
ESPAÑOL

SATURNO
Anillo de 12” de luz LED 

para selfies

USO RECOMENDADO

Garantía

Precauciones de uso para el mando bluetooth

INSTALACIÓN

Instrucciones de uso del Anillo de Luz

PRECAUCIONES

Para fotografía, streaming, selfies, maquillaje, grabación de video 
y otras aplicaciones en las que se necesite iluminación adicional.

El producto dispone de 2 años de garantía.
Contacte con nosotros en el 902992782 o en el email:
garantia@pgdgroup.es

IMPORTANTE: El mando no controla el anillo, se usa para controlar 
el disparador de la cámara de su teléfono.

Para emparejarlo con el Smartphone debe de encender el control 
con el botón que tiene en el lateral, se encenderá la luz azul y 
entrará en modo de emparejamiento automático.

Una vez la luz esté parpadeando busque en su teléfono el disposi-
tivo Bluetooth con nombre “AB Shutter3” y selecciónelo. Ya podrá 
pulsar el botón con la aplicación de cámara abierta para poder 
tomar una foto a distancia.

1. Desenrosque el botón de ajuste en la parte inferior del 
trípode.

2. Tire de las patas hacia abajo para desplegarlas.
3. Ajuste el tr ípode a la altura adecuada y apriete el 

tornillo.
4. Instale la pieza que sujeta el soporte para el teléfono en 

la parte superior.
5. Sujete el anillo de luz a la pieza anterior.
6. Instalar el soporte del teléfono enroscándolo. • Al seleccionar un adaptador, se recomienda usar 5V. 

2A. Si lo usa en un adaptador que excede este valor, 
el puerto USB puede estar ligeramente caliente. Éste un 
fenómeno normal, no tienes que preocuparte por eso.

• Por favor, desenchufe el anil lo de la al imentación 
después del uso.

• Manténgase alejado del fuego.

• Después de la instalación, conecte el USB a la fuente 
de alimentación y pulse el botón        para encenderlo. 
Puede usar un cargador de móvil, powerbank o similar.

• Puede ajustar la temperatura del color. (Luz fría, luz 
natural, luz cálida) con el botón 

• Use                 para ajustar el brillo de la luz del anillo. 
Hay 10 niveles de color, puedes ajustar la luz a un nivel 
cómodo según lo necesite.

• Después de usarla, pulse           para apagarla.


