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PRESENTACION
La mesa de control digital, modelo LT- 1 2 0 - C B, pone al servicio del mundo de la
ILUMINACION ESPECTACULAR, toda una tecnología digital, incluyendo los últimos
avances en el campo de la electrónica.

Con el desarrollo de este Control de Iluminación Digital se ha pretendido unir las más
altas prestaciones de las mesas digitales con tres conceptos básicos: capacidad,
portabilidad y economía.
Así presentamos una mesa de control de 120 canales, con un tamaño y precio reducidos.
Sin embargo en ella encontramos conceptos profesionales pero de fácil manejo, como
son:
• Editor con Joy-Stick.
• Crossfade.
• Masters y Chases.
• Paginas.
• Rutinas de Testeo.
• Macros de teclado.
• Setup.

También hemos intentado que el manejo del equipo sea sencillo, rápido y eficaz,
siguiendo la filosofía de todos los productos realizados por la marca LIGHT
TECHNOLOGY.
Esperamos haberlo conseguido.

Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia para mejorar el producto. Contamos con tu colaboración.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
ALIMENTACION:
220V 50 / 60 Hz.
Batería para su manejo como unidad portátil de 3h. de autonomía de 12V 0.8A/h.
SEÑALES DE ENTRADA / SALIDA:
Digital: La mesa trabaja con dos protocolos de señal digital:
AVAB.
DMX-512. (Protocolo standard aceptado por el U.S.I.T.T.).
La salida de señal se realiza mediante un conector XLR de 5 pines.
MIDI: Tiene los tres conexiones MIDI estandar, (IN, THRU y OUT), (DIN-5).
MEMORY CARD: Sistema opcional para la grabación de datos. Sistema JEIDA.
PUERTO DE IMPRESORA: Opcional. Compatible con cualquier impresora paralelo
CENTRONICS tipo EPSON.
REMOTE: Opcional. Visualización de datos sobre la pantalla de un ordenador personal, bajo
Windows, software especialmente creado para los equipos LT. XLR-6.
AUDIO: Opcional. Entrada de audio. XLR-3.
CAPACIDAD:
• 60 / 120 canales de control / canales de dimmer.
• Editor para canales con Joy-stick.
• 400 Presets.
• 6 Masters.
• 32 Páginas de Masters.
• 32 Chases de 64 pasos.
• 400 pasos de Secuencia.
• Teclado programable.
• Macros.
• 128 Status de mesa.
INFORMACION:
Display de cuarzo líquido, localizado en el panel frontal de 4x80 caracteres.
Opcional, se podrá disponer de un software especial para la visualización de datos sobre un PC
bajo Windows. Conector REMOTE.
TECNOLOGIA DIGITAL:
Microprocesador: H8/534 de 16 bits con reloj a 20MHz.
512 Kbytes de EPROM.
128 Kbytes de SRAM con Batería.
2 Kbytes de RAM de alta velocidad.
DIMENSIONES:
LONGITUD:
PROFUNDIDAD:
ALTURA:
PESO:

393
230
35-85
2,5

mm.
mm.
mm.
Kgr.
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PUESTA EN MARCHA
ENCENDIDO DEL EQUIPO.
La puesta en marcha del equipo se realiza pulsando la tecla marcada como C, situada en el teclado
numérico, durante al menos 1 segundo.
Es conveniente tener realizadas las conexiones necesarias antes de encender la mesa de control:
CONEXIONES.
Estas se localizan en la parte trasera del equipo:

ALIMENTACION: 220V 50 / 60Hz.
Igualmente la mesa de control digital LT-120-CB puede funcionar con su batería interna, con una duración
media de 3 horas.
El conector de alimentación se encuentra situado a la izquierda del dibujo, junto a el se encuentra un testigo
de neón que nos indicará la existencia de alimentación externa en el equipo. Cuando el fusible está fundido,
este neón no se iluminará.
AUDIO: Entrada de Audio Line. Vrms 1V. (XLR-3)
REMOTE: Salida opcional para la visualización de datos en la pantalla de un ordenador personal bajo
Windows. Se suministrará el software adecuado para su implementación. Opción. XLR-6.
MIDI-IN, MIDI-THRU y MIDI-OUT:
La mesa está provista de los tres conectores MIDI estandard, IN, THRU y OUT. Implementados mediante
conectores DIN-5.
MEMORY CARD:
El formato utilizado en el equipo es el formato Jeida de 128 - 512 K de memoria. Indispensable para el
almacenamiento de información.
SALIDA DE IMPRESORA:
Compatible con cualquier impresora paralelo Centronics tipo EPSON. Opcional.
SEÑAL DIGITAL:
Por medio de un conector XLR de 5 pines. El código de conexión es:
Señal: Data -: Pín 2
Masa: Pín 1.
Data +: Pín 3
Código válido para los protocolos AVAB y DMX-512.
En la trasera del equipo, vemos 2 conectores, uno para la salida de señal digital, y otro para posibilitar la
entrada de señal digital a la mesa. El de entrada es opcional.
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OPERACION
El funcionamiento operativo de la mesa de control digital LT-120-CB se basa en gran medida en sus 6
teclas de función programables, así como en el display alfanumérico de 4x80 caracteres, donde se indica la
función asignada a cada tecla programable en todo momento, y toda la información necesaria para el
manejo de la mesa.
Además de estas teclas programables, disponemos de un teclado numérico, teclas de función específicas,
principalmente para la secuencia y masters, y de un Joy-Stick.

Para una mejor comprensión de este manual, vamos a establecer unas normas básicas de funcionamiento:
En el display:

Stage Seq-Fixed %+-5 Preset0
Ch
Le
CH
CH+
CHTHRU LEVEL
MENU

F1

F2

F3

F4

F5

>

0

12:05
REC
F6

O -->

• Las tres primeras líneas, son líneas informativas, donde encontramos la información de canales, niveles...
• La cuarta línea, o línea inferior es la línea dedicada a los comandos, es decir a las funciones asignadas a
cada tecla. Estas aparecerán siempre en letra mayúscula, y colocadas sobre la tecla de función a la que
hacen referencia: F1, F2...F6.
Cuando un nombre de función o comando aparece entre corchetes [STAGE] significa que con esa tecla se
modifica un estado de la mesa que puede tener dos o mas posiciones y el estado seleccionado en ese
momento es el que aparece entre corchetes.
También existen pantallas meramente informativas, donde no aparece la linea de comandos.
En los extremos de la linea de teclas superiores, teclas de función (F1..F6), tenemos:
Una tecla, flecha a la derecha, para el desplazamiento de la linea de comandos.
En esta tecla encontramos un Led verde, que estará activado cuando existen comandos no visibles, es
decir, existen más comandos de los que es posible visualizar en una sola pantalla, con este fín dividimos
cada pantalla en varias páginas de comandos. A cada una de estas páginas, es decir a cada comando, es
posible acceder mediante esta tecla, pulsándola tantas veces como sea necesario.
La tecla MENU, en el extremo izquierdo de la línea de teclas de función, [F1..F6] se utiliza siempre para
volver al menú anterior. Pulsando esta tecla repetidas veces, siempre se finalizará en la pantalla del Menú
Principal.
Las teclas de MENU, F1..F6 y Flecha -derecha, son autorrepetitivas, es decir, si las mantemos pulsadas
más de 1 segundo el comando se repetirá. Característica muy útil en los procesos de visualización.
A parte, encontramos la tela ESC, situada sobre las teclas de Macro, a la derecha del Joy-Stick, que se
corresponde con el comando ESC de la pantalla de EDICION (menú EDIT). Este comando se ha sacado
fuera, para un acceso rápido, debido a que es un comando muy utilizado. (Ver EDIT).
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MENU PRINCIPAL
Cada vez que encendemos el equipo, encontraremos esta primera pantalla, el Menú Principal. En ella
encontramos información sobre algunos de los parámetros vitales de la mesa, así como las primeras
funciones asignadas a las seis teclas programables.

TM-MT TM-XF GN-MT
100% STOP 200%
EDIT MASTER SEQ

Flash Fl.Solo
80
95

>230.5
BAT
12:30
MACRO MAKE EXAM

En las dos líneas superiores del display encontramos información sobre el estado de :
TM-MT: O acelerador / decelerador de los tiempos asignados en los Masters. El margen de este acelerador
va desde Stop, es decir 0% o tiempo detenido, hasta un 650% más de velocidad con respecto al tiempo
grabado. Un valor de 100% significa un respeto de los tiempos grabados.
TM-XF: O acelerador / decelarador de los tiempos asignados en la Secuencia. El margen va igual que en el
caso anterior desde Stop-650%. Un valor del 100% significa un respeto de los tiempos grabados.
GN-MT: Nos indica el nivel del Grand Master. Con un margen seleccionable por Setup entre 0% y 100%, o
entre 0 y 200%.
Todas estas funciones se manejan con el Joy-Stick, y se seleccionan por medio de las teclas colocadas
sobre el. Si ninguna de estas funciones está seleccionada, el Joy-Stick actuará como entrada de nivel en
los canales seleccionados en "el Editor". Cuando una de estas funciones está activa el Led situado en su
tecla de selección permanece encendido. Estas funciones son excluyentes, es decir, sólo podemos tener
activa una en cada momento:

En cada una de estas funciones, entraremos en detalle, en el apartado correspondiente.
La función de Grand Master, GN-MT, regula la salida total de la mesa, y es un control que actúa de forma
prioritaria sobre la intensidad de todos y cada uno de los canales. De tal forma que cuando GN-MT tiene un
valor de 0%, la mesa nos dará una salida 0. Cuando la función GN-MT tiene un valor de 100%, la salida de
la mesa es la salida creada a partir del Editor, Masters, Secuencia... y si la función GN-MT tiene un valor de
200% significa que duplicará el nivel de todos los canales, evidentemente sin sobrepasar jamás el máximo
nivel de salida de un canal: 100%. (O bién el valor fijado en restricción).
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MENU PRINCIPAL
En las dos lineas superiores, seguido a la información de estas tres funciones, encontramos los niveles
prefijados para las funciones de Flash:
Flash
80

Flash-Solo
95

Además en la tercera línea de información puede aparecer el mensaje:
Fl-Solo OFF Seq.
Que nos indica que la función Flash-Solo también inhibe la salida de la Secuencia a escena. En caso
contrario esta línea de información aparece en blanco.
Además a la derecha del display, encontramos en la linea superior la entrada de datos, introducidos por
medio del teclado numérico:
>230.5
En la línea inferior, aparecerá la palabra BAT siempre que se esté trabajando con batería. Cuando la
batería este baja de carga aparecerá el mensaje LOW BAT.
Y en la línea inferior tenemos la representación de la hora y minutos del día:

12:30

En cuanto a la línea de comandos,hay dos pantallas y se puede pasar de una a otra mediante las teclas
flecha-izquierda o flecha-derecha. Los comandos del Menu Principal son:
EDIT [F1]: Conocido como "El Editor". Accedemos al Editor para CREAR la információn básica de luz.
Mediante el Editor es posible seleccionar canales y asignarles los niveles deseados, así como crear grupos
básicos de canales o presets. El Editor trabaja en forma prioritaria sobre el resto de la mesa de control,
exceptuando el GM.
MASTER [F2]: Este comando nos da acceso a una serie completa de funciones mediante las cuales
podemos programar el contenido de los Masters de la mesa, así como grabar o cargar páginas de Masters.
SEQ [F3]: Dentro de este menú de Secuencia podemos ver y controlar el estado de ejecución de la
secuencia.
MACRO [F4]: Este comando nos permite hacer uso de las Macros de teclado.
MAKE [F5]: Nos da acceso a una serie de funciones que nos permitirán crear / modificar la Secuencia, los
Chases y Macros de la mesa.
EXAM [F6]: Este comando nos permite examinar los presets y páginas grabados, así como el nivel y
procedencia de los canales en Escena. Tambien nos permite examinar el contenido y salida a escena de un
Master o del Crossfade.
Y en la siguiente pantalla, a la que accedemos mediante con la tecla flecha-derecha:
DELETE [F1]: Nos permite borrar las Preparaciones, Páginas, la Secuencia o las Macros.
PRINT [F2]: Con este comando podemos imprimir los Presets, Páginas, Secuencia , Chases y Macros.
STATUS[F4]: Almacena-Carga hasta 128 estados de la mesa, incluyendo nº de página, X1, X2 y M-1..M-3.
TEST [F5]: Nos facilita el examen de la salida de la mesa, así como diversos Tests de funciomaniento,
incluso dándonos acceso a diferentes Tests hardware.
SETUP [F6]: Nos da acceso al Menú Setup, en el cual fijamos el valor de todos los parámetros y variables
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SETUP
Mediante el Menú Setup se pueden fijar numerosos parámetros de la mesa, muchos de estos parámetros
no se comprenderán completamente hasta ver las funciones sobre las que actúan en mayor profundidad.
Las funciones que nos encontramos en el Menú Setup son:

