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 Introducción 
 
 
 

Características del sistema 
 
Gracias por haber elegido SGM Regia2048. 
 
Regia2048 es una consola para el control de proyectores tradicionales e inteligentes 
de cualquier tipo. 
Las cuatro salidas DMX-512 permiten gestionar con tiempos y modos diferentes 
cualquier aparato disponible en el mercado por medio de una biblioteca completa 
suministrada con el sistema y actualizada constantemente. Este manual ilustra 
todas las funciones de Regia2048 en la versión 2.0 y sucesivas. 
Las actualizaciones del software estarán disponibles, con la relativa documentación, 
en la página www.regia2048.com  
 
Regia-2048 se ofrece en tres modelos para requisitos y aplicaciones diferentes: 
 

 Regia-2048 PRO es la versión más compacta y ligera. 
 Regia-2048 LIVE especialmente estudiada para giras y aplicaciones 

televisivas. 
 Regia-2048 OPERA para el control de proyectores en aplicaciones teatrales. 
 

Aun presentando las mismas características, los modelos tienen configuraciones 
hardware diferentes. 
Regia2048 puede controlarse mediante fuentes activadoras externas via MIDI, 
SMPTE o DMX para la sincronización de los show programados en el sistema. 
 
 
 

Informaciones de seguridad 
 
Para un uso correcto del aparato se recomienda seguir atentamente las indicaciones 
siguientes. 
 

 Conectar la consola al cable de alimentación suministrado, averiguando que la 
conexión se ha realizado correctamente con relativa conexión de tierra. 

 Averiguar que la alimentación suministrada es adecuada (comprendida entre 
90 y 250 voltios, 50/60 Hertz) y protegida mediante dispositivos contra 
sobrecargas o dispersiones de tierra. 

 No utilizar el sistema en condiciones ambientales desfavorables, como lluvia o 
temperaturas superiores a 40°C. 

 Utilizar siempre la caja durante el transporte. 
 Manejar el aparato con atención, evitando choques mecánicos o térmicos. 
 El mantenimiento de la consola, en caso de reparación, debe realizarse 

solamente por personal autorizado; la garantía queda anulada en caso de 
intervención por parte de personal no autorizado. 

 Utilizar un número de operadores adecuado para el trasporte. 
 No derramar líquidos o bebidas sobre el panel frontal. 
 No utilizar objetos afilados o contundentes durante el uso de la pantalla táctil 

(Touch-Screen) (Regia2048 Live). 
 Utilizar un trapo seco para la limpieza. No utilizar solventes o desgrasantes. 

 
¡El cumplimiento de estas indicaciones es garantía de duración y fiabilidad del 
aparato en el tiempo! 
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Uso del manual 
 
Este manual ilustra el uso de la consola para la versión del software indicada en la 
portada. 
SGM Elettronica se reserva el derecho de modificar el modo de uso sin aviso previo. 
 
El manual está dividido en secciones para facilitar la consulta según las necesidades 
del usuario. 
 

 Comienzo rápido: ilustra las operaciones fundamentales para el uso 
inmediato de la consola 

 Arquitectura del Sistema: describe las partes principales del hardware y del 
software. 

 Configuración del sistema: describe la configuración del sistema antes de 
empezar el show. 

 Programación sencilla: ofrece todos los instrumentos para una 
programación sencilla, pero eficaz, junto con la reproducción de Show 
relativamente simples. 

 Shape Engine: describe todas las funciones del procesador de efectos. 
 Programación avanzada: describe las funciones de la consola para 

programaciones sofisticadas reservadas a los usuarios expertos. 
 
Este manual utiliza: 
este formato para indicar una tecla física en la consola; 
este formato para indicar una tecla soft de la pantalla táctil. 
 
 
 

Configuración del hardware 
 
La serie Regia2048 comprende tres modelos - PRO, LIVE y OPERA - que se 
caracterizan por configuraciones del hardware diferentes. 
 

 4 X 512 DMX canales de salida 
 Midi EN OUT THRU 
 DMX EN 
 SMPTE EN OUT 
 2 conexiones Ethernet LAN 
 2 salidas SuperVGA 
 2 pantallas TFT 12 pulgares integradas, una de tipo Touch screen (modelo 

Live). 
 24 Registros de Playback para los modelos Pro y Opera 
 12 Registros de Playback para el modelo Live 
 12 + 12 Preset manuales para el modelo Live 
 48 + 48 Preset manuales para el modelo Opera 
 4 encoderes para la gestión de atributos 
 1 encoder Speed control 
 Trackball para el control de Pan Tilt y/o Ratón 
 Puerto impresora 
 Puerto serie RS 232 
 Audio En 
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Regia2048 Pro  

 

 
Regia2048 LIVE 

 

 
Regia2048 Opera  
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Terminología 
 
Los términos ilustrados a continuación se utilizan para describir las funciones de 
Regia2048 
 

 Cue: determina los tiempos y modos de un estado Atributos de proyectores 
conectados. El concepto de Cue está relacionado con términos usados 
frecuentemente como: “Escena” o “Memoria” 

 Cue-list: define un grupo de Cues en un orden específico de Playback. Las 
Cues pueden estar relacionadas entre ellas, definiendo la Cue-list como 
“Secuencia”. 

 Page: Cue-list diferentes pueden asignarse a Registros de Playback 
diferentes. El cambio Página permite asignar Cue-list diferentes para series de 
Registros de Playback diferentes. 

 Fixture: término genérico para indicar cualquier proyector o aparato cuyas 
funciones pueden manejarse con la consola. Regia2048 contiene una amplia 
biblioteca de aparatos ordenada según el nombre del fabricante. 

 Attribute: término que indica una función característica de un proyector. Por 
ejemplo Pan o Tilt, Dimmer etc. 

 Grab: función que permite “capturar” los valores DMX salientes y guardarlos 
dentro de cualquier Cue. 

 Paletas: estados especiales de Atributos de los proyectores como Color, 
Gobo, etc. La modificación de una Paleta implica la modificación simultánea de 
todas las Cues que “utilizan” la paleta misma. Las Paletas NO están referidas 
nunca a un canal físico del Atributo que gestionan, sino directamente a los 
Atributos mismos. Las tipologías de las Paletas pueden identificarse según 
familias: Intensidad, Pan/Tilt, Color, Gobo, Prism y Blade. 

 Timing: serie de tiempos que pueden asignarse a cada Cue (Delay time, Fade 
EN Time, Stand time, Fade Out time). 

 Bank: los modelos Regia2048 Live y Opera están provistos de 12+12 y de 
48+48 Preset manuales respectivamente. Cada serie de Presets se denomina 
“Bank”. Se pueden por lo tanto seleccionar Bank diferentes para activar la 
serie de Preset deseada. 
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Encendido y Apagado 
 
 

Preparación de la consola 
 
El procedimiento ilustrado a continuación permite preparar la consola para el uso. 
 

 Colocar la caja sobre una superficie de apoyo adecuada. 
 Levantar la parte superior de la caja con la ayuda de otro operador. 
 Apoyar la consola sobre la parte inferior de la caja donde se alojan el teclado 

y el ratón suministrados con el aparato. 
 Conectar el ratón y el teclado en el panel trasero. 

 
¡ATENCIÓN! 
El panel trasero está provisto de un único conector PS/2 para ratón y 
teclado. El cable suministrado con la consola permite realizar la conexión 
de manera adecuada. 
 
 
 

 Conectar las pantallas externas a los conectores SVGA (modelo Pro y Opera). 
 Conectar las dos lámparas de mesa suministradas. 
 Conectar los cables de señal DMX a los conectores XLR de 5 polos. 
 Conectar el cable de alimentación de red. 
 

El conector del cable de alimentación de Regia2048 es de tipo POWER-CON y se 
suministra con la consola. 
 
 

 
 
 
Realizar la conexión como ilustrado en la figura, según los símbolos contenidos en la 
tabla siguiente. 
 
 

Símbolo Pin EU US UK 

L Fase (Live) Marrón Amarillo/Cobre Rojo 

N 
Neutro 

(Neutral) 
Azul Plata Negro 

 
Tierra 

(Ground) 
Amarillo/Verde Verde Verde 
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Encendido y Apagado del Sistema 
 
Regia2048 no necesita operaciones de encendido especiales. 
 
Para encender Regia2048: 

 Presionar por medio segundo la tecla de color rojo situada en el panel frontal. 
Una vez encendido el aparato, esperar hasta que se carga el sistema. 

 
Para apagar la consola: 

 Presionar la tecla EXIT situada abajo a la derecha de la pantalla principal. 
 Regia2048 inicia un procedimiento automático de backup de los datos y 

apagado del sistema. 
 
Regia2048 puede apagarse también presionando durante 4 segundos la tecla de 
color rojo situada en el panel anterior. Se recomienda evitar esta operación durante 
la fase de escritura de datos en el disco (durante la modificación de los ajustes, Cue, 
Paletas...). El apagado forzado mediante presión de la tecla de color rojo en el panel 
frontal no efectúa las operaciones de backup de los datos. 
 
 
¡ATENCIÓN! 
Regia2048 está provisto de una batería que garantiza el funcionamiento 
durante varios minutos incluso en ausencia de alimentación. 
 
 
 
¡IMPORTANTE! 
Regia2048 puede soportar tensiones superiores a 250 voltios. La conexión 
repentina y no permanente a una línea de 380 voltios no provoca daños a la 
consola. 
 
 
 

Recuperación del sistema 
 
¡IMPORTANTE! 
Antes de la distribución, el software instalado en Regia2048 ha sido ensayado de 
manera exhaustiva en condiciones diferentes para garantizar el suministro de un 
producto estable y libre de errores. 
Sin embargo, el sistema ofrece dos procedimientos para recuperar manualmente el 
programa en caso de bloqueo. 
En el teclado de la consola presionar contemporáneamente las teclas Shift Esc y 
Del  (presionar la tecla Del  manteniendo presionadas las teclas Shift y Esc). 
O bien: 
En el teclado externo presionar contemporáneamente las teclas Alt Ctrl y Del y 
seleccionar ‘Task Manager’ en la ventana visualizada. 
 
 
N.B. La primera operación es más “suave” y no afecta eventuales estados 
de Cue en playback; la segunda operación es más “fuerte” y bloquea todas 
las Cue-list reproducidas. 
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 Comienzo Rápido 
 
Esta sección se dirige a todos los usuarios que quieren acercarse a la consola de 
manera rápida y eficaz para realizar una programación simple en poco tiempo. 
Regia2048 permite programar un número virtualmente ilimitado de Cues 
(memorias), que pueden reunirse en Cue-lists (secuencias) controladas en fase de 
Playback con cualquier Registro. 
 
Esta sección está dividida en los apartados siguientes: 

 Configuración rápida de Regia2048 
 Programación de una Cue 
 Creación de una Cue-list 
 Playback de una Cue-list 

 
 
 

Configuración 
 

 Conectar el teclado y el ratón. 
 Conectar las pantallas de soporte (para Regia2048 Pro o Regia2048 Opera). 
 Conectar las líneas DMX. 
 Conectar la consola a la red y encender el sistema.  
 En ausencia de configuraciones el área de Setup se visualiza 

automáticamente. En presencia de una configuración existente, guardar el 
Show corriente presionando la tecla Backup show del menú TOOLS, donde 
se puede iniciar un nuevo Show presionando la tecla Clear show. 

 Seleccionar el out Dmx deseado con las teclas DMX 1 – DMX 4 o bien All en 
la ventana de “Address Patching”. 

 Seleccionar la familia de proyectores en la ventana “Brands” (por ejemplo: 
SGM). 

 Seleccionar el proyector que se quiere controlar, por ejemplo: Giotto Wash 
400. 

 En el campo “Fixtures to add” de la ventana visualizada teclear el número de 
proyectores conectados a la consola. En el campo “Start address” teclear el 
valor de la primera dirección DMX del primer aparato con el teclado numérico. 

 Repetir las operaciones ilustradas arriba para los otros proyectores que se 
quiere configurar. 

 Apretar Close para cerrar la fase de configuración. 
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Programación de una Cue 
 
1. Una vez completado el Setup, presionar la tecla Close o bien Edit para 

visualizar automáticamente el área de trabajo “Live editor” para la 
programación. Esta ventana puede visualizarse en cualquier momento 
presionando la tecla Edit. 

2. Asegurarse que el Grand Master se encuentra a 100% de su excursión. 
3. Seleccionar los proyectores deseados (por ejemplo los primeros 5) mediante la 

secuencia: Fixt 1 Thru 5 Return, o bien presionando las teclas de selección de 
los proyectores en la ventana “Fixture”. Esta ventana puede visualizarse en 
cualquier momento presionando la tecla Fixt. 
Los proyectores seleccionados se visualizan en la ventana “Live editor” en 
dirección vertical con los atributos correspondientes en dirección horizontal. La 
visualización de color rosa indica que no se ha modificado ningún Atributo. 

4. Presionar la tecla Locate para llevar los proyectores seleccionados a la posición 
Home. La acción “Locate” permite individuar los proyectores en el escenario, 
puesto que este comando abre el obturador y aumenta la intensidad luminosa al 
valor máximo. La posición “Home” se efectúa también en caso de proyectores 
motorizados (Pan 50% Tilt 50%). 
La acción “Locate” asigna un parámetro definido de “Live editor” a cada Atributo 
de la selección. Todas las celdas que representan el estado de los Atributos se 
vuelven de color VERDE. 

 
 
¡ATENCIÓN! 
Es esencial empezar la programación con el comando Locate puesto que 
todos los Atributos con un parámetro (celda Verde) podrán almacenarse en 
la Cue.  
 
 
 
5. Modificar los Atributos deseados mediante los cuatro encoderes identificados con 

los colores: Rojo, Verde, Azul, Amarillo. Las series de Atributos que pueden 
asignarse a los encoderes se seleccionan presionando las teclas: Intens, P/T,  
Color, Gobo, Prism, Blade. Si a una serie de Atributos pertenecen más de 
cuatro canales (por ejemplo: Cyan-Magenta-Yellow-CTC-ColorW1-ColorW2) 
presionar repetidamente la tecla correspondiente (la tecla Color en el ejemplo 
mencionado arriba) para seleccionar los Atributos que se quiere controlar con los 
cuatro encoderes. 
Se pueden individuar los parámetros asignados al control de los encoderes 
mediante la visualización de barras de colores en la parte inferior derecha de la 
pantalla principal. En caso de proyectores motorizados, los canales de Pan y Tilt 
están siempre activos en la trackball para los proyectores seleccionados. 

6. Para guardar los parámetros asignados a los Atributos y crear una Cue presionar 
las teclas: Store y Cue. 
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Crear una Cue-list simple 
 
Cada registro de Regia2048 puede gestionar un número ilimitado de Cues. Todas las 
Cues que pueden controlarse con un registro se encuentran en una Cue-list. 
El comando Store Cue memoriza el estado de los Atributos de “Live Editor” en una 
Cue. La Cue-list que contiene dicha Cue se genera automáticamente en el registro 
de playback seleccionado, si el Registro no controla una Cue-list creada 
anteriormente. Normalmente, en un nuevo Show, el registro de playback 
seleccionado es el número 1 por defecto. Esto se muestra claramente en la pantalla 
secundaria, donde el primer registro se visualiza con una barra de color amarllo. 
Además, el comando Store Cue visualiza la lista de Cues de la Cue-list que se está 
creando. 
En cualquier momento se puede regresar a dicha visualización presionando la tecla 
Cue. 
 
Una vez guardada la primera Cue: 
1. Presionar Edit para regresar a la visualización de los parámetros de “Live 

Editor”. 
2. Modificar los parámetros existentes para la creación de una nueva Cue. La 

selección diferente de Fixture en la ventana “Live Editor” con el ratón (o touch 
screen) permite modificar solamente los Atributos de unos aparatos y mantener 
las informaciones anteriores de otros, según las selecciones. 

3. Guardar el nuevo estado Atributos con el comando Store y Cue. 
4. La repetición de las operaciones ilustradas arriba provoca la grabación de todas 

las Cue que se incluyen y identifican con un número secuencial de manera 
automática en la Cue-list. 

 
Para crear otras Cue-list en otros registros de Playback se necesita seleccionar un 
nuevo registro antes de guardar la primera Cue de la nueva Cue-list. 
Para seleccionar un nuevo registro de destino para las Cues: 
1. Presionar la tecla Sel 
2. Presionar la tecla PLAY situada sobre el registro de playback interesado. 
 
O bien: 
1. Presionar repetidamente la tecla Sel hasta seleccionar el registro deseado 

visualizando la desplazamiento de la barra Amarilla de selección en la pantalla 
secundaria. 

 
En alternativa, se puede guardar una Cue y seleccionar contemporáneamente el 
Registro según ilustrado a continuación: 
1. Mantener presionada la tecla Store. 
2. Presionar la tecla PLAY situada sobre el registro de playback interesado. 
 
Esta operación activa el registro de Playback y guarda la Cue en la nueva Cue-list 
correspondiente generada automáticamente. Todos los comandos Store Cue 
subsecuentes se referirán al nuevo registro de Playback activo. 
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Se pueden crear varias páginas de registros, cada una con una o más Cue-list. Cada 
Página puede controlar contemporáneamente un máximo de 12 Cue-list para 
Regia2048 Live y 24 Cue-list para Regia2048 Opera y Pro. 
 
Para crear otras páginas: 

 Presionar la tecla Pag.list 
 Presionar la tecla Add page para el número deseado de páginas. 

 
Para seleccionar páginas diferentes en fase de Playback: 

 Presionar la tecla Page y inscribier el valor númerico de la página deseada en 
el campo correspondiente de la ventana visualizada 

 Confirmar presionando Enter 
 
Las páginas pueden seleccionarse rápidamente también de las dos maneras 
siguientes. 
 
Para acceder rápidamente a las primeras 12 páginas (o 24 para Opera y Pro) 
presionar la tecla Page y contemporáneamente la tecla PLAY situada sobre el 
número de registro de Playback correspondiente al número de Página que se quiere 
visualizar. 
 
O bien presionar repetidamente la tecla Page desplazándose por las páginas 
visualizadas en la ventana “Change page”. La espera de 2 segundos en la página 
seleccionada confirma la selección. 
 
 
 

Reproducción de una Cue-list 
 
Cada Cue puede ejecutarse según tiempos predefinidos. 
Los tiempos que gestionan una Cue son: 
1. Delay (tiempo de retardo) 
2. Fade En (tiempo de entrada) 
3. Wait (tiempo de espera) 
4. Fade Out (tiempo de salida) 
 
El proceso para asignar o modificar los tiempos es muy simple: 

 Presionar la tecla Cue para visualizar todas las Cue contenidas en la Cue-list 
controlada por el Registro seleccionado 

 Hacer doble clic para seleccionar las celdas con los tiempos que se quiere 
modificar. 

 Inscribir los nuevos valores con el teclado o con el teclado numérico de la 
consola. 

 Presionar Enter en el teclado o en el teclado numérico de la consola para 
confirmar. 

 
 
¡IMPORTANTE! 
Antes de ejecutar una Cue o una Cue-list, comprobar que “Live editor” no afecta los 
proyectores. Para cerrar el editor presionar dos veces Clr all 
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Para ejecutar una Cue-list: 

 Ajustar el registro de Playback a 100% para controlar la intensidad luminosa 
de la Cue que se quiere ejecutar. 

 Presionar la tecla Play situada sobre el registro para cargar la primera Cue de 
la Cue-list. 

 Presionar repetidamente la tecla Play para ejecutar las Cues sucesivas de la 
Cue-list. 

 Si necesario, ejecutar un Playback “al revés” (es decir: Cue8, Cue7, Cue6…..) 
manteniendo presionada la tecla Shift durante la presión repetida de Play 

 
Para preparar antes del Playback una Cue cualquiera de la Cue-list relativa al 
registro seleccionado: 

 Presionar la tecla Goto y teclear el número de la Cue deseada en el campo 
CueID de la ventana visualizada. 

 Presionar Enter para confirmar. 
 
Regia2048 controla las Cue en ejecución según preferencia de tipo LTP (Latest 
Takes Precedence – La última acción ejecutada tiene preferencia). Esto significa que 
si varias Cues que controlan el mismo aparato o los mismos aparatos se han 
activado de Cue-list diferentes, dichos proyectores ejecutarán solamente la última 
Cue cargada. 
La preferencia de tipo LTP no es la única que gobierna los Atributos de los mismos 
aparatos activados por varios Playback. Existe otro tipo de preferencia denominada 
HTP (Highest Takes Precedence ). Este modo se ilustra más adelante en este 
manual. 
 
Para “apagar” un registro activo (es decir que tiene el Playback de una Cue): 

 Mantener presionada la tecla Rel 
 Presionar la tecla Play del registro a liberar.  

 
Todos los proyectores que están bajo el control del registro liberado asumen el 
estado de “Stand-By”, es decir permanecen en la posición en la que se encontraban, 
excepto por la intensidad luminosa que se reduce a cero. 
 
Las Páginas de registros pueden modificarse en fase de Playback. 
Todos los registros activos quedan activos aun después de modificar la Página. 
Los registros que todavía están “ocupados” controlando las Cue-list de la página 
anterior pueden controlar las Cue-list de la nueva página solamente si se ha liberado 
el control con el comando Rel + Play. 
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 Arquitectura del Sistema 
 
Esta sección describe las partes hardware y software de la consola. 
 
 
 

Conexiones Externas 
 
Las primeras operaciones que tienen que realizarse en fase de configuración son las 
conexiones externas en el panel trasero de la consola. 
Conectar el ratón y el teclado al conector “KEYBOARD”, las líneas DMX marcadas 
“OUT1- OUT4” y las pantallas para los modelos PRO y OPERA con los conectores 
correspondientes “RGB1 y RGB2”. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Conectar el cable de alimentación de red con el conector correspondiente, 
averiguando que la conexión de tierra corresponde a la de los proyectores. 
Encender el sistema presionando la tecla de encendido situada en la parte izquierda 
del panel anterior de la consola. 
 
El sistema inicia automáticamente el último Show programado. En ausencia de 
Show programados o si el Show realizado anteriormente ha sido borrado, Regia se 
dispone automáticamente en la sección de SETUP de los proyectores, en espera de 
una nueva configuración. 
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La interfaz Software 
 
Regia necesita dos pantallas para un uso correcto. El modelo Regia2048 Live lleva 
dos pantallas integradas. Los modelos Pro y Opera necesitan dos pantallas SVGA 
externas. La pantalla Principal visualiza el área de trabajo donde se realizan las 
operaciones de configuración, programación y grabación de los Show. 
La pantalla secundaria visualiza todas las informaciones útiles para el Playback. 
 
 

La interfaz Principal 
 
La interfaz Principal de Regia2048 está compuesta por cuatro áreas: 

 Barras de herramientas 
 Ventana de Selección 
 Ventana de Parámetros 
 Línea de Comandos 
  

Se ilustran a continuación las cuatro áreas con las funciones correspondientes. 
 
Barras de herramientas.  
Las dos barras de herramientas están situadas respectivamente en la parte superior 
y inferior de la pantalla. Cada barra contiene 13 botones. Algunos de ellos tienen 
una función diferente según el contexto, que puede ser de Setup o Editor. 
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Ventana de Selección. 
La ventana de selección está situada en la parte izquierda de la pantalla y contiene 
todos los elementos de selección: Fixtures, Atributos, Paletas, Grupos, Grabs, 
Efectos, que se pueden seleccionar según el contexto. 
 
