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INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo describe cómo guardar escenas y su contenido en la memoria interna de las interfaces stand 

alone. El software cuenta con un modo stand alone específico que puede reproducir un show sin la necesi-

dad de una computadora. El usuario podrá configurar los parámetros de la interfaz, modificar el contenido 

y seleccionar los disparadores de escena. Desde luego, es necesario ejecutar el software y crear varias esce-

nas antes de abrir y utilizar las funciones del modo stand alone. Para obtener más información sobre la 

creación de escenas, refiérase al manual correspondiente.  

 

Preparación de la escena con el modo editor 

Cada escena debe contener, al menos, un paso (cada paso con valores DMX para los canales activados). 

Para obtener más información sobre pasos y escenas, refiérase al manual Cómo crear escenas y programas. Recuer-

de que el software solo guardará las escenas y su contenido en la memoria interna de las interfaces stand 

alone. No guardará programas, ya que no admiten la opción de salto. Por lo tanto, el usuario podrá alma-

cenar el contenido de los pasos y escenas: tiempo de fade, bucles y saltos. 

 

Abrir el modo stand alone 

Una vez abierto el software, acceda al modo stand alone haciendo clic en el botón de modo stand alone, 

ubicado en la barra de herramientas principal.  

 

 

 

El modo stand alone se activará y desplegará todas las funciones disponibles. Todas las opciones que se 

muestran son de uso exclusivo del modo stand alone y, en consecuencia, no se pueden utilizar con una 

computadora. 
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DESCRIPCIÓN DEL MODO STAND ALONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ADVERTENCIA: La ventana de los dispositivos conectados puede permanecer vacía si conecta el dispositivo 

luego de haber iniciado el software. En ese caso, guarde el proyecto y cierre el software. Una vez que haya 

enchufado su dispositivo USB o se haya conectado a su wifi, puede reiniciar el software para permitir la 

detección de todos los dispositivos.   

 

Observación de la línea de tiempo: 

La línea de tiempo gráfica puede simular y mostrar los disparadores de tiempo diarios, mensuales y anuales. 

Esto no es un control de programación, simplemente despliega los disparadores para que resulte más sen-

cillo organizarlos. 
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AJUSTES DE ENTRADA/SALIDA 

 

Es posible modificar la configuración de entrada y salida de las líneas DMX cuando se utilizan equipos con 

dos universos DMX. Esto permite la activación de escenas a través de la señal DMX de entrada de otro con-

trolador DMX externo. La opción conecta los universos DMX del software con las salidas de la interfaz y 

optimiza la capacidad de almacenamiento de la memoria del controlador que está en modo stand alone. El 

usuario puede seleccionar de forma manual el número de canales activos para cada universo DMX. 

 

RELOJ 

 

Muestra la fecha y hora de la interfaz seleccionada de la lista. El usuario puede modificar la fecha y hora en 

su totalidad (minutos, horas, días, meses y años). El reloj de la interfaz se puede actualizar con los datos 

actuales de fecha y hora de la computadora. Solo debe seleccionar: Configurar fecha y hora actuales. 

Si su país cuenta con una política de ahorro de energía, agregue o elimine una hora cada seis meses. Confi-

gure esta opción por anticipado, perdurará hasta 16 años. Tenga en cuenta que, de esta forma, se le permi-

tirá actualizar las fechas de verano e invierno para los próximos años. 

PESTAÑA DE OPCIONES 
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Aquí seleccione apagar la pantalla LED luego de cuatro segundos de inactividad. Esta opción le permite 

mantener el ambiente oscuro al iniciar una escena. 

Puede seleccionar una escena predeterminada que se reproducirá automáticamente, una vez encendida la 

interfaz (vía USB o fuente de alimentación externa). En caso de no seleccionar una escena, la interfaz repro-

ducirá la escena 00 y enviará el valor 00 a los equipos (black out). La escena inicial predeterminada puede 

perder prioridad si otra escena cuenta con la opción “restaurar si se apaga” activada. 

Cuando se activa la opción “fusionar entrada/salida”, la entrada de la línea B (DMX-B) se analiza y combina 

con la interfaz de salida de la línea A (DMX-A), por lo cual ambas líneas se fusionan en tiempo real. La 

escena actual de la interfaz se fusionará y combinará con la señal de entrada. 

