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Gracias por comprar el flash automático AF540FGZ II/
AF360FGZ II.
Además de la fácil sincronización luz día con P-TTL auto, 
el flash AF540FGZ II/AF360FGZ II también permite la fotografía 
automática inalámbrica P-TTL auto y la sincronización de alta 
velocidad en combinación con una cámara réflex digital 
o una cámara digital de objetivos intercambiables.
Lea este manual de instrucciones atentamente antes 
de utilizar el flash.

Para utilizar con los siguientes modelos:
645D, K-5II, K-5IIs, K-5, K-30, K-50, K-500, y K-r
Al utilizar el flash con los modelos mencionados, deberá actualizar 
el firmware de la cámara a la última versión para poder utilizar el haz del 
LED como luz de ayuda del AF. (Consulte página 53.) Esta actualización 
corrige la desviación de la posición de enfoque provocada por 
una diferencia en longitudes de onda entre el haz de ayuda del AF 
de este flash y las unidades de flash existentes.
El haz del LED no puede utilizarse como haz de ayuda del AF cuando 
se usa la unidad de flash con cámaras digitales réflex lanzadas al 
mercado antes que la K-7 y la K-x. Ajuste a OFF para haz proyector 
del AF (Sb) en el menú de funciones. (Consulte página 52.)

URL de descarga del firmware:
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/download_digital.html

Pese a que hemos diseñado cuidadosamente este flash 
para un funcionamiento seguro, le rogamos preste especial 
atención a los párrafos marcados con los siguientes 
símbolos al utilizar el flash.

ADVERTENCIA
Este símbolo indica que el incumplimiento de esta información 
podría causar lesiones personales graves.

PRECAUCIÓN
Este símbolo indica que el incumplimiento de esta información 
podría causar lesiones personales leves o de gravedad media, 
o pérdidas materiales.

es un símbolo que indica una prohibición.

es un símbolo que resalta una advertencia.

Introducción

En este manual de instrucciones se ofrece información para 
los modelos AF540FGZ II y AF360FGZ II.
Las ilustraciones utilizadas en este manual de instrucciones 
son las del AF540FGZ II.

PARA EL USO SEGURO DE SU FLASH
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ADVERTENCIA
El flash contiene circuitos electrónicos que funcionan 
con alta tensión. No intente desarmar la unidad de flash 
ya que podría sufrir descargas eléctricas.
Si las piezas internas del flash quedan expuestas 
debido a un impacto, etc., no las toque ya que podría 
sufrir descargas eléctricas.
No exponga el flash al agua o a la humedad ya que 
podría sufrir descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN
No use el flash ni el haz del LED cerca de los ojos 
de ninguna persona, ya que podría provocar lesiones. 
Ponga especial cuidado en el uso del flash si hay 
niños cerca.
Los siguientes factores pueden provocar una explosión 
o un incendio.
l Cortocircuito de las pilas
l Exponer las pilas a las llamas
l Desarmar las pilas
l Quitar la pegatina que cubre la pila
l Intentar recargar pilas no recargables
Extraiga las pilas de la cámara inmediatamente si se 
calientan o comienzan a emitir humo. Tenga cuidado 
de no quemarse al extraerlas.
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Para usar su flash de forma segura

l No utilice disolventes orgánicos, como diluyentes 
de pintura, alcohol o bencina para limpiar el flash.

l Evite dejar el flash durante periodos prolongados 
de tiempo en lugares donde la humedad y la temperatura 
sean elevadas, como en un coche.

l Tenga cuidado de no someter el flash a fuertes vibraciones, 
golpes o presión. Utilice un cojín para protegerlo cuando 
lo transporte en moto, coche, barco, etc.

l El flash ha sido diseñado con juntas selladas para evitar 
la entrada de salpicaduras de agua y polvo, pero debido 
a que no es estanco, no exponerlo a lluvia intensa 
ni sumergirlo.

l Cuando utilice el flash desmontado de la cámara, 
no intente colocar ningún objeto metálico en los contactos 
eléctricos ni montar accesorios incompatibles. De hacerlo, 
el mecanismo automático P-TTL podría sufrir daños 
o quedar inoperable.

l Se recomienda realizar inspecciones periódicas cada 
1 ó 2 años con el fin de mantener el máximo rendimiento. 
Si no ha utilizado el flash durante un período de tiempo 
prolongado, o si se está preparando para tomar una 
fotografía importante, se recomienda que haga un disparo 
de prueba del flash con el botón de prueba. El destello 
de prueba también es importante para mantener 
el rendimiento óptimo.

l Evite el contacto con basura, suciedad, arena, polvo, 
agua, gases tóxicos, sal, etc. Si el flash queda expuesto 
a la lluvia o la humedad, límpielo con un paño seco.

l Cuando fotografíe temas blancos o negros, utilice 
la función de compensación de la exposición.

l El flash puede calentarse cuando se descarga de manera 
ininterrumpida, pudiendo dañarse o funcionar de manera 
errática.

l No conecte ningún accesorio, que tenga una cantidad 
diferente de contactos eléctricos.

l La zapata de la cámara incorpora los contactos del flash. 
La suciedad, el polvo o la corrosión en los contactos 
pueden provocar un mal funcionamiento.

l No somos responsables de los accidentes o daños 
causados por el uso de este producto con cámaras 
y accesorios fabricados por otras compañías.

l El haz del LED de la unidad sirve de ayuda cuando 
se dispara la cámara. No lo utilice para otros fines.
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n Precauciones relativas a las pilas

l El flash utiliza cuatro pilas alcalinas AA, de litio o de níquel-
metal hidruro. No utilice otro tipo de pilas. El flash podría 
no funcionar correctamente o reducir su rendimiento, 
o podría calentarse excesivamente, dependiendo 
del tipo de pilas utilizadas.

l Las pilas AA alcalinas y de litio no son recargables. 
No desarme las pilas. Si intenta recargar o desarmar estas 
pilas podría provocar una explosión o fugas en las mismas.

l Al cambiar las pilas, no mezcle las pilas de diferentes tipos 
o capacidades, o de diferentes fabricantes.

l No coloque las pilas con los terminales positivo (+) 
y negativo (-) invertidos. De hacerlo, podría causar 
una explosión o un incendio.

l El rendimiento de la pila puede reducirse temporalmente 
a bajas temperaturas. Para conseguir un rendimiento 
adecuado a temperaturas inferiores a cero, las pilas 
deberán mantenerse tibias.

l Si no va a utilizar el flash durante un período de tiempo 
prolongado, saque las pilas. Si las deja colocadas, podría 
dañar el flash debido a fugas en las mismas, etc.

l No provoque el cortocircuito de las pilas ni la arroje 
al fuego. No desmonte las pilas. No las arroje al fuego, 
ya que podrían estallar o incendiarse.

l Extraiga las pilas de la unidad de flash inmediatamente 
si se calientan o comienzan a emitir humo. Tenga cuidado 
de no quemarse al extraerlas.
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1

3

2

El manual de instrucciones incluye los siguientes capítulos.
Resumen del manual de instrucciones

1 Preparación
Este capítulo explica cómo prepararse para tomar fotografías después 
de adquirir la unidad de flash.
Asegúrese de leer este capítulo antes de comenzar a tomar fotografías 
o usar la unidad de flash.

2 Cómo fotografiar
Este capítulo explica cómo tomar fotografías y cómo configurar las funciones 
de toma de fotografías.

3 Apéndice
Este apéndice incluye materiales, tablas de datos y especificaciones.
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n Partes de esta unidad de flash
1 Ajuste del ángulo de rebote
2 Pantalla LCD
3 Botón de modos del flash
4 Botón del modo de sincronización
5 Botón del LED/Luz LED de Listo
6 Botón de prueba/ Luz de Listo
7 Botón de zoom
8 Botón de iluminación de la pantalla LCD/ botón de funciones
9 Interruptor de corriente
0 Botón de configuración
a Dial de ajuste

Nombres de las piezas
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b Botón de liberación del bloqueo
c Tapa de la cámara de las pilas
d Palanca de bloqueo
e Contactos de señal del flash
f Panel de gran angular
g Cabezal del flash
h LED emisor
i Sensor esclavo inalámbrico
j Soporte para la zapata
k Pasador de bloqueo de la zapata
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n Principales componentes integrados
1 Soporte
2 Estuche
3 Manual de instrucciones (el presente manual)
4 Certificación
Deslice el soporte de la zapata en la abertura del soporte.
• No se puede sujetar el adaptador F externo de la zapata 

de la cámara al soporte integrado
• Cuando sujete la unidad del flash al soporte, no apriete 

demasiado la palanca de bloqueo. Si la aprieta demasiado, 
la palanca podría no bloquear lo suficiente cuando 
se desmonta el flash del soporte y se sujeta a la zapata 
de la cámara.

Abertura del soporte

Soporte
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n Indicador de la pantalla LCD
1 Indicador del modo inalámbrico: 

MASTERÕCONTROLÕESCLAVO
2 Indicador del modo de flash: P-TTLÕMÕMultiÕ  (P-TTL) 

Õ  (Manual)
3 Indicador del modo de sincronización

(Sincronización a la primera cortinilla) Õ 
(Sincronización a la segunda cortinilla)Õ 

(Sincronización con control de contraste) Õ 
(Sincronización con velocidad de obturación rápida)

4 Indicador del dial de ajuste
5 Número de flashes
6 Indicador del alcance efectivo del flash

Distancia mínima – Distancia máxima (en modo P-TTL)
Distancia de exposición correcta (en modo manual)

7 Indicador del zoom:
auto (Zoom)Omanual ( Zoom) XXX mm= 13, 16, 19, 24, 
34, 48, 58 (serie K (APS-C))
25, 30, 35, 43, 62, 87, 106 (645D)
3, 4, 5, 6, 9, 13, 15 (serie Q)
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8 Indicador del punto luminoso principal
9 Modo Haz del LED
0 Indicador de la compensación del flash: -4.0 a +2.0 niveles, 

(auto (A), 1/3, 1/2 paso)
a Indicador del menú de funciones
b Indicador de la frecuencia del flash

c Indicador del flash de rebote
d Indicador del ajuste de la intensidad del flash: X / XXX
• En condiciones de escasa iluminación cuando no puede 

verse correctamente la pantalla, pulse el botón de iluminación 
de la pantalla LCD ( ) para que se ilumine durante unos 
10 segundos. Al volver a pulsarlo se apagará la iluminación.
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1

1 Para abrir, deslice la tapa del compartimento de las pilas 
tal como se muestra en la ilustración.

2 Inserte cuatro pilas AA, asegurándose de que las marcas 
más/menos (+, -) corresponden a las del dibujo 
del interior de la tapa.

