
 

 

 

 



 Introducción
Gracias por elegir comprar nuestro producto. Para optimizar el rendimiento del equipo, por favor 
lea las instrucciones cuidadosamente antes de operar el dispositivo para que se familiariza con 
la operación básica de la unidad. Conserve el manual correctamente para uso posterior.
La unidad ha sido probada antes de dejar la fábrica no es necesario ningún armado.
Una vez que reciba este producto tómelo con cuidado y Revise que no tiene daños ocasionados 
a la transportación

 Atención
1.- Por favor lea las instrucciones de operación con cuidado para familiarizarse con su operación 
antes de usarlo
2.- sin excepción está prohibido compartir el contenido de este manual 
3.- este manual solo contiene información referente al producto y puede ser cambiado sin previo 
aviso
4.- a menos que las instrucciones lo indiquen no modifique la unidad

 Medidas de seguridad.
1 Antes de la instalación y mantenimiento por favor asegúrese que la corriente está desconect-
ada y qué se cuenta con buena ventilación
2 La luz está diseñada para uso en interior, por favor no utilice la unidad en un ambiente húmedo
3 Durante el uso y mantenimiento evite el contacto con agua
4 El personal encargado de la operación, instalación y mantenimiento debe estar familiarizado 
con su uso. el daño resultante de un mal uso no será cubierto por la garantía.

 Especificaciones Técnicas
Voltaje: 127V, 60Hz
Consumo: 100W
Fuente de Luz: 9PCS*10W CREE LED
Canal: 13/46CH
Operación: DMX. Sound, Master-slave, Auto

 Función de Ajuste fino del Motor
Presione “MENU” para entrar al menú, presione “ENTER” formado 3 segundos, la pantalla 
mostrará “Pan Offerset (X axis motor fine tuning), Presione el botón “ENTER” para ajustar el 
motor a una posición con valor de -127a 127, presione el botón “ENTER” nuevamente para 
salvar y ajustar el valor
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 Menú

Direccion DMX 

Modo de canales

Modo Show

Opción modo esclavo

Efecto apagado/estrobo

Estado de sonido

Sensibilidad al sonido

Pan Inverso

Tilt 1 Inverso

Tilt 2 Inverso

Tilt 2 Inverso

Luz de fondo

Test automático

Default

Reseteo del sistema

A001-A512  Codigo de dirección

13Can, 46 Can  Opción de canales

Sonido automatico, Opción de efectos

Motor maestro, esclavo y maestro

SI-NO Modo StandBy

Encendido-Apagado Switch de control de sonido

0- nivel de sensibilidad más bajo, 
100-nivel más alto

SI-NO Movimiento Horizontal

SI-NO Movimiento Vertical

SI-NO Movimiento Vertical

SI-NO Movimiento Vertical

Encendido-Apagado Switch de luz de fondo

Test automático

SI-NO Restauración a configuración de fábrica

SI-NO Resetear el Sistema


