeldial[].



NOTA: Para la versión de Canon tenga en cuenta que la compensaͲ
cióndeexposicióndelflashprevalecealajustadoenlacámara.Cuandose
usacomoesclavo,lacompensacióndeexposiciónprevalecealdelauniͲ
dadmaestra.


4.Sincronizaciónalasegundacortinilla
PuedeusaruntiempolargodeexposiciónparacrearunefectodemoviͲ
mientodelsujeto.
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Usoavanzado

Conestasincronización,elflashsedispararáalfinaldeesetiempodeexͲ
posición,justoantesdequesecierrelasegundacortinilladelobturador.
Puedeobtenermásinformaciónenelmanualdesucámara.Paraactivar
odesactivarestetipodesincronizaciónpulseelbotón[]enelflash.


NOTA:Lasincronizaciónalasegundacortinillanofuncionaenmodo
inalámbrico.


5.Horquilladodeexposición(FEB)
LafunciónFEBpuedeactivarsedesdelacámaraodesdeelflash.Unavez
activadaserealizará automáticamenteuna compensación deexposición
distintaen una secuencia de tresfotografías, porejemplo,denormalJ 
subexposiciónJ sobreexposición. Puede ser útil para aumentar las proͲ
babilidadesdeobtenerunaexposicióncorrecta.Pulseelbotón[]y
[]paraajustarlosvaloresdelhorquilladodeexposición.


NOTA:ParaelFEB,desactivelaráfagaenlacámarayasegúresedeque
elflashestápreparadoantesdecadadisparo.


6.BloqueoFE(Canon)
Parausarestafunción,sitúealsujetosobreelquequierabloquearlaexͲ
posición enel centro del encuadre, pulseel botón de bloqueo FE< >, el
flashsedispararáylacámaracalcularálapotenciacorrectadelflash.DesͲ
puéshagalacomposicióncomodeseeydispare(estafunciónsóloesposiͲ
blesisucámaradisponedelamisma.Consulteelmanualdesucámara).


7.BloqueoFV(Nikon)
Ajuste“AEͲL/AFͲL”en“FVLock”ensucámaraantesdeusarestafunción.
Coloque al sujeto en el centro del visor y pulse el botón [AEͲL/AFͲL]. El
flashsedispararáparahacerlalecturadelaexposicióndeflashcorrecta
paraelsujeto.Después,unavezhechalacomposición,pulseeldisparaͲ
dor(estafunciónsóloesposiblesisucámaraescompatible.Consulteel
manualdesucámara).
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Usoavanzado

8.Ajustesdeopcionesavanzadas
El YN600EXͲRT incorpora funciones de opciones avanzadas que puede
personalizarcomodesee.Pulseelbotóndefunción[ ] en el flash o en
elmenúdesucámara.
Método de ajuste en el flash: haga una pulsación larga en el botón de
función[ ]paraentrarenlasopcionesavanzadasygireeldial[]
para elegir el parámetro que quiera ajustar (por ejemplo, <C.Fn. 01>) y
pulse[SEL/SET]paraaccederalasopciones.Girandoeldial[]seleccioͲ
nelaopciónquedeseeypulse[SEL/SET].CuandohayaterminadosuconͲ
figuración,pulseelbotóndefunción[
]parasaliralmenúprincipal.
LasfuncionesavanzadasdelYN600EXͲRTsonlassiguientes:


C.Fn00Unidaddemedidadedistancia

0:m(metros)
1:ft(pies)
C.Fn01Apagadoautomático

0:ON(activado)
1:OFF(desactivado)
C.Fn03CancelaciónautomáticadeFEB

0:ON(activado)
1:OFF(desactivado)
C.Fn04SecuenciaFEB

0:0J Ͳ J +
1:Ͳ J 0J +
C.Fn08LuzdeayudadelAF

0:ON(activado)
1:OFF(desactivado)
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Usoavanzado