Tipos de pilas
Este flash utiliza cuatro pilas AA del mismo tipo, tal y como 
se indica a continuación.
- Pila alcalina (LR6)
- Pila de litio (FR6)
- Pila de Níquel-Metal Hidruro (Ni-MH)
(Las pilas de Manganesio Níquel (Ni-Mn) y Cadmio Níquel 
(Ni-Cd) no pueden utilizarse.)
• Para obtener información sobre los tiempos de reciclado 

y el número total de disparos de flash, consulte 
“Especificaciones” en la página 62.
• Si los indicadores de la pantalla LCD o la luz de Listo no se 

encienden, las pilas podrían estar agotadas o mal colocadas. 
Compruebe la orientación de las pilas o, si los indicadores 
o la luz de Listo siguen sin encenderse, cámbielas por pilas 
nuevas.

1. Preparación

Cómo colocar las pilas

21
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• Si deja que el flash se descargue varias veces consecutivas 
utilizando las pilas de litio, éstas se sobrecalentarán, 
activándose un circuito de seguridad que desactivará 
temporalmente el flash. Si ocurre esto, deje descansar el 
flash hasta que las pilas vuelvan a la temperatura normal.
• En la pantalla LCD aparece el 

indicador de batería parpadeando que 
se muestra en la imagen, cuando la 
carga es baja o se está agotando. 
Cambie las cuatro pilas por unas 
nuevas.
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1 Retire la tapa de la zapata de accesorios de la cámara.
2 Sujete el flash a la cámara.

1 Con la pantalla LCD orientada hacia usted, gire hacia 
la izquierda la palanca de bloqueo del flash.

2 Introduzca el soporte de la zapata del flash en la zapata 
de la cámara y deslícelo desde la parte trasera 
de la cámara hacia adelante.

3 Con la pantalla LCD orientada hacia usted, gire 
a la derecha la palanca de bloqueo del flash para 
bloquearlo.

• Cuando libere el flash, asegúrese de que la pantalla 
LCD esté orientada hacia usted y gire la palanca de 
bloqueo a la izquierda, aflojando después el pasador 
de bloqueo de la zapata. Si no realiza estas 
operaciones la zapata se dañará.

• No sujete la cámara por el flash cuando esté montado 
en ella porque podría caerse y/o dañarse.

Cómo montarlo en la cámara

21
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1 Encienda la cámara y encienda después el interruptor 
de alimentación de la unidad (ON). 
• La luz de Listo se encenderá cuando el flash esté cargado.

2 Apague el interruptor de alimentación de la unidad (OFF).
• Si el período de carga excede los 20 segundos, las pilas 

se han agotado y debe cambiarlas. Si el flash se utiliza 
con las pilas agotadas, la configuración podría volver 
a los valores predeterminados.

Desconexión automática de la alimentación
Cuando el flash no se utiliza durante unos 3 minutos 
con el interruptor principal en posición (ON), se apagará 
automáticamente para ahorrar energía.
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Mantenga pulsado el botón de funciones ( ).
3 Gire el dial de ajuste para mostrar PH en la pantalla LCD.
4 Pulse el botón de ajuste (SET) hasta que parpadee PH1 

o PH2.
PH1: Habilita la función de desconexión automática (ajuste 
predeterminado).
PH2: Deshabilita la función de desconexión automática.

5 Gire el dial de ajuste para seleccionar PH1 o PH2.

Encendido y apagado

Interruptor de corriente
Luz de listo
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1

6 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.
• Para salir del menú de funciones, mantenga pulsado 

el botón de funciones ( ).
• Consulte “Cómo usar el menú de funciones” (página 36) 

para información sobre el menú de funciones.
• En modo inalámbrico, el flash se apagará después 

de estar inactivo aproximadamente 1 hora. (Solo en 
modo ESCLAVO).

Función de encendido rápido
Si el flash está montado en una cámara con autoenfoque, 
pulse el disparador a medio recorrido para encenderlo.
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Con el botón de ajuste (SET) y el dial de ajuste puede configurar 
los parámetros de los modos de flash o el modo del haz del 
LED, como la intensidad del flash, etc. Consulte página 20 para 
ver cada elemento de ajuste, y también “Cómo usar el menú de 
funciones” (página 36) cuando se use el menú de funciones.

1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón de ajuste (SET) hasta que parpadee 

el número que desea configurar.
3 Gire el dial de ajuste para fijar el número que aparece 

parpadeando.

Funciones del botón de ajuste/dial de ajuste

21
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4 Pulse de nuevo el botón de ajuste (SET) para completar 
la configuración. Ajuste los otros elementos de ajuste 
de la misma manera.
• Si desea utilizar varias unidades de flash en modo 

automático P-TTL y ajustar la cantidad de luz al mismo 
tiempo, utilice la compensación de la cámara.

3
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1

Ajuste de elementos en los modos de flash

Modo flash
Modo de sincronización Modo inalámbrico Compensación 

de la intensidad 
del flash

Intensidad del 
flash

Número de 
flashes 
(Multi)

Frecuencia 
del flash 
(Multi)

Primera 
cortinilla

Segunda 
cortinilla

Control de 
contraste

Alta 
velocidad MASTER CONTROL ESCLAVO

P-TTL 
(automático) z z z z – – – -4.0 a +2.0 – – –

M (Manual)

z – – – – – – –

1/1, 1/2, 1/4, 
1/8, 1/16, 1/32, 
1/64, 1/128, 
1/256

– –

Multi 
(flash múltiple) z – – – – – – –

1/4, 1/8, 1/16, 
1/32, 1/64, 
1/128, 1/256

2 a 100 1 a 200

INALÁMBRICO 
(P-TTL) z – z z z z z -4.0 a +2.0 1/1, 2/3, 1/2, 

1/3 – –

INALÁMBRICO 
(M)

z – – – – – z –

1/1, 1/2, 1/4, 
1/8, 1/16, 1/32, 
1/64, 1/128, 
1/256

– –

Intensidad 
del haz del LED – – – – – – – – Auto, 1/1, 1/2, 

1/4, 1/8, 1/16 – –
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El ángulo de cobertura de esta unidad flash puede ajustarse 
de forma que corresponda al ángulo de visión del objetivo 
utilizado, lo que permite distribuir eficazmente la luz del flash.
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón zoom (ZOOM) y ajuste la posición del zoom 

(ángulo de cobertura del flash) para que corresponda 
con la longitud focal del objetivo que esté utilizando.

Zoom Automático (Zoom)
Si la cámara y el objetivo son de enfoque automático, puede 
ajustar automáticamente el ángulo de cobertura del flash 
según la longitud focal del objetivo pulsando a medio recorrido 
el disparador de la cámara. La función de zoom automático 
funciona mientras esté operativo el temporizador de medición 
de exposición (mientras se visualiza la información en el visor).
1 Si aparece  en la pantalla LCD, pulse el botón del zoom 

(ZOOM) varias veces hasta que desaparezca . 
Observe que el zoom automático (Zoom) se ajusta cuando 
se enciende la unidad de flash.

Zoom Manual ( Zoom)
Si la cámara o el objetivo, o ambos, están en modo de enfoque 
manual, es necesario fijar manualmente el ángulo de cobertura 
del flash.

Ángulo de cobertura del flash

Zoom auto 

Zoom manual
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1 Pulse el botón del zoom (ZOOM) para visualizar , 
y púlselo varias veces hasta que aparezca en la pantalla 
LCD la longitud focal del objetivo que se está utilizando. 

La posición del zoom se cambia en el orden mostrado 
en el diagrama de página 23.

Posiciones del zoom para cada formato
*Panel de gran angular utilizado.

• Cuando se utiliza el panel gran angular, el botón del zoom 
(ZOOM) no funcionará. (El panel para gran angular se 
encuentra en una rendija en la parte superior del cabezal 
del flash. Tire de él hacia afuera de forma que cubra 
la parte delantera del cabezal).

Serie K
(APS-C) 645D Serie Q

13 mm* 25 mm* 3 mm*

16 mm 30 mm 4 mm

19 mm 35 mm 5 mm

24 mm 43 mm 6 mm

34 mm 62 mm 9 mm

48 mm 87 mm 13 mm

58 mm 106 mm 15 mm
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• En el modo de zoom automático (Zoom), el ángulo 
de cobertura del flash se ajustará automáticamente de forma 
que sea adecuado a la longitud focal cuando se pulsa 
el disparador a medio recorrido, y el temporizador de 
medición de exposición de la cámara está encendido.
• En el modo de zoom automático (Zoom), si no hay 

información de la longitud focal del objetivo, el ángulo 
de cobertura del flash se ajustará automáticamente a 16mm 
con la serie K (APS-C), a 30mm con 645D, o a 4mm con 
la serie Q.
• Cuando se use el panel gran angular, el ángulo se fijará 

a 13mm para la serie K (APS-C), a 25mm para 645D, 
o a 3mm para la serie Q en el modo de zoom automático 
(Zoom) y en el modo de zoom manual ( Zoom).

Serie K 
(APS-C)

645D Serie Q

AF360FZ_540FGZ_ES.book  Page 23  Friday, December 20, 2013  2:12 PM



24

2

Esta unidad de flash tiene los siguientes modos de flash. 
Seleccione el modo más adecuado al tema que va a fotografiar.
Flash automático P-TTL (P-TTL)
Antes de que se descargue el flash principal, se hará una 
descarga previa del flash de forma que el sensor de medición 
multisegmentos pueda medir la distancia al tema, el brillo, 
la diferencia de luminosidad, el contraluz, etc. La información 
obtenida se utilizará para realizar el ajuste de la intensidad 
del flash principal. Con este modo se obtienen resultados más 
exactos que con el modo TTL convencional. Consulte página 
25 para instrucciones sobre el uso de este modo de flash.
Flash manual (M)
Cuando la cámara está en exposición manual, el flash manual 
puede establecerse para que se ajuste a la distancia con 
el tema y a la apertura. La intensidad del flash manual puede 
ajustarse en 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 o 1/256. 
Consulte página 26 para instrucciones sobre el uso de este 
modo de flash.
Flash múltiple (Multi)
Pueden descargarse una serie de flashes a un intervalo 
especificado. Pueden configurarse respectivamente 
la intensidad del flash, el número de flashes y la frecuencia 
del flash. Consulte página 27 para instrucciones sobre 
el uso de este modo de flash.

