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  Ofrecemos a los fotógrafos y videógrafos
Excelentes productos, soluciones y herramientas que les  

brinden  un  gran desempeño, una libertad creativa y 
sobre todo que los ayuden a lograr esas grandiosas ideas 

e imágenes.
Somos Money fotográfica, somos servicio, somos calidad, 
somos soluciones, somos  tu tienda de fotografía y vídeo.

QUIENES SOMOS

Somos una empresa fundada en el año  2004 situada  
en el centro de la ciudad de México y nos dedicamos  
a la venta de productos para fotografía  y video.
Estamos conscientes que el mercado actual esta 
sufriendo una transformación constante, por eso 
buscamos estar siempre a la vanguardia ofreciendo el 
mejor surtido siempre considerando precio y calidad. 
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>>GODOX Witstro AD360
Por su portabilidad y potencia, el WITSTRO 

AD360 es perfecto para fotografia 
comercial, foto periodismo, bodas, 

moda, retrato, etc.
El WITSTRO AD360 es compatible con 

la mayoria de las marcas de
 camaras, (canon, nikon, pentax, 
olympus, sony, etc.)

Este potente y portatil  flash  nos 
ofrece  una potencia de 360 
watts, que lo hace de cinco a 
siete veces mas poderoso que 
un flash común, con la ventaja 
de tener  casi el mismo peso y 
tamaño. 

El WITSTRO AD360 nos ofrece una 
luz con calidad de estudio, 

perfecta para fotografía en 
exteriores e interiores.

Características
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GODOX Witstro AD360 <<

* Iluminación de Calidad Estudio
Numero guía: 80 (m ISO 100, con reflector 
estándar)
Hasta 28 mm de cobertura del flash sin 
ningún rincón oscuro
* Múltiples Funciones
Modos esclavo S1/S2, flash múltiple, 
sincronización de alta velocidad (hasta 
1/8000s)
Cinco formas de sincronización: a través 
de la zapata, entrada  de plug  3,5 mm, 
puerto PC, esclavo S1/S2, puerto de con-
trol inalámbrico (radios FT16)
La temperatura de color varía dentro de 
5600 ± 200K
Se adapta a todas las marcas de cáma-
ras y disparadores de flash(Menos Sony Al-
pha) Power Pack Profesional

La batería de litio PB960 (11.1V/4500mAh)  
nos proporciona 450 flashes a plena poten-
cia y un tiempo de reciclaje de 0,05 a 4,5 se-
gundos
* Control remoto inalámbrico
Opcional el control remoto FT- 16 de forma 
inalámbrica puede ajustar los niveles de po-
tencia de flash WITSTRO, la luz de ayuda de 
enfoque, el sistema de sonido y el botón  test.
* Ligero y portátil
El WITSTRO AD360 pesa con todo y batería 
solo 780g 
* Amplia gama de accesorios
Reflector estándar, filtros de color, sombrilla, 
softbox multifuncional, beauty dish, snoots,  
difusor gran angular, etc Los accesorios son 
ligeros y portátiles con compatibilidad de 
montaje.

Caracteristicas Especiales
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>> Accesorios Witstro AD360
Money Fotográfica ofrece 
un kit que incluye el godox 
WItstro 360 y el radio FT-16

El kit incluye: Batería de Litio 
PB960, cable a la batería, mini 
stand, adaptador para tripie, 
bulbo, flash, reflector, difusores 
y bolsa protectora.

Para mejores efectos en tus fotos, adquiere también 
estos accesorios opcionales.

8



GODOX WITSTRO

“INCREÍBLE, PORTATIL, PODEROSO”

AD360
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Es el primer flash en el mundo con  batería recargable de litio -ion 
Esto tiene tres ventajas: asombroso tiempo  de reciclaje,  mas disparos por 
carga y versatilidad  ya que al ser un flash manual  funciona con  todas las 
marcas (Canon, Nikon, Pentax, Samsung, etc.)

>> GODOX Ving 850
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Olvídate de  lo molesto que es  cargar  baterías con el  
VING850/860 tienes el equivalente de 12 baterías  AA en 
una sola batería, más poder, mas disparos, más eficiencia 
y menor  tiempo de reciclaje tan solo 1.5 segundos a full 
power

Heredando características del VING850, el V860C integra 
todas las  funciones TTL del flash para Canon.

