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PRESENTACION

Los dimmers digitales, modelos LT-312-DA, LT-606-DA y LT-123-DA, ponen al servicio
del mundo de la ILUMINACION ESPECTACULAR, toda una tecnología digital, incluyendo
los últimos avances en el campo de la electrónica.
El concepto de dimmer, cómo unidad de regulación de potencia, se amplía en estos
equipos, que pueden ser considerados como unidades de regulación y "control" de
potencia.
Entre sus funciones más innovadoras se incluyen algunas similares a las contenidas en
una mesa de control de luces:
- Grabación de preparaciones en memoria.
- Construcción de una secuencia...
Y otras, como el Patch de canales digital ó su propio Setup, que hacen de los mismos
unos equipos con amplias posibilidades.
También hemos intentado que el manejo de los equipos sea sencillo, rápido y eficaz.
Esperamos haberlo conseguido.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Nº DE CANALES:
LT-312-DA: 12 canales.
LT-606-DA: 6 canales.
LT-123-DA: 3 canales.
POTENCIA POR CANAL:
LT-312-DA: 3KW.
LT-606-DA: 6KW.
LT-123-DA: 12KW.
ALIMENTACION:
220V/50Hz o 60Hz. TRIFASICA. 3 FASES + TIERRA (Conexión triangulo).
380V/50Hz o 60Hz. TRIFASICA. 3 FASES + NEUTRO + TIERRA (Conexión estrella).
La alimentación se realiza mediante un conector HARTING de 4 pines x 80A.
SALIDA DE POTENCIA:
LT-312-DA: Un conector HARTING de 24 contactos o dos conectores Socapex de 19 contactos.
LT-606-DA: Dos conectores HARTING de 6 contactos o un conector Socapex de 19 contactos.
LT-123-DA: Dos conectores HARTING de 4 contactos.
DISPOSITIVO DE CONTROL:
LT-312-DA: Triacs de 25A u opcionalmente Packs de Tiristores de 25A.
LT-606-DA: Triacs de 40A u opcionalmente Packs de Tiristores de 40A.
LT-123-DA: Packs de Tiristores de 90A.
SUPRESION DE INTERFERENCIAS:
LT-312-DA: Bobina AMECON con tiempo de subida a 220v de 350 µSg.
LT-606-DA: Bobina AMECON con tiempo de subida a 220v de 380 µSg.
LT-123-DA: Bobina AMECON con tiempo de subida a 220v de 340 µSg.
SEÑAL ENTRADA/SALIDA:
Analógica: Margen de trabajo programable, máximo y mínimo, entre 0 y ±10V.
La entrada de señal analógica se realiza mediante conectores SUB-D de 15 pines.
Digital: El dimmer digital LT-312-DA trabaja con dos protocolos de comunicación:
AVAB.
DMX-512. (Protocolo standard aceptado por el U.S.I.T.T. )
La entrada de señal digital se realiza mediante conectores XLR de 5 pines.
PROTECCIONES:
Sobretensiones: Máximo 400V.
Sobretemperatura: Máximo 70ºC.
FUNCIONES ESPECIALES:
Selección de frecuencia de trabajo.
Test de Canales.
Patch.
Selección del protocolo digital.
Mensajes de error.
Selección de curvas.
Preparaciones y Secuencia.
Elección del idioma de trabajo (Castellano, Ingles...).
Función Masters.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
INFORMACION:
Display de cuarzo líquido, localizado en el panel frontal de 2x40 caracteres.
TECNOLOGIA DIGITAL:
Microprocesador : H8/534 de 16 bits con reloj a 20MHz.
32 Kbytes - 128 Kbytes de EPROM.
8 Kbytes - 64 Kbytes de SRAM con Bateria.
2 Kbytes de RAM de alta velocidad.
DIMENSIONES:
LONGITUD:
PROFUNDIDAD:
ALTURA:
PESO:

483 mm.
460 mm.
176 mm.
27,5 Kgr.
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PUESTA EN MARCHA
ENCENDIDO DEL EQUIPO.
La puesta en marcha de los equipos, encendido y apagado, se realiza mediante el
pulsador marcado como MAINS, y situado en la cara frontal de los dimmers.
Antes de presionar este pulsador se debe verificar que todas las conexiones se
encuentran correctamente.
CONEXIONES LT-312-DA CON HARTING.
Estas se localizan en la parte trasera del equipo:

ACOMETIDA: 3 fases, neutro y tierra.
Mediante un conector Harting de 4 contactos x 80A macho.
Fase R: Pín 1.
Fase S: Pín 2.
Fase T: Pín 4.
Neutro: Pín 3.
Tierra: Toma lateral.
SALIDA DE LA SEÑAL DE POTENCIA: Para los 12 canales, mediante un conector Harting de 24
contactos, hembra:
Canal 1: Pines 1 y 13.
Canal 2: Pines 2 y 14.
Canal 3: Pines 3 y 15.
•
•
Canal 12: Pines 12 y 24.
Los pines 1 al 12 son las fases directas. Los pines del 13 al 24 son el neutro a 380V o las
fases de retorno a 220V.

ENTRADA DE SEÑAL:
Analógica: Mediante un conector SUB-D, de 15 pines:
Señal: Canal N: Pín N
Pín 13: -Vs

Masa: Pín 14
Pín 15: +Vs

Digital: Por medio de conectores XLR de 5 pines, puenteados entre sí para posibilitar la
conexión en cadena de otros equipos.
Señal: Data -: Pín 2
Masa: Pín 1.
Data +: Pín 3
Código válido para los protocolos AVAB y DMX-512.
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PUESTA EN MARCHA
CONEXIONES LT-606-DA CON HARTING.
Estas se localizan en la parte trasera del equipo:

ACOMETIDA: 3 fases, neutro y tierra.
Mediante un conector Harting de 4 contactos x 80A macho.
Fase R: Pín 1.
Fase S: Pín 2.
Fase T: Pín 4.
Neutro: Pín 3.
Tierra: Toma lateral.
SALIDA DE LA SEÑAL DE POTENCIA: Para los 6 canales, mediante dos conectores
Harting de 6 contactos, hembra:
En el conector marcado como OUTPUT 1:
Canal 1: Pines 1 y 2.
Canal 2: Pines 3 y 4.
Canal 3: Pines 5 y 6.
En el conector marcado como OUTPUT 2:
Canal 4: Pines 1 y 2.
Canal 5: Pines 3 y 4.
Canal 6: Pines 5 y 6.
Los pines 1, 3 y 5 son las fases directas. Los pines 2, 4 y 6 son el neutro a 380V o las fases
de retorno a 220V.
ENTRADA DE SEÑAL:
Analógica: Mediante un conector SUB-D, de 15 pines:
Señal: Canal N: Pín N
Pín 13: -Vs

Masa: Pín 14
Pín 15: +Vs

Digital: Por medio de conectores XLR de 5 pines, puenteados entre sí para posibilitar la
conexión en cadena de otros equipos.
Señal: Data -: Pín 2
Masa: Pín 1.
Data +: Pín 3
Código válido para los protocolos AVAB y DMX-512.
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PUESTA EN MARCHA
CONEXIONES LT-123-DA CON HARTING.
Estas se localizan en la parte trasera del equipo:

ACOMETIDA: 3 fases, neutro y tierra.
Mediante un conector Harting de 4 contactos x 80A macho.
Fase R: Pín 1.
Fase S: Pín 2.
Fase T: Pín 4.
Neutro: Pín 3.
Tierra: Toma lateral.
SALIDA DE LA SEÑAL DE POTENCIA: Para los 3 canales, mediante dos conectores
Harting de 4 contactos, hembra:
En el conector marcado como OUTPUT 1:
Canal 1: Pines 1 y 3.
Canal 2: Pines 2 y 4.
En el conector marcado como OUTPUT 2:
Canal 3: Pines 1 y 3.
Los pines 1, 2 son las fases directas. Los pines 3 y 4 son el neutro a 380V o las fases de
retorno a 220V.
ENTRADA DE SEÑAL:
Analógica: Mediante un conector SUB-D, de 15 pines:
Señal: Canal N: Pín N
Pín 13: -Vs

Masa: Pín 14
Pín 15: +Vs

Digital: Por medio de conectores XLR de 5 pines, puenteados entre sí para posibilitar la
conexión en cadena de otros equipos.
Señal: Data -: Pín 2
Masa: Pín 1.
Data +: Pín 3
Código válido para los protocolos AVAB y DMX-512.
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PUESTA EN MARCHA
CONEXIONES LT-312-DA CON SOCAPEX.
Estas se localizan en la parte trasera del equipo:

ACOMETIDA: 3 fases, neutro y tierra.
Mediante un conector Harting de 4 contactos x 80A macho.
Fase R: Pín 1.
Fase S: Pín 2.
Fase T: Pín 4.
Neutro: Pín 3.
Tierra: Toma lateral.

SALIDA DE LA SEÑAL DE POTENCIA: Para los 12 canales, mediante dos conectores
Socapex de 19 contactos, hembra:
En el conector marcado como OUTPUT 1:
Canal 1: Pines 1 (fase directa), 2 (retorno o neutro) y 13 (tierra).
Canal 2: Pines 3 (fase directa), 4 (retorno o neutro) y 14 (tierra).
Canal 3: Pines 5 (fase directa), 6 (retorno o neutro) y 15 (tierra).
Canal 4: Pines 7 (fase directa), 8 (retorno o neutro) y 16 (tierra).
Canal 5: Pines 9 (fase directa), 10 (retorno o neutro) y 17 (tierra).
Canal 6: Pines 11 (fase directa), 12 (retorno o neutro) y 18 (tierra).
En el conector marcado como OUTPUT 2:
Canal 7: Pines 1 (fase directa), 2 (retorno o neutro) y 13 (tierra).
Canal 8: Pines 3 (fase directa), 4 (retorno o neutro) y 14 (tierra).
Canal 9: Pines 5 (fase directa), 6 (retorno o neutro) y 15 (tierra).
Canal 10: Pines 7 (fase directa), 8 (retorno o neutro) y 16 (tierra).
Canal 11: Pines 9 (fase directa), 10 (retorno o neutro) y 17 (tierra).
Canal 12: Pines 11 (fase directa), 12 (retorno o neutro) y 18 (tierra).

