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Gracias por elegir Profoto
 
Le agradecemos la confianza demostrada al invertir en una 
unidad BatPac. Hemos buscado la luz perfecta durante más 
de cuatro décadas. Nos motiva nuestra convicción de que 
podemos ofrecer herramientas aún mejores para los fotógrafos 
más exigentes.

Nuestros productos son sometidos a un programa de pruebas 
amplio y estricto antes de salir de fábrica. Controlamos que 
cada producto cumpla con su rendimiento, calidad y seguridad 
especificados. Por este motivo, nuestros equipos de flash son 
ampliamente utilizados en estudios y casas de alquiler de todo 
el mundo; desde París, Londres, Milán, Nueva York y Tokio hasta 
Ciudad del Cabo.

Algunos fotógrafos pueden decirnos, sólo con ver una 
fotografía, si se ha utilizado un equipo Profoto.
Fotógrafos profesionales de todo el mundo aprecian la 
experiencia de Profoto en iluminación y modelado de la luz. 
Nuestra amplia gama de herramientas de modelado de la 
luz ofrece a los fotógrafos posibilidades ilimitadas de crear y 
ajustar su propia luz.

Cada reflector y accesorio individual crea su luz especial, 
y el excepcional sistema de enfoque de Profoto permite al 
fotógrafo crear su propia luz con tan solo unos pocos reflectores 
diferentes.

¡Disfrute de su producto Profoto!
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• ¡Lea y siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad abajo para evitar lesiones o daños! 
• ¡Mantenga siempre esta guía del usuario junto con el equipo! 
• Los productos Profoto están destinados a uso profesional: ¡Manténganse fuera del alcance de los 

niños! 
• ¡No coloque ni use el equipo en entornos húmedos o mojados! 
• ¡No coloque ni use el equipo en lugares con gases inflamables o polvo! 
• No exponga el equipo a gotas o salpicaduras. 
• No coloque objetos que contengan líquidos sobre el equipo. 
• No guarde el generador a temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación: ello comporta 

riesgo de pérdida de capacidad y condensación si el generador se usa inmediatamente en un entorno 
con mayor temperatura. 

• No conecte el equipo con un consumo nominal de 600 W o superior, a menos que lo recomiende o 
apruebe Profoto.

• ¡Los trabajos de servicio y reparación del equipo sólo debe efectuarlos personal de servicio autorizado 
y competente! 

• ¡La inversión de la polaridad de los cables de batería puede dañar el aparato!
• Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del 

cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para manejar el equipo. 

¡ADVERTENCIA – Riesgo de sacudida eléctrica – Alto voltaje! 
• No abra ni desarme el aparato. El equipo funciona con alto voltaje. 
• Los capacitores permanecen cargados eléctricamente durante un tiempo considerable después de 

desactivarse el aparato. 

NOTA – Riesgo de sobrecalentamiento del equipo 
• No obstruir la ventilación. La bolsa protectora integrada debe mantenerse siempre abierta mientras 

se usa el aparato.
• No exponer el aparato a fuentes de calor (como luz solar directa). Así se evita el calentamiento 

adicional del aparato. 

ELIMINACIÓN FINAL 
• El equipo contiene componentes eléctricos y electrónicos que son dañinos para el medio ambiente. 
• El equipo puede devolverse a su distribuidor Profoto, sin cargo, para su reciclado según la directiva 

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
• No tirar el material de embalaje. Consultar con la autoridad local sobre la ubicación de un centro de 

reciclado cercano.
• Al finalizar la vida útil del producto, seguir la normativa legal en materia de eliminación separada de 

residuos; por ejemplo, la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el 
mercado europeo.

Instrucciones de seguridad
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Descripción del sistema

BatPac es una unidad combinada de transformador y batería, integrada en una bolsa especial.

BatPac está disponible en dos versiones: con tomas para 120 V ó 230 V. La potencia 
máxima para ambas versiones es de 600 W.