● 1/8000s HSS
     Capacidad de HSS (hasta 1/8000s) montado y   
     fuera de cámara
● Master & Slave flash
     Como flash master puede disparar al  Canon                                                      
Speedlite 600EX -RT, 580EX II, etc. en modo TTL o 
M
     Como flash esclavo puede  recibir señal de las  
cámaras de Canon por ejemplo 7D, 60D, 600D, 
etc.  O de los flashes  canon 600EX -RT, 580EX II, 
etc. 
● E -TTL II 
     Exposición TTL precisa para Canon réflex digi-
tales de la serie EOS
● Funciones completas TTL
     FEC, FEB, bloqueo FE, cortinilla  trasera, Flash 
de modelado, etc.
● Potente batería Li -ion
     1.5s tiempo de reciclado en el máximo de 
potencia y 650 disparos a plena potencia
● 58 Número de guía
     GN58 (m ISO 100 @ 105mm) con modos TTL/M/
Multi/S1/S2
     Auto / manual del zoom (24 -105mm) 
     Permite  la actualización de firmware vía  USB 

GODOX Ving 860C ETTL<<
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De la gama de Flash QT, un flash 
excepcional para el estudio y locaciones. 
Se puede capturar fácilmente una 
cadena de expresiones faciales que 
cambian rápidamente y movimientos 
sorprendentes. Excelente para bodas, 
retrato, moda, y fotografía de publicidad, 
sobre todo, fotografía de alta velocidad.

* Temperatura de color estable,
   5600 ± 100k entre destellos sobre toda la gama 
de potencia
* Rango amplio y precisa regulación de la po-
tencia. Desde potencia plena (1/1) a 1/ 128 en 
pasos de 50 (5,0-10,0)
* Control de potencia inalámbrica y sistema de 
disparo del flash (opcional)
   Gatillo especial controla de forma inalámbrica 
nivel de potencia del flash, luz de modelado, 
alarma sonora, etc.

Características principales:

* El tiempo de reciclaje es extremadamente rápido
   0,05 a 1,2 segundos, hasta 10 disparos continuos     
por segundo
* Corta duración de destello,1/5000-1/800 segundos, 
congela los objetos en movimiento obteniendo colo-
res vivos.

Modelos Disponibles:
QT300  QT400  QT600  QT800  QT1200

>> GODOX QT600
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Características: 
• Salida continua: 800W 
• Potencia máxima: 1400W 
• Rango de voltaje de entrada: 110V/60HZ o 230V/50HZ 
• Tensión de salida / frecuencia: 11-15.5V 
• Alarma de baja tensión: Sí 
• Desconexión de baja tensión: Sí 
• Rango de temperatura de almacenamiento: -30 ° C - 70 ° C 
• Rango de temperatura de funcionamiento: 0-40 ° C 
• Tipo de batería: batería de iones de litio 
• Capacidad nominal de la batería: 12000mAh 
• Período de carga: 3Hrs 
• Fusible: reemplazable 3x30A 
Incluye: 
• 1 LP-800X 
• 1 Batería de Iones de litio 
• 1 Cargador de CA 
• 1 Cable de alimentación de CA 
• 1 bolsa de hombro

La batería Leadpower LP-800X es la solución ideal para 
poder usar tus lámparas de estudio en locaciones 
abiertas.
Además de ser resistente, es compacto y portátil, el 
cuerpo tiene un peso de 4,5 kg y la batería de iones 
de litio de 12000 mAh pesa 2,5 kg, además es inter-
cambiable y se puede cargar por separado, por AC y 
cargador de auto.
Su tiempo de carga (AC) es aproximadamente 3 
horas.

El LP-800X soporta más de 500 destellos de un flash de 
500Ws, puede alimentar flashes de hasta 3000Ws. Ade-
más el LP-800X tiene dos modos de alimentación, para 
flash el cual previene el daño de los flashes, y el modo 
normal el cual puede alimentar cualquier dispositivo 
de AC, como laptops, tabletas, etc.

El LP-800X tiene tres enchufes de 110V/230V de AC y 
tres puertos USB, cuenta también con un enfriador, 
para evitar el daño del dispositivo.

