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Introducción 

 
Mantenimiento  

Anuncio   

Nota: Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso  

Medidas de seguridad   

Gracias por su compra estamos seguros de que nuestros excelentes productos y servicios pueden sa�sfacerlo. Por su 
propia seguridad por favor lea este manual de usuario cuidadosamente antes de instalar el disposi�vo  Para 
mantener operar e instalar el sistema de iluminación de manera segura y correcta le recomendamos que la 
instalación y operación sea realizada por un técnico verificado y que siga las instrucciones estrictamente.  Cualquier 
persona involucrada en la instalación operación y mantenimiento de este disposi�vo debe de estar calificado para 
seguir las instrucciones de este manual  

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica encendió no exponga esta unidad a la lluvia humedad. El uso intermi-
tente ampliará la vida ú�l de lámpara.
 Por favor mantenga limpio el ven�lador, la red del ven�lador y el lente óp�co para mantener el equipo en buen 
estado. No u�lice alcohol o u otro solvente para limpiar la carcasa.

El producto �ene un desempeño perfecto al ser empaquetado. Todos los usuarios deberían seguir estrictamente las 
indicaciones advertencia y operación. No nos hacemos responsables por cualquier falla como resultado de un mal 
uso. Cualquier defecto o falla ocasionada por no seguir el manual no será cubierta por la garan�a o él distribuidor. 
 

 - Para garan�zar la vida del producto por favor no lo coloque en superficies húmedas o ambientes que alcancen más 
de los 60 grados. - Siempre monte la unidad en una superficie segura y estable  
- La instalación o el desmantelamiento debe ser realizado por un técnico profesional  
- Al usar la lámpara la tasa de cambio de voltaje debe estar dentro del ±10%, si el voltaje es muy alto acortará la vida 
de la lámpara y sí es muy bajo no funcionará correctamente   
- Por favor permita que la lámpara se enfríe antes de volver la a encenderla (20 minutos). prender y apagar la 
lampara de manera inmediata reducirá el �empo de vida de los bulbos.  
- Para asegurar que su producto sea usado de manera adecuada por favor lee el manual con cuidado. 

- Work Mode: Show the current working mode. 
- Address: Show the current address. 
- Version: Show the version of the lamp. 
- Elapse: Working hours a�er turn on. 
- Tatol: Cumula�ve hours of opera�on.    

 
Tilt Invert:  Reverse TILT move       
      OFF--> Tilt Normal move. (Default)       
      ON--> Reverse Tilt move. 
- P/T Rectify: Disable or enable position rectify function.      
       OFF--> Disable P/T rec�fy       
       ON--> Enable P/T rec�fy-(Default) 
- Pan Offset: Set PAN original posi�on. Default: 10 
- Tilt Offset: Set TILT original posi�on. Default: 10 
- Lamp when: PowerON--> Turn on the lamp when power on.(Default)      
                          RstDone--> Turn on the lamp a�er reset.       
                           Manual--> Manually turn on the lamp. 
- Data hold:            
      OFF--> When no DMX signal, return to middle posi�on. (Default)      
      ON--> When no DMX signal, stop in the final posi�on. 
- Factory Setting:  Restore all parameter to factory setting. 

2.3.6 STAT-->Status: View Status     

Operacion 

 
2.2.4 Sub Menu（Parametro） 
Seleccione el elemento del menú principal, introduzca el submenú correspondiente, mostrado en la figura 6, el 
submenú total 6, incluye la clase de parámetro y estado: 

Figure 12  page of status 

When <Data hold> set <ON>, click to 

clear DMX data, and make the lamp 
return to the middle posion. 

Click to reset.
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Instrucciones del Producto 
- Lámpara: 230W  (Vida:2200 horas Temperatura de Color: 8000K) 
- Modos:16/20CH DMX512 
- Pan: 540°(16bit)   Tilt: 270° (16bit)

- Rueda de color: 14 colores 
- Rueda de 17 gobo
- Efecto Frost 

 
- Dimmer 0% a 100%
- Control de Macro Strobe disponible.  
- Ángulo de apertura 0 - 4° 
- Protección contra él sobrecalentamiento  
- Alimentación:127V  60HZ 
- Consumo: 380W
- IP20 
- Tamaño de producto : 400×380×530mm
- Peso neto : 19.5KG 

tác�l.(Default)   OFF--> Desac�va la función tác�l. 
- Touch adjust: Ajuste la función tác�l. Normalmente, no introduzca este elemento. 

