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INTRODUCCIÓN
Este capítulo describe cómo utilizar los controles y efectos del software, luego de haber creado un parche
DMX.
Una vez confirmada la creación del parche DMX, aparecerán automáticamente todos los botones de efectos
y controles correspondientes.
La eficiencia y las funciones de control dependen de la calidad de los perfiles utilizados en el parche DMX.
Con los perfiles correctos y las descripciones de los canales, el software creará posibilidades de control adicionales y comandos precisos para facilitar la programación de sus equipos de iluminación.
PARCHE DMX, CONTROLES Y EFECTOS

El software utiliza la información del parche para generar funciones impactantes que ayudaran al usuario a
crear efectos de avanzada en poco tiempo. Podrá confirmar el parche cuando los perfiles y las direcciones
DMX se correspondan con las luces. Así los perfiles y las luces aparecerán en la ventana principal (área de
selección) del software automáticamente.
Una vez validado el parche, el software le pedirá que seleccione entre varios tipos de efectos.
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Simplemente seleccione y confirme la lista de
efectos que desea crear y el botón de efecto aparecerá automáticamente en la ventana principal
del software. El tipo y número de efectos dependerá de los tipos de canales y características indicadas en los perfiles.

Luego de confirmada la lista de efectos, todos los
perfiles utilizados en el parche aparecerán en el
área de selección, y los botones de efectos, en la
pestaña de efectos del software.

Ventana de selección de efectos
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RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE EFECTOS Y POSTERIOR VALIDACIÓN

Pestaña de
efectos

Barra de herramien-

Área de selección

tas de selección

de equipos

Área de subgrupos

Selección de preajustes, fader,

Ventana de

Ventana de selección de

comandos, fade y línea de tiempo

preajustes

universos DMX (solo en
modo fader)
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SELECCIÓN DE EQUIPOS

En el área 2D, el usuario puede seleccionar y deseleccionar los equipos haciendo clic sobre los pictogramas
correspondientes.

Haga clic sobre un equipo

Mantenga presionado CTRL y

para seleccionarlo

haga clic para seleccionar
varios equipos

También puede seleccionar equipos si traza una zona de selección

Haga clic en algún lugar de la vista 2D, mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y luego trace su zona de selección. Luego
suelte el botón del mouse, todos los equipos
de la zona habrán quedado seleccionados.
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BARRA DE HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN

Abrir ventana de gestión

Eliminar equipos seleccio-

de parches

nados

Acercar/Alejar
Alternar entre modos de visualización de equipos

Asignar índice de equipos por curso de
efectos

Solo equipos con múltiples haces:
Rotar orientación de las celdas
Abrir ventana de opciones
Activar niveles DMX predeterminados en los equipos seleccionados

Seleccionar automáticamente equipos activos con programas DMX en
una escena
Seleccionar la mitad de los equipos

En pestañas de grupo: Restablecer recorte de zona de selección
En pestañas de grupo: Mantener posiciones como en la pestaña general
Seleccionar todos los equipos
Invertir la selección de equipos
Asistente de posicionamiento de equi-

Bloquear posición de equipos

pos

Abrir ventana de subgrupos
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ACOMODAR LOS EQUIPOS EN EL ÁREA DE SELECCIÓN

2: Seleccione,
arrastre y suelte
los equipos en el
espacio determinado

1: Desbloquee
la posición de
los equipos para permitir su
movimiento

3: De ser necesario, utilice el asistente posicionamiento que ordena líneas, círculos o matrices automáticamente

Seleccione una
forma

Ajuste la com-

Ajuste las ID de los

pensación de es-

equipos

pacio entre equipos
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OPCIONES DE POSICIONAMIENTO DE EQUIPOS

En esta sección se describe la forma de activar la cuadrícula y la cuadrícula magnética del área de selección
desde la ventana de opciones.

Utilice las cuadrículas para posicionar
los equipos en el
área de selección
2D

Resultado final del posicionamiento:
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CREAR GRUPOS DE EQUIPOS

El usuario puede añadir grupos de equipos como una pestaña, haciendo clic en la pestaña “+”, en la parte
superior del área de selección. Si hay equipos seleccionados al hacer clic en el botón “+”, estos se incluirán
automáticamente en la nueva pestaña de grupo.
En el ejemplo siguiente, se creará un grupo de equipos para seis cabezales móviles:
Seleccione los seis

Se ha creado una

equipos y luego

nueva pestaña que

haga clic en la pes-

incluye los seis

taña “+”

equipos

Ahora es momento de renombrar este nuevo grupo:

Haga doble clic sobre la pestaña para
editar sus opciones

Observación: La pestaña general siempre contará con todos los equipos del parche.
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OPCIONES DE GRUPOS DE EQUIPOS

Por defecto, el usuario puede activar cada grupo si presiona las teclas F1-F12, pero también es posible
asignar diferentes señales de activación en un grupo.

Edite el nombre del

Enlace una pestaña de es-

grupo

cena a grupo de equipos.
Para activar el grupo, la es-

Asigne disparado-

cena enlazada se visualizará

res de grupo

para obtener acceso inmediato a las escenas.

