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Kit de vlogging con anillo de luz
#24393

Mejore sus vlogs con este anillo de luz de 10 pulgadas, que incluye mandos a distancia, trípode y abrazadera para el
teléfono

Características
• Anillo de luz LED de 10 pulgadas; proyecta una agradable luz en

la cara
• Los mandos a distancia integrados permiten ajustar el brillo y la

temperatura del color
• Se suministra con un trípode de cabeza esférica y una

abrazadera para el teléfono flexible y universal
• Incluye un controlador Bluetooth®, para controlar el obturador

del teléfono de manera inalámbrica
• Alimentación mediante USB; funciona con cualquier cargador de

teléfonos o batería externa (no se incluyen)

Qué hay en la caja
• Anillo de luz de 10 pulgadas
• Abrazadera flexible para teléfono
• Trípode
• Cabeza esférica
• Botón de obturador (con batería incluida)
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Cargador USB o batería externa
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Dé una imagen profesional
Luzca su mejor aspecto en cualquier situación de luz en su
vlog; el kit de vlogging Maku Ring Light garantiza la
iluminación perfecta en todo momento. Con mandos a
distancia, un trípode y una pinza para el teléfono incluidos,
este pack tiene todo lo que necesita para profesionalizar su
set de vlogging. Este kit completamente equipado ofrece una
iluminación profesional para sus vídeos, retransmisiones y
selfies.

Diseño compacto integral
El anillo de 10 pulgadas permite iluminar sus fotos y vídeos de
forma rápida y sencilla. Su diseño compacto le ofrece todo lo
que necesita, manteniendo su portabilidad y facilidad de uso.
El montaje de la luz es rápido y sencillo, puede instalarla en el
soporte para trípode incluido, o sujetarla a su teléfono. 

La luz y el color adecuados
Ajuste la intensidad de la luz y la temperatura del color
mediante el control integrado. Tanto si quiere aumentar la
luminosidad en interiores con poca luz, como si desea un
toque de iluminación para conseguir una suavidad esculpida
en primeros planos, el Maku responde a todas sus
necesidades de iluminación. Además, gracias al controlador
Bluetooth incluido, puede controlar el obturador a distancia,
una vez que quede satisfecho con su configuración.

Alimentación por USB para uso general
El Maku se alimenta por USB, así que solo tiene que
conectarlo al cargador de su teléfono y empezar a grabar o
retransmitir. Además, si lo utiliza con su batería externa,
podrá llevárselo de viaje y empezar a grabar desde cualquier
lugar y en cualquier momento. 
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GENERAL
Main material Plastic Height of main product

(in mm)
395 mm

Width of main product
(in mm)

305 mm Depth of main product
(in mm)

305 mm

Total weight 428 g Weight of main unit 198 g

LIGHT SOURCE
Number of lights 120 Lights replaceable False

Light intensity (max) 450 Lumen Light power (max) 10 W

INPUT
Power source USB

ADJUSTABILITY
Adjustability (general) 3200k-5600k Light

temperature

CONTROL
Controls Bluetooth, light color mode,

light intensity, remote
control button

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone
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