ENTRADA DE SEÑAL:
Analógica: Mediante dos conectores SUB-D, de 15 pines:
Señal: Canal N: Pín N
Masa: Pín 14
Pín 13: -Vs
Pín 15: +Vs
Digital: Por medio de dos conectores XLR de 5 pines, puenteados entre sí para posibilitar la
conexión en cadena de otros equipos.
Señal: Data -: Pín 2
Masa: Pín 1.
Data +: Pín 3
Código válido para los protocolos AVAB y DMX-512.
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PUESTA EN MARCHA
CONEXIONES LT-606-DA CON SOCAPEX.
Estas se localizan en la parte trasera del equipo:

ACOMETIDA: 3 fases, neutro y tierra.
Mediante un conector Harting de 4 contactos x 80A macho.
Fase R: Pín 1.
Fase S: Pín 2.
Fase T: Pín 4.
Neutro: Pín 3.
Tierra: Toma lateral.

SALIDA DE LA SEÑAL DE POTENCIA: Para los 6 canales, mediante un conector
Socapex de 19 contactos, hembra:
Canal 1: Pines 1 (fase directa), 2 (retorno o neutro) y 13 (tierra).
Canal 2: Pines 3 (fase directa), 4 (retorno o neutro) y 14 (tierra).
Canal 3: Pines 5 (fase directa), 6 (retorno o neutro) y 15 (tierra).
Canal 4: Pines 7 (fase directa), 8 (retorno o neutro) y 16 (tierra).
Canal 5: Pines 9 (fase directa), 10 (retorno o neutro) y 17 (tierra).
Canal 6: Pines 11 (fase directa), 12 (retorno o neutro) y 18 (tierra).

ENTRADA DE SEÑAL:
Analógica: Mediante dos conectores SUB-D, de 15 pines:
Señal: Canal N: Pín N
Masa: Pín 14
Pín 13: -Vs
Pín 15: +Vs
Digital: Por medio de dos conectores XLR de 5 pines, puenteados entre sí para posibilitar la conexión en
cadena de otros equipos.
Señal: Data -: Pín 2
Masa: Pín 1.
Data +: Pín 3
Código válido para los protocolos AVAB y DMX-512.
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PUESTA EN MARCHA
CONEXIONES LT-312-DA PARA FLUORESCENCIAS.
Los dimmers LT-312-DA, incluye una curva especial para regulación de fluorescencias.
Este tipo de regulación necesita un conexionado especial. Cada tubo fluorescente necesita:
- Fase directa.
- Fase regulada.
- Neutro.
- Tierra.
Por este motivo en la trasera del dimmer es necesario un conexionado especial de los equipos.
Se necesitarán dos conectores Harting de 24 contactos. Su codigo:
CONECTOR LIGHT OUTPUT 1.
Pin 1: Fase regulada del canal 1.
Pin 2: Fase regulada del canal 2.
Pin 3: Fase regulada del canal 3.
Pin 4: Fase regulada del canal 4.
Pin 5: Fase regulada del canal 5.
Pin 6: Fase regulada del canal 6.
Pin 7: Fase directa del canal 1.
Pin 8: Fase directa del canal 2.
Pin 9: Fase directa del canal 3.
Pin 10: Fase directa del canal 4.
Pin 11: Fase directa del canal 5.
Pin 12: Fase directa del canal 6.

Pín 13: Neutro del canal 1.
Pín 14: Neutro del canal 2.
Pín 15: Neutro del canal 3.
Pín 16: Neutro del canal 4.
Pín 17: Neutro del canal 5.
Pín 18: Neutro del canal 6.
Pín 19: No conectado.
Pín 20: No conectado.
Pín 21: No conectado.
Pín 22: No conectado.
Pín 23: No conectado.
Pín 24: No conectado.

1

CONECTOR LIGHT OUTPUT 2.
Pin 1: Fase regulada del canal 7.
Pin 2: Fase regulada del canal 8.
Pin 3: Fase regulada del canal 9.
Pin 4: Fase regulada del canal 10.
Pin 5: Fase regulada del canal 11.
Pin 6: Fase regulada del canal 12.
Pin 7: Fase directa del canal 7.
Pin 8: Fase directa del canal 8.
Pin 9: Fase directa del canal 9.
Pin 10: Fase directa del canal 10.
Pin 11: Fase directa del canal 11.
Pin 12: Fase directa del canal 12.

Pín 13: Neutro del canal 7.
Pín 14: Neutro del canal 8.
Pín 15: Neutro del canal 9.
Pín 16: Neutro del canal 10.
Pín 17: Neutro del canal 11.
Pín 18: Neutro del canal 12.
Pín 19: No conectado.
Pín 20: No conectado.
Pín 21: No conectado.
Pín 22: No conectado.
Pín 23: No conectado.
Pín 24: No conectado.

La tierra se encuentra conectada a las carcasas de ambos conectores.
Los pines del 19 al 24, están sin conectar para evitar problemas frente a posibles confusiones en la
conexión del equipo.
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PUESTA EN MARCHA
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PUESTA EN MARCHA
CAMBIO DE TENSION (OPCIONAL)
Estos equipos trabajan con diferentes tensiones de entrada, seleccionables mediante el "Cambio de
Tensión" situado en la parte frontal del equipo.
220V: 3 fases y neutro. (Conexión triangulo).
380V: 3 fases, neutro y tierra. (Conexión estrella).
La selección del modo de alimentación es conveniente realizarla con el equipo apagado.

Nota: Antes de encender el equipo se aconseja encender primero la mesa de control y sus periféricos. El
dimmer debe estar ya conectado y la tensión de funcionamiento seleccionada. En esta situación, y con los
automáticos de protección bajados, encender los dimmers.
Aunque los dimmers LT-312-DA, LT-606-DA y LT-123-DA están pensados para que no se produzcan
saltos de luz en este momento, es aconsejable seguir este orden de encendido.
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OPERACION
El funcionamiento operativo del dimmer LT-312-DA, LT-606-DA Y LT-123-DA, se basa en un teclado
(compuesto por 10 teclas, 6 de ellas programables) situado en el panel frontal, así como en el display de
cristal líquido, en el cual encontraremos toda la información necesaria.
Al activar el dimmer, aparecerá una pantalla de presentación, momentánea, donde encontramos la versión
de programa, número de canales y potencia por canal.
LIGHT TECHNOLOGY
COPYRIGHT 1992-1994
Dimmer 12CH x 3Kw
version 1.7

Permaneciendo sólo un segundo en el display.
Seguidamente se da paso, automáticamente, a la pantalla que contiene el MENU PRINCIPAL, donde se
muestran las diferentes funciones básicas de operación con el dimmer:

L1=220V L2=220V L3=220V F=50H Z T=25º
MAN PRESET SEQ
TEST
SETUP

Antes de introducirnos en las diferentes funciones que el equipo nos ofrece, es conveniente aclarar una
serie de puntos, comunes a todas las pantallas.
• La linea superior del display es una linea dedicada a información general.
• En la linea inferior del display encontramos las funciones asignadas a cada una de las 6 teclas
programables, (F1...F6). Cada función aparece físicamente colocada sobre la tecla que la ejecuta, cómo se
observa en las figuras anteriores.
• Existen ciertas pantallas meramente informativas. Donde las teclas F1..F6, no poseen ninguna función
asignada.
En este manual se han oscurecido las teclas activas de cada una de las pantallas, con el fin de facilitar al
usuario la familiarización con este modo de trabajo.

Las cuatro teclas restantes poseen unas funciones fijas:
Esta función nos hace retroceder siempre a la pantalla anterior. Pulsandola seguidamente
llegaremos hasta el MENU PRINCIPAL.
Las siguientes teclas siempre se utilizan para la introducción de datos numéricos en el dimmer:
CURSOR: Desplaza el cursor a las unidades, decenas o centenas del dato numérico que queremos
variar, y que, evidentemente, se encuentra visible en el display.
Aumentan o disminuyen el dato numérico en una unidad, decena o centena, dependiendo de
la posición del cursor.
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MENU PRINCIPAL
L1=220V L2=220V L3=220V F=50H Z T=25º
MAN PRESET SEQ
TEST
SETUP

En la linea superior encontramos información sobre el estado del equipo, de izquierda a derecha:
•El valor de la entrada para cada una de las fases, L1, L2 y L3, pudiendo así comprobar su estabilidad y
compensación.
•El valor de la frecuencia de entrada de red, F.
•El valor de la temperatura, T.
(Si alguno de estos valores no está dentro de los márgenes establecidos aparecerá un mensaje de error,
con el fin de avisar al usuario).
En cuanto a las teclas de función:
•MAN, que corresponde a la tecla F1:
Utilizada para el control manual del dimmer.
•PRESET, que corresponde a la tecla F2:
Nos permite trabajar con preparaciones: creación, modificación, borrado y activación de los mismos.
•SEQ, que corresponde a la tecla F3:
El equipo también está preparado para poder trabajar con secuencias. Al igual que con las preparaciones,
estas se podrán crear, borrar, modificar, activar...
•TESTS, que corresponde a la tecla F4:
Al introducirnos en el MENU TEST, como su propio nombre indica, podemos testear ciertos estados del
equipo. Las entradas y salidas de señal, la versión de programa en funcionamiento, e incluso, los posibles
errores detectados en el equipo.
•SETUP, que corresponde a la tecla F6:
Donde se podrán fijar los parámetros de trabajo requeridos para cada función. Dentro de estos parámetros
están incluidos:
- Protocolo de comunicación digital.
- Patch de canales.
- Asignación de un nivel máximo de salida.
- Asignación de curvas de respuesta por canal.
- Elección de la frecuencia de alimentación.
- El control de las salidas auxiliares.
- Elección del idioma.
- Ajuste de la entrada analógica, pudiendo seleccionar el nivel mínimo y máximo, cubriendo así la
compatibilidad con todas las mesas del mercado, e incluso los posibles desajustes de estas.
- Función Master.
- Reset.
(En este caso la tecla marcada como F5, no tiene función asignada, por lo cual aparece en color blanco).
Como se puede observar con este resumen las posibilidades del dimmer LT-312, son muy amplias, aunque
por este motivo no existe una mayor dificultad en el manejo del equipo cómo se podrá comprobar.
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SETUP
El menú Setup que aparece en el display, y las nuevas funciones de las teclas programables, queda
recogido en la figura:

