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1 .- PRESENTACIÓN Y CONEXIONES
HYDRA, gracias a sus avanzadas prestaciones, combina la sencillez de un control
básico con la potencia de los controles más sofisticados, y todo, con la versatilidad
típica de los productos LT. Esto la convierte en la solución ideal para cualquier
sector: Teatro, gira, estudios, televisión, conciertos...

El proceso creativo se encuentra guiado por el propio sistema de Hydra, que, unido al
método de trabajo, permite al usuario final aprovechar un 100% de la potencia del
sistema.

Su consola de control ha sido diseñada respetando la normativa CE, en los campos de emisión
electromagnética y seguridad eléctrica.

Existen 2 modelos básicos en las consolas HYDRA:
HYDRA STAGE:
HYDRA SCAN:

Pensada especialmente para iluminación convencional y shows
multimedia.
Pensada para cualquier entorno: Iluminación convencional,
shows multimedia y control de focos robotizados.

Las siguientes imágenes están basadas en la consola HYDRA SCAN, en las consolas
HYDRA STAGE los elementos dedicados al control de focos robotizados, como son
el trackball, y 2 de las 3 ruedas no se encuentran en el panel frontal.

HYDRA STAGE / SCAN - LT
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La sección de los masters (Stage y Scan):

La sección del editor (el trackball y 2 de las ruedas no aparecen en Stage):

HYDRA STAGE / SCAN - LT
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Y la sección de los crossfaders, junto al master general (Stage y Scan):
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SECCIONES
EDITOR
Desde aquí se realizan las funciones de creación, modificación y borrado de
memorias, grupos, efectos, páginas y macros.
La selección y edición de canales, focos robotizados (spots), y scrollers son
funciones inmediatas del editor.
Disponemos de 2 editores totalmente independientes: Editor en escena, stage, y el
editor en ciego, blind.
Aquí se encuentran las diferencias entre la consola HYDRA SCAN e HYDRA
STAGE, las consolas SCAN disponen de 1 trackball y 3 ruedas de control de
parámetros, mientras que las consolas HYDRA STAGE sólo disponen de 1 de las 3
ruedas de control.

MASTERS
Cada master está formado por un potenciómetro lineal, y una tecla de
asignación/flash. Los 48 masters pueden aceptar grupos, memorias, canales,
efectos... para su reproducción en forma manual (potenciómetro) o automática (GO),
admitiendo tiempos de fundido y tiempos automáticos, así como otra serie de
funciones especiales (LINK o EDIT+).
Disponemos de un master general, SM, para controlar la salida de los mismos. Este
master, SM, es programable como control general de masters o como control general
de la entrada DMX.

CROSSFADERS
Disponemos de 2 crossfaders completos, donde se reproducen las memorias de forma
secuencial. Los crossfaders aceptan memorias con tiempos de fundido de entrada,
fundido de salida, delay, espera de entrada y espera de salida, texto, saltos
incondicionales a memorias concretas, partes de tiempo y comandos que nos
permiten automatizar los procesos de reproducción y acceder al control multimedia.

MENUS E INFORMACIÓN
El usuario tiene acceso a los menús y a las pantallas de información o ayuda, a través
del monitor, mediante las teclas MONITOR, EXAM y MENU.
La tecla MENU es un acceso directo a la lista de menús, y a las líneas especiales de
configuración, donde podemos personalizar el sistema, acceder a los patch, etc.

HYDRA STAGE / SCAN - LT

PRESENTACIÓN Y CONEXIONES & 1-5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GENERALES
CARACTERISTICAS HYDRA
Canales de control convencionales
Canales de control de focos robotizados
Canales de control para cambios de color
Patch con canal de control curva y limite, en
canales dmx
Canales de entrada dmx (canales/spots)
Grupos
Memorias
Chases/Efectos
Páginas
Macros
Crossfaders
Faders con tecla de flash/asignación.
Master para control de las salidas de los masters
Master para control de la entrada DMX
Gran Master y tecla BO
Joy Stick 2 direcciones
Track Ball
Encoders (control parámetros, control tiempos)
Figuras para focos móviles
Librerías para focos móviles

Configuración focos móviles
Curvas operativas

SCAN
250
512
30
2048 4 líneas DMX
250/512
999
999.9
999
999
999
2
48
1
1
1
1
1
3
SI
99 posición
99 color
99 gobos
Librerías de
tipos (editables)
5 pregrabadas
3 de usuario

STAGE
750
--30
2048 4 líneas DMX
512/512
999
999.9
999
999
999
2
48
1
1
1
1
--1
-----

--5 pregrabadas
3 de usuario

En ambos sistemas disponemos:
Editor en vivo y Editor en ciego totalmente independientes.
Setup de la consola por menús guiados. Display alfanumérico de 2x40 caracteres.
Fundidos simultáneos: 52

UNIDAD DE PROCESO
Microprocesador principal 386 . Microprocesador secundario H8/3003
Memoria de datos: 1Mbyte y Memoria de programa: 4Mbyte

HYDRA STAGE / SCAN - LT
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ENTRADAS - SALIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 conector de entrada DMX 512.
4 conectores de salida DMX 512.
2 conectores de disparo externo.
Entrada de SMPTE.
Entrada de Audio.
MIDI IN, THRU y OUT.
Puerto RS-232.
Puerto RS-485.
Salida video VGA color.
Entrada de trackball/ratón.
Entrada teclado externo.
Salida de impresora.
Unidad de disco externa de 3 ½.
2 conectores para flexos.
Entrada REMOTE (para conexión del mando a distancia opcional)
Base de enchufe, con toma para alimentación del monitor.

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Alimentación: Tensión universal, 85-265V∼ / 50-60 Hz.
Consumo: 0.45A. (1,45 con monitor)
Base enchufe IEC, con interruptor y filtro de red.
Categoría de sobretensión: II

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Temperatura: -15ºC a 45ºC
Humedad: 80% sin condensación.

SERVICIO TÉCNICO
En MADRID:

BEN-RI Electrónica S.A.
Matilde Hernández 31, 3ºC. Edificio JAEN. 28019
Tel: 91 472 06 66

En ZARAGOZA:

BEN-RI Electrónica S.A.
Pol. Ind. Malpica-Alfinden. C/ Los Almendros, 61.
La Puebla de Alfinden 50171.
Tel: 976 10 89 59

Consultar otros puntos de servicio técnico en www.lt-light.com
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
•

En la caja de transporte debe encontrar: la propia consola, el cable de red, este
manual de usuario, la hoja de control de calidad y la garantía del equipo.

Nota:
Si observa cualquier irregularidad en el paquete, debido al transporte del mismo,
(golpes, humedad...) no intente poner en marcha la consola y siga el proceso para
solucionar este tipo de problemas.
•
•
•
•

Colocar la consola sobre una superficie plana y apta para trabajar con la misma.
Conecte el monitor a la salida de la consola marcada como VGA, con un cable de
vídeo normalizado (SUBD-15).
Conecte las salidas DMX que prevee utilizar.
Conecte el cable de red a la consola, y posteriormente a la toma de corriente.
Toma de corriente de 85-265V∼ / 50-60 Hz, con fase, neutro y tierra.

Sugerencia:
Siempre es aconsejable conectar los sistemas microprocesados a través de un SAI o
Fuente de Alimentación Ininterrumpida.
•
•
•
•

Accione el interruptor de encendido situado en la trasera de la consola, sobre la
propia base de enchufe tipo IEC.
El sistema realiza un auto-test, e inmediatamente nos da paso a la pantalla
principal del sistema. Su consola está lista para funcionar.
Situar el Master General, GM, a su 100% y la tecla de B O con su LED apagado.
Lea atentamente este manual de usuario para guiarse en un primer contacto con el
sistema de control HYDRA.
Si estas directrices no son respetadas la seguridad ofrecida por el equipo puede verse comprometida.
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CONEXIONES
Todas las conexiones se encuentran en la trasera de la consola, debidamente
etiquetadas.
Alimentación: Base de enchufe IEC para 85-265V∼ / 50-60 Hz. Utilizar siempre
un cable de red homologado (confirmar la existencia de toma de tierra).
La entrada de alimentación está protegida por dos 2 fusibles tipo F, de 2A.
DMX:
4 salidas Dmx-512 aisladas ópticamente, con conectores XLR-5 hembra estándar.
1 entrada Dmx-512 aislada ópticamente, con conector XLR-5 macho estándar.
Su código:
Pin 1 : Masa.
Pin 2 : Data –
Pin 3 : Data +
Pin 4 y 5 : NC.
Utilizar siempre cables apantallados, de 120 ohmios de impedancia característica, y
baja capacitancia. Cable de transmisión de datos RS485. No utilizar cables de
sonido para transmitir datos DMX.

Sugerencia:
No sobrepasar las 32 cargas DMX en una sola línea.
No utilizar cables DMX de longitud superior a 100m.
Cerrar siempre la línea con una carga terminal: Resistencia de 120 Ω entre los pines
2 y 3 del último conector DMX THRU.
Si necesita sobrepasar alguna de estas restricciones se recomienda utilizar Splitters
de señal DMX.

Nota:
La trama DMX emitida por las consolas HYDRA queda completamente definida por los siguientes
valores de la señal:
PARAMETRO
Break Length
MAB Length
Bytes/packet
Break to break
Updates/s

DMX HYDRA
101µs
47-48 µs
512 canales
49978-50010 µs
20
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NORMA DMX-1990
Mínimo 88 µs.
Mínimo 8µs.
1-512 canales
170µs – 3 segundos.
1-44
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Entrada de sonido:
Mediante una base jack estéreo, admite señales de audio de hasta 1Vpp. La señal es
tratada como señal mono.
Su código:
1 – Masa {Cuerpo del jack aéreo}
2 – NC
3 – Señal (1 Vpp) {Vivo o punta del jack aéreo}
Entrada de SMPTE.
Mediante una base jack estéreo, admite señal SMPTE de hasta 1Vpp.
La entrada SMPTE cubre los formatos básicos de 24, 25, 30 y 30 drop frames, sin
necesidades de ajustes por parte del usuario.
Su código:
1 – Masa ó SMPTE - {Cuerpo del jack aéreo}
2 – NC
3 – SMPTE + {Vivo o punta del jack aéreo}
Disparos externos.
Mediante 2 conectores base Din-5 hembra, en 180º. Código:
1 – Masa
2 – NC
3 – Disparo*
4 – NC
5 – NC

Nota:
Para producir una señal de disparo externa, será necesario y suficiente, comunicar la
señal Disparo con Masa, mediante un pulsador.
Flexos de trabajo.
Encontramos 2 conectores XLR-3 plástico para la conexión de 2 flexos de trabajo de
12V-15V/5W. Estos están regulados por el sistema. Código:
Pin 1: 0 Vref
Pin 2: 15 Vdc
Pin 3: 0 Vref
Entrada REMOTE.
Conector RC miniatura de 6 pines, hembra. Utilizado para conectar a HYDRA el
mando a distancia, o el receptor RF. Código de conexión:
Pin 1.- GND
Pin 2.- RXTXPin 3.- RXTX +
Pin 4.- 12 Vdc
Pin 5 y 6 .- N.C.
5

1

6

4

2

3
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Además disponemos de los siguientes puertos estándar de PC:
RS-232 y RS-485
VGA (compatible con monitores SVGA, VGA y monitores TFT)
KDB o entrada de teclado externo.
MOUSE o ratón.
PRINTER o puerto paralelo de impresora.
Disco 3 ½
MIDI

NOTA:
NO CONECTAR NUNCA EL TECLADO EXTERNO O EL RATON CON LA
CONSOLA ENCENDIDA!!!
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SELECCIÓN DE LA PANTALLA BASE
Actualmente HYDRA dispone de 3 pantallas base. Seleccionamos la pantalla base, pulsando la tecla
MONITOR, o, desde el menú 60: Base Screen, al que accedemos pulsando MENU 60.
HYDRA nos muestra gráficamente los formatos disponibles de pantalla base. Resaltado en rojo,
aparece el formato actualmente seleccionado:

Para seleccionar uno de los formatos disponibles, sólo tenemos que pulsar su número de índice (que
aparece sobre la descripción gráfica del formato). En resumen:
Pulsar:
MONITOR
MONITOR
MONITOR

0
1
2

para seleccionar el formato 0 como pantalla base. Página por defecto.
para seleccionar el formato 1 como pantalla base. Especial para masters.
para seleccionar el formato 2 como pantalla base. Especial crossfaders.

O vía menú (60: Base Screen), pulsar:
MENU 60
0
para seleccionar el formato 0 como pantalla base. Página por defecto.
MENU 60
1
para seleccionar el formato 1 como pantalla base. Especial para masters.
MENU 60
2
para seleccionar el formato 2 como pantalla base. Especial crossfaders.
En el formato 0, las teclas ↑ ↓ nos permiten conmutar el banco de canales a visualizar, siempre en
bloques de 125 canales.
Hydra Scan, con 250 canales de control, tiene 2 bloques: 1-125 y 126-250.
Hydra Stage, que dispone de 750 canales de control, tiene 6 bloques: 1-125, 126-250, 251-375,
376-500, 501-625 y 62-750.
En el formato 1, las teclas ↑ ↓ nos permiten conmutar entre los 2 bancos de masters a visualizar
(masters 1-24 y masters 25-48).
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LAS LINEAS DE ESTADO Y COMANDOS
En todas las pantallas de escena encontramos 2 líneas básicas de información:
La línea de estado, sobre fondo azul: Donde vemos los parámetros de configuración más importantes
y el estado actual del sistema.
La línea de comandos, sobre fondo azul: Que recoge el proceso de edición, o los comandos que
estamos realizando.
Línea de estado

Línea de comandos

Bajo la línea de comandos encontramos 1 línea sobre fondo blanco reservada para informaciones
especiales como el nombre del show cargado en la consola, o mensajes de ayuda.
Estas 3 líneas son comunes a todas las pantallas.
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PANTALLA AUXILIAR
Desde la pantalla base (formatos 0, 1 ó 2), podemos acceder a la pantalla auxiliar o páginas de
información de canales/scrollers o spots . El acceso a estas pantallas se realiza pulsando ß à.
Hydra Stage:

Pantalla base
Pantalla base

à
ß

1-250 canales

251-500 canales

501-750 canales

Canales y scrollers à
Canales y scrollers ß

Canales y scrollers à
Canales y scrollers ß

Canales y scrollers
Canales y scrollers

En Hydra Stage la pantalla auxiliar siempre está formada por 3 páginas de monitor.
Hydra Scan:

Pantalla Base
Pantalla Base

1-250 canales

à
ß

Canales y Scrollers
Canales y Scrollers

Spots

à
ß

Spots
Spots

En Hydra Scan la pantalla auxiliar está formada por 2 páginas de monitor o más.
Es posible, que si tenemos Hydra configurada para trabajar con muchos spots de diferentes tipos, o
spots de gran número de parámetros (más de 21 parámetros) se utilicen más páginas de monitor, en la
pantalla auxiliar, para visualizar todos los spots.
Accedemos a estas páginas extra de la misma forma, pulsando: ß à.

SALTO AUTOMÁTICO DE PANTALLAS
Podemos configurar Hydra para que salte a la pantalla adecuada, cada vez que editamos un canal,
scroller o spot concreto.
Dentro del menú 62: AUX SCREEN, activar la opción - Screen Auto Scroll. Para activar esta
opción, pulsar:
MENU 62 0 ENTER
EN HYDRA STAGE.- Si esta opción esta activa, se produce:
• Salto a la pantalla auxiliar de canales/scrollers en la que se encuentra el canal/scroller
seleccionado desde el editor.
Algunas excepciones a estas reglas básicas son:
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•
•

No se producirán saltos automáticos en el monitor cuando tenemos seleccionada una pantalla de
edición o examen.
Si estamos trabajando en la pantalla base MONITOR 0, la selección de un scroller no producirá
saltos, y la selección de un canal producirá un salto del banco de canal visualizado, dentro de esta
misma pantalla, para permitirnos ver el canal seleccionado.

