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Advertencias Generales

Leer detenidamente las advertencias señaladas en este manual, dado que contienen importantes
indicaciones acerca de la seguridad de instalación, uso y mantenimiento.

Es sumamente importante que este manual de instrucciones sea conservado junto al
dispositivo para futuras consultas.
En caso de venta o traspaso del dispositivo a terceros, cerciorarse de entregar también el
manual, para que el nuevo usuario pueda conocer la información necesaria acerca de su
funcionamiento y sus relativas advertencias.

• No desmontar o aportar modificaciones al dispositivo.
• Evitar la infiltración de líquidos inflamables o agua y la penetración de objetos metálicos en el
dispositivo.
• En caso de caída de líquidos sobre el dispositivo, desconectar enseguida la alimentación del
mismo.
• En caso de graves problemas de funcionamiento, apagar el dispositivo y dirigirse al revendedor
SGM más cercano o ponerse en contacto directamente con la fábrica para un control.
• Evitar la apertura del dispositivo, dado que en su interior no existen piezas que puedan ser
reparadas por el usuario.
No tratar de reparar la máquina. Las reparaciones efectuadas por personas inexpertas pueden

causar daños o graves desperfectos. Dirigirse al más cercano Centro de Asistencia Técnica
SGM autorizado.

Solicite siempre piezas de repuesto originales.

Proteja el medio ambiente: No deseche las baterías, los acumuladores o
los embalajes con los normales desechos, entréguelos en cambio a su

revendedor o en un punto de recolección de desechos especiales.

www.audiovias.com
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Condiciones generales de la garantía

• Este dispositivo está garantizado por doce meses desde la fecha de compra por lo que se refiere
a defectos de materiales de fabricación.
• Quedan en todo caso excluidas las averías debidas a inexperiencia e impropiedad de uso del
dispositivo.
• La garantía no tiene ningún efecto en caso de que el dispositivo haya sido alterado o reparado
por personal no autorizado.
• La garantía no comprende la sustitución del dispositivo.
• Quedan excluidas de la garantía las partes externas, perillas, interruptores, piezas removibles y
lámparas, respecto de las cuales valen las condiciones generales establecidas por los fabricantes
de estos componentes.
• Los gastos de transporte y los riesgos derivados del mismo quedan a cargo del comprador del
dispositivo.
• Para todos los efectos, la validez de la garantía está relacionada con la presentación del
certificado de garantía al productor o al centro de asistencia técnica SGM más próximo.

Se deberá citar siempre el número de serie y el modelo del dispositivo al
dirigirse al revendedor para solicitar informaciones o asistencia.

Cómo tomar contacto con SGM Elettronica
Es posible comunicarse con el Servicio de asistencia clientes de la siguiente forma:
Las oficinas están abiertas de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 12:30 y entre las 14:30 y las
18:30 horas (huso horario italiano: GMT + 1; hora legal de marzo a octubre (+1 hora))

Fax (24/24 ore): +39-0721-476170

Tel: +39-0721-476477

http: www.sgm.it

E-Mail: info@sgm.it

www.audiovias.com
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Designed and Manufactured in Italy by SGM Elettronica srl
Printed in June, 2001• Rel. 1.03

