
 
 
 

Felicitaciones por la compra de equipos       !! 
Para su seguridad y mayor rendimiento de los equipos, sugerimos leer 

detenidamente las siguientes instrucciones 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

I. Ficha Técnica: 

  Nombre:     S-1500  
  Voltaje:     CA 220-240V 50Hz 
  Lámpara:     1500W  

  Fusible:     16A MAX 
  Frecuencia del flash:  2-14/S 
  Vida útil del tubo:   500 horas 
  Peso:      5,6kg 

  Tamaño:        460 X 207 X 136 mm 
 

 

II. Instrucciones para su operación: 

 

1.  El equipo es rigurosamente testeado y embalado, por favor asegúrese de recibirlo en las mismas 

condiciones antes de instalarlo 

2.  Verificar que la lámpara este bien colocada 

3. Utilizar una grampa para colgar la unidad al reticulado y ajustar bien. Atar la unidad firmemente 

al reticulado enroscando una cadena a través de la ménsula de la unidad. Observar que existe un 

punto de suspensión secundario para colocar un alambre de seguridad. 

4.  Ubicar la unidad en algún lugar donde haya suficiente ventilación, lejos de cualquier objeto 

inflamable o explosivo. 

Controlar que la potencia nominal corresponda a la de la fuente principal 

 

 

 

 

II. Funciones 

 

    El flash proporciona potentes destellos. Se puede controlar el tipo de flash y su luminosidad por 

medio del controlador SRC-103 hasta 8 equipos conectados en serie 

 

III. Controles y Componentes (panel trasero) 

 

1. Control de velocidad (2~14 destellos por segundo) 

2. entrada ficha hembra de 1/4�  

3. salida ficha hembra de 1/4�. 

 

Para hacer funcionar la unidad en forma sincronizada, conectar el SRC-103 a la entrada de ficha 

hembra de la primera unidad, luego conectar la salida de la ficha hembra de cada unidad a la 

entrada de la siguiente unidad utilizando un cable mono de ¼�. 

 

IV. Instalación de la Lampara/ Recambio 

 

1. Antes de abrir la unidad asegúrese de que la misma está fría y no está conectada a ninguna 

fuente de electricidad. 

2. Quitar la campana girándola hacia la izquierda y levantando. 

3. Instalar/reemplazar la lamparita aflojando los tres tornillos pequeños e insertando los tres pines 

de la lámpara en los agujeros correspondientes. Ajustar los tornillos suavemente. No tocar el 

vidrio con las manos. Si lo hace limpiarlo luego con una mota de algodón o un paño suave. 

4. Colocar la campana nuevamente. 

 

Precauciones: 

 

1. Para alcanzar una máxima seguridad se deberán leer y observar los siguientes puntos 

atentamente. 

2. La temperatura ambiente no deberá exceder los 40° C. 

3. Desenchufar la unidad antes de abrirla o de efectuar el recambio de la lámpara y del fusible. 

¡Asegurarse de que la lámpara esté fría antes de efectuar su reemplazo! 

www.GBRsoundlight.com 

http://www.GBRsoundlight.com


4. Para evitar un golpe de electricidad, no tocar cualquier parte activa al poner en funcionamiento la 

unidad. 

5. Para el mantenimiento de la unidad contáctese con los service autorizados 

6. La lámpara deberá ser reemplazada si la misma se hubiese dañado o deformado térmicamente. 

7. Asegurarse de montar las luminarias exclusivamente tal como se muestra en la figura más abajo, 

es decir, colgando de la ménsula.  

8. Consultar a un electricista matriculado acerca de los requisitos especiales fijados a nivel nacional 

para la instalación de artefactos eléctricos. La instalación de la unidad en áreas públicas deberá 

efectuarla un electricista experimentado. 

9. ¡No cubrir la lámpara! 

10. Se deberán tomar precauciones adicionales para apagar el aparato en caso de que no sea sencillo 

alcanzar el enchufe (por ejemplo un dispositivo de apagado adicional). 

 IMPORTANTE: 

Uso exclusivo interior 

Los protectores, lentes o pantallas ultra violetas deben cambiarse si se dañan en la medida que su ya 

no sea efectiva, por ejemplo debido a roturas o rayones profundos 

La lámpara debe ser cambiada si se rompa o se deforma térmicamente 

Estos equipos deberán ser utilizados en forma alternativa por lapsos no mayores a 30 segundo de 

encendido, y 15 minutos de apagado 

Nunca abrir esta unidad cuando esté caliente y/o esté conectada a una fuente de electricidad. 

No utilizar la unidad en una habitación húmeda o con mucho polvo. 

Reemplazar las lamparitas y el fusible por aquellos que respeten las especificaciones. 

En caso de rotura de la pantalla de protección, el cordón de alimentación  o lámpara deberá ser 

reemplazarlo por el servicio técnico especializado 

 

         Distancia mínima objeto iluminado 

Ta 28° C : Temperatura ambiente nominal máxima 

 

CONOZCA TODOS NUESTROS PRODUCTOS y DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS EN TODO EL MUNDO!! 
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Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso 

Partes del diseño este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales 

 

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, almacenada en sistema de recuperación o transmitidas, en 

ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, incluyendo copia y grabación, 

bajo ningún propósito sin expreso permiso de Dagher SA 

 

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. 

GBR distribuido por Dagher SA no acepta responsabilidad alguna por perdida o daño causado por servicio, 

mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas 

Lea atentamente el manual y certificado de garantía adjunto 
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