EN HYDRA SCAN.- Si esta opción esta activa, se produce:
• Salto a la pantalla auxiliar de spots al seleccionar un spot en el editor. También se producen
saltos automáticos dentro de esta pantalla para visualizar el parámetro seleccionado.
• Salto a la pantalla auxiliar de canales/scrollers al seleccionar un canal o un scroller en el editor.
• Salto a la pantalla base EDIT+ al activar esta función.
Algunas excepciones a estas reglas básicas son:
• No se producirán saltos automáticos en el monitor cuando tenemos seleccionada una pantalla de
edición o examen.
• Si estamos trabajando en la pantalla base MONITOR 0, la selección de un scroller no producirá
saltos, y la selección de un canal producirá un salto dentro de esta misma pantalla que nos permita
ver el último canal seleccionado.
Para más información consultar el capítulo 10 – LOS MENUS.

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA AUXILIAR
(Sólo para el modelo HYDRA SCAN)
El formato de la pantalla auxiliar se puede configurar desde el menú 62: Aux Screen.
Normalmente, esta pantalla auxiliar está formada por 2 páginas de monitor. Una página de canales y
scrollers y otra página de spots (ver sección anterior). Pero HYDRA SCAN nos permite seleccionar
un formato compacto, de pantalla auxiliar, para obtener toda la información en 1 página, (Compact).
En este mismo menú, podemos configurar el número de canales, scrollers y spots a visualizar en este
formato Compact.
El formato Compact está pensado para usuarios que no necesitan utilizar todos los canales, scrollers o
spots de HYDRA en un mismo show.
Seleccionamos el formato deseado desde el menú 61: Aux Screen, pulsando:
MENU 62 Ü 1 Para seleccionar el formato Compact para la pantalla auxiliar (1 página).
MENU 62 Ü 0 Para seleccionar el formato Default para la pantalla auxiliar (2 páginas).
En la parte inferior de este menú, el usuario puede personalizar el formato Compact, para visualizar:
El número de canales deseados (de 0 a 250) siempre en múltiplos de 25.
El número de scrollers deseados (0, 15 ó 30) siempre en múltiplos de 15.
HYDRA nos calcula el número de spots que podemos visualizar si todos los spots utilizados fueran
del mismo tipo.
Por defecto el formato Compact está definido para visualizar 125 canales, 15 scrollers y hasta 17
spots en una sola página:

HYDRA STAGE / SCAN - LT

PANTALLAS Y FORMATOS & 2-5

Notas sobre el formato Compact:
Las pantallas de examen de contenidos de memorias, grupos... adoptan el formato seleccionado de
pantalla auxiliar.
Es posible grabar más canales, scrollers o spots de los representados, pero sin poder visualizarlos
mientras esté seleccionado el formato Compact.

COLOR DE FONDO DE LAS PÁGINAS DE MONITOR
Es posible configurar las pantallas de monitor con color de fondo claro u oscuro. Esta selección se
realiza en el MENU 34, opción MONITOR. (Ver capítulo 10- LOS MENUS).
Si seleccionamos la opción LIGHT (claro), las pantallas utilizan un fondo blanco.
Si seleccionamos la opción DARK (oscuro), las pantallas utilizan un fondo gris oscuro.
MENU 34/MONITOR: LIGHT

MENU34/MONITOR: DARK
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AYUDA EN LINEA
En cualquier momento podemos acceder a las páginas de ayuda de Hydra, desde el menú 61: Help,
pulsando:
MENU 61
En el monitor aparecerá un índice con los temas de ayuda. Para seleccionar un tema, pulsar su número
de índice (en 2 dígitos), o desplazarnos por la ayuda con ↑ ↓ .
Ejemplo: Para consultar la ayuda sobre los Patch del sistema pulsar: MENU 61 09.

INFORMACIÓN SOBRE EL SHOW ACTUAL
Podemos acceder a la pantalla de información general sobre el show actual, pulsando:
EXAM EXAM
En el monitor aparece una pantalla especial, donde se recogen el número de ítems grabados (librerías,
memorias, grupos, efectos, páginas y macros) así como el número de canales, scrollers y spots
utilizados en el show.
Después de la carga de un show, HYDRA siempre nos mostrará esta pantalla. Pulsar cualquier tecla
para volver a la pantalla base.

RESUMEN PANTALLAS
Selección de la pantalla base de escena:
Especial canales:
MONITOR 0 // MENU 60 0
Especial masters:
MONITOR 1 // MENU 60 1
Especial playback:
MONITOR 2 // MENU 60 2
Selección de la pantalla auxiliar (Scan):
Default (2 páginas)
MENU 62 Ü 0
Compact (1 página)
MENU 62 Ü 1
Configuración formato Compact: MENU 62
Selección de salto automático de pantalla:
Activar opción
MENU 62 0
Desactivar opción
MENU 62 1
Paginar pantallas:
Información en la pantalla base:
Paginar pantallas:
Ayuda:
Información show:

↑y↓
←y→
MENU 61
EXAM EXAM
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HYDRA STAGE tiene 2 potentes Editores, que nos permiten seleccionar canales y scrollers así como
la edición de sus niveles y colores.
HYDRA SCAN tiene estos mismo editores, ampliados con la selección y edición de los spots y sus
parámetros.
Los canales, scrollers y spots se editan con niveles y valores de parámetros para obtener las escenas
deseadas. Las escenas creadas en el editor son la base de las memorias y los grupos.
Los 2 editores de HYDRA soportan las mismas funciones, pero uno en modo vivo (Stage) y otro en
modo ciego (Blind), que no afecta a la salida de la consola a escena.
Cuando trabajamos con el editor en vivo (Stage), el editor tiene un control total sobre la salida de
la consola, es decir, el control del editor en vivo (Stage) es totalmente prioritario.

SOBRE LA EDICIÓN
Desde el editor podemos seleccionar cualquier conjunto de ítems simples: canales, scrollers y spots,
con el fin de editarlos, asignando a estos ítems un nivel de dimmer (para canales y spots) y valores
para sus parámetros de control (scrollers y spots). La edición de los parámetros de spot nos permite
establecer la posición del haz, su forma, su color... dependiendo del tipo o modelo de foco móvil.
Desde el editor, también podemos acceder a un ítem múltiple: memoria y grupo. Las memorias y
grupos son una combinación de ítems simples y asignaciones de nivel y parámetros en los mimos. Las
memorias y grupos se pueden editar (asignándoles un nivel de salida), grabar, modificar y eliminar.
Las memorias y grupos se verán en el siguiente capítulo.
Cada ítem posee una tecla de función dedicada.
Canales: CHANNEL, Scrollers: SCROLLER, Spots: SPOT, Memorias: MEM, Grupos: GROUP.
Un ítem se identifica por su tipo y un número. Así para referirnos al canal 25, solo debemos pulsar
CHANNEL 25, o para referirnos al grupo 3, GROUP 3.
En la parte inferior de su monitor, en cualquiera de las pantallas, encontramos la línea de comandos.

En ella siempre vemos reflejadas las pulsaciones, o comandos, realizados desde el editor. Además de
un encabezado, que siempre nos muestra el tipo de ítem con el que estamos trabajando, con sus
caracteres en verde. Por ejemplo, si estamos editando canales, vemos en este encabezado la palabra
Channel}. En otras palabras, el encabezado nos muestra el tipo de ítem por defecto; si aquí
encontramos la palabra Channel}, no será necesario pulsar CHANNEL 25 para referirnos al canal 25,
será suficiente pulsar 25.
El ítem por defecto, cambia de forma dinámica, cada vez que se selecciona un ítem de otro tipo.
Ejemplo: si tenemos como selección por defecto Channel}, y comenzamos a seleccionar spots, para
su edición, la selección por defecto cambiará a Spots}.
Este cambio dinámico nos permite ahorrar pulsaciones a la hora de editar, ya que cualquier nueva
selección del mismo tipo que el tipo por defecto se puede realizar pulsando simplemente su número.
Después de un Reset Frío el tipo por defecto siempre será Channel}.
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CANALES y SCROLLERS
El primer paso para trabajar con canales y scrollers es configurarlos y definirlos en el Patch de
Canales y en el Patch de Scrollers (Ver capítulo 11 - Patch), ya que de esta definición depende su
comportamiento.

SELECCIÓN DE CANALES
Podemos seleccionar un canal, un rango de canales o un grupo de canales, con el fin de asignarles un
mismo nivel.
En la zona de visualización de canales de la pantalla principal o las pantallas auxiliares, los canales en
el editor pueden aparecer en tres estados:
Presentes, pero actualmente no seleccionados: Sobre fondo marrón.
Preseleccionados, seleccionados pero aún sin asignación de nivel: Con su número en rojo.
Seleccionados y con asignación de nivel activa: Sobre fondo rojo.

SELECCIÓN DE SCROLLERS
Un scroller es el control de un cambio de color. Los scrollers se comportan de un modo diferente a
los canales de iluminación convencional.
HYDRA maneja los scrollers en modo LTP, respondiendo al último "valor" recibido.
HYDRA tiene 30 scrollers, inicialmente configurados para 18 colores ó frames (gelatinas).
Podemos seleccionar un scroller, rango, o grupo, con el fin de asignarles un mismo color o frame.
En el monitor, los scrollers pueden aparecer en tres estados:
Presentes, pero actualmente no seleccionados: Sobre fondo marrón.
Preseleccionados, seleccionados pero sin editar: Con su número en rojo.
Seleccionados y con asignación de color activa: Sobre fondo rojo.
Bajo el número del scroller siempre aparece el nº del color en escena.
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SELECCIÓN DE UN CANAL O DE UN SCROLLER
HYDRA SCAN tiene de un máximo de 250 canales de control, e HYDRA STAGE tiene un máximo
de 750 canales de control. Para seleccionar un canal debemos pulsar:
CHANNEL #
Donde # es un número de canal, 1-250/Scan, ó 1-750/Stage, introducido desde el teclado numérico.
Omitir la tecla CHANNEL, si el tipo por defecto es Channel} (en cabecera de línea de comandos).
Estas pulsaciones opcionales se representa como CHANNEL
HYDRA tiene un máximo de 30 scrollers. Para Seleccionar un scroller debemos pulsar:
SCROLLER #
Donde # es un número de scroller de 1 a 30, que se introduce desde el teclado numérico.
Omitir la tecla SCROLLER, si el tipo por defecto es Scroller} (en cabecera de la línea de comandos)
En la pantalla base 0, acceder a la visualización de los canales superiores pulsando ↑ , o acceder a las
pantallas auxiliares, para ver todos los canales, pulsando → . (Ver capítulo 2- Pantallas y Formatos)

SELECCIÓN DE RANGOS
Seleccionamos 1 rango de canales ó un rango de scrollers, pulsando:
CHANNEL #’ THRU #’’
ó
SCROLLER #’ THRU #’’

donde #’ es el primer canal del rango y #’’ el último.
donde #’ es el primer scroller del rango y #’’ el último.

Seleccionamos más de un rango pulsando:
CHANNEL #’ THRU #’’ CHANNEL #’ THRU #’’
ó
SCROLLER #’ THRU #’’ SCROLLER #’ THRU #’’
CHANNEL entre 2 rangos de canales se utiliza como tecla “mas”. SCROLLER entre 2 rangos de
scrollers se utiliza como tecla “mas”. En ambos procesos de selección también podemos utilizar como
tecla “mas” SELECT.
Ejemplos de selección de rangos de canales.
Los canales del 1 al 45:
CHANNEL 1 THRU 45.
Los canales del 1 al 45 más los canales del 50 al 52:
CHANNEL 1 THRU 45 CHANNEL 50 THRU 52
CHANNEL 1 THRU 45 SELECT 50 THRU 52
Ejemplos de selección de rangos de scrollers.
Los scrollers del 1 al 10:
SCROLLER 1 THRU 10
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Los scrollers del 1 al 5 y del 7 al 9:
SCROLLER 1 THRU 5 SCROLLER 7 THRU 9
SCROLLER 1 THRU 5 SELECT 7 THRU 9
Si el último canal del rango es el 250 (ó 750 para STAGE, último canal existente), no es necesario
pulsar este número. Seleccionar desde el canal 76 al último canal del sistema: CHANNEL 76 THRU
Si el último scroller del rango es el 30, no es necesario introducir este dato. Así para seleccionar los
scrollers desde el 17 al último scroller del sistema, pulsar: SCROLLER 17 THRU

SELECCIÓN DE UN GRUPO
CHANNEL ó SCROLLER trabajan como teclas “mas” entre 2 números de canal o scroller.
También podemos utilizar SELECT para este fin en ambos casos.
Para seleccionar un grupo de canales ó scrollers no consecutivos, pulsar:
CHANNEL # CHANNEL # CHANNEL # ...
ó
SCROLLER # SCROLLER # SCROLLER # ...
Ejemplos:
Seleccionar los canales 1, 57 y 89
CHANNEL 1 CHANNEL 57 CHANNEL 89, ó
CHANNEL 1 SELECT
57 SELECT
89
Seleccionar los scrollers 1, 7 y 29
SCROLLER 1 SCROLLER 7 SCROLLER 29 ó
SCROLLER 1 SELCT
7 SELECT
29

Notas:
Cualquier combinación de comandos de selección es posible.
Antes de la asignación de nivel el canal ó el scroller aparece con su numero en rojo (preselección).

SELECCIONAR EL SCROLLER ASOCIADO
Si en el Patch de Scrollers, (menú PATCH 01:SCROLLER), hemos asociado el scroller al canal de
control de la luminaria sobre la que está montado, podemos acceder a este scroller desde el número de
canal de control asociado. (Ver capítulo 11 - Los Patchs)
Suponer que tenemos el scroller 1 asociado al canal de control 1.
Así al seleccionar este canal: CHANNEL 1 también se selecciona el scroller 1 (su scroller asociado).
En este momento, tenemos control simultáneo de nivel y color en el Joystick: ô movimiento vertical
para nivel y ó movimiento horizontal para color.
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SELECCIONES MIXTA DE CANALES Y SCROLLERS
Es posible seleccionar canales y scrollers para asignarles un mismo nivel y un mismo color y crear el
cuadro de luz deseado.
Ejemplo, seleccionar los canales del 1 al 20 al 50% y los scrollers 3 y 5 a su color 10
CHANNEL 1 THRU 20 @ 50 SCROLLER 3 SCROLLER 5 @ 10 ó
CHANNEL 1 THRU 20 SCROLLER 3 SCROLLER 5 Joystick o n

EXCLUIR CANALES O SCROLLERS
Cuando disponemos de un grupo de canales o scrollers seleccionados en el editor, podemos excluir
algunos de ellos, utilizando la tecla EXCEPT.
Ejemplos:
Seleccionar el rango de canales del 1 al 57, y excluir el canal 5, el 7 y los canales del 10 al 15:
CHANNEL 1 THRU 57 EXCEPT 5 EXCEPT 7 EXCEPT 10 THRU 15
Seleccionar el rango de scrollers del 1 al 30, y excluir el scroller 5, el 7 y los scrollers del 10 al 15:
SCROLLER 1 THRU 30 EXCEPT 5 EXCEPT 7 EXCEPT 10 THRU 15

EDICIÓN DE NIVELES Y COLORES
Para dar nivel a los canales seleccionados, {selección canales}, podemos:
Ø Utilizar el Joystickô
ô de la consola en su sentido vertical.
Ø Utilizar la tecla @ e introducir el valor del nivel desde el teclado numérico en 2 dígitos.
Ø Utilizar el comando @ @ para asignar un valor de 100%.
Ø Utilizar cualquiera de las funciones de corrección de nivel existentes: +% y –%
Ø Repetir el último nivel (dado por teclado) utilizado @ •
Ø Obtener un nivel de 100%, en un fundido de 2 segundos, pulsando CALL
Para fijar el color deseado a los spots seleccionados, {selección de scrollers} podemos:
Ø Utilizar el Joy-Stickó
ó de la consola en su sentido horizontal.
Ø Utilizar la tecla @ e introducir el número del color (frame ó gelatina) en 2 dígitos.
Ø Utilizar el comando PARAM @ para introducir el número del color en 2 dígitos, cuando
queremos editar los colores de scrollers asociados a los canales seleccionados. En la línea de
comandos aparece el símbolo @s para indicarnos que el número insertado en un número de color
del scroller.
Ø Utilizar cualquiera de las funciones de corrección de nivel existentes: +% y –%
Ø Utilizar las funciones: STEP+ o STEP- para acceder al color siguiente o previo.
Ø Repetir el último nivel utilizado @ •
Algunos ejemplos con canales:
{selección canales} Joystickô
ô - Ajustar el nivel de forma continua moviendo el Joystick.
{selección canales} @ 50 - Para asignar un 50 %. Para un nivel del 5% debemos introducir 05.
{selección canales} @ @ - Para asignar un nivel de 100%, Full.
{selección canales} CALL - Para asignar un nivel de 100%, Full, en un fundido de 2 segundos.
{selección canales} +% - El nivel asignado aumentará un 5% cada vez que pulsemos esta tecla.
{selección canales} –% - El nivel asignado se reducirá un 5% cada vez que pulsemos esta tecla.
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Algunos ejemplos con scrollers:
{selección de scrollers} Joy-Stick⇔
⇔ Para seleccionar el color de forma continua.
{selección de scrollers} @ 05 Para llevar los scrollers seleccionados a su gelatina o color 5.
{selección de scrollers} +% El color asignado aumentará un 5%.
{selección de scrollers} –% El color asignado se reducirá un 5%.
{selección de scrollers} STEP+Los scrollers activos se situarán en el siguiente color (frame)
{selección de scrollers} STEP -Los scrollers activos se situarán en el color (frame) anterior.
Ejemplo con una selección canales y scrollers asociados:
{selección de canales} PARAM @ 05 Para llevar los scrollers asociados a su color 5.
Estos comandos admiten cualquier selección previa.
Los niveles de canal y los colores de scrollers, editados desde el editor Stage, se visualizan
inmediatamente en escena.

