
 

MANUAL DEL USUARIO 

CÓMO PARCHEAR PERFILES (BIBLIOTECAS) 

 

 

V1.7.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual del usuario – Cómo parchear perfiles (bibliotecas)       2 

ÍNDICE 

 

Introducción...................................................................................................................................................... 2 

Abrir el patch manager .................................................................................................................................... 4 

Asignar perfiles a un parche ........................................................................................................................... 5 

Aplicar un parche en un perfil desde la lista ................................................................................................. 5 

Aplicar un parche en un perfil desde el editor de perfil .............................................................................. 7 

Barra de herramientas de comandos ............................................................................................................. 8 

Actualizar un perfil en el parche................................................................................................................................................... 9 

Editar y actualizar una matriz en el parche .............................................................................................................................. 9 

Invertir los canales de pan y tilt ................................................................................................................................................. 10 

Modificar la dirección dmx de un perfil ................................................................................................................................. 10 

Crear una matriz de equipo de iluminación ......................................................................................................................... 11 

Barra de herramientas de matriz ............................................................................................................................................... 13 

Simular y verificar direcciones dmx .......................................................................................................................................... 14 

Ordenar las celdas de la matriz ................................................................................................................................................. 14 

Modificar manualmente las direcciones dmx de algunas celdas ................................................................................. 15 

Eliminar equipos de las celdas ................................................................................................................................................... 15 

Actualizar y modificar el parche ................................................................................................................................................ 16 

Consecuencias del parche en el software .............................................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual del usuario – Cómo parchear perfiles (bibliotecas)       3 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo describe cómo aplicar un parche en perfiles de luminarias fácil y rápidamente con la función 

Patch Manager incluida.  

 

La aplicación de parches es básicamente la asignación de una dirección de canal DMX a los perfiles de 

software correspondientes. De acuerdo con el estándar DMX universal, la dirección DMX puede ser 

cualquier valor entre 1 y 512. Todos los controladores DMX, incluso los software DMX, envían datos DMX a 

los sistemas de iluminación utilizando hasta 512 canales DMX.  El primer número de canal DMX, asignado a 

un perfil en el software, debe coincidir con la dirección DMX del equipo de iluminación en sí. 

Antes de comenzar la aplicación de parches, debe iniciar el software y verificar que cuente con perfiles 

disponibles. 
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ABRIR EL PATCH MANAGER 

 

Haga clic en el botón añadir, se abrirá el Patch Manager, y el usuario podrá actualizar el parche en esta 

ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana del Patch Manager se divide en dos secciones. El área izquierda es para información y catálogo 

de perfiles. El área derecha es la cuadrícula de direcciones DMX, donde colocar la dirección real de los 

perfiles. El primer número de canal DMX, asignado a un perfil en el software, debe coincidir con la dirección 

DMX del equipo de iluminación en sí. 

 

Lista de 

fabricantes 

Perfiles de 

equipos 

disponibles por 

el fabricante 

Configuración 

de la dirección 

DMX 

Parchear perfil 

creado en el 

editor de perfil 

Configuración de 

parche de matriz 

Enviar perfiles a 

la cuadrícula 

DMX 

Selector de 

universos DMX 

Cuadrícula de 

direcciones DMX 
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ASIGNAR PERFILES A UN PARCHE 

 

Existen dos formas de añadir perfiles al parche de 512 canales y organizar su parche para que coincida con 

la dirección DMX de su equipo de iluminación actual: 

 

 

 

 

 

APLICAR UN PARCHE EN UN PERFIL DESDE LA LISTA 

 

Desde la lista, el usuario puede aplicar un parche en archivos de perfiles existentes provistos por el 

software. Para hacerlo, siga los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Seleccione la opción de 

parchear desde la lista (selección 

predeterminada). 