Si en este, o cualquier otro momento, deseáramos volver atrás, en nuestro caso al menú Principal:
• Pulsar la tecla MENU.
En la primera pantalla del menú Setup nos aparecen las funciones:
•SERIAL, que corresponde a la tecla F1:
Donde elegiremos el protocolo de comunicación digital: AVAB ó DMX.
•LEVELS, que corresponde a la tecla F2:
Nos permitirá fijar el nivel máximo y mínimo a contemplar en la entrada analógica.
•PATCH, que corresponde a la tecla F3:
Donde se asignaran los canales de dimmer a los diferentes canales de mesa.
•LIMIT, que corresponde a la tecla F4:
Donde se asignaran a los diferentes canales de dimmer un nivel de restricción, el cual no podrán
sobrepasar bajo ningún concepto.
•CURVES, que corresponde a la tecla F5:
Asignación de las curvas de respuesta para cada canal de dimmer. Existen 8 curvas diferentes.

•NEXT, que corresponde a la tecla F6: La función NEXT, aparece en el menú cuando en este existen más
opciones, que las que es posible presentar en una sola pantalla, por este motivo, al pulsar NEXT,
aparecerá la continuación de este mismo menú, si nos encontramos en la última pantalla del menú, la tecla
NEXT, nos llevará a la primera parte del menú Setup:
En la segunda pantalla nos aparecen las nuevas funciones:
Menu Setup
LANGUAGE FREQ CONTROL

RESET NEXT

•LANGUAGE, que corresponde a la tecla F1:
Elección entre los idiomas de trabajo, ingles, castellano.
•FREQ, que corresponde a la tecla F2:
Elección de la frecuencia de entrada, seleccionable entre 50Hz y 60Hz.
•CONTROL, que corresponde a la tecla F3:
Para activar a desactivar ciertas salidas auxiliares.
•RESET, que corresponde a la tecla F5:
Reset del sistema. Inicializa todos los parámetros del Setup, a su valor por defecto.
Existe una tercera pantalla del menú Setup donde encontramos otras dos funciones opcionales más:
• 120CM, que corresponde a la tecla F1:
Para manejar y programar los diferentes periféricos del dimmer. En este caso la mesa de control analógica
LT-120-CM.
• RACK, que corresponde a la tecla F2:
Para dimmers con el protocolo bidireccional LTX implementado. Nos permite identificar al equipo dentro de
la red de comunicación.
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SETUP/SERIAL
A él accedemos pulsando la tecla F1, SERIAL:

El dimmer es capaz de trabajar con dos protocolos de comunicación digital diferentes:
•DMX-512: Aprobado por la U.S.I.T.T., como protocolo standrad de comunicación digital en el
campo de la iluminación profesional. Es uno de los protocolos más extendidos.
•AVAB:Cómo protocolo de comunicación digital, fue creado por la casa AVAB, que le dio su
nombre, y posteriormente adoptado por otros fabricantes.
•OFF: Nos permite deshabilitar la entrada digital en el dimmer.
El protocolo que adopta el dimmer por defecto es DMX-512.
El protocolo seleccionado queda marcado con la aparición de un asterisco (*), al lado del nombre del
protocolo en el display.
Si deseamos cambiar al protocolo AVAB:
• Pulsar la tecla F2.
Observar que el asterisco ha quedado situado a la derecha del nombre del protocolo elegido: AVAB.
Para volver a seleccionar el protocolo DMX-512:
• Pulsar la tecla F1.
Nota: Junto a la entrada digital, en la trasera del dimmer, encontramos otro conector XLR, puenteado con el
primero, que nos proporciona una salida de la propia señal de entrada digital, permitiendonos la conexión
de diferentes equipos en cadena.

SETUP/LEVELS
Esta opción nos permite seleccionar el nivel mínimo y máximo de la entrada analógica.
Los niveles standard de trabajo para estas señales, y valores adoptados por defecto en el dimmer, son:
Nivel mínimo = 0.0V.
Nivel máximo = 10.0V

Pero las mesas analógicas, con el tiempo, sufren pequeños desajustes de estos niveles, además ciertos
fabricantes trabajan con otros márgenes de señal.
Estas diferencias se pueden corregir con la utilización de esta función: LEVELS.
Nota: Si la señal de entrada analógica es negativa, de 0V a -10V, también introduciremos estos valores en
números positivos, ya que el dimmer realiza esta conversión de forma automática.
Los márgenes de variación están comprendidos entre 0 y ±10V, tanto para el nivel mínimo como para el
nivel máximo. La precisión de ajuste es de 0.1V.
Supongamos que tenemos una mesa, cuyos niveles de salida analógica van desde 0.8V hasta 9.2V.
Niveles que podemos conocer con la simple utilización de un polímetro en una de sus salidas de canal.
• Introducir el número 0.8 con las teclas de cursor, flecha arriba y flecha abajo.
• Pulsar la tecla Min[F1], y observar cómo el display se actualiza:
Min=0.8
• Introducir el número 9.2 con las teclas de cursor, flecha arriba y flecha abajo.
• Pulsar la tecla Max[F4], y observar cómo el display se actualiza:
Max=9.2
En este momento la entrada analógica del dimmer sólo trabajará con señales de 0.8V a 9.2V. Realizando el
dimmer una regulación total de 0% a 100%
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SETUP/PATCH
Una de las funciones más ventajosas que encontramos en este equipo, es la posibilidad de patchear los 12
canales de dimmer, practicamente sin ninguna restricción, con cualquiera de los canales de mesa:

El patch por defecto asignará los doce canales de dimmer, correlativamente, a los doce primeros canales
de mesa:
1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 10=10 11=11 12=12
Estas expresiones corresponden a:
Canal de dimmer = Canal de mesa.
En el display no aparecen más que los primeros canales, para visualizar los canales superiores:
• Pulsar F5: UP-DSP. En la pantalla aparecerán los siguientes canales.
De esta manera podemos visualizar los 12 canales de dimmer.
El patch nos permite realizar asociaciones no correlativas, es decir, cualquier canal de mesa puede
ser asociado a cualquier canal de dimmer.
Observar que en la esquina superior derecha del display, aparecen tres dígitos, que son la entrada
numérica de datos, estos serán variables con la tecla de cursor y las flechas arriba-abajo.
Nota: La forma de introducir datos, se corresponde con la notación denominada R.P.N. (REVERSE
POLISH NOTATION), similar a la utilizada en las calculadoras Hewlett Pakard, donde:
• Primero se introduce el dato numérico.
• Segundo se introduce la función.
Ejemplo: Suponer que queremos seleccionar el canal 1 de dimmer.
• Introducir el número 1 en el display mediante las teclas de cursor, flecha arriba y flecha abajo.
• Pulsar la tecla CH.
TECLAS DE FUNCION PARA EL PATCH.
CH [F1]: Utilizada para seleccionar el canal de dimmer. Evidentemente, el número de canal de dimmer que
tomará será el que se encuentre en el display en el momento de pulsar la tecla.
CH-IN [F2]: Utilizada para asignar el canal de mesa al canal de dimmer seleccionado.
ALL [F4]: Selecciona todos los canales de dimmer correlativamente. Cuando utilizamos esta función sólo
es necesario introducir el canal de mesa que queremos asignar al canal 1 de dimmer, quedando los
restantes ya definidos, en orden correlativo creciente. Si al utilizar la función ALL, tenemos seleccionado un
canal de dimmer, diferente del canal 1, la asignación correlativa de canales de mesa se producirá a partir
del canal seleccionado de dimmer.
UP-DSP [F5]: Nos permite desplazarnos por el display, posibilitandonos la visualización de todos los
canales de dimmer.
CLEAR [F6]: Borrará el dato numérico introducido en el display.
Supongamos que queremos variar el patch por defecto, para que el dimmer comience a responder desde el
canal 15 de mesa, hasta el 26:
• Introducir el número 15. (Esquina derecha superior del display).
• Pulsar la tecla ALL.
El patch habrá quedado:
1=15 2=16 3=17 4=18 5=19 6=20 7=21 8=22 9=23 10=24 11=25 12=26
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SETUP/PATCH
Si no queremos patchear de una forma correlativa, la forma de actuar es:
• Introducir el número de canal de dimmer elegido. Por ejemplo el 4.
• Pulsar la tecla CH.
Aparecerá 4=18 (El símbolo = nos indicará el canal seleccionado)
• Introducir el número de canal de mesa que queremos asignar al canal 4 de dimmer. Por ejemplo 3.
• Pulsar la tecla CH-IN.
Con esta operación tendremos:
1=15 2=16 3=17 4=3 5=19 6=20 7=21 8=22 9=23 10=24 11=25 12=26
El margen de canales de dimmer va desde 1-12.
El margen de canales de mesa va desde 1-512.
Si deseamos dejar el patch con los valores iniciales por defecto:
• Introducir 1.
• Pulsar ALL.
Lo que hemos obtenido es el patch por defecto.
1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 10=10 11=11 12=12
Supongamos ahora que queremos trabajar con el patch por defecto para los 6 primeros canales, y que los
6 últimos respondan a los canales de mesa del 25 al 30. La forma de actuar es:
• Seleccionar el número de canal de dimmer 7.
• Pulsar la tecla CH. (El canal 7 esta seleccionado).
• Introducir el número de canal de mesa a partir del cual queremos que responda, en este caso el 25.
• Pulsar la tecla ALL.
1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=25 8=26 9=27 10=28 11=29 12=30