Nota:
Los colores se muestran por su número de color y no por su nivel de salida DMX.
Mientras que los canales o scrollers se visualicen sobre fondo rojo (activos) cualquier asignación de
nivel o color es posible. Después de una asignación de nivel o color, podemos comenzar una nueva
selección de canales y/o scrollers; justo en este momento, los canales y scrollers anteriormente
seleccionados pasan a visualizarse sobre fondo marrón en el monitor, indicándonos que ahora están
presentes pero no seleccionados.

2 En los menús.
El valor de las teclas +% y –% se puede configurar en el menú SETUP 30: EDITOR.
Estas teclas se pueden mantener pulsadas para aumentar / disminuir el nivel. Son teclas de auto
repetición, es decir, su función se ejecutará mientras la tecla esté pulsada.
El número de gelatinas de un scroller se ajusta en menú PATCH 01:SCROLLER, y también aquí se
realizan las asociaciones de scrollers y canales.

SELECCIONAR DENTRO DEL EDITOR
Todos los canales en el editor (en rojo y marrón) pasarán a ser canales seleccionados (en rojo):
CHANNEL THRU
Todos los scrollers en el editor (en rojo y marrón) pasarán a ser scrollers seleccionados (en rojo):
SCROLLER THRU
Ahora podemos corregir el nivel o color general, mediante el Joystick, o +% –%, (respetando la
proporcionalidad), o dar un nuevo valor de forma absoluta con @ # #
¡Recordar! Para asignaciones de color, pulsar siempre 2 dígitos.
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LA FUNCIÓN INVERT
Podemos seleccionar el conjunto de canales/scrollers presentes en el editor como conjunto activo con
INVERT, al mismo tiempo, que el conjunto de canales/scrollers activos, pasan a ser presentes.
En el momento de pulsar esta tecla, los canales/scrollers seleccionados (rojo) pasan a ser presentes en
el editor (marrón), mientras que los canales/scrollers presentes (marrón) pasan a ser seleccionados
(rojo).
Esta función es muy utilizada para balancear cicloramas, o para corregir niveles ya editados.
En resumen, esta función conmuta entre los canales y scrollers activos, y, los canales y scrollers
presentes.
Ejemplos:
CHANNEL 1 @ 50 CHANNEL 2 @ 30 INVERT @ 40
Así hemos situado el canal 1 al 50%, después el canal 2 al 30% y después nuevamente el canal 1 al
40%, como resultado tenemos el canal 1 al 40% y el canal 2 al 30%.
SCROLLER 1 @ 05 SCROLLER 2 @ 03 INVERT @ 04
Así hemos situado el scroller 1 en su color 5, después el scroller 2 en su color 3 y después nuevamente
el scroller 1 en su color 4. Como resultado tenemos el scroller 1 al color 4 y el scroller 2 al color 3.

OTRAS OPCIONES DE SELECCIÓN
Repetir la última selección de canales ó scrollers:
CHANNEL •
SCROLLER •
Selección de todos los canales ó scrollers en editor y escena:
CHANNEL THRU THRU
SCROLLER THRU THRU
Selección de los canales (ó scrollers) en escena y editor comprendidos en el rango indicado:
CHANNEL #’ THRU THRU #’’
SCROLLER #’ THRU THRU #’’
Ejemplo: Con el editor vacío, si en escena tenemos los canales 4, 7, 9 y 15 podemos seleccionar sólo
estos canales pulsando CHANNEL 4 THRU THRU 15

ELIMINAR LOS CONTENIDOS DEL EDITOR
En el editor Stage, sus contenidos se reflejan en escena. Así, cuando un canal abandona el Editor
desaparecerá de la escena, o, si procede, pasará a estar controlado por alguno de los playbacks. Y
cuando un scroller abandona el editor, este permanece en su último valor editado o, si procede, pasa
a estar controlado por alguno de los playbacks.
Podemos eliminar una selección con la tecla RELEASE.
{selección} RELEASE. Los canales/scrollers seleccionados abandonan el editor en 2 segundos.
{selección} RELEASE RELEASE. Los canales/scrollers abandonan el editor de forma brusca.
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Eliminar el contenido completo del editor (seleccionados y presentes), pulsando:
ESC
El editor se vacía fundiendo en 2 segundos
ESC ESC
El editor se vacía de forma brusca
Borrado progresivo de la línea de comandos; no elimina los contenidos del editor: C
Utilizado especialmente para borrar datos numéricos erróneos.
Borrado completo de la línea de comandos; no elimina los contenidos del editor: C C

2 En los menús
El tiempo del editor (por defecto 2 segundos) utilizado para las funciones RELEASE, CALL y
ESC, se puede editar en el menú SETUP 30:EDITOR.

Notas para scrollers:
Con las funciones RELEASE y ESC los scrollers no pasan a su 0% (color 0) cuando son liberados
del editor. Se mantienen en su última posición hasta que reciben orden de situarse en un nuevo color.
¡Recordar que son LTPs! Para llevar todos los scrollers a su color 0 debemos pulsar:
SCROLLER 1 THRU @ 00
Cuando controlamos un scroller desde un playback, los scrollers pueden fundir o saltar hasta su valor
final. Por defecto, HYDRA establece que estos scrollers no participan en el fundido de los playbacks,
alcanzando su "color" final de forma inmediata al activar el playback (ver capítulo 11 - Los Patchs).

EDITOR EN CIEGO - BLIND
Disponemos de un editor en “vivo” y otro editor en “ciego”. Ambos editores son totalmente
independientes.
Para conmutar entre el editor Stage (vivo) y el editor Blind (ciego), pulsamos BLIND.
Cuando el editor Blind está seleccionado, el LED de BLIND está encendido, y en la línea de estado
del monitor aparece la palabra Blind. sobre fondo rojo.
Además, el monitor solo presentará los contenidos del editor Blind. La información de escena
reaparece cuando retornamos al editor Stage.
El editor Blind no afecta a la salida a escena de la consola, ni a las salidas de masters y crossfaders.
La conmutación entre estos 2 editores no implica el borrado de sus contenidos. El trabajo en uno de
ellos no implica cambios en el otro.
Todos los comandos de selección y asignación de nivel vistos anteriormente funcionan de la misma
manera en el editor Blind y en el editor Stage.
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SPOTS - HYDRA SCAN
Los números de spot son los números que nos permiten acceder a los focos móviles para su control.
Un spot es una agrupación de parámetros para controlar todas las características del foco móvil. El
número de parámetros de cada spot depende del número de canales DMX de control del foco
robotizado.
Los spots trabajan en modo LTP.
Modo LTP- El spot responde de forma inmediata a la última "orden" de control, en todos sus
parámetros, excepto en el parámetro de dimmer, que funciona en modo HTP como un canal
convencional.
El primer paso para trabajar con spots es definirlos en el Patch de Spots (Ver capítulo 11 - Los
Patchs).
HYDRA puede manejar hasta 30 spots, pero inicialmente, en el Reset frío, sólo tenemos 16, de los 30
posibles spots, asignados en el patch. A lo largo de este capítulo vamos a trabajar con la
configuración de la consola por defecto: Los spots del 1 al 8 son Mac 500 y los spots de 9 al 16 son
Mac 600, ambos en modo 4. Consultar el capítulo 10 - Los Patch, para ver como cambiar esta
configuración inicial.

VISUALIZACIÓN DE SPOTS
La visualización de los spots está íntimamente relacionada con el tipo de spot, es decir, con el modelo
de foco móvil que estamos controlando.
Sobre la configuración de spots por defecto, en la pantalla auxiliar de spots, a la que accedemos con
à ó ß, podemos ver:

Número del
spot

Tipo de
spots

Valores de
parámetros de spots
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SELECCIÓN DE SPOTS
Podemos seleccionar un spot, un rango o un grupo de spots, para asignar valores a sus parámetros.
Los spots, en el editor, pueden aparecer en 2 estados:
Presentes, pero actualmente no seleccionados: con una flecha marrón junto a su número de control.
Seleccionados y con asignación de nivel activa o no: con una flecha roja junto a su número de control.
Estos spots nos permiten editar sus parámetros en cualquier momento.
En cuanto a los parámetros del spot, en el editor, pueden aparecer en 4 modos diferentes:
Presente: este parámetro está en el editor y ya ha sido editado. (Sobre fondo marrón)
Preseleccionado: El parámetro está seleccionado en el editor y listo para recibir un valor. (Su valor en
rojo)
Seleccionado, y con un valor que estamos editando. (Sobre fondo rojo).
Tracking, valor de escena, no procede del editor ni de ningún playback. (Su valor en gris).
En el monitor:

SELECCIÓN DE SPOTS
Para seleccionar un spot, pulsar:
SPOT #
donde # es un número de spot asignado en patch (rango máximo de 1..30).
Omitir la tecla SPOT, si el modo del editor es Spot}.
Para seleccionar un rango de spots:
SPOT #’ THRU #’’, donde #’ es el primer spot del rango y #’’ el último.
Para seleccionar mas de un rango de spots:
SPOT # THRU # SPOT # THRU #
Ó
SPOT # THRU # SELECT # THRU #

Para seleccionar un grupo de spots no consecutivos, pulsar:
SPOT # SPOT # SPOT # ...
Para eliminar spots de una selección, utilizamos la tecla EXCEPT, por ejemplo, vamos a
seleccionar todos los spots del 1 al 8 excepto los spots del 4 al 6, es decir, los spots 1, 2, 3, 7 y 8.
SPOT 1 THRU 8 EXCEPT 4 THRU 6
Ejemplos (con modo de selección por defecto SPOT):
Seleccionar los spots del 1 al 8,
Seleccionar los spots del 1 al 8 y del 14 al 16
Seleccionar los spots desde el 11 al último del sistema

1 THRU 8.
1 THRU 8 SPOT 14 THRU 16
11 THRU
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Notas:
Cualquier combinación de estos comandos de selección es posible.

OTRAS SELECCIONES DE SPOTS
Selección de todos los spots presentes y seleccionados en el editor (marrón y rojo) como spots
seleccionados (rojo):
SPOT THRU
Repetir la última selección de spots utilizada:
SPOT •
Selección de todos los spots del editor y escena:
SPOT THRU THRU

FUNCIONES GENÉRICAS: INVERT, RELEASE Y ESC
INVERT nos permite “invertir” las selecciones activas (en rojo) y presentes (en marrón) del editor. Si
en el editor tenemos spots activos (y/o canales-scrollers), estos pasarán a presentes, y el grupo de spots
presentes (y/o canales-scrollers) pasarán a activos.
Ejemplo con spots:
SPOT 1 @ 50 SPOT 2 @ 65 INVERT @ 70
Así hemos situado el dimmer del spot 1 al 50%, el dimmer del spot 2 al 65%, y nuevamente el dimmer
del spot 1 al 70%.
RELEASE nos permite liberar del editor cualquier selección previa de canales, scrollers y/o spots.
Comportamiento de los spots ante la función RELEASE:
SPOT #’ THRU #’’ RELEASE.
Los spots del #’ al #’’ abandonan el editor de forma inmediata exceptuando el parámetro de dimmer
que abandona el editor fundiendo a 0% en 2 segundos (Tiempo por defecto del editor).
SPOT #’ THRU #’’ RELEASE RELEASE.
Los spots del #’ al #’’ abandonan el editor de forma inmediata.

Notas:
Las funciones RELEASE & ESC no fuerzan los valores de los parámetros al 0%. Exceptuando
el parámetro de dimmer, (HTP) que se comportará como un canal de iluminación convencional.
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SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE SPOTS
Después de realizar una selección de spots, podemos dar valor a sus parámetros x/y (de movimiento)
con el trackball, a su parámetro dm (dimmer) con el Joystick y al resto de sus parámetros con las
ruedas de control de parámetros.
Y podemos seleccionar un parámetro concreto, desde el teclado numérico, pulsando:
{Selección spots} PARAM # Donde # el número de selección del parámetro o función deseado.
Así al pulsar PARAM, se abre una ventana de selección interactiva (ventana sobre fondo rojo),
mostrándonos los números de selección de cada parámetro.
Cuando tenemos una selección de diferentes tipos de spots, (por ejemplo, spot 1 y 2 - Mac 500; y spot
9, 11 y 12 - Mac 600), sus parámetros de control no coinciden, e HYDRA trabajará solo con los
parámetros pertenecientes al primer tipo, exceptuando los parámetros de dm, x e y que son
parámetros genéricos y se muestran en color amarillo.
Así las opciones mostradas en blanco se aplicarán al primer tipo de spots (spots 1 y 2) y las opciones
en amarillo se aplicarán a todos los spots seleccionados (spots 1, 2, 9, 11 y 12).
Al seleccionar un parámetro concreto de los spots seleccionados, también se activa su banco en las
ruedas de control.
En el monitor:

Banco de control activo
en ruedas

Así, después de seleccionar un parámetro podemos utilizar el teclado numérico para darle un valor ó
podemos utilizar su rueda de control:
{selección de spots} PARAM # @ 50
Al seleccionar spots tenemos acceso a sus parámetros de movimiento x/y desde el trackball, a sus
parámetros dm desde el joysticko
o , y a los parámetros del primer banco en las 3 ruedas de control.
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El resto de los parámetros, se encuentran accesibles en las ruedas de control, distribuidos en bancos.
Para seleccionar el banco previo o el banco anterior sobre las ruedas de control de parámetros, pulsar:
BANK- ó BANK+.
El banco activo se muestra tanto en el display de LEDs de la consola (sobre las ruedas) como en el
monitor, marcado con fondo amarillo.