Menu Setup

>

0

12:08
EDIT MASTER PATCH SERIAL MCARD HARD
Menu Setup

>

0

12:08
LANGUAGE

GM

RESET

MIDI

Como podemos apreciar hay dos pantallas para los comandos del Menú Setup.
EDIT [F1]: La tecla EDIT nos dá paso a un submenú donde encontramos funciones para variar ciertos
parámetros relacionados con "El Editor" del sistema.
MASTER [F2]: La tecla MASTER nos dá paso a un submenú donde encontramos las funciones necesarias
para variar los parámetros relacionados con los Masters.
PATCH [F3]: Mediante la función de Patch tenemos acceso a la creacción del Patch de salida de la mesa,
así como la determinación de un nivel máximo de señal para la salida de cada canal (nivel de LIMIT o
restriccion). También en este apartado seleccionamos la curva de respuesta de cada canal de salida.
SERIAL [F4]: Mediante la tecla SERIAL, seleccionamos el protocolo de comunicación serie, protocolo
digital, con el cual deseamos que trabaje nuestro equipo.
MCARD [F5]: Aquí encontramos las funciones para el manejo de la Tarjeta de Memoria, para su
inicialización, grabación y carga de los datos de la mesa.
HARD [F6]: Dentro de esta función encontramos un submenú que nos da acceso a otros parámetros de la
mesa, como son la puesta en hora, reloj interno, visualización del display, la activación del beep interno de
aviso de errores e incluso el apagado del equipo se realiza desde este menú.
LANGUAGE [F1]: Para la elección del lenguaje de trabajo.
GM [F2]: Mediante esta función podemos elegir un Grand Master que varie de 0 a100% o de 0 a 200%.
RESET [F3]: Realiza un RESET CALIENTE del sistema, llevando la mesa a un estado conocido.
MIDI [F4]: En este apartado se prefijan los parámetros MIDI necesarios para su utilización, parámetros
como el sentido de comunicación, canal MIDI de transmisión y NOTA de comienzo.
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SETUP/EDIT
A el accedemos pulsando la tecla EDIT [F1]:

Menu Setup Edit
5 %+-

>

0

12:08
%+-

[SEQ-FIXED]

Que nos dá paso a la determinación de dos funciones básicas del Editor:
%+- [F1]: Donde fijamos el valor de incremento (%+) y decremento (%-) del nivel asignado a un canal
cuando pulsamos las teclas del Editor %+ y %- para ajustarlo. La forma de variar el porcentaje de trabajo
para estas funciones es:
XXX
%+Donde XXX corresponde al dato númerico del % deseado, este tiene un margen de variación que va desde
0% hasta 100% (F%), en incrementos de 1. El nivel que se tiene seleccionado en el momento, es el que
aparece en la segunda linea del display. (Para más información ver la función EDIT del Menú principal).
[SEQ.-FIXED] / [SEQ-FREE] [F2]: Esta tecla, [F2], se nos presenta como un conmutador, es decir, en el
display aparecerá el mensaje [SEQ.-FIXED], cuando tenemos seleccionada esta opción, o bién [SEQFREE], cuando seleccionamos esta otra opción. Este parámetro nos delimita la inclusión o nó de los preset
en secuencia por orden numérico. Es decir, si la opción SEQ-FIXED está seleccionada, cada vez que
grabemos un nuevo preset en el Editor, este será incluído en estricto orden númerico en la secuencia. Si
tenemos seleccionada la opción SEQ-FREE no habrá interacción entre la grabación de un Preset y la
creación de la Secuencia.

SETUP/MASTER

A el accedemos pulsando la tecla MASTER [F2]:

Menu Setup Master
F Flash Normal
80 Flash Solo
FL-NORMAL
FL-SOLO

>

0

12:08
[SEQ-ON]

En este Menú encontramos una serie de parámetros relacionados con el funcionamiento de las teclas de
Flash, situadas sobre los Masters:
Así podemos fijar el nivel de Flash del Master:
XXX

FL-NORMAL

XXX

FL-SOLO

O el nivel de Flash Solo del Master:

Y seleccionar si el Flash Solo también anula la salida de señal de la secuencia:
[SEQ-ON] / [SEQ-OFF]
Siendo [F5] una tecla tipo "conmutador", (así en la propia tecla encontramos la información sobre el valor
de esa función).
En las líneas 2 y 3 encontramos la información del nivel para los diferentes tipos de Flash.
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SETUP/PATCH
Para acceder al Patch de la mesa de control LT-120-CB sólo es necesario pulsar la tecla PATCH [F3] en el
menú SETUP en la segunda pantalla del menú Principal.
Esta acción nos lleva a una pantalla de la forma:

Ch
Pa
Li

1
1
F
CH

2
2
F
CH+

3
4
3
4
F
F
CH-

5
6
7
5
6
7
F
F
F
THRU ALL

>

0

16:32

Antes de introducirnos en las líneas de información, es conveniente recordar que el "Patch" de la mesa de
control nos relaciona los canales de control (máximo 120) con los canales de dimmer o salida de la mesa
(máximo 120). Así es posible asignar un canal de control a uno o varios canales de salida, y cada canal de
salida se manejará con un sólo canal de control. En el caso de la mesa LT-120-CB, tenemos el mismo
número de canales de control y canales de salida. El Patch por defecto de esta mesa, es evidentemente,
un patch correlativo, donde el canal 1 de control maneja el canal 1 de mesa, el canal 2 de control maneja el
canal 2 de mesa y así hasta el canal 120.
Así en la pantalla podemos observar, en las líneas de información la correspondencia actual de la mesa
entre los canales de control y salida, que en el caso del dibujo se corresponde con el Patch por defecto, y
además una línea donde se nos informa del nivel de restricción asignado a cada uno de los canales de
salida. En este caso es el 100%, es decir, no existe restricción en ninguno de estos canales. Este será el
valor por defecto de este parámetro. Este valor no se sobrepasará en la salida bajo ningún concepto.
En la última línea, o línea de comandos podemos observar una serie de funciones de manejo y selección
de canales, estas responden a:
CH [F1]: Selecciona el canal correspondiente al número introducido por teclado, y deselecciona cualquier
grupo o canal activo.
CH+ [F2]: Añade al canal o grupo seleccionado el canal correspondiente al número introducido por teclado.
CH- F3]: Elimina del grupo seleccionado el canal correspondiente al número introducido.
THRU [F4]: Selecciona / deselecciona un grupo de canales que comprenderá, desde el último canal
introducido, hasta el canal correspondiente al número introducido.
ALL [F5]: Selecciona los 120 canales.
Los canales seleccionados quedan marcados de la forma 1A.
El rango de canales seleccionable es de 1 a 120.
Además encontramos una función de "desplazamiento" de información en el display: [F6], esta función
conmuta la información de la tercera línea, que ahora pasará de ser la línea de información de los valores
de la función restricción a ser la línea de información de los valores de las curvas asignadas a cada canal
de salida:

Ch
Pa
Cu

1
1
1
CH

2
2
1
CH+

3
4
3
4
1
1
CH-

5
6
7
5
6
7
1
1
1
THRU ALL

>

0

16:32

Existen 5 curvas de dimmer diferentes, ya definidas en la mesa digital. Es posible asignar cualquiera de
estas curvas a cualquiera de los canales de salida o dimmer.
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SETUP/PATCH
Evidentemente existe una segunda línea de comandos, a la cual accedemos pulsando las teclas de Flechaderecha ó Flecha-izquierda indistintamente:

Ch
1
2
3
4
Pa
1
2
3
4
Li
F
F
F
F
CH-IN CORREL <-

5
5
F
->

6
7
>
0
6
7
F
F
16:32
LEVEL CURVE

Estas funciones responden a:
• CH-IN [F1]: Utilizada para patchear el canal de control dado por teclado al grupo de canales seleccionado.
Es decir, a todos los canales seleccionados se les asignará el canal de control introducido por teclado.
• CORREL [F2]: Esta función asignará canales de control correlativos al grupo de canales seleccionados,
a partir del canal de control introducido por teclado.
• <- [F3]: Con esta función pasaremos a visualizar los canales de salida anteriores a los presentes en el
display, en el caso del ejemplo, al pulsar <- pasaríamos a ver los canales del 114 al 120 de salida. Tanto
esta función como la siguiente son de gran utilidad ya que no es posible representar los 120 canales de
salida de la mesa en una sóla pantalla.
• -> [F4]: Con esta función pasaremos a visualizar los canales de salida siguientes a los presentes en el
display, en el caso del ejemplo, al pulsar -> pasaríamos a ver los canales del 8 al 14 de salida.
• LEVEL [F5]: Esta función asigna el nivel introducido por teclado a los canales seleccionados, como nivel
de restricción (0%-100%), nivel que bajo ningún concepto podrá sobrepasar la salida del canal/es en
cuestión.
• CURVE [F6]: Esta función asigna la curva introducida por teclado a todos los canales del grupo
seleccionado. las curvas disponibles son:
1
Standard (Curva por defecto)
2
Lineal
3
Cuadrática
4
Fluorescencias
5
On-Off
Ejemplos para diferentes Patch:
1 - Supongamos que queremos manejar los 5 primeros canales de salida con los canales de control del 5 al
9, y el canal 35 con el canal de control 10. Y deseamos limitar su nivel máximo de salida a un 75%, y que
todos ellos repondan a la curva cuadrática (3):
Seleccionamos el grupo de canales de salida, del 1 al 5 más el 35:
1
CH
5
THRU 35 CH+
Y les asignamos los canales de control deseados, que en este caso son correlativos desde el 5:
5 CORREL
Quedando el Patch:

1
5

2
6

3
7

4
8

5
9

...
...

35
10

5
9
75
3

...
...
...
...

Y seguidamente les asignamos el nivel y curva deseados:
75 LEVEL 3
CURVE
Quedando el Patch:

Ch
Pa
Li
Cu

1
5
75
3

2 - Para volver a dejar el Patch por defecto:
ALL 1 CORREL

2
6
75
3

3
7
75
3

100

4
8
75
3

LEVEL

1

35
10
75
3

CURVE
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SETUP/SERIAL
Para acceder a este Menú sólo es necesario pulsar la tecla SERIAL [F4] en el Menú SETUP en la segunda
pantalla del menú Principal.
Esta función nos permite seleccionar el protocolo serie a utilizar por la linea de comunicación digital. En la
mesa tenemos 2 protocolos posibles:
DMX-512: Protocolo Standard de comunicación digital para iluminación.
AVAB:
Para facilitar la compatibilidad con otros equipos de control.
En el Menú Serial encontramos:

Menu Protocolo Serie

DMX*

AVAB

OFF

El asterisco (*) que aparece junto a DMX indica que DMX es el protocolo seleccionado.
• DMX [F1]: Con esta funcion seleccionamos el protocolo DMX como protocolo serie de comunicacion con
los dimmers. El * se situa al instante junto a DMX para indicar esta situación.
• AVAB [F3]: Seleccion del protocolo AVAB como protocolo de comunicacion con los dimmers. El * pasa a
estar situado junto a AVAB.
• OFF [F6]: Cuando seleccionamos este estado la mesa no transmitirá nada por la linea serie hacia los
dimmers. A partir de este momento nada de lo que hagamos en la mesa influye en los dimmers.
Esta opción puede ser util si se tienen dos mesas para control de los dimmers, (una como master y la otra
como backup), con poner que la backup no transmita, se pueden interconectar las dos. Cuando la master
falla, se apaga y se permite transmitir en la backup, pudiendo continuar el show.
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SETUP/MCARD
A este Menú se accede pulsando la tecla MCARD [F5], y nos da acceso a las diferentes funciones
previstas para el manejo y control de la tarjeta de memoria (Memory Card), opcional en la mesa de control
LT-120-CB.
Así la pantalla de este Menú es:

Menu Memory Card

LOAD

REC

FORMAT

Donde en principio encontramos 3 apartados básicos:
LOAD [F1]: Para cargar espectáculos de la tarjeta a la mesa de control.
REC [F4]: Para salvar espectáculos de la mesa en la tarjeta de memoria.
Podremos cargar/grabar todo el show, ALL; sólo los presets, páginas y secuencia, LIGHT; los parámetros
de Setup, SETUP; o bién los Macros, MACROS.
FORMAT [F6]: Para inicializar las nuevas tarjetas. No es totalmente necesario, pero si es recomendable.
Cuando cambiamos la versión de software activa en la mesa, será necesario compatibilizar las tarjetas de
memoria grabadas con anterioridad. Para ello: Cargar el show completo (ALL) en la mesa y volver a
grabarlo en la tarjeta. Es importante que la primera carga se realice del show completo.

SETUP/HARD
En este menú encontramos una serie de funciones que nos ayudan a modificar ciertos parámetros de la
mesa relacionados con su hardware interno, y no con la información de regulación. Así:

Menu Setup Hard

CLOCK

DSP

BEEP

OFF

• CLOCK [F1]: Mediante esta función es posible fijar la fecha y hora correctas. Al pulsar aparece otro
submenu con las funciones:
DATE [F1]: Al pulsar esta función el cursor del display se situa sobre la fecha y podemos
modificarla directamente con el teclado numérico, escribiendo la fecha correcta.
TIME [F2]: Funciona igual que DATE pero con la hora (TIME).
• DSP [F2]: Referente a la visualización en el display. Se puede determinar el estado de la iluminación del
display en la mesa. Tenemos tres opciones:
ON [F1]: Donde el display siempre permanecerá iluminado.
AUTO [F3]: Donde el display se apagará transcurrido un tiempo en el cual no se ha pulsado
ninguna tecla. Y volverá a encenderse al pulsar una tecla. Esta función es especialmente útil
cuando utilizamos la mesa con la batería, ya que nos proporciona un menor consumo, sin interferir
en el funcionamiento operativo de la mesa.
OFF [F6]: Mantendrá siempre el display no-iluminado, hasta pulsar la tecla C, presente en el
teclado numérico. Algunas condiciones de luz ambientales pueden favorecer la visión del display
en este modo.
Nota: Cuando hablamos de iluminado y no-iluminado, realmente estamos hablando de dos niveles de
iluminación del fondo del display. Evidentemente los caracteres siguen presentes y con luz ambiente es
posible leerlos.
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• BEEP [F3]: Mediante esta función podemos activar o desactivar la señal acústica de aviso en la mesa de
control. Esta señal aparece en sucesos importantes, sucesos que requieran nuestra atención,
principalmente:
- Cuando se comete algún error de manejo, o se realiza una secuencia de teclas no contemplada
se producirán 3 beeps.
- Cuando la mesa nos pide confirmación de algún comando de borrado se dan 2 beeps.