Características:
• Diseño de modo de conmutación

• Alta eficacia, baja distorsión armónica

• Voltaje de salida de onda sinusoidal pura

• Entrada de 12 VCC y salida de 120 VCA 60 Hz ó 230 VCA 50 Hz

• Indicador de encendido (LED)

• Indicador de batería descargada (LED)

• Indicador de sobretemperatura (LED)

• Interruptor de batería

Protección:
• Entrada de bajo voltaje

• Entrada de sobrevoltaje

• Indicador de batería descargada

• Indicador de sobretemperatura + desactivación

• Interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI)

• Cortocircuito (por fusible)

BatPac es compatible con los siguientes productos Profoto1:

• Profoto D1 (todos los modelos)

• Profoto Acute2 (todos los modelos)

• Profoto ComPact (todos los modelos)

BatPac también puede utilizarse para cualquier equipo periférico como cargadores de 
cámara, PC, ventilador, etc. Sin embargo, este equipo no debe conectarse a la misma 
unidad BatPac que un generador de flash. 2

1 Para un listado de productos compatibles y el rendimiento específico con productos Profoto, vea el apartado 
Compatibilidad de productos  y los apartados siguientes.

2  ¡Antes de conectar un equipo periférico, vea siempre el manual o consulte con el fabricante si es posible 
alimentar el equipo con un transformador.! BatPac tiene capacidad para alimentar cargas de hasta 600 W. ¡No 
conecte aparatos con una carga mayor! Profoto no acepta responsabilidad alguna por daños causados en un 
equipo periférico utilizado con BatPac. 
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Nomenclatura

Panel BatPac de 230 V

1. Bolsillo para accesorios
2. Indicador de encendido
3. Indicador de batería descargada 
4. Interruptor de encendido/

apagado

5. Indicador de sobretemperatura
6. Tomas eléctricas
7. Interruptor de batería
8. Conector de carga

Panel BatPac de 120 V

1

2

3

4

5

6

7 8

1

2

3

4

5

6

7 8
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9. Tapa superior
10. Portatarjetas de negocio
11. Asa de transporte
12. Correas de mochila
13. Bolsillo frontal
14. Compartimento para batería/

fusibles

15. Bolsillos laterales (x2)
16. Correa de hombro ajustable
17. Fusible
18. Portafusibles
19. Batería de ácido de plomo 

sellada

9
10

11 12

13

14

15

16

17

18

19

18
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Funcionalidad
Batería
La batería sólo debe cargarse con un cargador Profoto Battery Charger 2A. Para una vida útil 
larga de la batería, ésta debe cargarse con la mayor frecuencia posible y preferentemente 
antes de que esté totalmente descargada. La batería debe cargarse totalmente antes de 
almacenarla. Es posible cargar el BatPac continuamente con el cargador Profoto Battery 
Charger 2A (durante el almacenaje). BatPac también se puede cargar durante su uso.

La capacidad de la batería disminuye mucho cuando su temperatura disminuye por 
debajo de 0 °C (+32 ºF). Para un rendimiento óptimo, evitar usar BatPac por periodos 
largos a temperaturas bajo 0 °C (+32 ºF). 

Las baterías defectuosas deben devolverse al distribuidor para su reciclado. Para detalles 
sobre la batería, ver el apartado Ficha técnica.

Indicador de batería descargada
El indicador de batería descargada [3] indica el nivel de voltaje de la batería. Cuando el 
nivel de la batería es bajo, el indicador de batería descargada [3] se encenderá en rojo. Si 
el indicador de batería descargada [3] se enciende durante el reciclado del flash, hay que 
recargar la batería.

Encendido/apagado
El interruptor de encendido/apagado [4] se usa para encender/apagar el BatPac. Cuando 
se enciende el BatPac, el indicador de encendido [2] presentará una luz verde fija.

Interruptor de batería
La llave del interruptor de batería [7] debe girarse a derechas cuando se va a usar el 
BatPac. Durante el transporte y el almacenaje, la llave del interruptor de batería [7] debe 
girarse a izquierdas y quitarse para evitar que se descargue la batería.

Indicador de sobretemperatura
El indicador de sobretemperatura [5] indica la temperatura interna del transformador. Si 
el transformador se sobrecalienta, el indicador de sobretemperatura [5] tendrá una luz 
roja fija y la potencia de salida se desconectará.

Interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI)
La unidad BatPac tiene un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) integrado que 
desconecta la salida en caso de cortocircuito con el chasis de BatPac o del aparato conectado. 
Si se activa el interruptor GFCI, el indicador de batería descargada [3] se encenderá y la 
salida se desconectará. Su BatPac se restablecerá apagándola y encendiéndola.

¡Atención! Si se activa el interruptor GFCI, es señal de que hay un fallo que potencialmente 
es un riesgo de seguridad. Si el interruptor GFCI se activa siempre, acudir a un centro de 
servicio de Profoto para una revisión y/o reparación.
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Bolsa BatPac
La bolsa BatPac es una parte integral de la BatPac. ¡Nunca usar ni transportar su BatPac 
fuera de la bolsa! La bolsa tiene varias características prácticas. Una característica 
especial son las correas de mochila [12] que permiten llevar la BatPac como una mochila. 
Las correas se guardan de forma práctica en un bolsillo integrado cuando no se usan. 
La bolsa también puede llevarse con el asa de transporte [11] o con la correa de hombro 
ajustable con acolchado blando [16]. Los accesorios pueden colocarse en el bolsillo de 
accesorios [1], en el bolsillo frontal [13] o en cualquiera de los dos bolsillos laterales [15]. 
Hay un portatarjetas de negocio [10] sobre la tapa superior [9].
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Instrucciones de manejo
Instrucciones breves
• Abra la tapa superior [9] de la bolsa de BatPac y bloquéela en posición abierta con el 

asa de transporte [11]. La tapa debe estar abierta durante el manejo para impedir el 
sobrecalentamiento. 

• Inserte la llave en el interruptor de batería [7] y gírela a derechas.

• Use el interruptor de encendido/apagado [4] para encender/apagar la BatPac.

• Si se enciende el indicador de batería descargada [3], recargue la batería.

• Si se enciende el indicador de sobretemperatura [5], apague la BatPac.

• Conecte el generador/aparato de flash a una de las tomas [6].3

• ¡Active el generador/aparato de flash y estará listo para trabajar!

Uso de BatPac con flashes Profoto D1
Profoto D1 es totalmente compatible para usar con su BatPac. Pueden conectarse dos 
unidades D1 a una BatPac. Un nuevo firmware D1 (1.2) introducido en junio de 2010 
incluye un “Bat mode” que permite conectar cuatro unidades D1 a una BatPac.4

Todas las unidades D1 están predeterminadas en “standard mode”. En “standard mode”, 
D1 maximiza el consumo eléctrico para minimizar la velocidad de reciclado: óptimo 
cuando el aparato está enchufado a red.

En “Bat mode”, el D1 reduce el consumo eléctrico y atenúa automáticamente la luz de 
modelado durante la recarga de flash: óptimo cuando el aparato está enchufado a una 
fuente de batería con potencia de salida continua limitada.

Para conmutar el modo de batería de D1, ir al modo estándar y pulsar el botón “MODEL” 
durante 10 segundos. El display cambiará entre “bt” (Bat mode) o “--“ (standard mode). Para 
activar el ajuste hay que reactivar el D1 desenchufando y enchufando el suministro de red. 

Carga de batería
1. Conecte el cargador Profoto Battery Charger 2A al conector de carga [8].

2. El LED del cargador se enciende con luz amarilla durante la carga y con luz verde 
cuando la batería está totalmente cargada. No hay riesgo de sobrecarga de la 
batería; el cargador puede dejarse conectado cuando el LED está verde.

Se recomienda cargar la unidad BatPac siempre que sea posible, para ampliar la capacidad 
y la vida útil de la batería de ácido de plomo. Es posible cargar la BatPac mientras se usa.

3 ¡Controle siempre el voltaje de funcionamiento del equipo antes de conectarlo a BatPac! ¡No conecte aparatos 
con una carga superior a 600 W!