 

 
  
 
Ventana de los Parámetros. Ocupa la mayoría de la pantalla en la parte derecha y 
visualiza todas las informaciones sobre los parámetros de Setup, Editor, Effect 
Engine, Timing, Playback.  
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Línea de Comandos. Ocupa la parte inferior de la pantalla y visualiza la línea de 
comandos y las asignaciones de los Atributos a los encoderes, según los códigos de 
color Rojo Verde Azul Amarillo. 
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La interfaz secundaria 
 
La interfaz de la pantalla secundaria ofrece informaciones necesarias en fase de fase 
de Playback del Show. 
Presionando repetidamente la tecla View se puede navegar a través de las 
visualizaciones siguientes: 

 Registers Status 
 Manual Presets Status 
 DMX OUT-1 Status 
 DMX OUT-2 Status 
 DMX OUT-3 Status 
 DMX OUT-4 Status 
 DMX-EN Status 

 
Para desplazarse “atrás” en las ventanas presionar la tecla Shift manteniendo 
presionada la tecla View. 
 
La primera ventana se visualiza por defecto cada vez que se inicia Regia2048 y 
contiene varias informaciones sobre la sección de Playback. 
La parte inferior de la pantalla visualiza el estado de la alimentación de red y de la 
batería de backup de la consola. 
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Las informaciones visualizadas en la primera pantalla (por defecto) están divididas 
en tres áreas. 
La primera área visualiza importantes informaciones generales; es decir: 

 Valor en porcentaje del estado del Grand Master 
 Valores en porcentaje de los dos master “A” y “B” 
 Número de Banco corriente Manual Preset (Bank=1 ) 
 Registro de Playback seleccionado (Current: Register=4 )  
 Número de la Página de registros activa (Page = 1 - Page1 ) 

 
 

 
 
 
La parte central de la pantalla visualiza el estado de Playback de los Registros. Para 
los modelos Pro y Opera el número de Registros visualizados es 24, y para el 
modelo Live los registros visualizados son 12 (como ilustrado en la figura). 
La visualización está dividida en columnas que representan respectivamente: 

 R   Número de Registro 
 Status   Estado del registro. Puede ser: 

1. OFF 
2. PLAY 
3. PAUSE 
4. MANUAL 
5. FREEZE 

 Cue-list   Número y Nombre de la Cue-list controlada por el registro 
 Active Cue  Número y Nombre de la Cue corriente 
 Next Cue   Número y nombre de la Cue que seguirá en el Playback de 
    la Cue-list 
 At    Estado en porcentaje del Slider que controla la Cue-list 
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La parte inferior derecha de la pantalla visualiza el estado de conexión de Regia con 
la red de alimentación y el estado de la batería de Backup. 
 
 

 
 
 
En caso de ausencia de alimentación el indicador de “Main AC status” parpadea 
indicando MISSING (que falta). 
La pantalla principal visualiza una ventana de AVISO para indicar la ausencia de 
tensión y el suministro de alimentación a través de la batería de backup. 
 
 

 
 
 
El número de Puntos de “Backup Battery” indica el estado de carga-descarga de la 
batería tampón. 
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La segunda ventana de la pantalla secundaria indica el estado de los Manual 
Presets. 
La parte central de la pantalla visualiza el número de Manual Presets según el 
modelo (12+12 para el modelo Live y 48+48 para el modelo Opera). 
 
En el ejemplo de la figura siguiente se reconoce la configuración de “Single Preset” 
puesto que los Presets se indican con un número de 1 a 24. En caso de 
configuración “Doble Preset” se visualizan los dos grupos A y B de 1 a 12. 
Los indicadores verdes de posición de los slider indican que los canales controlados 
por los cursores están activos y bajo el control de los cursores mismos. 
 
 

 
 
 
Los slider sin actuar se indican con un punto de color rojo. El nivel de color rojo (de 
0 a 100% ) indica la posición “física” de los slider de Presets que no controlan los 
Atributos asociados a los slider mismos (control liberado). Los niveles de color verde 
indican la posición física de los Slider que controlan los Atributos asociados. 
 
En ausencia de Atributos asignados a los Manual Presets el estado de los Manual 
Presets no se visualiza de ninguna manera. 
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La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta ventana de la pantalla secundaria 
visualizan respectivamente el estado de los canales DMX en las cuatro salidas de 
Regia2048. 
 
 

 
 
 
Cada vez que se reproducen las Cues, las ventanas de Output visualizan el estado y 
la variación, si existente, de los canales afectados por la Cue en tiempo real. 
 
La última pantalla que se visualiza en la pantalla secundaria es parecida a las 
ventanas ilustradas arriba y se refiere a la visualización de los valores DMX en 
entrada en Regia2048. 
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Editor Keyboard 
 
Editor Keyboard de Regia2048 es el área que contiene todas las teclas que se 
utilizan normalmente en fase de programación. Selección, modificación y grabación 
son las acciones principales que se realizan mediante el Editor Keyboard. 
La selección puede efectuarse por:  

 Fixtures, Grupos, Paletas, Grabs y ventanas correspondientes 
 Ventanas de visualización de Live Editor, Blind Editor, Effect Editor, Cue-list, 

Cue-list Directory, Atributos y Menús contextuales. 
 
Modificaciones y grabaciones se realizan por: 

 Grupos, Paletas, Atributos en Live y Blind Editor, Parámetros de Effect Editor. 
 Cues 
 Cues mediante Shape-Engine 
 Cue-list 
 Timing de las Cues 
 Operaciones para Copiar, Mover, Actualizar 
 Gestión de todos los atributos de los aparatos mediante encoderes y Trackball 
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El grupo de las teclas de editor está dividido en las áreas siguientes: 
1. Teclas Función y Servicio 
2. Encoderes de control atributos 
3. Teclado navegación 
4. Teclado de selección y Paletas 
5. Teclado numérico 
6. Trackball control Pan/Tilt 
 
 

Teclas Función y Servicio 
 
Las teclas Función y Servicio están dispuestas en dos líneas. La línea superior 
contiene las teclas Servicio y la línea inferior contiene las teclas Función: F1 - F11. 
 
Las teclas Servicio son: 
 

 Del Borra permanentemente “los objetos” seleccionados en la ventana activa 
 

 Undo No implementado 
 

 View Conmuta la serie de informaciones visualizadas en la pantalla 
secundaria. El software visualiza ventanas diferentes. Presionando esta tecla 
es posible desplazarse a través de las ventanas disponibles. Presionando 
contemporáneamente la tecla Shift se puede navegar a través de las 
ventanas en dirección contraria. 

 
 Blind Conmuta el modo del editor de ‘Live’ a ‘Blind’. Normalmente los 

atributos de los aparatos afectan directamente la salida DMX. En modo ‘Blind’ 
el contenido del editor no afecta de ninguna manera la escena corriente. 

 
 Prior Cuando está activa (LED verde encendido), esta tecla asigna a los 

Manual Presets la preferencia absoluta de control de los Atributos respecto a 
los Playback Registers con acción directa en “live Editor”. Cuando no está 
activa, asigna a los Manual Presets una preferencia de control de los Atributos 
de tipo LTP respecto a los Playback Registers 

 
 HiLite Conmuta el editor en modo ‘HiLite’; el obturador y el dimmer pasan a 

100% en todos los aparatos seleccionados en “Live Editor”, aun manteniendo 
“Vaciós” los Atributos correspondientes. Este modo se utiliza para visualizar el 
haz de los aparatos seleccionados durante la programación de Cues que no 
contienen informaciones de dimmer y obturador, o bien para la modificación 
de Paletas que no contienen informaciones de Intensidad. 

 
 Locate. Define todos los valores por defecto de los atributos de los aparatos 

seleccionados en el editor. Normalmente es la primera operación que se 
realiza en el proceso de creación de una Cue. El comando Locate activa todos 
los atributos en el editor. 
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 Tab Tabulador: se utiliza normalmente en lugar del ratón (o del touch-

screen) para navegar a través de los comandos de las ventanas de Windows 
 

 Back Space. Utilizado cuando se teclean números o rutinas con el teclado 
para borrar el carácter a la izquierda del cursor. 

 
 Zoom/Window left Cuando utilizado directamente, cambia el tamaño de la 

ventana activa de pantalla entera a normal. Utilizado contemporáneamente a 
la tecla Shift activa la ventana anterior respecto a la ventana corriente. 

 
 Close/Window right Cuando utilizado directamente, cierra la ventana 

activa. Utilizado contemporáneamente a la tecla Shift activa la ventana 
siguiente respecto a la ventana corriente. 

 
Las teclas Función F1 – F11 pueden configurarse durante la asignación de los 
Atributos de aparatos a los encoderes. 
A cada tecla “F” se puede asignar una serie personalizada de control de 4 
parámetros a los encoderes (por ejemplo: F1=Dimmer-Shutter-Focus  F2=Cyan-
Magenta-Yellow-CTC   F3=Gobo1-RotGobo1-Gobo2-RotGobo2    F4….., etc). 
 
Para asignar el control Atributos a los encoderes: 

 Presionar la tecla F... deseada (el LED verde correspondiente se enciende). 
 Seleccionar un aparato (por ejemplo Giotto Wash400) configurado en el panel 

“Live Editor” 
 Seleccionar el primer Atributo (por ejemplo: Dimmer) con el ratón (o touch 

screen) 
 Mantener presionada la tecla F... y mover el primer encoder (color rojo). La 

indicación “Dimmer” se visualiza en el campo rojo en la línea de prompt. 
 Repetir las operaciones ilustradas arriba para los otros atributos que se quiere 

asignar a los otros encoderes. 
 Seleccionar una nueva tecla F...  para organizar una nueva serie de 

encoderes. 
 
Las configuraciones definidas se refieren a cada tipo de aparatos configurados y por 
lo tanto el usuario sólo tiene que definir los ajustes para un único aparato de cada 
tipo. 
 
 
¡ATENCIÓN! 
La personalización del control parámetros se refiere al Show corriente y se 
pierde cada vez que se inicia un nuevo Show. 
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Encoder de control atributos 
 
Los encoderes controlan los parámetros de los Atributos. La selección de los 
parámetros asociados a los encoderes se realiza presionando las teclas Paletas 
(Intens, P/T, Color, Gobo, Prism, Blade) o bien las teclas F1 - F11 si 
configuradas como ilustrado anteriormente. 
El encoder amarillo, si utilizado con la tecla Shift presionada, modifica el contenido 
de la celda corriente de la ventana activa independientemente de la visualización en 
la línea de Comando.  
 
 

Teclado de navegación 
 
Se utiliza para la navegación de la seleción corriente en las ventanas activas 
mediante las teclas de cursor. 
Además: 

 Esc  Para deseleccionar la selección corriente 
 

 La tecla Load permite cargar en “Live-editor” los parámetros de una Cue 
cualquiera de la Cue-list seleccionada o de una Paleta cualquiera. 
 

 La tecla Updt guarda y actualiza la Cue o la paleta después del comando Load  
 

 Move No implementada 
 

 Copy  Permite hacer copias de Cue-list en la ventana “Qlist Directory” 
 

 La tecla Store se utiliza para guardar Cue, Paletas, Grupos.  
 

 La tecla Cue permite visualizar todas las Cue contenidas en la Cue-list del 
registro seleccionado. 
 

 Qldir Abre la ventana “Qlist Directory” que muestra todas las Cue-list 
realizadas 
 

 Menú Activa los menús contextuales a la selección corriente 
 

 Shift  Activa la segunda función, si disponible 
 

 Prev  Next  para cargar automáticamente en “Live Editor” la Cue posterior o 
anterior a la Cue corriente. 
 

 +  -  Permiten acciones de adición o sustracción durante las selecciones de la 
línea de prompt. 
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Teclado de selección y Paletas 
 
La presión de las teclas siguientes permite seleccionar: 

 Fixt  Aparatos  
 

 Group Grupos  
 

 Attrib  Atributos 
 

 Edit  Live editor 
 

 EFFedt  Effect editor 
 

 Free  para “liberar” Atributos de parámetros 
 

 CrlAll  para borrar “Live” o “Blind Editor”  
 

 Intens, P/T, Color, Gobo, Prism, Blade, Effect Paletas  
 

 CMY Biblioteca Gel (no activa) 
 

 Grab Grabs 
 
 

Teclado numérico 
 
Sirve para teclear números en los ámbitos de Selección, Editor y Configuración. 
Se utiliza también para asignar un intervalo de intensidad o selección mediante las 
teclas: 

 @ 
 

 Thru 
 
 

Trackball control Pan Tilt 
 
La Trackball se utiliza para el controllo de Pan y Tilt de todos los proyectores 
seleccionados. 
El control de Pan puede inhibirse con la tecla Xlock y el control de Tilt con la tecla 
Ylock. 
La tecla Fine permite el control fino de los Atributos Pan y Tilt de 16 Bit 
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El Playback(Reproducción) 
 
El área de Playback permite reproducir lo programado anteriormente. 
Los modelos Regia2048 Pro y Opera están equipados con 24 registros de Playback. 
La figura siguiente muestra la serie de los 12 registros de Regia2048 Live. 
 
 

 
 
 
A cada registro de cada página se puede asignar una Cue-list que contiene una o 
más Cues. El número máximo de Cues que pueden asignarse a una Cue-list es 
virtualmente ilimitado. 
Las dos teclas situadas sobre cada playback son respectivamente la tecla Play de 
las Cues (tecla cursor) y la tecla de Flash. 
 
Una vez activada la Cue de una Cue-list mediante la tecla Play de un registro, la 
posición del slider correspondiente determina la intensidad luminosa. 
 
Los Playback están organizados en Páginas. Cada página puede contener 12 
Playback para el modelo LIVE y 24 para los modelos OPERA y PRO. Se puede crear 
un número virtualmente ilimitado de páginas. 
 
El encoder TIME/DATA modifica en tiempo real el timing de las Cue del registro 
seleccionado permitiendo reducir o aumentar según un porcentaje la velocidad de 
transmisión de las Cues en fase de Playback. 
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Las Teclas Playback 
 
Las teclas de Playback son: 

 Play (flecha hacia la derecha) para activar la transmisión de Cue 
 

 Flash Se encuentra exactamente debajo de la tecla Play y se utiliza para 
acciones de flash de la Cue transmitida. 
 

 FREEZE Permite congelar una Cue en su fase de Fade.  
La presión de FREEZE y de la tecla Play del registro al que pertenece la Cue 
que se quiere “congelar” bloquea la Cue misma en su estado corriente. Otra 
presión de la tecla Play re-inicia la Cue congelada anteriormente. 
Manteniendo presionada la tecla Shift y presionando al mismo tiemo la tecla 
FREEZE se pueden “congelar” todas las Cue en fase de Fade de todos los 
Registros de Playback.  
El mismo efecto se puede obtener presionando repetidamente dos veces la 
tecla FREEZE. 
 

 Rel (Release) Efectúa la liberación (apagado) de las Cues de los registros 
transmitidos. Presionando la tecla Rel y luego la tecla PLAY de un registro de 
playback se elimina la transmisión de la Cue del registro y se cancela el 
retardo/velocidad definida en el registro mediante el encoder TIME/DATA.  
Presionando la tecla Rel cuando se presiona la tecla Shift se efectúa la 
liberación de todos los registros contemporáneamente. El mismo efecto puede 
obtenerse presionando repetidamente dos veces la tecla Rel.  
 

 Page Permite cambiar página de Playback registers. La página puede 
cambiarse de tres maneras.  
Presionar la tecla Page y teclear el número de la página deseada.. Confirmar 
presionando Enter 
O bien se puede presionar la tecla Page y contemporáneamente la tecla 
PLAY situada sobre el número de registro de playback correspondiente al 
número de página deseada. Esta operación permite acceder directamente a 
las primeras 12 páginas para Regia2048 Live o a las primeras 24 para 
Regia2048 Pro o Opera. 
La tercera manera para cambiar rápidamente página es presionar 
repetidamente la tecla Page desplazándose al número de la página deseada.  
 

 Goto Permite preparar una Cue cualquiera de la Cue-list relativa al registro 
seleccionado antes de la reproducción. 
Presionar la tecla Goto y teclear el número de la Cue deseada. Confirmar 
presionando Enter 
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 Sel Permite seleccionar el registro activo. Presionando esta tecla se apagan 
todos los LED de las teclas Play, excepto por el LED del registro activo para 
una identificación inmediata. Para cambiar registro activo presionar la tecla 
Play del registro deseado cuando se presiona la tecla Sel. O bien se puede 
desplazar en la selección del registro activo mediante la presión repetida de la 
tecla Sel  
El registro activo es muy importante porque muchas funciones y/o comandos 
se refieren explícitamente a él (por ejemplo el encoder TIME/DATA, la tecla 
Goto, el comando Store Cue ...). 
 

 Time/Data es una rueda que permite modificar en porcentaje los tiempos de 
ejecución de las Cues que pertenecen a la Cue-list del registro seleccionado. 
La rotación del encoder visualiza una ventana con un campo denominado 
“Speed Rate”. Con Rate= 1 los tiempos de Cue no cambian; con Rate= 0,5 los 
tiempos de Cue se doblan; con Rate= 2 los tiempos se reducen de la mitad. 

 
 
 

Los Manual Presets 
 
La sección de Manual Presets es muy útil en caso de programaciones típicamente 
teatrales o para modificar en tiempo real Atributos específicos durante las fases de 
Playback. 
La asignación del control de los atributos a los Manual Presets se realiza en el menú 
de: 
SETUP -> Fixture Configuration –> Preset configuration (véase Capítulo 
“Configuración de la Consola”). 
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Los Manual Presets no están disponibles en el modelo PRO. El modelo LIVE dispone 
de 12+12 y el modelo OPERA de 48+48 Manual Presets. Pueden gestionarse en 2 
grupos A y B con los master de control correspondientes o bien en un único Preset 
(24 para el modelo LIVE y 96 para el modelo OPERA). La selección se realiza en: 
SETUP -> Option. 
Las teclas situadas debajo de cada Preset son el control Flash del Atributo/s 
asociado/s al Preset. 
A cada slider pueden asignarse uno o más Atributos de los aparatos del Show. 
 
 
¡ATENCIÓN! 
No se puede asignar el mismo Atributo a Manual Preset diferentes. 
 
 
 
“Bank” define todos los slider de Preset (Banco). Para superar la limitación debida al 
número físico de los slider de preset se puede definir un máximo de 86 bancos 
(véase “Configuración Preset” en la sección: Setup -> Fixture Configuration). 
 
Los Manual Presets pueden funcionar de dos maneras diferentes (alta o baja). La 
tecla Prior permite la selección de estas maneras.  
 

1. Alta 
Si Prior está activa (LED encendido), los Manual Presets funcionan con 
preferencia alta; esto significa que su acción inserta directamente el 
parámetro del Attributo controlado por el Preset en “Live Editor”. En este 
modo de funcionamiento los Atributos controlados por los Presets tienen 
preferencia sobre los Atributos, eventualmente controlados por uno o más 
Playback Registers. Además es posible utilizar los Manual Presets para grabar 
nuevas Cues. La acción de los Manual Presets se elimina presionando la tecla 
CrlAll dos veces en secuencia. La presión de la tecla Rel junto con la tecla 
Flash de un Preset activo determina la liberación del control del Atributo por 
parte del Preset, pero no afecta el estado corriente del Atributo en “Live 
editor”. 

 
2. Baja   

Si Prior no está activa (LED apagado), los Manual Preset funcionan con 
preferencia LTP respecto a los Playback Registers y no actúan a nivel de “Live 
Editor”. Para liberar el control de uno o más atributos gestionados por un 
Preset, presionar contemporáneamente la tecla Rel y la tecla Flash del 
Preset. La configuración Baja es muy útil en los espectáculos Live donde se 
quiere gestionar una serie de Atributos de manera rápida y provisional. 
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Las Teclas Preset 
 
Las teclas de la sección Preset son: 

 Bank Permite cambiar el ‘Banco’ corriente de Preset. Como ilustrado en la 
sección Playback, el Banco puede cambiarse de manera diferente. 
Presionar la tecla Bank y teclear el valor numérico del banco deseado en la 
ventana “Bank” visualizada. 
Confirmar presionando Enter 
 
O bien se puede presionar la tecla Bank y luego el botón del canal de preset 
correspondiente al banco deseado para acceder inmediatamente a los 12 
bancos del modelo Live y a los 48 bancos del modelo Opera. 
Finalmente, el banco se puede seleccionar presionando repetidamente la tecla 
Bank para navegar en las opciones hasta encontrar el número deseado. 

 
 Link Es un instrumento muy útil para las aplicaciones teatrales. La función 

“Link” puede activarse solamente si los Manual Preset están configurados 
como “Single Preset” (véase SETUP -> Option). Presionando una tecla Play 
de cualquier Playback Register y manteniendo presionada la tecla Link se 
puede activar el control Crossfade manual de la Cue-list del registro por parte 
del Master B. Se puede asociar al control de Crossfade manual al master B 
incluso una página entera de Registros. El control de Crossfade manual de las 
Cue-list puede individuarse fácilmente en la ventana por defecto de la pantalla 
secundaria según ilustrado. 

 
 

 
 
 

En la figura la Cue-list del primer Playback Register se visualiza en rojo, puesto 
que está controlada manualmente por el Master B mediante la función “Link”. 
Presionando repetidamente la tecla Play del registro (el primer registro en el 
ejemplo) se puede seleccionar la Next Cue antes del crossfade. El slider del 
registro controla la intensidad luminosa de la Cue en ejecución. 
Para “desconectar” la Cue-list del control manual presionar 
contemporáneamente Link y Play del Registro. 
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 Time Permite insertar un tiempo de fade automático entre Preset A y B. 
Presionar la tecla Time, insertar el tiempo de fade en segundos en la ventana 
correspondiente y confirmar con Enter. 

 
 A Activa el fade automático del preset B al preset A con el tiempo 

programado mediante la tecla Time . El LED encendido indica que el fade 
está en ejecución o bien que el master A está a 100% 

 
 B Activa el fade automático del preset A al preset B con el tiempo 

programado mediante la tecla Time (sólo para la configuración doble preset). 
El LED encendido indica que el fade está en ejecución o bien que el master B 
está a 100% 

 
 Go no implementado 
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Tools 
 
El menú “Tools” permite acceder a todas las funciones de servicio de la Consola, 
incluso la Grabación y Recuperación de Show. 
El menú puede activarse en cualquier momento presionando la tecla TOOLS que se 
encuentra siempre en la barra de herramientas inferior de la interfaz principal. 
 
 

 
 
 
Se ilustran a continuación las “acciones” de cada tecla del menú “Tools”. 
 
 

Crear un nuevo Show 
 
La tecla Clear Show borra el Show corriente y prepara una nueva configuración 
para un nuevo Show. Las informaciones contenidas en el Show corriente 
comprenden todos los datos que sirven para gestionar el Show, es decir 
configuración, ajustes personalizados, datos de Programación y Playback.  
 
 
¡ATENCIÓN! 
La función “Clear Show” no es reversible. Guardar el Show  corriente 
mediante la función “Backup show” antes de ejecutar la acción de Clear. 
 
 
 
Para crear un nuevo Show: 

 Presionar la tecla Clear show  
 Se visualiza una ventana de AVISO para informar el usuario que el Show 

corriente será perdido 
 Presionar Yes para continuar o No para abandonar. 
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Grabar el Show en el disco duro 
 
Backup show permite guardar el Show corriente con el nombre deseado en la 
biblioteca de Show contenida en el disco duro de la Consola. 
Para guardar un Show en la biblioteca: 

 Presionar la tecla Bckup show para visualizar la ventana “Save Data” 
 Teclear el nombre del Show en el campo “folder name” 
 Presionar la tecla Backup para guardar el Show. 
 Presionar la tecla Exit para salir. 
 Una vez seleccionado Backup, esperar hasta que se visualiza la ventana “OK” 

que indica la finalización de la operación de grabación y presionar la tecla OK 
para continuar. 

 
En la ventana “Save Data” se pueden visualizar todos los Show guardados en el 
disco duro de Regia2048 con la fecha y la hora de la operación de grabación. 
También se pueden borrar uno o más Show de la biblioteca misma. 
 
