
 
 
 

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

detenidamente las siguientes instrucciones 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

I. Ficha Técnica: 

  Nombre:    S-1500 DMX 

  Voltaje:     CA 230V 50Hz 

  Lámpara:     RF45 1500 W  

  Fusible:                    15A 250V 

  Térmica:     16A  

  DMX entrada/Salida:         XLR enchufe x 1 de 3 pines macho y hembra  

  Frecuencia del flash:       2-14/S 

   Peso:     7,5kg 

  Tamaño:     450 X 315 X 180 mm. 
 
II. Verificación inicial: 

 

1.  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 o linga de seguridad. 

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

inflamable o explosivo. 

Controlar que la potencia nominal corresponda a la de la fuente principal 
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II. Funciones en el panel trasero 

 

    1. Potencia de entrada: AC230V/50Hz 16A max 

    2. Protección térmica 

    3. Indicador de encendido: Indica cuando la corriente está encendida 

    4. Interruptor DMX DIP: Colocar el interruptor DIP 10 en la posición ON, la unidad estará en el 

modo conjunto DMX Seguir la sindicaciones DMX impresas en la parte trasera para establecer 

la velocidad e intensidad deseada. Colocar el interruptor DIP 10 en OFF. La unidad estará en 

modo auto test DMX. Seguir los parámetros del auto test para seleccionar el efecto deseado. 

    5. Indicador DMX: Indica cuando el DMX es efectivo. 

    6. Salida de señal DMX: Enchufe hembra XLR, utilizar para conectar otro flash 

    7. Entrada de la señal DMX: Enchufe macho XLR, utilizar para recibir la señal DMX  

 

       
III. Instrucciones para su operación: 

 

1. Confirmar que la entrada de corriente concuerde con la especificada en la unidad. 

2. Enchufar el cable de corriente para encender la unidad. 

3. Esta unidad posee dos modos de operación: el auto test DMX y el modo conjunto DMX. 

4. Colocar el interruptor DIP 10 en posición OFF. En tal caso la unidad estará en modo auto test. 

Existen dos modos de auto test: AUTOMATICO Y MANUAL. Colocar el interruptor DIP 9 en OFF 

para opera en automático. Comenzará a producir destellos dentro de un rango de potencia que va del 

0% al 100% y luego del 100% al 0%, a su vez irá variando la velocidad de un mínimo a un máximo. 

Colocar el interruptor DIP 9 en ON para efectuar el auto test manual. Las posiciones 1, 2, 3y 4 del 

interruptor DIP son asignadas al control de velocidad y las posiciones 5, 6, 7 y 8 se asignan al ajuste 

del dimmer. 



 5. Cambiar el interruptor DIP 10 a la posición ON para colocar la unidad en modo DMX. Seguir la 

indicación de dirección DMX impresa en la parte trasera de la unidad para obtener la velocidad y la 

potencia. 

6. Para su seguridad desenchufar el cable de corriente cuando la unidad no esté funcionando.  

  

 

 

Precauciones: 

 

1. Para alcanzar una máxima seguridad se deberán leer y observar los siguientes puntos 

atentamente. 

2. La temperatura ambiente no deberá exceder los 40° C. 

3. Para evitar un golpe de electricidad, no tocar cualquier parte activa al poner en funcionamiento la 

unidad. 

4. Para el mantenimiento de la unidad contáctese con los service autorizados 

5. Las pantallas deberán ser reemplazadas si las mismas estuvieran visiblemente dañadas al punto 

de que su efectividad se viese impedida cuando, por ejemplo, existiesen rajaduras o raspaduras 

profundas.  

6. La lámpara deberá ser reemplazada si la misma se hubiese dañado o deformado térmicamente. 

7. Asegurarse de montar las luminarias exclusivamente tal como se muestra en la figura más abajo, 

es decir, colgando de la ménsula.  

8. Consultar a un electricista matriculado acerca de los requisitos especiales fijados a nivel nacional 

para la instalación de artefactos eléctricos. La instalación de la unidad en áreas públicas deberá 

efectuarla un electricista experimentado. 

9. ¡No cubrir la lámpara! 

10. Se deberán tomar precauciones adicionales para apagar el aparato en caso de que no sea sencillo 

alcanzar el enchufe (por ejemplo un dispositivo de apagado adicional). 

11. Los aparatos de clase 1 poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra para 
aumentar la seguridad. 
NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas  

PARA SU SEGURIDAD su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, 

realice la adecuación con el personal especializado 

 

 

APENDICE 

1. En el modo conjunto DMX, remitirse a las siguientes ilustraciones para colocar el canal deseado. 

 

                                   Tabla de dirección DMX 

  Configuración de Dirección DMX      (Dip switch 10=ON)  

 

2. En el modo auto test DMX seguir la tabla que aparece a continuación para obtener el 

funcionamiento deseado 

Auto-test DMX 

                         

 

 

 

 

 

3. En el modo auto test MANUAL la velocidad y el dimmer de luz se dividen en 16 niveles 

respectivamente, tal como se especifica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

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