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YN9000 

Lámpara LED de estudio 3200-5600K/5600K 
 

  

 
YN9000 es una Lámpara LED de estudio 3200K-5600K - 900 puntos LED de 5600K/450 puntos de 
3200K y 450 puntos de 5600K - 7000LM - Potencia: 65W - CRI Ra ≥95 - Ángulo de iluminación: 55° - 
Dimensiones: 410x75x410 mm. Peso: 2.700 gr. 
 

 Estructura Metálica Integrada de aleación de aluminio para mejorar el efecto disipador de 

calor. 

 Equipado con softbox profesional para crear un efecto de iluminación suplementario de 

estudio. 

 Iluminación gran angular. Panel de lámpara ultra grande con un diámetro diagonal de 390 

mm. 

 Ángulo de iluminación ajustable de 360 grados. Equipado con un soporte profesional en 

forma de U ajustable a 360 grados, lo que hace que sea fácil y eficiente ajustar el ángulo de 

iluminación. 

 Puntos LED con alto CRI. Utiliza 900 puntos LED con alto CRI, alto brillo, Ra promedio mayor o 

igual a 95, alta precisión y fiabilidad, creando una iluminación suplementaria más potente y 

restaurando el verdadero color de los objetos.  

 Control remoto.  

Uso de App en teléfono móvil para controlar de forma remota la luz LED, puede controlar los 

interruptores y el brillo de 8 grupos de luces respectivamente. 

Equipado con control remoto inalámbrico multicanal, admite canal control de división para 

luces LED de 8 grupos. 
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 Tecnología de corriente constante LED profesional patentada de YONGNUO para que la 

salida de luz sea estable y fiable evitando la corrugación. 

 Dos modos de fuente de alimentación: 

1. Batería de litio de la serie NP-F (no incluida). 

2. Fuente de alimentación de CC externa para un uso prolongado, de 19V5A (no incluida). 

 Pantalla digital LED dual para efecto de visualización más estereoscópico y potencia de salida 

más intuitiva. 

 

   
 
 
 

Especificaciones 

- Temperatura de color: 3200K-5600K 

- Ángulo de luminancia: 55 ° 

- Índice de reproducción cromática: mayor o igual a 95 

- Distancia remota del teléfono móvil: 15 metros 

- Potencia de entrada: 65W 

- Distancia remota: 15 metros 

- Valor de lúmenes: 6975LM 

- Peso: aprox. 2700g 

- Vida media: 50000H 

- Dimensión: 410*75*410mm 

 

*Dos modelos de YN9000 para su elección, color blanco compuesto por 900 cuentas de lámpara de 

5600K, color biológico compuesto por 450 cuentas de lámpara de 3200K y 450 cuentas de lámpara 

de 5600K. 

 