Menu Beep

ON*

OFF

ON [F1]: Mantiene activa la señal acústica de la mesa.
OFF [F6]: Desactiva la señal acústica de la mesa.

• OFF [F6]: Esta función, a la que accedemos pulsando la tecla [F6], produce el apagado o desconexión de
la mesa digital. Observar que este equipo no tiene ningun interruptor de ON/OFF. Como hemos podido
apreciar, estas funciones se realizan mediante el teclado:
Encendido:
Apagado:

Pulsando la tecla C durante un segundo.
Desde el Menú principal se realiza mediante la secuencia de teclas:
SETUP
HARD
OFF

El apagado de la mesa no implica la pérdida de los datos que se han grabado en la misma, es decir, en la
mesa se conservan los Preset y Páginas grabados, los Chases y la Secuencia, así como los Masters
cargados y su situación en el momento de ser apagada. Todos estos datos están guardados en memoria
RAM con batería, esta batería tiene una duración aproximada de 5 años y es de fácil sustitución.
Nota: En la parte inferior del equipo, es decir, en el fondo del equipo, encontramos un pequeño interruptor
hadware accesible por medio de una pequeña perforación, interruptor de apagado que se puede accionar
con la punta de un bolígrafo o similar, que igualmente nos servirá de apagado. Este interruptor sólo es útil
en caso de bloqueo del teclado de la mesa, ya que en este supuesto no podríamos accionar la tecla OFF.
Este interruptor tampoco daña los datos guardados en memoria.

SETUP/LANGUAGE
A esta función accedemos pulsando la tecla LANGUAGE [F1] de la segunda pantalla del Menú Setup, y
nos permite seleccionar el idioma de trabajo de la mesa. Este idioma no afectará nunca a la línea de
comandos, sólo a las líneas de información:

Menu Idioma

CASTELLANO*

ENGLISH

Con CASTELLANO [F1] seleccionamos el idioma castellano y con ENGLISH [F6] el idioma inglés. El
asterisco marca el idioma seleccionado en el momento.
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SETUP/GM
A esta función accedemos pulsando la tecla GM [F2] de la segunda pantalla del Menú Setup, y nos permite
seleccionar el margen de trabajo del Grand Master.

Menu Grand Master

100%*

200%

Con 100% [F1] seleccionamos un margen de trabajo de 0 a 100% y con 200% [F6] un margen de trabajo
de 0 a 200% para el Grand Master.
El asterisco (*) marca la opción seleccionada en todo momento.

SETUP/RESET
La función RESET [F3] ejecutada por teclado corresponde a lo que conocemos como RESET CALIENTE.
Este se utiliza cuando queremos llevar al equipo a un estado conocido, y no queremos borrar ningún tipo de
información de la mesa. Es decir, cuando pulsamos la tecla RESET:
Mantenemos intacta la tabla de Preset grabada en la mesa.
Igualmente se mantienen las Páginas, Chases, Secuencia y Status grabados.
Se mantiene el valor de los parámetros seleccionados mediante Setup.
Se mantienen los contenidos del Editor.
Y con el fín de llevar a la mesa a un estado conocido:
Se inicializa la secuencia que se estaba ejecutando, situando el paso 0 en X1 y el paso 1 en X2.
Se inicializan los Chases que se están ejecutando, situándolos en su primer paso.
Se inicializan a sus valores por defecto los parámetros de:
Nivel de Grand-Master
al 100%.
Acelerador de Secuencia
al 100%.
Acelerador de Masters
al 100%.
Se detiene cualquier proceso de disparo automático, bien sea de un Master, un fundido...
Este es un resumen de las principales medidas adoptadas en la mesa al ejecutar un Reset Caliente, con el
que se soluciona la mayor parte de problemas en la mesa. También es aconsejable al empezar cada
representación.
En caso de no ser suficiente el RESET CALIENTE, la mesa LT-120-CB dispone de un proceso que se
conoce como RESET FRIO: Este proceso engloba el RESET CALIENTE y además elimina cualquier tipo
de información grabada en la mesa, así como la información de cambio de parámetros introducidos por
medio del menú Setup. Es útil cuando empezamos una nueva representación o cuando el Reset Caliente
no soluciona nuestros problemas. Para ejecutarlo:
Apagar la mesa. Mediante cualquiera de los dos procedimientos vistos en el Menú Setup/Hard.
Pulsar las teclas MENU + F3, mientras también pulsamos la tecla C, del teclado númerico para el
proceso de encendido.
Al ejecutar un RESET FRIO vemos como en el display se nos muestra la pantalla de presentación o versión
de la mesa. (Ver Menú Test/Ver).
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SETUP/MIDI
Al introducirnos en el comando SETUP/MIDI damos paso a la siguiente pantalla de trabajo:

Canal 1, Nota de inicio 36,C1

[ON] [IN]

CHANNEL

NOTE

>

0

10:16
PANIC

[ON/OFF]. Este comando nos permite activar/desactivar el puerto MIDI, de tal forma que en ensayos
multimedia, u otros casos, no necesitaremos conectar y desconectar los cables MIDI fisicamente.
[IN/OUT], que corresponde a la tecla de función F2. Este comando establece el modo de funcionamiento
del protocolo MIDI en la mesa.
[IN]: La mesa está preparada para ejecutar los comandos MIDI que recibe por el conector IN. En este
modo de funcionamiento la mesa trabaja como esclava de la linea MIDI. (El conector MIDI THRU, se
puede utilizar para la conexión de otros equipos en la cadena. MIDI-OUT está deshabilitado).
[OUT]: Pulsando F1, seleccionamos el modo de funcionamiento OUT. En este momento la mesa está
programada para emitir comandos MIDI, por el conector MIDI-OUT, no atendiendo a la entrada MIDI-IN.
(MODO-THRU está operativo). En este caso la mesa es maestra.
CHANNEL, corresponde a la tecla de función F3. Con esta función seleccionamos el canal MIDI de
comunicación. Toda linea MIDI posee 16 canales (1-16) de comunicación, la mesa de control LT-120-CB,
responde a un sólo canal MIDI predefinible por el usuario en esta función. Por defecto el canal MIDI de
comunicación será el canal 1.
NOTA, corresponde a la tecla de función F4. En este comando seleccionamos la primera NOTA a partir de
la cual queremos emitir los comandos MIDI.
El protocolo MIDI, posee 127 notas diferentes, la mesa LT-120-CB, emite 48 notas MIDI, y podemos definir
en que margen de las notas MIDI queremos emitir las 48 notas de la mesa.
La mayor parte de los sintetizadores MIDI tienen teclados de 61 teclas (5 octavas), que en modo decimal
van de la 36 a la 96, tomando como referencia el DO central, que responde a la nota 60, motivo por el cual
seleccionamos por defecto la nota 36, (C1) para el comienzo del margen en la mesa. Por medio de esta
función podemos variar esta nota de comienzo. La nota se introduce por teclado en formato decimal, N.
La correspondencia de funciones en la mesa y notas MIDI será:
FUNCION
NOTA MIDI
GO-PR master 1
N
…
…
GO-PR master 6
N+6
FLASH master 1
N+7
…
…
FLASH master 6
N+12
Potencimtr. MC1
N+13
…
…
Potencimtr. MC6
N+18
PAUSE
N+19
GO-BACK
N+20
GO
N+21
Potencimtr. X1
N+22
Potencimtr. X2
N+23
M-1
N+24
M-2
N+25
M-3
N+26
MACROS
N+27
0..9
N+28..N+37
C
N+38
•
N+39
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La correspondencia entre estas notas decimales y la notación utilizada en teclados y otros equipos MIDI es:

De tal forma que al seleccionar la primera NOTA MIDI, quedan definidas las Notas correspondientes a las
funciones MIDI de la mesa de control.
Nota: Si seleccionamos una nota demasiado alta, ejemplo 116 (G#7), sólo tendremos un margen de 12
notas para trabajar,(hasta 127(G8)) que corresponderán a las teclas GO-PR y teclas de Flash, dejando
fuera de margen las funciones de secuencia y Macros.
PANIC, corresponde a la tecla de función F6. Esta función es equivalente a un RESET MIDI. Al pulsar F6
se emite este comando MIDI, comando que también se conoce como comando ALL NOTES OFF. Y que
como su propio nombre indica desactiva todas las notas.
La mesa mandará un Program Change cada vez que realizemos una carga de Status. (Ver STATUS).
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¿Cómo podemos trabajar con MIDI en la mesa?.
En primer lugar es necesario un equipo mínimo para trabajar.
1.- Generador de código MIDI (Teclados maestros, teclados de sintetizadores, ordenador...), capaces de
transmitir los datos generados.
2.- Dispositivo capaz de memorizar datos (secuenciador, ordenador...).
A este equipo básico se le podrán añadir todo tipo de interfaces, generadores de sonido...
Supongamos un montaje sencillo para grabación y reproducción:

GRABACION: El ordenador recibe comandos MIDI por el canal seleccionado en la mesa de control. Si se
dispone del Interface adecuado (con más de una conexión MIDI-IN), se podrán conectar otros equipo MIDI,
como teclados..., utilizando otro canal MIDI de los 16 posibles, para una grabación simultanea de luzsonido. (No podemos tener diferentes informaciones en un mismo canal).
Una vez que tenemos los datos MIDI en el secuenciador software del ordenador, es posible editar la
información MIDI, ajustando tiempos, notas y duraciones para una perfecta sincronización.
Existen numerosos programas MIDI en el mercado, dependiendo del software utilizado, tendremos más o
menos utilidades y facilidades de trabajo.
REPRODUCCION: El ordenador reproducirá los comandos MIDI, y la mesa de control atenderá a los
mismos, ejecutando las ordenes MIDI que recibe.
En reproducción podemos conectar a la linea MIDI, cualquier equipo MIDI, incluso equipos que respondan
al mismo canal MIDI.
Nota: Tanto en grabación como reproducción es necesario fijar el canal correcto de comunicaicón (1-16),
así como la Nota a partir de la cual vamos a trabajar con la mesa.
El control LT-120-CB no trabaja simultaneamente MIDI-IN y MIDI-OUT, debemos seleccionar el modo de
funcionamiento.
El control LT-120-CB tiene implementado el Running Status.
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• ¿Que información podemos grabar/reproducir vía MIDI?
1.- MACROS.Disponemos de 50 Macros de 25 pulsaciones. Con ellas podremos ejecutar las funciones que creamos
necearias y que no tienen asignada información MIDI. Por ejemplo, una carga de página, un cambio de
Patch, la introducción de un dato númerico, etc.
2.- SECUENCIA.Las funciones directas GO, PAUSE y GO-BACK. Así como los movimientos de los potenciómetros X1 y
X2, es decir, el control manual de la secuencia. El resto de funciones asociadas a la secuencia, por
ejemplo, JUMPST, se podrían realizar mediante MACROS.
3.- MASTERS.- Dependiendo del contenido de los mismos tendremos:
-MASTERS/PRESETS/GRUPOS/INHIBIT:
Disparo o parada del mismo. GO-PR.
Un disparo del Master a un nivel dado: ## GO-PR, siendo ## el nivel introducido por teclado.
Movimientos del potenciómetro para control manual.
Flash de Master: FLASH.
Flash de Master a un nivel dado: ## FLASH, siendo ## el nivel introducido por teclado.
-MASTER/CHASE:
Disparo/parada del Chase: GO-PR del Master de nivel.
Ejecución del Chase paso a paso: FLASH del Master de nivel.
Salto a un paso de Chase dado: ## FLASH, siendo ## el paso del Chase.
Movimientos de los potenciómetros de Chase, tando el de nivel, como el de velocidad.

Del mismo modo, utilizando una tecla de función de la mesa, por ejemplo una tecla de Flash, podemos
ejecutar el disparo de una nota MIDI. Permitiendonos así sincronizar efectos luz-sonido perfectamente.
Ejemplo, suponer que en el Master 1, tenemos la iluminación de un rayo en una tormenta, al pulsar la tecla
de Flash, se ejecuta una nota MIDI, que puede ejecutar el sonido de un trueno.

CONEXIONES MIDI-IN, MIDI THRU, MIDI-OUT.
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Mediante el Menú Test se podrán realizar diferentes Test relativos a la salida de señal de la mesa, a su
propio Hardware, o incluso testear su versión. A este Menú se accede pulsando la tecla TEST [F1] de la
segunda pantalla del Menú principal. Las funciones que nos encontramos en el Menú Test son:

Menu Test

>

OUTPUT

0

10:37
HARDWARE

VER

Como podemos observar, debido a lo no iluminación del Led verde de la tecla Flecha-derecha, estos tres
comandos son los únicos que encontramos.

