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Gracias por elegir el efecto GBR POWER 40. Estamos seguros que le será de 
mucha ayuda  la información contenida en este manual. 

Por su propia seguridad, por favor lea el manual cuidadosamente antes de 
encender y usar el proyector. 

El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por no leer 
el manual o modificaciones no autorizadas a este proyector. 

 
MANUAL DEL USUARIO 
 
Por favor lea este manual por seguridad antes de utilizar el producto. Guárdelo para 
referencias.  
 
Nota: 
1. No dirija el láser directamente a los ojos 
2. No encienda y apague el equipo continuamente 
3. Antes de usar el equipo asegúrese de que esté conectado a tierra 
4.  Este equipo debe ser utilizado en interior, evite exponerlo al agua, humedad y 
vibraciones. La temperatura de uso debe ser 18º/30º, no lo use continuamente por mas 
de 4 horas, caso contrario, se acortará la vida útil. 
5.  Use un paño limpio para remover el polvo en los lentes periódicamente para 
optimizar  la salida de luz 
6. No quite la faja de seguridad, caso contrario perderá la garantía. 
7. Siempre reemplace el fusible por uno igual.  
 
 

                            PELIGRO 

EVITE EXPONERSE AL LASER  
                              LASER CLASE 3B 
 

 
Especificaciones técnicas 
1. Voltaje AC220V 50Hz fuse 2A/250V 
2. Consumo: 20W 
3. DMX 8 canales 

 
 
 
 
INSTALACION 
1. Cuelgue el equipo en un lugar seguro, asegúrese de que no haya obstáculos frente al 
lente. 
2. Seleccione el modo de operación 
Cuando el dipswitch 10 está encendido, del 1 al 9 sonlas direcciones de DMX (1-255) 
Cuando el dipswitch 10 se enciende, el 1 puede estar en: 
OFF: Audiorrítmico 
ON: Automático 
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El dipswitch 10:  
 
ON: Audiorrítmico o modo automático 
OFF: DMX 
 
Audiorrítmico 
Cuando el equipo funciona en este modo el láser cambia siguiendo la música. Siga los 
pasos siguientes: 
1. Presione el dip 10 en el panel posterior en posición ON 
2. Presione el dip 1 en el panel posterior en posición OFF 
3. Enchufe el equipo, se pondrá en autotest por 10 segundos 
4. Gire la perilla de velocidad (Izq: mínimo Der: máximo) para ajustar el cambio de 
velocidad. 
 
DMX 
Cuando el equipo trabaja en este modo, puede utilizarse para encender y apagar el láser, 
Cambio de color, programas, y velocidad. Siga los pasos siguientes: 
1. Presione  el dip 10 en el panel posterior en posición OFF 
2. Conecte los láser en la consola DMX en cadena: de la consola al equipo 1, del equipo 
1 al 2, del equipo 2 al 3, etc 

 
 

CANALES DMX512 
VALOR 

DESCRIPCION 

0-69 Laser apagado 
70-139 Audio mode 
140-209 Audio mode 

1 Control de 
modo 

210-255 Manual mode 
0-33 Programas de movimiento 2 Programa  
34-255 Movimiento geométricos 

3 Frecuencia de 
flash 

0-255 8 niveles de velocidad 

0-69 Mostrar regularmente 4 Demostracion  
70-255 Brillo 
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1-160 Manual  
161-190 Auto movimiento hacia la derecha 
191-220 Auto movimiento hacia la 

izquierda 
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Movimiento 
hacia la 
izquierda y 
derecha 

221-255 Auto hacia la izquierda y derecha 
1-160 Manual 
161-190 Auto movimiento hacia arriba 
191-220 Auto movimiento hacia abajo 

 
6 
 

 
Movimiento 
hacia arriba y 
hacia abajo 221-255 Auto movimiento hacia arriba y 

hacia abajo 
0-2 No giro 
3-92 Manual  
93-146 Auto desde  Zoom out a Zoom in 
147-200 Auto desde Zoom in a Zoom out 
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Zoon in y Zoom 
out 

201-255 Auto Zoom in y Zoom out 
8 Reset 200-255 Reset 
 
3. Enchufe el equipo, se pondrá en autotest por 10 segundos 
Luego puede cambiar los programas y velocidad a través del controlador 
 
Modo auto run 
1. Programe el dip 10 “SWITCH DE CODIGO DE DIRECCION” en la posición NO 
2. Programe el dip 1 “SWITCH DE CODIGO DE DIRECCION” en la posición NO 
3. Enchufe el equipo, el equipo se autotestea por 3 segundos 
 
 
MANTENIMIENTO 
El mantenimiento debe hacerse cada 15 días, usando una esponja con alcohol 
isopropílico,  no utilice productos químicos. 
Siempre desconecte la alimentación cuando no utilice el equipo o antes de limpiarlo. 
 
Advertencia 
El equipo debe estar desenchufado antes de hacer mantenimiento o reparar. No mire a la 
luz directamente. 
 
Nota 
No intente reparar el láser usted mismo, llévelo al servicio técnico autorizado. 
Siga siempre las instrucciones que se dan en este manual y preste atención a las 
advertencias.     

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales. 
 

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales. 
 

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún 
significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP. 

 
Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales.  GBR no acepta responsabilidad alguna por 

pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas. 
 

GBR Argentina:  Luzuriaga 38 (C1280ACB)  Tel: (541-1) 4306-3006  * Fax: (541-1) 4306-4200   www.gbrsoundlight.com 
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