
 
 

 

 

POINTER 440 

 

 
 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 



 
 

 

 

Para optimizar la eficiencia de este producto, por favor lea cuidadosamente 
este manual de operación para familiarizarse con las operaciones básicas de 
su unidad. Estas instrucciones contienen información de seguridad 
importante con relación al uso y mantenimiento del producto. 
 

DESEMPACANDO: Gracias por comprar productos de iluminación LITE TEK. 
Cada producto ha sido probado a fondo y enviado en perfectas condiciones 
de operación. Cheque cuidadosamente que el estuche donde se envía, no 
presente daños, esto puede haber ocurrido durante su transporte. Si parece 
maltratado inspeccione cuidadosamente su equipo por cualquier daño y 
asegúrese que todos los accesorios necesarios para operar la unidad han 
llegado intactos y que funcionan. 
 

El POINTER 440 es un seguidor manual de foco de LED de 440W. Su principal 
función es resaltar dentro de un escenario un área específica. Tiene una 
construcción robusta de aluminio resistente a altas temperaturas. Tiene una 
excelente ventilación y sus usos son muy versátiles: Televisión, Espectáculos, 
Salones de Fiesta, Clubes, Conciertos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR SU EQUIPO 



 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

No utilice el POINTER 440 cerca de fuego o algún material inflamable.  
No mueva el POINTER 440 bruscamente mientras está funcionando. Desconecte la unidad 
antes de moverlo. 
Úsese sólo en interiores. 
No usar en baños ni en lugares mojados o húmedos. 
No coloque los cables de alimentación debajo de tapetes o alfombras. 
No deje que el cable sobresalga. Acomódelo de manera que no cause un accidente. 

 

Instalación. 
Asegúrese de conectar el equipo a la toma de Voltaje adecuado.  
La temperatura del ambiente máximo de uso no debe exceder los 45°C  
El POINTER 440 debe ser instalado y operado por personal calificado.  
El brillo del POINTER 440 es gran intensidad, no lo apunte a los ojos desde una 

distancia menor a 10 mts.   
El interruptor se encuentra en la parte trasera del equipo, el reset toma 10 seg.  
Se puede ajustar la altura del soporte; para comprobar que está bien ajustado, gire 

suavemente el seguidor y asegúrese que es estable.  
Instale el equipo en su lugar y diríjalo hacia donde estará apuntando, enfoque 

manualmente, enfrente del lado derecho hay una perilla, la afloja para poder moverlo, 
ahora podrá deslizar el enfoque hacia delante y hacia atrás hasta obtener el enfoque ideal, 
entonces apriete la perilla para conservar el enfoque.  

Panel de Control. 



 
 

En la parte posterior del POINTER 440 se encuentran los controles de funciones y 
conexiones: Entrada de AC, DMX, Encendido, Colores, Iris, Correctores de Color y Dimmer. 

Canales DMX 

 

Canal Función Valor DMX Descripción 

1 Color 

0-49 White 

50-99 Yellow 

100-149 Orange 

150-199 Green 

200-249 Blue 

250-255 Red 

2 
Corrector de 
Temperatura 

0-69 White 

70-139 5600K 

140-209 3200K 

210-255 Frost 
3 Iris 0-255 De grande a chico 

4 Dimmer 0-255 Intensidad 

 

 

Especificaciones Técnicas: 
 

Voltaje: 100 – 240 V~ 50-60 Hz 500 W 

Lámpara: 440 COB LED 

Filtros de Conversión de Temperatura: 7500K, 6500K, 4500K, 3200K 

Modos de Operación: Manual, DMX 4ch 

Dimmer 0 – 100 % Lineal. 

Color: 1 Rueda de 5 Colores + Abierto. 3 Filtros de temperatura. 
Iris Lineal. 
Enfoque Manual. 
Distancia más efectiva: 15 – 100 mts ，Angulo: 1–9° 



Medidas de Seguridad: Cumple con las medidas seguridad standard, IP20, Protección con 
sensor de temperatura. 
Peso del equipo: 15kg 

Peso en case: 32KG. Con Case y tripié. 
 

 

 