2.3.4 TEST--> Test Mode 
Ingrese la página como se muestra en la figura 10, la luz entrará en el modo de prueba, en este modo, la luz no 
recibe los datos para el controlador DMX: 

2.3.5 ADVA-->Advanced: Set Light Run Parameter Ingrese la página 
tal y como se muestra en del cuadro 10, fije el parámetro de la luz: 

OFF--> Movimiento PAN normal. (Predeterminado)      
ON--> Rever�r movimiento PA 

- PAN: rango para 0 a 255; 
- TILT: rango para 0 a 255; 
- FOCUS: rango para 0 a 255; 
- COLOR: rango para 0 a 255
- GOBO: rango para 0 a 255; 
- PRISM: range for 0 to 255; 
- FROST: rango para 0 a 255 
- STROBE: rango para 0 a 255

Conexión del Cable (DMX) 
Use el cable conforme las especificaciones EIA RS-485: 2-pole twisted, blindado, impedancia característica 120Ohm, 
22-24 AWG, baja capacidad. No use el cable del micrófono o algún otro cable con características diferentes a las 
especificadas. El final de las conexiones debe hacerse usando XLR tipo 3 o conectores 5-pin macho/hembra. La 
conexión final debe ser insertada en el último proyector con una resistencia de  120Ohm (mínimo 1/4 W) entre las 
terminales 2 y 3. 

IMPORTANTE: Los cables no deben tener contacto entes si o con las partes metálicas de los cables. 
El enchufe debe estar conectado a la malla de blindaje y al pin 1 del conector.  

Figura 1  Conexión del Cable DMX 

Figura 10 Test de pagina 

Figure 11 Página de parámetro Run  
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Aparejo (opcional)  
El diafragma del panel de luz se muestra como en la figura 3, a la izquierda esta el TFT Displayer y soporte tác�l, y el 
área derecha es el KEY. Tanto el soporte tác�l como él KEY pueden operar y ajustar la luz  La pantalla y operación al 
igual que Sistema opera�vo Android el tocarlo establecerá o modificar la configuración. Nota: para prevenir el daño 
de la pantalla o del visualizador TFT no u�lice objetos afilados en la pantalla.   

Aparejo (Opcional)  
Este equipo puede ser colocado y ajustado con el gancho en cualquier dirección del escenario. El sistema de bloqueo 
hacer fácil asegurar el soporte. 
Atención! Se necesitan dos abrazaderas para asegurar el equipo. Cada abrazadera es asegurada por un sujetador 
�po ¼. Los sujetadores solo pueden ser cerrados en el sen�do de las agujas del reloj. 

Atención! Asegure la cuerda de seguridad al orificio adicional del lado de la pieza de aluminio. El accesorio 
secundario no puede colgar por el mango de entrega. Sujete el equipo por el soporte. 

-    Compruebe que la abrazadera de aparejo sin incluir el interior paréntesis no se encuentre dañada. asegúrese que 
la estructura puede soportar 10veces el peso de todo el equipo (abrazaderas cableados y otros accesorios) 
-    Los tornillos para la abrazadera deben fijarse firmemente. Tome un tornillo M12 (grado 8,8 o superior) para 
sujetar el soporte YA con�nuación atornilla las tuercas  
-   Nivele los: colgantes en la parte inferior de la abrazadera. inserte el sujetador en la parte inferior y bloque las dos 
palancas por 1/4girando hacia la derecha a con�nuación instale la otra abrazadera. 
-   Instale el cable de seguridad que soporta al menos 10veces el peso del equipo. la parte terminal del accesorio está 
diseñado para abrazaderas. 
-   Asegúrese que el bloqueo de giro/inclinación este desbloqueado. 
-   Mantenga la luz a una distancia mayor de 1m de cualquier fuente de luz o material inflamable.   

 

 
 

 
DMX Ctrl: Elija configurar el modo DMX. 
Auto Run: Elija configurar el modo DMX.,  
Sound Ctrl: Elija configurar el modo DMX., 
M/S Choose: Disponible sólo en ‘AUTO RUN’ o modo ‘SOUND Ctrl’. 
ON--> Master. (Los datos se enviarán a otra lámpara Slave inmediatamente) 
OFF--> Slaver. (NO envié los datos a otra lampara vía cable DMX  
Light Switch: ON--> Encender la luz, 
                         OFF--> Apagar la luz. 
Channel Qty: La luz soporta 2 canales DMX Modo de canal: muestra o amplía. Simple --> 16CH. (Default)  
Expansion--> 20CH (or null). 

