
 

 
 
 
 

www.GBRsoundlight.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FELICITACIONES POR SU COMPRA DEL MIXER             ME-425FX 

 
 



Felicitaciones por la compra de equipos            !! 
 

Esta consola de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS AÑOS, 
salvo POTENCIOMETROS. 

SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA  Y EL 
CERTIFICADO DE GARANTIA 

 
MANUAL DEL USUARIO 

SRC-136P 
 

INTRODUCCION  
 
El Nuevo controlador GBR SRC136P, es un equipo revolucionario en el Mercado por su 
precio y prestaciones, posee 7 modos de operación, 42 programas, backup de memoria, 
dimmer por canal y mucho mas, lea atentamente este manual para poder darle el máximo 
rendimiento a su equipos 
PANEL FRONTAL  
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1. Power Switch / llave de encendido: 

Presionar para encender o apagar el equipo. 
 

2. Botón Flash:  
     Este botón se utiliza para encender cada canal individual en su máxima intensidad 
 
3. Desvanecedores de Canales :  

Estos desvanecedores son utilizados para controlar la intensidad de los canales.  
 

4. Botón Mode Select :  
 Presione el botón Mode Select para seleccionar la función deseada: Hold dimmer , Hold    sound , 
Prog.sound, Prog speed, Auto sound, Auto Speed ,Memory . La Musica puede ingresar por el micrófono 
incorporado o por la entrada externa.  
 

 



5.Boton Program select:  
Presione el botón Program select para seleccionar entre los 42 programas disponibles, los mismos 
podrán correr bajo el modo Sound / Audio, Prog speed / Velocidad programada, Auto Speed / velocidad 
automática , Auto sound / Audio automático. En el modo memory, puede seleccionar el modo de 
ejecución  Program/Manual/Auto sound/Auto speed utilizando el botón standby.  
 
6.Desvanecedor FADE TIME  
Permite ajustar el tiempo de ejecución de los programas, no esta activo en las funciones Hold, Sound  
o Memory  
 
7.LED Indicador STAND BY: 
Al presionar la función STAND BY / En espera el LED se iluminara:.  
 
8.Boton STAND BY  
Este botón permite apagar todas las salidas . 
 
9. Desvanecedor Principal / MASTER DIMMER: 
Este desvanecedor controla la salida de todos los canales. 
 
10.Control de AUDIO : 
Permite ajustar la sensibilidad de entrada de audio.  
 
11.Boton FULL ON: 
 Este botón enciende todos los canales a su máxima intensidad.  
 
12.SPEED / Velocidad: 
Permite ajustar la velocidad de ejecución de los programas.  
 
13.Boton TAP SYNC : 
 Esta función esta activa en los modos Prog Speed  y Auto Speed. 
 Presione este botón, el intervalo de las dos últimas veces que se apretó el botón TAP SYNC fijará el    
tiempo del paso. 
 
14.Indicador de Velocidad / SPEED INDICATOR:  
Este Led indicara la velocidad seleccionada.  
 
15.Indicador de ingreso de Audio / AUDIO LEVEL INDICATOR:  
Este Led indica el ingreso de audio.  
 
16.Indicador Principal / MASTER DIMMING INDICATOR:  
Este Led indica el nivel del general de salida 
 
17.Visor de programas / PROGRAM DISPLAY: 
Muestra los parámetros seleccionados.  
 
18.Indicador de programa / PROGRAM INDICATOR 
Muestra la función que se esta ejecutando. 
 
 
19.Indicador de canales / CHANNEL DIMMER INDICATOR:  
Este Led indica el nivel de salida de cada canal.. 
 
 



 
PANEL POSTERIOR  

 
 
20.Entrada de Audio /AUDIO INPUT:  
Entrada de lines 100mV-1Vpp. 
 
21.Salidas / output  
 
22.Entrada de voltaje: 
 AC 220v 
 
23.Fusible : 
 F 6.3A 250v 5x20mm. 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. El equipo es rigurosamente testeado y embalado, por favor asegúrese de recibirlo en las mismas 

condiciones antes de instalarlo 
2. Ubicar la unidad en algún lugar donde haya suficiente ventilación, lejos de cualquier objeto 

inflamable o explosivo 
3. Controlar que la potencia nominal corresponda a la de la fuente principal 
4. Enchufe el equipo y ponga en ON / ENCENDIDO el POWER SWITCH / Llave de excedido 
5. Presione el boton Mode Select para seleccionar el modo deseado Hold dimmer, Hold sound, Prog 

sound , prog Speed, Auto sound, Auto speed, Memory. 
 

