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BEAM 2R
M A N U A L

D E

U S U A R I O

Canales DMX
129-255

Estimado cliente
Gracias por elegir nuestro equipo: La Cabeza Móvil BEAM 2R. Has adquirido un equipo versátil,
poderoso y con efectos de luz inteligentes. Por favor desempaque su equipo y asegúrese que no
tenga ningún maltrato o avería que pudiesen ser causadas por la transportación.

Precaución
Mantenga este aparato lejos de la lluvia y humedad. Desconecte de la corriente eléctrica antes de
abrir el equipo, por favor lea el manual cuidadosamente antes de utilizar el equipo.

Características de la Cabeza Móvil Multi-Función Beam 2R
• Sistema de Color: Una rueda de con 13 diferentes colores (dicroicos) mas blanco.
• Sistema de gobo: Una rueda con 14 gobos de metal, el gobo es giratorio y puede girar los 360°
• Prisma de 8 Caras con Rotación en Alta Velocidad.
• Shutter: 1-10 flash por segundo.
• Dimmer: 0-100 %
• La iluminación tiene amplio rango y tamaño.
• Funciones especiales, calibración de efectos desde el panel de control con pantalla LED de 4
Dígitos.
• Lectura de Equipo y uso del Foco, información de valores DMX, Temperatura, etc.
• Macro-Funciones para el Gobo y Prisma Giratorios.
• Función de reset via DMX.
• Panel de Control inteligente con pantalla LED de 4 Dígitos.
• Ventiladores Silenciosos.
• 16 Canales DMX.
• PAN: 530° TIL: 280°
• Alta eficiencia luminosa, reflector parabolico, sistema de enfoque doble lente.
• Enfoque electronico con multi-paso.
• El Enfoque puede ser controlable a través del DMX.
• Efecto pulsante pre-programado que también puede modificarse.
• Los lentes cuentan con tratamiento antireflejante.
• 9 Motores de Alta Calidad para un movimiento más suave.
• Fusible Térmico con reseteo inteligente.
• Para la protección y larga duración del foco Philips 2R de 132W, añadimos una protección a la base
del foco la cual no permite el encendido del equipo una vez que se ha apagado y se debe esperar a
que se enfríe para poder utilizarse de nuevo, este proceso toma aproximadamente 1 minuto.

CH7

Frost

CH8
CH9
CH10
CH11
CH12
CH13

Enfoque
Pan
Pan fino
Til
Til fino
Velocidad Pan-Til

CH14

Función

CH15

Encendido / Apagado de
Foco

CH16

Reset/ Movimiento sin
luz

0-127
128-255
0-255
0-255
0-255
0-255
0-255
0-255
0-5
6-99
100-177
178-255
0-25
26-100
101-255
0-85
86-171
172-244
245-255

Instrucciones de Seguridad
PRECAUCIÓN! Sea cuidadoso con el manejo del equipo. En voltajes peligrosos, es posible sufrir
choques eléctricos cuando se toca el cable.

Este equipo ha dejado nuestras instalaciones en perfectas condiciones. Con el afán de mantener
esta condición y asegurar la seguridad de la operación, es absolutamente necesario para el usuario
seguir las indicaciones de seguridad y precauciones que están escritas en este manual.
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Rotación a contra-reloj de Lento a Rápido
Sin función
Frost
Proporción 0-100 %
Proporción: 0-100 %
Proporción: 0-100 %
Proporción: 0-100 %
Proporcion: 0-100 %
Rapido a lento
Sin función
Función con 15 Efectos
Sonido Activo
Auto Mode
Sin Función
Apagado
Encendido (Espere durante un minuto
mientras el foco se enfrí a después de
apagarlo.
Sin función
Movimiento sin luz
Sin función
Reset general

Instrucciones de Seguridad
Información importante:
Daños causados por ignorar este manual no están sujetos a la garantía. El distribuidor no aceptará
responsabilidad por cualquier defecto o problema.

