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Indicaciones importantes

Seguridad

· Lea y conserve estas instrucciones.
· Ponga atención a todas las advertencias.
· Utilice el aparato únicamente para los fines descritos en este manual de usuario. El 
fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por el uso inadecuado o 
indebido del mismo.
· Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
· No derrame ningún líquido sobre el aparato. El aparato debe utilizarse en lugares secos 
y lejos del agua.
· Evite utilizar el aparato en entornos próximos a fuentes de calor como llamas 
descubiertas, radiadores, tubos de calefacción, etc.
· Evite la exposición del aparato a la luz solar directa, polvo, humedad intensa, lluvia, 
vibraciones o golpes.
· No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale el aparato de acuerdo a estas 
instrucciones de uso.
· No abra ni manipule el aparato. En el interior del mismo no existe ninguna pieza que 
pueda ser sustituida o reparada por el usuario. Toda reparación debe ser efectuada por 
técnicos cualificados.
· No intente modificar este producto, en particular las funciones de seguridad de los 
enchufes polarizados ni las de toma de tierra. Si la toma de corriente de su red eléctrica 
no es del tipo adecuado, consulte con un electricista cualificado para sustituirlo.
· Utilice el equipo únicamente con el adaptador de red suministrado por el fabricante. La 
utilización de otro adaptador de red distinto podría dañar el equipo.
· Verifique que la tensión indicada en el adaptador de red se corresponda con la tensión 
de red en el lugar de uso.
· Conecte siempre el aparato en una toma de red con conexión a tierra (si procede).
· Asegúrese de que el adaptador de corriente se encuentre en buenas condiciones y sea 
fácilmente accesible, ya que es el dispositivo de desconexión total del equipo.
· Proteja el cable eléctrico para evitar que personas lo pisen o estrangulen.
· Interrumpa inmediatamente el suministro eléctrico del aparato en caso de penetración de 
cualquier objeto sólido o líquido en el interior. En este caso, póngase en contacto con el 
servicio de asistencia técnica.
· Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas.
· En caso de no utilizar el equipo por un período prolongado de tiempo, desconecte el 
adaptador de red de la toma eléctrica para desconectar el equipo por completo.
· Limpie el aparato con un paño ligeramente húmedo, nunca mojado. Desconecte en todo 
caso el adaptador de red antes de proceder con la limpieza. No utilice productos 
corrosivos o abrasivos así como alcoholes, disolventes o detergentes.

Medio ambiente

· Evite consumos eléctricos innecesarios desconectando el adaptador de corriente de la 
red eléctrica cuando no utilice el equipo.
· Cuando ya no necesite el embalaje, asegúrese de desecharlo mediante un sistema de 
recogida para reciclaje previsto a tal efecto.
· Cuando proceda desechar el aparato, recicle adecuadamente los distintos componentes 
del mismo, según las correspondientes disposiciones de eliminación de residuos.

www.audiovias.com



PAR PRO 270 6-IN-1

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el PAR PRO 270 6-IN-1 de PRO LIGHT. Usted acaba de adquirir un 
proyector de luz LED profesional. Para obtener el máximo rendimiento del aparato se 
recomienda leer todas las instrucciones de uso provistas en este manual de usuario.

DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

Utilice la tecla MENU para retroceder al principio del menú. Utilice las teclas UP/DOWN para 
cambiar de función o aumentar/disminuir el valor. Presione la tecla ENTER para confirmar.
NOTA: Después de realizar el último ajuste, el display se apagará automáticamente al cabo 
de 30 segundos. En ese preciso momento, el aparato guardará los valores configurados, de 
tal manera que puedan ser recuperados cuando se ponga en marcha de nuevo.

Addr  d001 ~ d512 Modo DMX. Canal de inicio.

AUto  AUt1 Modo automático 1 (personalizable)

   SPed Ajuste de velocidad por color

    r-01 ~ r-18 Velocidad del color rojo

    g-01 ~ g-18 Velocidad del color verde

    b-01 ~ b-18 Velocidad del color azul

    u-01 ~ u-18 Velocidad del color blanco

    a-01 ~ a-18 Velocidad del color ámbar

    P-01 ~ P-18 Velocidad del color UV

   dInE Dimmer individual por color

    r-001 ~ r-255  Intensidad del color rojo

    g-001 ~ g-255 Intensidad del color verde

    b-001 ~ b-255 Intensidad del color azul

    u-001 ~ u-255 Intensidad del color blanco

    a-001 ~ a-255 Intensidad del color ámbar

    P-001 ~ P-255 Intensidad del color UV

  AUt2 Modo automático 2

   SP-1 ~ SP-9 Velocidad del programa automático

SoUn  SoU1 Modo sonido 1 (pulsos de color)

