
L-398A
STUDIO DELUXE III
70th Anniversary Edition
Guía de inicio

Gracias por comprar L-398A STUDIO DELUXE III 70 aniversario edición. Lea los "manuales de 

usuario", así como las "precauciones de seguridad", de forma que comprenda por completo las 

características y uso del producto. Mantenga los documentos incluidos en el paquete en un 

lugar seguro para su uso futuro.

Esta Guía de inicio presenta las operaciones básicas de este medidor luz.

Para obtener más información sobre cómo utilizar este medidor de luz, consultar el Manual de 

funcionamiento. Consulte "1. Descargar" para descargar la última versión del manual de usuario.

1. Descargar 
Visite www.sekonic.com para descargar la última 
versión de la manual de la siguiente manera. También 
puede utilizar la URL a continuación para acceder 
directamente al manual de usuario.
URL: http://www.sekonic.com/support/instructionmanu
aluserguidedownload.aspx

2. Comprobar artículos incluidos 
Los siguientes objectos se incluyen con el medidor del paquete. 
Asegúrese de comprobar que todos los artículos indicados están incluidos.

 ※ Si faltan artículos, póngase en contacto con el distribuidor o el comercio 
al que compró el medidor.
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 Precauciones de seguridad

 Para un buen uso
Antes de utilizar este producto, por favor léase estas "Precauciones 
de seguridad" para la correcta utilización.

 ADVERTENCIA
El símbolo de ADVERTENCIA indica la 
posibilidad de muerte o lesión grave si el 
producto no se utiliza adecuadamente.

 ATENCIÓN
El símbolo de ATENCIÓN indica la 
posibilidad de daños personales 
menores o moderados o daños en el 
producto si el producto no se utiliza 
adecuadamente.

AVISO
El símbolo de AVISO indica 
precauciones o restricciones al utilizar 
este producto. Por favor léase todas las 
notas para evitar errores durante el uso.

 Información general sobre seguridad
• Lea el manual de uso antes de su utilización.
• Guarde el manual de uso en un lugar cercano para usarlo de 

referencia en cualquier momento. 
• Deje de utilizar este producto si detecta anomalías. 
• La modificación o desmontaje de este producto está prohibida. 
• No trate de arreglar este producto por su cuenta. 
• Este producto está indicado sólo para personas con 

conocimientos expertos. 
• Vigile que los niños no toquen este producto. 
• Use este producto en un ambiente de uso descrito en el manual de uso. 
• Este producto no es sumergible. 

 ADVERTENCIA
Existe peligro de descarga eléctrica al usar luces 
estroboscópicas de alto voltaje.
Evite contactar los terminales. 
Este producto emite ondas electromagnéticas.  
No acerque este producto a personas con 
marcapasos.

No use este producto en atmósferas explosivas.

El uso de dispositivos emisores de ondas 
electromagnéticas está prohibido en hospitales.

 ATENCIÓN
• Compruebe el material de la correa para el cuello para 

comprobar si existe riesgo de alergia. 
• Tenga cuidado con la emisión espontánea de luz de las 

luces estroboscópicas.
• Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un 

tipo incorrecto.
• Deseche las pilas usadas de acuerdo a las instrucciones.

AVISO

• No deje este producto en el salpicadero del coche con altas 
temperaturas ambientales. Podría dañar el producto. 

• Retire las pilas cuando no vaya a usar el producto durante 
un largo periodo de tiempo. 

• Si no obtiene los resultados deseados, deje de usar el 
producto y contacte con el centro de servicio. 

	Información para los usuarios sobre recogida 
y desecho de equipos antiguos

 Para proteger el medio ambiente, no tire este 
dispositivo ni sus baterías junto con los desechos 
del hogar al final de su vida útil, llévelos a un lugar 
de recogida oficial de su país para su reciclaje. 

Español June 1st, 2021 
Sekonic Corporation 

To Our Loyal Customer 

Congratulations on your recent purchase of the “L-398A Studio Deluxe 
III, Limited Edition” 70th anniversary commemorative light meter. 

 
The value of a light meter in the hands of a photographer or 
cinematographer extends far beyond the basic principles of what a light 
meter is and what it does in its basic sense. To the imagemaker, the light 
meter is a translation tool, that measures the brightness of a light source 
and communicates it into the language of exposure. This commonly used 
language embodies the essence of capturing the highlights and shadows 
used to define the character, the mood, the expression, and the message 
conveyed through the image. 
 