Seleccione un color de fondo
o imagen para el área de selección

Atajo de teclado
Disparador MIDI,
notas MIDI o controles
Comando RS232 y
disparador proveniente de un dispositivo RS232 externo
Disparador de entrada DMX proveniente de una señal de consola
Botones de inter-

DMX externa

faz DMX, control
remoto o contactos externos

Manual del usuario – Cómo utilizar controles en vivo y efectos

11

CREAR SUBGRUPOS DE EQUIPOS

Los subgrupos le permiten al usuario almacenar una selección de subgrupos diferentes que se puede activar en cualquier momento con las teclas del teclado, el mouse o de forma manual a través de un dispositivo
externo con otros disparadores.

1. Equipos seleccionados

2. Añadir subgrupos

3. El botón de subgrupo está
añadido en la lista. Puede utilizar
este botón o el comando para activar o no la selección.

Añadir un subgrupo para
cada familia de equipos
Añadir un subgrupo para
cada equipo

Si hace clic sobre cada subgrupo, puede renombrarlo, seleccionarle un color y asignarle
un disparador.

MODO DE VISUALIZACIÓ N 2D
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SELECCIÓN DE EQUIPOS Y CONTROLES PREESTABLECIDOS

Cuando seleccione uno o varios equipos de una pestaña de selección, el software comparará los perfiles y
solo mostrará los canales y preajustes que tienen en común.
Los controles preestablecidos y canales comunes se visualizarán en la ventana de control (debajo del área
de selección). Allí podrá ver todos los canales del perfil que se han definido previamente a través del editor
de perfil.
Si solo selecciona un tipo de equipo, se mostrarán todos los canales y preajustes del perfil, como se indica a
continuación:

<
Ver canales y preajustes del equipo
seleccionado
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VISUALIZACIÓN DE CANALES COMUNES

Si selecciona equipos diferentes basados en perfiles diferentes, el software solo mostrará los canales que
esos perfiles tienen en común. Por ejemplo, con dos equipos diferentes con función RGB, el software expondrá la paleta RGB. Si ambos equipos cuentan con pan y tilt, entonces el software expondrá la paleta de
pan y tilt. De la misma manera, si cuenta con dimmer, lo expondrá. Pero si solo uno de los dos equipos
cuenta con dimmer, el software no lo expondrá. Vea el ejemplo a continuación:

Ver canales y pre-

<

ajustes del equipo
seleccionado

EQUIPO A

EQUIPO B

EQUIPOS A + B

Observación: Los únicos canales en común que se pueden visualizar son: RGB, CMY, RGBY, RGBA, pan, tilt,
dimmer, foco, iris y zoom.
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VISUALIZACIÓN DE CANALES EN MODO PREAJUSTE

Cuando seleccione varios equipos con el mismo perfil, el software mostrará todos los canales del perfil. Cada módulo de control del canal se mostrará de la siguiente manera:
Opciones de visualización del panel de preNúmero de canal del

ajustes

perfil
Nivel predeterminado
del preajuste seleccionaLista de preajustes del
canal
Al hacer clic en un
preajuste, se le asig-

do final del preajuste
Nivel
seleccionado
Nombre del canal
Cursor del nivel DMX

nará su nivel DMX
predeterminado
Nivel inicial del preajuste
seleccionado

Al seleccionar un preajuste, el cursor se puede mover del valor DMX mínimo al máximo (para obtener más
información refiérase al manual “Cómo crear perfiles”). Haga clic en la imagen del preajuste por segunda
vez para deseleccionarlo y regresar el valor DMX a cero.
El modo de visualización de preajustes controlará automáticamente los universos DMX. No es necesario
que el usuario pase de un universo a otro, como en el modo de visualización de los deslizadores de canal.
Los valores de preajustes y niveles DMX se activan únicamente en los equipos seleccionados en el área de
selección. Asegúrese de seleccionar los equipos correctos en todo momento.
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PERSONALIZAR LA VENTANA DE PREAJUSTES Y LAS OPCIONES DE VISUALIZACIÓN

El software ofrece diversas opciones de personalización con el fin de proporcionar un espacio de trabajo
eficiente para los usuarios. El usuario puede mover cada canal preestablecido, solo haga clic en la parte
superior del canal o arrastre y suelte el canal en la ubicación deseada de esta forma:

1

2

3

Haga clic y arrastre

Ubíquelo sobre un

Suéltelo. Será colocado

el módulo del canal

canal destino

junto al canal destino.