2.3.3 DISP-->DISPLAY: Set Display 
La luz soporta 2 idiomas, Rotación de la pantalla，Escriba la página como se muestra en Figura 9

Idioma:  Ingles / 中文. 
- Screen Saver: Cuando el panel está inac�vo (no es una operación de 10 segundos), 
La pantalla entrará en estado de ahorro.   
OFF--> No hay protector de pantalla.   
Mode1--> Modo de ahorro de energía, apague la pantalla.   
Mode2--> Muestra la dirección actual.   
Mode3--> Muestra el icono y el modo de trabajo actual.(Predeterminado)  
- Screen Rota�on: Encender la pantalla.   
ON--> Pantala predeterminada OFF--> 180° 
Girar pantalla. 
Operación 
 
- Touch enable: Desac�ve o habilite la función 
tác�l,   ON--> Habilita la función 

Figura 2  Instalación

Figura 9   page of display 

Figura 8 “Work Mode” 

Figura 3 Panel 
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2.2.1 Operar la Luz con Touch or KEY 
-   El área izquierda es TFT Displayer y Tocuh , seleccione el valor con el dedo para completar la operación de ajuste 
de la luz establecida (parámetros) para ver la luz. 
-   El área en el lado derecho es 4 KEY, se usa como interfaz de entrada auxiliar si se deshabilita la función tác�l, se 
puede elegir KEY para establecer el parámetro. 
2.2.2 Configuración del Valor de Parámetro 
Cuando el elemento seleccionado es el valor no debe modificarse, el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 4 
aparecerá emergente.   

Modificar Valor: puede modificar rápidamente el valor jalando el deslizador a la posición deseada, o haga clic en el 
botón de “Up”o “Down “con el dedo del lado derecho para ajustar el valor deseado, otra forma es girar el codifica-
dor en el lado derecho del panel. 
1.    Aplicar Valor: Cuando el valor ha sido modificado, presione la parte inferior de “Apply” en la esquina izquierda     
para aplicar a la luz, aun no se ha guardado. 
1.   Guardar valor: En cualquier momento, haga clic en la esquina inferior derecha del botón "OK" el ajuste se 
guardará en la memoria interna. 
2.2.3 Configuración de parámetros Boolean 
Cuando los parámetros seleccionados son un valor Boolean (como ON/OFF), se puede modificar directamente la 
configuración seleccionando el elemento correspondiente, el ajuste se guardará en ese momento. Cuando el 
parámetro es un elemento clave, seleccione el elemento correspondiente, un cuadro de diálogo como el que se 
muestra en la figura 5 aparecerá seleccione la confirmación “sure” para confirmar.

- ADDRESS: Establezca la dirección DMX de luz. 
- WORKMOD: Establezca el modo de trabajo de la luz, master o "slave mode" cuando este en modo de ejecución 
automá�ca. 
- DISPLAY: Establezca el parámetro de visualización, por ej.. Seleccionar idioma. 
- TEST: Se u�liza para la luz de prueba, modificar datos de canal DMX para probar la funcion correspondiente de la 
tabla de función del canal de referencia. 
- ADVANCE: Establezca el parámetro de ejecución de la luz. 
- STATUS: Ver el estado actual de la luz. 

2.3 Instrucciones de Funcionamiento y Parámetros 
A través de la siguiente operación, ingrese el submenú (menú de parámetros) que se muestra en la figura 6 
- En el menú principal, seleccione el botón de función 1/6 en el menú de parámetros correspondiente. 
- En el submenú (page), seleccione el elemento principal en el lado izquierdo del Display, puede cambiar al submenú 
correspondiente (page) rápidamente. 
2.3.1 ADDR--> Address: Set DMX Address 
Seleccione el "ADDR", entrara en la página de configuración de la dirección DMX (rango de 1 a 512) el código de 
dirección no debe ser mayor que (can�dad de 512 canales), de lo contrario la luz no se controlara. A con�nuación se 
muestra la operación: 
Escriba la página de la dirección DMX, como se muestra en la figura 7, haga clic en el área en blanco del lado derecho 
de la pantalla, aparecerá el cuadro de diálogo como en la Fig. 4, modifique el valor, luego haga seleccione ' ENTER ' 
para confirmar y guardar el código de dirección DMX. 

2.3.2 MODE--> Modo de Trabajo: establecer el modo de trabajo ligero Ingrese la página de ' Work Mode ' como se 
muestra en la figura 8 y modifique la configuración. Puede configurar el modo de trabajo ligero, la lámpara de 
control y el modo de canal DMX.

Figura 4  Diálogo de configuración de valor-  

Figura 6  Parameter menu  

FigurA 7  page of DMX Address 

Figur 5 Confirmar Dialogo  


