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Introducción 
Gracias por seleccionar nuestro 1R mini beam con cabeza movible por favor lea todas las instrucciones de este 
manual cuidadosamente y manténgalo a salvo para futuras referencias. Este manual contiene toda la información 
necesaria para la instalación segura y operación correcta de este producto . 

Por razones de seguridad y aprobación (CE)La reconstrucción o modificación personal de este producto está 
prohibida. Por favor considere que el daño causado por modificaciones realizadas manualmente en este producto no 
está cubierto por la garantia. 
Este producto deja nuestra fábrica en perfectas condiciones. Por favor lea todas las notas en este instructivo para 
garantizar la condición y operación segura del producto! Cualquier daño causado por el resultado de no seguir las 
instrucciones resultará en la expiración de cualquier garantia El fabricante no aceptará responsabilidad Por daños a 
la propiedad colecciones personales que resulten de la manipulación incorrecta del producto o el incumplimiento de 
las instrucciones de funcionamiento. Guarde las instrucciones de operación en un lugar seguro para futuras 
referencias y páselas aún al nuevo propietario cuando se venda o regale o este producto en manos de otra persona . 
Solicitud de acuerdo con el producto  
Este producto es un artefacto de iluminación que crea efectos de luz especiales con mediante una lámpara. Para 
generar estos efectos el producto debe estar conectado a la red eléctrica y a un controlador compatible con 
DMX512. Este producto está diseñado para funcionar exclusivamente con AC110~240V/50~60Hz y para uso en 
interiores. Si se usa con otro propósito diferente al descrito puede causar daños en el producto y la pérdida de la 
garantia. Además, cualquier otro uso está relacionado con riesgos como cortocircuito incendio descarga eléctrica 
etc. 

El número de serie del fabricante nunca debe de retirarse de otra manera la garantía caducará. 

Especificaciones  
Alimentación:127V  60HZ
Consumo: 135W                                             
Lámpara : 100W YODN 1R  
DMX : 14 canales  
Modo de trabajo: Maestro-esclavo, automático, audio-rítmico y DMX512
Prisma de 8 caras

 
 

Rueda de color: 14 colores + blanco  
Rueda de gobos: 14 gobos                      
Movimiento: Pan:0- 540° /Tilt: 0-270°  
Peso neto : 9.5KGS                                              
Tamaño: 23x23x43 cm                                              

Notas de Seguridad 
9. Limpieza

El producto debe ser limpiado con regularidad del polvo y otros depósitos contaminantes pues esto podría reducir el 
aislamiento protector lo que podría resultar en descarga eléctrica fatal! Antes de la limpieza siempre desconecte el 
producto de la corriente eléctrica! Este producto debe ser limpiado con una con un paño húmedo, nunca use 
solventes o bencinas para la limpieza. 
Asegúrese que el producto se encuentra completamente seco antes de usarlo de nuevo después de la limpieza!  
 

Para evitar daño causado durante el transporte guarde el producto en su paquete original solamente y manéjelo con 
gran cuidado durante la transportación! 
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1. Antes del uso:

Antes de la operación inicial de este producto por favor haga lo siguiente  
- Lea estas instrucciones de uso con mucho cuidado. 
- Estudié y observé las instrucciones cuidadosamente. 
- Asegúrese que todos los involucrados en la instalación, operación, transporte y almacenamiento  de este producto 
están correctamente calificados. 
- Verifique sí existe algún daño visible causado por la transportación. Si el cable de alimentación la carcasa está 
dañadas no opere el producto i contacte a su distribuidor inmediatamente. 

2. Voltaje de Alimentación Cable Principal y Cable a la Red  

El manejo del voltaje de la entrada, cables y conexiones principales requieren un cuidado par�cular ya que implican 
riesgo a la vida de descarga eléctrica, incendio o cortocircuito por favor observe las siguientes notas en par�cular: 
 
