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Felicitaciones por la compra de equipos       !! 
Para su seguridad y mayor rendimiento de los equipos, sugerimos leer  

detenidamente las siguientes instrucciones 

MANUAL DEL USUARIO 

FOLLOW 250 

INDICE: 
1 Introducción  

2 Puntos importantes 

3 Instalación  

4 Como operar las funciones 

5 Mantenimiento y limpieza 

6.Datos técnicos 

1. INTRODUCCION: 

El seguidor FOLLOW 250 puede ser utilizado en modo DMX o control manual.. 

 7 colores+ blanco 

 Haz regulable  

 Flash con control de velocidad 

 Control via DMX-512 , 3 canales DMX  

 Control Manual o modo master/slave (maestro/escalvo) (modo DMX) 

 Control incorporado con Dislpay LCD  

 Foco ajustable  

 Lamp: 250W HSD o NSD 

 Ventilación por fan 
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2. PUNTOS IMPORTANTES 

 Lea detenidamente este manual antes de conectar el equipo 

 Siempre desconecte el equipo de la electricidad y espere aprox 15 minutos para reemplazar la 

lámpara 

 No usar este equipo expuesto al agua 

 No obture el fan y su ventilación 

 No instale el equipo nunca expuesto a altas temperaturas, radiaciones o cualquier factor que 

pueda producir altas temperaturas 

 Desenchufe el equipo si no va a ser utilizado por un periodo largo 

 Ante cualquier problema técnico diríjase al servicio técnico GBR autorizado en su país 

 Temperatura ambiente máxima recomendada 40℃ 

2 INSTALACION:  

2.1 Para la instalación del equipo recomendamos un gancho morsa tipo C CLAMP reforzado o un 

tripode, mueva el efecto para darle la posición deseada para mas apreciación del efecto 

PRECAUCION: • Nunca monte el equipo cerca de objetos inflamables              •             

• Para la transmisión y control del equipo utilizar cable conforme a los standard de DMX (USITT 

DMX512/1990)   Se deben interconectar los equipos en serie 

3.2 Reemplazo de la lámpara 

3.2.1 Desconecte  totalmente el equipo y aguarde 15 minutos 

3.2.2 Destape el compartimiento de la lámpara que se encuentra en la parte trasera del equipo. 

3.2.3 Retire la lámpara existente  

3.2.4 Coloque la nueva lámpara en el zócalo, verifique siempre que sea el mismo modelo que 

requiere el equipo 

3.2.5 Coloque nuevamente la tapa , el equipo esta listo para utilizarse!! 

4. COMO OPERAR: 
  El follow 250 posee un control incorporado con display LCD: 
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1. Presione el botón “FUNCTION SELECT” para seleccionar modo DMX o control manual. 
2. Si la unidad se encuentra en el modo DMX el display LCD mostrara 001-509 (DMX address/ 

direccionamiento DMX) , el LED indicador de DMX se encenderá. Presione el botón“UP” 
arriba o “DOWN” abajo para modificar el direccionamiento DMX. 

3. Cuando lA unidad esta en modo manual el dislpay LCD mostrara -— — —, tiene disponible 

las siguiente funciones: 
1) Presione “OPEN ” , el iris se abrirá. 
2) Presione “CLOSE ”, el iris se cerrara. 
3) Presione “ON ” , para abrir el shutter.  / lente 
4) Presione “BLACK OUT ” , cierra el shutter / lente 
5) Presione “SPEED 1 ”o “SPEED 2 ”o “SPEED 3 ”o “SPEED 4 ”, para seleccionar las 

diferentes velocidades de flasheo ( SPEED 4 es la mas rápida, SPEED 1 es la mas 
lente ) 

6) Presione “UV ”o “Magenta ”o “Orange ”o “Yellow” o “Green” o “Blue” o “Red” o 
“White” para seleccionar los diferentes colores. 

Note: Cuando la unidad esta en el modo master/slave , la unidad maestra estará en control manual, 
la unidad esclavo / slave deberá estar en modo DMX DMX y el direccionamiento deberá 
ser: 001 

Canales y datos DMX: 
 Canal 1: Color 

NO. Datos DMX  Colores 

1 0-31 WHITE / BLANCO 

2 32-63 RED / ROJO 

3 64-95 BLUE / AZUL 

4 96-127 GREEN /VERDE 

5 128-159 YELLOW / AMARILLO 

6 160-191 ORANGE / NARANJA 

7 192-223 MAGENTA 
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8 224-255 UV / Luz negra 

 
 Canal 2: Shutter / Apertura 

 
NO. Datos DMX  Efecto 

1 0-42 Black out the shutter 

2 43-224 Diferentes velocidades de

flasheo 

3 225-255 Apertura del shutter 

 
 Canal 3: Iris: El iris se va abriendo con el deslizamiento del desvanecedor DMX. 

 

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: 
El equipo es rigurosamente testeado y embalado, por favor asegúrese de recibirlo en las mismas condiciones antes 

de instalarlo 

2.  Verificar que la lámpara este bien colocada  

3. Utilizar una grampa para colgar la unidad al reticulado y ajustar bien. Atar la unidad firmemente al reticulado 

enroscando una cadena a través de la ménsula de la unidad. Observar que existe un punto de suspensión 

secundario para colocar un alambre de seguridad. 

4.  Ubicar la unidad en algún lugar donde haya suficiente ventilación, lejos de cualquier objeto inflamable o 

explosivo. 

5. Controlar que la potencia nominal corresponda a la de la fuente principal. 

Instalación de las Lámparas / Reemplazo 

1. Antes de abrir la unidad asegurarse de que la misma este fría y no este conectada a cualquier fuente de 

electricidad. 

2. Quitar el tornillo de acceso ubicado en la parte superior de la unidad. Levantar la puerta de acceso para 

abrir la unidad. 

3. Instalar/ reemplazar la lamparita halógena. Asegurarse de que la lamparita se encuentre sujeta en forma 

segura; no tocar el vidrio de la lamparita con las manos, si lo hace, limpiarla con alcohol utilizando una 

mota de algodón o un paño suave. 

4. Cerrar las puertas de acceso y ajustar los tornillos. 

Precaución: 

Nunca abrir esta unidad cuando esté caliente y/o esté conectada a una fuente de electricidad. 

No utilizar la unidad en una habitación húmeda o con mucho polvo. 

Reemplazar las lamparitas y el fusible por aquellos que respeten las especificaciones 

6. DATOS TECNICOS 
Alimentación: AC 220V 50Hz 

Fusible: 5A/250V 
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Lamp: HSD 24V 250W 

Motores: 3 micro-motores paso  paso 1.8/step 

Iris: regulable 

Colores: 7 colores+ blanco 

Método de enfriamiento: Fan  

Tamaño: 470*240*221 mm 

Peso: 9.0kgs  

CONOZCA TODOS NUESTROS PRODUCTOS y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 
EN TODO EL MUNDO!! 

www.GBRsoundlight.com 
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso 

Partes del diseño este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales 

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, almacenada en sistema de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, 

eléctrico, mecánico, óptico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso de Dagher SA 

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

alguna por perdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas 

Lea atentamente el manual y certificado de garantía adjunto 

 

 

 

 

 

 

 