For 70 years, Sekonic Corporation has designed and manufactured the 
most innovative and sophisticated light measuring instruments in the 
photographic and Cine/Video industry. Our commitment to meet and 
exceed the demands of the professional and their expectations continues 
with a vigorous passion.  

From our humble beginnings, when the first Sekonic light meter was 
created in 1949 and two years later when the company was established 
as “Seiko Electronic Co. Ltd” in 1951, we never lost sight of our design 
and engineering passion. Throughout the years, Sekonic diversified into 
other markets such as 8mm movie cameras and projectors, as well as 
industrial Recorders, Plotters, Optical Mark Readers, Surveillance 
cameras and other industrial products. 
 
Over the years, one product became the symbolic hallmark of the 
Sekonic brand, the Studio Deluxe series. Today, the L-398A III continues 
to be a favorite of traditional photographers, educators, and seasoned 
cinematographers.  
  
We are honored and appreciative, that you have invested in a piece of 
our long history and wish you continued success and passion, as you 
celebrate the art and creativity of the still and moving image. 
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Country Company Name Address

Austria
Foto Koeberl GmbH 
sagafoto

Steyrergasse 39, 8010,  
Graz, Austria

Belgium Servix.be
Kontichsesteenweg 41, 
Aartselaar, 2630, Belgium

Bulgaria Dynaphos Ltd
Bul. Tsvetan Lazarov 90, 
Sofia 1582, Bulgaria

Croatia Prizma d.o.o.
Špansko 22, Zagreb, 10090, 
Croatia

Czech 
Republic

PENTA CZ s.r.o
Kosmeticka 450, 387 11 
Katovice,  Czech Republic

Denmark
Sweden

Goecker A/S
Hejrevej 37 2400, 
Copenhagen, Denmark

Deputy in EU 
France
Germany 
UK

Vitec Imaging
Distribution

Via Valsugana 100, 36022 
Cassola (VI), Italia

Estonia Fotoluks AS
Pärnu mnt 134, Tallinn, 
11317, Estonia

Greece Konchilakis S.A.
42, Venizelou Str., 
Thessaloniki, 546, 24, 
Greece

Hungary
Computer 
Emporium Kft.

Reitter Ferenc u. 132, 
Budapest, H-1131, Hungary

Italy Apromastore SRL
Via Achille Grandi 21 20017 
MAZZO DI RHO (MI), Italy

Latvia SIA ELKOR TRADE
201.Brivibas str, Riga, 
LV1039, Latvia

CE Countries

EspañolFotómetro

http://www.sekonic.com
http://www.sekonic.com/support/instructionmanualuserguidedownload.aspx
http://www.sekonic.com/support/instructionmanualuserguidedownload.aspx


 ADVERTENCIA
 ● Mantenga Lumisfera, Lumidisc, Lumigrid o la Platina de alta intensidad de 
los niños pequeños, ya que los objetos se pueden tragar y causar asfixia.

 ● Colóquelo en un lugar donde un bebé no puede alcanzar y 
accidentalmente envolverse con la correa alrededor de su cuello. Existe 
el peligro de estrangulamiento.

 ● Si el cuero toca la piel directamente, puede producirse picazón o 
sarpullido en la piel debido a la alergia al cuero. Si siente alguna anomalía, 
deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.

 PRECAUCIÓN
 ● Este L-398A tiene un potente imán. No lo coloque cerca de los 
siguientes materiales, de lo contrario los datos almacenados 
pueden dañarse o los productos pueden funcionar mal:
Tarjetas de crédito, disquete, otras tarjetas magnéticas, tv set, 
pantalla CRT o LCD, y otros aparatos sensibles a los campos 
magnéticos.

 ● No toque el sensor directamente cuando la parte receptora de la luz esté 
desprendida, ya que puede causar las piezas dañadas y/o una medición 
incorrecta.

 ● Cuando utilice la funda blanda o la correa bajo la lluvia, tenga cuidado de no 
mojarla. Dejar la humedad en el cuero durante mucho tiempo puede causar 
deterioro.

