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Instrucciones de Seguridad

1. Cuando esté abriendo el empaque, saque todos los accesorios y coloque el equipo en una mesa 
horizontal para una operación correcta. Revise primero si los accesorios están completos y después 
revise que el equipo no tenga daños. Si existe daño por favor guárdelo y regréselo a su Distribuidor.
2. Fuente de poder: Revise si la fuente de poder concuerda con los requisitos de voltaje.
3.Este producto ha sido diseñado únicamente para interiores. El equipo debe mantenerse seco y 
lejos de todo tipo de humedad, sobre calentamiento o áreas con polvo. El equipo nunca debe entrar 
en contacto con el agua o con otros líquidos para así prevenir o reducir riesgo de choques eléctricos 
o fuego.
4. No instale el equipo en una superficie con combustible.
5. Sólo profesionales certificados pueden instalar, operar y mantener el equipo.
6. Cuando existan fallas en el equipo, por favor detenga su uso inmediatamente. No intente 
repararlo, contacte al centro de asistencia autorizado más cercano, si algunas partes fueron 
dañadas siempre deben ser reemplazadas por el mismo tipo de refacciones.
7. No toque ningún cable de corriente en el proceso de operación para prevenir riesgo de choque 
eléctrico.
8. Asegúrese que el equipo esté funcionando en temperatura ambiente, la máxima no debe exceder 
40°C y la mínima no debe exceder -20°C.
9. Bajo circunstancias correctas de ventilación, la temperatura más alta de la carcasa puede llegar 
hasta los 80°C, bajo estos casos no toque el equipo.
10. El equipo está diseñado para proteger al usuario de choques eléctricos. El equipo debe estar 
conectado eléctricamente a tierra.
11. No permita que los cables del equipo intercalen o toquen con los cables de otros equipos. 
Cuando el equipo no esté en uso, apague el equipo y desconéctelo de la corriente eléctrica. No 
desconecte jalando los cables.
12. No hay componentes internos que requieran mantenimiento. Antes de iniciar la operación del 
equipo asegúrese de que el equipo está correctamente instalado. En el caso de que la carcasa esté 
abierta, no use el equipo.
Nota: Antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza del equipo, asegúrese de que el equipo 
esté desconectado de la corriente eléctrica.

Estimado cliente
¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.
Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

PRECAUCIÓN
Mantenga este equipo alejado de la lluvia

humedad o líquidos que puedan derramarse.

PRECAUCIÓN
Cuidar el uso del equipo ya que lleva el riesgo

de alto voltaje o descargas eléctricas .

Valores DMX
11 Canales

15 Canales

Channel Value Function 
CH1 000-255 Pan  
CH2 000-255 Pan Fino 
CH3 000-255 Tilt  
CH4 000-255 Tilt Fino 
CH5 000-255 Velocidad Pan-Til 

CH6 

000-127 Giro izquierda rueda de lentes 
128-190 Giro derecha rueda de lentes 
191-193             No funcion 
194-255 Posición rueda de lentes (giro izquierda) 

CH7 000-255  Dimmer，0-100% 

CH8 000-008 No función  
009-255 Estrobo Lento-Rapido 

CH9 000-255 Rojo dimmer，0-100% 
CH10 000-255 Verde dimmer，0-100% 
CH11 000-255 Azul dimmer，0-100% 
CH12 000-255 Blanco dimmer，0-100% 

CH13 000-007 No funcion 
008-255 Cambio de color 

CH14 

000-008 No función 
009-068 Show 1 
069-128 Show 2 
129-188 Show 3 
189-239 Show 4 
240-255 Audio-Rítmico 

CH15 000-255 Velocidad macros Lento-Rapido 
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Pantalla

DMX señal

Información del equipo

Mapa de MENÚ

 

Características
1. Canales DMX: 11/15 configurable
2. 4 Modos de operación: Audio - Rítmico, Automático, DMX y Maestro - Esclavo
3. Pantalla LED fácil de manejar
4. Voltaje de alimentación: AC 127V 60Hz
5. Fusible: F3A L250V
6. Consumo de Energía: 80W
7. LEDS: 6pcs 12 W RGBW 4 en 1 LED
8. Medidas: 22x16x25cm
9. Peso: 4.7Kg

Sq No. Display 

① MENU  

② UP  

③  DOWN 

④ ENTER 

1. Este producto está en excelentes condiciones y así fue empacadoal salir de fábrica. El usuario final 
deberá seguir los lineamientos de seguridad y de operación para evitar cualquier daño ocasionado 
por negligencia el cual no se cubre en la garantía del producto.