HOLD DIMMER:  
La salida de los canales es controlada por los desvanecedores de cada canal y el Master / Genral  
 
HOLD SOUND:  
El indicador correspondiente se ilumina.. La salida de los canales es controlada por los desvanecedores 
de cada canal y la sensibilidad del AUDIO es ajustada por el  AUDIO LEVEL . 
 
PROG SOUND: 
El indicador correspondiente se ilumina Podrá seleccionar entre los 42 programas utilizando el botón 
Prog.Select . Presione una vez para incrementar de a uno los programas, mantenga presionado los 
programas se incrementaran de a 10 pasos por segundo. Presione El botón Prog select+Mode Select los 
programas Irán decreciendo. La velocidad podrá ser controlada con el desvanecedor Speed y Audio 
rítmico 
 
PROG SPEED:  
El indicador correspondiente se ilumina. El manejo y funcionamiento es igual al modo PROG SOUND, 
pero la velocidad de cambio será controlada con el desvanecedor Speed o Tap sync. 
AUTO SPEED:   
El indicador correspondiente se ilumina El manejo y funcionamiento es igual al modo PROG SOUND. 



En este modo cada programa se ejecutara 4 veces y luego pasara al próximo programa, la velocidad es 
controlada con el desvanecedor SPEED. 
  
AUTO SOUND:  
El indicador correspondiente se ilumina El manejo y funcionamiento es igual al modo AUTO SPEED, la 
ejecución es audio rítmica.     
   
MEMORY:  
En esta función puede optar por el modo de ejecución que desee ya sea Program , manual , Auto sound , 
Auto speed . El  DISPLAY indicar la opcion seleccionada "PR (program),ST (manual), AS (auto sound) 
,AP.(auto speed)" Presione el botón Prog select junto con el boton Stand by. El Display mostrara el modo 
actual . Presione nuevamente el botón Stand by , para seleccionar el modo deseado  
Modo PR / Program  : 
Seleccione el modo MEMORY, luego el boton Prog. Select + Stand by hasta seleccionar el modo PR. 
Presione el botón Prog select, aparecerá en el DISLPAT "0 1", ajuste el dimmer general / MASTER y el 
individual de cada canal a su gusto presione el botón Prog select , el display se flasheara 4 veces, 
indicando que la escena fue memorizada, el DISPLAY mostrara "02". Podra seguir programando de esta 
manera hasta 32 escenas. Salga del modo "PR".  
Modo ST / Manual: 
Seleccione el modo MEMORY, luego el boton Prog. Select + Stand by hasta seleccionar el modo ST. 
Presione el boton Prog select un vez, el programa correara de un paso por vez el DISLPAY mostrara  el 
numero de escena          
Modo AS / Auto Sound: 
Seleccione el modo MEMORY, luego el botón Prog. Select + Stand by hasta seleccionar el modo AS 
El programa se ejecutara en forma audio rítmica, el DISPLAY mostrara el numero de escena a medida 
que valla cambiando, eel ingreso de audio podrá regularse con el desvanecedor AUDIO 
Modo AP / Auto Speed:  
Seleccione el modo MEMORY, luego el botón Prog. Select + Stand by hasta seleccionar el modo AP 
El programa se ejecutara en forma automática, el DISPLAY mostrara el numero de escena a medida que 
valla cambiando. La velocidad podra ser ajustada utilizando el desvanecedor Speed o TAP SYNC 
 
BOTONES FULL ON Y FLASH: 
Presione el boton Full on para encender todos los canales a su maxima potencia . Presione el botón Flash 
para encender cada canal en forma individual, estas dos funciones están disponibles en cualquier modo 
seleccionado.  
 
BOTON STAND BY:  
Presione una vez este botón para apagar todos los canales, vuélvalo a presionar para re activarlos 
  
SELECTOR DE ENTRADA DE AUDIO  AUDIO INPUT: 
Podrá seleccionar el ingreso de audio a la consola por el micrófono incorporado o entrada de señal 
externa , presione el botón Prog select y apague el equipo, aguarde unos segundos, prenda nuevamente el 
GBR SRC-136P el DISLPAY mostrara "I" or "E" . Presione el botón Mode select , el modo de ingreso de 
audio cambiara el dislpay indicara la opción seleccionada , presione nuevamente el botón Mode Select 
para volver a cambiar el modo..  
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
Voltaje......................................................................AC230V~50HZ,16A 
Carga Máxima por canal...........................................5A 1100w 
Carga Máxima Total..................................................16 A  3500W 
Entrada de Audio .....................................................100mv-1Vpp. 
Tiempo de desvanecedor.............................................0-10 segundos. 
Fusible .......................................................................F6.3A 250v 5x20mm. 
Dimensiones..............................................................482x132x126.5mm (9"x 3U). 
Peso ..........................................................................4.5kg. 
 
 
 
 

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 
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