
PORTADA:!!
Lume Cubo Guía de inicio rápido!!
PÁGINA 1:!!
HOLA !
Enhorabuena por la nueva CubeTM Lume. Esta Guía de inicio rápido le mostrará los 
principios básicos de la captura imágenes con su noche Lume Cubo. Vida no se de-
tiene cuando se va el sol, ¿por qué? Ver más. Hacer más. Ser más. !!
ÚNASE A NOSOTROS !
Facebook.com/lumecube !
Twitter.com/lumecube !
Instagram.com/lumecube !
Youtube.com/lumecube !!
PÁGINA 2:!!
LUME CUBE APP !!
• El Lume Cube App te permite el control del cubo Lume. !
• Capturar y guardar fotos y vídeos directamente desde la Lume Cube App. !
• Conecte, manejo y control individual o doble Lume cubos. !
• Acceso Remoto Brillo, Ojos Rojos y los niveles de la batería. !
• Compartir fácilmente sus creaciones por las Redes Sociales. !
• Para la capacidad de controlar más de dos cubos a la vez y para acceder a funciones 

adicionales descargue el Cubo Lume Pro App. !!
Descargue el cubo o Lume Lume Cube Pro App desde la iTunes App Store o Google 
Play Store. También se puede ver un vídeo de la aplicación en Lume Cubo www.lume-
cube.com!!!!
PÁGINA 3:!!
REGISTRO !!
Registre su Lume Cube para activar y sincronizar con el Lume Cube App. Esto se ase-
gurará de que su garantía es valida y le dará acceso inmediato a las futuras actualiza-
ciones del producto. !
Instalar y abrir la aplicación. Cuando se le pida introducir su nombre, dirección de 
correo electrónico y el número de serie proporcionado por debajo o en la parte posterior 
del envase. ¡Ya está! !!

http://www.lumecube.com


!!
PÁGINA 4:!!
ALIMENTACIÓN !!
! •   Para obtener los mejores resultados, por favor, tómese un momento para car-
gar el Cubo Lume antes de usarlo por primera vez.  !
! • El acceso  al puerto de carga, desatornillando la tapa USB resistente al agua 
en sentido antihorario.  !
! • Los primeros  botones de control se iluminará. Rojo indica que se está cargan-
do, la luz no  indica carga completa.  !
! • Cuando  se haya completado la carga, atornillar la tapa del puerto USB con 
firmeza hasta que encaje en su lugar para garantizar un estricto sello impermeable. !
 !
CONTROL !
 
Botón izquierdo: Pulse la izquierda (Vídeo) Botón para activar el modo de vídeo y 
de ciclo a través de los 10 ajustes de brillo. !
 
Botón derecho - Pulse el derecho (Flash) botón para activar Bluetooth o mantenga pre-
sionado por 3 segundos para activar el sensor óptico. El botón de Flash también se de-
sactiva el modo de vídeo.  !!!
PÁGINA 5 y PÁGINA 6!!
MODOS !!
Flash - perfecto para capturar imágenes fijas o selfies con cualquiera de los dispositivos 
de captura casual. Para activar el flash, abra su Lume Cube App y buscar el rayo en la 
esquina superior izquierda. El parpadeo de un rayo indica que no está conectado, un 
rayo de color azul indica la app y el cubo se sincronizan Lume. Si no puede conectarse 
por favor compruebe que la configuración de Bluetooth en el dispositivo está activado. 
Ahora está listo para utilizar el flash. !!
Vídeo - modo de vídeo proporciona una constante fuente de luz para el Smartphone, 
Acción Cam o Cámara Digital. Pulse el botón de flecha hacia la izquierda en la parte 
superior de tu Cubo Lume para activar el modo de vídeo. Mientras que el cubo es Lume 
en el modo de vídeo haga clic en la izquierda (vídeo) botón de ciclo a través de los 10 



ajustes de brillo. Los niveles de brillo también son completamente ajustables a través 
de la app. !!!
Receptor óptico - Óptica modo esclavo le permite su Lume Cubo adicional para detec-
tar fuentes de luz y fuego al mismo tiempo. Mantenga el derecho (Flash) durante 3 se-
gundos el botón para activar el receptor óptico. O bien, abra el modo Pro en el Lume 
Cube Pro Aplicación para activar la "Opto Trigger".A continuación, coloque su principal 
fuente de luz directamente en la Lume Cube para activar el flash para su flash 
principal. !!
Ojos rojos - El efecto de ojos rojos modo fuego una secuencia de destellos cortos antes 
de que el final flash para reducir Ojos rojos en sus imágenes. Esta es la mejor forma de 
usar en condiciones de poca luz con fotografía de retratos, selfies o fotos de grupo. !!!
GARANTÍA PÁGINAS:!!
LUME CUBE GARANTÍA LIMITADA !!
Quién está cubierto: !
Esta garantía sólo se extiende a la original de uso final comprador o la persona que 
recibe el producto como un regalo, y no se extenderá a cualquier otra persona o el ce-
sionario. !!
Qué está cubierto: !
Lume Cube garantiza que este producto, que se le entrega al nuevo, en su embalaje 
original, de un Lume Cubo distribuidor autorizado o directamente de Lume Cubo y uti-
lizado en condiciones normales, está libre de defectos en de las manufacturas, materi-
ales y mano de obra. !!
Lo que no cubre: !
Esta garantía no cubre los defectos derivados de uso indebido o irrazonable o manten-
imiento; si no se siguen las instrucciones de funcionamiento; accidente; el exceso de 
humedad; las oleadas de energía; las conexiones de suministro de voltaje incorrecto; !
Alteración no autorizada o modificación de condiciones originales; los daños y per-
juicios causados por embalaje inadecuado o de envío procedi- mientos; pérdida de, 
daños y perjuicios causados por el uso de no-Lume productos Cubo; producto que re-
quiere la modificación o adaptación para que pueda trabajar en cualquier país que no 
sea el del lugar para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o 
reparación de los productos dañados por estos- siciones relativas; y los productos 
adquiridos por personas no autorizadas !
Los concesionarios. !!
Lo que vamos a hacer: !