 
2. Seleccione un fabricante o 

“...” para perfiles RGB estándar 

como el LEDPAR + dimmer del 

ejemplo 

 

3. Seleccione el universo 

donde aplicará el parche 

 

4. Seleccione el primer canal 

DMX (dirección DMX del 

primer equipo) 

 

5. Seleccione el número de 

equipos para añadir al parche 

(por ejemplo, 6) 

 

6. Haga clic en 

Patch para añadir 

los perfiles en la 

cuadrícula del 

parche 

 

Abra la 

carpeta de 

perfiles 

 

Por defecto, la compensación 

es el número de canales del 

perfil seleccionado 

Desde el EDITOR DE PERFIL 

Desde la LISTA DE PERFILES 
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A continuación se ve el resultado: los perfiles de seis LEDs dimmer RGB parcheados consecutivamente 

desde la dirección 1 en el universo 1. El primer equipo comienza con la dirección DMX 1 y los siguientes 

cinco continuarán a partir del próximo canal DMX disponible. 

  

 

Cuadrícula de parche de dirección DMX - Universo DMX 1 

 

 

1 equipo = 1 dirección 

No se puede parchear varios equipos en un mismo canal. Cuando un canal ya tiene un perfil 

asignado, no admite más perfiles ni parches. Utilice las teclas CTRL y SHIFT para una selección 

avanzada.  

 

 

 

Haga clic en OK 

para validar el 

parche. 
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APLICAR UN PARCHE EN UN PERFIL DESDE EL EDITOR DE PERFIL 

 

Si el usuario utiliza el editor de perfil, puede añadir un perfil recién creado. Para obtener información sobre 

la creación de perfiles, refiérase al manual “Cómo crear perfiles”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cree un nuevo 

perfil desde la 

pestaña Perfil 

 2. Regrese a la 

pestaña Parche 

 3. Seleccione la 

opción de parchear 

el perfil actual 

 

4. Seleccione el 

universo DMX con 

el primer canal 

DMX, donde le 

gustaría aplicar el 

parche y luego, el 

número de equipos 

a añadir 

 

5. Haga clic en 

Patch para añadir 

los perfiles en el 

parche 
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BARRA DE HERRAMIENTAS DE COMANDOS 

 

En la parte superior de la cuadrícula DMX, se encuentra la barra de herramientas de comandos. Se accede 

únicamente si hay uno o más equipos con parches y si, al menos, uno de ellos fue seleccionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de 

herramientas de 

comandos 

Muestra cómo configurar la 

dirección DMX 

del interruptor DIP de 9/10 bits 

para el equipo seleccionado 

Equipo seleccionado 

Copiar equipos 

seleccionados 

Pegar equipos 

copiados 

Renombrar equipos 

seleccionados 

Eliminar equipos 

seleccionados 

Actualizar perfiles 

seleccionados 

Editar configuración 

de parche de matriz  

Importar perfil al 

editor de perfil 
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ACTUALIZAR UN PERFIL EN EL PARCHE  

El usuario puede actualizar un perfil desde la lista de perfiles o directamente desde el perfil actual editado. 

El nuevo perfil debe tener el mismo número de canales. Puede modificar perfiles con el editor de perfil 

(pestaña perfil) y actualizarlos en el área de parches. Para hacerlo, siga los siguientes pasos: 

 

1. Seleccione el perfil que desea actualizar en la cuadrícula de parches. 

2. Edítelo y modifíquelo en la pestaña del editor de perfil. 

3. Regrese a la pestaña de parches y seleccione el perfil recientemente modificado. 

4: Haga clic en actualizar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

         Para poder reemplazar el perfil anterior, el nuevo perfil debe tener el mismo número de 

canales. 

EDITAR Y ACTUALIZAR UNA MATRIZ EN EL PARCHE 

 

El usuario puede editar y actualizar la configuración de una matriz, seleccionando solo un ítem de una 

matriz en la cuadrícula DMX. Seleccione un equipo y luego haga clic en “editar matriz”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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INVERTIR LOS CANALES DE PAN Y TILT  

 

Hacer clic derecho sobre el ítem del equipo, le mostrará el 

menú local donde podrá invertir el pan y el tilt. Esta función es 

de suma utilidad a la hora de sincronizar los movimientos de 

haces cuando los equipos de iluminación están colocados de 

forma colgante en un escenario. 

 

 

 

 

 

MODIFICAR LA DIRECCIÓN DMX DE UN PERFIL        

 

La dirección DMX designa el primer número de canal DMX que utiliza un equipo. Por lo tanto, el número de 

canal DMX, asignado a un equipo en el parche del software, debe coincidir con la dirección DMX del equipo 

de iluminación en sí. Por supuesto que las características de los canales del perfil deben coincidir el cuadro 

DMX del equipo de iluminación en sí. 