Introducción

Power Light P612 es el nuevo dimmer de tipo digital creado y desarrollado enteramente por el
Centro de Investigación y Desarrollo SGM. El estudio cuidadoso de sus funciones, la búsqueda de
materiales innovadores y la actualización técnica continua han llevado a la realización de un
producto ciertamente único, capaz de satisfacer los requerimientos del sector Live y también
aquéllos de la instalación fija. Particular atención se ha puesto en el estudio del sistema de
enfriamiento, lo que ha permitido limitar las dimensiones a dos unidades rack. Todo ello permite
apilar los dimmers sin necesidad de dejar espacio para la aireación entre uno y otro,
reduciéndose notablemente las dimensiones en caso de instalación en bastidores rack.
El uso de los ventiladores no obstaculiza de ninguna manera la utilización en aquellos ambientes
en que es indispensable reducir el nivel de ruido al mínimo posible. En efecto, Power Light P612
utiliza ventiladores de bajísimo nivel de ruido, que incluso con ritmos de trabajo elevados
mantienen esta característica; además, su velocidad de rotación es controlada electrónicamente y
es directamente proporcional a la temperatura presente en el interior.
La posibilidad de trabajar de modo autónomo sin tener que ser controlado necesariamente por un
banco de luces, confiere a Power Light P612 gran versatilidad, pudiendo ser utilizado en
cualquier sector.
Un potente software mantiene continuamente bajo control varias secciones del dimmer,
encargándose de intervenir con particulares procedimientos de protección en caso de falla de
funcionamiento y de señalar las anomalías que puedan verificarse.
El Power Light P612 ha sido fabricado en base a las normativas CE actualmente vigentes.

www.audiovias.com
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1. Características Principales

• Alimentación: puede ser trifásica 380 V TRIFÁSICA + NEUTRO o bien monofásica 110 - 220 V.
Frecuencia de red 50/60 Hz. La alimentación de la parte de lógica de la electrónica es tomada de
la fase T + NEUTRO.
• Consumo máx.: 72 Amp en la conexión trifásica; 25 Amp en la conexión monofásica
• Señal de entrada: DMX 512 o RS232
• Enfriamiento: ventilación forzada mediante dos ventiladores situados en la parte trasera. La
velocidad de rotación es directamente proporcional a la temperatura presente en la aleta de
enfriamiento.
• Protecciones: por lo que se refiere a los canales de salida las protecciones previstas son:
térmica y electrónica contra las sobrecargas y cortocircuitos. En cambio está prevista una doble
protección (una de tipo electrónico y la otra mediante fusibles) en el circuito de alimentación de
entrada.
• Micro-ordenador: situado en la parte frontal del P612, está formado por un monitor y seis
teclas situadas debajo del monitor mismo. Permite predisponer todas las regulaciones necesarias
para una correcta instalación y para efectuar la prueba de todas las funciones.
• Modos de funcionamiento: puede ser controlado a través de un mixer de luces o bien puede
trabajar de modo autónomo (Stand-Alone). En efecto, es posible predisponer el nivel de salida de
los canales o bien crear ocho secuencias (Chases) con un máximo de 32 pasos (escenas) por
cada secuencia.

1.1 Características técnicas
Alimentación de la carga monofásica 110/220 V 

trifásica 3/N/PE 380V
Alimentación de la lógica tomada desde la alimentación de carga
Frecuencia de red 50/60 Hz
Corriente en salida 12Amp por canal
Potencia asignada 16Kw
Tensión de salida 110/230V 50/60Hz 
Fusible 1 250V -25A TH interno
Fusible 2 250V -1A TH interno
Tipo de carga Resistiva o inductiva
Filtro antiinterferencia 50 mA/µseg
Entradas DMX o RS232
Salida SOCAPEX - CABUR - ILME 16 (HARTING)
Dimensiones Cuerpo dos unidades rack 19” (L x H x P): 442 x 84 x 330 mm
Peso 6 kg

SGM Elettronica se reserva el derecho de aportar en cualquier momento mejoras o modificaciones
a sus propios productos. En el manual, tomar como referencia la máquina correspondiente para

evitar descuidos y eventuales confusiones sobre las funciones reales de la misma.

www.audiovias.com
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1.2 Instalación
1.2.1 Embalaje

SE ACONSEJA CONSERVAR LOS ELEMENTOS DEL EMBALAJE. Los elementos del embalaje
(sacos de plástico, poliestireno celular, clavos, etc.), no deben estar al alcance de los niños dado
que constituyen una potencial fuente de peligro. Se deberá utilizar el embalaje original en caso de
retorno del dispositivo a la casa fabricante para reparaciones o mantenimiento, ya que el mismo
ha sido específicamente diseñado para proteger de la manera más adecuada el dispositivo
durante el transporte.