ASIGNAR VALORES A LOS PARÁMETROS DE SPOTS
Para dar nivel al parámetro dimmer (3:dm), podemos:
Ø Utilizar el Joy-Stickñ
ñ de la consola en sentido vertical,
Ø Pulsar @ e introducir el nivel en 2 dígitos,
Ø Dar un nivel de 100% pulsando @ @,
Ø Dar un nivel de 100%, en un fundido de 2 segundos, pulsando CALL,
Ø Variar su nivel de forma relativa, pulsando +% y –%
Ø Repetir el último nivel utilizado @ •
Para dar valor a los parámetros x e y de movimiento (1:x, 2:y), utilizar el Trackball
Para dar valor a los parámetros del banco activo, utilizar las ruedas de control. Podemos ver los
parámetros del banco activo en el display de LEDs y marcado en el monitor con fondo amarillo.
Podemos activar el banco deseado, seleccionando uno de sus parámetros (PARAM #) o mediante
BANK+ y BANK-.
Para dar un valor por teclado a cualquier parámetro continuo:
PARAM # @ ##
(Valor del parámetro, de 0 a 99% se introduce en 2 dígitos).
PARAM # @ @
(Valor del parámetro, a 100%).
Para dar un valor por teclado a cualquier parámetro discreto:
PARAM # @ ##
(Número del paso, y se introduce en 2 dígitos).
PARAM # @ @
(Parámetro a su último paso).
Para dar un valor por teclado a cualquier parámetro mixto:
PARAM # @ ##
(Número del paso, y se introduce en 2 dígitos).
PARAM # @ • ##
(Valor del paso actual, de 0 a 99%, y se introduce en 2 dígitos).
PARAM # @ • •
(Valor del paso actual, a 100%).
PARAM # @ @
(Nos lleva al último paso y a su valor 100%).
Además para los parámetros discretos o mixtos, utilizar las funciones STEP+ y STEP- para
avanzar o retroceder un paso respectivamente. Ver capítulo 11, para más información sobre los
parámetros discretos y mixtos.

Nota:
Los parámetros discretos y mixtos muestran su número de paso y no su nivel de salida DMX.
Algunos ejemplos:
SPOT 1 Joy-Stickñ
ñ Para dar un nivel de dimmer a la lámpara del spot 1.
SPOT 1 PARAM 1 @ 05 Para llevar el parámetro x del spot 1 a su valor 5.
SPOT 1 PARAM 5 STEP+ Para llevar el parámetro 5 al valor del siguiente paso.
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Los valores de parámetros asignados desde el editor Stage se visualizan en escena inmediatamente.
Cuando una selección de spots está seleccionada (flecha roja), es posible cualquier asignación de
valores a sus parámetros. Al comenzar una nueva selección (de spots, canales, scrollers, grupos...) los
spots previamente seleccionados pasarán a estar presentes en el editor (flecha marrón).

FUNCIONES ESPECIALES DE PARAM
Accesibles en la ventana interactiva de PARAM encontramos otras funciones de interés, que
ejecutamos pulsando:
{selección de spots} PARAM ##, donde ## es la número de índice de la función deseada.

Funciones de asignación de los valores por defecto, HOME
77
ALL
Todos los parámetros de los spots seleccionados adoptarán su valor de HOME
71
POS Los parámetros de posición de los spots seleccionados adoptarán su valor de HOME
72
COL Los parámetros de color de los spots seleccionados adoptarán su valor de HOME
73
GOB Los parámetros de gobo de los spots seleccionados adoptarán su valor de HOME
Funciones de llamada múltiple, CALL
88
ALL
Todos los parámetros de los spots seleccionados se llaman al editor.
81
POS Los parámetros de posición de los spots seleccionados se llaman al editor
82
COL Los parámetros de color de los spots seleccionados se llaman al editor
83
GOB Los parámetros de gobo de los spots seleccionados se llaman al editor
Funciones de Ignición o control del spot, IGNITE
91
ON
Se transmite el comando de encendido de lámpara para los spots seleccionados
92
OFF
Se transmite el comando de apagado de lámpara para los spots seleccionados
93
RST Se transmite el comando de Reset a los spots seleccionados.

Notas:
Dada la importancia, y frecuencia de uso, de la función HOME ALL, también se realiza pulsando:
{selección de spots} PARAM PARAM
Su funcionamiento es exactamente igual que si pulsamos: {selección de spots} PARAM 7 7

LIBRERÍAS DE POSICION, COLOR Y GOBO
Es posible asignar valores a parámetros concretos de spots, por medio de las librerías de posición,
color y gobo. Para más información ver el capítulo 4.

HYDRA STAGE / SCAN - LT

EL EDITOR & 3-15

LAS FIGURAS - HYDRA SCAN
HYDRA SCAN dispone de un editor de "figuras" para spots. Las figuras disponibles en HYDRA se
aplican a los parámetros x/y del spot.
El acceso a la edición de figuras se encuentra en la tecla FIG del editor.
Las figuras editadas en el Editor se graban en las memorias y grupos. Las figuras en memorias o
grupos, se activan de forma instantánea en el momento en que la memoria o grupo sale a escena
controlada por cualquier playback o el propio editor.

EDICIÓN DE UNA FIGURA
Para editar una figura en un spot debemos:
{selección spots}{ajuste parámetros} FIG # {ajuste figura} SELECT
Así es posible aplicar una figura a 1 spot o grupo de spots, con el fin de editar un mismo movimiento,
o juego, sobre el grupo seleccionado.
La tecla de función FIG nos da acceso a un menú interactivo de selección de figuras sobre los spots
previamente seleccionados. En este menú podemos encontrar las opciones:
0: NONE
1: CIRCLE
2: FIGURE-8
3: TRIANGLE
4: SQUARE
----------9: SINCRO

0: Utilizada para eliminar cualquier figura previamente asignada o en escena.
1: Utilizada para asignar o iniciar nuevamente un movimiento en círculo.
2: Utilizada para asignar o iniciar nuevamente un movimiento en “ochos”.
3: Utilizada para asignar o iniciar nuevamente un movimiento en triángulo.
4: Utilizada para asignar o iniciar nuevamente un movimiento en cuadrado.
--------9: Utilizada para reiniciar las figuras activas en el editor.

Todas las figuras quedan definidas por unos parámetros de figura. Podemos ver estos parámetros,
sobre la pantalla auxiliar de información de spots, pulsando: EXAM FIG, y estos parámetros son:

x e y:

Valores de Pan y Tilt, que nos indican en centro geométrico de la figura, y que controlamos
desde el trackball de HYDRA.
XY:
Adopta valores de 0 a 100 y nos permite ajustar el tamaño o amplitud de la figura.
Y:
Adopta valores de 0 a 100 y nos permite deformar la figura inicial. Obtener óvalos,
rectángulos...
SPD: Adopta valores de –100 a +100 y nos permite controlar el sentido y velocidad del trazado en
escena de la figura.
CYC: Adopta valores de 10% a 800% y nos permite ajustar el ciclo efectivo de la figura sobre un
tiempo de ciclo máximo.
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OFS:

Adopta valores desde 0% hasta el valor del CYC, y nos permite ajustar el punto de inicio de
la figura..

Después de asignar la figura deseada, desde las 3 ruedas de control accedemos al ajuste de estos
parámetros de figura, que organizados en 3 bancos, nos permiten:
Banco
<0>

<1>

<2>

Controles Función del Control.
Controla el valor de las amplitudes de los ejes X e Y. Se aplica a los
XY
parámetros XY e Y de todos los spots seleccionados. (Figura 0.1)
Y

Controla el valor de la amplitud del eje Y. Nos permite deformar la figura para
conseguir un óvalo, un rectángulo, etc... Se aplica al parámetro Y de todos los
spots seleccionados. (Figura 0.2)

SPD

Controla la velocidad a la que se ejecuta la figura. Se aplica a todos los spots
seleccionados. Con este control se puede conseguir el cambio del sentido de
giro de la figura.

relXY

Controla el valor de las amplitudes de los ejes X e Y de forma relativa al
número de spots seleccionados (Sólo actúa cuando tenemos más de 1 spot).
Nos permite modificar las amplitudes con un valor diferente para cada uno de
los spots seleccionados, aplicando una diferencia lineal entre ellos. (Figura 1.1)

relY

Controla el valor de la amplitud del eje Y de forma relativa al número de
spots seleccionados (Sólo actúa cuando tenemos más de 1 spot). Nos permite
modificar la amplitud de Y con un valor diferente para cada uno de los spots
seleccionados, aplicando una diferencia lineal entre ellos. (Figura 1.2)

relSPD

Controla el valor de las velocidades de forma relativa al número de spots
seleccionados (Sólo actúa cuando tenemos más de 1 spot). Nos permite
modificar la velocidad con un valor diferente para cada uno de los spots
seleccionados, aplicando una diferencia lineal entre ellas.

CYC

Control del ciclo. Un efecto puede estar siempre activo (100%) a puede estar
activo de forma intermitente. Si duplicamos el ciclo del efecto (200%) la figura
en escena se ejecutará sólo durante la mitad del tiempo del ciclo seleccionado.
(Figura 2.1)

OFS

Control del desfase u offset de las figuras. Nos permite desplazar el punto de
comienzo de la figura activa. (Figura 2.2)

relOFS

Controla el valor de los offsets de forma relativa al número de spots
seleccionados (Sólo actúa cuando tenemos más de 1 spot). Nos permite
modificar el offset con un valor diferente para cada uno de los spots
seleccionados, aplicando una diferencia lineal entre ellos. (Figura 2.3)

Los controles relativos solo se utilizan cuando tenemos una selección de varios spots, en caso
contrario, estos no tienen ningún sentido y no realizarán ninguna función.
Conmutamos el banco activo (<0>, <1>, ó <2>) en las ruedas de parámetros pulsando las teclas
BANK+ y BANK-.
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De forma gráfica, tomando como ejemplo la figura CIRCULE, podemos ver el efecto de algunas de
las ruedas de control sobre este círculo:
Figura 0.1 - Control de amplitud sobre 3 spots:
Banco/Control
Spot 1
Spot 2
Spot 3
<0> XY:+5

<0> XY:+0
(por defecto)
<0> XY: -5

Figura 0.2 - Control de amplitud eje Y sobre 3 spots:
Banco/Control
Spot 1
Spot 2
Spot 3
<0> Y:+5

<0> Y:+0
(por defecto)
<0> Y: -5

Figura 1.1 - Control de amplitud relativa sobre 3 spots:
Banco/Control
Spot 1
Spot 2
Spot 3
<1> relXY:+5

<1> relXY:+0
(por defecto)
<1> relXY: -5

Figura 1.2 - Control de amplitud relativa del eje Y sobre 3 spots:
Banco/Control
Spot 1
Spot 2
Spot 3
<1> relY:+5

<1> relY:+0
(por defecto)
<1> relY: -5
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Figura 2.1 - Control de ciclos sobre 1 spots:
Ciclo/Spot1
Tiempo 0 Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 5 Tiempo 6 Tiempo 7
<2> CYC:50
<2> CYC:100
(por defecto)
<2> CYC:200
<2> CYC:300
<2> CYC:400
<2> CYC:500
<2> CYC:600
<2> CYC:700
<2> CYC:800

D D DD DD DD
O O O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-

DD DD DD DD
O O O O
O
O
O
O
O
O
O
-

Cada cuadro de la tabla nos muestra el estado de la figura en márgenes de tiempo consecutivos. El
símbolo – nos indica que en estos periodos de tiempo la figura está estática. El sombreado nos indica
cuando se ha completado una secuencia, a partir de aquí esta se vuelve a repetir...
Figura 2.2 - Control del offset sobre 3 spots:
Banco/Control
Spot 1
Spot 2
<2> OFS:+5

Spot 3

<2> OFS:+0
(por defecto)
<2> OFS: -5
Punto de inicio de la figura.
Figura 2.3 - Control del offset relativo sobre 3 spots:
Banco/Control
Spot 1
Spot 2
Spot 3
<2> relOFS:+5
<2> relOFS:+0
(por defecto)
<2> relOFS: -5
Punto de inicio de la figura.
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Con un juego entre los ciclos y los offsets de cada spot, podemos conseguir múltiples efectos de
movimiento combinados para el grupo de spots seleccionado.
Por ejemplo, si tenemos 2 spots, con cilio: 200 y el spot 1 tiene offset 0 y el spot 2 offset 100, el efecto
será:
CICLO 200
Tiempo 0 Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3
Spot 1
Offset 0
Spot 2
Offset 100

O
-

O

O
-

O

Existe un modo de visualización especial para poder obtener toda la información referente a figuras, a
esta pantalla especial accedemos pulsando EXAM FIG, y de la misma salimos pulsando ENTER.
Cada vez que accedemos al editor de figuras, la última línea de las pantallas auxiliares aparece una
línea roja (justo sobre la línea de comandos) que nos permite ver el estado de los controles de las
figuras bajo edición, del banco activo:

EJEMPLOS DE EDICIÓN DE FIGURAS
Establecer una “figura en 8” para el spot 1:
PULSACIONES
SPOT 1
{Trackball}
FIG 2

{ruedas}
BANK+/ BANK{ruedas}...
SELECT

COMENTARIOS
Selección del spot que realizará la figura.
Para situar el centro de la figura en el lugar deseado. Opcionalmente
podemos dar intensidad al dimmer de este spot y ajustar otros parámetros.
Para aplicarle la figura-8.
Desde este momento la figura-8 está activa en escena, con sus valores por
defecto.
Establecer la amplitud, velocidad y desfases deseados para la figura. Si
deseamos ver más información sobre los parámetros de la figura, acceder a
la pantalla especial, pulsando EXAM FIG.
Nos permite salir del editor de figuras, para seguir editando otros parámetros
del spot 1, o bien comenzar nuevas selecciones.

Establecer un efecto para los spots 1 y 3, donde ambos realizan un círculo, pero de forma alternativa,
es decir, el spot 1 realizará el circulo, al finalizar este, para y el spot 2 realizará el mismo círculo, al
finalizar este vuelve a comenzar el ciclo:
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PULSACIONES
SPOT 1 SPOT 3
{Trackball}

FIG 1
{ruedas},
BANK+/ BANK-

SELECT

COMENTARIOS
Seleccionar los spots a los que deseamos aplicar la figura.
Para situar los centros de la figura en el lugar deseado. Opcionalmente
podemos dar intensidad a sus dimmers o editar otros parámetros. Si es
necesario antes del siguiente paso, volver a seleccionar ambos spots, ya que
los 2 tienen que estar activos antes de “abrir” el editor de figuras.
Para seleccionar la figura círculo. Desde este momento ambos spots están
realizando un círculo en escena, con sus valores por defecto.
Establecer la amplitud, velocidad y desfases deseados para la figura. Si
deseamos ver más información sobre los parámetros de la figura, acceder a
la pantalla especial, pulsando EXAM FIG.
En concreto, editar: CYCLE:200 y relOFS:100
Nos permite salir del editor de figuras, para seguir editando otros
parámetros, o bien comenzar nuevas selecciones.