 

Utilice la función arrastrar y soltar para mover el perfil desde la cuadrícula DMX hacia una nueva dirección 

DMX. Seleccione uno o varios perfiles (cambiarán de color a anaranjado), luego muévalos hacia una nueva 

dirección DMX. Si ya dispone de escenas y programas previamente creados, la modificación de la dirección 

se aplicará directamente a cada escena y programa. De esta forma, el contenido de su show controlará 

todas las nuevas direcciones de forma rápida y sencilla. 

Sugerencia: Tenga en cuenta que también puede arrastrar y soltar un perfil en diferentes universos, a través de las 

pestañas de universos. 
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CREAR UNA MATRIZ DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN  

 

El posible configurar su equipo de iluminación como una matriz. Esta opción le proporcionará más opciones 

para crear efectos visuales con el generador de efectos incluido en el modo editor. El modo matriz se utiliza 

principalmente con sistemas de luces LED/RGB, pero también admite dimmers. 

El editor de matriz se creó para que los usuarios puedan generar cualquier matriz posible y, a la vez, 

controlar la configuración de los píxeles. Si la instalación del sistema de iluminación está fija y no admite 

modificaciones en la dirección DMX, esta herramienta lo ayudará a reproducir exactamente el mismo 

parche y cableado DMX con el que cuenta sus equipos de iluminación. 

1. Seleccione un perfil 

2. Haga clic en la opción de matriz para abrir el administrador de matriz 

3. Configure la matriz.  

 

 

Asegúrese de tener suficientes canales DMX  para crear una matriz grande. 

 

 

1 

2 

3 
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Además puede seleccionar el nombre y las dimensiones de la matriz. En cuanto a las dimensiones, el primer 

valor es el número de columnas, y el segundo valor corresponde al número de líneas. So modifica uno de 

estos valores, el número de celdas se actualizará automáticamente. A continuación podrá ver una 

configuración de 10 columnas y 10 filas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de 

matriz 

 

Nombre de matriz 

 

Dimensiones  

Columnas * Filas 

 

Celdas de matriz 

(también llamadas 

píxeles) 

 

Disposición 

automática de 

direcciones DMX 
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BARRA DE HERRAMIENTAS DE MATRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Arrastre y suelte una celda para cambiar las posiciones de dos celdas en la matriz y sus direcciones DMX. 

B: Elimine o añada una celda de la matriz, haciendo clic sobre las celdas. 

C: Seleccione una parte de la matriz. Mantenga presionado CTRL y haga clic en las celdas o trace un 

rectángulo de selección sobre las celdas. 

D: Elimine el equipo de la matriz para las celdas seleccionadas. 

E: Trace la ruta de orden de las direcciones de los equipos sobre las celdas de la matriz. 

F: Reproducción de una prueba general para verificar el parche de la matriz. 

G: El editor de perfiles le permite al usuario configurar los haces de sus equipos (siempre que tengan 

múltiples haces). Los cambios se efectuarán en la matriz únicamente. Para configurar una modificación por 

defecto, debe regresar al editor de perfil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Eliminar 

selección 

 

B. Celdas 

añadir/Eliminar 

modo 

 

G. Editor de perfiles 

 

Nueva matriz 

 

E. Trazar orden 

DMX 

 

C. Celdas 

modo de 

selección 

 

A. Modo cambio 

de celdas 

Zoom 

 

F. Prueba de 

reproducción 

 

Modo de 

visualización 

 

Dirección/

Ver ID 

Reproducir 

paso por paso 
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SIMULAR Y VERIFICAR DIRECCIONES DMX  

 

Cuando utilice la herramienta de reproducción, sus 

equipos de iluminación se encenderán 

automáticamente de a uno, según el orden que les 

haya dado. Utilice esta opción para verificar si el 

parche DMX coincide con los equipos de 

iluminación. La opción de haz de apertura depende 

del preajuste DMX predeterminado de cada canal 

del perfil. Los canales de dimmer, shutter e iris 

deben contar con un preajuste predeterminado 

correcto. En el caso de los equipos RGB, cada canal 

se configurará a máxima intensidad. 