SETUP/LIMIT
La función LIMIT, nos permite asignar un nivel máximo de salida a cualquiera de los canales del dimmer.
Esta función por defecto, asigna a todos los canales un nivel de 100% [F], es decir, no existe restricción en
ningún canal de dimmer.
Esta función nos da paso al siguiente menú de trabajo:

Las funciones propias del menú LIMIT son:
• CH[F1].- Utilizada para seleccionar un canal, al cual deseamos limitar su nivel:
- Introducir el número de canal de dimmer, con las teclas flecha arriba, flecha abajo y cursor.
- Pulsar la tecla CH.
• A L L [ F 2 ].- Utilizada para seleccionar los doce canales de dimmer, por defecto, o desde el canal
seleccionado al último canal de dimmer.
• LEVEL[F3].- Esta función asignará al canal o grupo de canales seleccionados anteriormente, el nivel
introducido por display, nivel que no podrá sobrepasar bajo ningún concepto:
- Introducir el nivel deseado de restricción,con las teclas flecha arriba, flecha abajo y cursor.
- Pulsar la tecla LEVEL.
• 100%[F4].- Utilizada para introducir en el display el nivel 100%, como dato numérico para la función
LEVEL.
• UP-DSP[F5].- Esta función nos permite visualizar los canales de dimmer superiores.
• CLEAR[F6].- Borrará el dato numérico presente en el display.
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SETUP/CURVES
Los dimmers LT, poseen diez curvas diferentes, 5 de ellas para trabajar a 50Hz, y 5 para 60Hz. Estas
curvas de respuesta se pueden asignar a cualquier canal de dimmer. Las curvas quedan definidas como:
1: Respuesta standard.
2: Respuesta lineal.
3: Respuesta cuadrática.
4: Fluorescencia.
5: ON/OFF
La curva asignada por defecto es la curva standard, 1, para todos los canales de dimmer:
1=1 2=1 3=1 4=1 5=1 6=1 7=1 8=1 9=1 10=1 11=1 12=1
La pantalla de trabajo consta de dos partes:

En cuanto a las funciones que encontramos en este menú, tenemos:
CH: Selección de un canal de dimmer, o el primer canal del grupo a crear.
CURVE: Asignará la curva introducida (1-5) al canal/canales seleccionados.
ALL: Por defecto, elecciona los doce canales de dimmer como grupo, o desde el canal seleccionado con la
función CH hasta el último canal de dimmer.
UP-DSP: Nos permite visualizar, desplazando por el display, todos los canales del dimmer.
CLEAR: Borrará el dato numérico introducido en el display.
Supongamos que queremos asignar la curva 2 a los canales del 4 al 12.. Y la curva 3 a los canales
restantes. Una forma de realizarlo será:
• Pulsar la tecla ALL. (Todos los canales serán seleccionados, observar la marca =).
• Introducir el número 3, y pulsar la tecla CURVE. En el display:
1=3 2=3 3=3 4=3 5=3 6=3 7=3 8=3 9=3 10=3 11=3 12=3
• Introducir el número 4, y pulsar la tecla CH. (Selección del canal 4)
• Pulsar la tecla ALL. (Selección de un grupo desde el canal 4 al 12)
• Introducir el número 2 y pulsar la tecla CURVE.
Quedando:
1=3 2=3 3=3 4=2 5=2 6=2 7=2 8=2 9=2 10=2 11=2 12=2
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SETUP/LANGUAGE
En los dimmers LT-312-DA, LT-606-DA y LT-123-DA, existe la posibilidad de trabajar con diferentes los
idiomas:
• Español. e Ingles.
Esta selección afecta a las lineas de información y mensajes, nunca a los comandos o funciones.

El idioma seleccionado por defecto es el Español.
(Observar que el idioma seleccionado queda marcado con un asterisco junto a él, *).
¿Como seleccionar un idioma?:
• Pulsar la tecla de función [F], situada bajo el idioma deseado. (Observar la aparición del asterisco,*).
Suponer que queremos seleccionar el idioma ingles.
• Pulsar la tecla ENGLISH [F4].
Nota: El Reset del dimmer respetará esta opción, no variando en la inicialización del dimmer.

SETUP/FREQ
La funcionalidad de nuestros equipos, así como la compatibilidad de los mismos, nos ha llevado a crear
esta nueva función:
La selección de la frecuencia de la señal de alimentación.
Existiendo dos posibilidades:
-50Hz. Que corresponde a la frecuencia de red en toda Europa, y por tanto también en España.
-60Hz. Que corresponde a la frecuencia de red en zonas como Norte América, parte de Ibero
América y Japón.
El valor que adoptará por defecto, evidentemente corresponde a los 50Hz.

La forma de cambiarlo:
Para seleccionar 60Hz:
• Pulsar 60Hz[F2].
Para seleccionar 50Hz:
• Para seleccionar 50Hz[F1].
Si la frecuencia seleccionada, no coincide con la frecuencia de entrada, notará que el dimmer no regula
correctamente, pero esto no influirá en el hardware del equipo.
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SETUP/CONTROL
Este menú nos permite activar o desactivar ciertas salidas complementarias que posee el dimmer:

Estas que por defecto se encuentran desconectadas, son:
POWER[F1]: Que activará/desactivará una salida por la entrada analógica de -Vs y +Vs, por los pines 13 y
15 del conector SUB-D. Salida pensada para alimentar otros equipos complementarios de bajo consumo.
(Máximo 100mA).
AUX[F2]: Activará una salida auxiliar en dos formas posibles: contacto normalmente cerrado o contacto
normalmente abierto, según codifiquemos el conector, es posible asignar el control a un canal digital.
(Hardware opcional)
Estas funciones nos dan paso a unas pantallas de confirmación:

Control by AUX connector?
ON
CH-IN

OFF
OFF

• Pulsar SI[F1] o NO[F2], según se desee para el control de la salida Power.
• Pulsar ON[F1], dato numérico (numero de canal) + CH-IN[F3], ó OFF[F6], para el control Auxiliar.
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SETUP/RESET
La función RESET ofrecida por el teclado, se denomina RESET CALIENTE:
Al ejecutarla el dimmer llegará a un estado conocido, seleccionando todos los parámetros por defecto que
encontramos en el menú Setup:
• Patch: Canal 1 de mesa es asignado al canal 1 de dimmer, y en orden sucesivo creciente se asignarán el
resto, hasta el canal doce..
• Curvas: Los doce canales de dimmer tendrán asignada la curva 1.
• Las salidas suplementarias del menú CONTROL quedan deshabilitadas.
• Los valores para la entrada analógica serán de 0 a +10V.
• Se mantendrán en memoria las preparaciones creadas, así como la secuencia.
• Se anulará la posible salida a escena de preparaciones activas, pasos de secuencia en curso y datos de
la entrada manual.
• Sin embargo mantendrá los parámetros ya definidos de Protocolo de comunicación, Frecuencia e Idioma
de trabajo.
Si en el momento de ejecutar el RESET CALIENTE tenemos entrada analógica o digital, está será
atendida inmediatamente después de ejecutarse este. Por este motivo hay que tener presente las
variaciones en el Patch y las curvas principalmente.
Al efectuar el Reset en el display aparecerá:

Para informarnos de que se ha ejecutado correctamente. Esta pantalla desaparecerá después de unos
segundos.
El dimmer nos ofrece otra posibilidad de Reset, conocida como RESET FRIO:
Esta engloba todas las características del RESET CALIENTE, más:
• El borrado de todas las preparaciones introducidas en memoria.
• El borrado de la secuencia.
Debido a que este Reset eliminará de la memoria cualquier tipo de información introducida, y para evitar
posibles equivocaciones, se realiza:
• Pulsando la tecla MENU y sin dejar de presionar esta tecla, apagar y encender el dimmer mediante el
interruptor MAINS.
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SETUP/120CM
La función 120CM[F5], nos permite programar las 12 entradas analógicas del control manual LT-120-CM:
LT-120-CM es un control manual de 12 canales analógicos, y
sus correspondientes teclas de Flash.
Alimentado por el propio dimmer, al activar la señal de control,
POWER, en el menú Setup-Control. La señal POWER nos
proporciona una salida de ±15 VDC por los pines 13 y 15 del
propio conector de entrada analógica. (SUBD-15).
La salida analógica del control manual, LT-120-CM, será de 0
a +10 V, para los doce canales analógicos.

El dimmer nos permite tener 16 programaciones diferentes de control analógico.
Setup de Entradas Analogicas: 0
MAKE
LOAD
REC

0
CLEAR

•La forma de cargar en el dimmer una de las dieciseis programaciones posibles se realiza mediante la tecla
LOAD[F2]:
• Introducir el número de programación deseada, con las teclas flecha-arriba y flecha -abajo. Por
ejemplo 2.
• Pulsar la tecla LOAD.
Desde este momento los canales del control manual responderán a la programación cargada. Observar que
en display se actualiza esta información:
Setup de Entradas Analógicas: 2
Nota: Cuando cargamos una nueva programación, se perderá la información de la programación anterior si
no está grabada. Aparecerá un mensaje de aviso.
• La función REC[F4], se utiliza para para grabar las diferentes programaciones del control analógico:
- Las 16 programaciones,se encuentran previamente grabadas en el dimmer con unas funciones por
defecto:
Las doce lineas de control analógico responden como potenciómetros de canal, y las doce teclas,
como teclas de Flash. Similar al funcionamiento de una mesa analógica de doce canales:
1=FADD CHANNEL, 2=FADD CHANNEL, 3=FADD CHANNEL.........12=FADD CHANNEL.
- La preparación 0 no se puede modificar.
La forma de grabar una programación concreta, es:
• Introducir un número de programación de control analógico. (Del 1 al 15)
• Pulsar la tecla REC.
Nota: Cuando grabamos una programación, está pasa a ser activa.
• La función CLEAR[F6], tanto en esta como en otras pantallas, se utilizará siempre para borrar el dato
numérico.