1.2.2 Contenido

Una vez abierto, controlar que el embalaje contenga los artículos que se indican en la siguiente
lista y que el dispositivo esté íntegro y sin daños.
En caso de duda el dispositivo no deberá ser utilizado y, en cambio, habrá que dirigirse a un
Centro de Asistencia Técnica SGM autorizado y a la empresa de transportes. En efecto, sólo el
destinatario puede reclamar por eventuales daños causados al dispositivo durante el transporte.

• Power Light P612
• Garantía
• Manual de instrucciones
• 1 Conector XLR 5 P macho
• 1 Conector XLR 5 P hembra

1.2.3  Antes de efectuar la instalación

Leer atentamente las siguientes advertencias antes de iniciar la instalación.
• Dispositivo no idóneo para uso doméstico.
• Desconectar la alimentación antes de efectuar cualquier intervención en el dispositivo.
• Las operaciones eléctricas necesarias para la instalación del dispositivo deben ser efectuadas 
por un electricista o persona cualificada.
• Antes de conectar el aparato, controlar que los datos de la placa correspondan a aquéllos de la
red eléctrica.
• Evitar la instalación del aparato en proximidad de fuentes de calor.
• La instalación debe efectuarse en un lugar adecuadamente ventilado. No obstruir la entrada y
salida del aire.
• Evitar el uso del aparato en presencia de las siguentes condiciones:

– En sitios sujetos a vibraciones o posibles choques.
– En sitios excesivamente húmedos.
– En sitios con temperaturas superiores a los 45° o inferiores a los 2°C

• Proteger el aparato en condiciones de humedad excesiva (los valores ideales están 
comprendidos entre 35 y 80%).

AAtención! El aparato debe ser conectado a tierra. La inobservancia de esta
norma comporta la invalidación automática de la garantía.

www.audiovias.com



GB apendiceI D F E

Po
w

er
lig

ht
 6

12
 v

er
si

on
e 

1.
03

7

1.3 Conexiones del P612
1.3.1 Conexión de la alimentación

• Debe ser conectado a un circuito provisto de interruptor magnetotérmico (ver apéndice  pagina
1,2,3)
• Controlar que la sección de los cables de la toma sea adecuada para la potencia consumida por
el aparato.
• En caso de ser necesario, sustituir los fusibles con otros del mismo tipo y capacidad.
• No es conveniente utilizar adaptadores, tomas ni alargadores. En caso de que este uso sea
inevitable, controlar que tales elementos cumplan con lo dispuesto por las normas vigentes de
seguridad por lo que se refiere a la calidad, longitud y sección del cable.

¡Atención! Aparato de clase 1. El conductor de tierra debe formar parte del
cable de alimentación.

1.3.2 Paneles traseros

cod 004-1032 CABUR 

cod 004-1034 SOCAPEX

cod 004-1036  ILME16
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1.3.3 Características del cable señal DMX

Power Light P612 dispone de entrada DMX 512 que utiliza conectores estándar XLR de cinco
agujas. Para la conexión se deben utilizar cables de conductores encerrados que reúnan los
requisitos establecidos en las especificaciones EIA RS-485 y con las siguientes características:

- 2 conductores más la funda
- impedancia de 120 ohmios
- baja capacidad
- velocidad de transmisión máx. 250 Kbaudios.

Conexiones del cable:
véase la figura, cuidando que la funda quede conectada a la aguja 1

Atención: La parte proectora del cable (funda) no debe estar NUNCA conectada
a la instalación de tierra, dado que ello comportaría desperfectos en las
unidades y los combinadores.

