Bienvenido

Gracias por su compra!
Estamos seguros de que nuestros excelentes productos y servicios serán de su satisfacción.
Por su propia seguridad, lea atentamente este manual antes de instalar el dispositivo, con el fin
de instalar, operar y mantener la luz de manera segura y correcta.
Sugerimos que la instalación y el funcionamiento sean realizados por el técnico verificado y
seguir las instrucciones estrictamente.

Introducción

Observaciones

El producto tiene un perfecto rendimiento e integridad al momento del empaque. Todos los usuarios
deben cumplir estrictamente con las instrucciones de advertencia del funcionamiento como se
indica. No nos haremos responsables de ningún resultado debido a mal uso. Cualquier daño
resultante de un uso indebido no está dentro de la garantía de la compañía.
Cualquier fallo o problema causado por no seguir el manual tampoco será responsabilidad del
proveedor.
Exceptuados los errores y omisiones de información que se da en este manual. Toda la información
está sujeta a cambios sin previo aviso.

Precaución!
Mantenga este equipo alejado de la lluvia y lugares húmedos.

Precaución!

Desconecte el cable de corriente antes de abrir el equipo

Cada persona involucrada en la instalación, operación y mantenimiento de este dispositivo tiene
que:
-Estar calificado
-Seguir atentamente las instrucciones de este manual.
Gracias por haber elegido este cabezal móvil profesional.
Usted verá que ha adquirido un dispositivo potente y versátil.
Desempaque el dispositivo. Dentro de la caja de cartón debe encontrar:
1. Un cable de alimentación.
2. Un cable DMX de 3 pines
3. Dos abrazaderas de soporte
4. Un manual de usuario en español
(Estuche de vuelo, las abrazaderas son opcionales, comuníquese con su distribuidor）
Por favor, compruebe cuidadosamente que no exista daño causado por la transportación. Si
tiene alguna pregunta, por favor consulte a su distribuidor y no instale este dispositivo.

Pautas Generales

Este dispositivo es un equipo de iluminación para un uso profesional en escenarios, TV, discotecas, teatros, etc. El dispositivo fue diseñado para uso en interiores únicamente.
Este accesorio sólo se debe operar con la corriente alterna que se indica en las especificaciones
técnicas de este manual.
El equipo de iluminación no está diseñado para un funcionamiento permanente. Las interrupciones en el funcionamiento consistentes pueden garantizar que el dispositivo le sirva durante
mucho tiempo sin defectos.
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Instrucciones de seguridad

Pautas Generales

No sacuda el dispositivo. Evite fuerza bruta al instalar o utilizar el dispositivo.
Al elegir el lugar de instalación por favor asegúrese que el dispositivo no esté expuesto a
condiciones extremas de calor, humedad o polvo.
Por favor, no proyecte la luz sobre sustancias combustibles. La distancia mínima entre la salida
de luz del proyector y la superficie iluminada debe ser superior a 0,5 metros.
Si utiliza los seguros de bloqueo rápido al colgar el accesorio, por favor asegúrese de que los
seguros de bloqueo rápido se aseguraron de manera correcta.
Este equipo debe ser operado por una persona capacitada, cualquier mal uso de sus funciones
puede resultar en daños significativos.

Instrucciones de seguridad
Precaución!

Sea cuidadoso con el manejo de la corriente y sus cables, un mal manejo del voltaje
y el rompimiento de los cables, podrian provocar un shock electrico peligroso para su salud.

Este dispositivo ha dejado la fábrica en perfectas condiciones. Con el fin de mantener esta
condición y garantizar una operación segura, es absolutamente necesario que el usuario siga las
indicaciones de seguridad y advertencia escritas en este manual.
Con el fin de garantizar la vida del producto, por favor no lo ponga en los lugares húmedos
o en ambientes con más de 60grados.
Monte siempre la unidad en una superficie segura y estable.
Los profesionales calificados pueden llevar a cabo la instalación, operación y mantenimiento de
la lámpara, pero deben garantizar su funcionamiento de manera estricta con las instrucciones
mencionadas.
Importante
Los daños causados por el incumplimiento de este manual del usuario no están sujetos a
garantía. El distribuidor no aceptará ninguna responsabilidad por los defectos o problemas
resultantes.
Si el dispositivo ha estado expuesto a cambios de temperatura (ej. trasportación) no lo encienda
inmediatamente.
La condensación resultante podría dañar el dispositivo. Deje el dispositivo apagado hasta que
haya alcanzado la temperatura ambiente.
Este dispositivo cae bajo clasificación de protección. Por lo tanto, es esencial que el dispositivo
esté conectado a tierra.
La conexión eléctrica debe llevarla un cabo personal calificado.
Asegúrese de que el cable de alimentación nunca esté enroscado o dañado por los bordes
afilados.
Si este fuera el caso, el reemplazo del cable debe ser realizado por un distribuidor autorizado.
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Desconecte siempre de la corriente eléctrica, cuando el dispositivo no esté en uso o antes de
limpiarlo. Solo manipule el cable de alimentación por el enchufe. Nunca tire del enchufe tirando del
cable.
Durante el primer uso, puede generar humo u olor. Este es un proceso normal y no necesariamente
significa que el dispositivo este defectuoso, deberá disminuir gradualmente.
Por favor, no proyecte el rayo sobre sustancias combustibles.
Si el cable externo del dispositivo se encuentra dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el
fabricante, distribuidor o por una persona calificada similar con el fin de evitar peligro.
Por favor tenga en cuenta que
los daños causados por
modificaciones manuales para
este dispositivo no están
sujetos a garantía. Manténgase
alejado de niños y personas no
profesionales.