Canales DMX
CH1

Rueda de Colores

CH2

Estrobo

CH3

Dimmer

CH4

Rueda del Gobo

CH5

Prisma

CH6

Rotación Prisma
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187-191
192-240
241-255
0-31
32-64
65-68
69-160
161-164
165-251
252-255
0-79
80-255
0-5
6-11
12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60-65
66-71
72-77
78-83
84-89
90-97
98-105
106-113
114-121
122-129
130-137
138-145
146-153
154-161
162-169
170-177
178-185
186-191
192-197
198-255
0-127
128-255
0-2
3-128
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Lavanda + Café
Rotación de Colores (Rápido-Lento)
Rotación de Colores (Lento-Rápido)
Sin función
Lento-Rápido
Detenerse
Estrobo Aleatorio
Detenerse
Lento – Rápido
Detenerse
Lento
Atenuación de 0-100 %
Sin funcion
Gobo1
Gobo2
Gobo3
Gobo4
Gobo5
Gobo6
Gobo7
Gobo8
Gobo9
Gobo10
Gobo11
Gobo12
Gobo13
Gobo14
Gobo14 shakes (Lento-Rápido)
Gobo13 shakes (Lento-Rápido)
Gobo12 shakes (Lento-Rápido)
Gobo11 shakes (Lento-Rápido)
Gobo10 shakes (Lento-Rápido)
Gobo9 shakes (Lento-Rápido)
Gobo8 shakes (Lento-Rápido)
Gobo7 shakes (Lento-Rápido)
Gobo6 shakes (Lento-Rápido)
Gobo5 shakes (Lento-Rápido)
Gobo4 shakes (Lento-Rápido)
Gobo3 shakes (Lento-Rápido)
Gobo2 shakes (Lento-Rápido)
Gobo1 shakes (Lento-Rápido)
Rotación del Gobo
Prisma excluido
Prisma presente
Sin función
Rotación en Sentido de las Manecillas del
Reloj de Rápido a Lento

• Si el equipo ha sido expuesto a temperaturas externas (ejemplo: durante el transporte), no lo
saque al ambiente inmediatamente. La acumulación de vapor podría descomponer el equipo. No lo
abra hasta que el equipo se encuentre en condiciones normales de temperatura.
• Este equipo cuenta con protección Clase 1. La conexión eléctrica debe ser usada únicamente en
entradas de Clase 1. Nunca deje que el cable tenga contacto con otros cables. Maneje el cable y
todas las conexiones de manera independiente y con cuidado.
• Asegúrese de que el voltaje de alimentación no sea más alto de lo que se indica en el panel del
equipo.
• Asegúrese que el cable de corriente no esté dañado, nunca desconecte el cable jalándolo con
fuerza, hágalo directamente de la conexión.
• Si durante el encendido del equipo, usted nota humo o algún olor, este proceso es normal y no
significa que necesariamente el equipo está defectuoso.
• PRECAUCIÓN: Durante el proceso de uso, el equipo puede volverse muy caliente.
• No prenda ni apague el equipo constantemente pues podría reducir la vida útil del foco.
• Nunca mire directamente a la fuente de luz, personas sensibles podrían sufrir de una crisis
epiléptica (Especialmente para usuarios diagnosticados con Epilepsia).
• Daños causados por negligencia no se cubren con la garantía.
• Aleje a niños y a usuarios no experimentados.

Límites de Operación
• Este equipo está diseñado para crear efectos decorativos y no debe utilizarse al aire libre.
• Este equipo fue diseñado para uso profesional, como eventos, discotecas, teatros, etcétera.
• El equipo no fue diseñado para operar permanentemente. Opere con descansos regulares para
asegurar larga vida al equipo.
• No agite el equipo mientras está en uso, evite la fuerza bruta mientras instala u opera el equipo.
• Nunca alce el equipo sosteniéndolo de la cabeza proyectora pues el mecanismo podría dañarse.
Siempre sostenga el equipo usando las manijas.
• Cuando usted designe un lugar para instalar el equipo, asegúrese que no esté expuesto calor
extremo, humedad o polvo. También asegure que los cables no estén expuestos por seguridad de
otros y suya.
• Siempre instale el equipo con cables de seguridad y usando los orificios designados.
• Asegure que el equipo se encuentre firme en su espacio y con sus tornillos bien apretados antes de
usar el equipo.
• El foco nunca debe estar prendido si el lente o el equipo se encuentran abiertos, pues esto podría
exponer rayos Ultra Violeta que puede causar quemaduras.
• La temperatura máxima de ambiente nunca debe ser excedida.
PRECAUCIÓN: El lente debe ser reemplazado cuando está dañado ya que el funcionamiento se verá
mermado. Ejemplo: Raspaduras profundas y grietas.
• Opere el equipo una vez que esté familiarizado con sus funciones. Personas no calificadas no
deberán operar el equipo. Gran parte de los daños son el resultado del uso de personal no profesional.
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Reemplazando el Fusible
El fusible del equipo puede llegar a fundirse, siendo este el caso, puede reemplazarse usando el mismo
tipo, voltaje y amperaje.
Antes de realizar reemplazos, desconecte el equipo de la electricidad.