1.3.4 Ejemplo de conexión de la línea DMX

Para evitar posibles desperfectos observar las siguientes indicaciones:
Longitud máxima del cable: 500 m
N° máx. aparatos conectables:      32 unidades
Trayecto de la línea: Evitar trayectos paralelos a la línea de potencia.
Terminación: Resistencia de 120 ohmios entre las agujas 2 y 3 del último 

aparato.
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1.3.5 Preparación de la terminación DMX

La terminación evita la probabilidad de que la señal DMX 512, una vez alcanzado el final de
la línea misma, sea reflejada hacia atrás a lo largo del cable, provocando en ciertas
condiciones y longitudes su sobreposición con la señal original y su consiguiente
cancelación.
La terminación es preparada soldando una resistencia de 12 * 1/4 W entre las agujas 2 y 3
del conector XLR macho de cinco agujas (ver figura).

1.3.6  Conexión RS-232

Para la conexión utilizar cable coaxial de conductores encerrados RG 58 de 5 * de buena calidad, para
evitar problemas en la transmisión de la señal y el consiguiente desperfecto en el aparato.
Los conectores utilizados son siempre del tipo XLR 5 agujas. Para efectuar las conexiones tómese
como referencia la figura.

1

2
3

4

5

120Ω
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1.3.7 Encendido

Apenas encendido, el Power Light P612 muestra la sigla SGM e indica la versión del software
utilizado, después de lo cual comienza una rutina de autodiagnóstico capaz de detectar eventuales
anomalías en la alimentación y en la salida.
Oprimiendo la tecla ENTER se pasa al Menú Principal.

1.3.8 - Uso del micro-ordenador

1 - La selección de los menús se efectúa mediante las teclas ARRIBA/ABAJO

2 - Selecciones de menú se efectúan oprimiendo la tecla ENTER.

3 - Los mismos paréntesis cuadrados pueden ser desplazados entre los diferentes campos
mediante las teclas DERECHA/IZQUIERDA y la modificación de su contenido se obtiene utilizando
ARRIBA/ABAJO.
Para retornar al menú principal, oprimir la tecla ESC.

1
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2 - Descripción del menú

2.1 Soft Patch

En este menú es posible asignar los canales físicos del POWER LIGHT (CHN) a los canales
digitales (ADDR) disponibles. De este modo se crea una correspondencia entre el canal de salida
del Dimmer y el canal que se desea controlar. Los canales utilizables son 512 es decir, aquéllos
que prevé el estándar DMX, y no es indispensable que estén en sucesión.

Para obtener acceso a la función de Soft Patch se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar la opción SOFTPATCH en el menú principal.

2. Oprimir Enter para confirmar esta selección.
3. Situar los paréntesis cuadrados en el campo CHN y seleccionar el canal a asignar

4. Situar los paréntesis cuadrados en el campo ADDR para asignar el canal digital al canal
precedentemente seleccionado.
5. Repetir desde el punto 3 para asignar los restantes canales.
6. Oprimir la tecla Esc para retornar al menú principal; los datos seleccionados se actualizarán de

modo automático.

2.2 Set Chn Mode (Channel Mode)

En este menú es posible establecer el modo de trabajo para cada uno de los canales. En efecto,
es posible gestionar los canales del Power Light de modo autónomo o bien a través de un banco
de luces. Los modos de trabajo disponibles son tres:
- FIX. La salida del canal predispuesto de esta manera no está sujeta al control de parte de un
banco de luces y permanece fija en un valor que podrá ser predispuesto sucesivamente.
- OFF. La salida del canal predispuesto de esta forma permanece apagada y no puede ser
controlada de parte de un banco de luces.
- EXT. (EXTERNAL) La salida del canal predispuesto de esta manera es controlada
exclusivamente por un banco luces. 

La configuración estándar suministrada por el productor se presenta con todos los canales en
posición EXT.