Para borrar un Show de la biblioteca: 

 Hacer clic sobre el Show que se quiere borrar visualizado automáticamente en 
el campo “Folder name” 

 Presionar la tecla Delete folder  
 Se visualiza la ventana “Delete Show” que informa el usuario que está a 

punto de borrar definitivamente un Show 
 Presionar Yes para continuar o No para abandonar. 

 
¡ATENCIÓN! 
La operación de grabación de una carpeta que contiene todas las 
informaciones del Show es irreversible y provoca la pérdida definitiva de 
los datos. 
 
 
 

Abrir un Show de la Biblioteca 
 
Restore show permite abrir un Show contenido en la biblioteca del disco duro de la 
Consola. 
 
Para abrir un Show de la biblioteca: 

 Presionar la tecla Restore show para visualizar la ventana “Restore Data”. 
 Seleccionar el Show deseado de la lista. 
 El nombre del Show seleccionado se visualiza en el campo “Folder name” 
 Presionar la tecla Restore. 
 Se visualiza una ventana de AVISO que informa el usuario que la Consola 

interrumpirá la transmisión de datos DMX. 
 Presionar OK para continuar o Cancel para abandonar. 
 Al presionar OK, esperar hasta que se visualiza el nuevo Show. 

 
Como ilustrado anteriormente, en la ventana “Restore Data” se pueden borrar 
definitivamente uno o más Show de la lista mediante la tecla Delete folder. 
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Grabar y abrir un Show contenido en un CD 
 
CD Recorder permite grabar y leer datos en un CD. 
Regia2048 está equipado con una unidad CD-RW para grabar la biblioteca de Show 
contenida en el disco duro en un CD. Esta función permite también guardar la propia 
biblioteca de Show en el disco duro o cargar un Show del CD. 
 
Para grabar la biblioteca de Shows en el CD: 

 Presionar la tecla CD Recorder 
 Se visualiza una ventana de AVISO que informa el usuario que todas las 

operaciones efectuadas en el CD determinan la interrupción de la transmisión 
de datos DMX de la Consola. 

 Presionar OK para continuar. 
 La ventana “CD Recorder” visualizada contiene las teclas: Save shows 

Backups to CD (grabar la biblioteca en el CD), Load single show from CD 
(abrir un Show del CD), Erase CD (borrar el CD). 

 
 

 
 
 

 Presionar la tecla Save shows Backups 
 Se visualiza una ventana de AVISO que recomienda grabar el Show corriente 

en el disco duro antes de continuar, puesto que la operación de grabación en 
el CD se refiere a todos los Show contenidos en el disco duro. Se recomienda 
hacer el “Backup Show” del Show corriente para guardarlo en el CD. 

 Presionar Yes en la ventana de AVISO para continuar. 
 Se visualiza el mensaje “Writing en progress please wait” (escritura en 

ejecución, espere por favor) debajo de la tecla “Erase CD” indicando las 
operaciones de escritura en el CD. 

 El mensaje “Write Successfully” indica que la operación ha sido completada 
con éxito. 

 
Para abrir un Show contenido en el CD: 

 Introducir el CD en la unidad CD-RW. 
 Presionar CD Recorder en el menú Tools. 
 Presionar la tecla Load single show from CD en la ventana “CD Recorder”. 
 Seleccionar el Show en la ventana “Select show to load” visualizada. 
 Presionar la tecla OK 
 Esperar el mensaje “OK” y presionar la tecla OK 
 Presionar la tecla Exit en la ventana “CD Recorder” para iniciar el Show que se 

acaba de cargar. 
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Para borrar el contenido de un CD con el menú CD Recorder: 

 Introducir el CD en la unidad CD-RW 
 Presionar CD Recorder en el menú Tools 
 Presionar la tecla Erase CD 
 Se visualiza un mensaje de AVISO que informa el usuario que se van a borrar 

definitivamente todas las informaciones contenidas en el CD 
 Presionar Yes para continuar 
 El mensaje: “Erasing CDRW: This will take about..” indica la ejecución de la 

operación 
 La ventana “OK” con el mensaje “Erased successfully” indica que la operación 

ha sido completada con éxito. 
 Presionar OK per regresar  a “CD Recorder” 
 Presionar Exit para regresar a Regia 

 
 

Grabar un Show en un disquete 
 
Save show to floppy permite grabar el Show corriente en un disquete. 
 
Para grabar el Show corriente en el disquete: 

 Presionar la tecla Save show to floppy en el menú “Tools” 
 Introducir un disquete en la unidad correspondiente y presionar la tecla OK 
 Teclear el nombre del Show en el campo “File” de la ventana “Select show to 

save” 
 Presionar la tecla OK 
 El mensaje “save show to floppy completed successfully” indica que la 

operación ha sido completada con éxito 
 Presionar OK para regresar al menú Tools 

 
 

Abrir un Show contenido en un disquete 
 
Load show from Floppy accede a la unidad A:\ para importar los Show grabados 
anteriormente con la función Save Show to floppy. 
 
Para abrir un Show contenido en un disquete: 

 Presionar la tecla Load show from floppy en el menú “Tools” 
 Introducir un disquete en la unidad correspondiente y presionar la tecla OK 
 Seleccionar el Show de la lista contenida en la ventana “Select show to load” 
 Presionar la tecla OK 
 Esperar la finalización de la operación. 
 Presionar OK en la ventana de AVISO para iniciar el nuevo Show. La 

operación interrumpe la transmisión de datos DMX. 
 Esperar el inicio de Regia con el nuevo Show a disposición. 
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Importar una Fixture a la Biblioteca 
 
Import Fixture es una función muy útil porque permite importar nuevas Fixtures 
para el control de los proyectores a la Biblioteca. Los archivos Fixture tienen 
extensión “*.fxr” y pueden descargarse en www.regia2048.com . “Import Fixture” 
permite actualizar continuamente la biblioteca de Regia2048. 
 
Para importar una nueva Fixture: 

 Presionar la tecla Import fixture en el menù “Tools” 
 Introducir el disquete que contiene el archivo o los archivos “*.fxr”  en la 

unidad correspondiente y presionar OK 
 

 
 
 

 Seleccionar en el campo “Select files to import” los archivos “*.fxr” deseados 
contenidos en el disquete 

 Seleccionar la biblioteca en el campo “Select destination folder” 
 Presionar la tecla Import y esperar la finalización de las operaciones de 

Import. 
 Una vez efectuada la copia, presionar OK en la ventana “Import Fixture”  
 Presionar la tecla Done para regresar al menù “Tools” 
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Exportar una Fixture de la Biblioteca 
 
Export fixture es una función muy útil porque permite grabar en un disquete las 
Fixture contenidas en la Biblioteca de la Consola. 
Esto permite “mover” archivos Fixture a través de editor externos o entre Consolas 
diferentes. Export Fixture permite además borrar las Fixture de la biblioteca. 
 
Para exportar una o más Fixture a un disquete: 

 Presionar la tecla Export fixture 
 Se visualiza la ventana “Dialog” que permite seleccionar las Fixture a exportar 

 

 
 
 

 Seleccionar una carpeta de Brands en el campo “Select source folder” (por 
ejemplo SGM) 

 Seleccionar las Fixtures a exportar en el campo “Select files to export” (por 
ejemplo giotto 1200 barndoo.fxr y giotto profile400.fxr). 

 Presionar la tecla Export Fixture 
 Presionar la tecla OK para confirmar la operación 

 
La ventana “Dialog” permite borrar las Fixture seleccionadas con la “Remove 
Fixture”. 
Para borrar una o más Fixture,  

 Seleccionar las Fixture como ilustrado anteriormente. 
 Presionar la tecla Remove Fixture   
 Presionar la tecla Yes en la ventana de AVISO visualizada para continuar 
 Presionar Done para regresar al menú “TOOLS” 
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Modificar las Fixture de la Biblioteca 
 
Edit fixture library permite modificar o crear las Fixture para el control de los 
proyectores contenidos en la biblioteca. 
Para utilizar este instrumento que permite crear cualquier Fixture para Regia2048 
en cualquier momento es importante conocer exactamente el proceso de escritura y 
control de los archivos de tipo *.fxr”.  
 
Informaciones detalladas se encuentran en el APÉNDICE 1 de este manual, que 
contiene informaciones sobre la escritura y compilación de los archivos Fixtures 
destinadas a los usuarios avanzados. 
 
 

Configuración del Touch Screen 
 
Touch screen settings es una función que contiene las opciones y los ajustes de la 
pantalla táctil. 
Regia2048 Live está equipado con pantalla táctil integrada. En los modelos Pro y 
Opera se puede aplicar una pantalla táctial externa opcional a condición de que esté 
instalada la versión del software 2.10 o sucesiva. 
“Touch screen Setting” permite acceder a las funciones de servicio para gestionar y 
ajustar las pantallas táctiles internas y externas. 
 
Para activar y ajustar la pantalla táctil: 

 Presionar la tecla Touch screen settings 
 
 

 
 
 

 La ventana “Touch screen settings” visualizada contiene el campo “Touch 
screen options” que permite desactivar el Touch Screen presente (Disable), 
activar el Touch Screen interno para el modelo Live (Enable Internal) o activar 
el Touch Screen externo, si presente (Enable external). 

 Presionar la tecla Calibrate para iniciar el proceso de ajuste 
 Presionar OK en la ventana de AVISO que informa el usuario de la 

interrupción de la transmisión de datos DMX de la Consola durante el proceso 
de ajuste 

 Efectuar los ajustes según la secuencia de puntos indicada por el icono índice 
 Presionar Calibrate para repetir los ajustes 
 Presionar Done para grabar y salir 
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Las pantalla táctiles externas opcionales para los modelos Pro y Opera tienen que 
cumplir los requisitos específicos de aprobación para ser reconocidos y utilizados. 
Los modelos soportados son: 

 3M mod. M150 
 3M mod. M170 
 Equivalentes 

 
 

Configuración del teclado 
 
Configure keyboard permite configurar el teclado externo de Regia2048, en caso 
fuese necesario instalar un teclado externo de nacionalidad diferente. 
 
Para acceder a “Configure Keyboard”: 

 Presionar la tecla Configure keyboard 
 Presionar OK en la ventana de AVISO que informa el usuario de la 

interrupción de la transmisión de datos DMX de la Consola durante el proceso 
de configuración del nuevo teclado 

 Seleccionar “Input Locales” en la ventana “Keyboard properties” para 
visualizar los teclados disponibles 

 Si el teclado no aparece en la lista del campo “Input Locales”, presionar la 
tecla Add para añadir el teclado. 

 Presionar la tecla Set as Default en la selección de teclado por defecto 
 Presionar la tecla Apply y luego OK para confirmar y regresar a Regia 
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Configuración del Mirror 
 
Configure mirror permite decidir si grabar automáticamente el “Mirror” del Show 
corriente en la memory-card antes de cada apagado de Regia. 
Regia2048 soporta una unidad adicional para grabar los datos, representada por 
una tarjeta de memoria de 256 Mb. Cada vez que se apaga Regia, se activa 
automáticamente un proceso de grabación de los datos en la tarjeta de memoria. 
“Configure Mirror” permite activar-desactivar el proceso de grabación en la tarjeta 
de memoria. 
 
Para activar-desactivar la grabación de datos en la tarjeta de memoria (Mirror): 

 Presionar la tecla Configure Mirror 
 Se visualiza la ventana “Change Mirror configuration” que permite activar o 

desactivar el Mirror seleccionando el campo “Mirror Enable” 
 Presionar Ok para regresar al menú “Tools” y confirmar. 

 
 

 
 
 
La función “Mirror” es indispensable en caso de problemas al disco duro. 
La simple desconexión del disco duro en avería activa la lectura de datos por parte 
de Regia en la tarjeta de memoria al re-inicio, recuperando completamente el 
sistema y el ultimo Show corriente. 
Se recomienda por lo tanto seleccionar el campo “Mirror Enable” para actualizar 
constantemente el Mirror. 
 
 

Configuraciones de Red 
 
Configure Network permite acceder al programa de configuración de red para 
Regia2048 
La Consola está provista de dos puertos Ethernet que permiten conectar Regia con 
otros aparatos externos. 
Los modos de configuración de red son idénticos a los normalmente utilizados en los 
ordenadores. 
 
Para acceder a las configuraciones de red: 

 Presionar la tecla Configure Network 
 Presionar OK en la ventana de AVISO que informa el usuario de la 

interrupción de la transmisión de datos DMX de la Consola durante el proceso 
de configuración de la red 

 Se visualiza la ventana “Network” que permite ajustar las direcciones IP con 
el menú “Protocols” 
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 Presionar la tecla Properties para acceder la configuración de las direcciones 
IP de las dos tarjetas de red instaladas en Regia 

 Los adaptadores 2 y 3 en la ventana “Microsoft TCP/IP Properties” son los 
adaptadores instalados en Regia, cuyas direcciones IP pueden modificarse. 

 Una vez configuradas las nuevas direcciones IP presionar Apply y luego OK 
en la ventana Network para regredar a Regia. 

 
 
¡ATENCIÓN! 
Reiniciar el sistema para activar las modificaciones a las direcciones IP. 
 
 
 

Configuración de Wysiwyg 
 
Regia2048 puede comunicar con Wysiwyg instalado en un ordenador externo via 
Ethernet. 
La comunicación bi-direccional permite visualizar en LIVE de Wysiwyg la 
programación y el playback corrientes en Regia. Regia soporta funciones de 
Autofocus para Dimmer, Pan-Tilt e Iris. 
Una vez configurada la red entre ordenador y Regia (véase apartado anterior) se 
necesita activar la conexión y verificar el funcionamiento. 
 
Para activar la conexión con Wysiwyg: 

 Presionar la tecla Wysiwyg configuration para abrir la ventana “Wysiwyg 
connection” 

 Activar la conexión en el campo “Enable connection”. 
 En el campo “Wysiwyg computer name” teclear el nombre del ordenador 

conectado a Regia o su dirección IP. 
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 Para verificar si la conexión es correcta presionar la tecla Test Network 
 
 

 
 

 Se visualiza una ventana que confirma la conexión mediante el mensaje 
“Reply from 192.168.42.31…” 

 Presionar una tecla cualquiera para salir de la ventana de Ping. 
 Presionar la tecla OK de la ventana “Wysiwyg connection” para regresar al 

menú de “Tools” 
 
En caso de problemas durante la prueba de la conexión se recomienda verificar la 
configuración de red del sistema. 
El apéndice 2 de este manual ilustra de manera detallada las operaciones de 
configuración de red y Wysiwyg.  
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Formatear el disquete 
 
Esta función permite formatear un disquete antes de grabar datos. 
 
Para formatear un disquete: 

 Presionar la tecla Format floppy 
 Introducir el disquete en la unidad correspondiente 
 Presionar la tecla Start en la ventana “Format A:\” 
 Presionar la tecla OK en la ventana de AVISO para continuar 
 Esperar la finalización del proceso 
 Presionar OK una vez completada la operación 
 Presionar la tecla Close para regresar al menú “Tools” 

 
 

Diagnóstico del Hardware 
 
Diagnostic programs permite acceder a una serie de pruebas realizadas sobre los 
componentes hardware de la Consola. Las áreas de prueba son: 

1. Tarjeta Registers 
2. Tarjeta Preset 
3. Tarjeta Editor 
4. Tarjeta Masters 
5. Tarjeta DSP 
6. Tarjeta EN/OUT 
7. Alimentación 
8. Set advance mode 

 
Para iniciar el proceso de prueba: 

 Presionar la tecla Diagnostic program 
 El mensaje de AVISO informa el usuario de la interrupción de la transmisión 

de datos DMX. Presionar la tecla OK para continuar. 
 La ventana “Regia Diagnostic” visualizada permite acceder a las funciones de 

diagnóstico de cada área hardware. 
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 Presionar la tecla Register board para realizar la prueba hardware de la 
sección de Playback 

 Activar manualmente todos los slider y las teclas que componen el área de 
Playback para verificar el correcto funcionamiento. 

 La prueba ha sido completada con éxito si todos los campos de la ventana 
“Register board” se visualizan de color verde. El color rojo indica las partes 
hardware en avería. 

 
 

 
 
 

 Presionar la tecla EXIT para regresar a “Regia Diagnostic” 
 Repetir el proceso para probar las otras partes hardware de Regia2048 
 Presionar la tecla EXIT de la ventana “Regia Diagnostic” para regresar a 

Regia una vez completada la prueba. 
 
 
¡ATENCIÓN! 
Se recomienda utilizar el instrumento de diagnóstico solamente en caso de 
graves anomalía debidas a problemas hardware. 
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Actualizaciones del software 
 
Software Upgrade  permite acceder las funciones de actualización del software de 
Regia2048. El usuario puede descargar las versiones actualizadas del software 
publicadas periódicamente en la página www.regia2048.com. 
Las actualizaciones software de Regia2048 se suministran normalmente en formato 
comprimido de tipo *.Zip . 
Una vez descargado el archivo .Zip de una nueva versión (por ejemplo: 
Regia210.zip), copiar el archivo en un disquete sin descomprimirlo. 
 
Para instalar una nueva versión del software: 

 Presionar la tecla Software upgrade 
 Se visualiza la ventana de AVISO que pide al usuario grabar el Show corriente 

antes de continuar.  
 Presionar la tecla Yes para continuar o No para ejecutar el backup del Show 

corriente 
 Insertar el disquete y presionar Yes para continuar 
 La ventana “Select upgrade file” visualiza los archivos .Zip de actualización del 

software contenidos en el disquete. 
 Seleccionar con el ratón la versión deseada que se visualiza en el campo “File” 
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 Presionar la tecla OK para confirmar 
 El mensaje de la ventana “Regia2048” pide al usuario confirmar el cambio de 

la versión anterior a la versión del software que se está instalando. 
 
 

 
 
 

 Presionar Yes para continuar la instalación. 
 Presionar Yes después de la visualización del mensaje de AVISO que informa 

el usuario sobre la interrupción de la transmisión de datos DMX. 
 Esperar la finalización del proceso y el reinicio automático de Regia. 

 
 
¡ATENCIÓN! 
Se recomienda actualizar la Consola antes de la programación de un nuevo 
Show para evitar problemas de incompatibilidad con funciones actualizadas 
o añadidas respecto a los Show programados anteriormente. 
 
 
 

Versión del software 
 
Show SW version permite verificar la versión del software instalada 
corrientemente. 
 
Para verificar la versión instalada: 
Presionar la tecla Show SW version 
Verificar la versión del software en la ventana visualizada. 
Presionar la tecla OK para regresar al menú Tools 
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Configuración de la Consola 
 
 
El menú “SETUP” permite acceder al área de la Consola que permite configurar las 
Fixtures con las direcciones DMX correspondientes y todas las funciones necesarias 
para configurar correctamente Regia antes de iniciar el Show. 
Una configuración correcta permite una mejor utilización de la Consola. 
Es muy importante conocer todas las configuraciones necesarias y disponibles antes 
de efectuar cualquier operación de programación y playback. 
El área de Setup se visualiza automáticamente cada vez que se inicia un nuevo 
Show o puede visualizarse en cualquier momento presionando la tecla SETUP. 
 
El menù SETUP está dividido en tres áreas: 

 Address: donde se puede seleccionar y direccionar las Fixtures. 
 Options: donde se puede seleccionar el modo de funcionamiento 
 Fixture configuration: donde se puede seleccionar el modo de gestión de los 

Atributos de las Fixtures según las exigencias. 
El área Fixture configuration está dividida en tres sub-áreas que son: 

1. Attributes configuration: donde se puede seleccionar el modo de 
gestión de los atributos de las Fixture configuradas. 

2. Pan Tilt settings: donde se pueden invertir los movimientos de Pan y 
Tilt según la posición de los proyectores en el escenario. 

3. Presets Configuration: donde se pueden asignar los Atributos 
configurados a los Manual Presets. 

 
Para seleccionar el área presionar la tecla correspondiente entre Address - Options 
- Fix.Cfg. 
 
 
 

Address 
 
Presionar la tecla SETUP para visualizar las ventanas “Brands” y “Address Patching” 
directamente en el primer ámbito del setup: Address 
Address es el ámbito que permite seleccionar: 

 Cuales y cuantas Fixture se quiere controlar 
 La dirección DMX 
 La salida físicamente conectada a las Fixture. 
 Re-direccionamiento y re-numeración. 

 
El re-direccionamiento o la re-numeración de Fixture, después de la programación, 
no provoca ninguna variación a la programación. 
 
La ventana de selección “Brands” permite acceder a la biblioteca de Fixture de 
control disponible en Regia. La ventana “Address Patching” permite direccionar las 
Fixture (Patch). 
 
La biblioteca de las Fixture de Regia puede actualizarse descargando en la página 
Internet de Regia2048 www.regia2048.com las actualizaciones disponibles. 
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La Consola está provista de un programa para la compilación de archivos Fixtures a 
añadir a la biblioteca en caso de necesitar el control de uno o más proyectores no 
contenidos en la biblioteca. 
Esta función se ilustra de manera detallada en el capítulo “Tools” de este Manual. 
 
 

 
 
 
Se ilustran a continuación todas las operaciones necesarias para direccionar las 
Fixtures. 
1. Seleccionar en la ventana “Brands” la familia de los proyectores que se quiere 

direccionar presionando la tecla correspondiente (por ejemplo SGM). La ventana 
de selección cambia automáticamente visualizando todos los tipos de 
proyectores disponibles en la familia seleccionada.  
 

2. Seleccionar el tipo de proyector a direccionar en la ventana “Fixtures” (por 
ejemplo Giotto Spot 400) 
 

3. Se visualiza automáticamente la ventana “Add Fixtures” que contiene los 
campos utilizados para teclear el número de proyectores deseado (Fixtures to 
add), la salida DMX físicamente conectada (DMX line) y la dirección de inicio 
(Start address) del primer proyector. 
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En el ejemplo ilustrado en la figura se han seleccionado 5 proyectores 
conectados a la primera salida de la Consola (DMX line1) y la primera dirección 
DMX del primero de los cincos proyectores es 1. 
Regia direccionará los demás 4 proyectores automáticamente, calculando el 
número de canales que cada proyector necesita.  

 
1. Una vez presionado OK, la lista de los proyectores seleccionados se visualiza 

automáticamente en la ventana “Address Patching”. 
 
 

 
 
 
2. Para añadir otros tipos de Fixtures, presionar Brands para regresar a la 

biblioteca principal y repetir las operaciones ilustradas anteriormente. 
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El recuadro contenido en la ventana “Address Patching” contiene las informaciones 
de los proyectores direccionados y visualizados en la columna de la izquierda. Las 
columnas indican:  

 Start Address: salida (1-4) de configuración de la Fixture y dirección DMX 
 2nd Address: salida y dirección DMX secundaria. 
 Tot.Ch.: número de canales ocupados por la Fixture 
 Dip Switch: posición de los dip-switch para direccionar los proyectores. 

 
Las teclas Dmx1 - Dmx2 - Dmx3 - Dmx4 permiten seleccionar la visualización del 
Patch en cada salida. La tecla All visualiza todos los proyectores configurados en las 
cuatro salidas. 
 
Regia2048 permite controlar canales dimmer para el control de proyectores 
tradicionales típicos del teatro. El brand “Generic Fixture” contiene una Fixture: 
“Dimmer 1Ch”. 
Direccionar el número deseado de Fixture “Dimmer 1 Ch” para controlar el mismo 
número de dimmer. 
 
 

 
 
 
Para salir del área SETUP-Address presionar Close. 
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Función Patch 
 
La ventana Address Patching permite modificar la configuración mediante las teclas: 
“Patch”, “UnPatch”, “ChgId”, “ChgColr”. 
Se ilustra a continuación la función “Patch”.  
 