Notas:
En cualquier momento, podemos editar los valores x/y del spot, utilizando el trackball, y si este spot
tienen asignada una figura, estaremos moviendo el punto central de la misma.
Asignamos la figura 0:NONE, cuando deseamos "parar" el efecto de un spot en escena, procedente de
cualquier playback: SPOT 1 FIG 0 SELECT, y la figura asignada a este spot se "detiene".
Cuando realizamos ajustes de Ciclo y Offset, desde el editor, es factible que las figuras aplicadas a
varios spots pierdan el sincronismo, para volver a sincronizarlas, debemos pulsar FIG 9 (opción
9:SINCRO).
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EL TRACKBALL –HYDRA SCAN
El trackball de HYDRA SCAN tiene 3 teclas de función asociadas:
FINE:
Nos permite conmutar entre las 3 resoluciones de trabajo con el trackball.
LED OFF: Resolución normal.
LED ON: Alta resolución, donde necesitamos mayores desplazamientos en el trackball para desplazar
el haz en escena.
LED parpadeando: Resolución Baja, donde con un pequeño desplazamiento del trackball obtenemos
grandes desplazamientos del haz en escena.
Conmutamos entre estas resoluciones pulsando la tecla FINE tantas veces como sea necesario.
ORTO:
Nos permite conmutar entre 3 opciones de movimiento para el trackball.
LED OFF: Normal. El trackball actúa tanto en la dirección x (pan) como en la y (tilt).
LED ON: Inactivo. El trackball no responderá al movimiento de la bola.
LED parpadeando: Ortogonal. El movimiento del trackball solo es considerado en una de sus
direcciones, sólo x (pan) ó sólo y (tilt), la dirección a tratar es la dirección predominante en el
movimiento de la bola. Esto nos permite realizar ajustes en una única dirección.
Conmutamos entre estas resoluciones pulsando la tecla ORTO tantas veces como sea necesario.
FLIP:
La función FLIP nos ayuda a encontrar nuevos valores para los parámetros de movimiento, x e y, en
los spots seleccionados. En otras palabras, FLIP nos proporciona una nueva posición de los spots
seleccionados.
Al pulsar FLIP los spots previamente seleccionados se moverán de forma inmedaita a su nueva
posición.
En concreto, FLIP nos proporciona nuevos valores siguiendo estas fórmulas:
Para el parámetro x: x = valor anterior + 50 | en complemento a 100.
Para el parámetro y: y = 100 – valor anterior.
Esta función se utiliza como efecto especial, en cualquier momento para obtener un movimiento
limpio y rápido.
FLIP solo se puede aplicar a los parámetros de movimiento x e y. Se puede aplicar a ambos
parámetros al mismo tiempo, o solo al parámetro deseado.
Ejemplos:
SPOT 1 FLIP

Los parámetros x e y del spot 1 cambian de valor.

SPOT 1 PARAM 1 FLIP

Sólo el parámetro x del spot 1 cambia de valor.

SPOT 1 PARAM 2 FLIP

Sólo el parámetro y del spot 1 cambia de valor.
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EN LA LINEA DE ESTADO DEL MONITOR
A la derecha de la línea de estado del monitor, antes de la hora actual, podemos ver unos testigos del
contenido del editor, estos son: c s S f
c: Aparece siempre que tenemos canales presentes o seleccionados en el editor
s: Aparece siempre que tenemos scrollers presentes o seleccionados en el editor
S: Aparece siempre que tenemos parámetros de spots presentes o seleccionados en el editor
f: Aparece siempre que tenemos figuras de spots presentes o seleccionadas en el editor
Esto nos ayudará a conocer desde cualquiera de las pantallas base de HYDRA el carácter de los
contenidos del editor. En la linea de estado:

Nota:
Estas indicaciones, c s S f, también aparecerán en el examen de las listas de grupos y memorias
grabadas.

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL JOYSTICK
En la línea de estado del monitor aparecen los testigos Jy y Jx, que nos indican el estado del Joystick
en sus 2 posibles direcciones (Jy: vertical, Jx: horizontal).
El Joystick tiene 3 zonas de resolución, que dependen de su posición. Esta resolución afecta
principalmente a la "cantidad" de variación que producimos sobre los niveles que estamos controlando
con el mismo. Así el Joystick puede producir una variación lenta (zona 1), media (zona 2) o rápida
(zona 3).

Jy

REPOSO

Jy1 LENTO

Jy2 MEDIO

Jy3 RÁPIDO

Nota:
Las consolas HYDRA disponen de un Editor en formato PC, para realizar la mayor parte de las
opciones de edición de estas consolas. HYDRA OLE le será suministrado por su proveedor de LT.
Existe un OLE para las consolas SCAN y otro diferente para las consolas STAGE.
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Resumen
Selección de canales:
Canal simple:
CHANNEL #
Rango de canales:
CHANNEL # THRU #
Varios rangos de canales:
CHANNEL # THRU # CHANNEL # THRU #
Grupo de canales:
CHANNEL # CHANNEL # CHANNEL # ...
Todos los canales en el editor:
CHANNEL THRU
Todos los canales de escena:
CHANNEL THRU THRU
Repetir la última selección:
CHANNEL •
Invertir la selección activa:
INVERT
Eliminar canales de una selección: CHANNEL # THRU # EXCEPT # EXCEPT # THRU #
Asignación de nivel para canales y parámetro dimmer de spots:
Continuo:
{Selección} Joy-Stickô
ô
Valor por teclado:
{Selección} @ ##
Nivel 100%:
{Selección} @ @
Nivel 100%, in 2 sg:
{Selección} CALL
Aumentar un 5%:
{Selección} +%
Decrementar un 5%:
{Selección} –%
Al anterior nivel dado por teclado: {Selección} @ •
Selección de scrollers:
Un scroller simple:
Un rango de scrollers:
Varios rangos de scrollers:
Un grupo de scrollers:
Todos los scrollers en el editor:
Todos los scrollers en escena:
Repetir la última selección:
Invertir la selección activa:

SCROLLER #
SCROLLER # THRU #
SCROLLER # THRU # SCROLLER # THRU #
SCROLLER # SCROLLER # SCROLLER # ...
SCROLLER THRU
SCROLLER THRU THRU
SCROLLER •
INVERT

Asignación de color:
Continua:
{Selección de scrollers} Joy-Stick⇔
⇔
A un color dado por teclado:
{Selección de scrollers} @ ##
A un scroller asociado por teclado: {Selección de canal con scroller asociado} PARAM @ ##.
Aumentar un 5%:
{Selección de scrollers} +%
Decrementar un 5%:
{Selección de scrollers} –%
Al siguiente color:
{Selección de scrollers} STEP+
Al color anterior:
{Selección de scrollers} STEP Al último color utilizado:
{Selección de scrollers} @ •
Selección de spots y parámetros de spots:
Un spot simple:
SPOT #
Un rango de spots:
SPOT # THRU #
Varios rangos de spots:
SPOT # THRU # SPOT # THRU #
Un grupo de spots:
SPOT # SPOT # SPOT # ...
Todos los spots en el editor:
SPOT THRU
Todos los spots en escena:
SPOT THRU THRU
Repetir la última selección:
SPOT •
Invertir la selección activa:
INVERT
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Selección de parámetros y asignación de valores a parámetros de spots:
Dar nivel al dimmer del spot:
{Selección de spots} Joy-Stickô
ô / @ ## / @ @ / CALL
Aumentar un 5% el dimmer:
{Selección de spots} +%
Decrementar un 5% el dimmer: {Selección de spots} –%
Dar valores a x/y:
{Selección de spots} Trackball
Dar un valor por teclado:
{Selección de spots} PARAM ## @ ## ( @ • ##)
Acceder al siguiente paso:
{Selección de spots} PARAM ## STEP+
Acceder al paso previo:
{Selección de spots} PARAM ## STEP Control con las ruedas:
{Selección de spots} PARAM ## Rueda-Control
{Selección de spots} BANK+/BANK- Rueda-Control
Acceso a los valores de HOME: {Selección de spots} PARAM 77 (71, 72 ó 73)
Todos los parámetros a HOME: {Selección de spots} PARAM PARAM
Llamada a los valores de escena: {Selección de spots} PARAM 88 (81, 82 ó 83)
Acceso a las funciones de control: {Selección de spots} PARAM 91 (92 ó 93)
Edición de figuras para spots
Edición figuras
Eliminar una figura en marcha
Pantalla especial de figuras

{Selección de spots} FIG # {Ruedas-Control} SELECT
{Selección de spots} FIG 0 SELECT
EXAM FIG

Liberar canales/scrollers/parámetros de spots/spots del editor:
La selección en 2 seg.:
{Selección} RELEASE
La selección en forma brusca:
{Selección} RELEASE RELEASE.
El editor completo en 2 seg:
ESC
El editor completo de forma brusca:
ESC ESC
Trackball
FINE, selección de una de las 3 sensibilidades para el trackball (normal, alta, baja)
ORTO, selección de una de las 3 opciones de control x/y (normal, desactivado, ortogonal)
FLIP, búsqueda de otros valores para posición x/y.
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HYDRA graba, en las memorias ó grupos, los canales/scrollers y parámetros de spots contenidos en el
editor (marrón y rojo) y sólo estos.
Las memorias se numeran desde 1 a 999, con la posibilidad de grabar memorias con números
decimales, ejemplo: 55.5, 1.9, etc.
Los grupos se numeran del 1 a 999.
El número de memorias y grupos que podemos almacenar depende de su contenido y de la capacidad
de memoria de datos libre en la consola.
Las memorias y grupos están formados por canales, scrollers y spots (Spots sólo para SCAN). Y se
utilizan como base para las secuencias, los efectos y los masters en el proceso de reproducción o
playback.
Una grabación organizada de las memorias y grupos nos ahorrará mucho trabajo en el proceso de
edición de los contenidos de los diferentes playbacks.

2 En los menús.
Antes de pasar a la grabación de memorias/grupos es necesario realizar todos los ajustes
pertinentes en los diferentes Patch de la consola, ya que estos afectan directamente al
resultado en escena. (Menús 00, 01 y 02; y también el 04 para el modelo SCAN)

GRABACIÓN DE MEMORIAS
Antes de grabar una memoria preparar en el editor el contenido deseado:
{seleccionar los canales deseados y asignarles niveles de dimmer}
{seleccionar los scrollers deseados y asignarles un color o frame}
{seleccionar los spots deseados y editar sus parámetros}
Repetir cualquiera de estas operaciones hasta que el contenido del editor, nuestra escena, sea la
deseada.
El resultado de esta edición de canales, scroller y spots lo llamaremos: {editor}
Grabamos una memoria pulsando:
{editor} MEM # REC
El número de la memoria, #, puede tomar valores desde 0.1 hasta 999.9
Este número se puede omitir, en tal caso el sistema grabará el contenido del editor en el siguiente
número de memoria libre, que corresponde exactamente al último número de memoria utilizada +1.
En esta numeración automática no se tienen en cuenta los números de memoria con punto decimal.
En la línea de estado de la consola aparecerá el número de la siguiente memoria a grabar precedido
por la letra M. (M2)
Así, un proceso normal de grabación será:
{editor} MEM REC
Y si queremos grabar en un número de memoria concreta, por ejemplo en la 15.5:
{editor} MEM 15.5 REC
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Si intentamos grabar una memoria ya existente, la consola mostrará un mensaje y nos pedirá
confirmación:
REC para confirmar que queremos grabar sobre esta memoria ya existente, y
C 15.7 REC para grabar con este nuevo número de memoria.
Aún existe una forma más sencilla de grabar la siguiente memoria, ya que HYDRA por defecto graba
siempre memorias:
{editor} REC

Nota:
Después de la grabación de una memoria los contenidos del editor se mantienen, ahora podemos
utilizarlos como base para la grabación de la siguiente memoria. Si no deseamos mantenerlos en el
editor, debemos eliminarlos expresamente pulsando ESC.

GRABACIÓN DE MEMORIAS EN CIEGO
HYDRA dispone de 2 editores, un editor en vivo (Stage) y otro editor en ciego (Blind) entre los que
conmutamos pulsando BLIND.
El editor en vivo trabaja en escena.
El editor en ciego, no tiene salida a escena y se utiliza para grabar o realizar modificaciones en ciego.
Si el editor esta en modo Blind, el LED de BLIND está encendido, y en la línea de estado del monitor
aparece el testigo Blind sobre fondo rojo.
Cuando trabajamos en el editor Blind, en el monitor no se mostrará la información de canales,
scrollers y spots controlados desde los playbacks. Esta información retornará al monitor al salir del
editor Blind.

Ambos editores son totalmente independientes. El acceso al editor Blind, no implica la pérdida de los
datos del editor Stage, y viceversa.
La funcionalidad de los comandos de edición es exactamente igual en ambos editores.

CAPTURA DE DATOS EN EL EDITOR
HYDRA graba en las memorias el contenido del editor, por este motivo, si deseamos grabar alguna
parte de la escena, que en principio procede de un master, la salida de cualquiera de las secuencias o
un efecto, o queremos grabar la escena completa, debemos capturar esta información en el editor.
• Podemos preseleccionar cualquier ítem de la escena.
Para preseleccionar todos los canales que se encuentran en escena:
CHANNEL THRU THRU {asignación de nivel/modificaciones}
Para preseleccionar todos los scrollers que se encuentran en escena:
SCROLLER THRU THRU {asignación de nivel/modificaciones}
Para preseleccionar todos los spots que se encuentran en escena:
SPOT THRU THRU {selección y edición de parámetros}
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Para preseleccionar los canales/scrollers que se encuentran en escena, comprendidos en el rango
marcado:
CHANNEL / SCROLLER # THRU THRU #’ {asignación de nivel/modificaciones}
Para preseleccionar los spots que se encuentran en escena, comprendidos en el rango marcado:
SPOT # THRU THRU #’ {selección y edición de parámetros}
Para preseleccionar la escena completa, canales, scrollers y spots, debemos pulsar:
SELECT SELECT
Para preseleccionar el contenido de uno o varios masters:
SELECT Mn, donde Mn es la tecla de asignación de un Master
SELECT Mn Mn Mn..., pulsando todas las teclas de asignación deseadas, y soltar SELECT.
Para preseleccionar la salida a escena del crossfader X ó del crossfader Y:
SELECT AssignX, para seleccionar la salida del crossfader X.
SELECT AssignY, para seleccionar la salida del crossfader Y.
•

Podemos preseleccionar los contenidos de una memoria o rango de memorias. También podemos
preseleccionar grupos:
Preseleccionar los contenidos de una memoria ó grupo en el editor, listos para ser editados.
MEM # SELECT
ó
GROUP # SELECT
Preseleccionar los contenidos de un rango de memorias ó grupos en el editor, listos para ser editados
MEM # THRU #’ SELECT
ó
GROUP # THRU #’ SELECT
• Podemos llamar al editor a cualquier ítem en escena (contenidos y valores de escena):
Para llamar a la escena completa, canales, scrollers y spots, debemos pulsar:
CALL CALL
Para llamar a la aportación a escena de la salida de uno o varios master, o crossfaders:
CALL Mn , donde Mn es la tecla de asignación del master deseado.
CALL Mn Mn Mn..., pulsando todas las teclas de asignación deseadas, y soltar CALL.
CALL AssignX, para llamar la salida del crossfader X.
CALL AssignY, para llamar la salida del crossfader Y.

Las teclas representadas con fondo gris (ejemplo: CALL ) nos indican que debemos mantener esta
tecla pulsada hasta el final del comando.
•

Podemos llamar al editor a una memoria o rango de memorias grabadas en la consola, que
aparecerán con sus contenidos y valores. También podemos llamar grupos:
Llamar a una memoria completa para que entre en el editor a su 100% en 2 segundos, ó a un grupo.
MEM # CALL
ó
GROUP # CALL

Llamar a un rango de memorias ó grupos, para que entren en el editor a su 100% en 2 segundos
MEM # THRU #’ CALL
ó
GROUP # THRU #’ CALL
Llamar a una memoria o grupo para que entren en el editor de forma inmediata (sin fundido)
MEM # CALL CALL
ó
GROUP # CALL CALL
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Llamar a una memoria o grupo de memorias al editor y controlarlas con el Joy-Stick:
MEM # JSô
ô
ó
GROUP # JSô
ô
•

Podemos llamar al editor a un canal o al dimmer de un spot, y también a una selección de canales
y dimmers de spots:
Llamar a un canal (o selección) para que entre en el editor a su 100% en 2 segundos.
CHANNEL # CALL
ó
{selección canales} CALL
Llamar a un dimmer de un spot (o selección) para que entre en el editor a su 100% en 2 segundos.
SPOT # CALL
ó
{selección spots} CALL
Un canal, scroller o spot capturado o llamado al editor en modo Stage, pasa a estar controlado por el
editor.
•

Es posible llamar al editor a cualquier canal, scroller, spot o parámetro de spot tal y como se
grabó en una memoria o grupo.