Opciones de visualización de preajustes:
Haga clic sobre el botón

Mostrar solo el cursor de

de opciones de visualización para modificar la
presentación
Mostrar el cursor y

nivel DMX

Mostrar solo el
cursor de nivel
DMX

la lista de preajustes

Ver canal con altura completa o me-

Mostrar todos los

dia

preajustes en varias columnas
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Seleccione la combinación que desee para optimizar el espacio, como se enseña en el siguiente ejemplo:

Por último, para maximizar la optimización también puede reducir todos los canales un único botón. Haga
clic en el botón “-”, en la parte superior del canal. Esta prestación es de suma utilidad a la hora de esconder
canales en desuso. Por ejemplo: Los canales de velocidad o de reinicio.
Reducir canal a
un botón

Haga clic en
+ para recuperarlo
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Resultado final de una ventana de preajustes personalizada:

PREAJUSTES DE PAN Y TILT
Si los dispositivos seleccionados cuentan con canales de pan y tilt, aparecerá una ventana específica en la

ventana de preajustes.
Regule la precisión del
haz con el mouse

Haga un desfase de X e Y para generar
un efecto ventilador. Se aplica un ángulo de desplazamiento a la posición XY

Botones de registro

de cada equipo seleccionado.

XY para guardar
conjuntos de posiciones. Haga clic
derecho sobre un
botón para grabar
las posiciones de

Cursor para los

los equipos selec-

canales pan, tilt y

cionados. Luego

XY (8 ó 16 bits)

haga clic izquierdo
volver a activar la
posición XY guar-

Botones en vivo

dada.

para activar o
desactivar el
control en vivo
de los canales

Cuadrícula de posición XY. Los equipos seleccionados
tomarán la posición XY actual. El clic izquierdo se
mueve hacia la derecha del puntero del mouse. El clic
derecho se mueve siguiendo el mouse.
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PREAJUSTES DE PALETA RGB O CMY

Botones de memoria
para guardar un conjunto de colores personalizados. Haga clic
derecho sobre un
botón para grabar la

Herramientas de dibu-

paleta de color actual.

jo para equipos con

Luego haga clic iz-

parche de matriz (ver

quierdo para volver a

detalles abajo)

activar el color guardado.

Nivel de intensidad de

Cursores RGBW para

la paleta de color RGB

controlar cada canal de
color

Botones en vivo para
activar o desactivar el
control en vivo de los
canales

Atajos para un conjunto de colores
primarios
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DIBUJAR EN LA MATRIZ DE EQUIPOS RGB

Dibujar directamente en

Dibujar un rectán-

Seleccionar un color de

una matriz con los colo-

gulo en una matriz

una celda de la matriz

res actuales de la paleta

en el área de selec-

en el área de selección

RGB

ción

Insertar una

Rellenar un blo-

imagen como

que con un color

plantilla (tamaño

nuevo

adaptado a la
resolución de la
matriz)
Dibujar una línea en

Dibujar un círculo en

una matriz en el área

una matriz en el área

de selección

de selección
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VISUALIZACIÓN DE CANALES EN MODO FADER

El segundo modo de control es el modo canales, que utiliza deslizadores convencionales para cada canal
DMX. Los circuitos están representados como un tablero de 512 canales DMX por universo.

Selector de
universos DMX
Visualización
de canales
DMX: ingrese
el número a
mostrar (de 32
a 512)

Desplazamiento
de canales DMX

Edite el nivel DMX en este
campo. Ajústelo con la
rueda del mouse o escriba
en el campo.

Haga clic en cualquier parte
del fader para asignarle un
nivel DMX

Asigne un atajo en vivo a
La etiqueta “live” aparece
cuando el canal se repro-

un canal (teclado, midi,
entrada DMX)

duce en vivo

El software cuenta con tres opciones de color de fondo para los canales. Gris para los canales que no están
asociados con el perfil, y dos colores adicionales para distinguir los canales asociados con dispositivos pares
e impares.
El modo canal es de suma utilidad a la hora de realizar pruebas rápidas de algunos canales o cuando el perfil del equipo no se encuentra en la librería del software, y el usuario no cuenta con la información de la
tabla DMX.
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VISUALIZACIÓN DE COMANDOS EN VIVO

Los comandos en vivo le permiten al usuario tomar el control de las escenas en algunas funciones generales. Al activar un comando, aparecerá un botón ON debajo del cursor del fader. Deseleccione los botones
ON para regresar al modo de programación DMX inicial.
Tenga en cuenta que los comandos en vivo son generales e impactarán de forma directa en su show.
Sin embargo, es posible personalizar sus propios comandos y deslizadores para interactuar en canales específicos.
Visualizar los comandos en
vivo

Paleta RGB

Añadir valores
DMX

Black out

Luz plena
Paso siguiente

Pausa

Encendido para mostrar un
control en vivo

Cursor de veloci-

Cursor de dimmer

dad

PERSONALIZAR DESLIZA DORES Y CANALES DMX

Es posible añadir controles de canal personalizados. La opción «Current dynamic values» le permite modificar los niveles DMX de algunos canales, como el zoom. El usuario puede organizar comandos en
vivo y canales personalizados a través de la función arrastrar y soltar
para minimizar funciones. También puede renombrar y modificar el
color del deslizador. Seleccione si desea controlar el dimmer o la
velocidad de una escena específica de la lista. Una lista de escenas
aparecerá al seleccionar esta opción.
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DISPARADORES MIDI Y CONTROL DMX DE COMANDOS EN VIVO

Cree atajos para los comandos en vivo de la siguiente manera:

Asigne un disparador de control (teclado, midi, entrada
DMX)
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