TEST/OUTPUT
OUTPUT [F3 ]: Si en el Menú Setup, tenemos deshabilitada la salida Serie, al pulsar esta tecla se nos
mostrará el mensaje:
Salida Serie OFF-LINE
Ya que de este modo no podemos realizar ningún test de salida. Sino, esta función nos dará paso a un
submenú en el cual encontramos funciones específicas para el chequeo de los canales de salida de la
mesa:

Menu Test Output

>

0

10:37
UP-DOWN

CH-BLINK

BUFFER

Donde:
• UP-DOWN [F1]: Este test apaga todos los canales y en orden sucesivo, desde el 1 al 120, les da
salida fundiendo desde su nivel 0% hasta el 100%, (up), y seguidamente desde el 100% al 0%,
(down). El Test finaliza en el canal 120, o bien cuando nosotros pulsamos la tecla MENU.
• CH-BLINK [F3]: Este Test hace parpadear el canal introducido previamente por teclado durante
unos segundos. Muy útil en la búsqueda de canales en montajes complicados. Es importante
recordar que este test no influye sobre la salida a escena del resto de los canales.
Ambos Test nos informan de su desarrollo y nos devuelven el control cuando han acabado, o bien
cuando pulsamos la tecla MENU.
• BUFFER [F5]: Este test nos mostrará el buffer de salida digital. Es decir, nos muestra el buffer de
lo enviado por la linea serie:
Ch
Le

1
0

2
F

3
F

4
F

5
F

6
0

7
0

8
0

9
55

10
65

11
0

Donde la línea superior nos indica el número de canal y la inferior el nivel de salida.
La consulta de este buffer, salida real a escena, es muy útil, especialmente cuando tenemos más
elementos de control en la cadena.
Nota: Con la tecla -> visualizaqmos los canales superiores, y con F6 se puede visualizar hacia atrás.
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TEST/VER
VER [F4 ]: Esta función nos dará paso a esta pantalla de información, donde encontramos:

****************************************
LIGHT TECHNOLOGY
COPYRIGHT 1992-1994
Board LT126CB 120 Ch version x.x
****************************************
Principalmente la información del modelo de la mesa, su número de canales y su versión de software. Dato
este importante para cualquier problema técnico.

TEST/HARDWARE
HARDWARE [F6]: Este comando nos da paso a un submenú donde encontramos funciones específicas
para la comprobación y chequeo de ciertos elementos hardware en el equipo:

Atencion!
Al correr uno de estos tests
el funcionamiento normal de la mesa sera
parado hasta que termine el test
KEYS FADERS
DISPLAY BEEP LEDS
Antes de ejcutar cualquiera de estos test, y como ya se advierte en el display, es importante saber que el
funcionamiento de la mesa se detendrá para ejecutarlo. No obstante la información no será dañada.
Tenemos 5 posibles tests. Todos los tests finalizan pulsando la tecla MENU:
KEYS [F1]: Cuando nos introducimos en el test de teclado, KEYS, nos aparecerá en el display, en
la línea superior la tecla que estamos pulsando, mientras que la estamos pulsando, y en la línea
inferior el modo de finalizar el Test:

Tecla Pulsada -> [7]
FADERS [F2]: Este test nos indicará la lectura de cada uno de los potenciómetros, así como del
Joy-Stick. El rango de valores de la lectura de los potenciómetros va desde 0 hasta 255. El
rango del Joy-Stick va desde 127, como posición de reposo, hasta 255 como posición máxima, o
bien si lo desplazamos en el sentido contrario desde 127 hasta 0. En las líneas de información:
MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 X1 X2 JOYSTICK
0
0
0
0
0
0
0
0
127
Al mover cualquiera de los potenciómetros o Joy-Stick, se debe visualizar en el display los valores
alcanzados.
DISPLAY [F4]: Este Test no sólo finaliza al pulsar la tecla MENU, también comienza al pulsar esta
misma tecla. Al ejecutarse lo que hace es oscurecer todos los puntos activos de la matriz de los
caracteres del display. Con esto podemos apreciar el correcto funcionamiento del mismo.
BEEP [F5]: Al activar este test activamos la señal acústica, que no dejará de sonar en intervalos
iguales hasta que detengamos el Test.
LEDS [F6]: Activa todos los Leds de la mesa. Primero y de forma progresiva los Leds verdes de las
teclas de Flash, después los Leds rojos de las teclas GO-PR, e inmediatamente después el resto
de Leds de la mesa. Se repetirá este proceso hasta detener el test.
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Al editor accedemos pulsando la tecla EDIT [F1]. Las funciones del Editor se encuentran repartidas en tres
pantallas diferentes, estas son:

Stage Seq-Fixed %+-5 Preset0
Ch
Le
CH
CH+
CHTHRU LEVEL
Stage Seq-Fixed %+-5
Ch
Le
ALL
%+
%-

Preset0

Stage Seq-Fixed %+-5
Ch
Le
CLEAR [STAGE] <-

Preset0

CALL

ESC

>

0

15:12
REC
>

0

15:12
LOAD
>

0

15:12
->

RET

Un canal de control puede estar seleccionado, o no seleccionado por el Editor, si el canal está
seleccionado, aparecerá su número en la línea de información encabezada con las letras Ch, en la
segunda línea de la pantalla, y la salida de la mesa para este canal corresponderá al nivel fijado por el
propio Editor. Recordemos que el Editor trabaja en modo prioritario sobre el resto de "caminos" de la mesa.
Dentro de estos canales podemos diferenciar los canales activos, sobre los que podemos realizar cualquier
acción, y los canales no activos, sobre los que no podemos realizar ninguna acción.
Si el canal de control no está seleccionado en el Editor, su nivel de salida corresponderá al nivel de salida
obtenido desde el resto de caminos de la mesa, Masters, Chases, Secuencia, y siempre aplicando el
principio HTP, principio de que el mayor nivel toma precedencia, del ingles High Take Precedence.
Antes de entrar a describir las funciones del Editor, es importante conocer la filosofía de funcionamiento del
Editor:
El Editor es la herramienta a utilizar para crear la información básica de luz, en base a la cual
trabajaremos y además es la herramienta más potente para controlar cualquier imprevisto de una
forma fácil y rápida de manera momentánea.
Así, existen dos formas básicas de usar el Editor: Programación y Control en Reproducción.
El Editor tiene dos modos básicos de trabajo, conocidos como Stage (o en vivo) y Blind (o en ciego).
En cuanto a la información básica que encontramos en la pantalla del Editor tenemos, de izquierda a
derecha:
• Stage/Blind: Que siempre nos informará del modo de funcionamiento del Editor. Por defecto este siempre
se encontrará en Stage, influyendo cualquiera de sus movimientos directamente en escena.
• Seq-Fixed/Seq-Free: Informándonos del estado de este parámetro seleccionable mediante el Menú
Setup. Si en la pantalla aparece "Seq.Fixed" nos está indicando que cada Preset grabado será incluído en
la secuencia en estricto orden númerico creciente. Si en la pantalla aparece "Seq.Free" nos está indicando
que los Preset grabados no se incluirán en la secuencia, debiendo crear esta de forma específica.

-26LT-120

EDIT
• %+-: Indicá el valor por defecto para el incremento y decremento de nivel, asignado mediante el Menú
Setup a la función %+ y %-, funciones que veremos a continuación.
Y por último, en la pantalla siempre encontraremos una referencia al último Preset con el cual hemos
operado en el Editor.

En cuanto a las funciones de la primera pantalla, tenemos un grupo de comandos para la selección de
canales, similares a los utilizados en otros Menús:
CH [F1]: Selecciona el canal correspondiente al número introducido por teclado, y deselecciona cualquier
grupo o canal activo.
CH+ [F2]: Añade al canal o grupo seleccionado el canal correspondiente al número introducido por teclado.
CH- F3]: Elimina del grupo seleccionado el canal correspondiente al número introducido.
THRU [F4]: Selecciona/deselecciona un grupo de canales que comprenderá, desde el último canal
introducido, hasta el canal correspondiente al número introducido.
Los canales seleccionados quedan marcados de la forma 0A, en la linea de niveles de canales.
Cuando seleccionamos un canal en el Editor, este siempre aparece con un nivel de salida asociado, que
será 0 para los canales no utilizados en la mesa, o bién el nivel de salida del canal en el momento de su
selección, con esto evitamos saltos de luz en escena, y fácil control del canal.
El rango de canales seleccionable es de 1-120. Y la secuencia de teclas de los comandos completos se
puede resumir como:
número
Función
Otras funciones que encontramos en esta pantalla son:
LEVEL [F5]: Mediante la cual asignamos un nivel al grupo de canales seleccionados. Este nivel siempre se
especifica por teclado, por ejemplo: 75 LEVEL pondrá al 75% de su nivel total de salida a los canales
seleccionados. El margen de nivel a utilizar va desde el 0% al 100% (F), en incrementos de 1.
Otra forma de introducir nivel al grupo seleccionado es utilizando el Joy-Stick. Así, si tenemos un grupo de
canales seleccionados sólo necesitamos mover el Joy-Stick para observar como su nivel varía
proporcionalmente a este movimiento.
Si sólo deseamos actuar sobre la información de un canal, por ejemplo el canal número 1, sólo será
necesario teclear su número y mover directamente el Joy-Stick, sin necesidad de pulsar la función CH:
1 Joy-Stick
REC [F6]: Cuando la combinación de luz del Editor es la que buscamos, podemos grabarla en un Preset o
Memoria, identificándola mediante un número. Existen dos caminos para grabar un Preset:
número REC Donde el Preset se grabará con el número indicado por teclado, número, si este ya
existiera en memoria, la mesa nos pedirá que volvamos a pulsar la tecla REC para
confirmar esta acción. En caso de hacerlo así, lo que hemos realizado es una modificación
del Preset, que si este estaba utilizado en otras partes de la mesa (secuencia, chase...)
será automáticamente actualizado.
REC
Que sín número precedente, significa que el Preset será grabado en el primer Preset libre
que se encuentre a partir del último grabado. Este último es el que aparece en la primera
línea de información del Editor.
El margen de Preset que podemos utilizar va desde 1 hasta 400, teniendo en cuenta que podemos utilizar
números decimales, siempre en incrementos de 0.1.
El Preset una vez grabado o modificado se actualizará en toda la mesa.
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En este primer grupo de funciones estan reunidas las funciones más utilizadas en la confección de Presets.
En el segundo grupo de funciones, localizadas en la segunda pantalla, grupo al que accedemos al pulsar la
tecla Flecha-Derecha, encontramos:
• Funciones de asignación de nivel.
ALL [F1]: Esta función nos permite que todos los canales seleccionados en el Editor, pasen a ser canales
activos. Con ello podemos manejar el contenido del Editor como un bloque de información. Si el Editor no
contiene ningún canal, esta función no hará nada.
%+ [F2]: Incrementa el nivel de los canales activos en el Editor en el % especificado por teclado. Si no
especificamos ningún valor numérico por teclado el valor del incremento será el especificado en el Menú
Setup, valor que aparece en la línea de información general del Editor.
%- [F3]: Decrementa el nivel de los canales activos en el Editor en el % especificado por teclado. Si no
especificamos ningún valor numérico por teclado el valor del decremento será el especificado en el Menú
Setup, valor que aparece en la línea de información general del Editor.
• Otras funciones.
CALL [F4]: Se utiliza para cargar en el Editor Presets o Masters. Para ello tenemos dos caminos
diferentes, número CALL, que cargará en el Editor todos los canales contenidos en un Preset, pasando a
ser los únicos canales activos en el Editor. La carga se realizará de manera inmediata. Y CALL [GO-PR]
que cargará en el Editor el Master sobre el que está situada la tecla [GO-PR] pulsada, en este caso se
cargarán en el Editor los canales contenidos en el Master al nivel de salida fijado por el mismo, que igual al
caso anterior, pasan a ser los únicos activos en el Editor. Si el Master es Inhibit se cargan los canales
contenidos en este Master, pero con el nivel de los mismos en escena, debido a que el nivel de un Master
Inhibit no tiene mayor importancia.
Si el Editor está en modo Ciego o Blind, se cargará su contenido, los canales y niveles grabados en el
mismo.
También es posible cargar en el Editor el contenido de más de un Master, mediante la secuencia de teclas:
CALL
[GO-PR]
[GO-PR] . . . [GO-PR]
Para cargar toda la información de escena en el Editor, es decir la información de los canales activos en
escena, con su nivel correspondiente se utilizará:
CALL
CALL
ESC [F5]: Elimina todos los canales del Editor, tanto canales activos como no activos. Los canales con
nivel funden para alcanzar el nivel que procede de las otras partes de la mesa, para evitar apagados
bruscos de luz en escena.
LOAD [F6]: Este comando se utiliza para descargar la información del Editor sobre los Masters. Cuando
pulsamos, en la pantalla aparece:

Stage Seq-Fixed %+-5 Preset0
Ch
Le
Espera [GO-PR] o
NORMAL o

>

0

15:12
INHIBIT

Donde las diferentes posibilidades son:
LOAD [GO-PR]: Si el Master seleccionado, al que pertenece [GO-PR], tiene un Preset o
grupo, esta acción añade los canales activos del Editor al contenido del Master. Si no hay canales
activos se añadirá todo el contenido del Editor al contenido del Master indicado. Si el Master está
vacío se cargará el contenido del Editor que pasará a ser controlado por el Master.
Esta secuencia siempre cargará, de forma inmediata, un "Grupo" en el Master y es equivalente a la
secuencia:
LOAD
NORMAL
[GO-PR]
LOAD INHIBIT [GO-PR]: Este comando, trabaja de forma similar al anterior, la única
diferencia estriba en el propio funcionamiento de un Master Inhibit. (Ver MASTER)
La función básica de un Master Inhibit es limitar o inhibir la salida de los canales que contiene.
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Por último en la última pantalla, encontramos los comandos:
CLEAR [F1]: Que borrará del Editor, es decir, deseleccionará del Editor los canales activos en el momento
de pulsar esta tecla. Muy útil cuando nos confundimos con la última operación ejecutada en el Editor.
[STAGE] / [BLIND] [F2]: Esta función, asignada a la tecla [F2] trabaja como un conmutador. Esta podrá
encontrarse en dos estados: STAGE o BLIND, indicándonos este el valor seleccionado en la misma, al
igual que aparece en la línea de información general:
STAGE: Todas las acciones que ocurren en el Editor serán transparentes a escena. Al pasar de Blind a
Stage se producirá un Reset del contenido del Editor, y seguidamente se pasará a Editar en "vivo".
BLIND: Todas las acciones que ocurren en el Editor serán ignoradas en escena, excepto las acciones de
carga a Masters. Al pasar de Stage a Blind se producirá un Reset del Editor y seguidamente se pasará a
editar en "ciego".
<- [F3]: Visualiza los canales inferiores a los visualizados en el momento actual, ya que una sóla pantalla
no puede contener la información de todos los canales.
-> [F4]: Visualiza los canales superiores a los visualizados en el momento actual.
RET [F5]: Esta función hace activos los canales no activos, y no activos los canales activos. Muy útil para
realizar operaciones de "balanceo" de luz entre dos grupos.