4 Controle el firmware instalado, poniendo el D1 en modo de espera y pulsando simultáneamente los botones 
“setting knob” y “model set”. La versión de firmware se mostrará en el display Versión de firmware. 1.2 y superior 
incluyen “Bat mode”.
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Cambio de batería
Se accede a la batería abriendo el compartimento de batería/fusibles [14] de la bolsa 
BatPac. Cambie usted mismo la batería solamente si tiene plena certeza de cómo hacerlo: 
¡De lo contrario, acuda al centro de servicio Profoto más cercano! Use solamente baterías 
de ácido de plomo selladas recomendadas por Profoto.

Cambio de fusibles
Se accede a los fusibles abriendo el compartimento de batería/fusible [14] de la bolsa 
BatPac. Los dos portafusibles [18] están montados a lo largo de los cables entre el borne 
positivo de la batería y el interruptor de batería.

1. Asegúrese de que la BatPac está completamente apagada girando el interruptor de 
batería [7] a izquierdas y quitando la llave.

2. Abra la tapa de portafusibles [18] y saque el fusible [17].

3. Coloque el nuevo fusible [17], empujándolo con máximo cuidado en el portafusibles 
[18]. Use solamente los fusibles especificados en el apartado Ficha técnica.
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Compatibilidad de productos
 
Profoto BatPac puede usarse con los siguientes flashes Profoto:

Flash Profoto Número máximo de 
unidades de flash 

conectadas

Observaciones

Profoto D1 (todos los modelos) en 
Bat mode

4 • Use un cable para conectar más de dos 
unidades.

Profoto D1 (todos los modelos) en 
standard mode

2 • Ponga la luz de modelado en “DIM” / “OFF”.

Generador Profoto Acute2 (todos 
los modelos)

1 • Compruebe el ajuste de voltaje antes de 
conectar a BatPac

• Apague la luz de modelado

Profoto ComPact (todos los 
modelos)

2 • Compruebe el ajuste de voltaje antes de 
conectar a BatPac

• Apague la luz de modelado

• Use un cable para conectar más de dos 
unidades.

También es posible usar la unidad BatPac para alimentar otros equipos; como cargadores 
de cámaras, ordenadores, ventiladores, fuentes de luz continua, etcétera, con un consumo 
de potencia máximo de 600 W. Por ejemplo: en una BatPac totalmente cargada es posible 
usar una lámpara halógena de 100 W durante aproximadamente 45 minutos, o un 
ventilador estándar (150 W) durante aproximadamente 30 minutos.

Nunca deben conectarse aparatos con un consumo de potencia superior a 600 W a una 
BatPac.

¡Controle siempre el voltaje del equipo antes de conectarlo a la BatPac! ¡Use solamente 
unidades de 100-120 V en su BatPac de 120 V y unidades de 200-240 V en una BatPac 
de 230 V!

¡Consulte con el fabricante antes de usar un flash distinto a Profoto con BatPac! Profoto no 
ha probado y no puede garantizar la plena funcionalidad de flashes de otros fabricantes 
cuando se usan con BatPac.
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Capacidad de batería con unidades de flash Profoto
 
El número de flashes depende del número total de Ws utilizado. Por ejemplo: se obtendrá 
la misma cantidad de flashes independientemente de si se usa 1x D1 1.000, 2x D1 500 
a plena potencia, o 2x D1 1.000 a ½ potencia, etcétera (luz de modelado desactivada).

¡El uso de la luz de modelado limita considerablemente la capacidad de la BatPac! La 
cantidad de flashes especificada abajo debe considerarse como orientativa.

Profoto D1 
(usada en “Bat mode”, luz de modelado apagada) 

2.000 Ws (2x D1 1.000 o 1x D1 1.000 y 2x D1 500 o 4x D1 500): máximo 150 flashes

1.000 Ws (1x D1 1.000 o 2x D1 500 o 1x D1 500 y 2x D1 250 o 4x D1 250): máximo 300 
flashes

500 Ws (1x D1 500 o 2x D1 250): máximo 600 flashes

250 Ws (1x D1 250): máximo 1.200 flashes

125 Ws: máximo 2.400 flashes

62,5 Ws: máximo 4.800 flashes

31,25 Ws: máximo 9.600 flashes

Profoto Acute2 
(máximo 1 generador, luz de modelado apagada)