   Sc-0 ~ Sc-9 Sensibilidad de sonido

  SoU2 Modo sonido 2 (salto de color)

   Sc-0 ~ Sc-9  Sensibilidad de sonido

  SoU3 Modo sonido 3 (estrobo)

   Sc-0 ~ Sc-9  Sensibilidad de sonido
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coLo  Modo de color manual

  AtF  Configuración manual de color

    r-000 ~ r-255  Intensidad del color rojo

    g-000 ~ g-255 Intensidad del color verde

    b-000 ~ b-255 Intensidad del color azul

    u-000 ~ u-255 Intensidad del color blanco

    a-000 ~ a-255 Intensidad del color ámbar

    P-000 ~ P-255 Intensidad del color UV

  co01 ~ co37 Selección de color fijo

SLav  Modo esclavo

  SLA Puede utilizar este modo para que el aparato siga las órdenes de otra 
unidad que se encuentre en cualquier modo manual, automático o 
con sonido. Para ello, utilice una conexión DMX desde la primera 
unidad (maestro) hasta la segunda (esclavo). Se pueden añadir 
unidades adicionales en modo esclavo siguiendo el conexionado en 
cascada.

chan  Modo de canales DMX (personalidad)

  2ch Modo de 2 canales

  6ch Modo de 6 canales

  8ch Modo de 8 canales

  9ch Modo de 9 canales

temp  Sensor de temperatura

  on Sensor de temperatura activado

  off Sensor de temperatura desactivado

LInI  Selección de condición ambiental

  uInt  Modo invierno

  SUnn  Modo verano
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PAR PRO 270 6-IN-1

PROTOCOLO DMX

2 ch mode

CANAL FUNCIÓN PARÁMETRO

Macro off 0 5

Red 6 11

Green 12 17

Blue 18 23

White 24 29

Amber 30 35

UV 36 41

Colour 1 42 47

Colour 2 48 53

Colour 3 54 59

Colour 4 60 65

Colour 5 66 71

Colour 6 72 77

Colour 7 78 83

Colour 8 84 89

Colour 9 90 95

Colour 10 96 101

Colour 11 102 107

Colour 12 108 113

Colour 13 114 119

Colour 14 120 125

Colour 15 126 131

Colour 16 132 137

Colour 17 138 143

Colour 18 144 149

Colour 19 150 155

Colour 20 156 161

Colour 21 162 167

Colour 22 168 179

Macro 1 180 185

Macro 2 186 191

Macro 3 192 197

Macro 4 198 203

Macro 5 204 209

Macro 6 210 215

Macro 7 216 221

Macro 8 222 227

Macro 9 228 233

Sound 1 234 239

Sound 2 240 245

Sound 3 246 255

Strobe OFF 0 10

Slow - Fast 11 255

SPEED (CH1 180~233)

SENSIVITY (CH1 224~255)

2 Slow - Fast 0

DMX

MACRO1

STROBE (CH1 0~179)

255

Low - High 0 255
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PAR PRO 270 6-IN-1

PROTOCOLO DMX

6 ch mode

CANAL FUNCIÓN PARÁMETRO

1 RED 0 - 100 % 0 255

2 GREEN 0 - 100 % 0 255

3 BLUE 0 - 100 % 0 255

4 WHITE 0 - 100 % 0 255

5 AMBER 0 - 100 % 0 255

6 UV 0 - 100 % 0 255

8 ch mode

CANAL FUNCIÓN PARÁMETRO

1 DIMMER 0 - 100 % 0 255

2 RED 0 - 100 % 0 255

3 GREEN 0 - 100 % 0 255

4 BLUE 0 - 100 % 0 255

5 WHITE 0 - 100 % 0 255

6 AMBER 0 - 100 % 0 255

7 UV 0 - 100 % 0 255

Strobe OFF 0 10

Slow - Fast 11 255

9 ch mode

CANAL FUNCIÓN PARÁMETRO

1 DIMMER 0 - 100 % 0 255

2 RED 0 - 100 % 0 255

3 GREEN 0 - 100 % 0 255

4 BLUE 0 - 100 % 0 255

5 WHITE 0 - 100 % 0 255

6 AMBER 0 - 100 % 0 255

7 UV 0 - 100 % 0 255

Strobe OFF 0 10

Slow - Fast 11 255

9 MACRO (Same as 2 ch mode)

DMX

DMX

STROBE8

DMX

STROBE (CH9 0~179)

8 SPEED (CH9 180~233) Slow - Fast 0 255

SENSIVITY (CH9 224~255) Low - High 0 255
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