• La función M A K E [ F 1 ], se utiliza para crear la programación deseada, pudiendo así variar las
programaciones, 1, 2, ... 14 Y 15, que se encuentra en el dimmer por defecto.
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SETUP/120CM
Esta función nos da paso a una nueva pantalla de trabajo:
1=FADD CHANNEL
PAGE
FADDER

TRIGGER SPEED UP-DSP

En la primera linea del display, o linea de información, encontramos el número de canal analógico sobre el
que estamos trabajando, que corresponde con el mismo número de canal del LT-120-CM, y su función
asignada:
1=FADD CHANNEL
NUMERO DE CANAL ANALOGICO=FUNCION ASIGNADA
En la segunda linea del display, o linea de funciones, encontramos cuatro posibilidades diferentes de
asignación:
- Salto de página o programación. (Para cambio automático de programación).
- Fadder ( Potenciómetro de nivel que controlará un canal, un master o bien el propio crossfade)
- Trigger (Disparo automático de un master o un crossfade).
- Speed (Acelerador-decelerador de un master o un crossfade).
Con la tecla UP-DSP[F6], podemos desplazarnos por los doce canales analógicos de control, bien para
realizar una nueva asignación de función, o simplemente para visualizar la función que ya tienen asignada.
Así si pulsamos una vez la tecla UP-DSP[F6], en el display nos aparecerá:
2=FADD CHANNEL.
Momento en el cual estaríamos trabajando con el canal de control analógico 2. Si pulsamos UP-DSP, de
nuevo, en el display aparecerá el canal de control analógico 3..., y así sucesivamente.
• Función PAGE[F1]:
Nos permite asignar a una tecla de Flash la función de cambiar a una programación determinada.
Supongamos que desde la programación actual, queremos saltar automáticamente a la programación 10, la
forma de actuar es:
- Introducir el número de la programación a la que queremos saltar. (Ejemplo: 10).
- Pulsar la tecla PAGE[F1].
Observar que en el display aparece el mensaje:
1=LOAD SETUP ANALOG 10
Desde este momento, la primera tecla de Flash, realizará una carga automática de la programación 10.
• Función FADDER[F3]:
El potenciómetro del LT-120-CM, se comportará como un potenciómetro de nivel. Al pulsar esta tecla,
FADDER, el display nos presentará una nueva pantalla de trabajo, necesaria para completar este comando:
Desde esta pantalla completamos la función de fadder asignada al canal de control analógico, en este caso
el canal 1, así:
• Si pulsamos la tecla CHANNEL[F1], hemos obtenido un fadder de canal, concretamente un fadder del
canal uno:
1=FADD CHANNEL
Y automáticamente volvemos a la pantalla de trabajo anterior.

1=FADD
CHANNEL MASTER

CROSSFADE

CLEAR
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SETUP/120CM
• Si deseamos que ese potenciómetro sea un fadder de master, debemos pulsar la tecla MASTER[F3],
momento en el cual, pasaremos a otra pantalla de trabajo, en la cual podemos definir el fadder master
completamente:
- ¿Que entendemos por fadder master?
Un master posee información de canales, concretamente los comprendidos en un preset, niveles y tiempos.
Esta información será controlada por un potenciómetro de nivel, que en nuestro caso se encontrará en el
control manual (LT-120-CM).
En el caso del dimmer LT-312-DA, poseemos 12 Masters diferentes, con sus propios tiempos y niveles. Así
cuando definimos un canal analógico de control como FADDER MASTER, pasaremos a una nueva
pantalla:
1=FADD MASTER
Pr=0
PR
TM
LV

Tm=0.0

Lv=F
CLEAR

Desde esta pantalla de trabajo, podemos asignar al fadder master, una preparación, o preset, un tiempo y
un nivel.
Ejemplo: Supongamos que deseamos realizar un fadder master del preset 25 [PR], con un tiempo de
fundido de 5 segundos [TM], es decir, queremos que el preset tarde en alcanzar su máximo nivel [LV], un
tiempo de 5 segundos. El nivel máximo al que debe llegar será del 80% [LV].
• Introducir el dato numérico 25 (con las teclas flecha arriba, flecha abajo y cursor).
• Pulsar la tecla Pr[F1].
• Introducir el dato numérico 5 (con las teclas flecha arriba, flecha abajo y cursor).
• Pulsar la tecla TM[F2].
• Introducir el dato numérico 80 (con las teclas flecha arriba, flecha abajo y cursor).
• Pulsar la tecla LV[F2].
En el display se observará:
1=FADD MASTER
Pr=25 Tm=5.0 Lv=80
Todos estos parámetros, PR, TM y LV tienen un valor por defecto:
PR=0. (El preset 0 es un oscuro total).
TM = 0 segundos.
LV = 100%.
El parámetro TM, va desde 0 hasta 999, en pasos de 0,1 segundo en el margen de 0 a 10, y en pasos de
1(*) segundo en el margen de 10-999 segundos.
Nota: (*) El dimmer admite incrementos de 0,1 segundo en todos los valores, aunque se trabaje con ellos
internamente, no serán visualizados en el display.
En los Fadder Masters con tiempos asignados, al desplazar su potenciómetro de control completamente, su
contenido, entrará o saldrá en escena gradualmente en el tiempo especificado. Para un desplazamiento
parcial del potenciómetro, el tiempo contado será proporcional a él.
Las doce teclas de Flash del control manual LT-120-CM, en esta función, equivalen a subir repentinamente
el potenciómetro. Si dejamos de pulsar la tecla Flash antes de que el tiempo del fadder master halla
transcurrido, es equivalente a bajar el potenciómetro repentinamente.
Para salir de esta pantalla de trabajo pulsar la tecla MENU.
• Si pulsamos la tecla CROSSFADE[F4]: Estamos definiendo un fadder del crossfade grabado.
Esta función actuará igual que la función fadder de master, pero lo hará con la secuencia activa en el
dimmer. Respetando sus tiempos y niveles grabados. Permite manejar la secuencia manualmente.
• Función TRIGGER[F4]:
La función Trigger (disparo), es otra de las posibles programaciones del canal analógico de control.
Cuando pulsamos la tecla TRIGGER[F3], en el display del dimmer, aparece la nueva pantalla de trabajo:
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En la cual podemos definir que tipo de trigger será el canal analógico de control: De master o de crossfade.
1=TRIG
MASTER

CROSSFADE

CLEAR

Nos aparece una pantalla de trabajo similar a la anterior, en la función FADD, con la única diferencia, de
que la tecla CHANNEL, no aparece, ya que no podemos tener un trigger de un sólo canal.
La forma de definir un TRIGGER MASTER, es igual que para una FADDER MASTER,( Pulsando la tecla
MASTER[F3], sólo se diferencia en el funcionamiento del canal de control:
Al pulsar una vez la tecla de Flash del canal de control así programado, este comenzará a activar la
preparación asignada de modo proporcional, respetando su tiempo y nivel. Al pulsar nuevamente la tecla
de Flash, e independientemente del nivel alcanzado, el nivel comenzará a caer proporcionalmente en el
tiempo asignado.
Nota: Cuando utilizamos esta función mediante los potenciómetros del control manual, estos actuarán al
pasar el umbral del 50%.
Para definir un TRIGGER CROSSFADE, pulsar la tecla CROSSFADE[F4], esta función actuará igual que la
función GO de la secuencia. Respetando tiempos y niveles.
• Función SPEED[F5]:
La función SPEED (velocidad), actuará como un acelerador-decelerador, bien de un fadder master, o de un
fadder crossfade. La forma de programarla es igual a las anteriores, donde las sucesivas pantallas de
trabajo nos van guiando para su completa definición.
• ¿Que es un SPEED MASTER?
Es un control de velocidad, localizado en uno de los canales de control analógico, mediante el cual,
podemos acelerar o frenar el tiempo de fundido asignado a un master.
En esta función se debe introducir un nº de master.
• ¿Que es un SPEED CROSSFADE?
Es un control de velocidad, localizado en uno de los canales de control analógico, mediante el cual,
podemos acelerar o frenar el tiempo de fundido asignado al paso de secuencia activo.

Para ambas funciones, cuando el acelerador esta activado, tenemos control para corregir los tiempos
programados. Al situar el potenciómetro de control en su posición inferior (¬∞) los tiempos se paran. En su
posición media (+1.0) se respetan y subido (+6.5) se aceleran al máximo. En posiciones intermedias
actuará proporcionalmente.
Cuando entramos por primera vez en esta función, el potenciómetro se encuentra enclavado en su posición
media (+1.0). Debiendo alcanzar este nivel manualmente, para tomar el control de tiempos.

Una vez que hemos realizado una programación, volveremos al menú inicial para grabarla:
Setup de Entradas Analogica: 1 *
MAKE
LOAD
REC

0
CLEAR

Donde aparece al lado de la programación cargada un asterisco (*), siempre que en esta se halla realizado
alguna modificación, para recordarnos que debemos grabarla. Podemos grabarla con el número de
programación deseado (del 1 al 15), simplemente introduciendolo antes de pulsar REC[F4].
Nota: la función 120-CM, es un software especial desarrollado para el control manual LT-120-CM.
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TEST
La opción TEST se encuentra en el menú principal. Para llegar a este menú:
• Pulsar la tecla MENU tantas veces sea necesario.
Una vez en el menú principal:
• Pulsar la tecla TEST[F4].
En el display aparecerá el menú TEST:

Cómo se muestra en la figura, tenemos 4 posibilidades de testeo o comprobación:
INPUT[F1]: Comprueba las entradas de señal, analógica y digital, mostrando su contenido actual.
OUTPUT[F3]: Comprueba las salidas de señal, el correcto funcionamiento de todos los canales de dimmer
y búsqueda de canales.
ERROR[F4]: Nos muestra los mensajes de error existentes en el dimmer en este momento.
VER[F6]: Para consultar la versión de programa operativo en el dimmer.