2.400 Ws: máximo 120 flashes

1.200 Ws: máximo 250 flashes

600 Ws: máximo 500 flashes

300 Ws: máximo 1.000 flashes

150 Ws: máximo 2.000 flashes

75 Ws: máximo 4.000 flashes

37,5 Ws: máximo 8.000 flashes
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Profoto ComPact 
(luz de modelado apagada)

1.200 Ws (2x ComPact 600 o 1x ComPact 1.200): máximo 250 flashes

600 Ws (1x ComPact 600 o 2x ComPact 300): máximo 500 flashes

300 Ws (1x ComPact 300): máximo 1.000 flashes

150 Ws: máximo 2.000 flashes

75 Ws: máximo 4.000 flashes
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Tiempos de reciclado con unidades de flash Profoto
El reciclado de un flash es por regla general más lento cuando se usa con BatPac, 
comparado con una unidad de flash similar conectada a la red. La velocidad varía según 
los diferentes flashes y el estado de batería de BatPac. Los valores especificados abajo 
deben considerarse como orientativos.

BatPac con Profoto D1
Un flash Profoto D1 en “Standard mode” tendrá un tiempo de reciclado aproximadamente 
1,5 veces mayor que el de un D1 alimentado por red. Si se conecta al BatPac más de un D1 
en “Standard mode”, el reciclado será aún más lento. 

Un flash Profoto D1 en “Bat mode” tendrá un tiempo de reciclado aproximadamente 2,5 
veces mayor que el de un D1 en “Standard mode” alimentado por red. Si se conectan a un 
BatPac más de dos flashes D1 en “Bat mode”, el reciclado será aún más lento.

Profoto D1 1000
Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de red, “Standard mode”): 2,0-0,2 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación con BatPac, “Standard mode”): 3,0-0,35 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación con BatPac, “Bat mode”): 5,0-0,5 s

Profoto D1 500
Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de red, “Standard mode”): 0,95-0,2 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación con BatPac, “Standard mode”): 1,6-0,3 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación con BatPac, “Bat mode”): 2,4-0,35 s

Profoto D1 250
Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de red, “Standard mode”): 0,65-0,2 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación con BatPac, “Standard mode”): 1,0-0,25 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación con BatPac, “Bat mode”): 1,6-0,3 s

BatPac con generador Profoto Acute2
El generador Profoto Acute2 no tiene “Bat mode”, por lo que el tiempo de reciclado es tará 
limitado por la potencia máxima del BatPac.

Profoto Acute2 2400
Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de red): 3,0-0,2 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de BatPac): 7,5-0,5 s

Profoto Acute2 1200
Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de red): 1,6-0,09 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de BatPac): 4,0-0,3 s
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BatPac con flashes Profoto ComPact
La serie Profoto ComPact no tiene “Bat mode”, por lo que el tiempo de reciclado es 
tará limitado por la potencia máxima del BatPac. Los valores especificados sólo son 
válidos si hay un ComPact conectado al BatPac. Los valores especificados se duplicarán 
aproximadamente por cada ComPact adicional que se conecte a BatPac (máximo de 3 
flashes ComPact conectados a una BatPac).

Profoto ComPact 1200
Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de red): 2,2-0,4 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de BatPac): 3-0,5 s

Profoto ComPact 600
Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de red): 0,8-0,2 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de BatPac): 1,5-0,4 s

Profoto ComPact 300
Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de red): 0,8-0,2 s

Tiempos de reciclado (120 V o 230 V, alimentación de BatPac): 1,5-0,4 s 
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Localización y resolución de averías
Síntoma Diagnóstico Medida a tomar

No hay voltaje de 
salida, el indicador de 
encendido [2] no se 
ilumina

Mala conexión a la batería. • Controle la conexión del cable a la batería de 
ácido de plomo sellada [19].

Fusibles interiores 
defectuosos.

• Revise los fusibles [17]. Si el cambio de 
fusibles no ayuda, acuda al centro de servicio 
de Profoto más cercano.

No hay voltaje de 
salida, el indicador de 
sobretemperatura [5] se 
ilumina.

BatPac se ha sobrecalentado. • Apague BatPac y la(s) unidad(es) 
consumidora(s) de energía.