Para obtener acceso a la función de Set Channel Mode, se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar el menú Channel Mode desde el menú principal;

2. Oprimir Enter para confirmar la opción;

<Main Menu     >

[Set chn mode  ]  

CHN   ADDR       

[1]      1      

<Main Menu     >

[Soft Patch    ]

www.audiovias.com
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3. Situar los paréntesis cuadrados en el campo CHN y seleccionar el canal al cual se desea
asignar el modo de trabajo;
4. Situar ahora los paréntesis cuadrados en el campo MOD para asignar el modo de trabajo entre

los tres disponibles;

5. Repetir desde el punto 3 para configurar los restantes canales.
6. Oprimir la tecla Esc para retornar al menú principal. Los datos seleccionados se actualizarán

de modo automático.

2.3 Set Chn Level (Channel Level)

En este menú es posible predisponer para cada canal el nivel de aquellos canales configurados de
modo FIX en el menú precedente.

Para obtener acceso a la función de Set Channel Level, se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar el menú Set Channel Level desde el menú principal;

2. Oprimir Enter para confirmar la opción;
3. Situar los paréntesis cuadrados en el campo CHN y seleccionar el canal en el que se desea
asignar el nivel de salida;
4. Situar ahora los paréntesis cuadrados en el campo LEV para asignar el nivel de salida. Esto es
expresado en valor decimal con valores comprendidos entre 000 y 255 ;

5. Repetir desde el punto 3 para configurar los restantes canales.
6. Oprimir la tecla Esc para retornar al menú principal; los datos seleccionados se actualizarán de
modo automático.

2.4 Set Pre Heat

IEn este menú es posible predisponer el nivel de precalentamiento para cada canal por separado.
El comportamiento de las lámparas de incandescencia cambia en función de las tensiones de
alimentación que reciben. En frío, antes de suministrar tensión, la resistencia del filamento es
muy baja, por lo que en el instante en que se aplica la tensión, a través de la lámpara pasará una
corriente muy alta. Esto explica el hecho de que frecuentes conmutaciones de tensión pueden
influir negativamente en la duración de la lámpara y por lo tanto se hace indispensable
predisponer el nivel de precalentamiento. De este modo es posible establecer la corriente mínima
que debe pasar por las lámparas en los momentos de oscuridad, para hacer que el consumo de
corriente sea reducido y se aumente la duración de la lámpara. Se expresa en valor porcentual
entre 0% y 9,9% y por lo general se deja en cero para cargas inductivas (neón, apart. 36),
mientras que para cargas resistivas puede variar en función del tipo de lámpara utilizada. Para

CHN     LEV       

2     [255]      

<Main Menu     >

[Set chn level ]  

CHN     MOD       

2     [FIX]      
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obtener un adecuado precalentamiento basta aumentar el nivel hasta obtener que el filamento
quede ligeramente visible.
La configuración estándar suministrada por el productor corresponde a un valor de
precalentamiento del 4%

Para obtener acceso a la función de Set Pre Heat, se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar el menú Set Pre Heat desde el menú principal;

2. Oprimir Enter para confirmar la opción;
3. Situar los paréntesis cuadrados en el campo CHN y seleccionar el canal al que se desea

asignar el nivel de precalentamiento;
4. Situar ahora los paréntesis cuadrados en el campo LEV% para asignar el nivel de
precalentamiento. Esto es expresado en porcentaje con valores comprendidos entre 0 y 9,9% ;

5. Repetir desde el punto 3 para configurar los restantes canales.
6. Oprimir la tecla Esc para retornar al menú principal, los datos seleccionados se actualizarán de
modo automático.

2.5 Channel Test

En este menú es posible verificar si un canal presenta problemas. En efecto, seleccionando el
canal respecto del cual existen dudas, Power Light controla su eficacia permitiendo modificar su
valor desde 0 hasta el máximo nivel  de luz, mientras apaga los canales no involucrados
ignorando posibles asignaciones hechas precedentemente o la presencia de la señal en entrada.
Es posible controlar un canal por vez.