TEST/INPUT
El menú del Test de Entradas es de la forma:

Permitiendonos seleccionar entre la entrada digital y la entrada analógica:
• Para comprobar la entrada digital, pulsar DIGITAL[F1]:
Momento en el cual se visualizará el buffer de entrada digital. Aparecerá una pantalla, en la cual la linea
superior contiene los números de canal, y en la linea inferior encontramos el nivel a que se encuentran
estos canales, justo debajo del número de canal. De forma:

Con las teclas flecha arriba, flecha abajo, visualizaremos canales superiores o inferiores.
Si no existe entrada digital, el dimmer lo detecta automáticamente, mostrandonos el mensaje:

Donde, si se desea, es posible consultar el buffer de entrada digital y comprobar que se encuentra vacío.
• Para comprobar la entrada analógica, pulsar ANALOG[F6]:
Momento en el cual se visualizará el buffer de entrada analógica con una pantalla similar a la presentada en
el buffer digital. Si no existiera tal entrada, en la pantalla de información aparecerá con los canales a nivel 0.
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TEST/OUTPUT
Tenemos tres posibilidades de trabajo:

UP-DOWN[F1]: Este test, independientemente de la salida en escena del dimmer en el momento de
realizarlo, lleva todos los canales a nivel cero, y sucesivamente, comenzando por el canal 1 y acabando por
el canal 12, realizará un fundido con cada canal, pasando de 0% a 100%, y del 100% al 0%. Lo cual nos
permite testear todos los canales.
En el display se nos informa del canal que está activo en cada momento:

Si introducimos un número de canal antes de pulsar UP-DOWN[F1], el proceso comenzará desde ese
canal, y no desde el canal 1. Ejemplo: Para comenzar desde el canal 8:
• Seleccionar el número 8, mediante las teclas flecha-arriba, flecha-abajo.
• Pulsar UP-DOWN[F1].
Mediante la tecla MENU, se puede parar este proceso en cualquier momento.
CH-BLINK[F3]: Esta función lleva al canal indicado a un estado de parpadeo. La función respeta las
salidas del dimmer en el momento de activarla.
Función muy útil para la búsqueda de un canal en montajes complicados.
En el display:

La forma de seleccionar un canal, sigue la misma filosofía:
• Introducir un número de canal. Por ejemplo el 1. ( Tecla flecha arriba).
• Pulsar la tecla CH-BLINK[F3].
El canal 1 comenzará a parpadear, y se mantendrá así durante unos segundos.
BUFFER[F4]: En el display se muestra el buffer de salida, en él se visualizan los niveles de la salida a
escena, bien de señal procedente de una mesa de luces, como de las salidas internas del dimmer
(preparaciones, secuencia...)

CLEAR[F6]: Como en anteriores menús, la tecla CLEAR, borrará el dato numérico que se encuentra visible
en el display.
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TEST/ERROR
El dimmer es capaz de detectar e informar de ciertos errores en curso.
Cuando un error, tiene lugar, se muestra una pantalla de información, que tras unos pocos segundos
desaparece.
Con el fin de facilitar la consulta en cualquier momento, mientras el error este presente, se ha creado esta
función de consulta, ya que el técnico no siempre está junto al dimmer. Evidentemente se puede consultar
en cualquier momento. Si no existe ningún error aparecerá en el display:
Ningún error detectado.
Los errores tratados en esta función corresponden al fallo de parámetros vitales para el correcto
funcionamiento del equipo. Estos errores, tienen varios niveles:
• ERROR DE SOBRETEMPERATURA.
Cuando el equipo alcanza una temperatura muy alta, 6 5 º C, probablemente debido a una escasa
ventilación, nos avisa presentando en el display una pantalla momentánea, que tras unos pocos segundos
desaparecerá:
Peligro de sobretemperatura.
Compruebe Ventilacion
Desde que el mensaje aparece en el display, y hasta que el error es solventado, en el dimmer:
- Parpadeará el LED rojo situado en el centro del teclado, bajo el display.
- Parpadeará la palabra TEST, en el menú Principal.
Indicándonos que en el menú ERROR, existe un mensaje de aviso, permante mientras que el error dure:
Peligro de Sobretemperatura.
Si la temperatura sigue aumentando, y llega hasta el límite, 70ºC, aparecerá una pantalla de aviso
permanente:
Error de Sobretemperatura.
Apagar equipo y comprobar ventilacion
Este mensaje desaparecerá del display al pulsar una tecla cualquiera. En el dimmer:
- Se deshabilita la salida de los TRIACS. (No hay salida a escena)
- El LED rojo deja de parpadear para permanecer siempre encendido.
- Parpadeará la palabra TEST, en el menú Principal.
• ERROR DE SOBRETENSION.
El valor nominal de la entrada de fases es de 220V. Pero en ciertos casos estas sufren variaciones,
especialmente cuando trabajamos con grupos de alimentación. Así cuando el valor de una o varias fases
alcanza los 260V, aunque el equipo sigue funcionando correctamente, nos avisa presentando en el display
una pantalla momentánea, que tras unos pocos segundos desaparecerá:
Peligro de sobretesion.
Compruebe la red
Desde que el mensaje aparece en el display, y hasta que el error es solventado, en el dimmer:
- Parpadeará el LED rojo situado en el centro del teclado, bajo el display.
- Parpadeará la palabra TEST, en el menú Principal.
Esto nos indica que dentro del menú ERROR, tenemos un mensaje de aviso, que permanecerá mientras el
error dure:
Peligro Alta V-> L1, L2, L3.
Aparecerán sólo las fases que presenten este error.
Si la tensión sigue aumentando, y llega hasta el límite, 290V, aparecerá una pantalla de aviso permanente:
Error de Sobretesion.
Apagar equipo y comprobar conexion a red
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Este mensaje desaparecerá del display al pulsar una tecla cualquiera. En el dimmer:
- Se deshabilita la salida de los TRIACS. (No hay salida a escena)
- Se apagará el ventilador, para evitar que este se dañe.
- El LED rojo deja de parpadear para permanecer siempre encendido.
- Parpadeará la palabra TEST, en el menú Principal.
• ERROR DE BAJA TENSION.
El valor nominal de la entrada de fases es de 220V. Pero en ciertos casos estas sufren variaciones,
especialmente cuando trabajamos con grupos de alimentación. Así cuando el valor de una o varias fases
alcanza los 180V, aunque el equipo sigue funcionando correctamente, nos avisa presentando en el display
una pantalla momentánea, que tras unos pocos segundos desaparecerá:
Peligro de baja tension.
compruebe la red
Desde que el mensaje aparece en el display, y hasta que el error es solventado, en el dimmer:
- Parpadeará el LED rojo situado en el centro del teclado, bajo el display.
- Parpadeará la palabra TEST, en el menú Principal.
Esto nos indica que dentro del menú ERROR, tenemos un mensaje de aviso, que permanecerá mientras el
error dure:
Peligro Baja V-> L1, L2, L3.
Aparecerán sólo las fases que presenten este error.
Si la tensión sigue disminuyendo, y llega hasta el límite, 1 6 0 V, aparecerá una pantalla de aviso
permanente:
Error de Baja Tension.
Apagar equipo y comprobar conexion a red
Este mensaje desaparecerá del display al pulsar una tecla cualquiera. En el dimmer:
- Se deshabilita la salida de los TRIACS. (No hay salida a escena)
- El LED rojo deja de parpadear para permanecer siempre encendido.
- Parpadeará la palabra TEST, en el menú Principal.
• ERROR DE SISTEMA.
Los errores de sistema se producen cuando, por algún transitorio de la red se introduce algún espúreo que
hace que el microprocesador pueda perderse o incluso bloquearse. Este error, que ocurre muy raramente,
es de fácil solución, en la malloría de los casos basta con: APAGAR Y ENCENDER EL EQUIPO.
Si el problema persiste, el mensaje que aún permanecerá en el display es:
Error de sistema.
Apage el dimmer y vuelva a encenderlo. Opcion<MENU>
Esto significa que las tablas de memoria han sido dañadas, y en este caso hay que realizar un RESET
FRIO:
• Pulsando la tecla MENU, apagar y encender el equipo.
• OTROS ERRORES.
El dimmer es capaz de detectar el estado correcto de los fusibles 7 y 8. Fusibles que posibilitan la salida de
tensión (± Vs) por la entrada analógica. Aparecerá un error de forma:
Fusibles Fundidos ->7, 8
Nota: Cuando más de un error se produce al mismo tiempo, se podrán visualizar utilizando las teclas
flecha-arriba y flecha-abajo.

TEST/VER
Esta función nos muestra la pantalla de Presentación donde se pueden consultar las características más
básicas del dimmer, principalmente la versión de programa activa, así cómo su número de canales y
potencia por cada uno de ellos.
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MAN
En el menú Principal, encontramos la función MAN[F1], que se refiere al manejo manual de las salidas del
dimmer. Esta opción nos permite crear una salida de luz en escena. Crear grupos de canales, asignarles
diferentes niveles..., creando preparaciones de 12 canales, sin necesidad de la utilización de una mesa de
luces.
El menu consta de dos pantallas, el salto de una pantalla a la otra se realiza mediante las teclas NEXT.

En cuanto a las funciones tenemos:
• Funciones de selección de canales y creación de grupos:
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 un grupo de canales que comprenderá, desde el último canal introducido, hasta el
canal correspondiente al número introducido.
ALL[F5]: Selecciona los 12, 6 ó 3 canales, dependiendo del modelo de dimmer.
Los canales seleccionados quedan marcados con el símbolo =.
El rango de canales seleccionable es de 1-12, de 1-6 o de 1-3 para el LT-312-DA, LT-606-DA ó LT-123-DA.
• Funciones de asignación de niveles a los canales o grupos seleccionados:
LEVEL[F1]: Asignará al canal o grupo seleccionado el nivel correspondiente al número introducido en el
display.
El rango de valor para el nivel a introducir comprende de 0-100.
100%[F2]: Asignará un nivel de 100%, encendido total, al grupo seleccionado.
50%[F3]: Asignará un nivel de 50%, nivel medio de luminosidad, al grupo seleccionado.
Los niveles asignados aparecen directamente en escena.
Si en escena tenemos otra salida, procedente de las entradas del dimmer, preparaciones o pasos de
secuencia activos, el valor de la salida, para cada canal, se corresponderá con el máximo valor del
conjunto de valores activos:
Supongamos que por la entrada digital del dimmer, desde la mesa de luces, el canal 1 se encuentra al
75%, si desde el campo manual damos un nivel
a) Menor a 75%: La salida para el canal 1 será del 75%.
b) Mayor al 75%: La salida para el canal 1 será la introducida en el campo manual.
También podemos dar nivel, manualmente, a los canales seleccionados, mediante el potenciómetro situado
en el frontal del equipo.