SELECCIONAR CANALES DE DIMMER 

 

 

La opción “seleccionar canales de dimmer” le permite al usuario elegir cada canal RGBW o dimmer 

por separado para poder controlarlos directamente con el botón dimmer o con los contactos secos 

de los dispositivos. 

MODO MAESTRO/ESCLAVO 

 

Seleccione el modo maestro/esclavo cuando utilice varias interfaces y sincronícelas  en modo stand alone. 

Solo debe dirigirse a la hoja de datos de cada interfaz para familiarizarse con todas las configuraciones po-

sibles. 
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DISPARADORES 

 

Seleccione el modo maestro/esclavo cuando utilice varias interfaces y sincronícelos  en modo stand alone. 

Solo debe dirigirse a la hoja de datos de cada interfaz para familiarizarse con todas las configuraciones po-

sibles. 
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PARÁMETROS STAND ALONE PARA ESCENAS  

 

La lista de escenas contiene todas las escenas de los proyectos, excepto las que no contienen pasos. En la 

lista podrá encontrar el nombre y tiempo de las escenas junto con su configuración avanzada: 
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La siguiente ventana muestra todas las opciones posibles de activación de escena en la memoria de la interfaz stand 

alone. Luego de seleccionar una de las escenas de la lista “escena para cargar en la memoria”, el usuario puede regular 

los disparadores stand alone de la siguiente manera. 
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VENTANA DE DIFERENTES BOTONES DE ACTIVACIÓN 

 

Según la tarjeta conectada, con o sin botones de activación, la ventana de configuración de botones se 

actualiza en consecuencia con el botón de la interfaz: 

Con nuestro hardware más avanzando, el usuario podrá personalizar el modo stand alone y seleccionar el 

modo a cargar en la memoria para los usuarios finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, es posible reorganizar los menús como lo desee, solo haga clic derecho en un menú para 

eliminar un modo. 

 

 

Para añadir un nuevo modo en la lista haga clic en   

 

Puede modificar el orden de los modos con la función arrastrar y soltar. 

 

Organiza menús disponibles en el 

modo stand alone Botones de selección de página 

 (0 a 9) 

Selecciona un color RGBW para ser 

reproducido en modo color stand 

alone 

 (8 colores máx.) 

Asocia escenas a botones para ser 

reproducidos en modo escena 

stand alone (80 escenas máx.) 

Modo escena 

Modo página Modo color Modo velocidad 

Modo dimmer 
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También puede seleccionar un único menú para simplificar el uso de la interfaz y ofrecerles un controlador 

básico a los usuarios finales. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS STAND ALONE AVANZADOS 

 

Modo maestro/esclavo 

Al usar esta función, la interfaz en el modo esclavo seguirá estrictamente todas las acciones de activación y 

el reloj generado por la interfaz maestra. A su vez, las interfaces esclavas tendrán el mismo número de es-

cenas y pasos que la interfaz maestra. La interfaz maestra controlará todos los disparadores de las interfa-

ces esclavas y generará una señal de sincronización para asegurarse la correcta reproducción del show. El 

usuario podrá designar solo una interfaz como maestra.  

ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que debe programar todas las interfaces al mismo tiempo. 

 

¿Cómo defino las interfaces maestro/esclavo? 

En el modo stand alone, seleccione una interfaz de la lista de dispositivos. Puede elegir la opción de equipo 

maestro de los parámetros stand alone de dicha interfaz. Solo se permite un maestro, por lo cual el resto de 

las interfaces se configurarán automáticamente como esclavos. El software ordenará la lista de interfaces en 

orden ascendente, por el número de serie. Por ejemplo, si cuenta con interfaces con número de serie 20 y 

55, la primera en aparecer en la lista será la 20. 

 

 

 

Configuración de entrada y salida en modo stand alone 

No es posible modificar la configuración de entrada y salida de una interfaz con 512 canales o menos. Su 

configuración está fijada únicamente como modo de salida. 

Solo podrá introducir modificaciones en la configuración de entrada y salida de interfaces con 1024 canales 

(2x512). El usuario puede seleccionar la configuración de salida doble o la configuración de entrada y salida. 

