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MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR SU EQUIPO
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1.1 QUE INCLUYE!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente, incluyen información importante
acerca de la instalación, uso y mantenimiento.

* Por favor conserve esta Guía de usuario para futuras consultas. Si vende la unidad a otro usuario asegúrese

de que éste la reciba.

* Siempre asegúrese de que las conexiones y el voltaje son los adecuados. Así como las conexiones de señal

en el panel trasero del control.

* Este producto es sólo para uso en interiores!

* Para prevenir riesgos por choque eléctrico no lo exponga a lluvia, brisa o polvo. Asegúrese que no haya cerca

productos inflamables durante su operación.

* La unidad debe ser instalada en una locación con la ventilación adecuada, por lo menos 50 cm de

superficies adyacentes.

* En caso de ocurrir algún problema serio de operación, detenga el uso de la unidad inmediatamente.

Nunca intente repararlo usted mismo. Por favor contacte a su distribuidor para tal efect o.

* No conecte el controlador a la salida de corriente de un dimmer para alimentarlo

* Siempre asegúrese que el cable de alimentación no esté prensado o incluso roto.

* Nunca opere el equipo a más de 45° de temperatura ambiente.

* Nunca desconecte el equipo jalando del cable.

2. INSTALACIÓN

2.1 PANEL FRONTAL

1) Controlador DMX 512

2) Manual
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3.  INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
1、Coecte la clavija al tomacorriente y el otro extremo al controlador, Proceda a encender el controlador.

2、Conecte el cable de señal de DMX que va hacia las luminarias.

Seleccionar luminarias manualmente (indicador encendido)

3、Presione el botón “Manual” para seleccionar luminarias, el indicador encenderá.

4、Presione el botón “Page A/B” según sea necesario para acceder a los canals deseados. Use los faders 1-16/17-

32 para ajustar el valor en los canales.

5、Puede presionar “BlackOut” durante este modo para poner los valos DMX en cero. Y Volver a presionar

“BlackOut“ para regresar a la escena.

6、Para salir y borrar toda la operación manual presione el botón “Delete”.

Programación y Edición (indicador parpadeando)

1、Para entrar a Edición de Programas presione el botón Chase por más de 3 segundos, el indicador empezará a

parpadear rápidamente.

2、Seleccione el programa que desea editar o grabar, en total son 16 programas con 99 pasos cada uno.

Cuando un programa es seleccionado y en display se muestra "--" significa que el programa está vacío.

Example 2: Cuando un programa es seleccionado y el display muestra "01" significa que hay un programa

grabado.

3、Seleccione las luces manualmente.

4、Seleccione el paso en el programa que desee editar con los botones◄ y► , presione el botón► para guardar

la programación de cada paso cuando termine de editarlo.

1 Faders de canales CH1-16/CH17-32.

2 1-16: Selección de Programas y Luminarias

3 Selector de Página (1-16 ó 17-32).

4 Black Out.

5 Manual/Chase：Selección de Luminarias ó Programas.

6 Delete/Music: Borrar pasos de un programa o un programa completo / Modo audio

rítmico durante la reproducción de un programa.

7 ◄ Paso anterior en la edición de programas

8 ► Paso siguiente en la edición de programas.

El display mostrará un paso en edición con un punto, para guardar el paso y

continuar al siguiente solo presione el botón►.

9 Speed：Ajuste de Velocidad en el paso del programa.

10 Fade：Tiempo de un paso a otro en un programa.
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5、Para borrar un paso en el programa presione el botón “delete”, el indicador correspondiente parpadeará. Para

borrar el programa, presione el botón “delete” por más de 3 segundos.

6、Para guardar y salir de la programación, presione el botón del programa, el parpadeo en el indicador cambiará

de rápido a lento.

Correr un programa (Indicador parpadea lento)

1、Presione Chase, para entrar en modo de reproducción de programas grabados, el indicador parpadeará

lentamente.

2、Seleccione el programa que desea reproducer usando los botones del 1 – 16.

3、Use los faders de velocidad y Fade para ajustar los tiempos de reproducción del programa.

4、Para seleccionar otro programa, sólo seleccione el botón correspondiente al siguiente programa que desea

reproducir, el indicador encenderá mostrando qué programa se está reproduciendo. Los programas que al ser

seleccionados no encienda el indicador, significa que están vacíos. Para detener la reproducción de un programa,

solo vuelva a seleccionarlo. El indicador se apagará.

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Canales: 512.

 Controla 12 luminarias inteligentes hasta 32 canales c/u.

 Escenas: 1,584.

 16 Faders deslizables para control directo de canales.

 Micrófono incorporado para funcionamiento audio rítmico.

 Modo Auto Program controlado por Fade.

 Salida DMX XLR 3 pines.

 Voltaje: 110 – 240V~ 50-60Hz

 Dimensiones: 500x230x120 mm.

 Peso: 2.85 Kg.