Ejemplos de trabajo con el Editor:
• Seleccionar todos los canales impares del 1 al 10 y ponerlos al 50%:
1 CH

3

CH+

5

CH+

7

CH+

9

CH+

50 LEVEL
Joy-Stick

• Seleccionar los canales del 10 al 15 exceptuando el 14, y ponerlos al 25%:
10

CH

15

THRU

14

CH-

25 LEVEL
Joy-Stick

• Ahora volver a seleccionar el primer grupo e incrementar su nivel un 10%:
RET

10 %+
Joy-Stick

• Cargar este grupo de canales en el Master 1:
LOAD

[GO-PR] del Master 1.

• Grabar la información del Editor en el Preset 5 y después resetear el Editor.
5

REC

ESC
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Por Masters entendemos los 6 potenciómetros físicos situados en la parte izquierda de la mesa, junto con
sus teclas correspondientes.

Cada uno de los potenciómetros (masters) puede manejar:
• El nivel de intensidad de un grupo de canales con tiempos de entrada y salida asignables.
• El nivel de intensidad de un Preset, igualmente, con tiempos de entrada y salida asignables.
• El nivel de intensidad de un Chase.
• La velocidad de un Chase.
• El nivel de intensidad de un grupo de canales inhibidor.
• El nivel de intensidad de un Preset inhibidor.
La función que tienen las teclas que corresponden a cada master, depende de lo controlado por el master.
Por ese motivo, mas adelante, se explica cada uso del master por separado.
Para acceder al Menú Master sólo debemos pulsar la tecla MASTER[F2], que nos dará paso al siguiente
menú, dividido en dos pantallas:

100% *1
2
3
4
*5
*6 >
0
Us
Grp GrpI
20
5I
C1 SC1
Le
50
F
0
F
75 120% 16:34
PG-LOAD PG-REC PRESET CHASE INHIB
100%
1
T
2.5
T
8
T

2

T

3
5
200
FREE

4

5

6 >

0

16:34
[FL-NORMAL]

Donde encontramos 10 comandos o funciones diferentes para su manejo completo.
En la primera línea o línea de información general encontramos, en la esquina superior izquierda, el valor
del acelerador para contabilizar los tiempos automáticos de los Masters. Valor que podemos variar
mediante el Joy-Stick, seleccionando la función [TM-MT]. Esta función está activada siempre que su Led
permanezca encendido. Por defecto, y siempre que no estemos actuando sobre ella estará a un nivel de
100%, es decir, respetará los tiempos automáticos grabados por el operador. Este parámetro, el acelerador,
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puede variar de esta posición inactiva hasta una posición marcada como STOP, posición en la cual la
cuenta de tiempos se detiene o frena completamente, hasta otra posición absolutamente contraria, 650%,
donde el conteo de tiempos será un 650% más rápido que el valor grabado por el operador.
Seguidamente vemos 6 divisiones, que en esta pantalla siempre permanecerán fijas, y que corresponden a
cada uno de los masters, manteniendo una relación de situación con los mismos:
Cuando un número de master esta precedido por un asterisco (*) significa que ese master tiene un uso
pendiente para entrar en activo. Esto ocurre cuando cargamos una página y el potenciómetro del master no
está a 0%. Para evitar saltos de luz el uso que le corresponde en la página entrante no se activa hasta que
el potenciómetro pasa por 0%.
En cuanto al resto de información sobre estos potenciómetros tenemos:
Us: Que encabeza la segunda línea de información, o línea donde se nos muestra el "uso", contenido o
función, de cada uno de los seis potenciómetros.
Los usos posibles son:
Grp
El master contiene un grupo de canales cargado desde el editor.
GrpI
Contiene un grupo Inhibidor cargado desde el editor.
número
El master contiene el preset número.
númeroI
Contiene el preset número como inhibidor.
Cnúmero
El master contiene el chase número.
SCnúmero
El master controla los tiempos del chase número.
Le: Que encabeza la tercera línea de información, o línea donde se muestra el nivel de cada uno de los
potenciómetros.
T Que encabeza la cuarta línea de información donde se muestra el valor del tiempo de entrada en
escena para el contenido de dicho Master.
T Que encabeza la quinta línea de información donde se muestra el valor del tiempo de salida de escena
para el contenido de dicho Master.
Solo pueden tener tiempos de entrada o salida los presets y grupos de canales que no sean inhibidores.
A estas dos últimas líneas se accede mediante el comando
líneas de información.

[F6], que realmente conmuta entre ambas

Cada configuración que creamos con los 6 potenciómetros la podemos guardar o salvar en una pagina,
información que será facilmente recuperada en bloque con posterioridad, a escepción de los grupos, que no
se grabarán. Asi, una pagina, es el contenido de los seis potenciómetros de la mesa, y se puede grabar o
cargar como un bloque de información.
Actualmente existe la posibilidad de grabar hasta 32 páginas de Masters. El margen de valores va, por lo
tanto, de 1 hasta 32, siempre refiriendose a números enteros.
Los comandos para cargar o grabar una página son:
PG-LOAD [F1]: Mediante este comando cargamos una página, ya grabada en memoria, sobre los seis
potenciómetros de nuestra mesa, como si de un bloque se tratara y, de forma inmediata para los
potenciómetros vacíos y/o inactivos, y en modo de espera para los potenciómetros activos en el momento
de la carga. Es decir, si tenemos un potenciómetro, del cual estamos aportando información a escena, la
carga de la nueva información esperará hasta que el operador, manualmente, arranque esta información de
escena, es decir, lleve al potenciómetro a su posición inicial, momento en el cual se cargará la nueva
información que pasará a ser activa. Lá página será identificada mediante un número:
número
PG-LOAD
Nota: Cuando se carga un Chase con su Speed, este no entrará hasta que el nivel de los dos
potenciómetros sea cero, cargándose los dos al mismo tiempo.
PG-REC [F2]: Mediante el cual grabamos el contenido actual de los 6 potenciómetros (a excepción de los
grupos) como una página, y está quedará identificada con el número dado antes de pulsar PG-REC.
número
PG-REC
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Pero antes de cargar o grabar páginas, debemos saber como dar los diferentes usos a los masters y que
acciones se pueden realizar con ellos, para ello tenemos las restantes funciones.
• Un master puede contener un grupo de canales, operación realizada desde el Editor, que evidentemente
no se podrá recuperar si por un error se pierde del Master, ya que los grupos de canales se cargan en los
Masters sin ser grabados con ningún número identificativo para este fín. Muy útiles para la creacción de
escenas de luz basadas en partes básicas (o grupos) de una escena. (Ver EDIT), y que por ello no se
incluyen en las páginas.
Para indicar que el Master contiene un grupo de canales, en la pantalla aparece: Grp.
• Un master puede contener un Preset concreto, esta asignación se realiza desde este Menú, por medio del
comando PRESET [F3], indicando previamente el número de Preset deseado, y posteriormente la tecla de
asignación [GO-PR] del master deseado:
número PRESET [GO-PR]
Es posible cargar una serie de Presets consecutivos en memoria, simplemente indicando el número del
primer Preset a cargar, y posteriormente pulsando, de manera continuada, las teclas de asignación
deseadas:
número PRESET [GO-PR] [GO-PR] [GO-PR]...[GO-PR]
Observar que no existe un número límite de teclas de asignación pulsadas, y que si pulsamos una tecla de
asignación de un master con información grabada, esta será reemplazada sin pedir confirmación,
independientemente del nivel de salida que fije el potenciómetro.
Para indicar que un Master contiene un Preset, en la pantalla aparece su número: 201.
Nota: Los Preset de 3 números y decimales se representarán sin el punto decimal, por ejemplo, el Preset
150.1, se representará por 1501 (Fácilmente diferenciable ya que el rango de Preset va desde el 1 al 400).
Los dos usos anteriores son muy similares y son los únicos que admiten tiempos de entrada y salida.
Veamos a continuación las operaciones que se pueden hacer con un master que contiene un grupo o
preset:
T F1 Se refiere al tiempo de entrada de fundido de un Master automático. Este tiempo, cuyo rango va
desde 0 hasta 999 segundos en incrementos del 0.1, se introduce:
número T
[GO-PR] [GO-PR] [GO-PR]...[GO-PR]
T F2 Se refiere al tiempo de salida de fundido de un Master automático. Este tiempo, cuyo rango es
exactamente igual al anterior, se introduce de forma similar:
número T
[GO-PR] [GO-PR] [GO-PR]...[GO-PR]
Un Master (el cual contenga un preset o grupo no inhibidores) se dispara de forma automática, es decir,
realiza un fundido teniendo en cuenta sus tiempos grabados, cuando pulsemos su tecla [GO-PR] en
cualquier momento del espectáculo. Si el Master se encuentra a un nivel inferiror al 100%, al pulsar [GOPR], comenzará a subir hasta el 100%, temporizando en función de su tiempo de subida T , o bién si se
encuentra al 100%, comenzará a bajar hasta su nivel 0%, respetando su tiempo de bajada,T . Si al pulsar
[GO-PR] el master está temporizando, este se para inmediatamente, dejando de temporizar. Se puede
saber si un master está temporizando porque parpadea el led rojo situado en su tecla [GO-PR]. Se puede
disparar un master a un nivel deseado, teniendo en cuenta sus tiempos, con el comando:
número [GO-PR]
Con las teclas de flash (situadas debajo de las de asignación) se puede realizar un flash del master, que
puede ser normal o solo según el interruptor FL-NORMAL / FL-SOLO, y al nivel puesto por setup.
[FL-NORMAL] / [FL-SOLO] [F4]: Donde la tecla [F4] actúa como un conmutador entre los dos tipos de
Flash, mostrándonos en pantalla, el tipo seleccionado:
Flash-Normal: Mantiene la salida del Master al nivel puesto por setup (100% por defecto), durante el tiempo
que pulsamos su tecla de Flash. Este tipo de Flash no actúa sobre el resto de salida a escena de la mesa.
Si se da número tecla Flash hace un flash al nivel dado con número.
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Flash-Solo: Lleva la salida del Master al nivel puesto por setup (por defecto 100%), durante el tiempo que
mantenemos la tecla de Flash pulsada, y al mismo tiempo lleva la salida de los Masters restantes a su nivel
0%. Mediante el Menú Setup podemos fijar el valor de salida para el Master, así como la desactivación o no
de la salida a escena procedente de la información de la secuencia. (Seq-On / Seq-Off). Si se da número
tecla Flash hace un flash-solo al nivel dado con número.

