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BEAM 7R
M A N U A L

D E

U S U A R I O

Sección de efectos
Rueda intercambiable con 17 globos.
Alta velocidad de giro.
Prisma rotatorio de 8 caras.
Efecto Frost
Shutter mecánico y efecto de velocidad del estrobo ajustable
Dimmer mecánico

Control y programación
Display: LCD iluminado color azul
Protocolo: DMX 512 a 16 canales
Resolución Pan/Tilt: 16 bit
Control de movimiento: Vectorial
Conexión de señal DMX: 3 PIN

Cuerpo
Estructura de aluminio con cubierta de plástico de alto impacto
Dos manijas para transporte.
Seguro de Pan y Tilt para fácil transporte
Movimiento: PAN: 540° / TILT: 250°

Electrónica
Reset
Control de encendido y apagado desde el DMX
“Prueba Automática” desde el menú

Dispositivos de Seguridad
Interruptor de encendido con doble dislamiento y protección térmica.
Apagado automático en caso de calentamiento o falla en la operación del sistema de enfriamiento.
Ventilación forzada.

Peso
17Kg
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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.

Función del MENÚ

Mantenimiento

Menu: SETU
Set UP
Te permite seleccionar modo de canal y
control de modo. ( CHANNEL MODE, CONTROL MODE)
1) Presiona “E” para que aparezcan la opciones en la
pantalla.
2) Usa “UP” y “DOWN” para desplazarte en la opciones.
3) Presiona “S” para regresar al menu anterior.

Menu: OPTI
Option
Opción
Te permite
1) Automáticamente enceder o apagar
la lámpara cuando está encendida.
2) Invertir Pan/Tilt
3) Apagado y encendido de Display
4) Opciones de fábrica

Menu: INFO
Information
Información
Te permite
1) Total trabajo en horas de la luz.
2)Total trabajo en horas de la lámpara.
3)System version es controlado por el fabricante
no debe utilizar está opción.
Menu: MCON
Manual Control
Control Manual
Puedes seleccionar
1) Controlar el apagado y encendido de la lámpara.
2) RESET. Puedes reiniciar la lámpara en cualquier
momento.
3)Cualquier dunción de canal.

1. Para reducir el riesgo de falla eléctrica o fuego, mantenga el equipo lejos de la lluvia y la humedad.
2. No vierta o derrame líquidos dentro o sobre de la unidad.
3. Durante periodos largosde no-uso, es preferible desconectar el equipo.
4. Debe ser instalado en lugares con ventilación y a una distancia de por lo menos 50cm de una
pared. Debe revisar que las ranuras de ventilación no se encuentran obstruidos.

Precauciones de seguridad
1. Para mantener la vida de la garantía de este equipo, por favor no debe colocarlo en lugares
húmedos o con temperaturas mayores a los 60°.
2.- Siempre móntelo en un lugar seguro y estable.
Solo profesionales calificados están aprobados para realizar la instalación de la lámpara, operación
y mantenimiento, pero ellos deben garantizar la operación del equipo estrictamente conforme a
este manual.
3. Usando la lámpara, el voltaje debe estar +/- 10%, si el voltaje es muy alto, reducirá la vida de la
lámpara, si es muy bajo, la lámpara se oscurecerá.
4. Después de haber apagado el equipo, debe esperar 20 minutos hasta que se enfríe totalmente
para poder manipularlo.
5. Para saber el perfecto uso del equipo, el manual debe ser leído con cuidado.

Instrucciones del producto
Alimentación: 127V - 60Hz
Fuente de la lámpara: Lámpara de descarga arco corto
Tipo: YODA MSD Platinum 7R
Consumo: 300W
Color de temperatura: 8,500k
Vida útil: 2,000 horas
Óptica
3 lentes rectificadores de alto rendimiento
Enfoque electrónico
Salida de luz de 58,000 lux a 20 metros.

Puedes seleccionar en modo“Test” (Pureba) PAN/TILT,
COLOR,BEAM,GOBO, y todas las funciones del equipo.
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Sistema de color
Rueda intercambiable con 14 colores.
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Valores DMX
GOBO 3 con efecto
GOBO 4 con efecto
GOBO 5 con efecto
GOBO 6 con efecto
GOBO 7 con efecto
GOBO 8 con efecto
GOBO 9 con efecto
GOBO 10 con efecto
GOBO 11 con efecto
GOBO 12 con efecto
GOBO 13 con efecto
GOBO 14 con efecto
GOBO 15 con efecto
GOBO 16 con efecto
Prisma excluido

Valores DMX
Canal

Función

Descripción
Blanco
Blanco + Rojo
Rojo
Rojo + Amarillo
Amarillo
Amarillo + azul
Azul
Azul + Verde
Verde
Verde + Verde Claro
Verde Claro
Verde Claro + Lavanda
Lavanda
Lavanda + Rosa
Rosa
Rosa + Amarillo
Amarillo
Amarillo + Magenta
Magenta
Magenta + Cyan
Cyan
Cyan + Cto260
Cto260
Cto260 + Cto190
Cto190
Cto190 + Ctb8000
Ctb8000
Ctb8000 + Azul
Azul
Azul + Blanco
Efecto Arcoiris

Colores

Notas

Prisma

Rotación
de Prisma

Función

Lento/Rápido
Abierto
Aleatorio Rápido
Aleatorio Medio
Aleatorio Rápido
Abierto

Dimmer

Cerrado
Blanco
Gobo 1-Gobo 18

Derecha 120 RPM
No Uso
Cambio Aut.
No Uso

000---100

Frost Excluido

000---127

Frost Inluido

Enfoque

Proporción: 0 % - 100%

Pan

Proporción: 0 % - 100%

Pan Fino

Proporción: 0 % - 100%

Cerrado
Estrobo lento 1 flash x seg
Estrobo Rápido 12 flash x seg
Abierto

Estrobo

Prisma presente
Posición 0º
Posición 90º
Posición 180º
Posición 270º
Posición 360º
Posición 450º
Posición 540º
Izquierda 120 RPM
Parar

Proporción: 0 % - 100%

Tilt Fino

Proporción: 0 % - 100%

Velocidad

Rápido a lento
No Uso

Reset

Reinicio
No Uso
Apagado
Encendido

Lámpara

Rotación Izquierda
Rotación Derecha

Gobo

Gobo2 con efecto
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