GODOX LP-800X<<
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La serie SMART es una linea de flashes duradera y accesible, dedicada a 
ofrecer soluciones de iluminación de alta calidad a los fotógrafos de diferen-
tes niveles. 
La mejor opción para fotografía de retrato, moda, bodas, y fotografía 
comercial. La lámpara de modelado se puede ajustar de potencia plena a 
1/8, Es tan potente como los grandes flashes profesionales de estudio.

Características principales: 

-Cubierta de aluminio durable y 
de diseño compacto. 
-LED de Visualización precisa para 
la potencia de salida de 01.08 a 
01.01. 
-Equipado con función de alar-
ma.

>> GODOX Smart Studio Flash
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GODOX Mini Pioneer Studio Flash<<
La serie Mini Pioneer está diseñada para fotógrafos que buscan un equipo de 
estudio de alta calidad a un precio accesible. Es excelente para fotografía 
de retrato, ideal también en estudio profesional. Carcasa de aluminio es resis-
tente y duradero para asegurar un uso prolongado. Modelos de Min Pioneer 
120, 160, 250DI,300DI.
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>> GODOX AC Esclavas
Las unidades esclavas GODOX, son ideales, para 
fotografía de identificación e interiores.
Útiles, sencillas y accesibles.
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Macro Ring flash ML-150 es la elección perfecta para los fotógrafos que 
requieren iluminación sin sombras. Es muy eficaz para macro, fotografía 
médica, científica, forense, y hobby. El flash se puede trabajar con todas las 
cámaras réflex digitales con zapata estándar y tienen múltiples protecciones 
en destellos continuos y exceso de temperatura.

GODOX Macro Ring Flash ML150<<
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>> GODOX Batería PB-960
Paquete de energía de alto rendimiento para flashes, ideal e 
imprescindible para la fotografía de eventos, bodas y locación!
Aumenta enormemente la vida de los flashes ademas de
 reducir el tiempo de recarga, NO mas pilas!

Doble salida para alimentar 
dos flashes simultáneamente

La batería PB960 ofrece hasta 
900 destellos a potencia plena 
para un Flash Witstro AD180

Fácil de leer y usar. Diseño 
anti-caídas.
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GODOX Batería PB-820 <<

Contenido
Batería con el cargador Universal, carga-
dor de coche, Clip para cinturón, Manual 
de instrucciones
Tipo de batería
De alta calidad Ni-MH batería con capa-
cidad de 9.6V / 2000mAH (sin memoria).
Duración con flash
Proporciona hasta 500 destellos de alta 
potencia con 580EXII de Canon, Nikon 
SB900 y Sony F58AM, con una sola carga 
de 2 hrs.
Indicador de energía restante
Display monitor de 4-led que indica 
exactamente cuánta energía resta.

Indicador de batería Baja
La luz LED verde parpadea Cuando resta 
poca energía y un indicador de carga 
que proporciona el estado de carga.
Protección segura y confiable
Excelente protección contra el sobreca-
lentamiento, alta tensión, baja tensión 
y uso excesivo, protege tanto el usuario 
como el dispositivo.
Diseño compacto y delgado
Delgado, cómodo y portátil. Clip para el 
cinturón y correa de hombro incluidos, 
fácil de transportar, o guardar en el bolso 
de la cámara.
Dimensiones y color
6.1 x 4 x 1,7 pulgadas; Verde o negro
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• Godox Cells II 16 canales inalámbricos de disparo para Canon
• Velocidad de sincronización máxima de 1/8000s (HSS Canon compatibles)
• Distancia de funcionamiento: 100m
• Tecnología de auto-detección ideal para enviar y recibir señales 
Automáticamente
• Multi canal - 16 canales disponibles para disparar múltiples flashes al mismo 
tiempo
• Funciona con las siguientes cámaras: Canon 
7D/60D/50D/40D / 30D
• Los transmisores  Cells II pueden ser utilizados en 
cuatro maneras:
 - Como un disparador de flash de estudio   
             inalámbrico
 - Como un disparador de flash compacto      
             inalámbrico
 - Como un disparador por cable (exposición  
             normal y larga)
 - Como un disparador inalámbrico 
   (Exposición normal y larga)

>> GODOX Radio Cells II
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GODOX Radios FT-16 y FT-16S  <<
Los radios FT-16 y 16S son probable-
mente los radios-disparadores más so-
licitados para la línea VING de Godox. 
Los FT-16 y 16S trabajan con todos los 
sistemas de cámara tales como Ca-
non, Nikon, Pentax, Olympus, etc. Los 
radios-disparadores FT-16 y 16S tienen 
un desempeño excepcional.