• Un master también puede contener un Chase o un Acelerador (speed) de Chase. La forma de cargar
estos en los potenciómetros es muy sencilla y similar a la función anterior.
Primeramente debemos introducir, por teclado, el número de un Chase grabado, y seguidamente pulsar
CHASE [F4], después la mesa espera que el operador pulse 1 ó 2 teclas [GO-PR], la primera, siempre
necesaria, cargará el control del nivel del Chase, y la segunda, pulsación opcional, nos cargará el control
del acelerador del Chase (siempre se cargarán de forma inmediata y con el valor que marque el
potenciómetro seleccionado).
Su representación en pantalla corresponde a: C15, cuando se trata de un Chase, en este caso el número
15. Y SC15, cuando se trata del control de tiempos del Chase, en el ejemplo, igualmente para el Chase 15.
Para cargar un Chase y su control de tiempos en los Masters es necesario haber creado el Chase con
anterioridad. (Ver Chase).
Si se carga un chase sin acelerador, durante la ejecución del chase se respetan los tiempos grabados en el
chase.
Un chase cargado en un master puede estar en uno de los tres estados siguientes:
- Parado. La situación del chase está fija en un paso, pero no sale información a escena. Led rojo apagado.
- En marcha. El chase está cambiando de paso continuamente en función de su tiempo y su acelerador.
Produce salida a escena. Se sabe que un chase está en marcha porque parpadea el led rojo de la tecla
[GO-PR] encima de su control de nivel.
- En modo paso a paso. El chase está estático en un paso y produce salida a escena. Led rojo encendido.
Veamos a continuación como llevar el chase a los anteriores estados.
Al cargar un chase en un master, queda parado en el primer paso.
Si se pulsan los siguientes comandos:
[GO-PR]: Si el chase está parado, se pone en marcha desde el paso actual. Si está en modo paso a
paso se pone en marcha desde el paso actual y si está en marcha lo para en el paso actual.
número [GO-PR]: Pone el potenciómetro de Chase a nivel (número), de tal forma que no es necesario
mover el Master. Esto es importante para disparar Chase vía MIDI o desde una Macro en la secuencia.
[tecla Flash]: Si el chase está parado o en marcha se pone en modo paso a paso, haciendo que salga a
escena el paso actual. Si está en modo paso a paso hace que el chase avanze un paso.
número [tecla Flash]: Similar al anterior. Pone el chase en modo paso a paso (si es que no lo estaba ya)
haciendo que el paso actual sea el paso correspondiente al número tecleado.
En cuanto al acelerador del Chase, marcará la velocidad de reproducción del Chase, esta irá desde el 0%
(Chase parado) Hasta el 650% del tiempo grabado para el Chase. (El 50% del Potenciómetro se
corresponde con el 100% del acelerador, es decir, respetará el tiempo grabado). Su tecla de Flash llevará
la velocidad de reproducción del Chase al 650% mientras esta tecla esté pulsada. Su tecla GO-PR, cuando
se pulsa con un número precedente, N, pondrá el nivel de la velocidad al valor N. N de 0 a 100%.
• Un master también puede contener un Preset o grupo Inhibit, creando así un Master inhibidor. Como su
propio nombre indica, un master inhibidor, limita o inhibe la salida de los canales que contiene, hasta un
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nivel máximo, que es el fijado por la posición de su potenciómetro de control. Imaginemos que tenemos los
canales 2 y 3 en un Master Inhibit, donde no se tendrá en cuenta el nivel de cada uno de los canales, si no
sólo el nivel fijado por el Master. Y además tenemos estos canales en escena, realizando algún efecto
dinámico. Si mantenemos el Master Inhibidor al 100%, es decir, en su posición superior, no influirá sobre la
salida a escena, si situamos el Master en la mitad de su recorrido, 50%, el efecto quedará reducido al 50%
de su salida, no sobrepasando en ningún caso este valor de salida. Por último si situamos el Master en su
posición más inferior, 0%, observaremos que la salida de los canales 2 y 3 en escena ahora es del 0%. Es
una forma muy utilizada para controlar canales cuya salida a escena es suma de varios caminos.
Para representar que un grupo o Preset se encuentra en un Master Inhibit, respectivamente: GrpI y 201I.
La carga de un grupo Inhibit en un master se realiza desde del editor. (ver EDIT).
Para cargar un Preset en Master Inhibit sólo será necesario teclear su número, pulsar INHIBIT [F5] y por
último pulsar la tecla de asignación del Master deseado: [GO-PR].
Con los Masters que contienen un grupo o Preset Inhibit o el Acelerador de un Chase, sus teclas de
asignación [GO-PR] y teclas de Flash, no tienen ninguna función.

Para liberar o dejar sin uso los Masters tenemos:
FREE [F3]: La liberación o vaciado del Master se produce de forma inmediata, sin tener en cuenta su nivel
de salida en ese momento. La secuencia de teclas es:
FREE
[GO-PR]
[GO-PR]...[GO-PR]
Pudiendo borrar los Masters de 1 en 1 ó los 6 sucesivamente.
Si liberamos el control de nivel de un Chase, también se liberará de forma automática su control de
tiempos.

Nota: Los grupos, normales e inhibidores, no se grabarán en las páginas.
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La mesa incorpora una secuencia de 400 pasos, ademas del paso 0. Tiene posibilidades de correr de forma
manual y/o automática. La parte de la mesa específica para manejar la secuencia es:

Y consta de 2 potenciómetros, uno para el campo X1, y otro para X2, así como 3 teclas de función
dedicadas:
GO
PAUSE
GO BACK
Además posee dos barras gráfica de Leds que nos muestran el proceso de cada crossfade
Cada crossfade se realiza con los pasos contenidos en los campos X1 y X2. Bién de forma manual
mediante los potenciómetros, o de forma automática, en donde se contemplaran tiempos de entrada, salida
y espera.
En un crossfade, el contenido de X1, que inicialmente se encuentra al 100% en escena, comienza a fundir
al 0% al comenzar el crossfade, y simultáneamente el contenido de X2, inicialmente al 0% en escena
comienza a fundir hasta el 100%, momento en el cual el contenido de X2 pasa a X1 y el siguiente paso
programado en la secuencia pasa a ocupar el campo X2, y así sucesivamente hasta agotar los pasos
programados en la secuencia.
En toda secuencia siempre existe el paso 0, paso ocupado por el Preset 0, que es un oscuro que nos
marcará el principio, o final, de la secuencia en curso.
La pantalla de Secuencia a la cual accedemos al pulsar SEQ [F3] desde el Menú Principal, nos muestra de
forma detallada el estado de ejecución de la Secuencia:

X1
St0 Pr0
X2
St1 Pr1
100% St2* Pr2
JUMPST

5.0
o10 >
0
12
3.0 o1.0
8.5
o5.0 16:14
POS [AUTOON]

Vemos que esta pantalla es similar a la de creación de la Secuencia en cuanto a la visualización de pasos,
presets y tiempos (ver MAKE/SEQ). Las diferencias se encuentran en la zona izquierda del display y en la
linea de comandos.
En la zona izquierda del display vemos:
X1
X2
Esto no siempre es así. Como vemos en la linea de comandos tenemos comandos de desplazamiento de
visualización. Si en la primera linea del display se está visualizando el paso que actualmente está en el
campo X1 la visualización será similar a lo que aparece en el ejemplo, pero si en la primera linea se
visualiza otro paso que el contenido en el campo X1 lo que se visualiza es el desplazamiento con respecto
al paso contenido en X1. Por ejemplo si partimos de la pantalla anterior y pulsamos el comando de
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visualizar un paso posterior (flecha abajo) aparecerá:
+1
Indicándonos que los pasos visualizados estan un paso por delante del paso contenido en el campo X1.
De todas formas lo más normal es que se esten visualizando los pasos contenidos en X1, X2 y el siguiente
a X2. Así esta visualización nos cambia dinamicamente para seguir la ejecución de la Secuencia.
Cuando los pasos visualizados son los contenidos en X1, X2 y siguiente se puede visualizar:
X1
X2
cuando el Crossfade está inactivo, esto es, X1 está al 100% y X2 está al 0% y no se está contabilizando
ningún tiempo.
80
25
cuando el Crossfade se está ejecutando de forma manual (con los potenciómetros). Las cifras indican los
niveles de X1 y X2.
80
25
para indicar que el Crossfade se está ejecutando de forma automática (teniendo en cuenta los tiempos
indicados en el paso X2). Las flechas indican el sentido de marcha. Si se pulsa GO aparecerán Flechaabajo, Flecha-arriba y si se pulsa GO-BACK aparecerán Flecha-arriba, Flecha-abajo.
%o
73
indica que se está contabilizando un tiempo de permanencia en escena, y la cifra indica el porcentaje del
tiempo de permanencia grabado en el paso X1 que queda por contabilizar.
Si ejecutamos un Crossfade de forma automática con GO y después desenclabamos X1 con el
potenciómetro X1 aparecerá:
25
77
continuando la temporización del campo X2.
Si ejecutamos un Crossfade de forma automática con GO y después pulsamos PAUSE aparecerá:
25
75
indicándonos que el Crossfade está en pause esperando que desenclavemos con los potenciómetros o
pulsemos GO para continuar o GO-BACK para retroceder.
En la tercera linea justo debajo de X2 vemos 100% que indica el valor del acelerador de Secuencia.
Funciona de forma similar al acelerador de los masters y se activa con la tecla TM-XF situada justo encima
del Joy-stick. Con el Joy-stick podemos variar su valor desde STOP hasta 650% para parar y acelerar al
máximo la Secuencia respectivamente.
Veamos a continuación las acciones directas que se pueden realizar con el Crossfade.
Para realizar un Crossfade manualmente, esto es sin tener en cuenta tiempos, tenemos que mover los
potenciómetros X1 y X2, fundiendo el paso / preset a salir de escena con el paso / preset a entrar a escena
a nuestro gusto.
Si queremos realizar un Crossfade automático:
GO: Si el crossfade está inactivo o se está realizando de forma manual al pulsar GO se pasa a ejecutar de
forma automática, teniendo en cuenta los tiempos grabados en el paso actualmente en X2. Si el crossfade
ya era automático al pulsar GO se avanza un paso en la ejecución. Si se estaba contabilizando un tiempo
de permanencia en escena al pulsar GO se deja de contar y se arranca el siguiente Crossfade.
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PAUSE: Si el Crossfade se está ejecutando de forma automática, se detiene el conteo de tiempos y la
Secuencia se queda parada. Si se está contabilizando un tiempo de permanencia se para de contar y el
Crossfade queda inactivo, listo para ejecutar el siguiente Crossfade. En otros casos no hace nada.
GO-BACK: Si el Crossfade se está ejecutando de forma automática, al pulsar GO-BACK se invierte el
sentido del Crossfade. En el resto de ocasiones no hace nada.

Por último veamos los comandos disponibles en esta pantalla.
número JUMPST [F1]: Independientemente del estado del Crossfade, carga en X2 el paso número. Si el
Crossfade estaba contabilizando tiempos continua, pero con los tiempos del nuevo paso cargado en X2.
[AUTOON] / [AUTOOFF] [F6]: Donde la tecla [F6] actua como un conmutador entre los dos modos de
ejecutar la Secuencia de forma automática.
AUTOON: Al ejecutar la Secuencia de forma automática son tenidos en cuenta los tiempos de
permanencia, encadenando un Crossfade con el siguiente, permitiendo una secuencia infinita.
AUTOOFF: No son tenidos en cuenta los tiempos de permanencia. Al terminar un Crossfade la ejecución
de la Secuencia se para hasta que el operador arranque el siguiente Crossfade.
[F3]: Retrocede un paso en la visualización de la Secuencia.
[F4]: Avanza un paso en la visualización de la Secuencia.
número POS [F5]: Se pasa a visualizar el paso número.
[POS] [F5]: Se visualizan los pasos contenidos en X1, X2 y siguiente.

En reproducción, cuando necesitamos sacar un Preset ya grabado a escena, podemos hacerlo de forma
temporal desde la secuencia:
N GO
Donde N es el número de Preset que deseamos sacar a escena.
Es una forma de sacar un Preset a escena de forma rápida y bruscamente al nivel marcado por el
poteonciómetro de X1.
Así, al ejecutar este comando, el Preset N se situará en el campo X1, en escena, y tenemos su control en el
potenciómetro X1, la secuencia se rompe momentameamente, pero no se descoloca. El crossfade debe
ser realizado manualmente. Una vez que el Preset contenido en X1 es reemplazado por el paso contenido
en X2, es decir, una vez realizado el crossfade, este Preset quedará fuera de la secuencia,
permaneciendo la secuencia grabada original.
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En el Menú Macro podemos usar las Macros grabadas previamente (ver MAKE/MACRO). A este Menú
accedemos pulsando MACRO [F4] desde el Menú Principal.

<M-1> Macro 5
<M-2> Macro 23
<M-3>
ASSIGN FREE RUN

>

0

13:12

En las tres lineas de información vemos que aparece:
<M-1> Macro 5
<M-2> Macro 23
<M-3>
<M-1>, <M-2> y <M-3> se refieren a las tres teclas macro existentes en la mesa y situadas justo debajo de
la tecla ESC.
En esas tres lineas de informacion, en el ejemplo de arriba, se nos está indicando que la tecla de macro 1
tiene asignada la Macro 5, que la tecla de macro 2 tiene asignada la Macro 23, y que la tecla de macro 3 no
tiene asignada ninguna Macro.
Los comandos que hay en este submenú son:
número ASSIGN [F1] [M-n]: Asigna la macro número (que debemos haber grabado previamente con
MAKE/MACRO) a la tecla de macro M-n (M-1, M-2 o M-3). Desde este momento cuando pulsemos la tecla
M-n se ejecutará la Macro número. Si la tecla de macro M-n, tenia otra Macro asignada con anterioridad,
es sustituida por la nueva.
FREE [F2] [M-n]: Libera la tecla de macro M-n, dejándola sin uso.
número RUN [F3]: Ejecuta la Macro número.
Luego vemos que existen dos formas de ejecutar una Macro; una es mediante el comando número RUN, y
la otra es asignado la Macro a una tecla de macro, y luego pulsando la tecla de macro. Lo normal es que
cargemos en las teclas de macro nuestras Macros más usadas, porque no tenemos que ir al Menú Macro
para ejecutarlas y por consiguiente son más inmediatas.
El control digital LT-120-CB, nos permite grabar hasta 50 Macros diferentes.
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A el Menú Make accedemos pulsando la tecla MAKE [F5] desde el Menú Principal y en él encontramos la
pantalla:

Menu Make

>

0

13:12
SEQ CHASE MACRO
Como podemos apreciar hay tres comandos que son:
SEQ [F1]: Entramos en un submenu en el que podemos crear o modificar la Secuencia.
número CHASE [F2]: Nos permite crear o modificar el Chase número a través de un nuevo submenu.
número MACRO [F3]: Comienzo de grabación de la Macro número.