Los productos operan con una carga de voltaje específica y deben ser mantenidos lejos del alcance de los niños. Por 
lo tanto, asegúrese de que exista supervisión permanente sí hay niños cercanos al producto!  Para las instalaciones 
comerciales debe considerarse el reglamento en prevención de accidentes respec�vo. El funcionamiento de este 
equipo en: escuelas, centros de entrenamiento, talleres y ac�vidades recrea�vas deben ser supervisadas por un por 
personal entrenado.  
Revise el producto con regularidad para descartar algún daño en el cable principal si descubre algún daño en el cable 
principal no opere y desconecte este producto Asegure el producto contra operación accidental y contacte a su 
distribuidor autorizado.  Siempre separe el producto de la corriente eléctrica tomando el enchufe por la superficie de 
manipulación. ¡Nunca desconecte jalando del cable! Asegúrese de conectar el producto exclusivamente a 
AC110~127V/59~60Hz! 
Siempre asegúrese que durante la instalación, operación, transporte y almacenamiento el cable principal no se 
encuentre expuesto a posible daño mecánico o daño causado por humedad fluidos frío o calor! La entrada del cable 
no debe estar expuesta a tensión de un �rón! Únicamente realice la conexión principal una vez que el producto ha 
sido instalado. Siempre conecte el enchufe a la energía al final! El producto solo debe ser conectado a una toma de 
corriente de suministro público Conecte únicamente el producto a las tomas adecuadas U�lice únicamente 
extensiones que concuerden con las especificaciones! 

¡No permita que el cable principal este en contacto con otros cables! Asegúrese que durante la instalación, 
operación, transporte y almacenamiento ninguno de los cables este libremente expuesto! Nunca toqué el cable 
principal, contacto o enchufe con las manos húmedas! Cuando no u�lice el producto y realice su limpieza siempre 
desconecte el producto de la luz! Para hacerlo sujete la clavija y nunca jale del cable! Nunca conecte el disposi�vo a 
un enchufe dimmer 

Conecte todos los disposi�vos DMX con un controlador DMX-512 u�lizando un cable DMX estándar de 3-pines. 
Conecte la salida del primer disposi�vo con la entrada del segundo disposi�vo y la salida del segundo disposi�vo con 
la entrada del tercer disposi�vo y así sucesivamente. 
Conecte el enchufe a una toma de corriente  El uso del producto por 1ª vez puede generar humo y olor esto no es un 
defecto. Evite desconectar o conectar el producto rápidamente a la red eléctrica. Siempre espere 15 minutos antes 
de la próxima desconexión o conexión  
El disposi�vo no comenzará hasta que realice la prueba automá�ca. Si el cabezal móvil está listo para comenzar 
presione y gire la rueda de funciones. La pantalla LCD mostrará las opciones. 

7. Lámparas 

Durante la operación las lámparas alcanzarán hasta 600 C tocar las lámparas puede causar quemaduras severas! 
Objetos que tengan contacto con las lámparas durante y poco después del uso pueden encenderse! Desconectar el 
producto de la energía previamente a la instalación o cambio de una lámpara! Permita que la lámpara se enfríe por 
aproximadamente 15 minutos antes de cambiarla nunca toqué la lámpara con las manos descubiertas! Sí una 
lámpara se encuentra dañada o deformada debe ser cambiada. Cuándo cambié la lámpara asegúrese de usar 
lámparas iguales. Lámparas con un mayor rendimiento generan un exceso de calor es riesgo de incendio! 
El daño resultante del uso de una lámpara no compa�ble exenta la garan�a. Nunca conecte el disposi�vo con la 
carcasa abierta  

8. Fusibles  

Desconecte el producto antes de cambiar un fusible. Únicamente reemplace el fusible por un fusible del mismo �po!  
Reemplace el fusible levantando la tapa con un desatornillador apropiado. Re�re el viejo fusible y coloque el fusible 
nuevo dentro del soporte. Nunca conecte la electricidad con la tapa abierta  

Notas de Seguridad 
6. Operación

Controles

Notas de Seguridad
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3. Carcasa:

Siempre asegúrese que durante la instalación, operación, transporte y almacenamiento del producto la carcasa no 
sufra golpes u otras fuerzas de impacto! 
La carcasa no debe estar en contacto con ningún otro disposi�vo durante su operación! Materiales fácilmente 
inflamables ej. materiales de decoración y otras superficies u objetos deben mantenerse a una distancia mínima de 3 
metros de la carcasa! Las paredes deben mantenerse a un mínimo de 50 metros de distancia de la carcasa! El 
disposi�vo debe instalarse solamente en una superficie a prueba de incendios (no alfombras)! Asegure siempre una 
correcta circulación del aire. Considere se calentará la carcasa durante su operación. La carcasa es segura para 
tocarse aprox 5 minutos después de haber terminado su uso! 
El disposi�vo nunca debe ser transportado por el lente proyector. U�lice únicamente las manijas! Se debe evitar que 
los fluidos entren en la carcasa ya que esto podría reducir la aislación protectora y detonar en cortocircuito lo que 
podría resultar en descarga eléctrica! Si han entrado fluidos desconecte el enchufe principal inmediatamente y 
asegure el producto contra uso intencional, contacte a su distribuidor especializado! El daño causado por fluidos en 
la carcasa está exento de garan�a. 
Ninguna parte metálica u otro objeto debe ser introducida en la carcasa esto podría reducir el aislamiento protector 
o detonar en corto circuito lo que podrían resultar en descarga! Sí partes metálicas u otros objetos han sido 
introducidos, desconecte el enchufe principal inmediatamente y asegure el producto contra uso intencional, 
contacte a su distribuidor especializado! El daño causado por cuerpos metálicos u otros objetos dentro de la carcasa 
está exento de garan�a.