Para obtener acceso a la función de Channel Test, se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar el menú Channel Test desde el menú principal

2. Oprimir Enter para confirmar la opción
3. Situar los paréntesis cuadrados en el campo CHN y seleccionar el canal que se desea verificar 
4. Situar ahora los paréntesis cuadrados en el campo LEV para asignar el nivel de salida

5. Repetir desde el punto 3 para configurar los restantes canales
6. Oprimir la tecla Esc para retornar al menú principal; los datos seleccionados se actualizarán de
modo automático.

CHN     LEV       

1      [0]       

<Main Menu     >

[Channel test  ]

CHN     LEV%      

6     [4.0%]     

<Main Menu     >

[Set pre heat  ]
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2.6 Brightness

En este menú es posible modificar la luminosidad del monitor LCD presente en la parte frontal. La
luminosidad se expresa en valor porcentual y puede variar entre 0 y 100%.
La configuración estándar suministrada por el productor presenta un valor de luminosidad del
monitor LCD correspondiente al 75%

Para obtener acceso a la función Brightness, se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar el menú Brightness desde el menú principal;

2. Oprimir Enter para confirmar la opción;
3. Los paréntesis cuadrados serán situados en el único campo presente. Operar con las flechas
ARRIBA/ABAJO hasta alcanzar el nivel luminoso requerido.

4. Oprimir la tecla Esc para retornar al menú principal; los datos seleccionados se actualizarán de
modo automático.

2.7 Signal Monitor

En este menú es posible verificar el nivel de la señal de pilotaje de los canales presente en la
entrada. Es posible verificar sólo un canal por vez.

Para obtener acceso a la función Signal Monitor, se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar el menú Signal Monitor desde el menú principal;

2. Oprimir ENTER para confirmar la opción;
3. lLos paréntesis cuadrados serán situados en el campo CHN para permitir la selección del
canal  

4. Una vez seleccionado el canal, el nivel de la señal aparecerá automáticamente en el campo
LEV. Este campo no puede ser modificado ya que en él se visualiza únicamente el nivel de la señal
presente en entrada.
5. Oprimir la tecla ESC para retornar al menú principal.

2.8 Vphase Monitor

En este menú es posible controlar la presencia de la tensión sobre las tres fases en entrada (R-S-

CHN     LEV       

[1]      0       

<Main Menu     >

[Signal monitor]

<     BRIGHT   >

[     [75%]    ]

<Main Menu     >

[Brightness    ]
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T).
En efecto, Power Light mide la tensión eficaz VRMS presente entre cada fase y el neutro.
Vphase Monitor es un menú sólo para efectuar consultas en el que no es posible modificar
ningún parámetro.

Para obtener acceso a esta función, se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar el menú VPHASE MONITOR desde el menú principal;

2. Oprimir ENTER para confirmar la opción;
3. Los paréntesis cuadrados serán posicionados en el campo PHASE para permitir la selección

de la fase elegida.
4. Una vez seleccionada la fase, el valor de tensión aparecerá automáticamente en el campo
VOLT

5. Oprimir la tecla ESC para retornar al menú principal.

2.9 Version

Este menú proporciona informaciones sobre la versión software instalada en el Power Light.
Version es un menú sólo para efectuar consultas en el que no es posible modificar ningún
parámetro. Para obtener acceso a esta función, se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar el menú Version desde el menú principal;

2. Oprimir ENTER para confirmar la opción;
3. A continuación en el monitor aparecerá la versión software corriente

4. Oprimir la tecla ESC para retornar al menú principal

2.10 Run Autotest

Este menú aplica un procedimiento de autodiagnóstico que permite detectar anomalías en
algunos puntos cruciales del Power Light. En efecto, son controlados los siguientes parámetros:
- correcto funcionamiento de los dos ventiladores;
- tensión presente en las tres fases en entrada;
- eventuales sobretensiones presentes en entrada,
- eventuales sobrecargas medidas en la salida de potencia;
- eventuales cortocircuitos detectados en la salida de potencia;
- presencia o ausencia de la señal DMX en entrada;