• Otras funciones:
UP-DSP[F4]: Nos permite visualizar en el display los canales del 7 al 12.
CLEAR[F6]: Borrará el dato númerico presente en el display.
Nota: Al salir del campo manual, si en este existe información de luz, la palabra MAN, en el menú principal,
quedará parpadeando.
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PRESET
El menú PRESET, nos permite grabar, activar y visualizar preparaciones.
Con capacidad para 9 9 preparaciones o presets, más el preset 0, de doce canales. El preset 0,
corresponde a una preparación ciega, que contiene un nivel de 0% para todos los canales, y que es la
preparación activa por defecto, y permanecerá así hasta que no se active otra.
En el display:

• Existen dos caminos para grabar preparaciones en memoria:
Mediante la tecla REC[F5].
- Introducir el número de la preparación. (1-99)
- Pulsar la tecla REC.
Si esta preparación contiene información anterior, nos pedirá confirmación:
Pulse <REC> para confirmar
SET LEVEL DEL
FREE

REC

NEXT

- Pulsar nuevamente la tecla REC para grabar la preparación. La información que contenía
anteriormente será sustituida por la introducida actualmente.
Mediante las teclas FREE[F4] y REC[F5]:
- Pulsar FREE, esta función nos buscará el primer número de preparación libre. Si se pulsa por
segunda vez, nos buscará el segundo número de preparación libre, y así sucesivamente. El número
aparecerá en el display.
- Pulsar la tecla REC.
La información grabada en el preset corresponde, exactamente, a la información que está activa en
escena. Siendo una suma de:
- El contenido del campo manual (MAN).
- La entrada analógica o digital del dimmer.
- La preparación activa en esos instantes.
- El paso de secuencia activo, en el estado que se encuentre en ese momento.
• ¿Cómo consultar los niveles grabados en cada preparación?
Esta función se corresponde con la tecla VIEW[F1], situada en la segunda pantalla del menú Preset:

- Introducir el número de la preparación (1-99). Por ejemplo el 1.
- Pulsar la tecla VIEW.
En el display aparecerá esta pantalla informativa, donde encontramos el número de preparación que
estamos visualizando y los niveles de sus doce canales. (Pantalla momentánea).
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PRESET
• ¿Cómo activar una preparación para darle salida a escena?
Esta función se corresponde con la tecla SET[F1].
- Introducir el número de la preparación (0-99). Por ejemplo el 1.
- Pulsar la tecla SET.
Observar que el display queda actualizado: Preset Activo: 1
Cada nueva preparación que activamos, lo hará al nivel 0%. Evitando así, saltos de luz en escena.
• ¿Cómo desactivar la preparación activa?
Activando la preparación 0.
- Si en el display se encuentra algún dato numérico, pulsar CLEAR.
- Pulsar la tecla SET.
Nota: Si salimos del menú Preset, dejando alguna preparación activa, excepto la preparación 0, la palabra
PRESET, en el menú principal, estará parpadeando.
• Nivel de salida del preset activo.

Sobre la preparación activa tenemos control mediante el potenciómetro situado en el panel frontal:
En el display encontramos la información referente al nivel de este potenciómetro, que por defecto es:
P=0
Girar el potenciómetro hasta alcanzar el nivel deseado.
P= 55
Donde el símbolo = nos indica que el potenciómetro está regulando la salida de la preparación activa en
escena.
Si después de abandonar el campo PRESET, utilizamos el potenciometro para otras funciones, variando
este de nivel, al volver al campo PRESET, el potenciómetro recordará su valor, ya que queda enclavado.
Para tomar control nuevamente sobre esta salida, con el potenciómetro, girar este hasta alcanzar su valor
anterior, en este caso el 55%, hasta observar que se activa en el display, desde este momento, el
potenciómetro regulará la salida de la preparación activa.
Otra forma de dar nivel a una preaparación activa es utilizando la función LEVEL:
- Introducir el nivel de salida deseado mediante las teclas flecha-arriba, flecha-abajo.
- Pulsar la tecla LEVEL[F2].

• ¿Cómo borrar una preparación grabada en memoria?
Las preparaciones grabadas en memoria se pueden borrar en cualquier momento mediante la tecla
DEL[F3], situada en la primera pantalla del menú Preset.
- Introducir el número de la preparación que deseamos borrar. Por ejemplo el 1.
- Pulsar la tecla DEL[F3].
Nota: La función CLEAR[F5], en la segunda pantalla del menú Preset, borrará el dato numérico presente
en el display.
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SEQ
Como se puede observar en el menú de Secuencia, es posible crear, manejar y borrar una secuencia.
El dimmer LT-312, nos permite la creación de una secuencia de 99 pasos de 12 canales, incluido el paso 0,
que no contiene información. Estos pasos se desplazarán en forma cíclica, uno tras otro, llegado al último
paso introducido en la secuencia, volveremos al principio. Normalmente se utiliza de manera limitada,
comenzando en el paso 0 y finalizando con el último grabado.
El paso X1 permanecerá un tiempo en escena, transcurrido este tiempo desaparecerá para dejar lugar a
X2, que posteriormente será sustituido por el paso siguiente. El proceso de fundido de estos dos pasos se
conoce como Crossfade.
Esta función, junto con las funciones PRESET y MAN, hace posible la utilización del dimmer como unidad
autónoma para montajes sencillos que no requieran más de 12 canales. Además de poder resolver, en
cierta medida, situaciones comprometidas cómo el fallo de la mesa de control de luces.
El menú de Secuencia:

Comprende las funciones de:
MAKE[F1]: Para crear y modificar la secuencia.
USE[F4]: Para activar y controlar la secuencia.
DEL[F5]: Borrado de la secuencia completa.

Para programar la secuencia se han de asignar preparaciones a los distintos pasos.
Entrando en el Menu Make:

Cuando la secuencia está vacía, sólo contiene el paso 0, en el display aparece la información de este paso.
Si la secuencia, contiene ya ciertos pasos grabados, en el display aparecerá el último paso introducido.
• ¿Cómo introducir preparaciones en los diferentes pasos de secuencia?
Podemos hacerlo detrás del último paso introducido, o bien detrás del paso 0, si la secuencia aún está
vacía:
- Introducir el número de la preparación. (Ejemplo la preparación 1)
- Pulsar la tecla ADD[F1].
En el display aparecerá el paso grabado y la preparación que contiene.
Seq Step=1 Pr=1
Cada nueva preparación, asignada de esta forma, se introducirá en el siguiente paso vacío de la secuencia.
Si necesitamos insertar una preparación en un punto intermedio de la secuencia:
Lo primero que debemos hacer, es desplazar la secuencia, hasta situar el paso, en el cual queremos
insertar la nueva preparación, en el display.
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Para desplazar la secuencia, tenemos dos posibilidades:
- Desplazar un paso arriba: SEQ>>[F4].
- Desplazar un paso abajo: <<SEQ[F3].
Suponiendo que tenemos una secuencia compuesta por 7 pasos:

Si en display tenemos visible el paso 4, que contiene la preparación 4, y pulsamos SEQ>>, aparecerá el
paso 5, si pulsamos <<SEQ, lo que visualizaremos será el paso 3:

De esta forma, y una vez situados en el paso en el que queremos insertar una nueva preparación:
- Introduce el número de esta preparación. (Ejemplo 8).
- Pulsar la tecla INSERT[F2].
La nueva preparación ha quedado insertada en el paso seleccionado, y la preparación que este paso
contenía habrá pasado al lugar del siguiente paso, y así todas las preparaciones de pasos superiores:

8 INSERT[F2].

Nota: El paso presente en el display, paso activo, es el paso sobre el que estamos trabajando.
Para borrar una preparación asignada a un paso de secuencia:
- Desplazar la secuencia hasta que la preparación este presente en el display.
- Pulsar la tecla DEL[F5].
La preparación ha desaparecido de la secuencia, tomando su lugar la preparación contenida en el paso
siguiente. Si la preparación borrada fuera la perteneciente al último paso grabado, este quedaría vacío.
Con la tecla NEXT[F6] pasamos a la segunda parte de este menú.
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En la segunda parte de este menú encontramos principalmente las funciones de asignación de tiempo.
Podemos asignar tiempos a cada paso de secuencia, para después reproducirla de una forma automática.
Disponemos de tiempo de crossfade y tiempo de permanencia. Ambos se pueden asignar a cada paso.
Los tiempos van desde 0.1 hasta 999 seg. en incrementos de 0.1 segundos.
Estos también se pueden asignar al paso 0.
Nota: Los tiempos, mayores de 10 segundos, son representados en el display sin su parte decimal, aunque
esta si se tiene en cuenta.
Los tiempos se asignan siempre al paso situado en el display. Se deberá desplazar la secuencia siempre
que sea necesario.