Límites de Operación
PRECAUCIÓN: La lámpara debe ser reemplazada cuando está dañada o deformada por el calor.
• Utilice el empaque original del equipo para transportarlo.
• Considere que las modificaciones no autorizadas están prohibidas por razones de seguridad.
• Si este equipo es operado en alguna forma distinta a la describa en este manual, considere que su
equipo podría recibir daños y que su garantía podría anularse.
Cualquier otra operación bajo estas circunstancias podrían llevar a peligros como corto circuito,
quemaduras, choques eléctricos y explosiones.

Instalación
PELIGRO: Instale el Foco con mientras el equipo se encuentra desconectado de la corriente.
Instalación/Cambio de Foco:
Abra la cubierta de la lámpara removiendo 3 tornillos, abra la parte de atrás de la cubierta en el panel
trasero del equipo, cuidadosamente jale el foco e instale el nuevo con mismo cuidado.
No instale focos de mayor voltaje, en caso contrario, la lámpara podría generar altas temperaturas y
el equipo no está diseñado para esas situaciones.
No toque el foco con las manos descubiertas durante la instalación, asegúrese que la lámpara sea
instalada firmemente en su base.
Re-instale la cubierta y utilice los mismos tornillos que removió.
No opere el equipo si se encuentra descubierto
El brillo de la iluminación ha sido configurado de fábrica. Debido a la diferencia entre lámparas,
ajustadas de la manera adecuada podría mejorar el desempeño de la luz. Para ello abra la placa
trasera y el diafragma, ajuste e brillo al 100% y luego trate de enfocar la luz en una superficie plana
(una pared). Ahora notará un área con tornillos que dice “A/B/C” y ajustando esos tornillos usted
podrá ajustar el enfoque de la luz.
Gire un tornillo para ajustar la sombra que se proyecta en la pared, si usted no puede encontrar el
punto específico, ajuste el foco hasta que vea una línea recta.
Trate de balancear el brillo con el rayo de luz para tener un mejor resultado.
Colgado y seguridad
• Preste atención a los lineamientos de seguridad.
• Por favor considere la norma EN 60598-2-17 durante la instalación pues es el estándar nacional.
Únicamente un proveedor autorizado puede llevar a cabo la instalación.
• La base para el equipo debe ser construida para soportar al menos 10 veces su peso durante más
de una hora sin mostrar algún daño o riesgo de colapso.
• La instalación siempre debe ser asegurada con un método secundario de seguridad, como una red
apropiada. Este método también debe ser construida de tal manera que el equipo pueda ser
soportado sin caerse en caso de que el método principal de seguridad falle.
• Cuando esté asegurando el equipo, evite acomodarlo en puentes o áreas concurridas que pudieran
dañar al equipo o a las personas.
• El operador debe asegurarse de que los métodos de seguridad y la instalación del equipo sean
aprobadas por un experto antes de empezar a operar por primera vez y después de cada cambio.
• El operador debe asegurarse que un técnico apruebe los métodos de seguridad y de instalación al
menos una vez al año.
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El procedimiento consiste en 4 sencillos pasos:
PASO 1: Desarme la caja de fusible que está en el panel trasero con el desarmador correspondiente de la
carcasa (A contra-reloj).
PASO 2: Remover el viejo fusible de la caja de fusible.
PASO 3: Instalar el nuevo fusible.
PASO 4: Reemplace la caja del fusible.
• En el caso de requerir refacciones, use refacciones genuinas.
• Si el cable de la fuente de poder de este equipo se daña, necesitará ser reemplazado por distribuidores
autorizados para prevenir accidentes.
• Si tuviera preguntas adicionales, por favor contacte a su distribuidor.
Esperamos que disfrute de su equipo de iluminación.
Podemos asegurar que este equipo durará en los años porvenir, desde luego, siguiendo las instrucciones
que proporcionamos en este manual.

Canales DMX
Canal DMX

Función

Rueda de Colores
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Valor

0-6
7-13
14-20
21-27
28-34
35-41
42-48
49-55
56-62
63-69
70-76
77-83
84-90
91-95
96-102
103-109
110-116
117-123
124-130
131-137
138-144
145-151
152-158
159-165
166-172
173-179
180-186
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Descripción de Funciones

Sin función
Rojo
Amarillo
Azul / Verde
Amarillo / Verde
Fucsia
Khaki
Verde
Naranja
Magenta
UV
Azul
Café
Lavanda
Blanco + Lavanda
Rojo + Blanco
Amarillo + Rojo
Azul Verde + Amarillo
Amarillo Verde + Azul Verde
Fucsia + Amarillo Verde
Khaki + Fucsia
Verde + Khaki
Naranja + Verde
Magenta + Naranja
UV + Magenta
Azul + UV
Café + Azul