Modo inalámbrico (P-TTL/Manual) 
En modo inalámbrico (P-TTL) puede tomar fotografías con esta 
unidad de flash separada de la cámara. Si la cámara no es 
compatible con la función inalámbrica, puede también tomar 
fotografías de forma inalámbrica en modo de flash esclavo. 
(Consulte página 49.) Vea las páginas 28 y 40 para 
instrucciones sobre el uso del modo inalámbrico.

2. Cómo fotografiar

Cómo utilizar los modos flash
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n Flash automático P-TTL
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón de modos del flash (MODE) hasta que 

en la pantalla LCD aparezca P-TTL.
3 Pulse el botón del modo de sincronización (SYNC) para 

recorrer los elementos de la pantalla: sincronización 
a la primera cortinilla ( ) →  sincronización a las 
segunda cortina ( ) →  sincronización con control 
de contraste ( ) →  sincronización con velocidad 
de obturación rápida ( ). Seleccione el modo 
de sincronización que mejor se adapte al tema. 
(Consulte página 31.)
• Cuando se enciende el interruptor de alimentación (ON), 

se ajustan P-TTL y el zoom automático (Zoom).
4 Ajuste la posición del zoom (ángulo de cobertura del flash).

• El método de ajuste varía dependiendo de la cámara 
y del objetivo. (Consulte página 21)

5 Confirme que el objeto está dentro del alcance efectivo 
del flash y que la luz de flash “listo“ está encendida y podrá 
tomar la foto.
• Se obtiene la intensidad adecuada del flash en modo 

P-TTL automático sólo cuando se utiliza el flash con 
objetivos de autoenfoque.

• Si fuera necesario, puede fijarse una compensación 
de la exposición en el rango de -4.0 a +2.0 por 1/3 
o 1/2 paso. (Consulte página 18)

• Cuando el modo de exposición de la cámara es diferente 
a manual (M), Pose (B) y velocidad sincronización flash 
X (X), aunque se ajuste a manual el modo de flash de 
esta unidad (M), cambiará automáticamente a P-TTL 
mientras esté operativo el contador de exposiciones de 
la cámara (mientras se visualice información en el visor). 
(Con la 645D, si la apertura del objetivo está en una 
posición diferente a A, el modo de flash se cambiará 
a TTL).

Flash automático P-TTL
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n Flash manual
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón de modos del flash (MODE) para visualizar 

M en la pantalla LCD.
• Puede ajustar la intensidad del flash entre 1/1 y 1/256. 

(Consulte página 18).
3 Pulse el botón de zoom (ZOOM) para ajustar la posición 

del zoom (ángulo de cobertura del flash).
• El método de ajuste varía dependiendo de la cámara 

y del objetivo. (Consulte página 21)

4 Fije la apertura del objetivo de la cámara de acuerdo 
con la distancia al tema.

• Consulte la tabla de números guía en página 58.
5 Confirme que el objeto está dentro del alcance efectivo 

del flash y que la luz de flash “listo“ está encendida y podrá 
tomar la foto.

Ejemplo:
Si la posición del zoom del flash es de 34 mm, la distancia 
al tema es de 4 m (entre esta unidad de flash y el tema 
a fotografiar), y la sensibilidad de la película es 
de ISO 100, el cálculo será el siguiente:
1 Con una intensidad de flash de (1/1), el número de 

guía será 45 (según la tabla de números de guía).
2 Apertura = Número de guía 45 / Distancia al motivo 

4 m = 11,25 Õ Aprox. 11 (F/pasos)
* Los números utilizados en este ejemplo son para la serie K 

(APS-C).

Flash manual
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n Flash múltiple
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón de modos del flash (MODE) para visualizar 

Multi en la pantalla LCD.
3 Seleccione el elemento de ajuste deseado para intensidad 

del flash, número de flashes y frecuencia del flash, 
pulsando repetidamente el botón de ajuste (SET).

4 Gire el dial de ajuste para seleccionar números y pulse el 
botón de ajuste (SET) para completar el ajuste, y tome una 
fotografía tras confirmar que la luz de Listo esté encendida.

Cómo determinar la velocidad de obturación.
Para el disparo con múltiples flashes, el obturador debe estar 
abierto. Calcule la velocidad de obturación utilizando 
la siguiente fórmula, y dispare con una velocidad 
de obturación más lenta que la calculada.
“Velocidad de obturación = número de flashes / frecuencia 
del flash”

Flash múltiple
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n Modo inalámbrico (P-TTL)
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón de modos del flash (MODE) para visualizar 

P-TTL MASTER en la pantalla LCD.
3 Pulse el botón de ajuste (SET) para que parpadee el ajuste 

del modo inalámbrico.
4 Gire el dial de ajuste para seleccionar el ajuste deseado 

entre MASTER/CONTROL/ESCLAVO.
5 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste 

y tome una fotografía tras confirmar que la luz de Listo 
está encendida.
• Cuando se selecciona ESCLAVO, la luz de Listo parpadea 

cuando está totalmente cargada la unidad de flash.
• Si selecciona MASTER o ESCLAVO, puede configurar 

ajustes de la intensidad del flash y de la compensación 
pulsando el botón de ajuste (SET).

• Consulte “Funciones avanzadas” (página 40) para 
información sobre el uso del modo inalámbrico.

Modo inalámbrico (P-TTL)
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n Modo inalámbrico (Manual)
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón de modos del flash (MODE) para visualizar 

M ESCLAVO en la pantalla LCD.
• Puede ajustar la intensidad del flash entre 1/1 y 1/256. 

(Consulte página 18)
• Puede ajustar la posición del zoom (ángulo de cobertura 

del flash) como en modo manual. (Consulte página 21)
3 Tome una fotografía tras confirmar que la luz de Listo está 

parpadeando.
• El modo ESCLAVO solo se puede seleccionar en modo 

inalámbrico (manual).
• Consulte “Funciones avanzadas” (página 40) para 

ver detalladamente cómo usar el modo inalámbrico.

Modo inalámbrico (Manual)
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n Cómo tomar fotografías/realizar vídeos con el haz del LED 
(modo Haz del LED)

1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón LED (LED) para activar el haz del LED. 

Se visualiza LED en la pantalla LCD.
3 Tome una fotografía tras confirmar la intensidad del haz 

del LED.
• Puede cambiar la intensidad del haz del LED de 1/1 

a 1/16 girando el dial de ajuste mientras está encendido 
el haz del LED. 

• En el menú de funciones puede ajustar la opción 
del modo Haz del LED (SP) cuando se toma 
una fotografía. (Consulte página 38)

Modo Haz del LED
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Esta unidad de flash tiene los siguientes modos de sincronización. 
Seleccione el modo más adecuado al tema que va a fotografiar.
Modo de sincronización a la primera cortinilla
Este es el modo de sincronización más utilizado. En este modo, 
el flash se descarga en el instante en que la primera cortinilla 
finaliza su recorrido. Puede utilizar este modo con la velocidad 
de obturación fijada en velocidad de sincronización X o inferior. 
Consulte la página 32 para ver cómo utilizar este modo de 
sincronización.
Modo de sincronización a la segunda cortina
En este modo de sincronización, el flash se descarga en 
el instante en que la segunda cortinilla comienza su recorrido. 
En este modo, en condiciones de velocidad de obturación 
lenta, el sujeto se congelará presentando un aspecto borroso 
por detrás del mismo. Consulte la página 32 para ver cómo 
utilizar este modo de sincronización.
Modo de sincronización con velocidad de obturación rápida
Este modo de sincronización permitirá la sincronización 
del flash con velocidades de obturación más rápidas que 
la velocidad de sincronización X. Dado que no hay un límite 
a la velocidad de sincronización, la sincronización con 
velocidad de obturación rápida es eficaz para el uso del flash 
con luz diurna. Consulte página 33 para ver cómo utilizar 
este modo de sincronización.

Modo de sincronización con control de contraste
Este modo de sincronización le permite fotografiar con varias 
unidades de flash, utilizando la diferencia de intensidad de luz 
de cada flash para optimizar la sombra del sujeto. La relación 
de intensidad de luz del flash entre el flash ajustado a este 
modo de sincronización y el otro flash es de 1:2. Consulte 
página 34 para ver cómo utilizar este modo de sincronización.

Cómo utilizar los modos de sincronización
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n Modo de sincronización a la primera cortinilla
Consulte página 31 para ver las funciones y condiciones 
de uso de este modo de sincronización.
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón Sincronización (SYNC) para cambiar 

a modo de sincronización a la primera cortinilla ( ).
3 Confirme que el objeto está dentro del alcance efectivo 

del flash y que la luz de flash “listo“ está encendida y 
podrá tomar la foto.

n Modo de sincronización a la segunda cortina
Consulte página 31 para ver las funciones y condiciones 
de uso de este modo de sincronización.
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón Sincronización (SYNC) para cambiar 

a modo de sincronización a la segunda cortina ( ).
3 Confirme que el objeto está dentro del alcance efectivo 

del flash y que la luz de flash “listo“ está encendida y podrá 
tomar la foto.

Modo de sincronización 
con velocidad de obturación 

rápida
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n Modo de sincronización con velocidad de obturación rápida
Consulte página 31 para ver las funciones y condiciones 
de uso de este modo de sincronización.
• A medida que aumenta la velocidad de obturación, 

el número guía disminuye (como se observa en página 59). 
Por consiguiente, deberá tenerse en cuenta que también 
será menor la distancia necesaria para tomar 
la fotografía.

1 Encienda la cámara y ajuste el modo de exposición 
en una posición distinta al modo AE programada (P).

2 Coloque el flash en la zapata de accesorios de la cámara 
y encienda el interruptor de alimentación de la unidad 
del flash (ON).

3 Pulse el botón de sincronización (SYNC) para cambiar 
al modo de sincronización con velocidad de obturación 
rápida ( ).
• El flash se ajustará en la posición de sincronización 

con velocidad de obturación rápida y en la pantalla LCD 
aparecerá  solo cuando la velocidad de obturación 
exceda la velocidad de sincronización X.

• En caso contrario, la sincronización a la primera cortinilla 
( ) parpadea y el flash se ajusta a modo de 
sincronización a la primera cortinilla.