Simplemente conectando un receptor 
al puerto de control inalámbrico de 
los V850 y V860C y el transmisor a la 
zapata de la cámara. Esto le permite 
montar múltiples flashes directamente 
en soportes ligeros sin un receptor y 
destellarlos simultáneamente.
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Reflectores plegables, ideales para reflejar la luz en las zonas oscuras del 
objetivo. Cuentan con diferentes superficies para controlar contraste, Añadir
 calidez y aumenta el brillo en el objetivo, disponibles 2-en-1, 5-en-1 y 7-en-1.

RFT-01

Modelo:RFT-01
Reflector 2-en-1
Dorado y Plateado

Modelo:RFT-02
Reflector 2-en-1
Plateado y Blanco

Modelo:RFT-03
Reflector 2-en-1
Dorado suave y Blanco

Modelo:RFT-04
Reflector 2-en-1
Dorado suave y Plateado

Modelo:RFT-05
Reflector 5-en-1
Dorado, Plateado, 
Negro, Blanco y 
Traslucido.

Modelo:RFT-07
Reflector 5-en-1
Negro, Plateado ,Dorado y 
Plateado suaves , Blanco y 
Traslucido.

Modelo:RFT-09
Reflector 2-en-1
Traslucido.

Modelo:RFT-06
Reflector 5-en-1
Dorado, Plateado, Dorado 
suave, Blanco y Traslucido.

Modelo:RFT-08
Reflector 2-en-1
Negro y Blanco

Modelo:RFT-10
Reflector 7-en-1
Dorado , Plateado, Negro, 
Blanco, Traslucido, Azul, 
Verde.

RFT-05

RFT-10

Características Principales:
-Materiales de alta calidad, diseñados para ser durables y confiables.
-Plegable hasta aproximadamente 1/3 de su tamaño extendido.
-Cada kit viene en su propia bolsa de tela protectora, para almacenar y trans-
portar.
-Marco de acero flexible, fácil para extender y plegar.

Tamaños Disponibles para todos los Modelos:
60cm, 80cm, 110cm, 60X90cm, 80X120cm, 100X150cm, 120X180cm, 150X200cm

>> GODOX Reflectores 
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GODOX Sombrillas  <<

Sombrilla Reflectora 
Blanca y Plateada  
Modelo: UB-001

Sombrilla Reflectora 
Trabajo Dual 
Negra, Plateada y 
Blanca 
Modelo: UB-006

Sombrilla Reflectora 
Negra y Plateada  
Modelo: UB-002

Sombrilla Reflectora 
Negra y Dorada  
Modelo: UB-003

Sombrilla Reflectora 
Negra y Blanca 
Modelo: UB-004

Sombrilla Reflectora
Reversible 
Dorada y Plateada
Modelo: UB-007

Sombrilla Reflectora
Traslucida con 
Difusor Negro
Modelo: UB-009

Sombrilla Reflectora 
Traslucida 
Modelo: UB-008

Sombrilla Reflectora 
Negra con
Difusor Blanco
Modelo: UB-010

Tamaños Disponibles para todos los Modelos:
33”(84cm),40”(101cm)







Flashes Manuales

 Los Flashes manuales ademas de ser los mas económicos 
del mercado nos permiten tener el control total sobre la 

potencia de salida  de nuestro flash. 
Al ser flashes de un solo punto son compatibles con la

 mayoría de las marcas de cámaras. 
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YONGNUO Speedlite YN-460 II << 
Características:

Número de guía:33 ISO 100
Modo: Manual, S1, S2.
Niveles de destello: 46 niveles con incrementos de 1/7.
Ángulo de rotación vertical: -7 ~ 90 grados
Ángulo de Rotación Horizontal: 0~270 grados
Alimentación: 4 baterías AA (Acepta baterías alcalinas o Ni-MH)
Destellos por carga de baterías: 100 a 300 veces 
(Baterías alcalinas AA)
Tiempo de reciclado: aprox. 4s (Baterías alcalinas AA)
Temperatura de color: 5600k
Duración de destello: 1/800 ~ 1/20000s