MEM (o GROUP) # CHANNEL #' CALL ( CALL )
Este comando nos permite traer al editor, el canal #' al nivel que se encuentra grabado en la
memoria/grupo #. El canal aparece en el editor de fundiendo, CALL, o de forma instantánea,
CALL CALL.
MEM (o GROUP) # SCROLLER #' CALL ( CALL )
Este comando nos permite traer al editor, el scroller #' al color que se encuentra grabado en la
memoria/grupo #.
MEM (o GROUP) # SPOT #' (PARAM #’’) CALL (CALL)
Este comando nos permite traer al editor, el spot #' tal y como se encuentra grabado en la
memoria/grupo #. Opcionalmente podemos traer al editor solo el parámetro seleccionado. El dimmer
del spot puede aparecer en el editor fundiendo (CALL) o de forma instantánea (CALL CALL).

GRABAR ESCENA
Existe un comando especial para grabar escena en la siguiente memoria libre, sin necesidad de pasar
por el editor:
CALL REC
Este comando es un atajo de la secuencia de teclas: CALL CALL REC ESC ESC

EXAMEN DE LAS MEMORIAS GRABADAS
En cualquier momento podemos acceder a la lista de las memorias grabadas en la consola, y al
examen del contenido de una memoria concreta. Así:
Para examinar la lista de las memorias grabadas:
MEM EXAM
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En el monitor pasamos a ver la lista de todas las memorias grabadas, con sus tiempos asociados, el
texto y los comandos. Al final de esta información encontramos unos testigos de contenido: csSf,
donde "c" significa que la memoria contiene canales, "s" que contiene scrollers, "S" que contiene
spots y "f" que contiene figuras. En el modelo STAGE solo aparecerán los testigos "c" y "s"
En la línea de estado de esta pantalla además se nos informa del número total de memorias grabadas y
el rango numérico de las mismas.
Si queremos acceder al examen del contenido de una memoria concreta, debemos hacer:
MEM # EXAM
Donde # es el número de la memoria a examinar. En el monitor pasamos a visualizar los contenidos
de esta memoria así como sus tiempos asociados, texto y comandos.
En los modelos SCAN, si es necesario, conmutar entre la información de canales/scrollers y
spots, pulsar: à ó ß
Para examinar la memoria anterior o posterior pulsar: ↑ o ↓
Para abandonar estas pantallas de examen, pulsar ENTER.

ASIGNAR TIEMPOS DE FUNDIDO A UNA MEMORIA
Las memorias llevan sus tiempos de fundido asociados, estos tiempos se utilizarán para su
reproducción en los crossfaders, y opcionalmente en los Masters.
Los tiempos de fundido asociados a una memoria son:
Tiempo de fundido de entrada. T↑
↑
Es el tiempo que tardará la memoria en alcanzar su 100% en escena durante su crossfade.
Tiempo de fundido de salida. T↓
↓.
Es el tiempo que tardará la salida actual del crossfade en alcanzar su 0% cuando esta
memoria comienza a salir a escena durante el crossfade.
Tiempo de delay o espera.
También conocido como tiempo automático. Este es el tiempo que la memoria se mantendrá
en escena antes de dar paso automático al crossfade de la siguiente memoria en la lista.
Tiempo de espera de entrada.
Es el tiempo que esperará esta memoria a comenzar su fundido de entrada en escena desde el
comienzo del crossfade.
Tiempo de espera de salida.
Es el tiempo que esperará la memoria a salir de escena después de completado su crossfade y
tiempo automático.
Estos tiempos se pueden programar o no. Y cualquiera de las combinaciones es posible.

Notas:
Los tiempos de fundido se aplican siempre a los canales, y dimmer de los spots. Los scrollers y el
resto de parámetros del spot se ven afectados por estos tiempos de fundido si se han definido como
Fade en el Patch de Scrollers y Patch de Spots/Library (Ver capítulo 11 - Los Patchs).
Podemos programar estos tiempos en el momento de grabar la memoria, o posteriormente desde la
pantalla de edición de memorias.
Al editar tiempos para las memorias, por defecto, el T↑
↑ se copiará en el T↓
↓ . Siempre que el T↓
↓
anterior esté a su valor por defecto o coincida con el T↑
↑.
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En el momento de grabar la memoria:
Para ello utilizamos las teclas de asignación de tiempos que son: TIME y WAIT.
La relación de estas teclas con los tiempos de las memorias es:
TIME
Para introducir el tiempo de entrada, T↑
↑
TIME TIME
Para introducir el tiempo de salida, T↓
↓
WAIT
Para introducir el tiempo de delay.
WAIT WAIT
Para introducir el tiempo de espera de entrada.
WAIT WAIT WAIT
Para introducir el tiempo de espera de salida.
Es posible programar todos los tiempos de una vez, ó solo los tiempos deseados.
La secuencia de teclas básica es:
{editar el contenido de la memoria en el editor} y...
MEM # TIME #’ TIME TIME #’’ WAIT #’’’ WAIT WAIT #’’’’ WAIT WAIT WAIT #’’’’’ REC
Veamos unos ejemplos:
{editor} MEM 1 TIME 1 TIME TIME 2 WAIT 3 WAIT WAIT 1 WAIT WAIT WAIT 1 REC
Donde hemos programado la memoria 1 con un tiempo de entrada de 1 segundo, un tiempo de salida
de 2 segundos, un tiempo automático de 3 segundos y unos tiempos de espera de entrada y espera de
salida de 1 segundo cada uno.
{editor} MEM 1 TIME 5 TIME TIME 8.5 REC
Donde hemos programado la memoria 1 con un tiempo de entrada de 5 segundos y un tiempo de
salida de 8.5 segundos.
Desde la pantalla de edición (modificación) de memorias:
Acceder a la pantalla de edición de memorias pulsando MEM LIST. Esta pantalla es similar a una
hoja de cálculo, en la cual nos desplazamos con los cursores (o el ratón externo) e introducimos los
datos desde el teclado numérico del editor. Estos datos son aceptados cada vez que pulsamos una
tecla de cursor o cuando salimos de esta pantalla pulsando la tecla ENTER.
La tecla MEM LIST nos lleva a la misma pantalla que las teclas: MEM MODIFY
Así debemos acceder a la casilla de tiempo deseada, para la memoria a editar, mediante los cursores o
el ratón externo, una vez en esta casilla, teclear el dato numérico. Los tiempos permitidos van desde
0.1 segundos a 999.9 segundos.
Los tiempos asignados por defecto en la grabación aparecen en color gris, mientras que los tiempos
editados por el usuario para cada memoria se visualizan en color negro:

2 En los menús.
Tanto en el menú SETUP SEQUENCE (menú 31) como en la propia página de edición de memorias,
podemos establecer los tiempos por defecto grabados en estas memorias de forma automática.
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Para editar los tiempos por defecto desde esta pantalla de edición de memorias, pulsar la tecla
MENU, el cursor se sitúa en la línea especial y nos permite la edición de estos tiempos por defecto,
una vez editados, volver a pulsar MENU para regresar a la lista de memorias.
Una vez completada la edición de tiempos, para salir de esta pantalla pulsar ENTER
Para más información consultar el capítulo 7 - SECUENCIAS.

ASIGNAR TEXTO A UNA MEMORIA
Las memorias pueden tener un texto asociado, que nos ayuda a identificarlas. Para editar este texto
necesitamos un teclado alfanumérico externo.
Acceder a la pantalla de edición de memorias pulsando: MEM LIST.
Acceder a la celda Test de la memoria deseada, y teclear el texto desde el teclado alfanumérico.
Ahora podemos seguir editando otros datos de las memorias si se desea, para salir de esta pantalla
pulsar ENTER.

BORRAR UNA MEMORIA
Para borrar una memoria grabada:
MEM # DELETE
Borrar un rango de memorias de la consola:
MEM # THRU #’ DELETE.
Para borrar todas las memorias de la consola:
MEM DELETE. (el sistema solicita confirmación) DELETE.
Si no deseamos borrar todas las memorias pulsar C

MODIFICAR UNA MEMORIA
Para modificar una memoria grabada debemos:
• Seleccionar el modo del editor apropiado para hacer esta modificación, en “stage” o en “blind”.
• Vaciar el editor pulsando ESC
• Y seleccionar la memoria a modificar en el editor, que entrará fundiendo en 2 segundos,
pulsando:
MEM # MODIFY ó
MODIFY Mn (seleccionando la memoria en Mn)
En la línea de estado aparecerá un testigo de esta modificación: Modify M###.# sobre fondo rojo. Y
los contenidos de la memoria aparecen en el editor, seleccionados. En este momento podemos
realizar las modificaciones oportunas de los contenidos, añadir o eliminar canales/scrollers y spots y
confirmar esta modificación pulsando REC. El testigo de la línea de estado desaparece.
El editor se vacía después de almacenar los cambios en el tiempo por defecto del editor.
En cualquier momento podemos abandonar la modificación pulsando ESC.
En resumen:
ESC MEM # MODIFY {modificaciones} REC
ESC MODIFY Mn {modificaciones} REC
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Donde Mn es la tecla de selección/asignación del playback que contiene la memoria que deseamos
modificar.
Además la función MODIFY nos permite otros modos de modificar playbacks:
Añadir el contenido del editor a una memoria o grupo en un master:
• Seleccionar en el editor canales, scrollers o spots y dar nivel o asignar valor a sus parámetros,
{editor}.
• Pulsar MODIFY
• Pulsar la tecla Mn del master (con memoria o grupo) deseado.
• En este momento el contenido del editor se añade al contenido previo del master, y es liberado del
editor en 2 segundos (default time). Se recomienda hacer estas modificaciones con el Master a su
100% si no deseamos cambios en escena.
En resumen: {modificaciones en editor} MODIFY Mn
Si el editor está en modo BLIND, la modificación no se hará efectiva hasta que el master Mn alcance
su 0%.
Añadir el contenido del editor en la memoria en X1 ó Y1 (crossfaders).
Esta función está pensada para modificar la memoria en escena procedente del crossfade X o el
crossfade Y. Esta memoria debe estar en escena a su 100%, es decir, el crossfade finalizado. En
principio, HYDRA intentará modificar la memoria en X1, si esta no existe (crossfader X vacío) o no
está a su 100%, intentará realizar esta grabación sobre la memoria en Y1. Si ninguno de los
crossfaders cumplen estas normas, esta función no realizará modificación alguna.
•

Recorrer las memorias del crossfader deseado hasta tener es escena (a 100%) la memoria a
modificar.
• Seleccionar en el editor canales, scrollers o spots y dar nivel o asignar valor a sus parámetros,
{editor}.
• Pulsar MODIFY MODIFY
• En este momento el contenido del editor se añade al contenido de X1 (ó Y1), y es liberado del
editor.
En resumen: {modificaciones en editor} MODIFY MODIFY
Si el editor está en modo Blind, se modificará el contenido de X2 (a 0%) o de Y2.

COPIAR UNA MEMORIA
Copiar una memoria en otra memoria mediante el comando:
MEM # = #’ REC
Ejemplo:
Copiar los contenidos y datos asociados de la memoria 1 en la memoria 25. Si la memoria 25 existe
está quedará modificada con los datos de la memoria 1. La memoria 1 no se modificará.
MEM 1 = 25 REC
Copiar un rango de memorias mediante el comando:
MEM # THRU #’ = #’’ REC
Ejemplo: Copiar los contenidos y datos de las memorias 1 a 10, en las memorias 21 a 30.
MEM 1 THRU 10 = 21 REC
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La copia de rangos respeta la numeración de origen. Suponer que en el ejemplo anterior existe la
memoria 1.5 y no existen las memorias 2 y 3. Así, después de la copia se habrá creado la memoria
21.5 y no existirán las memorias 22 y 23.

INTERCAMBIO DE MEMORIAS
Podemos intercambiar el contenido de 2 memorias:
MEM # = = #’ REC
Ejemplo: Intercambiar los contenidos y datos asociados de la memoria 1 con los de la memoria 25.
Si la memoria 25 no existe, se creará con los contenidos de la memoria 1, y la memoria 1 quedará
vacía. MEM 1 = = 25 REC
Intercambiar el contenido de un rango de memorias:
MEM # THRU #’ = = #’’ REC
Ejemplo: Intercambiar los contenidos y datos asociados de las memorias 1 a 10 con los de las
memorias 21 a 30. MEM 1 THRU 10 = = 21 REC
La copia de rangos respeta la numeración de origen.
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PARTES DE TIEMPO PARA LAS MEMORIAS
Una memoria se puede dividir en, máximo, en 6 partes de tiempo. Cada parte de tiempo tiene su T↑ y
su T¹↑.
Las partes se reproducen en los crossfaders (X1/X2 y Y1/Y2), y nos permiten que los contenidos de
una memoria “entren” en escena con diferentes velocidades. La entrada en escena está controlada por
los tiempos de memoria y los tiempos de partes.
Un canal, scroller o parámetro de spot grabado en una memoria, puede estar en una parte (1 a 6) o en
la memoria base (parte 0).
Una parte puede contener cualquier canal, scroller y/o parámetro de spot, y para que una parte exista
al menos debe tener uno de estos elementos.
En general, los contenidos de la memoria se pueden dividir en:
CONTENIDOS DE LA MEMORIA
MEMORIA BASE - Parte 0
Parte 1 (opcional) + tiempos entrada
(siempre existe)
Parte 2 (opcional) + tiempos entrada
+ Tiempos entrada/salida
Parte 3 (opcional) + tiempos entrada
+ Texto
Parte 4 (opcional) + tiempos entrada
+Jump
Parte 5 (opcional) + tiempos entrada
+ Comando
Parte 6 (opcional) + tiempos entrada

CREACIÓN DE PARTES DE TIEMPO
Al editar la memoria podemos indicar la distribución en partes de sus canales, scrollers y/o parámetros
de spots.
Para indicar a un canal, scroller o parámetro de spot a que parte pertenece, pulsar:
{selección de canales/scrollers/parámetros, editarlos si se desea} PART #
Donde # es un número de parte, 1 a 6. Junto a cada elemento de la selección, aparecerá este número,
en color negro.
Podemos repetir esta operación tantas veces como sea necesario para crear las partes deseadas.
La información de partes de tiempo sólo se graba en las memorias. Para grabar la memoria,
seguimos el procedimiento normal:
{Edición de la memoria con partes} MEM # REC
Ejemplo: Editar la memoria 1 con los canales del 1 al 5 al 85%, más el canal 6 en la parte 1 al 45% y
dimmer del spot 3 al 100% en la parte 2:
CHANNEL 1 THRU 5 @ 85 CHANNEL 6 @45 PART 1 SPOT 3 @ @ PART 2 REC
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Un canal, scroller o parámetro de spot asignado a una parte, nos muestra el número de la parte junto a
su valor. En el ejemplo, el canal 6 se grabará en la parte 1, el dimmer del spot 3 en la parte 2 y el
resto de canales, del 1 al 5 en la memoria base.
Si partimos de una memoria grabada, podemos dividirla en partes de tiempo vía modificación:
MEM # MODIFY {creación de partes} REC
Donde por {creación de partes} entendemos:
{selección de canales/scrollers/parámetros, editarlos si se desea} PART #
Al grabar una memoria, las partes adoptan los mismos tiempos de entrada que la memoria base. Es
decir, al crear una parte, su T↑ y su T¹↑ coinciden con los de la propia memoria.
Editar los tiempos de las partes, para conseguir diferenciar la “entrada” de las partes de la “entrada” de
la memoria base. (Ver abajo)

ELIMINAR ELEMENTOS DE UNA PARTE
Para sacar un canal, scroller o parámetro de spot de una parte, debemos llevarlo a la parte 0, o
memoria base. De esta forma el canal/scroller/parámetro permanecerá en la memoria.
Ejemplo: En la memoria 3, llevar el canal 6 de la parte 1 a la memoria base.
MEM 3 MODIFY CHANNEL 6 PART 0
Este procedimiento se utiliza para cambiar un elemento de una parte a otra de la misma memoria.
Si se eliminan todos los ítems de una parte concreta, la parte deja de existir.