• Espere aproximadamente 5-10 minutos y 
encienda solamente BatPac (desconecte la 
unidad consumidora de energía).

• Reduzca la carga y mejore la ventilación.

• Si este fallo se repite frecuentemente, puede 
haber un problema con el ventilador interno de 
BatPac. Acuda al centro de servicio de Profoto 
más cercano para asistencia.

No hay voltaje de salida, 
el indicador de batería 
descargada [3] se 
ilumina.

Se ha activado el interruptor 
GFCI.

• ¡Riesgo potencial de seguridad! Lleve BatPac 
y la unidad conectada al centro de servicio de 
Profoto más cercano para revisar y reparar.

El indicador de batería 
descargada [3] se 
ilumina.

El voltaje de la batería es 
demasiado bajo.

• Recargue la batería.

El aparato conectado 
no funciona 
adecuadamente o no 
funciona.

Consumo de energía 
demasiado alto (más de 
600 W)

• Desconecte la unidad consumidora de energía. 
Si es posible, use una unidad de menor 
consumo.
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Garantía
Todos los productos Profoto se prueban individualmente antes de salir de fábrica y se 
garantizan por un periodo de dos años, excepto tubos de flash, cubiertas de cristal, 
lámparas de modelado y cables. Profoto no es responsable del mal funcionamiento 
técnico causado por uso indebido o por accesorios fabricados por otras empresas. En 
caso de tener problemas técnicos, contactar con un servicio oficial de Profoto.

Accesorios
Bolsa BatPac

Profoto Battery Charger 2A

Batería de ácido de plomo sellada (12 V 17 Ah)

Consulte con el concesionario o distribuidor local sobre información específica de 
accesorios BatPac.
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Ficha técnica
Potencia de salida continua máxima 600 W, salida de potencia limitada

Tipo de batería Batería de ácido de plomo sellada, 12 V y 17 Ah

Capacidad nominal de batería 17 Ah

Corriente de entrada máxima 60 A

Voltaje/frecuencia de salida 120 V CA ±3%, 60 Hz o

230 VCA ±3%, 50 Hz; dependiendo del modelo

Forma de la onda de salida Onda sinusoidal pura

Distorsión armónica total < 3%

Consumo de corriente devatiada 120 VCA < 0,6 A

230 VCA < 0,8 A

Gama de voltaje de entrada 10,5 – 16,5 V

Alarma de bajo voltaje 10,5 V

Desactivación de bajo voltaje 10 V

Gama de temperaturas de almacenaje -10-50 °C

Gama de temperaturas de funcionamiento 0-40 °C

Dimensiones (Lo x An x Al) 25 x 26 x 35 cm incluso bolsa

Peso 11,2 kg incluso bolsa

Recarga (desde batería totalmente descargada) 8 horas con el cargador Profoto Battery Charger 2A

Interruptor de circuito de falla a tierra Sí

Fusibles Fusible ATO® de actuación rápida (2 x 30 A) 

 
Todos los datos deben considerarse como nominales. Profoto se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin 
previo aviso.
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Declaración CE de conformidad
 
De conformidad con la Directiva 2006/95/CE relativa a baja tensión y la Directiva 
2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética.

Fabricante:  Profoto AB

Dirección:  Box 2021, SE-128 21 SKARPNÄCK, Suecia

Producto:  Inversor CC - AC portátil incluso batería y bolsa

Tipo: Profoto BatPac 120 V 
  Profoto BatPac 230 V 

Profoto declara que el producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 
2006/95/CE relativa a baja tensión y la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad 
electromagnética.

Para la evaluación del cumplimiento, se han aplicado las partes aplicables de las normas 
siguientes:

IEC 60950-1:2005

EN 60950-1:2006 + A11:2009

IEC 60065:2001 + A1:2005 

EN 60065:2002

EN61000-6-1:2007

EN61000-6-3:2007

Skarpnäck, abril de 2010 

Bo Dalenius, VP Technology and QA, Profoto AB
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Profoto AB

P.O. Box 2023

SE-128 21 Skarpnäck

SUECIA 

Teléfono +46 8 447 53 00

info@profoto.com

www.profoto.com
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