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YNRAY180 

Lámpara LED COB con montura Bowens 
 

  
 
YNRAY180 es una lámpara profesional de LED COB parabólica con montura Bowens para iluminación 
de estudio. 180W – 3200K/5600K - CRI 95 - 65000Lux@1m  
 

 Alto CRI, alto brillo. Fuente de luz compuesta por un punto de lámpara LED COB, Ra≥96, y la 
iluminancia a 1 metro de hasta 65000LUX, lo que lo ayuda a lidiar fácilmente con las 
diferentes escenas de luz de relleno. 

 Efecto de luz suave profesional. Equipado con la caja de luz exclusiva para crear un efecto de 
luz de relleno suave a nivel de estudio. 

 Interfaz de accesorios duales. Soporte Bowens y los accesorios del mango desmontables. 

 Disipación de calor rápida. Dispone de tubo radiante de cobre puro de alta eficiencia, 
combinado con un ventilador de múltiples aspas de alta velocidad, lo que hace que el 
producto mantenga un buen efecto de disipación de calor incluso después de largas horas de 
trabajo. 

 12 modos de efectos especiales. 12 modos de efectos especiales incorporados, cuyos 
parámetros de velocidad y brillo se puede ajustar de forma independiente para satisfacer las 
necesidades creativas del usuario. 

 Sensación suave de ajuste de iluminación. Dispone de estructura de freno de disco 
profesional y una suave sensación de amortiguación. La luz se puede desplazar 
automáticamente después de ajustar la iluminación. El ángulo de luz de relleno es ajustable 
en 180 grados. 

 Control remoto. Equipado con el protocolo de comunicación de alta velocidad de banda de 
frecuencia 2.4G, la distancia de control efectiva es de hasta 15M y 256 canales están abiertos 
para que las luces de video accedan al mismo tiempo. 

 Compatible con el sistema de control inalámbrico LED YONGNUO. La luz de video con 256 
grupos de diferentes canales se puede controlar mediante un teléfono móvil o el control 
remoto, respectivamente. 
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 Adopta la gran pantalla digital LCD, el efecto de visualización es más tridimensional y la salida 
de potencia es más intuitiva de verificar. 

 Modo de fuente de alimentación.  
Admite fuente de alimentación de batería de litio de montura V. Especificación: 26 V/7 A o 
14,8 V/7,5 A. (No incluida) 
Admite el uso a largo plazo de una fuente de alimentación de CC externa, voltaje aplicable: 
24V 7.5A (este producto viene con un adaptador de corriente). 

 

  
 

Especificaciones 

- Temperatura de color: 3200K-5600K  
- Ángulo de luminancia: 110° 
- Índice de reproducción cromática: ≥ 95  
- Distancia remota del teléfono móvil: 15 m 
- Potencia de entrada: 180 W  
- Distancia remota: 15 m 
- Valor de lúmenes: 24480LM  
- Peso: alrededor de 1870g 
- Vida útil promedio: 50000H  
- Dimensión: 352*180*310mm 

 
 
 
 

 
 

 