En el segundo caso, el segundo grupo DMX se configura como una entrada y recibirá una señal DMX, en 

lugar de enviar datos DMX a los equipos de luces. 
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Seleccionar universos DMX y la cantidad de canales de salida activados 

La interfaz stand alone cuenta con un tamaño fijo de memoria. Tanto las escenas como los pasos consumen 

la capacidad de la memoria. El tamaño de los pasos depende de la cantidad de canales de salida activados.  

A mayor cantidad de canales activos, mayor es el tamaño del paso y, como resultado, menor será la capaci-

dad de la memoria. La memoria no graba ninguno de los canales DMX que están sobre el número de canal 

indicado. 

El software seleccionará el mejor número de canal de acuerdo con la configuración de parche DMX de los 

equipos. Recuerde que este valor también se puede modificar manualmente. 

 

Disparadores de botones mecánicos con interruptor LED 

Para asignar un disparador de escena a uno de los botones LED de la interfaz, simplemente arrastre una 

escena de la lista y suéltela en uno de los botones. El nombre de la escena se mostrará debajo del botón, y 

la escena se moverá automáticamente a la lista de escenas que puede grabarse en la memoria. El usuario 

puede asignar 10 escenas diferentes (máx. Permitido de 255 escenas) a los 10 botones. No es necesario 

respetar el orden y número de la escena. Por ejemplo, puede asignar la escena número 20 al botón 1. Tam-

bién puede crear una secuencia de varias escenas donde cada escena se reproduzca en bucle y puede saltar 

automáticamente a la siguiente. En este caso, puede asignar un botón de activación LED a la primera esce-

na de la secuencia para activar y reproducir el comienzo de la secuencia completa. 

 

Disparadores de entrada DMX proveniente de una fuente DMX externa 

Esta opción funciona únicamente en el modo stand alone y con las interfaces de 2 universos DMX y 1024 

canales (2x512 y 2 conectores XLR). 

Para utilizar los disparadores de entrada DMX, configure la interfaz en modo entrada/salida con 512 entra-

das de canales y 512 salidas de canales. En este caso, el conector XLR de la segunda interfaz (DMX B) puede 

recibir una señal DMX externa y funcionará bajo el modo de entrada DMX. 

En cada escena, seleccione un número de canal y un valor DMX entre 0 y 255 para los disparadores DMX. 

Las escenas se activan cuando la señal de entrada DMX llega al valor del canal dedicado o cuando el valor 

de entrada DMX es mayor que el valor DMX del disparador. La escena se detendrá cuando el valor de en-

trada DMX sea menor que el valor DMX del disparador. 

Es posible utilizar varios valores de disparadores de entrada DMX en el mismo canal para controlar varios 

disparadores de escena. Por ejemplo, en el canal 001, la escena 1 se activa desde el valor DMX 50 al DMX 

99; la escena 2, desde el DMX 100 al DMX 149; la escena 3, desde el DMX 150 al DMX 199; la escena 4 des-

de el DMX 200 al 249 y la escena 5, desde el DMX 250 al DMX 255. Del valor DMX 00 al DMX 49 no se acti-

va nada.  
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Disparadores de cierre de contacto externo 

Esta función emplea las clavijas 1-5 del segundo conector RJ45 de la interfaz stand alone. Al conectar dife-

rentes configuraciones de las clavijas 1-4 a la 5, se pueden asignar hasta 15 disparadores. Para obtener más 

información, refiérase a la páginas 19 y 20. 

Si desea conocer más detalles e instrucciones sobre cómo conectar los cables al conector RJ45, no deje de 

ver el archivo de la hoja de datos. 

Disparadores de la unidad de control remoto infrarroja 

El usuario puede conectar un módulo receptor IR externo a la interfaz stand alone. Este producto opcional 

incluye unidades de control remoto IR que le permiten activar escenas en un rango de hasta 20 metros. Los 

controles remotos son estándar para cada interfaz, por lo cual usted puede manejar varias interfaces de 

forma simultánea con un solo control remoto o manejar varias zonas diferentes con el mismo control remo-

to. 

Si desea conocer más detalles e instrucciones sobre cómo conectar el receptor IR al conector RJ45, no deje 

de ver el archivo de la hoja de datos. 

Recuperación automática de escena luego de una falla eléctrica 

La recuperación de escena funciona en el modo stand alone (sin una computadora): en el caso de un corte 

de luz, la interfaz habrá memorizado la escena que estaba reproduciéndose antes del corte y la reiniciará 

automáticamente cuando regrese la electricidad. 