 

 
 
 
Las direcciones DMX asignadas pueden modificarse con la función Patch. La 
modificación de dirección de una o más Fixture no modifica la programación 
realizada con las Fixture. 
 
Para modificar la dirección y/o la salida de uno o más proyectores configurados 
anteriormente: 

 Seleccionar los proyectores en la ventana “Address Patching” 
 Presionar Patch y teclear la nueva salida y/o la nueva dirección en la ventana 

visualizada. 
 Presionar OK. 

 
 

 
 
 
Para deseleccionar los proyectores modificados presionar la tecla “Fixture” en la 
ventana “Address patching” o bien la tecla Esc  
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Regia2048 no permite utilizar la misma dirección para dos o más Fixture. En caso de 
asignación de la misma dirección a dos o más proyectores con la función “Patch” se 
visualiza el mensaje de error siguiente: 
 
 

 
 
 
Presionar la tecla OK para direccionar automáticamente las Fixture a la primera 
serie de canales disponible. 
 
 

Función UnPatch 
 
La función “UnPatch” permite borrar la dirección de un proyector configurado 
anteriormente. 
Esta función es muy útil cuando no se necesitan uno o más proyectores 
normalmente utilizados. La función de Unpatch permite actualizar la situación de 
editing y manipulación de los proyectores utilizados efectivamente, ahorrando los 
recursos necesarios para el playback. 
 
Para borrar la dirección de uno o más proyectores: 

 Seleccionar los proyectores 
 Presionar UnPatch 
 Para deseleccionar los proyectores presionar la tecla “Fixture” en la ventana 

Address Patching 
 
 
¡ATENCIÓN! 
Los proyectores de-direccionados no se visualizan en las listas Dmx 1 - 
Dmx 4, pero continuan “existiendo” en la lista All. Los ID correspondientes 
no pueden utilizarse para otros proyectores. 
 
 
 
Como para la función “re-patch”, todas las programaciones realizadas anteriormente 
a proyectores de-direccionados no se pierden y pueden restablecerse una vez re-
direccionados los proyectores. 
Todos los proyectores de-direccionados pueden accederse solamente de la lista All 
donde se puede asignar la nueva dirección con la función Patch.   
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Función de Modificación ID 
 
Otra función muy útil es “Change ID” (modificación del número de identificación del 
proyector).  
Esta operación puede ser necesaria para modificar la numeración en el Rig. La 
función “Change ID” no produce ninguna variación o pérdida de programación para 
los proyectores cuyo ID se ha modificado. 
 
Para modificar el ID de los proyectores configurados se puede utilizar la función 
ChgId (Change ID). 
Para modificar uno o más ID 

 Seleccionar los proyectores 
 Presionar Chg Id 
 Teclear el valor deseado disponible en la ventana “Change Fixture ID” en el 

campo “New ID”. 
 Presionar OK 

 
 

 
 
 
Como para la función Patch, no se puede asignar el mismo ID a una o más Fixture. 
En caso de hacerlo se visualiza el mensaje de error siguiente: 
 
 

 
 
 
La presión de la tecla OK determina la liberación del ID que se iba a modificar en su 
posición originaria.
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Asignar un color a las Fixture 
 
La función “Chg Colr” permite asignar un color a las teclas de selección de las 
Fixture. La asignación de un color a las teclas de las Fixture permite reconocerlas 
durante la fase de programación o playback. Cada usuario puede asignar un color 
deseado a las Fixture, según el tipo, la posición en el escenario, el fabricante, etc. 
Se recomienda seleccionar el color de las teclas Fixture en la ventana “Address 
Patching” puesto que se puede seleccionar un grupo de proyectores y asignar el 
color con una única operación. 
El color de las teclas Fixture puede modificarse en la ventana de selección de las 
Fixture, actuando sobre un proyector a la vez. 
 
Para modificar el color de las teclas Fixture: 

 Seleccionar el proyector o los proyectores. 
 Presionar la tecla Chg Colr 
 Crear el color deseado con los instrumentos de la ventana “Color Picker” 
 Presionar OK después de crear el color deseado 

 
Una vez seleccionado el color deseado, la ventana “Address Patching” visualiza el 
color asignado a las Fixture en la columna “ID” 
 
 

  
 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 60 - Manual de usuario 

 
 
La ventana “Color Picker” permite asignar un color a otros tipos de teclas, y no 
solamente a las teclas “Fixture”, según ilustrado a continuación: 
 
 

 
 
 
El color puede seleccionarse de tres maneras.  

 Mediante síntesis aditiva del color en el campo “RGB” 
 Mediante síntesis sustractiva del color en el campo “CMY” 
 Mediante disco cromático en el campo HSB (Tono - Saturación - 

Luminosidad). 
 
El color puede crearse en una de las maneras ilustradas anteriormente. Las tres 
maneras actúan en tiempo real y la selección de un color específico según una de 
ellas afecta también las otras dos. 
 
La creación de un color con el sistema “RGB” se realiza a través de la mezcla de los 
tres colores complementarios Rojo Verde Azul (Red - Green - Blue). 
La posición de intensidad máxima determina el color blanco y la posición cero de los 
tres cursores determina el color negro. Todas las posiciones intermedias de los tres 
cursores generan colores diferentes. 
 
El proceso contrario se verifica con la generación de colores con el sistema “CMY”. 
La posición de intensidad máxima de los tres slider Azulado Magenta y Amarillo 
(Cyan -  Magenta - Yellow ) produce el color negro y la posición cero de los tres 
cursores genera el color blanco. La posición intermedia de los tres cursores genera 
todos los colores deseados. 
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El sistema HSB con el disco cromático (Hue - Saturation - Brightness) permite 
seleccionar el tipo de color (tono) y la saturación de manera rápida e intuitiva.Un 
simple clic del ratón (o pantalla táctil) en el disco permite generar el color deseado. 
El cursor al lado del disco controla la luminosidad del color. 
 
Los tres sistemas de generación del color de Color Picker permiten generare el color 
deseado también a través de la inserción numérica de “RGB” o “CMY” o “HSB” 
 
Los campos “Old Color” y “New Color” visualizan respectivamente el color original 
del botón y el nuevo color. 
 
 

Eliminación de Fixtures 
 
La tecla Del permite eliminar definitivamente las Fixtures configuradas 
anteriormente. 
 
La eliminación de Fixtures es definitiva y no permite acciones de UNDO 
(Anulación). La programación realizada con los proyectores eliminados se 
pierde. 
 
Para eliminar una o más Fixtures:  

 Seleccionar los proyectores en la ventana de “Address Patching” 
 Presionar DEL 
 Presionar Yes en la ventana de AVISO “Delete Items” que se visualiza para 

continuar la operación. Presionar No en caso contrario. 
 
 

 
Para salir del área SETUP-Address presionar: Close. 
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Opciones 
 
En el ámbito de SETUP la tecla Option permite visualizar una ventana que ofrece 
opciones diferentes. 
A continuación se ilustran las opciones disponibles con sus efectos. Todas las 
variaciones realizadas en la ventana de las Opciones afectan de manera general el 
funcionamiento de la consola (Overall).   
 
 

 
 
 

Preset configuration  
 

Permite configurar los Manual Presets en dos grupos A y B de 12 canales cada uno 
(Double) o un Manual Preset individual (Single) de 24 canales (48+48 canales o 96 
canales para el modelo OPERA). 
Para modificar la configuración de Preset de double a Single: 

 Hacer clic sobre “Double Preset” de la columna “Value” 
 Mantener presionada la tecla Shift 
 Girar el cuarto encoder “Data Entry” (color amarillo) seleccionando “Single 

preset” 
 El texto del campo Value de “Preset Configuration” visualiza “Single preset”. 

Repetir las operaciones ilustradas anteriormente para regresar al modo “Double 
preset”. 
 
 

Input Mode  
 
Determina la visualización de los valores DMX como:  
porcentaje 0-100% o digital 0-255.  
Como ilustrado anteriormente, para seleccionar el modo deseado: 

 Hacer clic sobre “0-100” de la columna “Value” 
 Mantener presionada la tecla Shift 
 Girar el cuarto encoder “Data Entry” (color amarillo) seleccionando “Hard 

Values” 
 El texto en el campo Value de “Input mode” visualiza “Hard Values”(0-255). 

 
Repetir las operaciones ilustradas anteriormente para regresar al modo “0-100%”. 
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Playback Page Mode 
 
Esta opción permite elegir entre dos modos de funcionamiento diferentes de los 
Playback Registers. Los modos son: “Normal” o “Transparent”. 
Para seleccionar el modo deseado: 

 Hacer clic sobre “Normal” de la columna “Value” 
 Mantener presionada la tecla Shift 
 Girar el cuarto encoder “Data Entry” (color amarillo) seleccionando 

“Transparent” 
 El texto en el campo Value de “Playback Register Mode” visualiza 

“Transparent”. 
 
A cada variación de página en el modo “Normal” se visualizan solamente las Cue-list 
de la página misma. 
Seleccionando el modo “Transparent” en el panel de las Opciones se pueden 
organizar las Páginas para visualizar algunas Cue-list siempre presentes en algunos 
registros deseados. 
 
La tabla siguiente visualiza los estados de tres páginas.  
Se ilustra a continuación el cambio de las páginas en los modos Normal o 
Transparent.  
 
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

Pg 1 Ql 1 Ql 2 Ql 3 - - - - - - - Ql12 Ql10 

Pg 2 Ql 6 Ql 7 Ql 8 - - - - - - - - - 

Pg 3 Ql 5 Ql 4 Ql 9 - - - - - - - - - 

 
Los Registros 1, 2, 3 controlan cada uno varias Cue-list para las tres páginas y la 
página uno contiene otras Cue-list en los registros 11 y 12. 
 
En modo “Normal”, cambiando de la primera a la segunda Página, los primeros tres 
registros controlan respectivamente las Cue-list: 6, 7, 8 en caso de liberación de 
todas las Cue-list activas de la página anterior.  
 
Si el cambio página se realiza en modo “Transparent”, las Cue-list 12 y 10 
contenidas en la página uno en el registro 11 y 12, continúan siendo disponibles en 
la nueva página incluso si liberadas, puesto que los dos registros de la página no 
controlan ninguna Cue-list.  
 
 R1 R2  R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

Pg 2 Ql 6 Ql 7 Ql 8 - - - - - - - Ql12 Ql10 

Pg 3 Ql 5 Ql 4 Ql 9 - - - - - - - - - 

 
Pasando de la Página dos a la tres las Cue-list 12 y 10 continuarán siendo 
disponibles en los registros 11 y 12 por la misma razón. 
 
En modo “Transparent” colocar algunas Cue-list en unos registros deseados para 
que sean disponibles en todas las demás páginas, a condición de que éstas no 
controlen otras Cue-list en los registros. 
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Playback Htp/Ltp Mode 
 
Esta opción es muy útil para los usuarios que quieren controlar las intensidades 
solamente mediante los Registros en modo HTP o LTP. 
Para seleccionar el modo deseado: 

 Hacer clic sobre “Ltp” de la columna “Value” 
 Mantener presionada la tecla Shift 
 Girar el cuarto encoder “Data Entry” (color amarillo) seleccionando “Htp” 
 El texto en el campo Value de “Playback Htp/Ltp Mode” visualiza “Htp”. 

 
Las opciones LTP o HTP modifican el modo de control de la intensidad luminosa por 
parte de los registros. 
El ejemplo es simple y se refiere a los dos registros que controlan dos Cue 
diferentes que controlan los mismos proyectores. 
Cuando los registros están configurados en modo LTP, la posición del último de los 
dos registros activados determina el valor de la intensidad luminosa de los 
proyectores. 
 
En modo HTP, una vez activados los dos registros, los proyectores asumen el estado 
de la Cue del último registro activado, excepto por el valor de la intensidad 
luminosa, que es igual igual al valor más alto entre los dos Registros. 
 
 

Standby fade time 
 
Las acciones que se realizan normalmente en fase de programación o Playback, 
como: Crlall (Clear All) o Rel (Release) ponen los proyectores en un estado de 
Stand-by que cada operador puede definir según sus exigencias (como ilustrado en 
el capítulo siguiente). La opción “Standby fade time” define el tiempo de ejecución 
de la acción de standby. 
 
Para modificar el tiempo (en segundos) de fade en Standby: 

 Hacer clic sobre “0.0” de la columna “Value” 
 Mantener presionada la tecla Shift 
 Girar el cuarto encoder “Data Entry” (color amarillo) seleccionando el tiempo 

deseado entre 0 y 10 segundos 
 El texto en el campo Value de “Standby fade time” visualiza el tiempo 

seleccionado. 
 
Alternativamente, el valor del tiempo en segundos y décimos de segundos puede 
inscribirse mediante el teclado numérico. 
 
 
Para salir del área SETUP-Option presionar: Close. 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 65 - Manual de usuario 

 
 
 

Fixture Configuration 
 
"Fixture Configuration" permite acceder a todos los modos programables utilizados 
para gestionar los Atributos de los proyectores direccionados.  
Presionar Fix. Cfg. para acceder al área “Fixture configuration” que está dividida en 
tres partes:  

 Attributes configuration 
 Pan_Tilt settings 
 Presets configuration 

 
Las teclas en la parte superior de la ventana permiten seleccionar, visualizar y 
programar los tres ámbitos. 
A continuación se ilustran las opciones disponibles para los Atributos de las Fixture 
configuradas. 
 
 
¡ATENCIÓN! 
Es muy importante comprender exactamente el significado y la función de cada 
Opción para los Atributos. Una correcta configuración permite ahorrar tiempo en la 
programación y evitar acciones no deseadas de los proyectores 
 
 
 

Attributes Configuration 
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El procedimiento ilustrado para el panel “Option” permite modificar el modo de 
gestión de los Atributos de los proyectores configurados insertando las opciones en 
las celdas de color rosa. Seleccionando las opciones para un tipo de proyector 
direccionado, Regia aplica automáticamente las mismas opciones a todos los otros 
proyectores direccionados del mismo tipo. 
La sección de color rosa de la ventana “Attributes Configuration” está dividida en 
columnas que representan todos los tipos de opciones disponibles. En casa celda el 
usuario puede seleccionar el modo de cada opción para cada Atributo. 
 
La tabla siguiente visualiza todas las selecciones posibles para cada tipo de Opción 
disponible para cada Atributo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las opciones para cada columna son: 
 
Columna Htp-Ltp: Ltp - Htp 
Columna Type:  EN(Intensity) - CO(Color) - GB(Gobo) - PT(PanTilt)  

PR(Prism) - BL(Blade) 
Columna Path:  Linear - SnapStart - SnapEnd 
Columna Equal.:  Linear - Eq.1 - Eq.2 - Eq.3 - Eq.4 - Eq.5 - Eq.6 - On/Off 
Columna Out Min: 0 -> 255 (atributos de 8 bit), 0->65535 (atributos de 16 
    bit) 
Columna Out Max: 0 -> 255 (atributos de 8 bit), 0->65535 (atributos de 16 
    bit) 
Columna Pre-Heat 0 -> 100(%) 
Columna StandBy: 0 -> 100(%) - Empty (transparente). 
Columna Locate:  0 -> 100(%) - Empty (transparente) 
Columna Full:  0 -> 100(%) - Empty (transparente) 
 
 

Htp 
LTP 

P. 
Type 

P. 
Inherit 

Path Equal 
Out 
Min 

Out 
Max 

Pre 
Heat 

Stand 
By 

Locate Full 

HTP EN Yes Linear Linear 0 0 0% 0% 0% 0% 

LTP PT No 
Snap 
Start 

Eq 1 255 255 100% 100% 100% 100% 

 CO  
Snap 
End 

Eq 2 65535 65535  - - - 

 GB   Eq 3       

 PR   Eq 4       

 BL   Eq 5       

    Eq 6       

    
On 
Off 
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Para cada tipo de Opciones se ilustran a continuación las selecciones posibles y los 
efectos sobre los Atributos. 
Como ilustrado anteriormente, la selección de las opciones se realiza presionando la 
tecla Shift y girando contemporáneamente el cuarto encoder (amarillo). 
 
HTP o LTP.   Para cada Atributo se puede seleccionar el modo de preferencia.  
HTP (Highest Takes Precedence – El más alto tiene preferencia) se selecciona para 
dar preferencia al valor más alto durante una comparación entre dos niveles 
diferentes aplicados al mismo parámetro. Se recomienda utilizar esta solución para 
todos los atributos “dimmer”. 
LTP (Latest Takes Precedence – El último tiene preferencia) se selecciona para 
determinar que el Atributo responda siempre al último estado programado a través 
de un comando. Se recomienda utilizar esta solución para todos los atributos “no 
dimmer” 
 
P.Type. Las selecciones de “P.Type” permiten asociar según deseado todos los 
Atributos de cada Fixture a las familias de Paletas (Intensity - Color – Gobo – PanTilt 
– Prism – Blade). Esto determina los Atributos que se grabarán eventualmente en 
cada tipo de Paleta y las series de Atributos asociadas a las ruedas que se cargan en 
fase de editing. 
 
P.Inherit  El usuario puede seleccionar “Yes” o “No” para decidir los Atributos 
que se grabarán en las paletas en modo “Share” (común) con YES y los Atributos 
que se grabarán en las paletas en modo “Own” (individual) con NO. Se recomienda 
vivamente examinar las diferencias entre los dos modos de grabación de los 
Atributos en las Paletas en el capítulo: “Grupos-Paletas-Grabs” en los apartados 
“Crear nuevas Paletas de tipo Own” y “Crear nuevas Paletas de tipo Share”. 
La tabla siguiente representa la configuración Atributos estándar de las Paletas 
Share o Own. 
 
 

Intensidad EN Pan Tilt P/T 
Color 
CO 

Gobo 
GB 

Prism 
PR 

Blade 
BL 

Dimmer  Pan  Color wheel Gobo Prism Blade1  

Shutter Tilt  Cyan Gobo index Prism rotation Blade1 angle  

 P/T Speed Magenta Gobo rotation Zoom  Blade2  

 Focus  Yellow Iris  Effects Blade2 angle  

  Red Macros  Blade3  

  Green   Blade3 angle  

  Blue   Blade4  

  CTC   Blade4 angle  

  CTO   
Blade 

Rotation  

 
 
Los Atributos visualizados en negritas son de tipo “Own”, es decir “No” programado 
para la opción P.Inherit. 
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Path.   Determina el comportamiento del Atributo en caso de tener que 
cambiar el estado siguiendo un tiempo específico de Fade. 
La selección “Linear” determina un comportamiento de tipo lineal proporcional del 
Atributo en el cambio de estado. Se recomienda esta selección para los atributos 
que pueden ejecutar un cross-fade entre dos Cues de manera fluida y lineal. 
La selección “Snap start” es útil para Atributos de proyectores que no pueden 
ejecutar gradualmente y proporcionalmente un cambio de estado en el tiempo, 
como por ejemplo, ruedas Gobos o algunas ruedas Color. Para algunos parámetros 
la selección de la opción “Snap start” en lugar de “Linear” depende del tipo de 
movimiento, lineal o discrecional, implementado en los proyectores. 
 
Las atributos configurados en modo “Snap-start” ignoran el tiempo de fade aplicado 
a la Cue “saltando” instantáneamente el valor de destino cuando se carga la Cue 
presionando la tecla PLAY.  
 
Los atributos configurados en modo “Snap-end” ignoran el tiempo de Fade y 
“saltan” instantáneamente al valor de destino de la Cue cuando termina el tiempo 
de fade de la Cue. 
 
Equalize.  Las opciones Equalize permiten seleccionar las curvas de respuesta 
que sigue el Atributo cuando sometido a una variación continua en el tiempo (por 
ejemplo: Crossfade). Las selecciones son: “Lineal” para un progreso proporcional en 
el tiempo. “Eq.1 -> Eq.6” son curvas de tipo exponencial. 
La última curva de tipo “On-Off” es útil en caso de Atributos que controlan aparatos 
que no pueden ser controlados de manera continua en el tiempo. 
 
Out min – Out max. “Out min” y “Out max” son los límites superiores e 
inferiores de intervalos de control del Atributo diferentes de 0 a 255 (o de 0 a 65535 
para canales de 16 bit). Es muy útil para los Atributos que controlan normalmente el 
encendido o el apagado de las lámparas. La reducción del intervalo del Atributo 
evita el envío accidental de estos comandos durante las fases de programación. 
 
Pre Heat.  Configura el nivel de Atributo constante enviado a proyectores 
tradicionales que necesitan pre-calientamiento. 
 
 
Stand By. Stand By es el estado que asumen los Atributos de los proyectores 
cada vez que se efectúa el Release de “Live editor” o de los Playback. Es un estado 
de Atributos muy importante que se puede configurar según las exigencias de 
usuario. Se activa cada vez que se presiona CrlAll al final de una programación o 
bien cada vez que se presiona Rel Play para liberar una Cue-list en ejecución. 
Normalmente el estado Atributos de “Stand By” contiene la única información: 
Dimmer=0. Esto significa que todos los proyectores afectados por una Cue o 
controlados por “Live editor”, una vez liberados, permanecen en su posición por lo 
que concierne todos los Atributos, excepto por el valor de la intensidad que es cero. 
 
Locate.  Locate è uno estado de Atributos configurable por el usuario que 
se activa presionando la tecla Locate. Es muy útil para individuar los proyectores e 
iniciar la programación. El comando “Locate” activa todos los parámetros 
configurados, de manera automática, en “Live editor”. 
 
Full.  Los atributos configurados se activan presionando la tecla HiLite. 
En este caso, a diferencia de “Locate”, los atributos configurados no activan “Live 
Editor”. 
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Pan Tilt settings 
 
 

 
 
 
Este menú permite seleccionar las inversiones de movimientos de Pan y Tilt de los 
proyectores configurados. 
Para aplicar una inversión, seleccionar los proyectores y seleccionar la columna 
donde se quiere obtener la inversión o la sustitución. También en este caso se utiliza 
el método ilustrado anteriormente. 
Columna Invert Pan:  No - Yes  
Columna invert Tilt:  No - Yes 
Columna Swap Pan/Tilt  No - Yes 
 
La función “Swap” sustituye Pan con Tilt y viceversa. Esto significa que, cuando la 
función está activa, el canal Tilt ejecuta las informaciones DMX destinadas al canal 
Pan y viceversa. 
Las inversiones de Pan y Tilt pueden aplicarse también con Swap activo. 
Las combinaciones posibles son 8: 
 

1. No invert 
2. Invert Pan 
3. Invert Tilt 
4. Invert Pan + invert Tilt 
5. Swap P/T 
6. Swap P/T + invert Pan 
7. Swap P/T + invert Tilt 
8. Swap P/T + invert Pan + invert Tilt 
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Presets Configuration 
 
 

 
 
 
Presets Configuration es la tercera y última parte del área de Fixture Configuration y 
permite asignar Atributos de las Fixture configuradas a los Manual Presets. (para los 
modelos LIVE y OPERA). Se pueden asignar varios Atributos al mismo Manual 
Preset; el mismo Atributo no puede asignarse a más Presets. 
Se puede configurar un número variable de “Bancos”, de Manual Presets, según el 
modelo y la programación personal de Individual o Doble Preset (véase: SETUP -> 
Options).  
 
La tabla siguiente visualiza las configuraciones de Bancos disponibles según los 
modelos y las programaciones personales. 
 
 

 Regia2048 Live Regia2048 Opera 

Double Preset 171 Banks 43 Banks 

Single Preset 86 Banks 22 Banks 
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Para asignar uno o más atributos a los Preset en el Banco deseado: 

 Seleccionar el Atributo o los Atributos en la columna “Fixture”  
 Hacer doble clic sobre una celda de la columna “fader” de uno de los atributos 

seleccionados. 
 Se visualiza la ventana “Fader assignment” donde se puede teclear el número 

del Fader (por ejemplo Nr. 1) y el número de Banco (por ejemplo Nr 2) en los 
campos “Fader Id” y “Bank”, respectivamente. 

