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LITEMASTER PRO
L-478 Serie

Guía de inicio
Gracias por comprar LITEMASTER PRO L-478 Serie.
Esta Guía de inicio presenta las funciones básicas de funcionamiento
de este medidor de luz. Para conocer detalles específicos sobre
este medidor de luz, consulte el Manual de instrucciones.

1. Descargar

<DTS>

Visite www.sekonic.com para descargar la última versión del
DTS y del manual de usuario:
■ Data Transfer Software (DTS)
http://www.sekonic.com/support/downloads/
dtssoftwareformacandwindows.aspx
■ Manual de usuario
http://www.sekonic.com/support/instruction
manualuserguidedownload.aspx

<Manual>

2. Comprobación de los objetos incluidos
Los siguientes objetos están incluidos en el paquete junto con el fotómetro.
Por favor, compruebe que todos los objetos están incluidos.
★ Si falta algún objeto, contacte con el distribuidor o el vendedor al que le
compró el dispositivo.
★ Las pilas no van incluidas en el paquete. Por favor, cómprelas por separado.
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 For Proper Operation
Before using this product, please read this "Safety Precautions" for
proper operation.

WARNING

The WARNING symbol indicates the
possibility of death or serious injury if the
product is not used properly.

CAUTION

The CAUTION symbol indicates the
possibility of minor to moderate personal
injury or product damage if the product is
not used properly.

NOTICE

The NOTICE symbol indicates cautions
or restrictions when using the product.
Please read all notes to avoid errors in
operation.

 General Safety Information
• Read the Operating Manual before use.
• Keep the Operating Manual on hand for reference at any
time.
• Stop using this product when there are any abnormalities.
•
• Do not attempt to repair this product by yourself.
• This product is intended only for persons with expert
knowledge.
• Monitor children so that they do not touch this product.
• Use this product in a usage environment described in the
Operating Manual.
• This product is not waterproof.

Do not use this product in an explo

Use of devices emitting electroma
prohibited in hospitals.

CAUTION

• Check the material of the neck strap to se
risk of allergy.
• Be careful of sudden emission of lights fr

NOTICE

• Do not leave this product on car dashboa
This may damage the product.
• Remove the batteries when this product i
long period of time.
• When the desired performance is not ach
this product and contact the service cente
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3. Nombres de las partes
Vista frontal
Botón de
seguro de la
lumiesfera
Pantalla táctil

Botón de
memoria(*1)
Conector
USB
Botón de
menú

Vista posterior

Lumiesfera

Botón de
medición(*1)

Battery Cover Open
D
MODEL L-478
CORPORATION
SEKONIC
PHILIPPINES
MADE IN

01
JR10-0000

Cierre de
la tapa de
pilas

Vista del fondo
Ojal de la
correa
Terminal de
sincronización

Anillo replegable
de la lumiesfera

Compartimiento
de pilasVista

Lumiesfera (cambio entre
extendida/replegada)

Botón de
encendido
Tapa de
pilas

Sujetos
tridimensionales

Sujetos planos,
ratio de
iluminación

(*1) La función del botón de medición y del botón de memoria se pueden
intercambiar usando la configuración personalizada.
★ Si toca la pantalla Startup (inicio rápido), podrá saltarse inmediatamente la pantalla.

4. Iconos de cambio del valor de configuración y selección de ítems

Operación táctil:
Pulsando la flecha ( ▲ ) puede aumentar el valor y modificar el ítem hacia arriba.
Pulsando la flecha ( ▼ ) puede disminuir el valor y modificar el ítem hacia abajo.
Operación mediante deslizamiento de la yema del dedo:
El contenido de las indicaciones se puede cambiar deslizando hacia
arriba o hacia abajo la yema del dedo en los factores, ítems, etc.
El contenido de las indicaciones se puede cambiar deslizando la barra
de desplazamiento situada en el lado derecho de la pantalla.
[Pantalla Medición]

[Ejemplo de pantalla de selección de
la edición de frecuencia de imagen]

Barra de
desplazamiento

5. Selección del modo de medición
Se pueden seleccionar diferentes modos de medición para cumplir diversos requisitos.
★ En los ajustes personalizados puede elegir si mostrar u oculta los modos de medición.
[Pantalla Medición]