XTIME[F1]: Corresponde al tiempo de fundido o crossfade. Determina el tiempo de tránsito entre el 0% y
100% del paso que sale a escena (X2) y el tiempo de tránsito entre 100% y 0% del paso que sale de
escena (X1). Las preparaciones contenidas en estos pasos se fundirán proporcionalmente en el tiempo
indicado.
- Introducir el tiempo deseado para el tiempo de crossfade. (Ejemplo 1.8)
- Pulsar la tecla XTIME.
En el display aparecerá:
Seq Step=1 Pr=1 Xt=1.8
ATIME[F2]: Corresponde al tiempo de permanencia en escena del paso entrante (X2). Este tiempo enlaza
crossfades automáticamente.
- Introducir el tiempo deseado. (Ejemplo 2.5)
- Pulsar la tecla ATIME.
En el display aparecerá:
Seq Step=1 Pr=1 Xt=1.8 At=2.5
A cada paso de secuencia se le puede asignar uno de estos tiempos, ambos o ninguno.
Los tiempos que no tienen valor asignado, tomarán un valor por defecto que, para tiempos de crossfade, Xt,
será de 0 sg. y para los tiempos automáticos, At, tomarán un valor infinito, y tendremos que arrancar el
siguiente crossfade manualmente.
Nota: Para desasignar cualquier tiempo: Asignar un tiempo 0.0.
JUMP[F3]: Responde a una condición de salto desde el paso donde se asigna a cualquiera de los pasos de
secuencia. Esta condición nos permite evitar el paso 0, que siempre es un "oscuro en escena", o una serie
de pasos no necesarios en un momento dado.
- Situar el paso del cual se realizara el salto en el display.(Ejemplo el paso 1)
- Introducir el número del paso al que se desea saltar. (Ejemplo al paso 5)
- Pulsar JUMP.
En el display se mostrará:
Seq Step=1 Jump Step 5
En el caso del ejemplo los pasos 2, 3 y 4 no serán ejecutados al activar la secuencia.

SEQ>>[F4]: Similar al comando de la pantalla anterior.
CLEAR[F5]: Borrará el dato numérico presente en el display.
NEXT[F6]: Volverá a la primera pantalla de este menú.
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SEQ/USE

En la linea superior de información del display, aparecerá siempre, en primer lugar el nivel de salida del
paso activo (L), el paso activo en X1 y su preparación activa en escena (X1) y la próxima preparación a
salir a escena (X2). Antes de activar la secuencia hay que situar en X2 la preparación que debe salir en
primer lugar a escena.
• Existen dos maneras de activar un crossfade:
- Mediante el potenciómetro del panel frontal.
Realizando un fundido manual, en el cual no se tendrán en cuenta los tiempos introducidos. En la esquina
izquierda superior del display aparece el indicador del estado del potenciómetro: L>0. Este nos indica que
el potenciómetro está a nivel 0, crossfade inactivo, y el sentido de giro necesario para efectuar el crossfade:
El símbolo > significa que el giro ha de ser en sentido creciente, en el sentido de las agujas del reloj.
El símbolo < nos indica que hemos de girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
Cuando comenzamos a girar el potenciómetro, activando así el crossfade, en el display aparecerá: P>35.
Donde el símbolo > nos indica la utilización del potenciómetro en el crossfade.
El número que aparece a su derecha, en este caso 35, nos está indicando que el preset contenido en X1,
ha reducido su luminosidad en un 35% y el preset contenido en X2 ha alcanzado un 35% de su nivel total.
Cuando el potenciómetro alcanza el valor 100, fin del crossfade, el preset contenido en X2 pasará a X1, y
X2 quedará ocupado por el preset contenido en el siguiente paso. El indicador del potenciómetro quedará:
L<0. Quedando listo para efectuar el siguiente crossfade, ahora en sentido inverso de giro del
potenciómetro.
- Mediante la tecla GO[F1].
Activará el crossfade y respetará los tiempos asignados en cada paso. Si no existen tiempos de crossfade,
Xt, el paso de las preparaciones contenidas en X1 y X2 será inmediato.
Si no existe un tiempo automático, At, se debe pulsar GO, cada vez que queramos comenzar un crossfade.
Cuando tenemos tiempos asignados, estos se visualizan en el display:
L>0 St=1 X1=1 Xt=0(1.4) X2=2
Donde encontramos la información de:
El paso y la preparación en escena (St=1 X1=1).
La próxima preparación a salir a escena (X2=2).
El tiempo de fundido entre ambas preparaciones (Xt=0(1.4)). Donde el número entre paréntesis (1.4)
corresponde al tiempo total del fundido entre X1 y X2, y el número que se encuentra fuera del paréntesis
corresponde al porcentaje de nivel de salida del tiempo transcurrido. (0).
Cuando el tiempo de crossfade ha transcurrido, (Xt=F(1.4)), aparecerá en su lugar la indicación del tiempo
automático o de permanencia, si este existiese. Notar que el preset contenido en X2, pasa en este instante
a X1, ya que se encuentra totalmente en escena.
El tiempo automático que permanecerá este paso en escena antes de comenzar un nuevo crossfade de
forma automática (At=0(1.0)). Igualmente el número entre paréntesis corresponde al tiempo total de
permanencia (1.0), y el número exterior (0), al porcentaje del tiempo que esta transcurriendo.
L>0 St=2 X1=2 At=0(1.0) X2=3
En el momento de pulsar la tecla GO, en el display:
L>0 St=1 X1=1 Xt=35(1.4) X2=2
Durante los 1.4 segundos que dura el fundido, en Xt, aparece el nivel de fundido en % y el símbolo =,
aparecerá en inversa, =, el nivel de fundido pasará de 0% al 100% en el tiempo establecido.

-40LT-312-DA LT-606-DA LT-123-DA

SEQ/USE
Una vez transcurridos 1.4 segundos, comenzará a contarse el tiempo automático.
L>0 St=2 X1=2 At=50(1.0) X2=3
Apareciendo el valor de tiempo automático que ha transcurrido, en el ejemplo un 50%, que corresponderá a
0,5 segundos. El símbolo = en inversa, para indicarnos que este es el tiempo que está transcurriendo.
Una vez que ha transcurrido los 1.4 segundos de Xt, y los 1.0 de At, el crossfade ha finalizado para dar
paso al siguiente:
L>0 St=2 X1=2 Xt=0(2.0) X2=3
Si al activar un crossfade con la tecla GO, el potenciómetro está marcando un nivel, por ejemplo L>20, el
tiempo de crossfade se tomará desde el correspondiente a este nivel. Comenzando la cuenta desde:
Xt=20(2.0)
También es posible finalizar manualmente, por medio del potenciómetro, un crossfade activado mediante la
tecla GO, para ello tendremos que alcanzar el valor en curso del tiempo de crossfade con el potenciómetro.
Por ejemplo, si el crossfade ha alcanzado su nivel medio, en el caso del ejemplo, habrá transcurrido 1
segundo:
Xt=50(2.0)
Hemos de girar el potenciómetro hasta su posición mitad para , una vez conseguido, finalizar el crossfade
manualmente. En el instante de alcanzarlo, y tomar el control con el potenciómetro, lo visualizaremos en el
display :
L>50 St=2 X1=2 Xt=50(2.0) X2=3
• Parar un crossfade activo.
Un crossfade en curso se puede detener, pero sólo mientras está transcurriendo el tiempo de crossfade, Xt:
- Pulsar la tecla PAUSE[F2].
El crossfade quedará congelado hasta pulsar nuevamente GO, o GO-BACK.
• Realizar un crossfade en sentido inverso.
Cuando tenemos un crossfade activo, durante el transcurso del tiempo de crossfade, o bien en un
crossfade parado mediante la tecla PAUSE, es posible volver atrás, dejando el crossfade en su estado
inicial:
-Pulsar GO-BACK[F3]:
Esta función respetará el tiempo de crossfade, aunque fundiendo en sentido inverso.
• Otras funciones:
GO-TO[F4]: Se utiliza para desplazar la secuencia. Introduciendo en X2 el paso correspondiente al
número introducido por teclado. Este será el siguiente paso a salir a escena.
GO-X2[F5]: Desplazará al paso X2, la preparación correspondiente al número introducido. Si esta
preparación se encontrara en más de un paso de secuencia, se situará en X2 la del paso más cercano,
siempre buscando en orden ascendente.
Quedando preparada para salir a escena en el siguiente crossfade.
CLEAR[F6]: Borrará el dato numérico existente en el display.

Nota: Cuando tenemos control externo,por medio de la función 120-CM, el símbolo L, del nivel del
potenciómetro, quedará sustituido por una R, (Remote, por ejemplo mediante el control manual LT-120CM).
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SEQ/DEL
En el menú de secuencia, encontramos la orden DEL[F6].
Por medio de esta tecla, se borrará el contenido total de la secuencia:
- Pulsar DEL. Antes de ejecutarse esta función nos pedirá confirmación:

- Pulsar nuevamente la tecla DEL.
Aparecerá un mensaje de confirmación:
Secuencia borrada correctamente.
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REGULACION
Como hemos podido apreciar, a lo largo de este manual, el dimmer LT-312-D, nos ofrece una amplia gama
de funciones para el control de la información y creación de efectos de luz, con un funcionamiento sencillo y
eficaz. Pero un dimmer, ante todo, debe ofrecer una buena regulación.
El dimmer LT-312-D, ha cuidado especialmente este punto:
- Cuidando la calidad de sus elementos eléctricos y electrónicos.
- Respetando las normativas actuales en esta materia.
- Cuidando especialmente las perturbaciones que todo dimmer lanza a la red.
La rápida respuesta del dimmer a sus señales de control y/o entrada, es la función prioritaria del equipo.
Para solventar algunos problemas prácticos de funcionamiento se ha realizado una función de "rearme"
especial:
Si al encender el dimmer, este posee información de salida, bien de sus entradas o de su propio control,
esta información no saldrá de golpe a escena, tardando en alcanzar su nivel máximo aproximadamente 2
segundos.
Supongamos que tenemos 72 canales de dimmer a nivel máximo en escena, y que en dicho momento se
produce un pequeño corte de alimentación, debido a problemas de acometida. En el momento en que
vuelve la alimentación a los equipos, pocas instalaciones de acometida soportarían el consumo y la carga
que supone reactivar estos canales a su nivel máximo instantáneamente. La función lenta de rearme
solventará este problema, ya que se produce una reactivación progresiva de las salidas.
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