4 Pulse el botón de ajuste (SET) para que parpadee 0.0 para 
ajustar la compensación de la exposición. Ajuste después 
el número girando el dial de ajuste.
• La compensación de la exposición puede fijarse en 

el rango de -4,0 a +2,0 (incrementos de 1/3, o 1/2 paso). 
(Consulte página 18)

5 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.
6 Ajuste la posición del zoom (ángulo de cobertura del flash). 

• El método de ajuste varía dependiendo de la cámara 
y del objetivo. (Consulte página 21)

7 Compruebe el alcance efectivo del flash en la pantalla LCD.
8 Confirme que el objeto está dentro del alcance efectivo del 

flash y que la luz de flash “listo“ está encendida y podrá 
tomar la foto.
• Consulte el manual de instrucciones sobre 

el funcionamiento de la cámara.
• Se puede utilizar el modo de sincronización 

con velocidad de obturación rápida con la cámara 
separada (inalámbrica) de este flash.
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n Modo de sincronización con control de contraste
Consulte página 31 para ver las funciones y condiciones 
de uso de este modo de sincronización.

• Consulte “Cómo conectar con el cable de extensión” 
página 55 para ver cómo usar la unidad de flash 
separada de la cámara.

1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse el botón de Sincronización (SYNC) para cambiar a 

modo de sincronización con control de contraste ( ).

3 Ajuste la posición del zoom (ángulo de cobertura del flash).
• El método de ajuste varía dependiendo de la cámara 

y del objetivo. (Consulte página 21).
• Si esta unidad de flash se ajusta en modo de 

sincronización con control de contraste y está mucho 
más cerca del tema que el flash que se utilizará 
combinado, utilice el zoom manual ( Zoom) para 
fijar a una distancia focal más corta.

4 Encienda la otra unidad de flash que se utilizará combinada.
• Si se va a utilizar el flash interno de la cámara como parte 

de la combinación, extráigalo de la cámara. Juntos, 
la relación de intensidad de luz del flash del flash interno 
es de 1:2. Esto significa que la unidad se dispara al doble 
de intensidad que el flash interno.

Modo de sincronización 
con control de contraste
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5 Confirme que el objeto está dentro del alcance efectivo 
del flash y que la luz de flash “listo“ está encendida y podrá 
tomar la foto.
• Si se utiliza un solo flash, solo puede tomar fotografías 

con sincronización a la primera cortinilla cuando se ajusta 
el modo de control de contraste ( ) pulsando 
el botón de Sincronización (SYNC).

• Si no se obtienen los resultados esperados con 
sincronización con control de contraste, parpadea 
la sincronización a la primera cortinilla ( ) y el flash 
se ajusta a este modo de sincronización.
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Puede configurar en el menú de funciones los diferentes 
ajustes, como el punto luminoso principal o el haz proyector 
del AF.
Consulte página 37 para información sobre cada elemento 
del menú de funciones.
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse y mantenga pulsado el botón de funciones ( ).
3 Gire el dial de ajuste para visualizar el elemento deseado.
4 Pulse el botón de ajuste (SET) para que parpadee la opción 

de ajuste.
5 Gire el dial de ajuste para seleccionar la opción de ajuste 

deseada.

6 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.
• Para salir del menú de funciones, mantenga pulsado 

de nuevo el botón de funciones ( ).

Cómo usar el menú de funciones

Menú de funciones

AF360FZ_540FGZ_ES.book  Page 36  Friday, December 20, 2013  2:12 PM



37

2

Punto luminoso principal (catchlight)
Un punto luminoso principal es un reflejo de la fuente de luz 
(haz del LED) en los ojos del sujeto que aparece generalmente 
como un punto blanco que hace que el ojo humano aparezca 
más vívido (solo cuando se combina con el flash de rebote).
Haz proyector del AF
Puede configurar la luminosidad del haz proyector del AF.
Consulte página 52 para más información sobre el haz 
proyector del AF.
Modo Haz del LED
Puede activar o desactivar el haz del LED cuando tome 
fotografías.
Canal
Puede registrar canales para sincronizar unidades de flash 
durante el modo inalámbrico.
Modo Esclavo (auxiliar)
Puede alternar entre modo inalámbrico y modo de flash 
auxiliar.
Consulte página 49 para información sobre el modo de flash 
esclavo.
Compensación de la intensidad del flash
Puede configurar un incremento de la compensación 
de la intensidad del flash (EV).
Autodesconexión
Puede activar o desactivar la autodesconexión.
Consulte página 16 para más información sobre la función 
de autodesconexión.

Iluminación pantalla LCD
Puede configurar la luminosidad de la pantalla LCD.
Alcance del flash
Puede elegir metros (m) o pies (ft) para el indicador del alcance 
efectivo del flash. 

El menú de funciones
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Cómo ajustar elementos en el menú de funciones

Menú de funciones Símbolo 
visualizado Opción Ajuste 

predeterminado Descripción

Fn1: Punto luminoso principal 
(haz del LED) On Active el punto luminoso principal cuando se usa el flash de 

rebote (se visualiza  en la pantalla LCD).
OFF z Desactive el punto luminoso principal.

Fn2: Haz proyector del AF 1/1 z Luminosidad máxima
1/2 Luminosidad mínima

OFF Desactiva el haz proyector del AF.
Fn3: Modo Haz del LED 1 z

Descarga el flash con el haz del LED activado cuando 
se toma una foto.

2 No descarga el flash con el haz del LED activado cuando 
se toma una foto.

3 Descarga el flash con el haz del LED desactivado cuando 
se toma una foto.

Fn4: Canal 1 z Canal 1
2 Canal 2
3 Canal 3
4 Canal 4

Fn5: Modo Esclavo (auxiliar) 1 z Cuando se toman fotos en modo inalámbrico

2 Cuando se toman fotos con flash auxiliar (sin usar la función 
inalámbrica).

Fn6: Compensación de la 
intensidad del flash A z

Auto (se asocia con la compensación de la intensidad del flash 
de la cámara)

1/3 1/3 paso EV
1/2 1/2 paso EV
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Fn7: Autodesconexión 1 z Activado
2 Desactivado

Fn8: Iluminación pantalla LCD hi z La retroiluminación funciona junto con la cámara.
Lo La retroiluminación funciona junto con la cámara.

OFF
La retroiluminación no funciona junto con la cámara. 
(Pulse el botón de iluminación de la pantalla LCD 
para activar la retroiluminación).

Fn9: Alcance del flash m z Se visualiza en metros (m).
ft Se visualiza en pies (ft).

Menú de funciones Símbolo 
visualizado Opción Ajuste 

predeterminado Descripción
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n Modo inalámbrico
En modo inalámbrico (P-TTL), puede tomar fotografías 
de forma inalámbrica con esta unidad de flash separada 
de la cámara.
Combine el flash con el flash incorporado de la cámara 
o con otro flash (AF540FGZ II) conectado a la cámara.
• El AF360FGZ II puede utilizarse de forma intercambiable con 

esta unidad de flash para la fotografía en modo inalámbrico.
• Antes de tomar una fotografía, compruebe que SL1 esté 

ajustado en modo esclavo en el menú de funciones. 
(Consulte página 36, 50).

Cuando se utiliza esta unidad de flash en modo inalámbrico, 
antes de que se descarguen estas unidades de flash, la 
siguiente información se transfiere entre la unidad de flash 
colocada en la cámara y una separada de la cámara.
1 Se pulsa el disparador a fondo.
2 El flash colocado en la cámara emite un pequeño destello 

de control (transmite el modo de flash de la cámara).
3 La unidad de flash separada de la cámara emite un flash 

previo (para verificar la iluminación del tema).

4 El flash colocado en la cámara emite un pequeño flash 
de control (transmite la intensidad del flash a la unidad 
de flash separada).
• El flash conectado directamente a la cámara emitirá un 

flash previo una vez más después de esto para transmitir 
el tiempo de duración del flash cuando se fija el modo 
de sincronización con velocidad de obturación rápida.

5 La unidad de flash separada descarga el flash principal. 
(Consulte página 45 cuando desee que ambas unidades 
de flash descarguen los flashes principales).
• “Flash de control” y “flash principal”

El propósito del control del flash en modo inalámbrico 
es enviar información a otro flash antes de que se tome 
una foto. El flash principal se descarga en el momento en 
que realmente se toma la foto, de la forma tradicional.

• Cuando ajuste una unidad de flash independiente 
de la cámara, utilice el adaptador F de zapata externa 
cuando utilice un trípode, o el clip CL-10 de zapata 
externa cuando utilice otro tipo de soporte, como 
un escritorio, una silla, etc.

• Mantenga la unidad de flash interna de la cámara o esta 
unidad de flash a unos 4 metros del tema.

Funciones avanzadas

Notas sobre el control del flash inalámbrico (fotografía P-TTL)
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1 En primer lugar, ajuste un canal de esta unidad de flash 
y regístrelo en la cámara.
1 Apague la cámara y después coloque este flash 

en la zapata para accesorios de la cámara.
2 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
3 Pulse varias veces el botón de modo del flash (MODE) 

hasta que aparezca P-TTL MASTER en el panel 
informativo LCD.

4 Pulse el botón de ajuste (SET) y gire el dial de ajuste 
para visualizar ESCLAVO.

5 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.

6 Ajuste un canal (CH1 a CH4) desde el menú de 
funciones.
• Consulte “Cómo usar el menú de funciones” (página 

36) para información sobre el menú de funciones.
7 Mantenga pulsado el botón de funciones ( ) 

para completar el ajuste.
8 Encienda la cámara y pulse el disparador a medio 

recorrido. El canal del flash se registra en la cámara.
• No se puede fijar el flash en ESCLAVO mientras el 

temporizador de medición de exposición de la cámara 
esté encendido (mientras aparezca visualizada en el 
visor la información relacionada con la apertura, etc.).

Cómo usar esta unidad de flash en combinación con un flash 
interno de la cámara

Modo inalámbrico 
(ESCLAVO)

21 3
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2 Retire el flash de la cámara y colóquelo en la posición que 
desea.
• Pulse el botón del modo del flash (MODE) para visualizar 

P-TTL  en la pantalla LCD si el modo del flash se fijó 
en un modo diferente a P-TTL . 

3 Active el flash incorporado en la cámara y fije el modo del 
flash de la cámara en  (WIRELESS).

4 Confirme que las dos unidades de flash de la cámara están 
completamente cargadas, y tome la fotografía. Comenzará 
a parpadear una luz en el flash.
• En modo P-TTL, es posible fijar la intensidad del flash 

(1/1, 2/3, 1/2, y 1/3) y la compensación de la intensidad 
del flash (-4.0 a +2.0). (Consulte página 18)

• El modo flash de la cámara debe fijarse en  
(WIRELESS), de lo contrario, esta unidad de flash no 
se descargará.