Características:

Número de guía:58 100
Modo: Manual, Multi, S1, S2 e inalambrico.
Control de energía de destello: 46 niveles con incrementos de 
1/7.
Radio Receptor integrado:16 canales, compatible con los radios 
RF-602 y RF-603
Ángulo de rotación vertical: -7 ~ 90 grados
Ángulo de Rotación Horizontal: 0~270 grados
Alimentación: 4 baterías AA (Acepta baterías alcalinas o Ni-MH)
Destellos por carga de baterías: 100 a 300 veces 
(Baterías alcalinas AA)
Tiempo de reciclado: aprox. 4s (Baterías alcalinas AA)
Temperatura de color: 5600k
Duración de destello: 1/800 ~ 1/20000s
Características adicionales: zoom manual de 24-105mm
Compatible con todas las cámaras que cuenten con zapata 
caliente de contacto central

YONGNUO Speedlite YN-560 III<<



Flashes TTL
Los Flashes TTL, son 
aquellos que 
Conservando las 
características de 
un flash manual, 
nos ofrecen la 
Posibilidad de tra-
bajar en forma TTL 
con la cámara. 

TTL es la medición 
de luz a través del 
lente de la 
cámara y esta 
información es 
transmitida al flash 
para que destelle 
la cantidad de luz 
necesaria. 

Nos permite 
Ademas ajustar 
automáticamente 
la distancia focal 
del Flash para una 
mayor precisión 
en el destello. 
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 YONGNUO Speedlite YN-468 II <<

YONGNUO Speedlite YN-565EX <<

Características:

Numero Guía: 33/ISO 100
Angulo de rotación vertical: -7-90 grados
Angulo de rotación horizontal: 0-270 grados
Alimentación: 4xAA (baterías alcalinas o Ni-MH)
Duración de baterías: 100-150 destellos (con baterías alca-
linas)
Tiempo de Reciclado: Aprox. 3s (con baterías alcalinas)
Temperatura de color: 5600K
Duración de destello: 1/200-1/20000s 
Modos: Manual, TTL, S1, S2, segunda cortina
Características adicionales: zoom automático 24-85mm, 
Pantalla LCD

Características:

Numero Guía: 58/ISO 100
Angulo de rotación vertical: -7-90 grados
Angulo de rotación horizontal: 0-270 grados
Alimentación: 4xAA (baterías alcalinas o Ni-MH)
Duración de baterías: 100-300 destellos a plena potencia 
(con baterías alcalinas)
Tiempo de Reciclado: Aprox. 3s (con baterías alcalinas)
Temperatura de color: 5600K
Duración de destello: 1/200-1/20000s
Modos: Manual, Multi, TTL, S1, S2, segunda cortina
Características adicionales: zoom automático 24-105mm, 
Pantalla LCD con iluminación, alarma sonora
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>> YONGNUO Speedlite YN-500EX 
Características:

Numero Guía: 53/ISO 100
Angulo de rotación vertical: -7-90 grados
Angulo de rotación horizontal: 0-270 grados
Alimentación: 4xAA (baterías alcalinas o Ni-MH)
Duración de baterías: 100-300 destellos a plena potencia 
(con baterías alcalinas)
Duración de destello: 1/200-1/20000s
Modos: Manual, Multi, TTL, S1, S2, segunda cortina, HSS
Características adicionales: zoom automático 24-105mm, 
Pantalla LCD con iluminación, alarma sonora, sincroniza 
hasta 1/8000s, tamaño compacto

>> YONGNUO YN-14M 

Características:

Numero Guía: 14/ISO 100
Alimentación: 4xAA (baterías alcalinas o Ni-MH)
Duración de baterías: 100-300 destellos a plena potencia 
(con baterías alcalinas)
Duración de destello: 1/200-1/20000s
Modos: Manual 
Características adicionales: Pantalla LCD con iluminación, 
alarma sonora, Luz LED para ayuda de enfoque

Este Ring Flash es ideal Para macro fotografía tales como: dental, medica, de 
producto, de joyería, etc.
El modelo YN-14M es totalmente manual.