Modo de medición
elegido actualmente

Hacia cada una de las
pantallas de medición

Caja de
herramientas

[Pantalla de selección del
modo de medición]

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

(*2) solo el modelo
L-478DR Serie

Sobre los modos de medición
N.º

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Descripción del modo
Modo de la prioridad T (velocidad de obturación) de luz ambiente
Mide el valor del diafragma (números) de acuerdo con la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO.
Modo de prioridad del valor del diafragma (apertura) de luz ambiente
Mide la velocidad de obturación de acuerdo con el valor del diafragma y los valores ISO configurados.
Modo de la prioridad TF (velocidad de obturación y valor del diafragma) de luz ambiente
Mide los valores ISO de acuerdo con la velocidad de obturación y el valor del diafragma configurados.
Modo cine de luz ambiente HD - Mide el valor del diafragma de acuerdo con la velocidad
de obturación, la sensibilidad ISO y la frecuencia de imagen configurados.
Modo cine de luz ambiente - Mide el valor del diafragma de acuerdo con la velocidad de
obturación, la sensibilidad ISO y el ángulo de apertura del obturador configurados.
Modo iluminación (lux o fc) de luz ambiente (medida de la luz incidente)
Muestra los niveles de brillo en lux o de las unidades pie-lambert.
Modo de brillo simple de luz ambiente (medición de luz reflejada) (cd/m2 or fl)
Mide los niveles de brillo en cd/m2 o de una unidad pie-lambert.
Modo flash sin cable - Detecta la intensidad sin una conexión flash al fotómetro después
de que el Measuring button (botón de medición) fuera presionado durante 90 segundos y el
flash se activase por su cuenta, y muestra el valor del diafragma.
Modo múltiple del flash sin cable - Detecta y acumula la intensidad sin una conexión flash
al fotómetro después de que el Measuring button (botón de medición) fuera presionado
durante 90 segundos y el flash se activase por su cuenta, y muestra el valor del diafragma.
Modo de flash conectado por cable - Detecta la intensidad del flash con una conexión
flash sincronizada por el cable del fotómetro y muestra el valor del diafragma.
Modo múltiple de flash conectado por cable - Detecta y acumula la intensidad del flash
con una conexión flash sincronizada por el cable del fotómetro y muestra el valor del diafragma.
Modo de flash por radiofrecuencia (*2) solo el modelo L-478DR Serie - Detects flash
brightness without meter-flash connection after radio transmitted trigger signal is received by radio-receiver connected flash. Displays F-stop values (apertures numbers) for input shutter speed and ISO values.
Modo múltiple de flash por radiofrecuencia (*2) solo el modelo L-478DR Serie - Detecta y
acumula la intensidad del flash después de que se presione el Measuring button (botón de medición)
para enviar una señal transmitida por radio a un receptor conectado al flash. Muestra el valor del
diafragma para la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO.

6. Pantalla de caja de herramientas
Puede realizar las siguientes configuraciones si selecciona la
pantalla de caja de herramientas (
) en la pantalla de medición.
[Pantalla de caja de
• Compensación de filtro "Filter Compensation Setting"
herramientas]
• Configuración de canales activadores de
radiofrecuencia "Radio Channel / Zone (Group) Setting"
(*3) solo el modelo L-478DR Serie
(*3)
• Eliminación de memorias "Memory Clear"
• Repaso de memorias "Memory Recall"
• Ajuste de tonos medios "Mid. Tone Set"
• Eliminación de tonos medios "Mid. Tone Clear"
• Repaso de tonos medios "Mid. Tone Recall"

7. Pantalla de menú
Si oprime el botón de menú de este instrumento, aparecerá la pantalla de menú.
Oprima nuevamente el botón de menú para volver a la pantalla anterior.
[Ítems del menú]
1. Escala analógica
"Set Analog Scale"
2. Ajustar compensación de exposición
"Set Exposure Compensation"
3. Menú de ajustes personalizados
"Custom Setting"
[Pantalla de menú]
4. Ajustar perfil de exposición
"Set Profile"
5. Editar perfil de exposición
"Check / Editing Profile"
6. Editar frecuencia de imagen
"Edit Frame Rate"
7. Editar ángulo de apertura
del obturador
"Editar ángulo del obturador"
8. Editar filtro
"Edit Filter

Botón de
menú