• Al cambiar los ajustes de la cámara, puede fijar el flash 
incorporado de forma que no sea el flash principal. 
Consulte el manual de instrucciones de la cámara para 
obtener información.
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(Preparación de la unidad de flash conectada a la cámara)
1 Ajuste un canal de la unidad de flash conectada 

a la cámara.
1 Apague la cámara y después coloque este flash 

en la zapata para accesorios de la cámara.
2 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
3 Pulse varias veces el botón de modo del flash (MODE) 

hasta que aparezca P-TTL MASTER en el panel 
informativo LCD.

4 Pulse el botón de ajuste (SET) y gire el dial de ajuste 
para visualizar CONTROL.

5 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.

6 Ajuste un canal (CH1 a CH4) desde el menú de 
funciones.
• Consulte “Cómo usar el menú de funciones” 

(página 36) para información sobre el menú 
de funciones.

7 Mantenga pulsado el botón de funciones ( ) para 
completar el ajuste.

Acople esta unidad de flash a la cámara como flash de control

Flash 
principal

Flash 
de control 

Modo inalámbrico 
(CONTROL)

1
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(Preparación del flash independiente)
2 Fije el canal del flash independiente (inalámbrico) 

en el mismo canal que el flash colocado en la cámara.
1 Coloque el flash en la posición deseada.
2 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
3 Pulse varias veces el botón de modo del flash (MODE) 

hasta que aparezca P-TTL MASTER en el panel 
informativo LCD.

4 Pulse el botón de ajuste (SET) y gire el dial de ajuste 
para visualizar ESCLAVO.

5 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.
6 Ajuste el mismo canal (CH1 a CH4) de la unidad 

de flash conectada a la cámara desde el menú 
de funciones.
• Consulte “Cómo usar el menú de funciones” (página 

36) para información sobre el menú de funciones.

7 Mantenga pulsado el botón de funciones ( ) para 
completar el ajuste.
• Las dos unidades de flash han de estar ajustadas 

al mismo canal, de lo contrario, no se disparará 
el flash que está desmontado de la cámara.

(Cómo fotografiar)
3 Confirme que ambas unidades de flash están totalmente 

cargadas, y luego tome una fotografía.
La lámpara del flash separado parpadeará.

Modo inalámbrico 
(ESCLAVO)

2
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(Preparación de la unidad de flash conectada a la cámara)
1 Ajuste un canal de la unidad de flash conectada 

a la cámara.
1 Apague la cámara y después coloque este flash 

en la zapata para accesorios de la cámara.
2 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
3 Pulse varias veces el botón de modo del flash (MODE) 

hasta que aparezca P-TTL MASTER en el panel 
informativo LCD.

4 Ajuste un canal (CH1 a CH4) desde el menú 
de funciones.
• Consulte “Cómo usar el menú de funciones” (página 36) 

para información sobre el menú de funciones.

5 Mantenga pulsado el botón de funciones ( ) para 
completar el ajuste.

Cómo usar las dos unidades de flash como flash principal

Modo inalámbrico 
(MASTER)

Utilice las dos unidades de flash como flash principal.

1
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(Preparación del flash independiente)
2 Fije el canal del flash independiente (inalámbrico) 

en el mismo canal que el flash colocado en la cámara.
1 Coloque el flash en la posición deseada.
2 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
3 Pulse varias veces el botón de modo del flash (MODE) 

hasta que aparezca P-TTL MASTER en el panel 
informativo LCD.

4 Pulse el botón de ajuste (SET) y gire el dial de ajuste 
para visualizar ESCLAVO.

5 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.
6 Ajuste el mismo canal (CH1 a CH4) de la unidad 

de flash conectada a la cámara desde el menú 
de funciones.
• Consulte “Cómo usar el menú de funciones” (página 

36) para información sobre el menú de funciones.

7 Mantenga pulsado el botón de funciones ( ) para 
completar el ajuste.
• Las dos unidades de flash han de estar ajustadas al 

mismo canal, de lo contrario, no se disparará el flash 
que está desmontado de la cámara.

(Cómo fotografiar)
3 Confirme que ambas unidades de flash están totalmente 

cargadas, y luego tome una fotografía.
La lámpara del flash separado parpadeará.

Modo inalámbrico 
(ESCLAVO)

2
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(Preparación de la unidad de flash conectada a la cámara)
1 Fije el modo inalámbrico y un canal de esta unidad de flash 

conectada a la cámara.
1 Apague la cámara y después coloque este flash 

en la zapata para accesorios de la cámara.
2 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
3 Pulse varias veces el botón de modo del flash (MODE) 

hasta que aparezca P-TTL MASTER en el panel 
informativo LCD.

4 Pulse el botón de ajuste (SET) y gire el dial de ajuste 
para visualizar CONTROL o MASTER.
CONTROL: Para utilizar el flash colocado en la cámara 

como el flash de control.

MASTER: Para utilizar las dos unidades de flash como 
flash principal.

5 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.
6 Ajuste un canal (CH1 a CH4) desde el menú de 

funciones.
• Consulte “Cómo usar el menú de funciones” (página 

36) para información sobre el menú de funciones.
7 Mantenga pulsado el botón de funciones ( ) para 

completar el ajuste.

(Preparación del flash independiente)
2 Fije el canal del flash independiente (inalámbrico) en 

el mismo canal que el flash colocado en la cámara.
1 Coloque el flash en la posición deseada.
2 Encienda el interruptor de alimentación (ON).

Fotografía con sincronización con velocidad de obturación 
rápida
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3 Pulse varias veces el botón de modo del flash (MODE) 
hasta que aparezca P-TTL MASTER en el panel 
informativo LCD.

4 Pulse el botón de ajuste (SET) y gire el dial de ajuste 
para visualizar ESCLAVO.

5 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.
6 Ajuste el mismo canal (CH1 a CH4) de la unidad 

de flash conectada a la cámara desde el menú 
de funciones.
• Consulte “Cómo usar el menú de funciones” (página 36) 

para información sobre el menú de funciones.
7 Mantenga pulsado el botón de funciones ( ) para 

completar el ajuste.
• Las dos unidades de flash han de estar ajustadas 

al mismo canal, de lo contrario, no se disparará 
el flash que está desmontado de la cámara.

3 Ajuste el modo de sincronización de la unidad de flash 
conectada a la cámara a modo de sincronización 
a velocidad rápida ( ), y el del flash inalámbrico 
a sincronización a la primera cortinilla ( ) pulsando 
el botón de sincronización (SYNC) de cada flash.

4 Fije el modo de exposición de la cámara en manual (M) 
y la velocidad de obturación a la misma velocidad 
de sincronización X o superior.
• Si la velocidad de obturación es igual o inferior 

a la velocidad de sincronización X de la cámara, 
el flash se fijará en modo P-TTL, y cuando es superior 
a la velocidad de sincronización X, el flash se fijará 
en el modo de sincronización con velocidad de 
obturación rápida.

(Cómo fotografiar)
5 Confirme que ambas unidades de flash están totalmente 

cargadas, y luego tome una fotografía.
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n Flash esclavo
Si se utiliza la cámara o una unidad de flash utilizada en 
combinación no es compatible con la función inalámbrica, 
puede tomar fotografías de forma inalámbrica utilizando esta 
unidad de flash separada de la cámara en modo de flash 
esclavo, sin necesidad de conectar un cable alargador. 
Puede tomar fotos en modo manual. 
• Antes de fotografiar en modo de flash esclavo, consulte 

“Precauciones al fotografiar con un flash auxiliar (esclavo)”. 
(Consulte página 55)

• Ajuste a SL2 en modo esclavo del menú de funciones. 
(Consulte página 50)

1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Fije la posición zoom del flash (ángulo de cobertura 

del flash) de forma que se ajuste al tema a fotografiar 
pulsando el botón de zoom (ZOOM) y coloque el flash 
en el lugar deseado.
• Cuando ajuste una unidad de flash independiente de la 

cámara, utilice el adaptador F de zapata externa cuando 
utilice un trípode, o el clip CL-10 de zapata externa 
cuando utilice otro tipo de soporte, como un escritorio, 
una silla, etc.

3 Encienda el flash a la cámara.
• Si el flash incorporado de la cámara forma parte 

de la combinación, levántelo.

4 Compruebe que la luz de Listo está encendida, y después 
tome una foto.
• Cuando finaliza la carga, ( ) se enciende en el visor 

de la cámara.
• Coloque esta unidad de flash de forma que el sensor 

esclavo pueda recibir el destello del flash incorporado 
en la cámara o del flash acoplado.

• Esta unidad de flash se disparará al mismo tiempo que 
el flash de la cámara.

• Mantenga conectada a la cámara la unidad de flash 
o esta unidad de flash, a unos 4 metros del tema.

• En modo esclavo, este flash se apagará 
automáticamente después de 1 hora de inactividad 
cuando está activada la función de apagado automático.

• No utilice la reducción de ojos rojos con el flash de 
la cámara. De hacerlo, este flash se disparará al mismo 
tiempo que el flash previo. Por la misma razón, ajuste 
la cámara en el modo de enfoque manual cuando dispare 
el flash continuamente, de forma que, cuando se trate de 
una cámara provista de haz proyector del AF, el haz 
proyector del AF no se encienda.
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n Ajuste del modo esclavo
Para controlar correctamente el flash esclavo, es necesario 
fijar los parámetros del modo esclavo desde el menú de 
funciones.
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse y mantenga pulsado el botón de funciones ( ).
3 Gire el dial de ajuste para mostrar SL en la pantalla LCD.
4 Pulse el botón de ajuste (SET) para que parpadee SL1 

o SL2.

• El flash no se descargará correctamente si el modo 
esclavo está mal ajustado. Podría no dispararse o podría 
dispararse simultáneamente con el flash de control.

5 Gire el dial de ajuste para seleccionar SL1 o SL2
6 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.

• Para salir del menú de funciones, mantenga pulsado 
el botón de funciones ( ).

• En SL2, el parpadeo de las lámparas fluorescentes 
puede contribuir al disparo erróneo del flash 
en ocasiones excepcionales.SL1: Cuando se fotografía en modo inalámbrico.

SL2: Cuando se fotografía con flash esclavo 
(sin usar la función inalámbrica).