C.Fn09Zoomautomáticoparaeltamañodelsensor
0:ON(activado)
1:OFF(desactivado)
C.Fn10Tiempodeautoapagadoenmodoesclavo
0:60min
1:10min
C.Fn11Cancelacióndelautoapagadoenmodoesclavo
0:8h(Dentrode8horas)
1:1h(Dentrode1hora)
C.Fn20Sonido
0:OFF(desactivado)
1:ON(activado)
C.Fn22IluminacióndelpanelLCD
0:12sec(Encendidodurante12segundos)
1:OFF(siempreapagado)
2:ON(siempreiluminado)
C.Fn24TTLpersonalizado
0:NORMAL(modonormal)
1:HIGH(mododeluzalta)
2:LOW(mododeluzbaja)
3:USERSETTING(Ajustesdelusuario)
C.Fn25Seleccióndelmodoesclavoópticoconelbotón[MODE]
0:Sc(sóloSc)
1:Sc/Sn
2Sc/S1/S2
3:Sc/Sn/S1/S2
C.Fn26Indicadordeunidadesclava
0:ON(activado)
1:OFF(desactivado)
C.Fn27Versióndelfirmware
25






















Usoavanzado


9.Disparoenráfaga
Elflashescompatibleconlafuncióndedisparoenráfaga.Activeelmodo
deráfagaenlacámaraydispare.

NOTA:Elnúmerodefotosquesepuedenhacerenráfagadependedelosajustes
depotenciadelflash.Utilicepilasconcargasuficiente.


10.Flashrebotado
Dirija el cabezal del flash hacia el techo o
hacia una pared. El sujeto recibirá la luz
reflejadadeltechoopared.Deestemodo
la luz será más uniforme y las sombras
menos marcadas, consiguiendo un efecto
másnatural.
SilaparedoeltechonoestáncercaesposiblequenoseconsigaunasuͲ
ficiente exposición. La superficie debe ser blanca para obtener tonalidaͲ
descorrectas.Silasuperficienoesblanca,puedenaparecerdominantes
decolorenlasfotografías.


11.Reflectorincorporado
TiredelreflectorydelpanelangularsituaͲ
dos en la parte superior del cabezal del
flashalmismotiempoyluegoempujehaͲ
cia adentro el panel angular. El reflector
produciráundestelloatractivoenlosojos
delsujeto.Esteefectoesóptimoconelcabezala90


12.Panelangular
Tire del reflector y del panel angular al
mismotiempoyluegoempujehaciaadenͲ
tro el reflector. El panel angular quedará
comoseveenlaimagen.Lacoberturadel
flashseamplía(hastaunafocalde14mm)
ylaluzserámássuaveynatural.
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VIII.Especificaciones

Diseñodelcircuito

Transistorbipolardepuertaaislada(IGBT)

Nºguía

60(100ASA,200mm)

Modosdeflash

TTL,M,Multi,Gr

Modosdedisparo

Zapata.Maestro,esclavo(RF)



Sc,Sn,S1,S2(óptico)

Rangodezoom

20,24,28,35,50,70,80,105,135,200mm

Ánguloderotaciónvertical

Ͳ7~90grados

Ánguloderotaciónvertical

0~360grados

Alimentación

4pilasAA(alcalinasoNiͲMH)

Autonomía

100~1500disparos(pilasalcalinas)

Tiempodereciclaje

Aprox.3segundos(pilasalcalinas)

Temperaturadecolor

5600k

Tiempodeldestello

1/200s~1/20.000s

Controldepotencia

8niveles(1/128~1/1)29nivelesdeajustefino

Conexiones

Zapata,PC

Alcancemodoinalámbrico

Óptico:20~25meninterior.10~15menexterior



Radiofrecuencia:hasta100metros.

Característicasadicionales

Flash maestro, sincronización a alta velocidad, sinͲ
cronización a la segunda cortinilla, FEC, FEB, FEV,
zoom, avisos sonoros, modo de ahorro de energía,
autoguardado automático de ajustes, protección
porsobrecalentamiento,ajustespersonalizados.

