
 

 

 
  

  

DMX-512 Controller Connec�on 
3pins XLR signal output connector                     3pins XLR signal input connector

(female)                                                                                          (male)  
 

1: earth         2 : signal        3 : signal + 

Instrucciones de la pantalla LED 

 

 

 

A. Función inicial (MENU) 

B. Botón arriba (UP) 

C. Botón abajo (DOWN) 

D. Botón Enter (ENTER) 

E. Pantalla LED 

Tabla Instrucciones de Pantalla LED  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MENU  UP/DOWN    Default data  Function  

1  Addr  1-512  1  Address setting  
2      Chnd  20CH  20CH  20CH   
    2CH 1    2CH  Mode 1  

    2CH 2    2CH  Mode 2  

 

3  ShoW   Sh 0  Sh 0  Sh 1-Sh n random show  

    Sh 1    Show 1  

    Sh 2     Show 2  

    Sh 3    Show 3  

    Sh 4     Show 4  

    ...    ...  

    Sh n    Show n  

4  SPEE  
1-99  90  Show speed from slow  

to fast  

5  SoUn  ON/OFF  ON  Sound ON/OFF  
6  SENS  0-99  90  Sound sensitivity   
7  Ver  Ver1.0    Software version  

8  Temp  

0°C-120°C    LED temperature 
display  when it arrives 
at 50° ,it will open to 
adjust temperature   

2CH Mode 2 
   Value            

Function 
  

CH1  Mode option  
0-9   No function  

10-25 5  Show mode option  

CH2  Auto speed/Sound  
0-249   Auto from slow to fast  

250-2 55  Sound  

20 CH

 

    Value             
Function 

  

CH1  Dimmer  0-255    Dimmer 0-100%  

CH2  Strobe  
0-9   No function  

10-25 5  Strobe from slow to fast  

CH5  LED-3 Dimmer  0-255   LED-3  0-100%  

CH6  LED-4 Dimmer  0-255   LED-4  0-100%  
CH7  LED-5 Dimmer  0-255   LED-5  0-100%  

CH8  LED-6 Dimmer  0-255   LED-6  0-100%  

CH9  LED-7 Dimmer  0-255   LED-7  0-100%  

CH10  LED-8 Dimmer  0-255   LED-8  0-100%  

CH11  LED-9 Dimmer  0-255   LED-9  0-100%  

CH12  LED-10 Dimmer  0-255   LED-10  0-100%  

CH13  LED-11  Dimmer  0-255   LED-11  0-100%  

CH14  LED-12  Dimmer  0-255   LED-12  0-100%  

CH15  LED-13 Dimmer  0-255   LED-13  0-100%  

CH16  LED-14 Dimmer  0-255   LED-14  0-100%  

CH17  LED-15 Dimmer  0-255   LED-15  0-100%  

CH18  LED-16 Dimmer  0-255   LED-16  0-100%  

CH19  LED-17 Dimmer  0-255   LED-17  0-100%  

CH20  LED-18 Dimmer  0-255   LED-18  0-100%  
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Contenido del empaque  

Precaución 

  

 
                     

                      

                      

PRECAUCION! 
 

 

Manténgase alejado de la de la lluvia y humedad! 

Desenchufe el equipo para su trasporte 

  . 

Advertencia! 
Los daños ocasionados por ignorar este manual de usuario no están sujetos a 
garantía.  
El distribuidor no aceptará responsabilidad por cualquier defecto o problema 
resultante 
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Gracias por usar nuestros productos de series LED. Este accesorio es el más moderno y reciente producto LED. 
Cuenta con carcaza de aluminio fundido a troquel con un lindo diseño, tecnología avanzada internacional de control 
electrónico y un excelente diseño industrial. El efecto del producto es más rico, colorido y con colores magnifico 
debido a la fuente de luz instalada de alto rendimiento.
El LED puede realizar el ajuste de brillo de 0-255 por separado controlado por un microprocesador integrado que 
usa la más alta precisión del modo de corriente constante. El usuario puede utilizar el programa incorporado, el 
editor de escenarios y el esclavo-maestro controlan el modo de configuración por el menú. También se puede 
programar el efecto arcoíris, frecuencia de flash y frecuencia de dimmer eléctrico.
Este producto tiene una rápida respuesta, sísmica, resistente a alto impacto, buena disipación del calor, alto grado 
de protección, larga vida útil, ausencia de radiación, alta eficiencia y ahorro de energía, realmente un producto 
ecológico. Señal estándar DMX512 internacionalmente aceptada.
Este producto puede ser ampliamente utilizado para un escenario fijo grande, iluminación de fondo, espectáculos 
teatrales a gran escala, iluminación de estadios, escenarios temporales, sistema de iluminación urbana, televisión, 
centro de conferencias, teatro profesional, parques, salones de baile, pequeñas presentaciones artisticas y entornos 
de iluminación pública.