Modo esclavo
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n Flash de rebote
Con esta unidad de flash puede inclinar el cabezal del flash 
hacia arriba o hacia abajo para apuntar hacia el techo o hacia 
una pared, de forma que el flash rebote antes de iluminar el 
tema. Al hacerlo, la luz y las sombras son más suaves, dando 
un aspecto más natural a la imagen. Al rebotar, la intensidad 
del flash será menor cuando llegue al tema. Por ello, esta 
función es eficaz cuando se fotografía en modo P-TTL a cortas 
distancias. El ángulo de rebote puede ajustarse a los 
siguientes ángulos.

* Se enciende el haz del LED cuando se activa el punto luminoso
principal en el menú de funciones y se usa el flash de rebote.
(Consulte página 37)

• Se suministra una parada en cada ángulo de rebote.
• Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo para 

inclinar el cabezal del flash cuando desee cambiar el ángulo 
de rebote de 0° (hacia arriba/abajo).

• Cuando se utiliza el flash de rebote, en la pantalla LCD 
aparecerá .

• El alcance efectivo del flash se visualizará sólo cuando 
el ángulo de rebote se fija -10°.

• Se recomienda fijar el ángulo de rebote en -10° para evitar 
la exposición desigual cuando la distancia al tema es menor 
de 1m.

Hacia la derecha: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
Hacia la izquierda: 0°, 30°, 60°, 90°, 135°
Hacia arriba: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Hacia abajo: 0°, -10°
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Fotografía con flash automático P-TTL
La cantidad de luz reflectante cambiará según el estado 
de la superficie reflectante, del ángulo y de la distancia. 
Compruebe la intensidad del flash en la pantalla LCD 
de esta unidad de flash cuando tome fotografías.
Fotografía con flash manual
La cantidad de luz que se consigue durante la fotografía con el 
flash de rebote está muy afectada por el estado de la superficie 
reflectante, por ello se recomienda tomar algunas fotos 
de prueba cambiando la exposición.
• Cuando se tomen fotografías en color, si la superficie 

reflectante para el flash de rebote es de color, la foto se verá 
afectada por los colores y, a menos que sea de forma 
intencionada, debería usarse una superficie blanca.

• La fotografía con flash de rebote está muy afectada por las 
condiciones del entorno. Se recomienda emplear un manual 
de fotografía y otros materiales de referencia.

n Haz proyector del AF con LED
Esta unidad de flash incorpora un haz proyector del LED 
para ayudar al sistema de autoenfoque en condiciones de luz 
atenuada y de bajo contraste. Cuando se use el flash con 
autoenfoque en tales condiciones, el haz proyector se 
proyectará automáticamente dependiendo de las condiciones 
de la luz ambiente. Esta función se activa solo cuando se 
ajusta la cámara a autoenfoque.
1 Encienda el interruptor de alimentación (ON).
2 Pulse y mantenga pulsado el botón de funciones ( ).
3 Gire el dial de ajuste para mostrar Sb en la pantalla LCD.
4 Pulse el botón de ajuste (SET) que parpadea 1/1, 1/2 o 

OFF.
1/1: Brillo máximo. (Predeterminado)
1/2: Brillo máximo.
OFF: Desactiva el haz proyector del AF.

5 Gire el dial de ajuste para seleccionar 1/1, 1/2 o OFF.
6 Pulse el botón de ajuste (SET) para completar el ajuste.

• Para salir del menú de funciones, mantenga pulsado el 
botón de funciones ( ).

7 Conecte la cámara y ajústela al modo de autoenfoque
8 Pulse el disparador a medio recorrido para encender el haz 

proyector del AF.
• El haz proyector del AF no funciona en condiciones de luz 

brillante.
• Si el piloto de autoenfoque no se enciende durante varios 

segundos, significa que el tema es difícil de enfocar. 
En este caso, utilice el modo de enfoque manual.
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• Para cambiar la composición, levante el dedo del 
disparador y vuelva a pulsarlo a medio recorrido para 
recomponer la imagen.

• Cuando se usa el haz proyector del AF de esta unidad 
de flash, el haz proyector del AF interno de la cámara 
no funcionará.

• El haz proyector del AF del flash funciona con precisión 
sólo cuando está montado en la zapata de accesorios 
de la cámara.

• Los modelos de cámara comercializados después de 
septiembre de 2013 pueden usar el haz del LED como 
haz proyector del AF para el método de autoenfoque 
con diferencia de fase. Esta función puede estar también 
disponible en los modelos indicados abajo descargando 
el firmware necesario en la siguiente URL.
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/download
_digital.html
Para las actualizaciones de software puede ponerse 
también en contacto con su centro de servicio técnico 
más cercano (servicio con recargo).

Modelos compatibles:
645D, K-5 II /s, K-5, K-30, K-50, K-500, K-r

AF360FZ_540FGZ_ES.book  Page 53  Friday, December 20, 2013  2:12 PM



54

2

n Panel de gran angular
Esta unidad de flash tiene un difusor para gran angular 
incorporado en la parte superior del cabezal del flash.
Tire del panel gran angular desde la parte superior del cabezal 
del flash y tape con él el frente del cabezal del flash si fuera 
necesario.
• El panel gran angular expande el ángulo de cobertura del 

flash para los siguientes objetivos. La posición de zoom 
del flash se fijará en la misma posición que la siguiente 
distancia focal del objetivo, 13 mm (serie K (APS-C)), 
25 mm (645D), o 3 mm (serie Q)

n Flash de prueba
Antes de tomar la foto, el disparo de un flash de prueba le 
ayudará a ver las sombras que se proyectan sobre el tema.
Compruebe que el flash está preparado y pulse después el 
botón de prueba (TEST). Se disparará el flash de prueba.
Cámaras capaces de fotografiar con flash de prueba utilizando 
el botón de la cámara
Con las siguientes cámaras es posible utilizar un botón de la 
cámara en lugar del botón de prueba (TEST) de esta unidad 
de flash. Esta operación puede realizarse con un flash colocado 
en la cámara o con un flash inalámbrico. Para obtener más 
información, consulte el manual de instrucciones de la cámara.
*645D: Puede utilizar el botón de iluminación. (Consulte “Menú de 

ajuste personalizado 34.” En el manual de instrucciones 
de la cámara).

Panel de gran 
angular
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n Cómo conectar con el cable de extensión
Cuando utilice esta unidad de flash separada de la cámara y 
conectada con un cable de extensión, utilice el cable opcional 
F5P. Conecte el cable de extensión F5P a la cámara utilizando 
el adaptador de zapata opcional FG o el adaptador de zapata F.
• Cuando ajuste una unidad de flash independiente de la 

cámara, utilice el adaptador F de zapata externa cuando 
utilice un trípode, o el clip CL-10 de zapata externa cuando 
utilice otro tipo de soporte, como un escritorio, una silla, etc.

• No se puede sujetar el adaptador F opcional externo de la 
zapata de la cámara al soporte integrado.

n Precauciones al fotografiar con un flash auxiliar (esclavo)
• Asegúrese de que la cámara tiene la siguiente configuración:

Modo de exposición: Manual (M) o pose (B)
* Los modos de exposición diferentes 
a los mencionados anteriormente no 
son compatibles con este método 
fotográfico.

• Ajuste el modo esclavo de este flash a SL2. 
(Consulte página 36, 50)

• No puede seleccionarse ESCLAVO en modo inalámbrico 
(P-TTL) cuando se ajusta SL2 en modo esclavo del menú 
de funciones.

Adaptador de zapata FG

Adaptador de zapata F externo a 
la cámara

Cable de extensión F5P
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n Cómo calcular el alcance efectivo del flash
Cuando se ajusta el objetivo en la posición de apertura manual 
(F/pasos), calcule el número de guía con toda la potencia del 
flash principal manejando la posición zoom del flash y el ISO. 
Divida el número guía resultante por la apertura que se está 
usando. Así se obtiene la máxima distancia. La mínima 
distancia se obtiene dividiendo la máxima distancia por 
10 aprox. Pero, si la distancia mínima obtenida es de 
0,7 m o inferior, la distancia mínima será de 0,7 m. 
Consulte página 58 para ver la tabla con los números de guía.

3. Apéndice

Alcance efectivo del flash

Ejemplo:
Con un objetivo de 85 mm a F/4 y la sensibilidad a ISO100
1 Para la posición zoom de 58 mm, y una película de 

ISO100, el número de guía es 54.
2 54 (número de guía) /4 (apertura) = 13,5 m (distancia 

máx.)
3 13,5 m (distancia máx.)/10 = 1,35 m (distancia mín.) 

Entonces, el alcance efectivo del flash es 
de 1,35 m – 13,5 m aproximadamente.

* Los números utilizados en este ejemplo son para la serie K 
(APS-C).
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En la pantalla LCD aparecerá el alcance efectivo del flash 
de esta unidad de flash. Antes de tomar la foto, asegúrese 
de que está dentro de los límites del alcance efectivo.
• El alcance efectivo del flash se visualiza para las siguientes 

combinaciones de cámaras y objetivos.

• El alcance efectivo del flash varía dependiendo de la ISO, 
la apertura del objetivo utilizado, y/o la posición del flash 
(ángulo de cobertura del flash). Téngalo en cuenta 
especialmente cuando utilice un objetivo con zoom 
de apertura variable.

n Número de guía (NG)
Los números de guía indican la intensidad luminosa del flash. 
Cuanto mayor sea el número de guía, más lejos será el alcance 
del flash. A partir del número de guía podrá conseguir 
fácilmente la abertura correcta para una exposición óptima.

• Dependiendo de la cámara y del objetivo que esté utilizando, 
podría visualizarse el alcance efectivo del flash. (Consulte 
página 57).

Visualización del alcance efectivo del flash

Cámara Tipos de objetivos
Serie K (APS-C) DA, D FA, FA J, FA, F, A
645D DA645, D FA645, FA645, A645
Serie Q Objetivo de montura K

Apertura (F/stop) =
NG/distancia entre el flash y el tema (m)

Alcance efectivo del flash
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Tabla de números de guía *Panel gran angular utilizado.