SGM Electronics   

P612 ver. 1.00    

<Main Menu     >

[Version       ]

PHASE   VOLT      

[T]      224      

<Main Menu     >

[Vphase monitor]
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- presencia o ausencia de la señal RS-232 en entrada;
- temperatura presente en la aleta de enfriamiento expresada en grados Celsius y Fahrenheit.
Run Autotest es un menú sólo de ejecución, en el que no es posible modificar ningún parámetro.
Para obtener acceso a esta función se debe proceder de la siguiente forma;
1. Seleccionar el menú Run Autotest desde el menú principal;

2. Oprimir Enter para confirmar la opción;
3. A continuación en el monitor aparecerán en sucesión, uno por vez, los resultados de las
mediciones efectuadas para todos los parámetros antes indicados.

4. POprimir la tecla Esc para retornar al menú principal.

2.11 Set Voltage

En este menú es posible predisponer el nivel máximo de tensión de pilotaje de la carga para cada
canal de salida. La tensión puede ser predispuesta en valores comprendidos entre 60 V y 240 V.
La tensión de postura estándar predispuesta por el fabricante es de 220 V.

Para obtener acceso a la función de Set Voltage se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar el menú Set Voltage desde el menú principal.

2. Oprimir ENTER para confirmar la opción
3. Situar los paréntesis cuadrados en el campo CHN y seleccionar el canal al que se desea

asignar el nivel de salida.

4. Situar a continuación los paréntesis cuadrados en el campo LEV a fin de asignar el nivel de
salida. Éste es expresado en valor decimal, que puede estar comprendido entre 60 y 240.
5. Repetir desde el punto 3 para predisponer los restantes canales.
6. Oprimir la tecla ESC para retornar al menú principal; los datos seleccionados se actualizarán
de modo automático.

2.12 Edit Chase

El P612 ha sido creado para operar incluso sin auxilio de un control externo. Es posible crear
ocho diferentes secuencias (Chases) con un máximo de 32 escenas (Steps) por cada secuencia.
Para obtener acceso a la función de programación del menú Edit Chase se debe proceder de la
siguiente forma:
1. Seleccionar el menú EDIT CHASE desde el menú principal.

CHN          LEV  

[1]          220

<Main Menu     >

[Set voltage   ]

AUTOTESTING

[OVERLOAD  NO]

<Main Menu     >

[Version       ]

www.audiovias.com



GB apendiceI D F E

Po
w

er
lig

ht
 6

12
 v

er
si

on
e 

1.
03

17

2. Oprimir ENTER para confirmar la opción.
3. Seleccionar a continuación el número del Chase a programar. Los valores disponibles están
comprendidos entre 1 y 8

4. Oprimir ENTER para confirmar la opción.
5. A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

LN:       Número máximo de pasos
ST:       Paso corriente
CHN:    Canal 
LEV:     Nivel de luminosidad asignado al canal (0-255)

6. Ante todo se deberá predisponer el número máximo de pasos que el chase puede tener en el
campo LN.
7. Situar los paréntesis cuadrados en el campo ST y seleccionar el primer paso a programar.
8. Situar los paréntesis cuadrados en el campo CHN y seleccionar el canal en el cual se desea
regular el nivel de salida.
9. Situar los paréntesis cuadrados en el campo LEV y disponer el nivel de salida en el valor
requerido.
10. Repetir los puntos 7-8-9 para todos los pasos.
11. Oprimir la tecla ESC para confirmar las modificaciones y retornar al menú precedente.

2.13 Run Chase

En este menú es posible aplicar el Chase precedentemente programado, con la posibilidad de
regular sus tiempos y el nivel general de la secuencia.