Puede desplazarse por lo pasos, haciendo clic en el 

botón Siguiente:  

 

ORDENAR LAS CELDAS DE LA MATRIZ 

 

Es posible definir las direcciones DMX de los equipos en un orden lógico o seleccionar parte de los píxeles 

de la matriz. Existen 16 configuraciones posibles (de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a 

abajo, etc.). Seleccione la que coincida con el orden de su sistema de iluminación, a través de la selección 

global o de píxel. Una vez seleccionada la configuración, todas las direcciones DMX se organizarán para 

coincidir con la configuración elegida. 

 

 

 

 

Orden solo de direcciones 

de píxeles seleccionados 

 

 

Orden de todas las 

direcciones de matrices 
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MODIFICAR MANUALMENTE LAS DIRECCIONES DMX DE ALGUNAS CELDAS    

 

El usuario puede reorganizar la matriz solo con un simple arrastrar y soltar desde 

una posición de luz hacia otra. El orden de la posición de luz en la matriz y el 

canal DMX de la luz se modificarán. Esta función es de suma utilidad en caso de 

que aparezcan errores en la instalación y necesite cambiar la ubicación de varios 

equipos. 

 

 

ELIMINAR EQUIPOS DE LAS CELDAS 

 

Esta función le permite eliminar equipos de la configuración de la matriz.  

 

 

Primero, seleccione el equipo que desea eliminar con la herramienta de selección. 

 

 

 

 

Habrá generado un espacio libre en el campo de la matriz, liberando algunos 

canales.  

 

 

Para reutilizar los canales ahora libres, haga clic en una de las 16 configuraciones de 

orden para modificar la dirección DMX de los equipos. Una vez modificada la dirección 

DMX, las nuevas direcciones disponibles se reasignarán automáticamente a los equipos 

en orden secuencial.  Así tendrá más canales disponibles y si lo desea, puede 

incrementar las dimensiones de la matriz y añadir más equipos. El software puede 

controlar hasta 32 universos DMX en una matriz. 

 

Los principales beneficios aquí son que puede incrementar el tamaño de su matriz al utilizar los canales 

libres y que no necesita modificar las direcciones DMX una por una. 
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ACTUALIZAR Y MODIFICAR EL PARCHE        

 

El usuario puede modificar y actualizar el parche en cualquier 

momento que desee eliminar/añadir equipos o modificar su 

dirección DMX. Haga clic en el botón añadir de la cinta de 

herramientas 2D para abrir el Patch Manager nuevamente y 

realizar modificaciones. Luego de confirmado el nuevo parche, 

los cambios aparecerán en el área 2D del software. 

Si ha creado varias escenas y decide modificar algunas 

direcciones DMX, el contenido de las escenas y programas se 

trasladará automáticamente a las nuevas direcciones DMX. 

 

CONSECUENCIAS DEL PARCHE EN EL SOFTWARE        

 

 

Podrá confirmar el parche y hacer clic en OK cuando los perfiles y las direcciones DMX se correspondan con 

las luces. El software utiliza la información del parche para generar funciones impactantes que ayudaran al 

usuario a crear efectos de avanzada en poco tiempo. 

Todos los perfiles aparecen en la ventana del editor, y las formas de los haces de luz se muestran en el área 

2D, por lo cual es posible tener una visión completa del proyecto desde el área 2D del software. 

Ahora sí, el software está listo para operar y programar su show. Al seleccionar equipos del área 2D, los 

canales dedicados de los equipos aparecen debajo.  
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CREAR ESCENAS Y PROGRAMAS         

 

Luego de haber parcheado perfiles satisfactoriamente y haberse familiarizado con los comandos y controles 

del software, puede comenzar a programar un show. El software emplea un método muy simple y funciones 

formidables para crear un show. Para obtener más información, refiérase al manual “Cómo utilizar los 

controles en directo” y comience a programar a la perfección. 

 

Ahora ya puede crear y actualizar parches DMX y utilizar el modo de control. Recuerde que un buen parche 

con buenos perfiles es la base de una buena programación. Cuando los perfiles coinciden a la perfección 

con los equipos, se ahorra tiempo en la programación, y el resultado visual final mejorará de manera 

sorprendente. Llego el momento de aprender cómo crear escenas, programas y secuencias. 
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