La recuperación solo funciona en escenas que tengan un tiempo de repetición o de inicio y detención. 

La escena que se encuentre en el intervalo entre el tiempo de inicio y detención, podrá activarse automáti-

camente cuando regrese la electricidad. 
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TODAS LAS OPCIONES DE DISPARADORES DE TIEMPO POSIBLES 

 

 

HORARIO DE INICIO 

 

Las escenas se iniciarán y activarán con una fecha y horario seleccionados. 

Simplemente se añade un horario de activación (fecha y hora) a la escena seleccionada (minuto, hora, día, 

mes, año). 

Las escenas se iniciarán exactamente en la fecha y hora programadas. 

Las escenas se detendrán solo después de una nueva acción de un disparador o con el número de bucles y 

liberación en la configuración de la escena. 

 

HORARIO DE INICIO + MESES Y DÍAS DE LA SEMANA 

 

Las escenas se iniciarán y activarán con una fecha y horario seleccionados. 

Simplemente se añade un horario de activación (fecha y hora) a la escena seleccionada (minuto, hora, día, 

mes, año). 

Se añaden uno o varios meses + días de la semana a la escena seleccionada (enero a diciembre, lunes a 

domingo). Los meses y días de la semana solo están disponibles si se selecciona un horario de inicio. 

Las escenas se iniciarán exactamente en el horario seleccionado para día. El usuario puede escoger una fe-

cha de inicio previa a la fecha actual, ya que el sistema tendrá en cuenta únicamente los días de la semana y 

el tiempo de inicio de las escenas. Esto también funciona después de que la interfaz acaba de iniciarse. 

Las escenas se detendrán cuando se ejecute otra acción de un disparador o cuando la escena haya finaliza-

do con el número de bucles. Sin embargo, la escena se iniciará nuevamente en cada día de la semana selec-

cionado sin excepciones. 

 

HORARIO DE INICIO + HORARIO DE FIN 

 

Las escenas se iniciarán y activarán con una fecha y horario seleccionados, y se detendrán en el horario de 

fin seleccionado. 

Simplemente se añade un horario de activación (fecha y hora) y finalización a la escena seleccionada (minu-

to, hora, día, mes, año). 

Las escenas se iniciarán exactamente en la fecha y horario seleccionados, y se detendrán en la fecha y hora-

rio seleccionados. 

Las escenas se detendrán cuando se ejecute otra acción de un disparador, cuando la escena haya finalizado 

con el número de bucles, cuando sea detenida directamente o cuando llegue al horario de fin programado. 

En el caso de que ocurra un corte de luz entre la fecha y hora de inicio y de fin, la escena se recuperará au-

tomáticamente. 
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HORARIO DE INICIO + HORARIO DE FIN + MESES Y DÍAS DE LA SEMANA 

 

Las escenas se iniciarán y activarán con una fecha y horario seleccionados, y se detendrán en la fecha y ho-

rario seleccionados. La escena se repetirá entre los intervalos de tiempo. 

Simplemente se añade un horario de activación (fecha y hora) y finalización a la escena seleccionada (minu-

to, hora, día, mes, año). 

Se añaden uno o varios días de la semana a la escena seleccionada (lunes a domingo). Los días de la sema-

na solo están disponibles si se selecciona un horario de inicio. 

Las escenas se iniciarán exactamente en la fecha y horario seleccionados, y se detendrán en la fecha y hora-

rio seleccionados. 

Las reglas de escena para los disparadores de meses y días siguen siendo las mismas: 

En el caso de que ocurra un corte de luz entre la fecha y hora de inicio y de fin, la escena se recuperará au-

tomáticamente. 

Las escenas se detendrán cuando se ejecute otra acción de un disparador, cuando sea detenida directa-

mente o cuando llegue al horario de fin programado. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL RELOJ 

 

El usuario puede actualizar el reloj interno del dispositivo. El dispositivo debe estar conectado a una 

computadora, los controladores deben estar instalados correctamente, y el software debe detectar el 

dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual del usuario – Cómo guardar escenas en la memoria       16 

 

 

 

DISPARADORES RS232 EN MODO STAND ALONE 

 

El modo stand alone le permite utilizar el protocolo RS232 para controlar la interfaz DMX con todos los comandos 

posibles descritos en el apartado de ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conecte el transmisor RS232 a la interfaz RS232 y a las clavijas de tierra. Luego envíe los comandos ASCII dedicados 

que necesite. 