 
 

 
 
 

 Presionar la tecla All the same para asignar todos los Atributos seleccionados 
al único Preset seleccionado (número 1 en el ejemplo). Todos los atributos 
seleccionados están controlados contemporáneamente por el mismo Fader de 
Manual Preset  

 Presionar la tecla Sequential para asociar los Atributos seleccionados en 
orden progresivo de Preset a partir del Fader seleccionado (número 1 en el 
ejemplo). Esta selección implica el control individual da cada Atributo por 
parte da cada Fader. 

 
Para liberar uno o más Atributos del control de los Manual Preset: 

 Seleccionar el Atributo en la columna “Fixture” 
 Hacer doble clic sobre una celda de la columna “fader” de uno de los atributos 

seleccionados para visualizar la ventana “Fader Assignment” 
 Presionar la tecla Unassign (para de-asignar) 
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 Programación de Cue 
 
Este capítulo ilustra los elementos que permiten programar Regia2048 de manera 
simple y eficaz. 
Antes de la programación la Consola tiene que estar configurada correctamente 
según ilustrado anteriormente. 
 
Regia2048 puede programarse de manera flexible y personalizada. 
Cuando se utiliza la Consola por primera vez, se recomienda seguir el proceso 
ilustrado a continuación. Una vez aprendidas las nociones básicas, el usuario puede 
elegir su estilo de programación según las exigencias personales. 
 
Todas las operaciones de programación se realizan utilizando el área “editor” del 
teclado y de la interfaz software principal. 
Las acciones fundamentales de programación son tres: 

1. Selección de las Fixture 
2. Modificación de los parámetros hasta obtener la escena deseada. 
3. Grabado en una Cue del estado de los Atributos. 

 
 
 

Selección de las Fixture 
 
Una vez configurada la Consola, la interfaz principal visualiza automáticamente el 
área de selección “Fixture” con la lista de proyectores configurados y el área “Live 
editor” de los parámetros de los Atributos.  
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La selección puede efectuarse mediante acciones directas utilizando la interfaz 
principal (ratón o pantalla táctil) o bien manualmente a través del teclado de 
selección y el teclado numérico. 
Por ejemplo, se pueden seleccionar los primeros cuatro proyectores de las maneras 
siguientes: 

 Hacer clic con el ratón sobre cada tecla de los proyectores de la lista Fixture. 
 Mantener presionada la tecla izquierda del ratón “arrastrándolo” del proyector 

uno al proyector cuatro en la lista “Fixture” 
 Con la pantalla táctil. 

 
Con el teclado se pueden realizar selecciones más complejas con las teclas Fixt, 
Thru, + y –  
Por ejemplo:  

 Fixt   1   +   3   Enter  (para seleccionar las Fixture 1 y 3) 
 

 Fixt   1   Fixt   3  Fixt   6   Enter  (para seleccionar las Fixture 1, 3 y 6) 
 

 Fixt   1   +   5   Thru   9   -   8  Enter  (para seleccionar las Fixture 1 y de 
5 a 9, excepto 8). 

 
La barra de herramientas de la ventana de las Fixture contiene tres teclas: 

 Rename 
 Chg Color 
 Menú 

 
La tecla Rename 
La tecla Rename permite modificar el nombre de la Fixture para cada tecla de 
selección. 
 
La tecla Chg Color 
La tecla Chg Color permite colorear de manera personalizada la tecla de selección 
de la Fixture. 
 
La tecla Menú 
Presionando la tecla Menú se activa la ventana de selección contextual que permite 
acceder a las funciones siguientes con respecto a las Fixture: 

 Change name & description 
 Change Color 

 
Las Fixture contenidas en el editor se pueden de-seleccionar presionando la tecla 
Esc o bien la tecla Fixture en la ventana “Live editor” 
 
 

Selección de las Fixture mediante Grupos 
 
Los proyectores pueden seleccionarse de manera simple y rápida mediante el uso de 
los Grupos. 
La programación puede realizarse más rápidamente seleccionando Grupos de 
proyectores creados anteriormente. 
 
Para crear un grupo: 

 Seleccionar los proyectores del Grupo 
 Presionar Store y luego Group 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 74 - Manual de usuario 

 
 
La ventana de selección visualiza la lista de los grupos con el nuevo Grupo que se 
acaba de crear. 
 
 

 
 
 
Para cambiar el nombre de un grupo: 

 Seleccionar el Grupo. 
 Hacer clic con la tecla derecha del ratón o bien presionar la tecla Menú de la 

barra de herramientas de la ventana “Groups”. 
 Seleccionar “Change name & description” . 
 Teclear el nuevo nombre del grupo. 
 Presionar OK para confirmar. 

 
Se puede crear un número virtualmente inlimitado de Grupos. 
 
La barra de herramientas de la ventana de los Grupos contiene tres teclas: 

 Sel mode 
 Chg ID 
 Menú 

 
La tecla Sel Mode 
La tecla Sel Mode determina el modo de selección de los Grupos, que puede ser: 

1. Selectivo 
2. Aditivo 

La eficacia de los dos modos es evidente cuando se seleccionan dos o más Grupos. 
 

Modo Seletivo 
En modo Selectivo la selección de varios Grupos determina en “Live editor” 
solamente la selección de las Fixture que pertenecen al último Grupo 
seleccionado. 

 
Modo Aditivo 
Presionando la tecla “Sel Mode” se pasa al modo Add mode. 
La selección múltiple de Grupos determina la selección de todas las Fixture en 
“Live editor”. 
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La tecla ChgID 
Mediante la tecla ChgID se puede actualizar la numeración de los Grupos según las 
exigencias. 
Para la misma función se puede utilizar también la tecla Move . 
 
La tecla Menú 
Presionando la tecla Menú se activa la ventana de selección contextual que permite 
acceder las funciones siguientes con respecto a los Grupos: 

 Change name & description 
 Change ID 
 Change Color 
 Group detail 
 Add to current group 
 Delete Group 

 
 
¡Atención! 
Todas las informaciones sobre la creación y modificación de los Grupos se 
ilustran detalladamente en el capítulo siguiente “Grupos-Paletas-Grab” . 
 
 
 
La selección de los proyectores mediante los Grupos se realiza según el mismo 
procedimiento ilustrado anteriormente para las Fixture.  
La selección de uno o más grupos de proyectores puede efectuarse de las maneras 
siguientes: 

 Hacer clic con el ratón o con la pantalla táctil sobre los Grupos deseados. 
 Mantener presionada la tecla izquierda del ratón “arrastrándolo” del primer 

grupo al último para la selección múltiple 
 
Como para las Fixtures, con el teclado se pueden realizar selecciones más complejas 
con las teclas Group, Thru, + y –  
Por ejemplo: 

 Group  1  Thru 3 Enter (para seleccionar las Fixture del grupo 1,2 y 3). 
 

 Group  1  Thru 3  - Fixt 12 Thru 18  Enter (para seleccionar las Fixture 
del Grupo 1,2 y 3, excepto por las Fixture 12, 13, 14, 15, 16). 

 
Las Fixture contenidas en el editor se pueden de-seleccionar presionando la tecla 
Esc o bien la tecla Fixture en la ventana “Live editor” 
 
 
¡Atención! 
Es muy importante organizar todos los Grupos de selección de los 
proyectores según una lógica apropiada para obtener una programación 
intuitiva y rápida sobretodo para la gestión de sistemas muy grandes. 
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Editing de los atributos 
 
La ventana “Live editor” es una de las áreas más importantes de Regia2048. 
Se activa cada vez que se presiona la tecla Edit y permite acceder a todas las 
funciones de programación y modificación de los Atributos de los proyectores 
seleccionados para realizar la escena deseada (Cue). 
 
Una vez seleccionados, los Proyectores aparecen en la columna “Fixture” de la 
ventana “Live editor” que visualiza los Atributos en la primera línea (Pan-Tilt-Color-
Cyan.., etc.).  
 
 

 
 
 
Cuando presionadas (color Blanco), las teclas de cada Fixture indican el estado 
“Activo” a la programación. Durante la preparación de una escena luminosa se 
puede desactivar y/o volver a activar las Fixture que no deben ser afectadas por la 
Cue que se está realizando. 
La línea de los Atributos (Pan-Tilt-Color-Cyan..., etc) visualiza siempre la serie del 
último proyector seleccionado en caso de seleccionar Fixtures de tipo diferente. 
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¡ATENCIÓN! 
Aun seleccionando proyectores de tipo diferente, Regia gestiona los 
Atributos “comunes” (por ejemplo Dimmer - Pan - Tilt..) de manera unívoca 
y contemporánea. 
 
 
 

El comando Locate 
 
Para los usuarios poco expertos, como primer paso a la programación de Regia2048, 
se recomienda empezar atribuyendo un parámetro definido a todos los Atributos de 
los proyectores seleccionados. 
 
Esta operación se realiza automáticamente mediante la función “Locate”.  
Locate es un “estado” especial de los Atributos de proyectores inteligentes y no, que 
puede cargarse en cada momento presionando la tecla Locate. El estado “Locate” 
ajusta todos los Atributos de la selección al valor Cero, excepto por Obturador y 
Dimmer que se ajustan al valor “full” (100%). Si la selección comprende Atributos 
de Pan y Tilt, la función Locate ajusta el valor al 50%, respectivamente (Home 
position). 
Esto permite, como primera operación de Programación, individuar los proyectores 
seleccionados, incluso de manera visual, y modificar los Atributos para determinar la 
escena deseada. 
 
Locate permite satisfacer dos importantes exigencias: 

1. Generar un estado luminoso “de inicio” programación con todos los 
proyectores en “Home Position”, con intensidad máxima y ausencia de color, 
gobos, etc… 

2. Atribuir un valor Dmx a todos los Atributos de los proyectores seleccionados. 
 
Los Atributos en “Live editor” que contienen un parámetro asignado (estado de la 
celda: verde) son Atributos que se graban sucesivamente en la Cue. 
Los Atributos de color Rosa (vacíos o Empty) se ignoran durante el grabado de la 
Cue y durante la fase de Playback. 
 
Presionar Locate como primera operación de Programación.  
“Live editor” visualiza los valores Dmx asignados a todos los atributos como 
ilustrado en la figura siguiente. 
Las celdas de color Rosa, vacías, se vuelven de color Verde, asumiendo el 
parámetro asignado por el comando “Locate”. 
 
Una vez presionada la tecla Locate se puede realizar la primera Cue modificando 
los parámetros de los Atributos de los proyectores seleccionados (Color, Gobo, Pan, 
Tilt, etc…). 
 
Se ilustra a continuación el proceso de modificación de los Atributos para obtener la 
escena deseada. 
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Posicionamiento de los Proyectores 
 
Mover la trackball para asignar una posición de Pan y Tilt a los Proyectores activos 
de “Live editor”. Las Fixture activas se dirigen todas de la misma manera. 
Para el posicionamiento individual de los proyectores: 

 Presionar la tecla Fixture o la tecla Esc para desactivar todas las Fixture  
 Activar la primera Fixture presionando la tecla correspondiente. 
 Efectuar el posicionamiento del proyector mediante la trackball 
 Presionar la tecla  -  (flecha abajo) para activar la Fixture siguiente y 

desactivar la anterior 
 Efectuar el posicionamiento del proyector mediante la trackball 
 Repetir las mismas operaciones para las otras Fixture 

 
Las teclas   -   +  (flecha abajo - flecha arriba) permiten navegar en la activación de 
las Fixture en “Live editor”. Alternativamente se pueden utilizar las dos teclas 
debajo de la Track ball 
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El posicionamiento de los proyectores puede efectuarse también de otra manera. 
Presionar la tecla P/T para habilitar los encoderes al control de los Atributos Pan y 
Tilt. Esto permite dirigir el haz o haces de luz del proyector o de los proyectores 
activos mediante las ruedas de control de los Atributos. 
La asociación de los atributos de la familia P/T con los encoderes se visualiza en la 
barra de comando de la interfaz principal, como ilustrado en la figura siguiente. 
 
 

 
 
 
Los cuatro campos de color Rojo, Verde, Azul, Amarillo representan respectivamente 
el control de las cuatro ruedas. Presionar la tecla P/T para asociar el control de los 
Atributos de la Familia “P/T” a los cuatro encoderes que gestionan los parámetros. 
Girar el encoder “Rojo” para modificar la posición Pan y girar el segundo encoder 
“Verde” para modificar la posición 
 
La asociación Encoder - Attributo se visualiza en la línea de los Atributos de los 
proyectores activos en “Live editor” 
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Seleccionar un Color 
 
Como ilustrado para Pan y Tilt, la selección del Color de proyectores motorizados se 
efectúa mediante las ruedas de control, después de asignar los Atributos de la 
familia “Color” 
Para seleccionar un color: 

 Presionar la tecla Color. La Command line visualiza los Encoder (Rojo Verde 
Azul Amarillo) asociados al control de los Colores. 

 Girar el encoder hasta obtener el color deseado. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seleccionar un Gobo 
 
Para seleccionar un Gobo se utiliza el mismo proceso ilustrado para los Colores. 
En los proyectores modernos, muchas veces los Atributos de la familia Gobo son 
más de cuatro (por ejemplo:Gobo - GoboSpin - GoboShake - GoboMode - Iris - 
Frost - Effect - Macro). 
Para asignar el control de todos los Atributos Gobo a los encoderes presionar 
repetidamente la tecla Gobo para navegar a través de la asignación de las series de 
cuatro Atributos a los encoderes. 
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Para seleccionar un Gobo: 

 Presionar la tecla Gobo. La línea de prompt line visualiza el encoder (Rojo 
Verde Azul Amarillo) asociado al control de la rueda Gobo 

 Girar el encoder hasta obtener el gobo deseado. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Para cambiar el valor de Iris presionar otra vez la tecla Gobo para asociar a los 
encoderes la serie de Atributos Gobo siguiente que comprende el control del Iris. 
 
 

 
 
 
Girar el primer encoder (rojo) para seleccionar la apertura de Iris del haz de luz. 
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Modificar los tipos de Atributos 
 
Los Atributos pueden modificarse cargando la familia del Atributo para obtener el 
control sobre el encoder y cambiando el parámetro según necesario. 
 
Presionar: 
 

 Intens para obtener los controles de: Dimmer – Obturador - Focus - Zoom 
 

 P/T para obtener los controles de: Pan y Tilt (siempre presentes en la 
Trackball) 

 
 Color para obtener los controles de: Ruedas de colores - Cyan - Magenta - 

Giallo - CTC- CTO 
 

 Gobo para obtener los controles de: Ruedas de gobos – Indices Gobo y 
eventuales - Iris - Frost - Efectos 

 
 Prism para obtener los controles de: Prismas - Rotación prismas y Atributos 

relativos 
 

 Blade para obtener los controles de las cuchillas de los perfiladores 
electrónicos y de los canales relacionados. 

 
 
La asociación de los Atributos de una Fixture a las seis familias se define en el 
archivo de descripción Fixture (Fixture library); algunas Fixture pueden tener dicha 
asociación diferente de la ilustrada arriba. 
La asociación entre Atributos y familias puede modificarse con el menú SETUP -> 
Fixture Configuration -> Attributes configuration (véase Capítulo: 
Configuración de la Consola – Configuración de las Fixture – Configuración de 
Atributos) 
 
 
¡Atención! 
Todas las operaciones realizadas con “Live editor” tienen preferencia sobre 
las operaciones realizadas por la Consola (por ejemplo: Cue o Manual 
Presets), excepto por Grand Master y DBO. 
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Grabar una Cue 
 
Una vez programada la escena con “Live editor”, es necesario grabarla para 
reproducirla cuando deseado. 
Regia define una “Cue” como un estado grabado de Atributos que puede 
reproducirse en los tiempos y modos deseados en fase de Playback. 
 
Regia2048 controla todas las Cue grabadas mediante Playback Registers. 
El número de Registros de la Consola cambia según el modelo. 
El modelo Live está provisto de 12 Playback Registers, y los modelos Pro y Opera 
están provistos de 24 Playback Registers. 
 
Antes de grabar un estado de Atributos en una Cue, es necesario seleccionar el 
Registro que controlará la Cue. 
Una vez seleccionado el Registro, la operación de grabación de la Cue crea de 
manera automática una especie de contenedor asociado con el Registro definido 
“Cue-list”, que va a contener la primera Cue recién grabada. 
A la Cue-list se puede añadir en secuencia un número virtualmente inlimitado de 
Cue.  
Todas las Cue de la Cue-list serán controladas sucesivamente por el Registro al que 
pertenece la Cue-list. 
 
La serie de Registros a disposición (12 Registros para el modelo Live - 24 para los 
modelos Opera y Pro) no es la única, puesto que se puede crear un número 
virtualmente inlimitado de “Páginas”, con cada página que controla una serie de 
Registros organizados según deseado. 
 
 

Seleccionar el Registro 
 
La selección del Registro donde grabar la Cue puede efectuarse de maneras 
diferentes con la tecla Sel .  
La visualización del Registro seleccionado se realiza mediante la interfaz secundaria 
por medio de la barra de color Amarillo que sobrescribe la Cue-list corriente. 
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Según ilustrado en la figura anterior, el Registro seleccionado es el cuarto que 
controla la Cue-list N° 4 denominada “Chase Sspot 575”. 
 
El Registro puede seleccionarse de las maneras siguientes: 
 

1. Presionar la tecla Sel y la tecla Play (flecha a la derecha) del Registro que 
se quiere seleccionar. 
 

2. Presionar la tecla Play del registro seleccionado manteniendo presionada la 
tecla Sel 

 
3. Presionar la tecla Sel y teclear el número de Registro deseado con el teclado 

numérico. Presionar Enter 
 

4. Presionar repetidamente la tecla Sel para navegar en la serie de Registros. 
Esperar el tiempo de confirmación de la selección 

 
 

Grabar la Cue 
 
Si se ha seleccionado un Registro que no controla ninguna Cue-list (vacío), el 
comando Store Cue graba el estado de “Live editor” en la primera Cue que se sitúa 
en una nueva Cue-list creada automáticamente. 
 
Viceversa, grabando una Cue en un Registro donde existe ya una Cue-list, la Cue se 
sitúa “en cola” a las existentes. 
 
Cada vez que se graba una nueva Cue, se visualiza la ventana “Cue-list” que 
muestra todas las características de la Cue-list, según ilustrado en la figura. 
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Existe un método rápido para seleccionar un Registro y grabar una Cue (short-cut). 
Manteniendo presionada la tecla Store durante la selección de la tecla Play del 
Registro seleccionado se puede grabar el estado Atributos en una Cue que se sitúa 
directamente en una Cue-list generada automáticamente, si el Registro fuera vacío, 
sin tener que seleccionarlo anteriormente. 
La selección del Registro se realiza de manera automática y contemporánea; esto 
permite grabar otras Cue en la misma Cue-list con el comando Store Cue . 
 
 

Modificar los parámetros de una Cue-list 
 
El ejemplo ilustrado en la figura muestra la composición de la Cue-list 5 controlada 
por el Registro 10 de la primera página. 
La columna “ID” muestra el número de Cues que componen la Cue-list. 
La columna “TrigMode” muestra el modo de activación de las Cue. 
Las columnas Delay - FadeIn - Wait - FadeOut muestran el timing de cada Cue. 
 
Todos los parámetros ilustrados pueden modificarse según deseado. 
La ventana Cue-list puede visualizarse en cualquier momento presionando la tecla 
Cue . La Cue-List visualizada es la Cue-List asociada al Registro seleccionado 
corrientemente. 
 
Modificar el ID de Cue 
Modificar el ID de las Cue es muy útil para ordenar la secuencia de Playback de las 
Cue en una Cue-list o bien para introducir una Cue en una Cue-list ya ordenada. 
 
Para modificar el ID de una o más Cue: 

 Seleccionar la Cue 
 Presionar la tecla derecha del ratón y seleccionar “Change ID”. 

Alternativamente presionar la tecla Move o bien presionar directamente la 
tecla Change ID de la ventana “Cue-list”. 

 Teclear el nuevo número de ID en la ventana “Change Cue ID” visualizada 
 Presionar OK o Enter para confirmar. 

 
No se puede asignar a una Cue un ID ya utilizado para otras Cue. 
Se pueden utilizar las Point-Cue. Para insertar una Cue entre la Cue uno y la Cue 
dos se necesita cambiar el ID a 1.50000 (Point-Cue). 
 
Modificar el TrigMode de Cue 
Para ser activada cada Cue tiene que recibir un comando de “Trig”. 
El modo “Go” del activador indica que la Cue puede activarse presionando la tecla 
Play del Registro (flecha a la derecha). 
Los modos de Trig son: 

 Go 
 Absolute 
 Delay end 
 Follow 
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Los modos “Absolute” y “Delay end” no están implementados. 
El modo “Follow” es muy importante puesto que permite atar todas las Cue para 
obtener una secuencia automática. 
La función Follow puede aplicarse también a un sector de la lista de Cue para 
obtener un Triggering mixto entre manual (“Go”) y automático (Follow). 
 
Para modificar el Trig Mode: 

 Seleccionar en la columna “TrigMode” las Cue cuyo Triggering se quiere 
modificar. 

 Mantener presionar la tecla Shift y girar el encoder amarillo para seleccionar 
los modos diferentes. 

 
Modificar el Timing de las Cue 
Cada Cue de Regia 2048 puede gestionarse en los tiempos deseados. El Timing de 
Cue está compuesto por cuatro tiempos: 

1. Delay 
2. Fade en 
3. Wait 
4. Fade Out 

 
En la ventana “Cue-list” se pueden modificar los cuatro tiempos individualmente 
para cada Cue de cada Cue-list. 
Para modificar los tiempos de Cue: 

 Seleccionar la/las Cues cuyos tiempos se quieren modificar 
 Seleccionar la columna correspondiente al tipo de tiempo (Delay - Fade en - 

Wait - Fade Out) que se quiere modificar. 
 Hacer doble clic en una de las celdas de tiempo correspondiente 
 Borrar el tiempo corriente con la tecla Backspace  
 Teclear el tiempo (en segundos) con el teclado numérico. 
 Presionar Enter para confirmar. 

 
En el capítulo dedicado al Playback se ilustran detalladamente el significado y las 
“acciones” del Timing de Regia2048  
 
Nombrar una Cue 
Se puede asignar un nombre a una Cue para un reconomiento más inmediato. 
En la ventana Cue-list: 

 Seleccionar la Cue que se quiere re-nombrar 
 Presionar la tecla Rename o presionar la tecla derecha del ratón y seleccionar 

“Change name & description” 
 Teclear el nombre en el campo “Name” 
 Presionar Ok para confirmar 

 
El nombre de la Cue se visualiza en la pantalla secundaria al lado del ID para las 
Cue activas y sucesivamente. 
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Modificar las Cue 
 
Las Cue pueden modificarse de maneras diferentes. 
Es importante conoscer bien los procesos de modificación de las Cue para evitar 
consecuencias negativas. 
 
 

Las funciones Load y Update 
 
Los comandos “Load” y “Update” sirven respectivamente para cargar la Cue que se 
quiere modificar en Live editor y grabar la Cue después de la modificación. 
 
Para modificar la Cue: 

 Seleccionar la Cue-list de la Cue con la tecla Sel como ilustrado 
anteriormente. 

 Presionar la tecla Cue para visualizar la Cue-list controlada por el registro 
seleccionado. 

 Presionar la tecla Load y la tecla Cue . 
 Teclear el número de ID de la Cue que se quiere modificar (por ejemplo: 1). 
 Presionar Enter para confirmar  

 
Con esta secuencia de operaciones se restablece en “Live editor” la condición 
anterior a la operación de grabación de la Cue que se acaba de cargar. 
Esto se indica en la barra del título de la ventana de “Live editor”. 
 