MAKE/SEQ
Antes de explicar los comandos de este submenu conviene recordar que por setup se podian elegir dos
formas de construir la Secuencia: SEQ-FIXED y SEQ-FREE. Con SEQ-FIXED al grabar un preset en el
editor este se colocaba en la secuencia en su paso correspondiente de forma ordenada según su número
(por ese motivo se aceptan decimales en los números de preset, para poder permitir el insertar presets
entre otros ya grabados). Con SEQ-FREE al grabar presets no ocurre nada en la Secuencia, de forma que
si se quiere construir la Secuencia hay que venir a este submenú por fuerza.
Como vemos a continuación este submenú consta de tres pantallas:

>
==>St0 Pr0
St1 Pr1
ADD INSERT

5.0
12

o10
3.0 o1.0
POS

16:14
DEL
>

==>St0 Pr0
St1 Pr1
T
T

5.0
12

o10
3.0 o1.0
T

5.0
12

o10
3.0 o1.0

0

16:14
To
>

==>St0 Pr0
St1 Pr1
JUMP

0

0

16:14
MACRO

El símbolo ==> marca el paso sobre el que trabajan la mayoria de los comandos. Se puede decir que marca
el paso de trabajo.
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La secuencia consta de una serie de pasos. En cada paso se debe tener un Preset asignado y además,
opcionalmente, puede tener tiempos de entrada, salida y permanencia y comandos asociados.
Después de un Reset Frio encontramos que la Secuencia solo tiene el paso 0 con el Preset 0 sin tiempos,
esto es, la Secuencia está vacia. Por ese motivo las barras de leds del Crossfade están apagadas, y
aunque movemos los potenciómetros X1 o X2 o pulsamos GO no ocurre nada.
Comencemos la construccion de la Secuencia colocando los presets. Recordar que con SEQ-FIXED nos
evitamos este paso.
número ADD [F1]: Añade el preset número al final de la Secuencia. Este nuevo paso se marca como paso
de trabajo.
ADD [F1]: Coge el número de preset del último paso de la Secuencia, busca el siguiente preset grabado y
lo añade al final de la secuencia. El nuevo paso se marca como paso de trabajo.
Vemos que después de añadir el primer preset las barras de leds del Crossfade se iluminan y los
potenciómetros y tecla GO ya trabajan.
número INSERT [F2]: Inserta el preset número en el paso de trabajo, desplazando desde este hasta el
final de la Secuencia un paso hacia el final para dejar el hueco necesario para la inserción.
DEL [F6]: Borra el paso de trabajo desplazando los pasos superiores un paso hacia abajo para ocupar el
hueco dejado. El nuevo paso de trabajo será el paso que era superior al paso de trabajo antes de borrarlo.
Si el paso de trabajo era el último de la Secuencia, el nuevo paso de trabajo será el inferior.
Antes de explicar como introducir tiempos y comandos veamos como cambiar el paso de trabajo, ya que
sobre este es sobre el que trabajan las funciones de tiempos y comandos. Ademas desplazando el paso de
trabajo podemos visualizar toda la Secuencia, ya que el paso de trabajo siempre es visualizado en la linea
central de la zona de visualización del display.
[F3]: Avanza un paso el paso de trabajo. Osea, hace que el nuevo paso de trabajo sea el antiguo más
uno. Si el antiguo era el último paso de la Secuencia, el nuevo paso de trabajo será el paso 0.
[F4]: Retrocede un paso el paso de trabajo. Si el antiguo paso de trabajo era el paso 0 el nuevo será el
último paso de la Secuencia.
Podemos apreciar que estos dos comandos están repetidos en las tres pantallas para facilitar la
construcción/modificación de la Secuencia. En la primera pantalla, además, existe otro comando de cambio
del paso de trabajo:
número POS [F5]: Hace que número sea el nuevo paso de trabajo, siempre que número no esté fuera de
los pasos de la Secuencia.
Veamos a continuación como asociar tiempos a los pasos ya construidos.
número T [F1]: Pone número como tiempo de salida del paso anterior al paso de trabajo y como tiempo
de entrada del paso de trabajo. Con esto se consigue un Crossfade automático equilibrado, esto es, el paso
en X1 tardará en salir lo mismo que tardará el paso en X2 en entrar.
Aclarar que el tiempo de salida puesto en un paso, se aplica al paso anterior no al que lo contiene.
Vemos que cuando el tiempo de salida y de entrada son iguales, en el display se visualiza de la forma:
5.0
número T [F2]: Pone número como tiempo de salida del paso anterior al paso de trabajo (aunque es
guardado en el paso de trabajo). Se visualiza de la forma:
12
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número T [F5]: Se pone número como tiempo de entrada del paso de trabajo. Se visualiza:
3.0
número To [F6]: Pone número como tiempo de permanencia del paso de trabajo. Se visualiza:
o 10
A continuación veamos como asignar comandos al paso de trabajo.
número JUMP [F1]: Pone un comando de salto incondicional al paso número en el paso de trabajo.
JUMP [F1]: Si en el paso de trabajo existe un JUMP, lo borra.
Por motivos de visualización en un paso que contiene un comando se pone el símbolo * para indicar esa
situación y no tener que visualizar siempre todos los comandos de un paso. Con los comandos de cambio
de paso de trabajo podemos visualizar todas las lineas que posea un paso.
Las diferentes lineas que pueda tener un paso se indican:
*
para la linea con el preset.
*1
para la siguiente.línea de comando. (Macro).
*2
para la segunda línea de comando. (Jump).
Los comandos incluidos en la secuencia, son la ejecución de un JUMP y de una MACRO:
número MACRO [F6]: Introduce la Macro número, en la línea de comandos *1. Ejecutándose la Macro
de forma automática.
MACRO [F6]: Si en el paso sobre el que estamos trabajando existe una MACRO asignada, la borrará.
Si un paso contiene una preparación, una MACRO asignada, y un salto (JUMP), se ejecutará:
• En primer lugar, se ejecutará la Macro asignada.
• Seguidamente se ejecutará el crossfade y
• En tercer lugar, se ejecutará el salto.
Ejemplo:
Grabamos la MACRO 1, que sea: 9 5 GO-PR-1. (Esta Macro dispará el Master 1 al 95%). Imaginar
que en el Master tenemos una preparación con un tiempo de entrada largo, por ejemplo, 20 segundos. De
tal forma que en el paso de secuencia:
Step 1 * Prt 1
Step 1 *1 MACRO 1
Step 1 *2 JUMP 10.
De tal forma que al ejecutar este paso, bién de forma automática o manual:
El Master 1, comenzará su entrada en escena, respetando su tiempo grabado, hasta alcanzar un nivel del
95%. (MACRO 1).
Inmediatamente después de dispararse el Master comenzará a ejecutarse el crossfade, y después de que
este finalice se ejecutará el salto.
La secuencia sigue su curso, y en este caso el Master aún sigue fundiendo, ya que desde la secuencia
sólo se dispara, y tenemos control del mismo, manualmente en el propio Master, (potenciómetro).
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El submenú de construir / modificar Chases tiene dos pantallas de comandos. A este menú se accede
pulsando número CHASE[F2], entrando a crear/modificar el Chase número.

Chase15 ChaseT0.0
St
Pr
ADD INSERT <-

StepT1.0 D>

Chase15 ChaseT0.0
St
Pr
CHASET STEPT

StepT1.0 D>

->

>

0

13:12
DEL

POS

>

0

13:12
[DIR>]

En la primera linea se nos informa del:
Chase que estamos modificando. Chase15
Del tiempo total que tarda en ejecutarse el chase. ChaseT0.0
Del tiempo que tada en ejecutarse cada paso. StepT1.0
Y del sentido que tiene el chase (directo, inverso, ciclico), (>, <, ><) respectivamente. D>
En las lineas dos y tres se visualizan los números de paso (St) y los presets asociados (Pr).
Nota: Si al acceder a esta función no tecleamos un número antes de pulsar CHASE[F2], obtendremos una
lista de los Chases ya grabados. Salir pulsando MENU.
Como podemos ver un chase en esta mesa es muy similar a la secuencia, pero con limitaciones; no se
realizan fundidos entre pasos, sino cambios bruscos y el tiempo de permanencia es el mismo para todos
los pasos.
La marca H que aparece en la segunda linea del display nos indica el paso de trabajo, sobre el que
actuarán los comandos INSERT y DEL. Cuando el chase tiene un paso aparece
1 . El paso de trabajo
siempre será visible.
Pasemos a explicar los comandos de creación del chase.
número ADD [F1]: Añade el preset número al final del Chase. Este nuevo paso se marca como paso de
trabajo.
ADD [F1]: Coge el número del preset del último paso del Chase, busca el siguiente preset grabado y lo
añade al final del Chase.
número INSERT [F2]: Inserta el preset número en el paso de trabajo, desplazando los pasos superiores
un paso hacia el final para hacer hueco.
DEL [F6]: Borra el paso de trabajo desplazando los pasos superiores un paso hacia abajo para ocupar el
hueco dejado.
<- [F3]: Retrocede un paso el paso de trabajo. Cambia la visualización de los pasos para que el paso de
trabajo siga visualizado.
-> [F4]: Avanza un paso el paso de trabajo.
número POS [F5]: Hace que el paso número sea el nuevo paso de trabajo.
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número CHASET [F1]: Pone el tiempo número como tiempo total de ejecución del chase. En base a ese
tiempo y al número de pasos existentes calcula el StepT (tiempo de paso). Además, el tiempo total queda
constante y cada vez que se añade o quita un paso se recalcula el tiempo de paso.
número STEPT [F2]: Pone el tiempo número como tiempo de ejecución de cada paso del chase. En base
a ese tiempo y al número de pasos existentes calcula el ChaseT (tiempo total del chase). Además, el
tiempo de paso queda constante y cada vez que se añade o quita un paso se recalcula el tiempo total del
chase.
[DIR>] / [DIR<] / [DIR><] [F6]: Donde la tecla [F6] actua como un conmutador entre los tres sentidos de
ejecución de un chase.
Dir>: El chase se ejecuta desde el paso 1 hasta el último y se sigue de nuevo desde el 1 hasta el último y
así sucesivamente.
Dir<: El chase se ejecuta desde el último paso hasta el primero y continua con el último hasta el primero y
así infinitamente.
Dir><: El chase comienza ejecutándose desde el paso 1 hasta el último, continua desde el último al
primero, sigue desde el primero hasta el último, desde el último al primero y así sucesivamente.

Nota: Cualquier modificación que se haga en un chase que está ejecutándose en un master es tenida en
cuenta al instante, ya sea modificación de tiempo, sentido de ejecución o contenido de pasos.

MAKE/MACRO
Este es el comando a utilizar para grabar una Macro. Desde el Menú Make se debe pulsar número
MACRO [F3] y en la pantalla aparece un mensaje informativo que dice:
Pulse cualquier tecla M-n para finalizar
Al mismo tiempo los leds de las teclas de macro, situadas justo debajo de la tecla ESC, se ponen a
parpadear como indicación de que se está grabando una Macro.
Pulsamos una tecla para que se marche el mensaje informativo de la pantalla, o bien esperamos a que
desaparezca el solo (3 segundos). A partir de ese momento cada tecla que pulsemos es guardada en la
Macro, excepto cuando se está en una pantalla de mensaje (de error o informativo). En este caso la acción
de pulsar una tecla se utiliza para hacer desaparecer la pantalla de mensaje.
Posteriormente esta Macro se identificará mediante el número pulsado al comienzo de la operación.
El sistema tiene capacidad para guardar 50 Macros con 25 pulsaciones de tecla cada una.
Para finalizar la grabación de la Macro sólo tenemos que pulsar una tecla de macro, como se nos informó
en el principio.
Si intentamos grabar una macro que ya está grabada nos aparece un mensaje de confirmación:
Macro ocupada. <MACRO> confirma
Y pulsando nuevamente la tecla MACRO, entramos a editar esta Macro, perdiendo la información anterior
de esta Macro.
Nota: El sistema solo guarda las acciones de pulsar una tecla, no guarda las acciones de soltarla, por tanto
si grabando una Macro pulsamos una tecla de flash, al ejecutar la Macro el flash se queda activo, ya que se
guardó la pulsación de la tecla y no el que luego fué soltada.
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Las Macros grabados dan una gran potencia. Para comprender la funcionalidad de esta función, lo mejor
es seguir una serie de ejemplos:
• De todas las Macros grabadas, sólo tres Macros pueden ser Macros directas. Las asignadas a M1, M2 Y
M3. Estas Macros se ejecutan con una sóla pulsación. Imaginemos que en un espectáculo tenemos más
de tres Macros muy utilizadas y a las que deseamos un acceso rápido. Una solución, es crear una Macro
para el disparo de otras Macros, de forma que sólo tengamos que introducir el número de Macro a disparar,
sequido por la tecla Mn donde hemos asignado esta Macro. Para grabar esta Macro:
MAKE
# MACRO
MACRO
RUN

Mn

Nos introduce en el Menú MAKE/MACRO.
Para programar la Macro número #.
Comenzamos a grabar: Entranso en el Menú MACRO.
Y activando una Macro. En este proceso aparecerá un mensaje
informativo, avisándonos que no hemos introducido el número de la Macro
al ejecutar, este dato será el introduciremos al ejecutar la Macro.
Finaliza el proceso de grabación.

Si ahora asignamos este Macro, por ejemplo a M1, podemos ejecutar cualquier Macro:
N M1

Ejecutará el Macro número N.

• Cada espectáculo tiene sus necesidades, y por lo tanto necesitará unas Macros diferentes, e igualmente
cada técnico creará sus Macros personales con el fín de facilitarse el trabajo tanto en grabación como en
reproduzción. Por ejemplo, podemos crear una Macro para testear el buffer de salida digital de la mesa:
MAKE
# MACRO
TEST
OUTPUT
BUFFER
Mn

Nos introduce en el Menú MAKE/MACRO.
Para programar la Macro número #.
Comenzamos a grabar: Entranso en el Menú TEST.
Seleccionando el Menú TEST/OUTPUT
Dando paso a la información del buffer de salida.
Finaliza el proceso de grabación.

Así al ejecutar, desde cualquier punto de la Masa esta Macro, nos llevará directamente a la pantalla del
Buffer.
Nota: Al grabar la Macro nos puede aparecer un mensaje indicandonos que no hemos introducirdo número
(ver ejemplo primero), pero este número se puede introducir inmediatamente antes de ejecutar la macro.
Evidentemente sólo se podrá introducir un dato por Macro, y siempre en Macros de disparo directo.