 4. Entorno opera�vo  

  Este producto debe ser operado y almacenado en un entorno seco únicamente *! *Salpicaduras de agua, lluvia, 
humedad , niebla y niebla pueden reducir la protección aislante lo que podría ocasionar descarga eléctrica fatal El 
valor límite para la humedad rela�va es de 50% a 45%. Debe conservarse a una distancia mínima de 1.5m de una 
máquina de humo y debe ser vigilada la saturación de humo en la habitación no debería reducir la visibilidad a 
menos de 10 m.  El producto debe ser operado a una temperatura rango de entre 5° y 45° únicamente. Proteja el 
producto contra exposición directa de la luz del sol o calor, como los radiadores! Si el producto es llevado de un 
ambiente frío a un ambiente cálido sólo debe encenderse una vez que haya alcanzado la temperatura del ambiente 
debido a que la condensación creada por la diferencia de temperaturas puede destruir el disposi�vo! 

 4. Ambiente de Operación  
- Proteja el producto contra polvo! El polvo podría reducir la protección aislante lo que puede ocasionar descarga 
eléctrica fatal! 
- El producto debe ser operado a una al�tud rango de entre 20m por debajo y 3000m sobre el nivel del mar 
únicamente! 
- El producto no debe ser operado durante tormenta eléctrica ya que existe el riesgo de destrucción por cambios en 
el voltaje. El producto debe ser operado a un mínimo de 1.5m distancia de los objetos únicamente! 

5. Instalación      

 

Este producto puede ser operado en un sistema suspendido o independiente  Si su disposi�vo muestra cualquier 
signo de daño no lo instale! En este caso lleve el disposi�vo a reparación con su distribuidor autorizado. El fabricante 
no acepta la responsabilidad u obligación por daño a la propiedad o personal resultante de una instalación 
incorrecta! Usado como sistema independiente el disposi�vo debe ser instalado ver�calmente en una superficie 
completamente plana, firme, a prueba de fuego, libre de vibraciones o golpes La instalación de este disposi�vo debe 
ser realizada por personal capacitado! La instalación de este disposi�vo solamente debe ser realizada con los 
materiales apropiados! 
La instalación suspendida requiere un sistema de suspensión correcto! El disposi�vo nunca debe Ser fijado oscilando 
libremente en la habitación. Ningún individuo debería permanecer debajo de la luz durante la instalación suspendi-
da! Es imprescindible instalar este disposi�vo con un segundo accesorio. Dicho accesorio debe garan�zar que en 
caso de fallo el accesorio principal no permita la caída de piezas. Instale el accesorio solo en la parte inferior. El 
disposi�vo debe ser instalado con dos ganchos cer�ficados y un soporte omega a una barra de unión u�lice tornillos 
solo en la parte superior  
Se debe asegurar que un experto inspeccione la instalación mecánica relevante para la seguridad antes del uso inicial 
y después de modificaciones importantes. Debe asegurarse que un experto inspeccione la instalación mecánica por 
lo menos una vez al año. Se debe asegurar que un experto inspeccione la instalación mecánica y la instalación 
relevante a la seguridad del marco como un examen de seguridad al menos cada 4 años. El accesorio de instalación 
debe poder soportar por un período de 60 minutos 10 veces el peso del disposi�vo sin ninguna deformación. 
Está prohibido para cualquier individuo pasar o permanecer innecesariamente por la instalación durante cualquier 
trabajo de montaje.  
El disposi�vo debe estar asegurado con un cable de seguridad si es montado en una mosca. El cable debe poder 
soportar 12 veces el peso del disposi�vo. U�lice cables de detención equipados con enlaces de cierre rápido. La 
distancia de caída no debe exceder los.20 cm. No deben u�lizarse cables detención defectuosos o que hayan sido 
expuestos a tensión 
  

Notas de Seguridad
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