 

 
 
 

 Modificar la Cue con el mismo proceso utilizado para la programación. 
 Presionar la tecla Updt (Update) y la tecla Cue . 
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 Presionar la tecla Update para actualizar la Cue que se acaba de modificar. 
 
Para grabar como nueva Cue el estado de “Live editor” de una Cue modificada, 
teclear el nuevo ID en el campo “Cue to update”. 
Al teclear un ID de una Cue existente, se visualiza una ventana de AVISO que pide 
al usuario confirmar la operación. 
 
 

 
 
 
El comando “Load” puede enviarse más rápidamente con la tecla Load de la 
ventana de Cue-list. 
 
Por lo tanto: 

 Hacer clic en la Cue que se quiere modificar en la ventana “Cue-list”. 
 Presionar la tecla Load 
 Modificar la Cue 
 Presionar Updt y Enter o Update como ilustrado anteriormente para 

confirmar la actualización. 
 

El comando Load-load 
 
Existen unos métodos más rápidos para modificar las Cues. Uno de ellos es el 
comando “Load-Load”. 
Este comando no necesita la selección anterior de la Cue-list y visualiza en “Live 
editor” la última Cue activada por uno de los Playback Registers.  
 
Para modificar una Cue durante el Playback de una Cue-list: 

 Activar la Cue con la tecla Play . 
 Presionar dos veces la tecla Load . 
 Modificar la Cue 
 Presionar la tecla Updt . 
 Presionar Enter para actualizar la Cue. 
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Update directo 
 
Otro sistema para modificar una Cue en fase de Playback es el Update directo. 
En este caso no se necesitan el comando “Sel” y el comando “Load”. 
Modificar la última Cue activada en Playback y presionar la tecla Update. Regia 
asigna automáticamente la actualización de la Cue. 
 
Para el Update directo: 

 Una vez activada la Cue, seleccionar las Fixture a modificar o añadir. 
 Modificar los Atributos deseados (por ejemplo Color, Pan Tilt, etc.) 
 Presionar la tecla Updt y Cue . 
 Confirmar la actualización con la tecla Enter o Update. 

 
 

El comando Prev y Next 
 
Para modificar más rápidamente las Cue de una Cue-list se pueden utilizar los 
comandos “Prev” y “Next” para una visualización más rápida de las Cue en el Editor 
y  para realizar las modificaciones. 
Una vez cargada la Cue en Live Editor, se puede cargar rápidamente la Cue 
sucesiva o la anterior en la Cue-list con los comandos Next o Prev, 
respectivamente. 
Esto permite modificar más rápidamente una Cue-list sin tener que pasar por el 
comando “Load” para cada Cue. 
 
Durante la modificación de una Cue, la barra del título de la ventana “Live-Editor”, 
muestra siempre el número de la Cue y el número de la Cue-list a la que pertenece. 
 
 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 90 - Manual de usuario 

El Playback de Cue  
 
La “reproducción” de la Cue es la acción final de representación de un Show. 
Es necesario conocer detalladamente todas las soluciones y modos de organización 
de los sistemas de Playback, puesto que Regia ofrece soluciones diferentes según 
las necesidades. 
Conocer de antemano la organización del método de Playback significa adoptar las 
selecciones correctas durante las fases de programación. 
 
 
 

Arquitectura del Playback 
 
Como mencionados en los capítulos anteriores, la estructura de Playback de Regia 
está compuesta por un número de Registros (12 para el modelo Live y 24 para el 
modelo Pro) que pueden gestionar una Cue-list con un número virtualmente 
inlimitado de Cues.  
La serie de Registros denominada Page (Página) no es la única, puesto que existe la 
posibilidad de crear un número inlimitado de Páginas, cada una con las Cue-list 
deseadas. 
Cada registro está compuesto por tres entidades:  

1. Slider de atenuación 
2. Botón de Play 
3. Botón de Flash 

 
Las “acciones” realizadas por slider y botones en la activación de una Cue-list son 
por defecto: 
 

1. Slider  
Atenúa solamente los atributos de intensidad de la Cue activa. 

 
2. Tecla Play  

Activa la Cue-list asociada con el Registro si apagado y reproduce la primera 
Cue. Presionando repetidamente la tecla Play se ejecutan las Cues sucesivas 
de la Cue-list 

 
3. La tecla Flash  

Permite realizar flash manuales de los Atributos Dimmer de la Cue activa. 
Esto se visualiza cuando el Slider se encuentra en posiciones menores de 
100% o a 0% 

 
Las actividades de los Registros pueden modificarse según las otras Opciones 
disponibles que se ilustran a continuación en este capítulo. 
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El estado de los Registros se visualiza en la interfaz secundaria. 
 
 

 
 
 
Las columnas de datos indican respectivamente: 
 
 

R Status Cue list Active Cue Next Cue At 

Número de 
Registro 

Estado del 
Registro 

Número y 
nombre de 
la Cue-list 
controlada 

Número y 
nombre de 
la Cue 
reproducida 
(activa) 

Número y 
nombre de 
la próxima 
Cue 
activable 

Valor de 
estado en 
porcentaje 
del Slider 

 
 
Se analizan a continuación las variables representadas por cada columna. 
 
R 
Indica el número del Registro. En el ejemplo ilustrado en la figura de la página 
anterior, los registros son 12. Para los modelos Pro y Opera el número de líneas “R” 
son 24 
 
Status 
Indica el estado corriente del Registro. El Registro puede tener los estados 
siguientes: 

 “OFF” se visualiza con el Registro apagado; ninguna de las Cue de la Cue-list 
controlada está en ejecución. 

 “PLAY” se visualiza cada vez que se presiona la tecla Play; queda activo 
hasta la finalización del Timing de la Cue. 

 “PAUSE” se visualiza cuando el Timing de la Cue activada se ha completado y 
la Cue ha entrado completamente en la escena en los tiempos y modos. 
PAUSE es un estado de espera de la activación de la Cue sucesiva. 

 “FREEZE” es un estado que se activa presionando la tecla Freeze que 
“congela” el estado de PLAY de una Cue durante el tiempo deseado. 

 “MANUAL” representa el estado de un Registro, cuyo control de las Cue se 
gestiona manualmente por el Master B 

 
Cue List 
Indica la Cue-list controlada por el Registro. Cada Cue-list tiene un número ID de 
identificación y un nombre que puede asignarse para el reconocimiento asignado. 
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Active Cue 
Indica la Cue corrientemente reproducida por el Registro. Cada Cue está 
caracterizada por un número ID relativo a la posición secuencial de la Cue en la 
Cue-list y eventualmente por un nombre asignado por el usuario. Si el Registro se 
encuentra en el estado OFF, el campo Active Cue se visualiza con una serie de líneas 
que indican la ausencia de Cues activas. 
 
Next Cue 
Indica el número ID y eventualmente el nombre de la Cue que se va a activar 
sucesivamente a la Cue activa. El campo Next Cue es importante en caso de uso de 
la función GOTO, puesto que confirma la selección correcta de una Cue no 
secuencial en la Cue-list. 
 
At 
Indica el estado de atenuación del slider de Registro. Presionar la tecla Flash para 
ajustar el parámetro “At” al valor Grand Master. 
 
 

Activar una o más Cue 
 
La presión de las teclas Play es la acción principal de activación de las Cue. 
La presión repetida de las teclas activa las Cue sucesivas de la Cue-list. 
 
En caso de activación de varias Cues de Cue-list que controlan los mismos 
Proyectores, Regia sigue la lógica de control de tipo LTP (el último tiene 
preferencia). Esto significa que la última Cue activata toma el control de Proyectores 
eventualmente controlados por otras Cue activadas anteriormente. 
 
Pueden activarse máximo 12 Cue-list por Página con el modelo Live o 24 con los 
modelos Pro o Opera. 
 
Existe la posibilidad de activar las Cue en dirección invertida respecto al orden 
secuencial de la Cue-list. Esto es útil cuando se activa involuntariamente una Cue 
más respecto a la que tendría que estar en modo Play. 
Para activar las Cue en dirección invertida: 

 Mantener presionada la tecla Shift 
 Presionar la tecla Play de la Cue-list que se quiere navegar en dirección 

invertida. 
 
 

Release de un Registro 
 
Presionar la tecla Play para activar una Cue-list y reproducir la primera Cue de la 
Cue-list. Para desactivar el estado de PLAY o PAUSE de un Registro se necesita 
utilizar el comando “Release” (Liberación).  
La acción de Release de un Registro determina el apagado de la Cue que el Registro 
tenía activa. 
Todos los proyectores controlados por la Cue de un Registro desactivado pasan al 
estado de Stand-by (véase: Setup -> Fix.Cfg -> Attributes config.). 
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La acción de Release del Registro activo puede realizarse de tres maneras 
diferentes: 
 
Método 1 

 Presionar la tecla Rel . 
 Presionar la tecla Play del Registro. 

 
Método 2 

 Mantener presionada la tecla Rel. 
 Presionar las teclas Play de los Registros. 

 
Método 3 

 Presionar dos veces la tecla Rel para efectuar el Release de todos los 
Registros activos. 

 
 

La función Goto 
 
La función “Goto” (Ir a...) permite pasar en fase de Playback de la Cue corriente a 
una Cue que no es la sucesiva en la Cue-list (por ejemplo: de la Cue 8.00000 a la 
12.00000). 
 
Para saltar una Cue o una serie de Cue en fase de Playback: 

 Seleccionar el Registro de la Cue-list activa con la tecla Sel según ilustrado 
anteriormente. 

 Presionar la tecla Goto . Se visualiza una ventana que muestra la Cue-list 
seleccionada y el relativo Registro en la barra del título, el número de Cue 
presentes en la Cue-list (1-11) y la Cue sucesiva en el campo ID. 

 
 

 
 
 

 Teclear el nuevo número ID de la Cue sucesiva que se quiere activar. El nuevo 
ID no puede ser mayor del número de Cue de la Cue-list. 

 Presionar Enter para confirmar. 
 
La confirmación de una Cue diferente que se quiere activar como sucesiva se 
realiza mediante la interfaz secundaria en la columna “Next Cue”. 
 
Presionar la tecla Play para activar la Cue sucesiva seleccionada anteriormente con 
“Goto”. 
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La función FREEZE 
 
La función Freeze permite “congelar” instantáneamente una Cue en la fase de PLAY. 
Se puede bloquear durante el tiempo deseado cualquier Cue en fase de “Fade En” o 
“Fade out”, secuencias o efectos en Shape Engine. 
Presionar nuevamente la tecla Play para recuperar la Cue congelada del estado de 
“freeze”.  
 
El estado de Freeze puede activarse de tres maneras diferentes: 
 
Método 1  
Presionar la tecla FREEZE  
Presionar la tecla Play de la Cue que se quiere congelar 
 
Método 2 
Mantener presionada la tecla FREEZE 
Presionar las teclas Play de las Cue que se quiere congelar 
 
Método 3 
Presionar dos veces la tecla FREEZE para congelar todas las Cue activas 
 
 

La función TIME/DATA  
 
El encoder TIME/DATA permite acelerar o decelerar en porcentaje el estado de 
“PLAY” de una Cue de la Cue-list de un Registro seleccionado. El control se efectúa 
en tiempo real; girar el encoder para visualizar el efecto. 
El usuario puede gestionar tiempos de Fade, velocidad de secuencias, velocidad de 
efectos en el Shape Engine. 
 
 

 
 
 
Para modificar la velocidad durante el Playback: 

 Seleccionar el Registro que controla la Cue a modificar. 
 Girar el encoder TIME/DATA en sentido horario para aumentar la velocidad y 

en sentido anti-horario para reducirla. 
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Speed Rate afecta los tiempos que regulan la Cue activa del registro seleccionado. 
Speed Rate = 1 velocidad invariada (Timing invariado). 
Speed Rate = 2 velocidad doble (el Timing se reduce a la mitad). 
Speed Rate = 0,5 velocidad reducida a la mitad (Timing doble). 
 
Una vez modificada la velocidad, para restablecer la velocidad originaria: 

 Mover el encoder TIME/DATA para visualizar la ventana de Rate. 
 Teclear 1 con el teclado numérico. 
 Confirmar presionando Enter  

 
 
 

El Timing de Cue 
 
Cada Cue puede gestionarse con cuatro tiempos diferentes según necesario. 
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Por defecto, cada vez que se graba una Cue, Regia asigna automáticamente un 
tiempo de “Delay” y un tiempo de “Fade EN” a TODOS los Atributos afectados por la 
Cue. Estos pueden modificarse de manera diferente según las exigencias para cada 
Cue. 
 
Los tiempos de “Wait” y “Fade-OUT” no son asignados normalmente. Una vez 
introducidos, modifican el comportamiento de la Cue durante el Trigger. 
Introducir los tiempos de Wait y Fade-OUT significa “mover” el final del Trigger de la 
Cue hasta la finalización del Fade-Out. 
El tiempo de Fade-OUT actúa sólo y exclusivamente sobre los Atributos Dimmer que 
pertenecen a la Cue, y no sobre todos los otros Atributos presentes (Pan Tilt Gobos 
Color etc..). 
 
La tabla siguiente ilustra el comportamiento de una Cue en algunos casos típicos de 
Timing 
 
 

Delay 
Fade 
EN 

Wait Fade OUT Trigger 

0.00 2.00 - - 
Fade de Cue en 2 seg.  
Pausa hasta el próximo trig. 

3.00 2.00 - - 
Fade de Cue de 2 sec después de un 
retardo de 3 seg.  
Pausa hasta el próximo trig. 

3.00 0.00 - - 
Fade de Cue de 0 seg después de un 
retardo de 3 seg.  
Pausa hasta el próximo trig. 

0.00 0.00 - - 
Fade de Cue en 0 seg.  
Pausa hasta el próximo trig. 

0.00 2.00 4.00 - 

Fade de Cue en 2 seg.  
Pausa hasta el próximo trig. 
Espera de la Cue de 4 seg. en caso 
de trig follow. 

3.00 2.00 4.00 - 

Fade de Cue de 2 seg. después de 
un retardo de 3 seg.  
Pausa hasta el próximo trig. 
Espera de la Cue de 4 seg. en caso 
de trig follow. 

3.00 0.00 4.00 - 

Fade de Cue de 0 seg después de un 
retardo de 3 sec.  
Pausa hasta el próximo trig. 
Espera de la Cue de 4 seg. en caso 
de trig follow. 

0.00 0.00 4.00 - 

Fade de Cue en 0 seg.  
Pausa hasta el próximo trig. 
Espera de la Cue de 4 seg. en caso 
de trig follow. 

0.00 2.00 4.00 8.00 

Fade de Cue en 2 seg.  
Espera de la Cue de 4 seg. 
Salida de los Dimmer de Cue en 8 
seg. 

3.00 2.00 - 8.00 

Fade de Cue de 2 seg. después de 
un retardo de 3 seg.  
Espera de la Cue de 0 seg. 
Salida de los Dimmer de Cue en 8 
seg. 
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En el capítulo de este Manual sobre las funciones avanzadas se ilustra 
detalladamente como diferenciar el Timing de los Atributos individuales en la Cue. 
 
En el ejemplo gráfico ilustrado anteriormente se ilustra el Timing de una Cue que 
controla solamente el Atributo Dimmer. 
 
 

El tiempo de Delay 
 
El tiempo de Delay es el tiempo que retrasa el inicio de entrada de la Cue (Fade-
EN). 
Una vez iniciada una Cue con un tiempo de Delay, el comando de Triggering (por 
ejemplo: GO) inicia la entrada en la escena una vez terminado el tiempo de Delay. 
 
Como ilustrado en el gráfico de la página anterior, el Atributo Dimmer controlado 
por una Cue con tiempo de Delay (color rojo) mantiene el valor corriente (en el 
ejemplo =0%) por cuatro segundos antes de iniciar el Fade EN. 
 
Cada vez se crea una nueva Cue, Regia asigna al tiempo de Delay un valor igual a 
cero segundos por defecto. 
 
 

El tiempo de Fade-EN 
 
El tiempo de Fade-EN representa probablemente el tiempo más importante de una 
Cue.  
Es el tiempo utilizado por todos los Atributos controlados por la Cue para llegar a 
destino, como definido en “Live editor” cuando se graba la Cue (tiempo de entrada). 
 
En el ejemplo gráfico anterior, el Atributo Dimmer controlado por la Cue alcanza su 
destino del 55% en seis segundos (color Verde). 
 
Cada vez se crea una nueva Cue, Regia asigna al tiempo de Fade-EN un valor igual 
a cuatro segundos por defecto. 
 
 

El tiempo de Wait 
 
El tiempo de Wait es un tiempo de espera despué del Fade-EN. 
Una Cue en escena que posee un tiempo de espera mantiene su estado durante este 
tiempo hasta la llegada de otras “acciones”, como la intervención de “Fade-Out” o el 
inicio de otra Cue.  
Una Cue que posee un tiempo de espera no cambia su estado en el tiempo en 
ausencia de las dos acciones mencionadas arriba. 
 
El tiempo de espera es muy útil para realizar una secuencia automática de Cue 
(Trig. Mode: Follow) y para introducir un tiempo de espera entre un paso y el paso 
sucesivo. 
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En el ejemplo gráfico anterior, el Atributo Dimmer controlado por la Cue mantiene el 
valor de 55% por cuatro segundos (color Azul). 
 
Cada vez que se crea una nueva Cue, Regia no asigna ningún valor al tiempo de 
espera. 
 
 

El tiempo de Fade-OUT 
 
Cuando programado, el tiempo de Fade-OUT actúa solamente sobre los Atributos 
Dimmer controlados por la Cue. 
Todos los Atributos de una Cue que no son Dimmer (por ejemplo: Gobo, Color, Pan 
tilt, etc.) no son afectados por ninguna acción si la Cue posee un tiempo de Fade-
OUT. 
 
La acción de Fade-OUT reduce el valor de todos los Atributos Dimmer de la Cue a 
cero en el tiempo seleccionado. 
 
En el ejemplo gráfico anterior, el fade OUT reduce el valor del Atributo Dimmer a 
cero (color Magenta) en seis segundos. 
 
Cada vez se crea una nueva Cue, Regia no asigna ningún valor al tiempo de Fade-
OUT. 
 
 
¡Atención! 
Si se modifican los tiempos de Wait y Fade-OUT y se quiere restablecer su 
estado nulo por defecto, presionar la tecla  .  del teclado numérico después 
de seleccionarlos en la ventana Cue-list. 
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Las Páginas de los Playback Registers 
 
 
Cada usuario puede elegir el método de Playback de las Cue mediante la creación de 
Cue-list controladas por Registros divididos en Páginas diferentes. 
A continuación se ilustra como crear Páginas de Registros, organizar el control de 
las Cue-list y pasar de una página a otra durante el Playback de un Show. 
 
 

Crear nuevas Páginas 
 
El inicio de un nuevo Show crea por defecto una (la primera) Página de registros. 
Para crear nuevas Páginas presionar la tecla Pag.list. 
 
 

 
 
 
La tecla Pag.List activa la ventana “Page list” que muestra las páginas existentes. 
Además, se pueden visualizar las Cue-list controladas por cada Registro de cada 
Página. 
 
Para añadir nuevas Páginas presionar la tecla Add page en la barra de 
herramientas de la ventana “Page list”. Se puede crear un número de Páginas 
virtualmente inlimitado. 
 
La tecla Rename permite asignar un nombre diferente a cada Página para facilitar el 
reconocimiento en las fases de Playback. 
Para modificar el nombre de una página: 

 Seleccionar la Página de la lista. 
 Presionar la tecla Rename o la tecla derecha del ratón. 
 Teclear el nombre de la Página en el campo “Name” de la ventana “Edit name 

& description” 
 Presionar OK o Enter para confirmar. 
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Otra función muy importante es“Change ID”. 
Reorganizar el orden de las Páginas puede ser muy útil sobretodo para Show 
itinerantes, donde la secuencia operativa de Playback puede cambiar con mucha 
frecuencia. 
 
Para reorganizar el orden de las páginas: 

 Seleccionar la Página cuyo ID se quiere cambiar 
 Presionar la tecla Change ID o la tecla Move.  
 Asignar un nuevo ID disponible en el campo New ID de la ventana 

visualizada. 
 Presionar OK o Enter para confirmar. 

 
Para borrar una Página: 

 Seleccionar la Página que se quiere borrar en la ventana Page list 
 Presionar la tecla Del 
 Confirmar presionando Ok en la ventana de AVISO o bien Enter . 

 
 
¡Atención! 
Al borrar una Página NO se pierden las Cue-list contenidas en la página 
misma. 
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Configuración de los Registros 
 
Cada Registro de cada Página puede configurarse de maneras diferentes. 
Presionar la tecla Reg.Cfg para acceder a todas las opciones disponibles para cada 
Registro. 
 
 

 
 
 
La ventana visualiza las Cue-list asignadas a los Registros de la Página en la barra 
del título. 
Cada columna representa un tipo de Opción disponible para cada Registro. Como 
mencionado en el capítulo “Configuración de la Consola”, la selección entre las 
Opciones se realiza a través de la rotación del encoder “Data Entry” (amarillo) 
manteniendo presionada la tecla Shift . 
 
Modo QL 
Las opciones son : Normal o Random. 
En modo “Normal” el Triggering activa las Cue de manera secuencial según el orden 
ID de la Cue-list. 
En modo “Random” el Triggering activa las Cue de manera casual y no según el 
orden ID de la Cue-list. La opción Random puede ser útil en caso de Cue-list 
automáticas secuenciales (trigMode en: Follow).  
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HI Prior 
Las condiciones “Hi Prior” pueden ser “Yes” o “No” 
La condición No pone el Registro en modo LTP de preferencia con respecto a los 
otros Registros. 
 
La condición Yes pone el Registro a una preferencia superior a LTP. Esto significa 
que los proyectores controlados por Cues de un Registro Hi Prior no serán nunca 
afectados por otras Cue activadas que interesan dichos proyectores. 
 
Esto es muy útil en caso de necesitar en cualquier momento la intervención de Cues 
que tienen que mantenerse invariadas en la escena. 
 
Flash/Solo 
Las opciones “Flash” y “Solo” son dos modos de funcionamiento que se pueden 
asignar a las teclas Flash de los Registros. 
 
La condición Flash es la condición por defecto. La presión de la tecla Flash activa 
instantáneamente los canales Dimmer de la Cue activa con el valor Grand Master. 
  
La condición “Solo” actúa como la condición Flash, con la única diferencia que todos 
los Atributos Dimmer de otras Cue activas pasan instantáneamente al valor cero 
(Kill). 
 
Slider Autoplay 
Permite asignar dos modos de activación diferentes de las Cue mediante el 
movimiento del slider de Registro. 
 
En modo OFF (por defecto), la activación no se realiza mediante el slider, sino con la 
tecla Play. 
 
El modo “ON/Pausa” determina la activación de la Cue-list al mínimo movimiento del 
slider de Registro de la posición cero. Cada vez el slider vuelve a pasar por cero, se 
activa la Cue sucesiva a la Cue corriente. 
 
El modo “On/Off” es igual al modo anterior, con la única diferencia que la Cue-list se 
desactiva (AutoRelease) cuando el slider de Registro vuelve a cero. El movimiento 
sucesivo del slider determina la re-activación automática de la Cue-list a partir de la 
primera Cue. 
 
Este modo es útil cuando la Cue-list controlada por un Registro contiene solamente 
una Cue. Esto facilita las operaciones de cambio Página, puesto que la posición cero 
del slider de Registro determina su estado OFF y por lo tanto su disponibilidad 
inmediata en la nueva Página que se acaba de cargar (véase capítulo siguiente). 
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El cambio Página durante el Playback 
 
Regia2048 Live puede controlar un máximo de 12 Cue-list contemporáneamente, 
cada una con un número ilimitado de Cue. Los modelos Pro y Opera pueden 
controlar un máximo de 24 Cue por Página. 
Cada Página no tiene que contener el máximo de Cue-list. Es útil dividir las Cue-list 
programadas en varias Páginas según el orden deseado. Esto implica la necesidad 
de cambiar de Página durante la ejecución de un Show. 
 