Precaución!
No toque su equipo mientras esta trabajando,
el equipo podría calentarse en exceso y provocar quemaduras leves.

Precaución!
No mire directamente hacia el haz de luminoso.
Personas con alta sensibilidad podrian sufrir ataques epilepticos

Limpieza y Mantenimiento

1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga esta unidad a la lluvia ni
humedad.
2. No derrame agua u otros líquidos dentro o fuera de su unidad.
3. Durante largos periodos de no uso, desconecte el enchufe de la corriente.
4. Se debe instalar en un lugar bien ventilado, a una distancia de 50 centímetros o más de las
paredes. Al mismo tiempo, compruebe si el ventilador y los orificios de ventilación no estén obstruidos. Durante la inspección se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
1) Todos los tornillos en la instalación del dispositivo o partes del dispositivo tienen que estar
firmemente
conectados y no deben de estar corroídos.
2) No debe haber deformaciones en la carcasa. Uniones y puntos de instalación (techo, suspensión,
armadura).
3) Las piezas con movimiento mecánico no deben mostrar rastros de desgaste y no deben rotar con
desbalance.
4) Los cables de alimentación eléctrica no deben mostrar ningún daño en material o sedimentos. Las
instrucciones adicionales dependiendo del lugar de instalación y el uso deben ser realizadas por un
instalador calificado y cualquier problema de seguridad debe ser evitado.
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Dimensiones del equipo
Limpieza y Mantenimiento
Con el fin de mantener las luces en buenas condiciones y prolongar el tiempo de vida,
sugerimos la limpieza regular de las luces.
1. Limpie el interior y el exterior de la lente semanalmente para evitar la debilidad en las
luces debido a la acumulación de polvo.
2. Limpie el ventilador cada semana
Se debe realizar un control eléctrico detallado por un ingeniero eléctrico cada tres meses,
asegúrese de que los contactos del circuito estén en buenas condiciones, evite el
contacto deficiente en el circuito por sobrecalentamiento.
3. Recomendamos una limpieza frecuente del dispositivo. Por favor, use un paño húmedo y
libre de pelusas. Nunca use alcohol u otros solventes.

Parametros Tecnicos
Alimentación: 100~240V, 50/60Hz
Consumo: 500W
Fuente de la lámpara: Philips MSD Platinum 16R 330W
Angulo del Zoom : 0°~7°(Beam mode) 5°~40°(Spot mode)
Temperatura del color：8000K
Modo de control: DMX512/automatic and master/slave mode
PAN =540° TILT = 250°
Pan/Tilt Resolution: 16 bit
Pantalla LCD en blanco y negro, pantalla deslizable con dos botones 3 and 5-pin DMX in/out
Canales：18CH
Electronic Focus: 0°~40°
Colores: 1 rueda de color con 13 colores fijos+ abierto con efecto arcoíris
Gobos rotantes: 1 rueda gobo con 12 gobos abierto
Gobos estaticos: 1 rueda gobo 17 gobos + abierto Excelente efecto macro de color
0~100% dimmer electrónico lineal 8 and 24 facet rotating prism 0-100% frost effect
Varias velocidades de efecto estroboscópico
Tamaño: 370 x 300 x 550mm
Peso: 21kg 11

Rueda de color

Funcion de los botones

Reverso de la pantalla
Para activar esta función, pulse las teclas UP y DOWN simultáneamente mientras la pantalla está en
el modo de reposo.
Este estado se memoriza y se mantiene incluso para la próxima vez que se encienda. Para esto
vuelva al menú principal
y repita la operación de nuevo.
Confirma el valor mostrado, o activa el Función mostrada,
o entra en el menú sucesivo.
Disminuye el valor mostrado (con auto - repeticiones)
o pasa al siguiente elemento del menú.
Aumenta el valor mostrado (con auto - repeticiones)
o pasa al elemento anterior en un menú.
Volver al menu principal
Volver al nivel superior. Conmutar de unidades, decenas,
centenas, en el Menú "Dirección", "ID del dispositivo" y
"Calibración"

w w w . a l i e n p r o . c o m . m x

5

6

w w w . a l i e n p r o . c o m . m x

Uso del Menú
1 ) Pulse "OK" una vez “Main Menu" aparecerá en la pantalla.
2) Utilice las teclas UP y DOWN para seleccionar el menú que se utilizará:
Setup (Setup Menu): Para fijar la opción seleccionada.
Option (Option Menu): Para establecer las opciones de operación
Information (Information Menu) para leer los controladores la versión del software y otra
información
Manual Control (Manual control Menu): Para activar las funciones de control manual y de prueba.
Test (Test Menu): Para comprobar el funcionamiento correcto de los efectos
Advanced (Advanced Menu): para el menú avanzado. Se recomienda solo para personal
capacitado.
"Advanced" contraseña:988
3) Pulse "OK" para mostrar el primer elemento en el menú seleccionado.
4) Utilice las teclas UP y DOWN para seleccionar los elementos del MENU

Funcion del menú
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