Información Importante
Mantenimiento y Limpieza
El operador debe asegurarse de tener el equipo de seguridad y que un experto revise las
instalaciones técnicas cada 4 años.
Un técnico debe revisar el equipo una vez al año para el mantenimiento del mismo.
Los siguientes puntos deben tomarse en cuenta para realizar la inspección:
1.- Todos los tornillos usados en la instalación de los equipos deben estar firmemente apretados
y no deben estar oxidados.
2.- No puede haber deformaciones en la carcasa, en las coyunturas o en las áreas de instalación
(Techo, suspensión, soportes).
3.- Mecánicamente mover partes como ejes no deben mostrar señales de desgaste, y no debe
usarse bajo estas condiciones.
4.- Los cables de la fuente de poder no deben mostrar daños, desgaste de cable (ejemplo: cable
poroso) o sedimentos. Instrucciones adicionales dependiendo del área de instalación deberá
ser realizado por un instalador profesional para prevenir problemas de seguridad.
ALERTA DE PELIGRO
Desconecte el equipo de la corriente eléctrica antes de realizar operaciones de mantenimiento.
• Recomendamos que limpie el equipo frecuentemente después de su uso. Utilice un trapo
húmedo para limpiar. Nota: No use alcohol o alguna clase de disolventes.
• PRECAUCIÓN: El lente debe ser reemplazado cuando muestra señales de daño, ya que esto
podría mermar su funcionamiento, por ejemplo: Quebraduras o raspaduras profundas.
• El lente principal requiere una limpieza semanal debido a que el flujo del humo tiende a dejar
residuos, reduciendo rápidamente la calidad de salida de luz. Los ventiladores deberán ser
limpiados mensualmente.
• Los Gobos deberán ser limpiados con una brocha suave. El interior de la carcasa requiere una
limpieza anual utilizando una pequeña aspiradora o una lata de aire comprimido.
• Los filtros dicroicos de color, la rueda de Gobos y los lentes internos deberán ser limpiado
mensualmente.
• Para asegurar el funcionamiento apropiado de la rueda de Gobos, recomendamos que
lubrique esta área en intervalos de 6 meses. La cantidad del aceite no deberá ser excesivo y
tampoco debe ser mínimo, de este modo se asegura que el equipo se mantenga lubricado
durante la operación.
• No existen partes que deban recibir servicio dentro del equipo excepto por el Foco y el Fusible.
Mantenimiento y operaciones de servicio se llevarán a cabo únicamente por Distribuidores
Autorizados.
Por favor revise el capítulo de “Instalación/Cambio de Foco”.
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Instalaciones que estén de cabeza requieren experiencia avanzada, (y no limitado a) calcular cargas
de trabajo y límites de peso, instalación de material, seguridad regularizada e inspección periódica
de la instalación. Si usted no cumple con estos requisitos no intente realizar la instalación por su
cuenta y contrate a un profesional. Una Instalación errónea podría resultad en lesiones o daños
irreparables del equipo.
• Si la base empieza a caerse de su instalación, equipo profesional debe usarse para solucionarlo, la
base nunca debe estar meciéndose libremente de su instalación.
PRECAUCIÓN: La base puede ocasionar daños severos en caso de caerse. Si tiene preocupación
sobre su seguridad debido a una posible instalación, no realice la instalación en lo absoluto.
• Antes de colgar el equipo, asegúrese de que pueda soportar al menos 10 veces el peso del
proyector.
• RIESGO DE INCENDIO! Al instalar el equipo, asegúrese que no hay material inflamable cercano
(como decoración) desde al menos un mínimo de medio metro.
PRECAUCIÓN Use el equipo adecuado para colgar el equipo. Siga las instrucciones mencionadas
aquí abajo y asegúrese que el equipo esté totalmente fijo y seguro.
• El equipo puede ser acomodado directamente en el piso o colgado en cualquier orientación sin
alterar la operación. Existen dos formas de acomodar la base del equipo. Use un gancho para juntar
tornillos M10 o M12 y asegure la base. Para instalarlo de cabeza, siempre use un cabe de seguridad
que pueda soportar hasta 10 veces el peso del equipo. Únicamente use el cabe de seguridad si está
asegurada por tornillos.
Conexión:
• Conecte el equipo a la corriente.
• La configuración de colores es la siguiente:

Cable
Café
Azul
Amarillo/Verde

Pin
FASE
NEUTRO
TIERRA

International
L
N

El cable de Tierra debe de estar conectado, ponga atención a la seguridad de la instalación.
Antes de proceder a operar el equipo por primera vez, la instalación debe ser aprobada por un
experto.
Conexión DMX-512/Conexión entre Equipos
Los cables no deben entrar en contacto entre sí, de este modo los equipos podrían no funcionar en
lo absoluto o tendrían errores en su funcionamiento.
Use únicamente un cable de 3-Pin con entradas XLR para poder conectar un equipo con otro.
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Especificaciones Técnicas

Información Importante
Uso de la conexión XLR
DMX-Salida
DMX-Entrada
XLR Conexión de Montura XLR Entrada de Montura
1-Tierra
2-Señal (-)
3-Señal (+)
Si está usando los controles recomendados, puede conectar la salida de DMX al controlador
directamente con la entrada del DMX del primer equipo en su cadena de DMX. Si desea conectar
controladores DMX con otra salida XLR, necesitará usar adaptadores.
Armando una cadena Serial de DMX.
Conecte la salida DMX del primer equipo en la cadena DMX con la entrada del otro equipo. Siempre conecte una salida con la entrada del siguiente equipo hasta que todos estén conectados
entre sí.
PRECAUCIÓN: Del último equipo, en la salida DMX en el conector XLR soldar una resistencia de
120 Ohms entre los pines 2 y 3 para evitar una RETROALIMENTACION que afecte la calidad de su
señal DMX.

Direcciones
El panel de control en la parte de enfrente de la base permite asignar las direcciones DMX en el
equipo, los cuales están definidos como el primer canal. Por ejemplo, si añade la dirección en 1, esta
iluminación usará del canal 1 al 16.
Configuración de Direcciones:
1.- Encienda el equipo, espere a que finalice el reseteo (RST parpadea en la pantalla).
2.- Se accede al menú principal al presionar la tecla [MODE], presione hasta que la pantalla muestre
“R001”. Presione [ENTER] para confirmar.
3.- Use las teclas [UP] y [DOWN] para seleccionar la dirección deseada.
4.- Presione [ENTER] para confirmar o presione [MODE] para cancelar.
Control:
Después de seleccionar una dirección para la iluminación, puede ahora operar el equipo desde su
controlador DMX.
Nota: Después del encendido, la iluminación detectará automáticamente si se está recibiendo la
señal DMX512 o no. Si no hay señal detectada de la entrada DMX entonces la pantalla no
parpadeará.
Esta situación puede ocurrir bajo estas circunstancias:
-La entrada XLR de 3 Pines (Cable con la señal DMX del controlador) no está conectada a la entrada
del equipo.
-El controlador se apagó o está defectuoso, ó si el cable o el conector está defectuoso o si los cables
de señal están intercambiados en la entrada del conector.
Nota: Es necesario insertar un TERMINADOR en la entrada XLR (con resistencia de 120 Ohm) en el
enlace para asegurar una transmisión apropiada en el enlace DMX.
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Fuente de Poder
Fusible: T5A, 250V
Voltaje: AC 127V/60Hz
Foco: Philips 2R 132W
Consumo de Energía: 430W
Sistema Óptico
Alta eficiencia luminosa con un reflector parabólico y el sistema de lentes doble.
Color
Una rueda de color que incluye 13 colores diferentes (dicroicos).
Gobo Rotation
14 Gobos más apertura.
Estrobo
Efecto Estrobo con velocidad variable (1-10 flash por segundo)
Dimmer
0-100%
Prisma
Prisma de 8 Caras con Rotación en Alta Velocidad.
Enfoque
Puede ser controlado desde el DMX, enfoque multi-paso con tres ángulos (15°, 18°, 22°)
Obturador
Obturador (Puede ser ajustado) mecánico para diferentes ángulos.
Efecto
7 Gobos Prisma de tamaño grande.
Efecto pre-programado de pulsado para el obturador
Motor
9 Motores de Alta Calidad controlados por MicroProcesadores
Electrónicos
Entrada Serial Digital DMX512
Pan 530°
Til 270°
Instalación-Colgado
• Se para directo en el piso
• Usa 2 Clamps (Hamburguesas) para su instalación.
• Colocación: 2 modos de acuerdo a las perforaciones de la base.
Temperatura
Temperatura Ambiente Máximo: 40°
Temperatura Máxima del Equipo: 80°
Dimensiones y Peso
Largo (incluye manijas): 396mm
Ancho: 390mm
Altura (Cabeza Horizontal): 630mm
Peso (peso neto): 14kg
Peso empaquetado: 15kg
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