
Manual de Uso



Gracias por utilizar la barra de luz YN660LED. Porfavor, lea 
el manual atentamente antes de usarlo. 

Introducción

Precaución
No coloque el producto cerca ni lo arroje a una fuente 
de fuego para evitar el peligro de incendio y explosión.
No desmonte el producto, el mantenimiento o la 
reparación de este producto debe ser realizada por 
personal de mantenimiento técnico.

No utilice este producto en un lugar inflamable y 
explosivo, o donde pueda ser expuesto a la humedad.

Especificaciones del Producto



Estructura del Producto

Agujero de 
emisión de 
calor

Encendido

Filtro

Suministro 
de corriente

 Bloqueo de Batería

 Espacio para Batería

Mando ajuste 
brillo y botón de 
confirmación

Empuñadura

Espacio 
Batería

Modos de 
temperatura de 
color y botón de 
cambio de modo HSI

LCD
 

Menu

Botón de modo
de escena 
especial

Bloqueo 
de Batería

Interfaz de 
soporte de 
lámpara



Instalación y Uso

1.1 Uso de Baterías para suministrar corriente

Por favor, instale las 
baterías Serie NP-F 
en la dirección de la 
flecha, presione el 
bloqueo de las 
baterías al retirarlas.

1.2 Uso de Adaptador para suministrar corriente

Por favor, use el adaptador de 
corriente con salida 12V5A

2. Encendido y apagado

Alternar el botón de encendido/apagado para encender y 
apagar el producto.



3. Ajuste de Temperatura de Color y Brillo
Presione el botón <Tem> para entrar en el modo de 
Temperatura de Color, presione el botón de confirmar para 
alternan la opción de ajuste de Temperatura de Color y de 
Brillo y gire el mando para ajustar los parámetros; presione 
largamente el botón de confirmación para entrar en la 
función de ajuste de rojos y verdes, y gire el mando para 
ajustar los parámetros.

4. Ajustel de Modo HSI

Presione el botón <HSI> para entrar en el modo HSI, presione 
el botón OK para alternar entre H: opción de ajuste de fase; S: 
opción ajuste de saturación; I: opción ajuste de brillo y gire 
el mando para ajustar parámetros.



5. Cambiar de canal
Presione el botón <Menú> y alterne el botón de confirmación 
para seleccionar el menú de canal [CH], entonces gire el 
mando para ajustar el canal que quiera: presiones OK para 
completar el cambio. (Aviso: el producto dispone de 256 
canales).

6. Modos de escena especiales
Presione el botón <Fx> para entrar en los Modos de escena 
especiales, corte y gire el mando para cambiar entre 
modos; presione el botón de confirmación para entrar en el 
modo, presione el botón de confirmación para pausar.





7. Uso de rejilla y tela suave y ligera

1. Use las pegatinas mágicas para hacer que el paño suave 
se pegue alrededor de la rejilla
2. Instale la barra de luz desde el medio de la rejilla y use la 
banda elástica para fijar la barra y la rejilla

Use las pegatinas mágicas para 
pegar el paño suave



8. Uso APP vía móvil y control remoto inalámbrico

1. Presione el botón de menú y alterne el botón OK para 
seleccionar <bluetooth>, presione el botón OK para cambiar 
a bluetooth; abrir la App en el móvil, en ese momento la 
barra de luz estará conectada automáticamente para 
realizar el control inalámbrico.
2. ON o OFF del Modo Control Inalámbrico 2.4G.
3. La APP puede descargarse desde la web oficial de 
YONGNUO o escaneando el código QR que aparece en el 
embalaje.

Las funciones de este manual se basan en las condiciones 
de prueba de nuestra empresa. No se dará más aviso si el 
diseño y las especificaciones cambian


