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YN660LED 

Barra de Luz LED profesional 
Portátil y montable en trípode 

 

  
 

YN660LED es una robusta barra de luz LED de mano, portátil y montable que proporciona 
iluminación LED profesional de alta calidad para fotógrafos.  
Con hasta 36.000 opciones de color en modo HSI, CRI Ra≥96, 31 Lighting Ef. 
Tono de color  0 ~ 360° Saturación 0 ~ 100% Brillo 0 ~ 100% 
 

 Fuente de luz: 672 puntos LED y 120 puntos RGB SMD  

 Flujo: 14993Lux@0.3m 

 Potencia de salida: 45W  

 Temperatura de color: 2000K-9900K y RGB Full color 

 Ángulo de iluminación: 55° y 110° 

 Control Remoto y por APP 

 Distancia de control remoto: ≦15 m 

 Peso: 2400 gr. aprox.  

 Dimensión: 820*150*105 mm.  

 Potencia externa: DC 12V5A  

 2 Baterías externas: Baterías de la serie NP-F  
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 CCT (Correlated Color Temperature), que comprende desde los 9.900 Kº - 2.000 Kº y CRI 

(Color Rendering Index), que regula el tono en la propia temperatura de color con leds RGB. 

 Hasta 31 efectos cinematográficos predeterminados ajustables. 

 Mantiene una luz corriente constante que evita posibles parpadeos, temblores, etc.  

 Alta efectividad en la oscuridad. 

 Marco de aluminio que acelera la refrigeración del dispositivo y prolonga la vida útil de los 
puntos LED. 

 Fácil agarre y sujeción. 

 Hasta 256 canales. 

 Difusor y rejilla direccional incluidos. 

 Alcance de hasta 15 metros de radio para poder controlar Yongnuo YN660LED desde App 

gratuita. 

 Adaptador 1/4 para montaje fijo. 

 Potencia de entrada DC 12V5A (Adaptador No incluido)) 

 Se requiere de dos baterías NP-F para alimentación inalámbrica (No incluidas) 
 
 

 
Contenido: Barra de Luz * 1, Bolsa de almacenamiento y 
transporte * 1, Rejilla difusora * 1, Paño suave * 1,  
Manual * 1, Certificado * 1, Tarjeta de garantía * 1  
 
(Baterías y Adaptador no incluidas) 
 
 
 
 