-44LT-120

EXAM
A el Menu Exam se accede pulsando la tecla EXAM [F6] desde el Menú Principal y en él encontramos la
pantalla:

Menu Exam

PRESET PAGE STAGE

>

MASTER CROSS

0

17:06
MACRO

Como su propio nombre indica en el Menú Exam tenemos la posibilidad de examinar el contenido o salida a
escena de partes de la mesa. Los comandos presentes son:
número PRESET [F1]: Examinamos el contenido del Preset número.
número PAGE [F2]: Visualiza el contenido de la Página número.
STAGE [F3]: Examinar la salida a Escena.
número MASTER [F4] ó MASTER [F4] [GO-PR]: Visualiza contenido y salida a escena de un master.
CROSS [F5]: Examina contenido y salida a escena desde el Crossfade.
número MACRO [F6]: Examina el contenido de un Macro grabado.
STATUS [F1]: Se encuentra en la segunda página del Menú Exam. Obtendremos una lista de los Status
grabados en la mesa, y N SATATUS, nos mostrará la información del Status N.

EXAM/PRESET
Para examinar el contenido de un Preset, debemos ejecutar el comando número PRESET [F1] desde el
Menú Exam. El Preset número es visualizado de la forma:

Preset 5
Ch 1-5 50
Le
45 42
PREV

NEXT

Donde, en la primera linea se indica el preset que se está visualizando.
Y en las dos lineas siguientes se visualizan los canales con sus niveles de forma comprimida, esto es, no
aparecen canales con nivel 0 y los canales seguidos que tienen el mismo nivel se agrupan, (de forma
similar a como se visualizaba en el editor).
Si todos los canales/niveles no se pueden representar en una sola pantalla, la tecla flecha-derecha, que en
este caso tendrá su led activado, nos sirve para desplazarnos y poder visualizar toda la inofrmación.
Los comandos PREV [F1] y NEXT[F6], se utilizan para obtener información de la preparación anterior, [F1],
en el caso del ejemplo la preparación 4, o bien, de la preparación siguiente, [F6], que en el caso del
ejemplo sería la preparación 6.
De esta forma es rápido obtener información de las preparaciones grabadas.
Si pulsamos la tecla PRESET[F1], sin introducir un número anteriormente, obtendremos una lista de todos
los presets grabados.
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Momo pudimos saber en el Menú Master, existen 32 Páginas de Masters. En cada Página se guarda el uso
que se da a cada Master, tiempos, etc. Vimos también como grabar y recuperar Páginas para usar con los
6 potenciómetros situados en la parte izquierda de la mesa.
Para examinar el contenido de una Página se ejecuta el comando número PAGE [F2] desde el Menú
Exam. La Página número es visualizada de la forma:

Pg3
Us
T
T

1
Grp
2.5
8

2
GrpI

3
20
5
200

4
5I

5
C1

6
SC1

Donde:
Pg3 indica que se está visualizando la página 3.
En la primera linea están indicados los 6 masters.
En la segunda linea se indica el uso que se da a cada master en esa página.
Y en las dos últimas lineas están los tiempos de entrada y salida para grupos y presets no inhibit.
Si tienes alguna duda respecto al significado de lo que aparece en la linea de Uso (Us) echa un vistazo a la
sección MASTER.
Como puedes apreciar al visualizar una página el Led de la tecla Flecha-derecha se ilumina. Esto es
porque con ella podemos visualizar la siguiente página grabada.
Por ejemplo si tenemos grabadas las páginas 2, 5 y 20 y comenzamos visualizando la página 5 con
5 PAGE, si luego pulsamos Flecha-derecha, pasaremos a visualizar la página 20, si pulsamos de nuevo la
tecla Flecha-derecha visualizaremos la página 2, y así en un lazo cerrado.
Si pulsamos la tecla PAGE [F2], sin número previo, obtendremos una lista de todas las páginas grabadas
en memoria.

EXAM/STAGE
Con el comando STAGE [F3] situado en el Menú Exam aparece en pantalla la información de todos los
canales en escena, así como su nivel y su procedencia, es decir, si su salida a escena se debe al Editor, a
un Master, a la Secuencia.

Ch
Le
So

1
2
F
F
M1
M2
Grp 10.5

3
0
Edi

4
15*
Seq

5
80*
M3
C3

6

7

Así pues un canal puede estar en escena gobernado por el Editor (Edi), por cualquiera de los 6 Masters
(M1...M6) o por la Secuencia (Seq). Si está gobernado por un Master en la linea inferior se indica que
información tiene el Master para dar esa salida, un Grupo de canales (Grp), un preset (número) o un
Chase (Cnúmero). Además en aquellos canales en los que se está aplicando una inhibición, aparece el
símbolo * junto a su nivel.
Esta función es muy útil para saber de donde procede el nivel en escena de un canal.
Nota: Con la tecla -> visualizamos los canales superiores y con F6 se puede visualizar hacia atrás.
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EXAM/MASTER
Esta pantalla nos muestra el contenido y aportación que realiza a escena un Master dado. Hay dos formas
de examinar un Master:
número MASTER [F4] ó MASTER [F4] [GO-PR] desde el Menú Exam.
Como se vió en la sección MASTER, en un Master se pueden cargar diferentes elementos.Dependiendo de
lo que esté cargado en el Master, la pantalla que aparezca será de una u otra forma.
- Si en el Master se tiene cargado un Grupo de canales o un Preset aparecerá:

M3 Le50 Pr100.5 T 2.5 T 35
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8
In 80
50
F
Out 40
25
50

TM-MT100%
9 10 11 12
10
5

En la primera linea se informa del Master que se está examinando:
M3
del nivel del master:
Le50
de que está cargado en el master:
Pr100.5 si es un Preset, Grp si es un Grupo de canales.
de tiempos de entrada y salida:
T 2.5 T 35
y del nivel del Acelerador de Masters, TM-MT:
TM-MT100%
En la linea 3 se visualiza los niveles de los canales del Preset o Grupo cargado en el Master. Y en la linea 4
tenemos la aportanción del Master a escena.
- Si el Master contiene un Chase o es el control de velocidad de un Chase:

M3 LeF
Ch12 TimeS0.5 Dir<> M4-Spd120%
St57 Pr102
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Out F F
50 50
En la primera linea se informa del Master que se está examinando:
M3
del nivel del master:
LeF
del Chase que está cargado en el master:
Ch12
del tiempo de paso y el sentido de ejecución del Chase:
TimeS0.5 Dir<>
y del Master que hace como acelerador del Chase, si lo tiene, y su nivel:
M4-Spd120%
En la linea 2 se indica el paso del Chase que actualmente está en escena y su Preset asociado.
St57 Pr102
Las dos siguientes lineas muestran la aportación del Master a escena.
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EXAM/MASTER
Finalmente si en el Master se tiene cargado un Grupo de canales o un Preset Inhibidores:

M3 Le50
PrInh100.5
Ch
1 2 3 4 5 6
In
*
*
*

7

8

9 10 11 12
*

En la primera linea se informa del Master que se está examinando:
M3
del nivel del master:
Le50
y de que está cargado en el master:
PrInh100.5 si es un Preset Inhibidor, GrpInh si es un Grupo Inhibidor.
En la linea 3 se marcan los canales inhibidos.
Nota: Con F6 se puede visualizar hacia atrás.

EXAM/CROSS
Para examinar la salida a escena del Crossfade, se ejecuta el comando CROSS [F5] desde el Menú Exam.
Aparece la pantalla:

TM-XF100% Ch 1 2 3 4
Pr100.5 80 X1 90 F
Pr200
20 X2
80 70
Out 72 80 16 14

5

6

7

8

9

Se aprecia que la pantalla tiene dos zonas diferentes separadas por la columna:
Ch
X1
X2
Out
En la parte izquierda aparece el nivel del acelerador de Secuencia, TM-XF, y Presets y niveles de X1 y X2.
En la parte derecha aparecen los niveles de los canales en X1, X2 y la aportanción de ambos a Escena.
Nota: Con F6 se puede visualizar hacia atrás.

EXAM/MACRO
De la misma forma que otros comandos del Menú Exam, cuando pulsamos la tecla MACRO [F6], sin
número precedente obtendremos una lista de las Macros grabadas. Si necesitamos información concreta
sobre alguna de ellas:
número MACRO: Donde obtendremos la lista de funciones grabadas en dicha Macro. Aparecerá en una
pantalla del tipo:

->

SETUP

->

MIDI

[IN/OUT]

Este Macro, conmuta entre las dos direcciones del MIDI, es decir, MIDI IN, o bién, MIDI OUT, dependiendo
del estado actual de la mesa.
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EXAM/STATUS
En el Menú Exam Status.
Cuando pulsamos N STATUS obtenemos la información del Status N, de forma:

Status N
Pag 1
P1 P2
M-1: 1
M-2: 2
X1: 1 X2: 2

P3 C1
M-3:50

SC1 INH1

Donde aparece el número del Status que estamos examinando, con la página que contiene, las tres Macros
asignadas a las teclas M-1, M-2 y M-3 y el contenido de los pasos de secuencia contenidos en X1 y X2.

DELETE
Mediante el Menú Delete se pueden borrar Presets, Páginas, Secuencia, Chases y Macros grabadas. Se
accede a él desde la segunda pantalla del Menú Principal con DELETE [F1]. La pantalla que aparece es:

Menu Delete

PRESET

PAGE

SEQ

CHASE

MACRO STATUS

Con el comando PRESET [F1], es posible borrar un Preset concreto, o bién la totalidad de los Preset
grabados en Memoria.
# PRESET: Borrará el Preset # de la tabla de memoria, eliminándolo del mismo modo, si este se encuentra
presente, del paso de secuencia, del paso de Chase, de las Páginas de Masters, tanto si se encuentra en
modo normal o Inhibit. Si el Preset está activo en la mesa aparecerá un mensaje de confirmación.
PRESET: Borrará todos los Presets grabados, de tal forma que eliminará la secuencia, los Chases,
(construidos en base a los Presets). Las páginas de Masters quedarán vacías. Pedirá confirmación.
Con el comando PAGE [F2], podemos eliminar una página concreta o la totalidad de las páginas.
# PAGE: Borrará la página #.
PAGE: Borrará todas las Páginas grabadas en memoria.
Con SEQ [F3] se borra la Secuencia y el Crossfade se situa en el principio de esta, como ocurre en un
Reset Frio.
Con CHASE [F4] accedemos al borrado de Chases.
# CHASE: Borrará el Chase #.
CHASE: Borrará los 32 Chases de la Mesa.
Con MACROS [F5] accedemos al borrado de Macros.
# MACRO: Borrará la Macro #.
MACRO: Borrará todas las Macros grabadas en la mesa.
Con STATUS [F6] accedemos al borrado de los Status.
# STATUS: Borrará el Status #.
STATUS: Borrará todas los Status grabados en la mesa.
En todos los casos, cuando no se introduce dato numérico, se pide confirmación, teniendo que volver a
pulsar antes de 2 segundos.
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PRINT
Este menú, al que accedemos desde la segunda pantalla del Menú Principal con el comando PRINT[F2],
es el que nos permite imprimir el contenido de la mesa.
Para poder imprimir, la mesa debe tener el hardware necesario, que es opcional.
Ademas debemos conectar una impresora tipo EPSON al puerto CENTRONICS situado en la trasera de la
mesa.
El Menú Print consta de:

Menu Print

PRESETS PAGES SEQ

CHASES

MACROS STATUS

PRESETS [F1]: Imprime todos los Presets que tengan información.
PAGES [F2]: Imprime todas las Páginas de Masters que hayan sido grabadas.
SEQ [F3]: Imprime la Secuencia desde el paso 0 hasta el final.
CHASES [F4]: Imprime todos los Chases que hayan sido creados.
MACROS [F5]: Imprime todos los Macros grabados en la mesa. (*)
STATUS [F6]: Imprime todos los Status grabados en la mesa.
(*) Durante la impresión de Macros, existen caracteres que no se imprimirán de una forma fiel, ya que estos
caracteres no existen en la impresora. Estos caracteres son: Flecha-arriba, flecha-abajo, flecha-arribaabajo, y el reloj del tiempo de espera de la secuencia.
Si en el comienzo o durante la impresión, la impresora se queda sin papel, o se desconecta, o se produce
algun problema que impide la correcta impresión, nos aparece una pantalla en la que se nos dice que la
impresora no responde, y nos da la posibilidad de parar la impresión con el comando ABORT [F1], si por el
contrario solucionamos el problema (ponemos papel, conectamos correctamente la impresora, etc), la mesa
automaticamente sigue imprimiendo.

STATUS
En el Menú Status de la mesa, aparecen dos comandos, LOAD y REC:
Número LOAD[F1]: Cargará en la mesa el Status Número. Simultanemente se enviará, vía MIDI, el
Program Change Número. Igualmente cada vez que recibimos vía MIDI un Program Change, lo que
realmente se ejecuta en la mesa es una garga del Status indicado en el Program Cahnge.
Número REC[F6]: Se grabará el ESTADO de la mesa en la memoria, este quedará identificado por el
número Número. Así, en un Status se grabará: La página cargada en la mesa. Para que la información de
los potenciómetros quede grabada en el Status es necesario que esta este grabada con anterioridad en una
página. Las tres Macros cargadas en las teclas de Macro y los pasos de secuencia contenidos en X1 y X2.
La carga del Status se realizará de una forma brusca, sólo quedará enclavada la información perteneciente
a Masters que se encuentren con un nivel físico en el momento de la carga.
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