Durante el período de garantía, nosotros, a nuestra entera discreción, reparar o sustituir 
(usando partes de repuesto nuevas o restauradas) las piezas defectuosas dentro de un 
período de tiempo razonable y de forma gratuita. !!
Lo que no lo vamos a hacer: !
Cargo de los gastos de envío, seguro o cargas de transporte que ee.uu. o en cualquier 
otro derechos de importación, derechos e impuestos. !!
Lo que debe hacer para obtener servicio de garantía limitada: !!
Devolver un producto, con prueba de compra de un distribuidor autorizado o Lume 
Cubo Cubo de Lume, mediante los siguientes procedimientos. Póngase en contacto 
con el distribuidor o Lume Cubo organización de distribución en su país o región (visita 
Cube.com Lume para obtener la información de contacto) para devolución e instruc-
ciones de envío. Etiqueta y envío del producto, flete prepagado, a la dirección propor-
cionada por Lume Cubo distribuidor o organización de distribución. Es necesario colo-
car un número de autorización de devolución- vestres prue en la parte exterior de la 
caja. Las cajas no tengan un número de autorización de devolución, en caso necesario, 
será rechazado. !!
Otras condiciones:  !!
Las disposiciones de la presente garantía limitada se encuentran en lugar de cualquier 
otra garantía, ya sea expresa o implícita, escrita de oral, incluyendo cualquier garantía 
de comerciabilidad o idoneidad !
Para un propósito particular. Cubo Lume LLC responsabilidad máxima no deberá ex-
ceder el precio de compra real pagado por usted por el producto. En ningún caso Cubo 
Lume LLC será responsable de la pérdida, daño o daños indirectos ocasionada in-
cluyendo, sin limitación, la sustitución de los equipos y bienes. Esta garantía no tiene 
validez si la etiqueta con el número de serie se ha eliminado o borrado. !!
Los consumidores australianos: !!
Los beneficios que otorga el Cubo Lume garantía limitada son además de otros dere-
chos y remedios disponibles para usted. Nuestros productos vienen con garantías de 
que no pueden ser excluidos en Australia Derecho de los consumidores. Usted tiene 
derecho a un reemplazo o reembolso de gran fracaso y la indemnización de los demás 
razonablemente previsible pérdida o daños. Usted también tiene derecho a que el pro-
ducto reparado o reemplazado si no llega a ser de calidad aceptable. !!!
PÁGINA 11:!!
COMPARTIR!



Realmente podemosesperar a ver lo que se inspiró para crear su nuevo cubo Lume. 
Nosencantaría poder ver tus fotos y videos así que no dude en compartir con nosotros 
en medios sociales o subir contenido a tu www.lumecube.com !!!!!!!!!!
PÁGINA 12:!!
ESPECIFICACIONES !
1500 Lumen LED  
CRI - 80 al 85  
Temperatura de Color: 5600K (+ /- 5%) 
Tiempo de ejecución: 20+ Minutos en plena potencia modo de vídeo. Uso mixto 2+ ho-
ras. 
Tiempo de carga: 90 minutos 
Resistente al agua hasta 100 pies !
Para obtener más ayuda y soporte técnico visita www.lumecube.com !!!!
PÁGINA 13:!!
ADVERTENCIAS !!
! • El  Cubo Lume es muy luminoso. No mire directamente a la luz.  !
! •  Debido a la naturaleza de iluminación LED, cuando se utilizan para extender - 
ed períodos de tiempo, las Lume Cube se convertirá en caliente al tacto. Tenga cuidado 
cuando esté en funcionamiento.  !
! • Utilice únicamente  con dispositivos USB de carga.  !
! • No  disponer de producto en el fuego o exponer a calor extremo.  !
! • No intente desmontar  producto. Extracción del cárter del respaldo anulará la 
garantía.  !
! •  No debe ser utilizado para visión nocturna personal o iluminación de seguri-
dad. Diseñado específicamente para proporcionar iluminación para vídeo y fotografía 



actividades solamente.  !
! • No utilice el  Lume Cubo si el cuerpo se había agrietado, pinchada o dañados 
por el agua. Si el agua es capaz de introducir el cubo Lume fallo eléctrico.  !!!!!