AUTO-PARTE DE TIEMPO PARA LA MEMORIA
Existe un comando especial, para crear una memoria con todos los elementos HTP en la memoria base
y todos los elementos LTP en la parte 1 (auto-parte).
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Es una forma sencilla de dividir la memoria, separando, de forma automática, sus contenidos LTP en
una parte.
Para crear una memoria con auto-parte debemos:
{editar la memoria} PART PART ( MEM # ) REC
O si partimos de una memoria ya grabada:
MEM # MODIFY PART PART REC
Este comando crea una sola parte, la parte 1, que contendrá todos los elementos LTP (si en el editor
no existe ningún LTP la parte 1 no se creará).
Si partimos de la modificación de una memoria con varias partes, estas desaparecerán y en su lugar se
grabará la parte 1 con todos los LTP.
Ejemplo: Editar la memoria 1 con los spots del 1 al 5 al 100%, en su posición 3. Se busca alcanzar la
nueva posición en 2 seg, mientras que el fundido de sus dimmers debe durar 5 seg. :
SPOT 1 THRU 5 @ @ POS 3 SELECT PART PART REC
MEM LIST {editar los tiempos de entrada deseados}
En la memoria base (HTP), tenemos los dimmers de los spots con un T↑ = 5 seg. y en la parte 1 (LTP)
sus parámetros x/y con un T↑=2 seg.

EDICIÓN DE TIEMPOS EN LAS PARTES
Los tiempos por defecto de las partes son:
El T↑ de la parte #: Igual al T↑ de la memoria base.
El T¹↑ de la parte #: Igual al T¹↑ de la memoria base.
Para editar los tiempos de las partes pulsar MEM LIST.
Cada parte dispone de una línea, desde la que podemos editar su tiempo de entrada (T↑), y su tiempo
de espera de entrada (T¹↑).

En este ejemplo, la memoria 1 tiene un tiempo de entrada de 3 segundos, y está dividida en 2 partes de
tiempo (+P1 y +P2). Los tiempos de entrada de las partes 1 y 2 se han editado con 4 y 2 segundos
respectivamente. Para editar los tiempos de espera de entrada, solo debemos acceder con el cursor a
la celda correspondiente, T¹↑, e introducir su valor.

COMPORTAMIENTO EN LOS CROSSFADERS
Las partes solo se reproducen en los crossfaders.
El crossfade se debe activar de forma automática, pulsando GO.
Al comenzar el crossfade a una memoria con partes, de forma simultánea:
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Se contarán los tiempos de espera de entrada y entrada de la memoria base y de cada una de sus
partes. Es decir, tanto la memoria base, como cada una de sus partes, entran en escena con sus
propios tiempos.
Cuando las partes y memoria base, han alcanzado su 100% en escena, se considera finalizado el
crossfade de entrada de la memoria, y, si existe, se comenzará a contar el T¹ de la memoria.
Las partes no se ejecutan cuando reproducimos el crossfade manualmente.
La pantalla base formato 2, es especial para visualizar la reproducción de partes de forma dinámica,
tanto desde X1/X2 o desde Y1/Y2, acceder a esta pantalla pulsando: MONITOR 2 ó MENU 60 2
En el siguiente ejemplo, la memoria 161, con 6 partes de tiempo, está entrando en escena desde
X1/X2 ( ver capítulo 7, LOS CROSSFADERS):

En las pantallas base, las memorias cargadas en un crossfader, nos muestran el número de partes que
contienen, bajo el encabezado P. Y en la línea de estado de cada crossfader aparecerá una P sobre
fondo rojo mientras se está ejecutando una memoria con partes.
Ejemplo Teatro:
En una escena anochece lentamente, y justo al final del anochecer queremos encender una farola.
La farola es el canal 25, y las luces de ambiente de noche son los canales del 10 al 15.
Así, grabamos la memoria 1 con estos canales, y el canal 25 lo incluimos en la parte 1.
CHANNEL 10 THRU 15 CHANNEL 25 @ @ CHANNEL 25 PART 1 MEM 1 REC
Desde la MEM LIST editar en la memoria 1 un T↑=35 seg. y en su parte 1 un T¹↑ = 35 seg. y un
T↑=0,1 seg.
De esta forma al ejecutar la memoria 1 en el crossfader, todos sus canales saldrán a escena,
lentamente, en 35 segundos, y justo después de este tiempo el canal 25 (la farola) se encenderá.
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En la siguiente escena, amanece de forma lenta, y después del amanecer, queremos apagar la farola. El
amanecer se consigue con los canales del 30 al 40, y la farola sigue siendo el canal 25.
CHANNEL 30 THRU 40 @ @ CHANNEL 25 @ 01 PART 1 MEM 2 REC
Editar un T↑=10 seg. para la memoria 2, un T↑ =0,1 seg. y un T¹↑= 10 seg. para su parte.
Ejemplo Móviles:
La memoria 1 tiene 10 spots con su dimmer al 100% en su posición 5. Para alcanzar esta posición en
escena, necesita 1 segundo. Necesitamos que el dimmer de estos spots entre en escena, cuando los
spots ya están en su posición.
Incluir los parámetros de posición (x/y) en una parte que entre en escena de forma inmediata:
MEMORY 1 MODIFY SPOT 1 THRU 10 PARAM 81 PART 1 @@ REC
Ahora, editar el T¹↑ = 1 seg. para la memoria base, y un T↑ = 0 seg. para la parte 1.

OTROS COMANDOS DE PARTES DE MEMORIAS
Es posible seleccionar, cargar o llamar a una parte de una memoria como un grupo de canales:
MEM # PART # LOAD Mn
MEM # PART # SELECT
MEM # PART # CALL
O bien liberar del editor los canales/spots pertenecientes a una parte:
MEM # PART # RELEASE
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GRABACIÓN DE GRUPOS
Podemos grabar grupos de forma explícita, o cargando el contenido del editor en alguno de los
masters de la consola.
Los grupos pueden tener canales, scrollers y/o spots con asignaciones de nivel y/o parámetros, o
simplemente estar formados por una selección de canales, scrollers y/o spots.
Los grupos grabados con selecciones simples (sin editar niveles y/o valores):
Toman los canales seleccionados al 100%.
Los scrollers seleccionados a su nivel de escena.
Los spots seleccionados con su dimmer (si existe) al 100%.
Los grupos se pueden reproducir en los Masters, pueden formar parte de los pasos de un Efecto o
Chase, y nos ayudan al proceso de edición de memorias.
Los grupos no aceptan tiempos ni comandos. Y no se pueden reproducir en las secuencias.

GRABACIÓN DE GRUPOS
Para grabar un grupo, preparar en el editor el contenido deseado de canales, scrollers y spots, o
preseleccionar los canales, scrollers y/o spots deseados:
{editor} GROUP (#) REC
El número del grupo, #, puede tomar valores desde 1 hasta 999
Este número se puede omitir, y sistema grabará el contenido del editor en el siguiente grupo libre.
En tal caso el número del grupo corresponderá exactamente al último número de grupo utilizado+1.
Así un proceso normal de grabación será:
{editor} ó {preselección} GROUP REC
Y si queremos grabar en un número de grupo concreto, por ejemplo el 15:
{editor} ó {preselección} GROUP 15 REC
Si intentamos grabar un grupo que ya existe, la consola nos mostrará un mensaje y nos pedirá
confirmación. En este punto podemos, confirmar REC, o introducir un nuevo número para el grupo:
C 17 REC

Nota:
Después de la grabación de un grupo los contenidos del editor se mantendrán. Si no deseamos
mantenerlos en el editor, debemos eliminarlos expresamente pulsando ESC.

CREAR GRUPOS EN EL PROCESO DE CARGA
Cuando cargamos los contenidos del editor en un master, se crea un nuevo grupo:
{editor} LOAD Mn
{preselección} LOAD Mn
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Desde este momento los contenidos del editor pasan al Master Mn indicado, y podemos observar en el
monitor que se ha creado un grupo (G); el número de este grupo será exactamente: último grupo
utilizado + 1.
Ejemplos:
Crear un grupo con los canales del 5 al 10. CHANNEL 5 THRU 10 GROUP REC
Al examinar los contenidos de este grupo observar que estos canales están todos a su nivel 100%.
Crear un grupo con los spots 1 y 7 con su dimmer al 100%. SPOT 1 SPOT 7 GROUP REC
Cargar en M1, master 1, un grupo de canales formado por los canales del 1 al 7 y del 10 al 15 al 75%.
Con el editor en modo de selección de canales
1 THRU 7 CHANNEL 10 THRU 15 @ 75 LOAD M1
Así en la zona de información de masters en el monitor podemos ver:

En la zona de masters, vemos el grupo cargado en el Master 1, que aparece marcado con la letra G, en
rojo, indicándonos que es un grupo, y junto a ella el número del grupo.
Para más información sobre los masters, consultar el capítulo 5 - Los Masters y las Páginas.

EXAMEN DE LOS GRUPOS GRABADOS
En cualquier momento podemos acceder a la lista de los grupos grabados en la consola, y al examen
del contenido de un grupo concreto. Así:
Para examinar la lista de los grupos grabados:
GROUP EXAM
En el monitor pasamos a ver la pantalla de examen de grupos, donde en una primera línea vemos el
número y rango de grupos grabados, y a continuación la lista de todos los grupos grabados, con su
texto asociado y la indicación genérica de contenido, donde aparecen los caracteres c, s , S y f para
indicarnos si el grupo contiene canales-"c", scrollers-"s" , Spots-"S" y/o figuras-"f". En el modelo
STAGE solo aparecerán los caracteres "c" y/o "s" de canales y scrollers.
Si queremos acceder al examen del contenido de un grupo concreto, debemos hacer:
GROUP # EXAM
Donde # es el número del grupo a examinar.
En los modelos SCAN, si es necesario, conmutamos entre la visualización del contenido de
canales/scrollers y spots, con las teclas à y ß.
Ahora podemos desplazarnos en la pantalla de examen con las teclas de cursor: ↑ y ↓ para ver los
grupos posteriores o anteriores.
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Para abandonar la pantalla de examen, pulsar ENTER.

Sugerencia:
La grabación de grupos sin utilizar los Masters de la consola nos permite tener estos datos igualmente
disponibles sin consumir recursos de Playback de la consola, y utilizarlos como base de la edición de
memorias. En la primera parte de este capítulo hemos visto como seleccionar o llamar a los grupos
grabados directamente, sin la necesidad de consumir otros recursos del sistema.

BORRAR UN GRUPO
Para borrar un grupo grabado:
GROUP # DELETE
Para borrar un rango de grupos:
GROUP # THRU #’ DELETE
Para borrar todos los grupos de la consola:
GROUP DELETE. (el sistema solicita confirmación) DELETE.

EDITAR TEXTO PARA UN GRUPO
Podemos editar texto a los grupos grabados desde la pantalla de edición o modificación de grupos:
GROUP MODIFY
Aparecerá una pantalla similar a la pantalla de examen, pero esta es una pantalla de edición, donde
podemos incluir texto a los grupos deseados. Desplazar el cursor a la celda de texto del grupo
deseado e introducir el texto desde el teclado alfanumérico externo.

MODIFICAR UN GRUPO GRABADO
Para modificar un grupo grabado debemos:
• Seleccionar el modo del editor apropiado para hacer esta modificación, en “stage” o en “blind”.
• Vaciar el editor, pulsando ESC
• Seleccionar el grupo a editar de forma directa o a través de la tecla de asignación del master que
lo contiene, que entrará fundiendo al editor en 2 segundos, pulsando:
GROUP # MODIFY
ó
MODIFY Mn
En la línea de estado aparece el testigo: Modify G### sobre fondo rojo.
Los contenidos del grupo pasan al editor. En este momento podemos realizar las modificaciones
oportunas de los contenidos, añadir o eliminar canales/scrollers y spots. Grabamos las modificaciones
realizadas pulsando REC. El testigo de la línea de estado desaparece, y el editor vacía sus
contenidos de forma automática en el tiempo por defecto.
En cualquier momento podemos abandonar la modificación pulsando ESC.
En resumen:
ESC GROUP # MODIFY {modificaciones} REC
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ESC MODIFY Mn {modificaciones} REC
Además la función MODIFY nos permite modificar grupos en masters añadiendoles el contenido del
editor:
• Seleccionar en el editor canales, scrollers o spots y dar nivel o asignar valor a sus parámetros,
{editor}.
• Pulsar MODIFY
• Pulsar la tecla Mn del master (con memoria o grupo) deseado.
• En este momento el contenido del editor se añade al contenido previo del master, y es liberado del
editor en 2 segundos (default time). Se recomienda hacer estas modificaciones con el Master a su
100% si no deseamos cambios en escena.
En resumen:{modificaciones en editor} MODIFY Mn
Para modificar un grupo en "ciego", Blind, pulsar BLIND (LED encendido), y seguir unos de los
procedimientos anteriormente indicados. Si el grupo modificado en "ciego" está actualmente activo
en escena, la modificación no se hará efectiva hasta que su master alcance el 0%.

COPIAR UN GRUPO
En cualquier momento podemos copiar el contenido de un grupo o rango de grupos:
GROUP # = #’ REC
GROUP # THRU #’ = #’’ REC
Ejemplo: Vamos a copiar los contenidos y texto asociado del grupo 1 al grupo 25.
Si el grupo 25 existe, sus contenidos serán reemplazados por los contenidos del grupo 1. El grupo 1
no será modificado. GROUP 1 = 25 REC

INTERCAMBIO DE GRUPOS
En cualquier momento podemos intercambiar el contenido de 2 grupos o rangos de grupos:
GROUP # = = #’ REC
GROUP # THRU #’ = = #’’ REC
Ejemplo: Vamos a intercambiar los contenidos y texto del grupo 1 con los del grupo 25.
Si el grupo 25 no existe, se creará con los contenidos del grupo 1, y el grupo 1 quedará vacío.
GROUP 1 = = 25 REC
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MODIFICAR VARIAS MEMORIAS ó GRUPOS
Es posible realizar una modificación sobre un rango de memorias ó de grupos.
El primer paso es seleccionar el rango de memorias o grupos a modificar:
ESC {rango memorias ó grupos} MODIFY {modificaciones} REC #1 #2 REC
Después de pulsar MODIFY la primera memoria del rango seleccionado se carga en el editor con el
fin de permitirnos editar los cambios o modificaciones deseadas.
Al pulsar REC aparece la ventana de selección de modo (#1) y atributo (#2) para la modificación.
Una vez seleccionados #1 #2, confirmar con pulsando REC:

MODIFY OPTIONS #1 #2
--------------------------------------#1 HTP/LTP MODE
--------------------------------------1: ABSOLUTE/ABSOLUTE
2: RELATIVE/BASE
3: BASE/BASE
Donde los modos son:
#1 MODO
1: Absolute/Absolute

(REC to confirm)
--------------------------------------#2 Atributes
--------------------------------------0: Normal
1: +News
2: Not ↓ HTPs @FF
3: + News & Not ↓ HTPs @FF

COMPORTAMIENTO sobre las memorias del rango
Cualquier modificación realizada sobre la primera memoria del rango se aplicará al
resto de las memorias de forma absoluta.

2: Relative/Base

HTP: Cualquier modificación de nivel de un canal o dimmer de spot realizado sobre
la primera memoria del rango, se aplicará al resto de las memorias del rango de forma
relativa (el % de la modificación).
LTP: Cualquier modificación de valor de un parámetro de spot o scroller, se aplicará
al resto de las memorias del rango en modo absoluto, pero sólo si el valor actual en
estas memorias coincide con el valor que teníamos en la primera memoria del rango
para este parámetro o scroller.

3: Base/Base

Cualquier modificación realizada en la primera memoria del rango se aplicará al resto
de las memorias, si, y solo si, el valor de este parámetro, canal o scroller coincide con
el valor que tenía en la primera memoria del rango antes de la modificación.