Para obtener acceso a la función de programación del menú Run Chase, se debe proceder de la
siguiente forma:
1. Seleccionar el menú RUN CHASE desde el menú principal.

2. Oprimir ENTER para confirmar la opción.
3. A continuación aparecerá la siguiente pantalla

CHS CR  SP  LEV

[1] 55  55  255

<Main Menu     >

[Run chase     ]

LN  ST CHN  LEV

[10]  1   1  255

<Edit chase    >

Chase       [1]

<Main Menu     >

[Edit chase    ]
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CHS:  Chase
CR:    Tiempo de CROSS expresado en segundos
SP:    Velocidad (SPEED) expresada en segundos
LEV:   Nivel de luminosidad general asignado al CHASE (0-255) 

4. Para el chase seleccionado en el campo CHS predisponer los tiempos de CROSS y SPEED
requeridos y el nivel general de luminosidad.
5. Oprimir la tecla ESC para confirmar las modificaciones y retornar al menú principal

2.14 Curvas Ecualiz (Curve Equalization)

En este menú es posible asignar para cada canal la regulación más adecuada a fin de pilotear la
carga en salida según el tipo de lámpara que se utiliza. Las curvas disponibles son seis tal como
se observa en el gráfico.

Para obtener acceso a la función de Curvas Ecual, se debe proceder de la siguiente forma:
1. Seleccionar el menú Curvas Ecual desde el menú principal.

2. Oprimir ENTER para confirmar la opción.
3. Situar los paréntesis cuadrados en el campo CHN y seleccionar el canal en el cual se desea
cambiar la curva de ecualización.

4. Situar los paréntesis cuadrados en el campo CURVAS N° y seleccionar la curva de
ecualización que se desea asignar al canal preseleccionado.
5. Oprimir la tecla ESC para retornar al menú principal; los datos seleccionados se actualizan de
modo automático.

CHN     CURVE N¯

[1]        1  

<Main Menu     >

[Curve  Equaliz]
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3 - Protecciones
Un mensaje de error es señalado mediante centelleo prolongado del monitor. En caso de aparecer
un mensaje que señala una anomalía, se deberá apagar inmediatamente el Power Light, localizar
la causa de la anomalía y eliminarla.

3.1 - PROTECCIÓN DE TEMPERATURA: la temperatura máxima prevista es de 90º Celsius y es
medida en la aleta de enfriamiento de la parte de potencia. Superándose esta temperatura, la
salida es inhabilitada y permanece inhabilitada mientras no asuma nuevamente valores dentro de
los límites previstos. A 80° aparece un mensaje de prealarma alta temperatura.

3.2 - PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: la salida es limitada electrónicamente a un máximo
de 12 Amp por cada canal independientemente de la carga aplicada.

3.3 - PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO: en caso de verificarse un cortocircuito el Power
Light apaga inmediatamente el canal afectado e intenta encenderlo lentamente después de unos 8
segundos; si el cortocircuito continúa verificándose, Power Light apaga nuevamente el canal para
intentar nuevamente encenderlo.

3.4 - PROTECCIONES CONTRA CONEXIONES ERRÓNEAS: con referencia al circuito de
alimentación. Están previstas dos protecciones: una electrónica, que bloquea la alimentación y
muestra en el monitor la fase afectada y otra mediante fusibles que, interrumpiéndose, evitan que
las sobretensiones puedan dañar los circuitos internos.

4 - Mensajes de error

Un mensaje de error es señalado mediante centelleo prolongado del monitor. En caso de aparecer
un mensaje que señala una anomalía, se deberá apagar inmediatamente el Power Light, localizar

la causa de la anomalía y eliminarla. En caso de sobreposición de mensajes, los mismos son
presentados en secuencia

Mensaje visualizado                                               CAUSA
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Tel. +39 0721 476477 • Fax +39 0721 476170
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