AF540FGZ Ⅱ AF360FGZ Ⅱ

Sensibilidad Intensidad 
del flash

Formato Posic. del zoom Posic. del zoom

Serie K 
(APS-C) *13 mm 16 mm 19 mm 24 mm 34 mm 48 mm 58 mm *13 mm 16 mm 19 mm 24 mm 34 mm 48 mm 58 mm

645D *25 mm 30 mm 35 mm 43 mm 62 mm 87 mm 106 mm *25 mm 30 mm 35 mm 43 mm 62 mm 87 mm 106 mm

Serie Q *3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 9 mm 13 mm 15 mm *3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 9 mm 13 mm 15 mm

ISO100

1/1 21 32 35 39 45 50 54 14 21 22 25 30 33 36
1/2 14,5 22,5 24,5 27,5 32 35 38 10 15 16 18 21 23 25
1/4 10 16 17 19,5 22,5 24,5 27 7 10,5 11 12,5 15 16,5 18
1/8 7 11 12 13,5 16 17 19 5 7,5 8 9 10,5 11,5 12,5
1/16 5 7,5 8,5 9,5 11 12 13,5 3,5 5 5,5 6 7,5 8 9
1/32 3,5 5 6 6,5 8 8,5 9,5 2,5 3,6 4 4,3 5,4 5,5 6
1/64 2,4 3,5 4,2 4,6 5,6 6 6,7 1,7 2,5 2,8 3 3,8 3,9 4,2
1/128 1,7 2,4 3 3,2 4 4,2 4,7 1,2 1,8 2 2,1 2,7 2,8 3
1/256 1,2 1,7 2 2,3 2,8 3 3,3 0,9 1,3 1,4 1,5 1,9 2 2,1

ISO400

1/1 42 64 70 78 90 100 108 28 42 44 50 60 66 72
1/2 30 45 49 55 64 71 76 20 30 32 36 42 46 50
1/4 21 32 35 39 45 50 54 14 21 22 25 30 33 36
1/8 14,5 22,5 24,5 27,5 32 35 38 10 15 16 18 21 23 25
1/16 10 16 17 19,5 22,5 24,5 27 7 10,5 11 12,5 15 16,5 18
1/32 7 11 12 13,5 16 17 19 5 7,5 8 9 10,5 11,5 12,5
1/64 5 7,5 8,5 9,5 11 12 13,5 3,5 5 5,5 6 7,5 8 9
1/128 3,5 5 6 6,5 8 8,5 9,5 2,5 3,6 4 4,3 5,4 5,5 6
1/256 2,4 3,5 4,2 4,6 5,6 6 6,7 1,7 2,5 2,8 3 3,8 3,9 4,2
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Tabla de números guía con sincronización a alta velocidad *Panel gran angular utilizado.

AF540FGZ Ⅱ  (ISO100) AF360FGZ Ⅱ  (ISO100)
Serie K (APS-C) Posic. del zoom Posic. del zoom

Velocidad de 
obturación *13 mm 16 mm 19 mm 24 mm 34 mm 48 mm 58 mm *13 mm 16 mm 19 mm 24 mm 34 mm 48 mm 58 mm

1/250 9,4 14,3 15,7 17,5 20,1 22,4 24,2 6,2 9,4 9,8 11,1 13,4 14,7 16

1/500 7,3 11,1 12,2 13,6 15,6 17,4 18,8 4,9 7,4 7,7 8,8 10,6 11,6 12,7

1/1000 5,5 8,3 9,1 10,1 11,7 13 14 3,7 5,5 5,8 6,6 7,9 8,7 9,5

1/2000 4 6 6,6 7,4 8,5 9,5 10,2 2,7 4,1 4,2 4,8 5,8 6,4 6,9

1/4000 2,9 4,3 4,8 5,3 6,1 6,8 7,3 2 3 3,1 3,5 4,2 4,7 5,1

1/6000 2,4 3,7 4 4,5 5,2 5,7 6,2 1,7 2,5 2,6 3 3,6 3,9 4,3

1/8000 2,1 3 3,4 3,7 4,3 4,8 5,2 1,4 2 2,3 2,5 2,9 3,2 3,5

AF540FGZ Ⅱ  (ISO100) AF360FGZ Ⅱ  (ISO100)
645D Posic. del zoom Posic. del zoom

Velocidad de 
obturación *25 mm 30 mm 35 mm 43 mm 62 mm 87 mm 106 mm *25 mm 30 mm 35 mm 43 mm 62 mm 87 mm 106 mm

1/250 6,7 10,5 11,0 12,8 14,7 16,6 17,6 4,5 7 7,3 8,5 9,8 11,1 11,7

1/500 5,4 8,3 8,9 10,2 11,8 13,3 14,4 3,6 5,5 5,9 6,8 7,9 8,9 9,6

1/1000 4,1 6,3 6,6 7,7 8,9 10,1 10,9 2,7 4,2 4,4 5,1 5,9 6,7 7,3

1/2000 3,0 4,6 4,9 5,6 6,6 7,4 7,9 2 3,1 3,3 3,7 4,4 4,9 5,3

1/4000 2,2 3,4 3,6 4,0 4,8 5,4 5,8 1,5 2,3 2,4 2,7 3,2 3,6 3,9
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Alcance efectivo del flash automático P-TTL
AF540FGZ Ⅱ  (ISO100) AF360FGZ Ⅱ  (ISO100)

Posic. del zoom Posic. del zoom

Formato Serie K 
(APS-C) 13 mm 16 mm 19 mm 24 mm 34 mm 48 mm 58 mm 13 mm 16 mm 19 mm 24 mm 34 mm 48 mm 58 mm

645D 25 mm 30 mm 35 mm 43 mm 62 mm 87 mm 106 
mm 25 mm 30 mm 35 mm 43 mm 62 mm 87 mm 106 

mm

Serie Q 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 9 mm 13 mm 15 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 9 mm 13 mm 15 mm

Apertura 1.4 1,5–15,0 2,3–22,8 2,5–25,0 2,8–27,8 3,2–32,0 3,6–35,7 3,9–38,5 1,0–10,0 1,5–15,0 1,6–15,7 1,8–17,9 2,1–21,4 2,4–23,6 2,6–25,7

2 1,1–10,5 1,6–16,0 1,8–17,5 2,0–19,5 2,3–22,5 2,5–25,0 2,7–27,0 0,7–7,0 1,1–10,5 1,1–11,0 1,3–12,5 1,5–15,0 1,7–16,5 1,8–18,0

2.8 0,8–7,5 1,2–11,4 1,3–12,5 1,4–13,9 1,6–16,0 1,8–17,8 2,0–19,2 0,7–5,0 0,8–7,5 0,8–7,9 0,9–8,9 1,1–10,7 1,2–11,8 1,3–12,9

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

5.6 0,7–3,7 0,7–5,7 0,7–6,2 0,7–7,0 0,8–8,0 0,9–8,9 1,0–9,6 0,7–2,5 0,7–3,8 0,7–3,9 0,7–4,5 0,7–5,4 0,7–5,9 0,7–6,4

8 0,7–2,6 0,7–4,0 0,7–4,3 0,7–4,8 0,7–5,6 0,7–6,2 0,7–6,7 0,7–1,8 0,7–2,6 0,7–2,8 0,7–3,1 0,7–3,8 0,7–4,1 0,7–4,5

11 0,7–1,9 0,7–2,9 0,7–3,1 0,7–3,5 0,7–4,0 0,7–4,5 0,7–4,9 0,7–1,3 0,7–1,9 0,7–2,0 0,7–2,3 0,7–2,7 0,7–3,0 0,7–3,3

16 0,7–1,3 0,7–2,0 0,7–2,1 0,7–2,4 0,7–2,8 0,7–3,1 0,7–3,3 0,7–0,9 0,7–1,3 0,7–1,4 0,7–1,6 0,7–1,9 0,7–2,1 0,7–2,3

22 0,7–0,9 0,7–1,4 0,7–1,6 0,7–1,7 0,7–2,0 0,7–2,2 0,7–2,4 0,7–0,7 0,7–1,0 0,7–1,0 0,7–1,1 0,7–1,4 0,7–1,5 0,7–1,6

32 0,7–0,7 0,7–1,0 0,7–1,0 0,7–1,2 0,7–1,4 0,7–1,5 0,7–1,6 --- --- --- 0,7–0,8 0,7–0,9 0,7–1,0 0,7–1,1

《UNIT:m》
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Para este flash están disponibles toda una serie de accesorios 
específicos.
Adaptador para zapata a la cámara CL-10
Clip de ajuste para usar esta unidad como flash inalámbrico 
esclavo.
Adaptador de zapata FG

Adaptador para utilizar esta unidad como flash independiente 
utilizando el cable de extensión F5P. Puede utilizarse en 
combinación con el flash interno.
Adaptador de zapata F externo a la cámara
Adaptador para colocar un flash externo, etc. en un trípode 
independiente de la cámara. Incluye un conector para el cable 
de extensión F5P.
• No se puede sujetar el adaptador F opcional externo 

de la zapata de la cámara al soporte integrado.
Adaptador F de zapata
Adaptador para conectar la cámara y el cable de extensión 
F5P. También tiene una zapata en su parte superior.
Cable de extensión F5P
0,5 m/L (Aprox. 3 m)
Cable de sincronización 5P para utilizar con este flash, 
separado de la cámara. Se utiliza en combinación con el 
adaptador de zapata FG o F, y/o un adaptador de zapata F 
separado de la cámara.

Accesorios opcionales
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Especificaciones

Tipo Flash automático P-TTL con zoom automático, de conexión directa, con control de serie
Guía nº AF540FGZ II: Máximo 54 (ISO 100/m).

AF360FGZ II: Máximo 36 (ISO 100/m).
En modo manual, ajuste de nueve pasos de M1/1 a M1/256.

Duración del destello 
(1/2 pico cada uno) (M1/1) flash: Aprox. 1/1200 seg. (P-TTL) Tiempo de duración más rápido: Aprox. 1/20000 seg.
Tiempo de reciclado/
Número total de destellos

Ángulo de cobertura 
del flash Auto zoom activado con cámaras compatibles con autoenfoque y combinación de objetivos.

*Panel de gran angular utilizado.

Temperatura del color Luz diurna (adecuado para películas en color para luz diurna)
Alcance efectivo del flash AF540FGZ II: Aprox. 0,8 m – 8,0 m (Guía nº 45, ISO 100, F/5.6)

AF360FGZ II: Aprox. 0,7 m – 5,4 m (Guía nº 30, ISO 100, F/5.6)
Haz proyector del AF Haz de luz roja emitido en condiciones de poca iluminación o escaso contraste.