NOTA

El componente del sensor de L-398A tiene un vidrio protector adherido 
muy cerca del silicio amorfo. Debido al alto grado de adhesión, flecos de 
interferencia del color del arco iris aparecen en la superficie.
Esto no afecta a los valores medidos y al rendimiento.

Cuidado del cuero
Si no usa el producto de cuero durante mucho tiempo, límpiese con un paño 
seco para eliminar el sudor, la suciedad y la humedad, y guárdelo lejos de 
altas / bajas temperaturas y alta humedad.



3. Designación de las partes

4. Operación básica 
1）Medición de la luz de incidente
Desde la posición donde se va a medir el sujeto, apunte Lumisfera ❶ en dirección 
a la cámara. Establezca el valor ISO que desea utilizar con la perilla de sensibilidad 
de película ⓴ . Pulse el botón de medición ⓭ . La aguja ⓲ se desvía según el 
brillo. Cuando se libera el botón, la aguja ⓲ del medidor se fija en la posición 
alcanzada. Si la ubicación es excesivamente brillante y la aguja ⓲ del medidor se 
desvía más allá de la escala, inserte la pletina de 
alta intensidad. Lea la escala de candelas ❸ de 
la aguja ⓲ del medidor. Transfiera el valor de las 
candelas a la escala del dial ❼ . Gire el anillo de 
marcado ⓰ y ajuste a ( ▲ ) ❽ . Si se ha insertado la 
pletina de alta intensidad, establezca la marca de 
escala H ( ) ❾ . En este momento, la escala de velocidad de obturación ⓮ y la 
combinación de escala de apertura ⓯ se convierten en la exposición correcta.
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Puntero de
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❶Lumiesfera

❻Marca EV
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❹
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Valor de la apertura
 (para mediciones directas)

PHILIPPINESMADE IN

ZERO
ADJUST

NAME

CARRY SLIDE HERE

70th Anniversary Edition
STUDIO DELUXE III

 

Tornillo de ajuste a cero

[Frente］ [Speción posterior］



【Lumisfera】
El uso de lumisfera (con anillo de oro rosa) ❶ para la decoración puede 
afectar al valor de la medida. Para medir el valor de exposición con precisión, 
monte Lumisfera (con anillo negro) ❶ para medir al sensor de luz ❷ .

【Lumidisc】
Úselo para ajuste del contraste de iluminación y medición de iluminancia. Monte el 
Lumidisc el cual es un accesorio estándar para sensor de luz ❷ . Para la medición de 
la iluminancia (Lux), multipliqué el valor de las candelas por 10,76 para obtener lux.
2）Medición de la luz reflejada
Monte Lumigrid que es accesorios estándar para el sensor de luz ❷ .
Desde la posición de la cámara, apunte Lumigrid 
directamente hacia una parte del sujeto a medir. El 
procedimiento de medición básico es el mismo que 
la medición de luz incidente, pero cuando se utiliza 
el Lumigrid, establecer la marca H ( ) ❾ .

5. Otras funciones
1）Botón obturador
Manteniendo pulsado el botón obturador ⓭ y girando en el sentido de las agujas 
del reloj para que la posición de la marca se convierta en  la aguja ⓲ está 
liberada. En este momento, el medidor se desviará libremente incluso si se libera 
el botón del obturador ⓭ . Para fijar la aguja ⓲ , gire el botón obturador ⓭ en el 
sentido contrario al del reloj hasta que la marca ⓳ tome la posición  . 

2）Puntero de referencia
Puede registrar el valor estableciendo Puntero de referencia ⓱ en la posición 
de la aguja ⓲ o en la posición de ajuste deseable. 
3）Valor de exposición (número EV) 
Leer el valor de exposición indicado por la marca EV ❻ para realizar el 
ajuste es útil para las cámaras que emplean el sistema de valor de luz de 
combinación de obturador y apertura. 
4）Escala de cine
Dado que los números de escala de cine ⓬ corresponden a la velocidad de 
la película de la cámara de cine, se puede utilizar para filmar cine.
5）Multiplicadores de exposición
Las indicaciones del multiplicador de exposición se proporcionan a ambos lados 
de la marca ( ▲ ) y la marca H ( ) ❾ de la escala de dial. Utilice la marca -1 o 
-2 para reducir la exposición y la marca +1 o +2 para multiplicar la exposición.