Regia 2048 no modifica el estado de Playback de una o más Cue-list en caso de 
cambio Página. 
 
Todos los Registros activos continúan ejecutando las funciones de Playback incluso 
después del cambio Página. Todas las Cue-list “reproducidas” quedan disponibles 
también en la nueva página.  
 
Es necesario liberar el control de una Cue-list por parte de un Registro de la Página 
anterior para que el Registro pueda controlar una nueva Cue-list asignada por la 
Página que se acaba de seleccionar. 
 
El comando Release (Rel) actúa sobre el Registro como ilustrado en el capítulo 
anterior sobre la liberación del registro. 
 
El estado de los Registros en varias Páginas puede visualizarse en la Página 
“Reg.stat” (Estado de los Registros).  
La ventana “Register Status” se activa con la tecla : Reg.stat. 
 
 

 
 
 
Como ilustrado en la figura, la columna izquierda muestra las Cue-list de los 
Registros de la Página corriente (en el ejemplo la número tres) y la columna 
derecha muestra las Cue-list activas (Running Qlist) que pueden estar activas en las 
Páginas anteriores. En el ejemplo ilustrado en la figura todas las Cue-list activas 
pertenecen a la Página corriente. 
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Después del cambio Página, en la ventana de Estado de los Registros la columna 
derecha muestra en rojo las Cue-list no activas todavía que no pertenecen a la 
Página corriente y la columna derecha muestra en rojo las Cue-list que serán 
disponibles después de liberar las Cue-list activas. 
 
La Página puede cambiarse de maneras diferentes: 
 
Método 1 

 Presionar la tecla Page. 
 Teclear el número de la página en el campo “NewPage” de la ventana 

visualizada. 
 Presionar Enter para confirmar. 

 
Método 2 

 Mantener presionada la tecla Page. 
 Presionar la tecla Play del número de Registro correspondiente al número de 

Página deseado. Este método permite el acceso inmediato a las primeras 12 
Páginas para el modelo Live o bien a las primeras 24 para los modelos Opera 
y Pro. 

 
Método 3 

 Presionar la tecla Page. 
 Presionar la tecla Play del número de Registro correspondiente al número de 

Página deseado. 
 
Método 4 

 Presionar repetidamente la tecla Page y navegar hasta el número de Página 
deseado. 

 
Método 5 

 Presionar la tecla Pag.List para activar la ventana “Page list”. 
 Seleccionar la nueva página de la lista. 
 Presionar la tecla Change page. 
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Modificar la asignación de las Cue-list a las Páginas 
 
La asignación de las Cue-list a las Páginas se realiza durante la programación de las 
Cue-list. 
Las asignaciones de las Cue-list a los Registros pueden cambiarse en cualquier 
momento. Se puede asignar una Cue-list a más Registros o bien eliminar una Cue-
list del control de un Registro 
 
Para asignar una Cue-list a un Registro: 

 Presionar la tecla Pag.List. 
 Hacer clic sobre la celda vacía correspondiente al Registro y a la Página a la 

que se quiere asociar la Cue-list.   
 Teclear el número ID de la Cue-list. 
 Presionar Enter para confirmar. 

 
En caso de no recordar el número ID de las Cue-list presionar la tecla Qlists.  
Se visualiza una ventana con la lista de las Cue-list programadas. 
 
Este método permite asignar una o más Cue-list a todas las Páginas sobre los 
mismos Registros. 
Esto es útil para tener las Cue-list siempre disponibles en los mismos Registros para 
todas las Páginas. 
Si una Cue-list está asignada a varios Registros, la modificación afecta todos los 
Registros que controlan la Cue-list modificada. 
 
Para eliminar la asignación de una Cue-list a un Registro: 

 Presionar la tecla Pag.List 
 Hacer clic sobre la celda que contiene la Cue-list a eliminar 
 Presionar la tecla  . .    
 Presionar Enter  para confirmar. 
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Cue-list Directory 
 
Es el “almacen” que contiene todas las Cue-list programadas. 
Se activa presionando la tecla Qlists. 
 
 

 
 
 
En esta ventana se puede asignar un nombre a cada Cue-list para facilitar el 
reconomiciento durante el Playback.  
Se puede además duplicar o eliminar una Cue-list. 
 
Para duplicar una Cue-list: 

 Seleccionar la Cue-list 
 Presionar la tecla Duplicate CueList o la tecla Copy . 

 
Regia asigna automáticamente el nombre “Copy of……..” a la copia de la Cue-list. 
Utilizar la tecla Rename para asignar el nuevo nombre. 
 
Para eliminar una Cue-list: 

 Seleccionar la Cue-list 
 Presionar la tecla Del . 
 Presionar la tecla Yes o Enter para confirmar la eliminación. 

 
 
¡Atención! 
¡La eliminación de una Cue-list es una acción irreversible; todas las Cue 
contenidas en la Cue-list se pierden definitivamente! 
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 Grupos - Paletas - Grabs  
 
Grupos, Paletas y Grabs son instrumentos muy importantes para facilitar la 
programación y modificación de Cue y Cue-list. 
 
 
 

Grupos 
 
Se puede crear grupos de Fixtures para reconocer y seleccionar los proyectores de 
manera más rápida durante las fases de programación o modificación. 
Un grupo puede contener otros grupos. Se puede crear grupos ‘principales’ que 
contienen sólo Fixture y grupos ‘compuestos’ que contienen grupos principales. 
Modificando en cualquier momento los grupos principales se actualizan 
automáticamente los grupos compuestos. 
 
 

Crear un Grupo 
 
La creación de grupos de selección se realiza mediante el uso del editor. Las Fixture 
seleccionadas en la ventana “Live Editor” pueden grabarse en cualquier momento en 
un grupo de selección.  
 
Para crear un grupo: 

 Seleccionar los proyectores del primer con las teclas: Fixt 1 Thru 6 (por 
ejemplo: los primeros 6 proyectores) 

 Presionar: Enter 
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 Presionar: Store y Group para crear el primer grupo. Con el comando Store 
Group la ventana de selección cambia de “Fixture” a “Groups” y se visualiza la 
tecla que permite cargar el grupo que se acaba de crear (Group 1).  

 
 

 
 
 
Repetir las operaciones para añadir nuevos grupos de proyectores. 
 
¡ATENCIÓN! 
Con el comando Store-Group se crean Grupos que contienen solamente las 
Fixture seleccionadas en “Live editor” 
 
 
 

Modificar un Grupo 
 
Las modificaciones que pueden realizarse para cada Grupo están contenidas en el 
menú contextual de la ventana de los Grupos. Con el menú activado se puede 
seleccionar el tipo de modificación que se quiere realizar para el Grupo seleccionado. 
El menú contextual puede activarse de tres maneras diferentes: 

1. Presionando la tecla derecha del ratón sobre la tecla del Grupo seleccionado. 
2. Presionando la tecla Menú sobre la barra de herramientas de la ventana 

“Groups”. 
3. Presionando la tecla Menú en la Consola después de seleccionar el Grupo 
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Para modificar el nombre del grupo: 

 En la ventana “Groups” seleccionar el grupo deseado. 
 Presionar la tecla derecha del ratón (o presionar la tecla Menú) y seleccionar 

“Change name & description” 
 Teclear el nombre deseado en el campo “Name” de la ventana “Edit name & 

Descripton” visualizada 
 Teclear en el campo Description una notas para facilitar el reconomiciento del 

grupo. 
 Presionar Enter para confirmar. 

 
 

 
 
 
Para visualizar los detalles de un grupo: 

 En la ventana de los Grupos seleccionar el grupo deseado. 
 Presionar la tecla derecha del ratón (o presionar la tecla Menú) y seleccionar 

“Group detail” 
 Se visualiza una ventana con la lista de las Fixture que pertenecen al grupo. 
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Para añadir Fixture a un grupo: 

 Visualizar los detalles del grupo  
 Volver al editor y selecconar las Fixture que se quiere añadir. 
 Presionar la tecla derecha del ratón (o presionar la tecla Menú) y seleccionar 

“Add to group”. Se visualiza automáticamente en primer plano la ventana con 
los detalles del grupo actualizados. 

 
Para añadir un grupo a un grupo: 

 Visualizar los detalles del grupo al que se quiere añadir el grupo 
 Seleccionar el grupo a añadir 
 Presionar la tecla derecha del ratón (o presionar la tecla Menú) y seleccionar 

“Add to current group” 
 
 

 
 
 
El ID del grupo puede cambiarse para re-organizar el orden de los Grupos en caso 
de eliminación de algunos de ellos, una vez creada una serie de grupos. 
Para cambiar el ID de los grupos: 
1. Seleccionar el grupo que se quiere re-organizar. 
2. Presionar la tecla derecha del ratón (o presionar la tecla Menú) y seleccionar 

“Change ID” o bien presionar directamente ChgID en la barra de herramientas 
de la ventana Groups 

3. Asignar el nuevo ID en la ventana “Group ID” en el campo NewID. 
4. Presionar Enter para confirmar 
 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 112 - Manual de usuario 

 
 

Eliminar un Grupo 
 
Para eliminar unas Fixture de un grupo: 

 Visualizar los detalles del grupo como ilustrado anteriormente 
 Seleccionar las Fixture (líneas) que se quiere eliminar 
 Presionar la tecla Del  
 Confirmar presionando Enter    

 
Esta operación permite eliminar un grupo que pertenece a otro grupo. 
 
Para eliminar un grupo entero: 

 Seleccionar el grupo 
 Presionar la tecla Del  
 Confirmar presionando Enter 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 113 - Manual de usuario 

 
 
 

Paletas 
 
Las Paletas de Regia2048 son estados especiales de Atributos que pueden utilizarse 
para “construir” las Cue. Cada vez que se modifica una paleta utilizada en una o 
más Cue, la modificación afecta automáticamente las Cues. Es importante utilizar 
las Paletas durante la programación para hacer modificaciones cuando necesario 
mediante pocas y rápidas modificaciones de las Paletas mismas. 
 
Los tipos de Paletas de Regia2048 son seis: 
 
INTENSIDAD (EN) 
PAN TILT  (P/T) 
COLOR  (CO) 
GOBO  (GB) 
PRISM  (PR) 
BLADE  (BL) 
 
Cada tipo de paleta sirve para grabar y manejar los Atributos que pertenecen al tipo 
de Paleta  
Por ejemplo, todas las Paletas P/T (Pan y Tilt) contienen informaciones sobre los 
atributos de Pan y Tilt de los proyectores deseados. 
El uso de las Paletas en la realización de Cue en fase de Editing es fundamental para 
modificar sucesivamente todas las Cues que las utilizan. 
 
Cada vez que se crea una Paleta se graban los valores de todos o parte de los 
atributos que pertenecen al tipo de paleta. 
La asociación entre tipo de paleta y atributos está definida en la biblioteca de 
aparatos, pero puede modificarse según las exigencias (véase: SETUP -> Fix.Cfg -
> Columna “P.type”). Por ejemplo, para algunos usuarios puede ser útil asociar el 
Atributo de gestión del Enfoque a la paleta de Pan y Tilt de tal manera que cada 
paleta de Pan y Tilt utilizada contenga también las informaciones de enfoque. Por el 
contrario, para otros usuarios puede ser útil asociar las informaciones del Atributo 
de Enfoque al tipo de Paletas Gobo. Cada paleta que contiene las informaciones de 
gobo contiene también las informaciones sobre el correcto enfoque del gobo 
gestionado por la Paleta. 
 
La operación de grabación de los parámetros en una paleta puede referirse al TIPO 
DE APARATO (por ejemplo Giotto Spot Profile) o a UN APARATO ESPECIFICO o 
grupo de aparatos (por ejemplo Proyectores N° 3,5,7,9). Esto permite crear en el 
primer caso paletas con parámetros aplicables a cualquier aparato, si del mismo 
tipo; en el segundo caso las Paletas afectan solamente los parámetros deseados de 
los aparatos específicos. 
Los parámetros de una paleta que controlan el mismo tipo de proyectores se graban 
en modo:  
Share (Compartido) 
Los parámetros de una paleta que controlan proyectores individualmente se graban 
en modo: 
Own (Propietario) 
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El ejemplo más simple se refiere a las Paletas de Pan y Tilt donde los parámetros 
tienen que grabarse individualmente (es decir parámetros Pan y Tilt de cada 
proyector seleccionado). Esto permite realizar Paletas que manejan posiciones 
diferentes de los Proyectores interesados (por ejemplo: Las Paletas de posición de 
los miembros del grupo musical).  
 
Las Paletas de Color, en cambio, pueden manejarse mejor si los parámetros 
grabados están relacionados con el tipo de proyector. Por ejemplo, se pueden crear 
las Paletas Color de un proyector solamente y aplicarlas al número deseado de 
proyectores del mismo tipo.  
 
Los modos Share y Own utilizados para grabar los parámetros en una Paleta están 
determinados por defecto en la biblioteca de aparatos. El usuario puede modificar 
los modos de grabación de los parámetros según las exigencias (véase: SETUP -> 
Fix.Cfg -> Columna “P.inherit”). 
 
La tabla siguiente ilustra la gestión por defecto de los atributos de las Paletas de 
Regia2048. 
 
 

Intensidad 
EN 

Pan Tilt 
P/T 

Color 
CO 

Gobo 
GB 

Prism 
PR 

Blade 
BL 

Dimmer * Pan * Color wheel Gobo Prism Blade1 * 

Shutter Tilt * Cyan Gobo index 
Prism 

rotation 
Blade1 
angle * 

Focus * P/T Speed Magenta 
Gobo 

rotation 
Effects Blade2 * 

Zoom *  Yellow Iris *  
Blade2 
angle * 

  Red Macros  Blade3 * 

  Green   
Blade3 
angle * 

  Blue   Blade4 * 

  CTC   
Blade4 
angle * 

  CTO   
Blade 

rotation * 
 
 
Todos los parámetros con asterisco se graban en la paleta a la que pertenecen en 
modo Own. 
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Presionar las teclas Intens - P/T - Color - Gobo - Prism - Blade para visualizar 
el control de la paleta deseada correspondiente y abrir las ventanas de selección  
correspondientes. 
 
 

      
 
 

Crear nuevas Paletas de tipo Share 
 
Una vez configurado, Regia2048 propone una serie de Paletas pre-establecidas de 
Color, Gobo, Intensidad, Blade y Prism.  
Estas Paletas pueden modificarse, incluso añadiendo Paletas nuevas. 
Todas las modificaciones afectan exclusivamente el Show corriente. En caso de un 
nuevo Show, están disponibles sólo las paletas por defecto. 
A continuación se ilustra el proceso de creación de una paleta de Color para los 
proyectores Giotto Spot 400.  
La paleta afecta solamente los Atributos Color del proyector Giotto Spot 400 
configurados por defecto en modo Share.  
Se necesita seleccionar solamente un proyector para crear una paleta que pueden 
utilizar todos los proyectores Giotto Spot. 
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Para crear la Paleta de Color: 

 Seleccionar el proyector (por ejemplo Fixt  1  Enter Giotto Spot400). 
 
 

 
 
 

 Presionar la tecla Locate  
 
 

 
 
 
El comando “Locate” lleva el proyector seleccionado a la posición de Home sin Gobo 
Colores o Prismas, con el obturador abierto y la intensidad máxima. Esto permite 
identificar el proyector y seleccionar el color para crear la nueva paleta.  
 
 

 
 
 

 Presionar la tecla Color para habilitar los encoderes al control de los canales 
que pertenecen a la familia de los Atributos Color. 

 Mover los dos encoderes (Rojo y Verde) para obtener el color deseado (por 
ejemplo: Ámbar). 

 Presionar Store y Color 
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 La ventana visualizada muestra el tipo de Paleta que el usuario está a punto 
de grabar y los Atributos que la misma contiene. Presionar OK para 
confirmar. 
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El comando Store-Color crea la nuova paleta en la ventana de selección Paletas 
Colore que recibe automáticamente un número de identificación.  
Presionar la tecla Rename para aplicar la denominación “Amber” 
La nueva paleta Amber puede aplicarse a todos los proyectores del mismo tipo del 
proyector originario (Giotto Spot 4000). 
 
La operación que permite grabar las Paletas Share de otro tipo es igual a la 
operación ilustrada anteriormente. 
Por ejemplo, para crear Paletas de Gobos: 

 Seleccionar el proyector (por ejemplo: Fixt  10  Enter ). 
 Presionar la tecla Locate  
 Presionar la tecla Gobo para habilitar los encoderes al control de los canales 

que pertenecen a la familia de los Atributos Gobo. 
 Mover los dos encoderes para obtener el Gobo deseado. 
 Presionar Store y Gobo 

 
 

 
 
 

 Presionar Ok para confirmar la operación de grabación de la Paleta en la 
ventana de selección Paletas 

 
 

Crear nuevas Paletas de tipo Own 
 
El proceso que permite crear Paletas con parámetros de tipo Own es diferente: en el 
caso ilustrado anteriormente el usuario tiene que seleccionar solamente un 
proyector, mientras que ahora tiene que seleccionar todos los proyectores 
controlados por la Paleta que se va a crear. 
El ejemplo más típico se refiere a la creación de Paletas Pan y Tilt; los Atributos se 
tratan normalmente en modo Own 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 119 - Manual de usuario 

 
 
Para crear una paleta de Pan y Tilt: 

 Seleccionar los proyectores (por ejemplo: Fixt  1  Thru  12  Enter las 
primeras 12 Fixture) 

 Presionar la tecla Locate 
 
 

 
 
 

 Con las teclas  + y  -  seleccionar los proyectores individualmente para 
situarlos en las posiciones deseadas mediante la Trackball 

 Presionar Store y P/T   
 Confirmar presionando la tecla OK en la ventana de selección Paletas. 

 
Repetir la misma operación para crear otras Paletas de tipo Own, como por ejemplo 
Intensidad, Zoom, Iris y Focus 
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Crear Paletas Parciales 
 
El comando Store P/T crea una Paleta con los valores de todos los atributos de la 
familia Pan y Tilt para los proyectores seleccionados, si los Atributos tienen todos un 
valor exacto (por ejemplo: Pan= 20%, Tilt=43%, P/T Speed=0%, Focus=35%). 
El comando Locate asigna un valor exacto a todos los Atributos de los proyectores 
seleccionados. 
Esto garantiza que la operación de grabado de la Paleta incluye todos los Atributos 
de la Paleta (modificados y no). 
 
Es posible crear Paletas que no contienen informaciones sobre todos los Atributos 
relativos al tipo de Paleta, sino solamente sobre algunos de ellos. 
Esto permite crear Paletas que afectan solamente Atributos específicos dentro de la 
misma familia. 
 
El ejemplo más simple se refiere a la creación de Paletas de Color para aparatos 
provistos de dos ruedas de colores. 
Se pueden crear Paletas de Color que afectan solamente la primera rueda de 
colores, sin interferir con las Paletas de la segunda rueda de colores. 
Esto permite mezclar las Paletas de cada rueda de colores, creando todas las 
combinaciones posibles. 
 
A continuación se ilustra la creación de una Paleta de color que afecta solamente la 
primera rueda de colores de un proyector provisto de dos ruedas de colores: 

 Seleccionar el proyector deseado (por ejemplo Fixt  35  Enter StudioSpot 
575). 

 Presionar la tecla Locate   
 Presionar la tecla Color para habilitar los codifcadores al control de los 

canales de la familia de los Atributos Color. 
 Mover los dos encoderes hasta obtener el color deseado. 
 Presionar Store y Color 
 Presionar la tecla Select Attributes en la ventana de selección Paletas 
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“Select Attributes” extende la ventana de selección Paletas permitiendo elegir los 
Atributos que se van a grabar en la Paleta color creada. 
Los Atributos representados se refieren al tipo de Fixture seleccionado, si contienen 
un parámetro exacto (Pan 30% Tilt 64% Color 10% etc…). 
 

 Presionar las teclas de los Atributos color que se quiere grabar (por ejemplo: 
Color1) 

 Presionar la tecla OK para confirmar. 
 
 

Crear Paletas mixtas 
 
Se pueden crear Paletas en grado de manejar Atributos que no pertenecen a la 
familia de las Paletas mismas. Por ejemplo, se puede grabar una paleta de posición, 
es decir de P/T, que contiene también informaciones de Zoom o de un Gobo. 
 
El proceso es idéntico a la serie de operaciones ilustrada anteriormente para la 
creación de Paletas parciales. 
 
Para crear una Paleta de Color que contiene también un Gobo: 

 Seleccionar el proyector deseado 
 Presionar Locate 
 Presionar la tecla Color   
 Modificar el Atributo Color (por ejemplo: Magenta). 
 Presionar la tecla Gobo   
 Modificar el Atributo Gobo (por ejemplo: Gobo Cone). 
 Presionar Store y Gobo 
 Presionar la tecla Select Attributes 
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 Seleccionar los Atributos que pertenecen a la Paleta de Color (por ejemplo: 
Color2 y Gobo1). 

 Presionar OK para confirmar 
 
 

Paleta unificada 
 
Regia2048 ofrece una Paleta pre-establecida en la biblioteca de aparatos. 
Es probable que Paletas con el mismo nombre (por ejemplo: “Rojo” o “Gobo1” ) se 
encuentren en diferentes Fixture configuradas. 
En este caso Regia2048 visualiza automáticamente una única Paleta "común” que 
puede manejar dos o más proyectores de tipo diferente contemporáneamente. 
El usuario puede crear Paletas unificadas. 
 
El proceso es idéntico a la serie de operaciones ilustrada anteriormente. Solamente 
se necesita seleccionar los tipos de proyectores antes de grabar la Paleta. 
 
Para crear una paleta unificada: 

 Seleccionar dos o más proyectores de dos tipos diferentes (por ejemplo: Fixt   
1   Thru  1 2  Enter ) 

 Presionar Locate      
 Seleccionar los proyectores del primer tipo en Live Editor (por ejemplo: Giotto 

Spot 400). 
 Presionar Color y seleccionar el color deseado mediante el encoder 

correspondiente. 
 Deseleccionar los proyectores anteriores y seleccionar los proyectores del 

segundo tipo en Live Editor (por ejemplo: StudioSpot 575 ) 
 Seleccionar el Color deseado mediante el encoder correspondiente. 
 Presionar Store Color   
 Confirmar presionando la tecla OK en la ventana de selección Paletas 

 
Esto permite crear Paletas que afectan a nivel macroscópico más proyectores, o bien 
crear Paletas unívocas para todos los proyectores (por ejemplo: sólo Amarillo o sólo 
Rojo, etc…)  
 
 
En caso de Paletas pre-existentes, para añadir las informaciones de otros 
proyectores de tipo diferente y obtener una Paleta unificada, se necesita crear para 
los nuevos aparatos una Paleta con el mismo nombre de la Paleta existente para 
que Regia pueda “unir” (Merge) las informaciones de las dos Paletas. 
 
A continuación se ilustra el ejemplo con una Paleta de Color para Giotto Spot 400 
denominada “Red” (Rojo), donde el usuario quiere unri a esta Paleta el control de la 
rueda de colores de Studio Spot 575 para el mismo color para obtener una paleta 
unificada. 
 

 Seleccionar Studio Spot 575 
 Presionar Locate  
 Presionar la tecla Color  
 Seleccionar el color Rojo con el encoder correspondiente 
 Presionar Store y Color 
 Confirmar presionando tecla OK en la ventana de selección Paletas 
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 Modificar el nombre de la última Paleta creada asignando el mismo nombre de 

la paleta pre-existente (Red). 
 