   I    MONEY FOTOGRAFICA    I  

          
                        31

YONGNUO Speedlite YN-568EX <<
Características:

Numero Guía: 58/ISO 100
Angulo de rotación vertical: -7-90 grados
Angulo de rotación horizontal: 0-270 grados
Alimentación: 4xAA (baterías alcalinas o Ni-MH)
Duración de baterías: 100-300 destellos a plena potencia 
(con baterías alcalinas)
  Duración de destello: 1/200-1/20000s
Modos: Manual, Multi, TTL, S1, S2, segunda cortina, Master, 
HSS
Características adicionales: zoom automático 24-105mm, 
Pantalla LCD con iluminación, alarma sonora, sincroniza 
hasta 1/8000s

YONGNUO YN-14EX <<

Características:

Numero Guía: 14/ISO 100
Alimentación: 4xAA (baterías alcalinas o Ni-MH)
Duración de baterías: 100-300 destellos a plena potencia 
(con baterías alcalinas)
Duración de destello: 1/200-1/20000s
Modos: Manual, TTL(Canon, Modelo YN-14EX).
Características adicionales: Pantalla LCD con iluminación, 
alarma sonora, Luz LED para ayuda de enfoque

Este Ring Flash es ideal Para macro fotografía tales como: dental, medica, de 
producto, de joyería, etc.
El modelo YN-14EX cumple con las función TTL en cámaras CANON.
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LED

Lamparas de luz continua con 
tecnología LED de alta potencia 
y bajo consumo de energía, ideal 
para fotografía y vídeo.

LÁMPARAS
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Características:

Número de LEDs: 160
Niveles de Intensidad: 16
Temperatura de color: 5500K
Alimentación: 6xAA Baterías alcalinas, y/o Batería Sony serie NP
Características adicionales: 2 filtros difusores (Banco y Naranja), 
zapata para cámara y soporte para mesa y tripié 

Lámpara compacta de LED, con luz continua y destello, funciona con todas las 
cámaras de zapata caliente de contacto central.

Lámpara de luz continua con 160 LEDs de alta ponencia, ademas de un bajo 
consumo de energía

YONGNUO YN-0906 <<

YONGNUO YN-160S <<

Características:

Número de LEDs: 54
Temperatura de color: 5500K
Alimentación: 4xAA Baterías alcalinas
Características adicionales: 2 difusores sujetables con imán 
(Blanco y Naranja), sincronización de Flash 1/250s, incluye 
estuche y regleta para cámara
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>> YONGNUO YN-300

>> YONGNUO YN-160 II 
Lámpara de luz continua con 160 LEDs, cuenta con aletas para direccionar la 
luz, equipada con Micrófono estéreo y Control Remoto. 

Lampara de luz continua con 300 LEDs, cuenta con aletas para direccionar la 
luz, con control remoto.

Características:

Número de LEDs: 160
Niveles de Intensidad: 16
Temperatura de color: 5500K
Alimentación: 6xAA Baterías alcalinas, y/o Batería Sony serie NP
Características adicionales: 4 filtros difusores (Banco, Naranja, Azul y 
Rojo), zapata para cámara, mango para sujeción a mano y/o tripié.
El control remoto nos permite ajustar a distancia la luz de la lámpara 
así como encenderla y apagarla. Cuenta con la característica de 
funcionar como disparador a control remoto para cámaras Canon, 
Nikon, Sony (Alpha), Minolta y Pentax.
Cuenta también con Micrófono estéreo

Características:

Número de LEDs: 300
Niveles de Intensidad: 16, botón de ajuste automático de luz y botón 
de ajuste fino intensidad
Cuenta con 3 códigos internacionales S.O.S.
Temperatura de color: 5500K
Alimentación: Batería Sony serie NP
Características adicionales: 4 filtros difusores (Banco, Naranja, Azul y 
Rojo), zapata para cámara, mango para sujeción a mano y/o tripié.
El control remoto nos permite ajustar a distancia la luz de la lámpara 
asi como encenderla y apagarla. Cuenta con la característica de 
funcionar como disparador a control remoto para cámaras Canon, 
Nikon, Sony (Alpha), Minolta y Pentax
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Lampara de 600 LEDs de luz continua, con aletas para direccionar 
la luz y control remoto.