Dimensiones

62x78x214mm(extendido)

Peso

430g

Contenido

Flash,fundaprotectora,difusor,soporte,manual





27




Especificaciones



Númerosguíadediferentesdistanciasfocales(100ASA,en metros)

Potencia de
destello

Focal (mm)
14

20

24

28

50

70

1/1

15,0

26,0

28,0

30,0

39,0

42,0

50,0

1/2

10,6

18,4

19,8

21,2

27,6

29,7

35,4

1/4

7,5

13,0

14,0

15,0

19,5

21,0

25,0

1/8

5,3

9,2

9,9

10,6

13,7

14,8

17,7

1/16

3,8

6,3

7,0

7,5

9,7

10,5

12,5

1/32

2,7

4,6

4,9

5,3

6,9

7,4

8,8

1/64

1,9

3,3

3,5

3,8

4,9

5,3

6,3

1/28

1,3

2,3

2,5

2,7

3,5

3,7

4,4

Potencia de
destello

Focal (mm)
80

105

135

200

1/1

53,0

58,0

59,0

60,0

1/2

37,5

41,0

41,7

42,4

1/4

26,5

29,0

29,5

30,0

1/8

18,7

20,5

20,9

21,2

1/16

13,3

14,5

14,8

15,0

1/32

9,4

10,3

10,4

10,6

1/64

6,6

7,3

7,4

7,5

1/28

4,7

5,1

5,2

5,3
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IX.Guíadesolucióndeproblemas
1.Elflashnoseenciendeonodispara
Asegúrese de que las pilas se hayan instalado con la orientación correcta. Aunque
estéutilizandoalimentaciónexterna,insertepilasenlaunidadSpeedlite.SilosconͲ
tactoseléctricosdelflashylacámaraestánsucios,límpielos.

2.Usoenexterior
EvitelaexposicióndirectadelsolenelsensorinalámbricoparaasegurarelusocoͲ
rrectodelflash.

3.Usoenexteriorconparaguasdifusor
Cuandoseutilizanparaguasfotográficosenexterior,esfácilqueelvientolosempuͲ
jeycaigan,dañandolazapatadelflasholapropiaunidad.AsegurebienlaestabiliͲ
daddelsistema.

4.Fotografíassobreexpuestasosubexpuestas
Compruebequelavelocidaddeobturación,diafragmaylasensibilidadƐoncorreĐͲ
tosoestánallímiterespectoalflash,osilosajustes,incluyendolacompensaciónde
exposición,sonlosadecuados.

5.Viñeteoofotografíasconpartesnoiluminadas
CompruebequelacoberturadeladistanciafocaldelflashconcuerdaconladistanͲ
ciafocaldelobjetivo.Elzoomdelflashvadesde20hasta200mmensensorcompleͲ
to.Puedeponerelpanelangularparaampliarlacobertura.Aveceselobjetivooel
parasolpuedeŶproducirsombraƐ.

6.Launidadesclavanosedispara
Pongalaunidadmaestraen<><>ylaunidadesclavaen<><>.
Ajusteloscanalesdetransmisióndelaunidadprincipalylaunidadsecundariaenlos
mismosnúmeros.Compruebequelaunidadsecundariaestédentrodelalcancede
transmisióndelaunidadprincipal.
Entransmisiónóptica,pongalaunidadmaestraen<><>ylaunidadesclava
en<><>.Compruebequelaluzdelaunidadprincipallleguedirectamenteal
sensordelaunidadsecundariayqueestáenelradiodealcance.

7.SiveborrosoelpanelLCD,quiteelplásticoprotector.
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Puededescargarelmanualoriginalenpdfdelaweb:
http://yongnuo.com.cn/usermanual/pdf/YN600EXͲRTy.pdf

Lasfuncionesdescritasenestemanualestánbasadasenlascondicionesdeprueba
denuestracompañía.Eldiseñoy/olasespecificacionespuedencambiarsinprevio
aviso.

El logo de Yongnuo está registrado y es propiedad de SHENZHEN YONGNUO PHOͲ
TOGRAPHY EQUIPMENT Co., Ltd. en China y otros países. El resto de marcas son
propiedaddesusrespectivosdueños.

Este	
  manual	
  ha	
  sido	
  traducido	
  al	
  castellano	
  por	
  Manuel	
  Pozo	
  Coronado,	
  y	
  no	
  se	
  hace	
  
responsable,	
  ni	
  del	
  contenido,	
  ni	
  de	
  los	
  posibles	
  errores	
  de	
  traducción.	
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