Los comandos ASCII deben enviarse solo una vez para que los procese la interfaz. 
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RESUMEN DE TODAS LAS OPCIONES DE ACTIVACIÓN POSIBLES 

 

El software le permite añadir todos los disparadores, descritos a continuación, en la interfaz stand alone. 

• Botones mecánicos con interruptor LED (ubicados en la parte superior de la interfaz). 

• Cierres de contactos externos (127 acciones disponibles con los cables del conector RJ45). 

• Control remoto infrarrojo (10 acciones disponibles, escena anterior/siguiente, pausa, velocidad de 

escena, dimmer general, detención de escena actual). La función de disparador IR opcional se puede 

pedir por separado. 

• Entrada DMX (uno o varios valores DMX se pueden utilizar en un canal DMX para activar escenas).  

• Programas de fecha y hora (fecha, año, mes, día, hora, minutos y días de la semana). 

• RS 232.  
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DISPARADORES DE TIEMPO EN EL VISOR DE LA LÍNEA DE TIEMPO 

 

 

 

 

 

El software incluye una línea de tiempo que puede mostrar un resumen de todos los disparadores de tiem-

po. La línea de tiempo se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 

La línea de tiempo puede mostrar los siguientes disparadores: 

• Horarios de inicio 

• Horarios de fin 

• Meses y días de semana 

Cada escena se visualizará en un color diferente para reconocer su posición en la línea de tiempo.  

La línea de tiempo ofrece las siguientes opciones: 

• Mostrar el año completo (12 meses) 

• Mostrar el mes completo (30/31 días) 

• Mostrar el día completo (24 horas) 

• Ajuste de resolución de tiempo 

• Ajuste de fecha actual 

• Zoom de tiempo 

Cuando guste, el usuario tiene la opción de verificar los disparadores de tiempo y fecha para un periodo 

determinado. 
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ESCRIBIR Y ACTUALIZAR LA MEMORIA STAND ALONE 

 

Únicamente las escenas situadas en la lista “escenas para cargar en la memoria” pueden guardarse en la 

memoria de la interfaz: 

 

 

 

 

Lista de escenas y escritura de memoria SA 

Simplemente arrastre una escena de la lista de escenas disponibles del proyecto y suéltela en la lista de 

escenas que se escribirán en la memoria. Añadir una acción de disparador (botón LED, contacto, control 

remoto, entrada DMX, tiempo de repetición y tiempo de inicio), hará que la escena seleccionada se transfie-

ra automáticamente en la lista de escenas que se escribirán en la memoria. 

 

 El botón “guardar en memoria” (1) escribe el show en la memoria. El porcentaje de memoria disponible se 

muestra en el indicador de capacidad (2). Cuando la memoria esté llena, solo la primera escena se escribirá 

en ella y no sucederá lo mismo con las siguientes escenas. Puede optimizar el espacio libre de la memoria 

reduciendo el número de salidas DMX en uso. Modifique este número con el parche DMX o con la opción 

de configuración de entrada/salida de la interfaz stand alone. 

Para iniciar el modo stand alone, haga clic en el botón “Modo stand alone: encendido/apagado”. Con al 

interfaz conectada a la computadora, el usuario puede recuperar el control de la interfaz y regresar al modo 

editor para modificar el contenido de las escenas. 

Asimismo, el contenido de la memoria admite modificaciones in situ con una computadora y un cable mini 

USB. Le sugerimos que también lleve consigo el archivo original para recuperar el parche DMX del proyecto 

original. 

Actualizar la configuración SA (4) le permite modificar los parámetros sin la necesidad de reescribir todas 

las escenas en la memoria. Verá el botón habilitado cuando se pueda actualizar un parámetro. 

También es posible vaciar la memoria, solo debe hacer clic en la papelera de reciclaje (5). 

Ahora ya puede escribir uno o varios shows en la memoria de la interfaz stand alone. Para obtener más in-

formación sobre otras etapas de la programación, refiérase a los otros manuales del usuario. 
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