Por favor abra y revise si el producto se encuentra roto debido al transporte una vez que reciba este empaque, en 
caso afirmativo, no lo utilice, contacte al vendedor o a la fabrican tan pronto como sea posible.
- Las condiciones máximas de temperatura para el uso de la luz son de 40°C. No utilice la luz cuando la temperatu-
ra ambiental sea mayor a 40.
- El accesorio puede ser utilizado unas muchas ocasiones, se debe mantener limpio y evitar el uso prolongado en 
ambientes con sobrecalentamiento o ambientes polvosos. Evitar que el accesorio este en contacto con líquidos 
químicos.
- El usuario debe tener cuidado con el fuego, color, electricidad y caídas que pueden causar heridas graves o 
fatales. Por favor lea este manual cuidadosamente antes del encendido o la instalación, siguiendo las indicaciones 
de seguridad y operación. Si aún se tiene alguna pregunta, por favor contacte al distribuidor o fabricante. 

- Cuando se instale este equipo por favor asegúrese que no ese cerca de superficie inflamables (articulos de 
decoración etc) a una distancia mínima de 0.5 M de cualquier cosa inflamable.
- La instalación tiene que ser hecha y construida de una manera en que el aparejo puede soportar 10 veces el peso 
de las luces.

Por favor revise que lo siguiente está incluido:
1 x luz LED
1 x Cable de energía
1 x Manual de usuario
1 x Cable conector

Antes de la entrega, este dispositivo ha pasado 
una inspección estricta de calidad y empaqueta-
do perfecto. Siga las instrucciones del manual de 
usuario para una correcta instalación y 
operación. Los daños causados por el incumpli-
miento de este manual no están sujetos a 
garantia. El distribuidor no aceptará responsabi-
lidad por cualquier defecto o problema 
resultante. y no le informaremos en caso de 
nuevos cambios técnicos.

-------------------------------------------------------------------------------- Only indoor use   

--------------------------------------------------------------------------- RoHS Certifi cate  

------------------------------------- The minimum distance from lighted objects(m eter) 

----------------------------------------------------------------------------------- CE compliant   

Max. Housing T emp ----------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- Careful b urns 

------------------------------------------------------------------- Electric shock cau tion 

------------------------------------------------------------------------------ Safety caution 

--------------- Not suitable for directly installed on the surface of ordinary combustible materials 

----------------------------------------------------------------------- Max. Ambient T emp   

                    

  

 

- El usuario debe seguir este manual, no abrir el dispositivo por su cuenta, en caso de algún problema por favor    
 contacte al técnico para su reparación
- Arregle la instalación para evitar accidentes
- No encienda el producto antes de la instalación por favor deténgalo después de 8horas de uso para extender el  
 tiempo de vida de la luz
- La distancia mínima entre la luz y el área iluminada debe ser de 0.5.
- Nunca mire la luz directamente para evitar lastimar sus ojos especialmente personas epilépticas Cuando el vidrio  
 a prueba de polvo en la salida de luz se rompa, estrelle o muestra otro daño visible el usuario debe reponerlo con  
 un nuevo vidrio para continuar su uso.

- Alimentación: 127V 60 Hz
- Consumo: 50 W
- Fusible: GDP 5x20mm 250VAC T2A
- LED: 18X3W UV LED
- Modo de control: Auto/DMX512/Master-slave/ Sound
- Fuente de luz LED con alta potencia, con larga vida 

, alta eficiencia de luz, sin radiación y bajo consumo 
de energía. etc

Introducción del Producto

Especificaciones
- 2/ 20 DMX channels;
- IP Rate: IP20
- Peso Neto: 2.0kg, Peso bruto: 2.6kg Tamaño de 
 empaque interno: 96X13X14cm
- Tamaño de empaque externo: 
 98X28X32cm(4pcs/ctn)