Características:
Número de LEDs: 600
Niveles de Intensidad: 99
Temperatura de color: 5500K
Alimentación: Eliminador (incluido) y/o 2 Baterías Sony 
serie NP (no incluidas)
Nota: cada batería enciende la mitad intercalada de 
LEDs
Características adicionales: 2 filtros difusores (Banco y 
Naranja), mango para insertar el tripié
El control remoto nos permite ajustar a distancia la luz de 
la lámpara así como encenderla y apagarla.
Ofrece la posibilidad de controlar 3 lámparas adicionales 
(no incluidas) 
Cuenta además con un ventilador de seguridad que se 
enciende en caso de detectar calentamiento

YONGNUO YN-600 <<
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RADIO

DISPARADORES
Ideales para disparar tu flash fuera 
de cámara, con las opciones ma-
nuales TTL y HSS
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YONGNUO RF-603 <<

Características:

Frecuencia: 2.4Ghz
Alcance de cobertura: 100m
Canales: 8
Alimentación: 2xAAA Baterías Alcalinas
Características adicionales: Se puede elegir la op-
ción de emisor o receptor con un botón, Disponible 
para Canon y Nikon, zapata caliente y puerto PC, 
funciona como radio disparador de cámara

Excelente radio disparador para flashes, disparador de 
cámara inalámbrico  y alambrico.
Perfecto para strobist.
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>> YONGNUO RF-602

>> YONGNUO RF-622

Características:

Frecuencia: 2.4Ghz
Alcance de cobertura: 100m
Canales: 8
Alimentación:
     Emisor: 1xCR2 Batería
     Receptor: 2xAAA Baterías alcalinas
Características Adicionales: disponible para Canon 
y Nikon, zapata caliente y puerto PC

Características:
Frecuencia: 2.4Ghz
Alcance de cobertura: 100m
Canales: 12 en 3 grupos
Modos: 1ra cortina, 2da cortina, HSS hasta 1/8000s
Alimentación: 2xAA Baterías Alcalinas
Características adicionales: Disponible para Canon y 
Nikon, zapata caliente y puerto PC.
Compensación de exposición
Bracketeo de exposición
Seguro de exposición
Manejo del zoom del Flash
Soporta grupos en TTL
Soporta grupos manual y TTL simultáneamente
Luz infrarroja de enfoque
HSS

Radio-Disparador con emisor y receptor de destello para flash y unidades de estudio

Este radio permite  las funciones TTL vía inalámbrica, HSS, Multi, Manual. 
Al frente cuenta con una led de ayuda de enfoque
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YONGNUO RF-622N-TX <<

YONGNUO YN-E3-RT  <<

Características:

Frecuencia: 2.4Ghz
Alcance de cobertura: 100m
Canales: 3 grupos A/B/C
Alimentación: 2XAA Baterías alcalinas
Características Adicionales: Visualización a través de 
pantalla LCD, conector mini USB para actualización 
de firmware, Sincronización a alta velocidad, ayuda 
al enfoque

Características:
 
Frecuencia: Dos vías de comunicación de radio 2.4G, totalmente compatible con 
Canon ST-E3-RT/600EX-RT
Control de hasta 5 grupos (A / B / C / D / E ) (15 unidades) de los flashes Speedlite
Alcance de cobertura: el 100M
Modos: TTL / M / Multi / GR 4 modos de flash
Soporta primera cortina, segunda cortina (Sólo en el modo M), sincronización de 
alta velocidad
Alimentación:
Características Adicionales: Soporta ETTL Ratio, compensación de la exposición, 
Bloqueo de la exposición con flash, Flash de modelado, 9 funciones personalizadas, 
Firmware se puede actualizar a través de USB, LCD  de alta resolución, luz de fondo 
para las teclas, mecanismo de bloqueo rápido, ayuda AF emisor de haz, disparador 
remoto, guardado de Ajustes automáticamente, resistente a polvo y  agua 

Este Nuevo Transmisor de Yongnuo agrega nuevas ventajas a los radios actuales como la 
adición de una luz de ayuda de AF, ideal para entornos poco iluminados

Con este disparador podrás controlar los radios YN622N ademas los flashes de forma 
inalámbrica con su pantalla LCD, puedes controlar los flashes de forma mixta, estando cada 
uno en un grupo diferente y cada uno de ellos en una forma de disparo (Manual, TTL...), 
Ajustar sus exposiciones, zoom de manera individual.
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