 

 
 
 
Se visualiza automáticamente una ventana que pide confirmar la operación de unión 
de las informaciones de la Paleta con la paleta pre-existente, creando una paleta 
unívoca. 
 

 Seleccionar Yes (Sí) para que la Paleta Red puede actuar los proyectores 
contemporáneamente generando un color unívoco. 

 
 

Modificar una Paleta 
 
Para modificar una Paleta se necesita cargar la Paleta con el comando Load y volver 
a grabarla con el comando Update. 
Para modificar una Paleta de Color: 

 Presionar Load y Color 
 Teclear el número de la Paleta que se quiere modificar con el teclado 

numérico (por ejemplo: 10) y presionar Enter 
 Modificar los parámetros de los Atributos Color 
 Presionar Update y Color 

 
 

 
 
 

 Presionar Update o Enter para confirmar. 
 
 
La ventana de Update visualiza automáticamente el número de la Paleta 
actualizada. El usuario puede modificar el número de ID en el campo “Paletas to 
update”.  
Esto permite: 

1. Asignar un ID existente de otra Paleta  
2. Asignar un ID de una Paleta no existente 
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Al seleccionar un ID existente, se visualiza automáticamente una ventana de AVISO 
que pide confirmar la operación de sobrescritura de la Paleta de destino (con su 
consecuente pérdida). 
 
Al seleccionar un nuevo ID, el comando Update crea una nueva Paleta dejando 
invariada la Paleta originaria. 
 
Para modificar el nombre de la Paleta: 

 Seleccionar la Paleta 
 Presionar la tecla derecha del ratón y seleccionar “Change name y 

description” 
 Teclear el nombre deseado en el campo “Name” 
 Presionar Enter 

 
O bien se puede utilizar la tecla Rename de la barra de herramientas de cada 
ventana de selección Paletas.  
 
 

Borrar una Paleta 
 
Para borrar una Paleta: 

 Seleccionar la Paleta en la ventana de las Paletas 
 Presionar la tecla Del   
 Presionar la tecla Yes en la ventana de AVISO para continuar 

 
Cada vez que se borra una Paleta, todas las Cue que la utilizan pierden las 
informaciones de “relación” con la Paleta misma. 
Al borrar una Paleta, Regia2048 sustituye automáticamente a cada Atributo el valor 
físico DMX manejado anteriormente por la Paleta que se acaba de borrar. 
 
La tecla “Menú” permite identificar el número y el tipo de Cue, con relativas Cue-list, 
donde se ha utilizado una Paleta. 
Para saber donde se ha utilizado una Paleta: 

 Seleccionar la Paleta  
 Presionar la tecla Menú en el teclado o en la barra de herramientas de la 

ventana. 
 Seleccionar “Find occurrences” 
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Grab 
 
Los Grab son Paletas especialmente útiles para “capturar” el estado de los canales y 
grabarlo, tanto durante la programación como durante el Play-back, para uso 
sucesivo. 
 
Para crear un Grab tanto durante la programación o el Play-Back: 

 Presionar Store y Grab 
 
Una vez grabados varios Grab, el usuario puede aplicarlos parcial o completamente 
en una fase sucesiva de programación a uno o más proyectores de las mismas 
maneras de las Paletas. 
 
 
¡ATENCIÓN!  
Un Grab contiene todos los valores DMX de los atributos de todos los 
proyectores. 
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Shape Engine 
 
Shape Engine permite crear rápidamente efectos dinámicos complejos de 
movimiento, Color, Gobo, etc. 
Cada Cue puede contener uno o más efectos diferentes aplicados a Atributos, cada 
uno capaz de trabajar contemporáneamente con los parámetros asignados. 
Regia2048 está provisto de una amplia serie de efectos para una programación 
rápida y simple. 
 
 
 

Arquitectura de Shape Engine 
 
Durante la creación de una Cue se puede aplicar a un Atributo (...o más) provisto de 
un parámetro específico una “Forma de onda” en grado de provocar la oscilación del 
Atributo según la amplitud y la velocidad deseadas. 
Las formas de onda son de varios tipos y el usuario puede seleccionarlas en una 
biblioteca predefinida y no modificable. Cada Cue puede contener efectos diferentes 
controlados por diferentes formas de onda, cada una aplicada a Atributos diferentes. 
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El ejemplo gráfico de la página anterior ilustra el caso en que el usuario ha decidido 
aplicar una forma de onda sinusoidal a un Atributo Dimmer. 
Por sus características esta forma de onda aplicará un movimiento oscilatorio en el 
tiempo al Atributo Dimmer. 
 
 

Base - Size - Time 
 
Le tres características principales de una Forma de onda aplicada son: 

 Base Es el valor del Atributo, a partir del cual empieza y comienza a 
tener efecto la forma de onda.  

 Size  Representa la amplitud de la forma de onda. Mayor es la amplitud, 
mayor será la oscilación del Atributo alrededor del valor Básico. 

 Time Es el tiempo que tarda el efecto generado por la forma de onda en 
completar un ciclo (Periodo). 

 
Los parámetros aplicados en el ejemplo son:  

 Base=50% Este valor es normalmente programado en “Live Editor” 
 Size =25% Este valor puede variar de 0 a 100% 
 Time =8 Sec Este valor de tiempo puede variar de 0.4 a 1695 Seg 

 
Un efecto de este tipo aplicado al canal Dimmer con los parámetros ilustrados 
anteriormente provoca una oscilación repetida en el tiempo del canal Dimmer, del 
valor 25% al valor 75%, que se completa cada 8 segundos. 
 
El usuario puede seleccionar los parámetros que regulan un efecto para obtener el 
efecto deseado. 
 
 

 
 
 
En el ejemplo ilustrado anteriormente, aumentando la sección de oscilación hasta 
50% se obtiene un efecto repetido de encendido y apagado del Dimmer (full range) 
en un tiempo de ocho segundos con una base de 50%. 
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El gráfico anterior ilustra otro ejemplo de posible applicación de un efecto al Atributo 
Dimmer. La amplitud del efecto es aproximadamente 30% y la Base está a 75%. 
La oscilación varía del 45% al 100% del Atributo Dimmer, con una permanencia al 
valor máximo de dos segundos, puesto que en dicho intervalo de tiempo la forma de 
onda es superior al valor máximo que el Atributo puede alcanzar. 
 
 

Offset Wait Direction 
 
Como ilustrado anteriormente, se puede aplicar una oscilación a uno o más 
Atributos del mismo tipo para un grupo de Proyectores. 
Cuando aplicado, el efecto crea una progresión oscilatoria del Atributo que se realiza 
de manera síncrona para todos los Proyectores seleccionados. 
Existen otros parámetros que gestionan un efecto aplicado a varios proyectores, con 
efectos diferentes en el tiempo según lógicas secuenciales diferentes. 
 
Offset Determina el offset de una oscilación aplicada a varias Fixture para 
generar efectos secuenciales mediante los proyectores. 
 
Wait  Introduce un tiempo de espera que puede programarse según deseado, 
dentro de la oscilación, manteniendo el parámetro Time 
 
Direction Permite invertir el sentido del efecto o la forma de onda.  
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El ejemplo gráfico muestra el offset del mismo efecto entre 3 aparatos diferentes. 
 
 

 
 
 
Esta figura muestra en cambio la modificación de la forma de onda seleccionada, al 
introducir un tiempo de Wait 
 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 131 - Manual de usuario 

 
 
 

El editor de Efectos 
 
El área que permite aplicar uno o más efectos a los Atributos se denomina “Effect 
Editor”. El edictor de efectos se activa presionando la tecla EffEdt en el teclado de 
selección Paletas o la Eff.Edit en la pantalla táctil. 
 
El área contiene dos ventanas. La ventana de selección de las formas de onda 
denominada “Shapes” y la ventana de editing de los parámetros efecto denominada 
“Effect editor”. 
 
 

 
 
 
La ventana Effect editor visualiza en la barra de herramientas superior todos los 
parámetros ilustrados en el apartado anterior para crear el efecto deseado. 
Presionando estas teclas se visualiza el valor de los parámetros en las columnas que 
corresponden a los Atributos a los que se quieren aplicar los efectos. 
 
Como ilustrado en la figura, los parámetros Shape, Time, Size, Base se gestionan 
respectivamente con los encoderes Rojo, Verde, Azul, Amarillo. 
Para asignar el control de los parámetros Offset, Wait y Direction a los Encoder 
presionar la tecla F2 y para volver al control de los parámetros anteriores presionar 
F1 .  
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Crear un Efecto simple 
 
Se ilustra a continuación la creación de un efecto secuencial de Dimmer. 
En este ejemplo se considera la aplicación del efecto a 15 Giotto spot 400. 
 

 Seleccionar los proyectores en “Live editor” 
 Presionar Locate para activarlos.  
 Situar los proyectores mediante la Trackball. 
 Presionar la tecla EffEdt para visualizar la ventana Effect editor. 
 Verificar que se han seleccionado todos los aparatos. 
 Seleccionar el Atributo “Dimmer” al que se quiere aplicar el efecto para todos 

los aparatos. 
 En la ventana “Shapes” seleccionar la forma de onda deseada (por ejemplo: 

n°11 Sinusoidal). La forma de onda puede seleccionarse también mediante la 
rotación del encoder Rojo. 

 
 

 
 
 

 La simple rotación del encoder Verde cambia la visualización en la columna 
Dimmer de Shapes a Time. También la tecla Time en la barra de 
herramientas se presiona de manera automática. Ajustar el tiempo según la 
velocidad de oscilación deseada (por ejempo: 5.0 Seg). 
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 Girar el encoder Azul para ajustar la amplitud del efecto. El cambio de la 
visualización de “Time” a “Size” ocurre de manera automática. Programar la 
amplitud al 50%. 

 
 

 
 
 

 Mover el encoder Amarillo para entrar en el control de la Base. Esto ocurre 
según ilustrado anteriormente. Programar la Base al valor 50%. El valor de la 
Base es el mismo valor del Atributo asignado anteriormente en “Live editor”. 
Esto significa que la modificación del valor “Base” afecta directamente Live 
editor. 

 
 

 
 
 
Ahora todos los proyectores ejecutan de manera síncrona (todos en fase) un efecto 
repetido de encendido-apagado de 0 a 100%. 
Para ejecutar el efecto de manera secuencial, aplicar un valor de “Offset” progresivo 
a cada proyector para obtener formas de onda con offset. 
Esta operación es teóricamente larga y pesada, puesto que se necesitaría calcular el 
valor de offset para cada Proyector y luego aplicar dicho valor a cada Fixture. 
Regia2048 ofrece un instrumento que calcula y asigna automáticamente los valores 
Offset según el tipo de secuencia que se quiere aplicar al efecto. 
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 Presionar F2 para modificar el control de los encoderes en la segunda serie de 
parámetros (Offset, Wait, Direction). 

 Girar el encoder Rojo de control Offset para visualizar la columna de los 
valores de offset.  

 Presionar la tecla Shift en la barra de herramientas de la ventana de Effect 
editor 

 
 

 
 
 
La ventana “Offset shift” propone una serie de campos que permite teclear valores 
de parámetros diferentes para obtener tipos de offset diferentes y offset relativos 
entre las formas de onda aplicadas a cada aparato seleccionado en Effect editor. 
Estos parámetros se ilustran de manera detallada en este capítulo. Los parámetros 
por defecto permiten aplicar un offset secuencial del efecto al grupo de proyectores 
seleccionados. 
 

 Presionar la tecla Apply para aplicar el offset secuencial entre los 15 
proyectores. 

 Presionar Done para confirmar. 
 
 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 135 - Manual de usuario 

 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 136 - Manual de usuario 

 
 
El efecto ha sido creado y puede grabarse con el comando Store Cue. 
Repetir el proceso para aplicar otro efecto diferente a otro Atributo (por ejemplo: 
Color) que se quiere grabar en la misma Cue. 
 
 

Offset Shift 
 
La ventana “Offset shift” permite calcular el offset entre un efecto aplicado a varios 
proyectores según lógicas diferentes. 
El usuario puede seleccionar el número de proyectores para dividir el offset; el tipo 
de offset entre secuencial o alternado y el plazo de ejecución a lo largo del periodo 
de la forma de onda. 
Se analiza a continuación el significado de los parámetros contenidos en la ventana 
Offset. 
 
 

 
 
 
Number of group 
Un grupo es un grupo de aparatos a los que se aplica el mismo offset. Si el número 
de grupos corresponde al número de proyectores seleccionados, el offset del efecto 
se realiza de manera secuencial para cada Proyector.  
Viceversa la división de los proyectores seleccionados por un número de grupos 
seleccionado crea para cada grupo un sub-grupo de proyectores a los que se 
aplicará el mismo offset. 
Esto permite crear offset de efecto para grupos de proyectores y no entre proyector 
y proyector como en el caso anterior. 
 
Se ilustran a continuación algunos ejemplos de Offset cambiando el número de 
grupos, con una selección de 15 Proyectores.   
Los valores de Offset representan el offset del efecto en porcentaje entre los 
proyectores. 
 
Number of group =15 
 

Offset 0 7 13 20 27 33 40 47 53 60 67 73 80 87 93 

Number of 
Group 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Number of group =5 
 

Offset 0 0 0 20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 80 80 

Number of 
Group 

1 2 3 4 5 

 
 
Number of group =3 
 

Offset 0 0 0 0 0 33 33 33 33 33 67 67 67 67 67 

Number of 
Group 

1 2 3 

 
 
En los ejemplos ilustrados anteriormente el tipo de Offset es secuencial, es decir que 
el offset se realiza de manera secuencial entre los grupos. 
 
Presionando la tecla Alternate se puede obtener el offset según los grupos 
programados de manera alternada, y no secuencial. 
A continuación se ilustran los mismos ejemplos mencionados anteriormente con 
offset alternado en lugar de secuencial. 
 
Number of group =5 
 

Offset 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 

Number of 
Group 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 5 

 
 
Number of group =3 
 

Offset 0 33 67 0 33 67 0 33 67 0 33 67 0 33 67 

Number of 
Group 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 
 
Start value 
El valor de Start value permite aplicar un punto de inicio a la forma de onda 
diferente de cero. Todas las formas de onda a las que se aplica un offset tienen el 
punto de inicio cambiado según el valore de Start Value.  
 
Start value permite “sincronizar” varios efectos aplicados a Atributos diferentes en la 
misma Cue. 
Modificando Start value se puede modificar el punto de inicio de un efecto para que 
sea superpuesto (o exactamente contrario) al efecto que se quiere sincronizar. 
En la página siguiente se ilustra un ejemplo de efecto con Start Value=0 y con Start 
Value=50%. 
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Number of group =15 
Start value =0 
 

Offset 0 7 13 20 27 33 40 47 53 60 67 73 80 87 93 

Number of 
Group 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 
Number of group =15 
Start value =50 
 

Offset 50 57 63 70 77 83 90 97 3 10 17 23 30 37 43 

Number of 
Group 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 
Interval (%) 
 
El offfset de forma de onda se realiza considerando un Período entero. 
El período es el tiempo que tarda el efecto generado por la forma de onda para 
completar un ciclo. 
En caso de offset secuencial (con Grupos uguales al número de Proyectores 
seleccionados e Interval igual al 100%), el efecto aplicado al último proyector 
empieza cuando el efecto del primer proyector está terminando. 
 
La variación del valor de Interval permite “comprimir” el offset entre los efectos 
para que el mismo tenga lugar antes de que el período termine. 
 
El ejemplo siguiente muestra la diferencia de offset entre un Interval de 100% (es 
decir sobre todo el período) y un Interval del 50% (es decir sobre medio período).   
 
Number of group =15 
Start value =0 
Interval= 100% 
 

Offset 0 7 13 20 27 33 40 47 53 60 67 73 80 87 93 

Number of 
Group 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 
Number of group =15 
Start value =0 
Interval= 50% 
 

Offset 0 3 7 10 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 

Number of 
Group 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Crear un efecto Color 
 
Con el mismo grupo de proyectores utilizados anteriormente vamos ahora a crear 
un efecto aplicado a la rueda colores. 
Aplicar un efecto a la rueda colores significa determinar el color “inicial” (valor 
básico) y el color de destino. 
El efecto tiene un gran impacto estético al crear una oscilación donde el Color de 
destino se encuentra en la ranura inmediatamente sucesiva o precedente al color 
inicial. 
 

 Seleccionar los proyectores en “Live editor” 
 Presionar Locate para activarlos. 
 Situar los proyectores con la Trackball. 
 Presionar la tecla EffEdt para visualizar la ventana Effect editor. 
 Verificar que todos los aparatos están seleccionados. 
 Seleccionar el Atributo “Color” al que se quiere aplicar el efecto para todos los 

aparatos. 
 En la ventana “Shapes” seleccionar la forma de onda cuadrada N° 42.  

Se recomienda seleccionar esta forma de onda cuando la rueda colores no se 
mueva de manera continua, sino de manera discrecional.  
Se puede también seleccionar la forma de onda más apropiada mediante la 
rotación del encoder Rojo. 

 La rotación del encoder Verde cambia la visualización en la columna Color de 
Shapes a Time. También la tecla Time en la barra de herramientas se 
presiona de manera automática. Ajustar el tiempo según la velocidad de 
oscilación deseada (por ejemplo: 1.0 Seg). 

 
Durante esta fase aparece una oscilación color en los proyectores. Seguimos ahora 
determinando el color básico y el color de destino. 
 

 Girar el encoder Azul que ajusta la amplitud del efecto al mínimo (valor 1) 
para anular el efecto y ver otra vez el blanco como color básico (valor 
programado en Live editor por el comando “Locate”)  
También en este caso el cambio de la visualización de “Time” a “Size” se 
realiza de manera automática girando el encoder Azul. 

 Mover el encoder Amarillo para entrar en el control de la Base y seleccionar el 
color inicial girando el encoder hasta identificar el color deseado. El valor de la 
Base es el mismo valor del Atributo asignado anteriormente en “Live editor”. 
Esto significa que también la modificación del valor “Base” afecta 
directamente Live editor. 

 Volver al control Size (Encoder Azul) e incrementar otra vez la amplitud 
lentamente hasta identificar la oscilación correcta al color adiacente al color 
de Base. 

 
Según este proceso se determina el color inicial, reduciendo la amplitud de la forma 
de onda a cero para incrementar otra vez el valor de manera gradual, permitiendo a 
la oscilación del Atributo insertar correctamente la ranura sucesiva de la rueda de 
colores. 
Esta técncia puede aplicarse cuando la forma de onda seleccionada no actúa 
“alrededor” de la base (por ejemplo: sinusoide), sino del valor básico al valor de 
amplitud deseado. 
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 Presionar F2 para cambiar el control de los encoderes en la segunda serie de 
parámetros (Offset, Wait, Direction). 

 Girar el encoder Rojo de control Offset para visualizar la columna de valores 
de offset.  

 Presionar la tecla Shift en la barra de herramientas de la ventana Effect 
editor y seleccionar un Offset de offset secuencial de 15 grupos (por defecto). 

 
El efecto color secuencial obtenido puede modificarse ulteriormente mediante los 
controles de los parámetros Wait y Direction. 
 

 Girar el encoder Verde de manera gradual para añadir un tiempo de Wait 
(espera) a la forma de onda aplicada a las ruedas colores. El efecto se 
“encoje” para ajustar según deseado el número de proyectores que aparecen 
en la secuencia generada por el efectoo. 

 

 

www.audiovias.com



SGM Elettronica - Light Technology 

REGIA 2048 - 141 - Manual de usuario 

 
 
Modificar los parámetros “Direction” significa invertir la forma de onda en sentido 
vertical, horizontal, o ambos. 
Esto es muy útil en caso de un efecto aplicado a la rueda colores. 
 
 

 
 
Como ilustrado en el gráfico, al invertir la forma de onda se puede “convertir” el 
efecto realizado anteriormente para una pareja de colores a otra, es decir del color 
Amarillo (Básico) al color Verde, es decir el precedente. 
 

 Girar el encoder Azul “Direction” navegando entre las opciones: 
- Forward 
- Reverse 
- Invert 
- Reverse+Invert 
Para “invertir” la forma de onda 42 se necesita aplicar la opción Invert. 
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Efectos Pan y Tilt 
 
Atención especial se necesita para todos los efectos aplicados a los Atributos Pan y 
Tilt. 
Existe una serie de Shapes dedicados a la creación de efectos Pan y Tilt disponibles 
solamente para dichos Atributos. 
Los Shapes Pan y Tilt permiten facilitar el uso combinado de los dos Atributos para 
crear de manera rápida efectos de movimientos como círculos, ondas, Lissajous, 
etc. 
La creación de efectos de este tipo mediante la combinación de simples formas de 
onda no es fácil. 
La diferencia entre formas de onda normales aplicables a cualquier Atributo y los 
Pan Tilt Shapes es que los Pan Tilt Shapes representan el “recorrido” efectivo del 
movimiento Pan y Tilt combinado durante el efecto. 
Existe también la posibilidad de aplicar formas de onda normales a los atributos 
individuales de Pan o Tilt como ilustrado anteriormente. 
 
 

 
 
 
Los primeros diez Shapes, marcados con color azul claro, permiten crear efectos Pan 
y Tilt y representan los recorridos de los proyectores durante el efecto. Estos 
Shapes se visualizan en la ventana “Shapes” sólo cuando los Atributos Pan y Tilt se 
han seleccionado en la ventana Effect editor.  
 
Para crear un simple efecto de movimiento circular Pan y tilt: 

 Seleccionar los proyectores en “Live editor” 
 Presionar Locate para activarlos.  
 Situar los proyectores con la Trackball. 
 Presionar la tecla EffEdt para visualizar la ventana Effect editor. 
 Verificar que todos los aparatos están seleccionados. 
 Seleccionar el Atributo “Pan” al que se quiere aplicar el efecto para todos los 

aparatos. 
 En la ventana “Shapes” seleccionar la forma de onda N° 1 (Círculo).  
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 La simple rotación del encoder Verde cambia la visualización en la columna 
Pan y Tilt de “Shapes” a “Time”. También la tecla Time en la barra de 
herramientas se presiona de manera automática.  
Ajustar el tiempo según la velocidad de rotación deseada (por ejemplo: 12 
Sec). Los tiempos pueden manejarse contemporáneamente para mantener 
coherente el movimiento circular. 

 Girar el encoder Azul para ajustar la amplitud del efecto. El cambio de la 
visualización de “Time” a “Size” es automático. Los parámetros de Pan y tilt 
en este caso son “liberados” para ajustar amplitudes de Pan y Tilt diferentes y 
obtener movimientos ovales, por ejemplo, y no perfectamente circulares. 

 Presionar F2 para cambiar el control de los encoderes a la segunda serie de 
parámetros (Offset, Wait, Direction). 

 Presionar la tecla Shift para aplicar el offset deseado al efecto aplicado a los 
proyectores. 

 Presionar Store Cue para grabar el efecto creado en una Cue. 
 
 

Borrar un Efecto 
 
Los efectos pueden borrarse en la ventana “Effect editor” 
 
Para borrar un efecto: 

 Seleccionar el Atributo al que se ha aplicado el efecto que se quiere borrar. 
 Presionar la tecla Free . 

 
Al borrar un efecto se eliminan todos los parámetros del efecto en Effect editor, sin 
afectar directamente los Atributos en Live editor. Si durante la creación del efecto se 
ha manipulado la Base de un Atributo, la eliminación del efecto no restablece los 
valores de Base iniciales en Live Editor. 
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Regia2048 – Manual de usuario 
Versión preliminar del 20-10-2004 
Versión del Software: 2.1x 
2004 SGM Light Technology – Todos los derechos reservados 
 
SGM Elettronica rechaza cualquier responsabilidad por daños causados por el uso 
incorrecto de Regia2048 debido a interpretación errónea de este manual o 
descripción inexacta de las operaciones. 
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