
 

Lens Station para CANON EF 

Manual de instrucciones 

Lens Station: Dispositivo para actualizar el firmware del cuerpo del objetivo de enfoque automático CANON EF 
Lens Manager: Software para manejar Lens Station. 
Lens Station solo se puede utilizar en el cuerpo del objetivo de enfoque automático SAMYANG CANON EF 
Puede actualizar el firmware y ajustar el enfoque y la apertura a través del software SAMYANG Lens Manager. 
Conecte Lens Station con su ordenador a través del cable USB que se proporciona. 
Lea este manual de instrucciones y familiarícese con las funciones de este producto, el método de 
funcionamiento y las precauciones para manejar correctamente este producto antes de su uso. 
Para obtener información detallada acerca de la compatibilidad, visite nuestro distribuidor o el centro de servicio 
autorizado de su zona, o haga una pregunta en el foro de nuestra página de web. 
 
l Componentes l 
�Lens Station �Manual de instrucciones 
�Tapa del cuerpo �Garantía del producto 
�Cable USB 
● Lea este manual de instrucciones antes de usar el producto. ● 

 

● Gracias por adquirir este producto de Samyang. ● 

l Guía del usuario l 
Descargue SAMYANG Lens Manager de www.samyanglensglobal.com 
SAMYANG Lens Station solo es compatible con el cuerpo del objetivo de enfoque automático SAMYANG 
CANON EF. 
El dispositivo no funciona con los objetivos de enfoque manual de SAMYANG ni con otras marcas. 
Para obtener más información, consulte el manual de usuario de "SAMYANG Lens Manager" 
(Ejecute “SAMYANG Lens Manager” → seleccione “Lens Station”) 
Visite nuestra página web para descargar los archivos de actualización del firmware desde la página “Descarga” 
 

l Precaución l 
�No se puede utilizar un adaptador de cuerpos para conectar otros tipos de objetivos a Lens Station. 

�Utilícelo después de colocar la parte frontal del objetivo mirando hacia abajo (y el cuerpo mirando hacia 

arriba). 

�Tenga cuidado: si ya tiene colocado un objetivo de largo alcance, podría caerse. 

�Utilice el cable USB que se proporciona junto con el producto. 
Si se utiliza otro cable, el producto podría no funcionar correctamente. 

 

l Especificaciones del producto l 
�Interfaz: USB2.0 
�Alimentación: Alimentación por Bus USB (5,0 V ± 5 %) 
�Consumo actual: 500mA (Máx.) 
�Tamaño: 78,1 mm x 25,2 mm (Alt) 
�Peso: 64.2g (excluyendo la tapa) 
�Condiciones de funcionamiento: Temperatura 0°C ~ 40°C, Humedad: 30~70% (Sin condensación) 
�Requisitos del sistema: Sistema operativo - Windows 7 o superior, Mac OS 10.10 ~ 10.13 
 

l Nombre de cada pieza l 
①  Terminal de conexión USB ② Índice de cuerpo del objetivo 



③  Señal de contacto ④ Botón para separar el objetivo 

 

l Instalación y desmontaje del objetivo l 
�Montaje del objetivo 

①  Quite la tapa del cuerpo de Lens Station. 
②  Alinee el índice (rojo) del cuerpo de Lens Station con el punto de conexión (blanco) del cuerpo del 

objetivo, luego gire el objetivo en la dirección CLOSE hasta que oiga un clic. 
�Desmontaje del objetivo 
Mantenga presionado el botón para separar el objetivo de Lens Station y separe el objetivo girándolo en la 
dirección OPEN hasta el final. 
 

l Producto EMC l 

Equipo de Clase B: Clase B ITE de Corea del Sur 
Este equipo ha sido registrado con la compatibilidad electromagnética para uso doméstico y puede ser utilizado 
en zonas residenciales, así como todas las demás áreas. 
 

l NOTA l 