Alcance efectivo: aprox. 1 m – 7 m (según nuestras condiciones de prueba).
Ajuste de la sensibilidad 
de la película ISO 25 - 1600
Modos de flash P-TTL auto, manual, múltiple, inalámbrico (P-TTL/Manual)
Compensación de la 
intensidad del flash En modo P-TTL, niveles -4.0 a +2.0 (1/3, 1/2 paso)

Tipo de pila
AF540FGZII AF360FGZII

Tiempo
 de reciclado

Número total 
de flashes

Tiempo 
de reciclado

Número total 
de flashes

AA Alcalinas (LR6) Aprox. 5 seg. Aprox. 200 Aprox. 2,5 seg. Aprox. 250
Pilas AA de níquel-hidruro metálico   (Ni-MH)

(2500mAh) Aprox. 3 seg. Aprox. 250 Aprox. 1,5 seg. Aprox. 300

Pilas AA de litio (FR6) Aprox. 5 seg. Aprox. 350 Aprox. 2,5 seg. Aprox. 440

(Zoom de 7 pasos)

Posición del zoom 58 mm 48 mm 34 mm 24 mm 19 mm 16 mm 13 mm*
Cobertura vertical 23° 26° 34° 45° 53° 60° 85°

Cobertura horizontal 31° 36° 46° 60° 70° 78° 98°
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Ajuste de intensidad 
del flash

Flash inalámbrico (P-TTL): (1/1Ý2/3Ý1/2Ý1/3)
Flash manual: (1/1Ý1/2Ý1/4Ý1/8Ý1/16Ý1/32Ý1/64Ý1/128Ý1/256)
Flash inalámbrico (Manual): (1/1Ý1/2Ý1/4Ý1/8Ý1/16Ý1/32Ý1/64Ý1/128Ý1/256)
Flash múltiple: (1/4Ý1/8Ý1/16Ý1/32Ý1/64Ý1/128Ý1/256)
Modo haz de LED: (AutoÝ1/1Ý1/2Ý1/4Ý1/8Ý1/16)

Flash múltiple Número de flashes: 2 - 100
Frecuencia del flash: 1 - 200 Hz

Modos de sincronización 
del flash

Sincronización a la primera cortinilla, Sincronización a la segunda cortina, Sincronización con control de contraste, 
Sincronización con velocidad de obturación rápida

Flash inalámbrico (Sistema de control) Transmisión de impulsos ópticos
(Posición inalámbrica) Master (M), control (C), esclavo (S)
(Canales) 1 a 4
Modos compatibles: P-TTL, manual (M)
Alcance efectivo: aprox. 4 m (Cuando se fija en SL1. Según las condiciones de nuestras pruebas).

Flash de rebote Rebote vertical y horizontal posible, paradas intermedias, bloqueo en la posición de 0°.
A la derecha: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
A la izquierda: 0°, 30°, 60°, 90°, 135°
Hacia arriba: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Hacia abajo: 0°, -10°

Ahorro de energía Desconexión automática: tras unos 3 min. de inoperatividad con la unidad encendida.
Después de 1 hora en modo inalámbrico
Encendido rápido: pulsando a medio recorrido el disparador de la cámara

Reducción de “ojos rojos” Funciona con las cámaras equipadas con la función de reducción de ojos rojos.
Panel de gran angular Se extrae manualmente y se fija en la posición del zoom a gran angular.
Iluminación de la pantalla 
LCD

El botón de iluminación de la pantalla LCD ( ) ilumina la pantalla durante unos 10 segundos. 
Pulse de nuevo el botón para apagarla.

Alimentación Cuatro pilas AA (alcalinas (LR6), Níquel-Metal Hidruro (Ni-MH), o de litio (FR6))
Dimensiones y peso AF540FGZ II: 76 mm (Ancho) × 113 mm (Altura) × 108 mm (Prof) (3,0'' × 4,4'' × 4,2'')

Aprox. 350 g (12,3 oz.) sin pilas
AF360FGZ II: 68 mm (Ancho) × 111 mm (Altura) × 106 mm (Prof) (2,6'' × 4,3'' × 4,1'')
Aprox. 290 g (10,2 oz.) sin pilas
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Todos nuestros productos adquiridos en los canales de distribución 
fotográfica autorizados, están garantizados contra los defectos 
de los materiales o defectos de fabricación durante un período de 
doce meses a partir de la fecha de compra. Se prestará el servicio 
y se reemplazarán las piezas defectuosas sin cargo alguno para 
Vd. dentro de ese período, siempre que el equipo no muestre 
indicios de golpes, daños por arena o líquido, manejo erróneo, 
indicios de haber sido forzada, corrosión química o de las baterías, 
funcionamiento en contra de las instrucciones de uso, o modificación 
realizada por un establecimiento de reparaciones no autorizado. 
El fabricante o sus representantes autorizados no serán 
responsables de ninguna reparación o alteración excepto las 
realizadas con su autorización por escrito, y no serán responsables 
de los daños por demora o por imposibilidad de su uso o de 
cualesquiera otros daños indirectos o emergentes de la clase 
que fuera, bien causados por defectos en los materiales o en 
la fabricación o en lo que fuere; y queda expresamente acordado 
que la responsabilidad del fabricante o sus representantes con 
respecto a todas y cualesquiera garantías o certificaciones, 
tanto expresas como implícitas, queda exclusivamente limitada 
a la reposición de las piezas tal y como se indica anteriormente. 
No se devolverá ninguna cantidad de dinero en casos de 
reparaciones realizadas por servicios de reparación no autorizados.

Procedimiento durante el período de garantía de 12 meses
Cualquier producto que esté defectuoso durante el período 
de garantía de 12 meses, deberá ser devuelto al comerciante 
del cual se adquirió el producto o al fabricante del mismo. 

Si no hay en su país representante, envíe el producto al fabricante, 
con franqueo previamente pagado. En este caso, transcurrirá un 
tiempo considerable antes de que el producto le sea devuelto, 
debido a los complicados trámites de aduanas exigidos en Japón 
para importar y reexportar el producto. Si el producto está cubierto 
por la garantía, se harán las reparaciones y las piezas serán 
sustituidas sin costo alguno, y el producto le será devuelto después 
de completado el servicio. Si el producto no está cubierto por
la garantía, se cobrarán más tarifas regulares del fabricante 
o de sus representantes. Los gastos de envío serán costeados por 
el propietario. Si su producto fue comprado fuera del país donde 
desea solicitar su reparación durante el período de garantía, los 
representantes del fabricante en ese país le pueden aplicar gastos 
de gestión y de mantenimiento regulares. No obstante, el producto 
devuelto al fabricante recibirá un servicio sin cargo alguno 
de acuerdo con este procedimiento y política de garantía, aunque, 
en cualquier caso, los gastos de envío y las tarifas de aduanas 
correrán a cargo del remitente. Para probar la fecha de compra 
cuando se requiera, le rogamos que guarde los recibos o facturas 
de la compra de su equipo durante un año como mínimo. Antes 
de enviar el producto, le rogamos que se asegure de que lo envía 
a los representantes autorizados del fabricante o sus talleres 
de reparación acreditados, a menos que lo envíe directamente al 
fabricante. Exija siempre un presupuesto de los costes del servicio, 
y sólo después de haberlo aceptado, indique al taller que efectúe 
la revisión.

Garantía
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• Esta garantía no afecta a los derechos estatutarios del cliente.
• Las normas nacionales sobre garantías vigentes para los 

distribuidores en algunos países pueden prevalecer sobre 
la presente garantía. Por consiguiente, recomendamos que 
compruebe la tarjeta de garantía suministrada con su producto 
en el momento de su adquisición, o que se ponga en contacto 
con el distribuidor de su país para más información y para recibir 
una copia de las condiciones de la garantía.
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For customers in the USA
STATEMENT OF FCC COMPLIANCE
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions: (1) This device may not 
cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause 
undesired operation.
Changes or modifications not approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the 
equipment.
This equipment has been tested and found comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur 
in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 

for help.

For customers in Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Pour les utilisateurs au Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme 
NMB-003 du Canada.
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Información para usuarios sobre recogida y reciclado 
de baterías y equipos usados

1. En la Unión Europea
Estos símbolos en los productos, en el embalaje 
y/o en la documentación que los acompañan, 
significan que las baterías y los aparatos eléctricos y 
electrónicos usados no deben ser reciclados 
con la basura doméstica.
Las baterías y el equipo eléctrico y electrónico deben 
tratarse por separado y de acuerdo con
 las normativas que requieren el tratamiento, 
recuperación y reciclaje adecuados para estos 
productos.

Al facilitar el reciclaje correcto de estos productos, se 
garantiza que los residuos reciban el tratamiento, 
recuperación y reciclaje necesarios, evitando así los 
posibles efectos nocivos para la salud y el medio 
ambiente que podrían surgir si se manipulan los 
residuos de forma incorrecta.
La inclusión de un símbolo químico debajo del símbolo 
mostrado anteriormente, conforme a la directiva sobre 
baterías, indica la presencia de un metal pesado 
(Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en la 
batería con una concentración superior al umbral 
aplicable especificado en la directiva de la batería.
Si desea obtener información adicional sobre la 
recogida y reciclaje de productos usados, póngase 
en contacto con las autoridades locales, el servicio 
de reciclado de residuos o el punto de venta en 
el que haya adquirido los productos.

2. En otros países fuera de la UE
Estos símbolos son válidos únicamente en la Unión 
Europea. Si desea deshacerse de productos usados, 
póngase en contacto con las autoridades locales 
o con su concesionario para solicitar información 
sobre el método de reciclado correcto.
Para Suiza: el equipo eléctrico/electrónico utilizado 
puede devolverse al concesionario, sin recargo 
alguno, incluso aunque no adquiera un nuevo 
producto. Encontrará más información en la página 
de inicio de www.swico.ch o www.sens.ch.
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RICOH IMAGING 
COMPANY, LTD.

2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN 
(http://www.ricoh-imaging.co.jp)

RICOH IMAGING 
EUROPE S.A.S

112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE 
(http://www.ricoh-imaging.fr)

RICOH IMAGING 
DEUTSCHLAND GmbH

Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, GERMANY 
(http://www.ricoh-imaging.de)

RICOH IMAGING 
UK LTD.

PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K.
(http://www.ricoh-imaging.co.uk)

RICOH IMAGING 
AMERICAS CORPORATION

633 17th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202, U.S.A.
(http://www.us.ricoh-imaging.com)

RICOH IMAGING 
CANADA INC.

1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA 
(http://www.ricoh-imaging.ca)

RICOH IMAGING 
CHINA CO., LTD.

23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xu Hui District, 
Shanghai, 200032, CHINA 
(http://www.ricoh-imaging.com.cn)

REFLECTA S.A. Spain & Portugal
C/ Europa 8
08028 Barcelona
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