Ejemplo:
Modificación en modo Absolute (canal 1@60 y scroller 1@s 03)
Memoria
Contenido anterior
Después de la modificación
1
canal 1@ 50, 2@ 30 y scroller 1@s 05
canal 1@ 60,
2@ 30 y scroller 1@s 03
2
canal 1@ 60, 2@ 30 y scroller 1@s 10
canal 1@ 60,
2@ 30 y scroller 1@s 03
3
canal 1@ 30 y el scroller 1@s 05
canal 1@ 60
y scroller 1@s 03

HYDRA STAGE / SCAN - LT

4-20

& MEMORIAS Y GRUPOS

Modificación en modo Relative/Base (canal 1 +10%, scroller 1 @s 05 a 03)
Memoria
Contenido anterior
Después de la modificación
1
canal 1@ 50, 2@ 30 y scroller 1@s 05
canal 1@ 60,
2@ 30 y scroller 1@s 03
2
canal 1@ 60, 2@ 30 y scroller 1@s 10
canal 1@ 70,
2@ 30 y scroller 1@s 10
3
canal 1@ 30 y el scroller 1@s 05
canal 1@ 40
y scroller 1 @s 03
Modificación en modo Base/Base (canal 1@ 50 a 60 y scroller 1@s 05 a 03)
Memoria
Contenido anterior
Después de la modificación
1
canal 1@ 50, 2@ 30 y scroller 1@s 05
canal 1@ 60,
2@ 30 y scroller 1@s 03
2
canal 1@ 60, 2@ 30 y scroller 1@s 10
canal 1@ 60,
2@ 30 y scroller 1@s 10
3
canal 1@ 30 y el scroller 1@s 05
canal 1@ 30
y scroller 1 @s 03

Y los atributos son:
#2 OPCIONES
0: Normal

COMPORTAMIENTO sobre las memorias del rango
Se aplicarán las modificaciones realizadas en la primera memoria del
rango, en el modo seleccionado, si, y solo si, el elemento modificado
existe en la memoria. Es decir en las memorias del rango a modificar no
aparecerán elementos nuevos.

1: +News

Se aplicarán las modificaciones realizadas, en el modo seleccionado. Si en
alguna memoria un canal, scroller o parámetro de spot modificado no
existiera, este se añade a la misma como un elemento nuevo (a su valor
absoluto).

2: Not ↓ HTPs @FF

Se aplicarán las modificaciones realizadas, en el modo seleccionado, si, y
solo si, el elemento modificado existe en la memoria. Excepto para
dimmers o canales -HTP- que se encuentren a nivel 100% (full) que se
mantendrán invariables.

3: + News & Not ↓ HTPs @FF

Se aplicarán las modificaciones realizadas, en el modo seleccionado.
Excepto para dimmers o canales -HTP- que se encuentren a nivel 100%
(full) que se mantendrán invariables. Si en alguna memoria un canal,
scroller o parámetro de spot modificado no existiera, este se añade a la
misma como un elemento nuevo (a su valor absoluto).

Ejemplo:
Modificación en modo Absolute / normal (canal 1@60 canal 2 @ 50)
Memoria
Contenido anterior
Después de la modificación
1
canal 1@ 50, canal 2 @ 30
canal 1@ 60,
canal 2 @ 50
2
canal 1@ 60, canal 2 @ 30
canal 1@ 60,
canal 2 @ 50
3
canal 1@ FF
canal 1@ 60

Modificación en modo Absolute / +News (canal 1@60 canal 2 @ 50)
Memoria
Contenido anterior
Después de la modificación
1
canal 1@ 50, canal 2 @ 30
canal 1@ 60,
canal 2 @ 50
2
canal 1@ 60, canal 2 @ 30
canal 1@ 60,
canal 2 @ 50
3
canal 1@ FF
canal 1@ 60,
canal 2 @ 50
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Modificación en modo Absolute / Not ↓ HTPs @FF (canal 1@60 canal 2 @ 50)
Memoria
Contenido anterior
Después de la modificación
1
canal 1@ 50, canal 2 @ 30
canal 1@ 60,
canal 2 @ 50
2
canal 1@ 60, canal 2 @ 30
canal 1@ 60,
canal 2 @ 50
3
canal 1@ FF
canal 1@ FF
Modificación en modo Absolute / + News & Not ↓ HTPs @FF (1@60, 2@50)
Memoria
Contenido anterior
Después de la modificación
1
canal 1@ 50, canal 2 @ 30
canal 1@ 60,
canal 2 @ 50
2
canal 1@ 60, canal 2 @ 30
canal 1@ 60,
canal 2 @ 50
3
canal 1@ FF
canal 1@ FF, canal 2 @ 50

Nota: Las pantallas de examen de canal, scroller y spot (ejemplo, CHANNEL # EXAM) nos ayudan
a visualizar estas modificaciones de forma sencilla, elemento por elemento.
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GRABACIÓN DE SPOTS - HYDRA SCAN
Los spots y sus parámetros se pueden grabar en las memorias o grupos junto con canales y scrollers o
de forma independiente.
En una memoria o grupo se incluyen solo los parámetros seleccionados o presentes en el editor.
Muchos de los valores de los parámetros de spots están en escena, en modo tracking, es decir, tienen
un valor que no está controlado por el editor u otro playback, pero este valor también forma parte de la
escena.
Ejemplo:
Tenemos el spot 1 con todos sus valores a HOME, es decir, no hay información de color, ni de gobo,
etc. Editamos el parámetro dimmer y situamos su haz en la posición deseada. Y, en esta situación:
•
•
•
•

Podemos grabarlo en una memoria pulsando REC, donde solo se ha incluido la posición del haz
y el nivel de dimmer, con el fin de manejar colores y gobos desde otras memorias.
Podemos forzar la grabación de todos los parámetros de este spot 1, pulsando PARAM 88
(opción CALL ALL) antes de grabar la memoria, asegurándonos que cuando esta memoria esté
en escena este spot estará sin color, sin gobo, etc.
Podemos seleccionar cualquier otra combinación de parámetros que nos interese, por ejemplo,
forzar solo la grabación de los parámetros de gobo en la memoria, pulsando PARAM 83 (opción
CALL GOB).
Podemos eliminar del editor cualquiera de los parámetros seleccionado para impedir que estos se
incluyan en la memoria, por ejemplo, podemos eliminar todos los parámetros de color del editor
antes de grabar, pulsando PARAM 82 (opción CALL COL).

Grabación de spots con todos sus parámetros (88:CALL ALL):
Nos interesa grabar en este modo en la primera memoria a utilizar en una secuencia, o cuando
deseamos obtener una escena en su totalidad.
Grabación de spots sólo con los parámetros presentes o seleccionados en el editor:
Nos interesa grabar en este modo en los casos pensados para manejar sólo ciertos parámetros de los
spots, por ejemplo, cuando grabamos una memoria de colores, y no deseamos cambiar la posición o
gobo de los spots en el momento o momentos de activar esta memoria...

Todos los parámetros del spot, exceptuando el dimmer (dm), no cambian de valor cuando se liberan
del editor, estos permanecen en el último valor editado, a la espera de una nueva edición.
Para llevar el spot a un estado conocido, de forma total (todos sus parámetros) o de forma específica
(solo para posición, color o gobo) disponemos de las opciones HOME de la ventana PARAM.
Los parámetros de un spot pueden ser:
Dm:
Dimmer, parámetro, normalmente continuo, que se trata del mismo modo que un
canal convencional, es el único parámetro del spot influenciado por el Master
General y que se procesa en HTP (el mayor valor tiene prioridad)
Continuos:

Ejemplo de este tipo de parámetros son x e y (movimiento del haz), que como el
resto de los parámetros se procesan en modo LTP. Su control es continuo de 0 a
100%.
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Discretos:

Ejemplo de este tipo son los parámetros que controlan ruedas de gobos o colores
fijos. Estos parámetros se procesan en LTP y su control es por pasos. Podemos
seleccionar el paso deseado desde la rueda de control, las teclas STEP+ y STEP- o
indicando el número de paso desde el teclado con la secuencia @ ##, donde ## deja
de ser un nivel para ser el número de un gobo o color.

Mixtos:

Ejemplo de este tipo son los parámetros que controlan varias características de un
spot, se procesan en LTP y su control es por pasos, aunque dentro de cada paso el
control es continuo. Suponer que un canal de control maneja el dimmer del spot y
el estrobo y su velocidad, así este canal de control se puede dividir en 2 pasos
mixtos. Para tener control continuo de un paso de estos parámetros utilizamos la
rueda de control y para cambiar un paso a otro las teclas STEP+ y STEP- o el
teclado con la secuencia @ ##, donde ## es el número de paso.

Ignite:

Parámetro especial de algunos focos móviles que nos permiten funciones de control
sobre el propio aparato. Estas funciones pueden ser muy variadas, pero HYDRA
contempla de forma especial las funciones de encendido de lámpara (Ignite ON), de
apagado de lámpara (Ignite OFF) y de Reset del aparato móvil (Ignite RST). Este
parámetro se tramita de forma especial, y son los fabricantes los que nos marcan su
comportamiento. Para más información sobre su definición y posibilidades ver el
capítulo 11 - LOS PATCHS.
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LAS LIBRERÍAS - HYDRA SCAN
HYDRA SCAN tienen 3 categorías de librerías:
99 librerías de posición, que llamaremos posiciones:
99 librerías de color, que llamaremos colores:
99 librerías de gobos, que llamaremos gobos:

POS
COL
GOB

Estas librerías, son una colección de datos, que nos ayudan en los procesos de edición de spots. Y
posteriormente cuando grabamos memorias basadas en librerías, los procesos de modificación son
más sencillos y rápidos.
El comportamiento de las librerías depende de la categoría de las mismas:
Las librerías de posición son relativas a cada número de spot, y en ellas se guardan los valores de los
parámetros x/y de cada spot.
Las librerías de color y gobo son relativas al tipo de spot, y en ellas se guardan los parámetros
relativos al color o gobo respectivamente.

LIBRERÍAS DE POSICIÓN
Las librerías de posición nos ayudan en el proceso de edición de memorias y/o grupos, y son relativas
a los números de spot. Las librerías de posición, posiciones, recogen las posiciones utilizadas
frecuentemente en el show, basándonos en estas posiciones podemos grabar las memorias deseadas.
Cuando modifiquemos una posición, todas las memorias que contienen esta posición adoptarán
automáticamente esta modificación.
Para grabar una posición:
Seleccionar los spots deseados y situar su haz de luz en el punto deseado. En este estado:
POS (#) REC
Los parámetros x/y de todos los spots en el editor se han incluido en la librería de posición. Si la
librería ya existe el sistema nos mostrará un mensaje para confirmar la grabación sobre este numero y
la librería quedará reemplazada con la nueva información.
Cada vez que pulsamos la tecla POS se abre una ventana que nos ayuda a seleccionar el número de la
librería a grabar o seleccionar, en esta ventana se muestra el número y texto asociado de todas las
librerías grabadas. Por este motivo es muy aconsejable dar un título a cada librería grabada, que nos
permita identificarla con precisión, para ello pulsar:
POS MODIFY {seleccionar la posición deseada y teclear su título} ENTER
Ejemplo:
Suponer que los spots 1,2 y 3 están dedicados al teclado y la batería. Así grabaremos la posición 1 ó
"teclado" llevando el haz de estos 3 spots sobre el teclado y la posición 2 ó "batería" llevando el haz
de estos 3 spots sobre la batería.
Posteriormente aplicaremos estas librerías al spot del 1, 2 y/o 3 deseado.
Para aplicar una posición, debemos:
Seleccionar los spots deseados, que deben estar incluidos en la librería, y pulsar:
{selección de spots} POS 1 SELECT
ó
{selección de spots} POS 1 CALL

HYDRA STAGE / SCAN - LT

MEMORIAS Y GRUPOS & 4-25
Los datos contenidos en la librería se aplican a los spots seleccionados, y en el editor los datos
cargados de una librería se muestran sobre fondo azul, con el número de la librería.
Siguiendo el ejemplo anterior, suponer que estamos grabando una escena donde los spots 1 y 3 deben
estar sobre la batería y el spot 2 sobre el teclado:
SPOT 1 SPOT 3 POS 2 SELECT SPOT 2 POS 1 SELECT {otras ediciones} REC
Y así podemos continuar grabando todas las memorias deseadas.
Si posteriormente, el show se traslada a otro escenario y la batería o el teclado están en una
localización diferente, será suficiente modificar la posición para que todas las memorias que utilizan
esta posición adopten los nuevos valores.
También podemos añadir o eliminar spots de la posición que estamos modificando.
Modificamos el contenido de una posición, sobre el editor, de forma similar a como modificamos una
memoria, pulsando:
ESC POS 1 MODIFY {modificaciones} REC
Si después de aplicar una librería, editamos alguno de sus parámetros, en el editor, los valores de
todos los parámetros de esta librería, en este spot, pasan a ser valores absolutos y ya no referencian al
número de librería.

Notas:
Una posición se puede aplicar a uno, un grupo o todos los spots contenidos en la librería.
No podemos aplicar las librerías de posición a spots que no están incluidos en la misma.
Todos los parámetros de un spot incluidos en la librería se aplican de forma conjunta.
Cada vez que grabamos una posición, grabamos todos los parámetros implicados.

LIBRERÍAS DE COLOR Y GOBO
Las librerías de color y gobo nos ayudan en el proceso de edición de memorias y/o grupos.
Incluir en estas librerías los colores y gobos empleados frecuentemente, para agilizar el proceso de
edición y la posterior modificación de cualquier memoria grabada basándose en ellas, (la actualización
de la librería implicará la actualización de todas las memorias que la utilizan).
Las librerías de color y gobo se graban y modifican desde el primer spot asignado de cada tipo que
deseamos incluir en la librería, y posteriormente se podrán aplicar a cualquier número de spot
perteneciente a uno de los tipos incluidos.
Ejemplo: Los spots del 1 al 8 son mc504, grabaremos los colores deseados basándonos en el spot 1, y
posteriormente podemos aplicar estos colores sobre los spots del 1 al 8.
Para grabar una librería de color o gobo debemos:
Seleccionar al menos el primer spot de un tipo en el editor, ajustar su color (o gobo) deseado.
Repetir este proceso por cada tipo de spots que deseamos incluir en la librería a grabar.
COL (GOB) (#) REC
Y todos los parámetros de color (o gobo), según definición del tipo, se grabarán en la librería con el
valor del editor.
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Cada vez que pulsamos la tecla COL ó GOB aparece una lista informativa con los números y texto
de las librerías grabadas.
Las modificaciones de librerías de color o gobo, se realizarán en el editor, sobre el primer número de
spot asignado de cada tipo incluido en la librería.
Para dar texto, examinar y modificar o seleccionar estas librerías aplicamos las mismas secuencias que
para las librerías de posición.
En el monitor los valores obtenidos de una librería se identifican por el número de librería sobre un
fondo azul:

En el caso del ejemplo los spots 5 y 7 tienen seleccionado el color 2.
El spot 6 el gobo 3.
Y los spots del 1 al 3 la posición 1.
Saber si estamos en color, gobo o posición depende de cada parámetro y su definición. Ejemplo: en el
caso del spot tipo OMEG2:
Los parámetros x e y, se incluyen en las librerías de
posición (p).
El parámetro 4, co, se incluye en la librería de color (c).
El parámetro 5, go, se incluye en la librería de gobo (g).
Si deseamos incluir o excluir cualquier otro parámetro de
una librería dada solo debemos indicarlo en la celda [l].

INTERCAMBIO Y COPIA DE LIBRERÍAS
Podemos copiar librerías e intercambiarlas.
Copiamos una librería pulsando:
POS (COL/ GOB) # = #’ REC
Intercambiamos el contenido de 2 librerías pulsando:
POS (COL/ GOB) # = = #’ REC
Copiamos un rango pulsando:
POS (COL/ GOB) # THRU #’ = #’’ REC
Intercambiamos el contenido de un rango pulsando:
POS (COL/ GOB) # THRU #’ = = #’’ REC
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EXAMEN DE LIBRERÍAS, POR CATEGORÍAS
Podemos examinar todas las librerías de una categoría, o el contenido de la librería especificada:
Examinar todas las librerías de una categoría pulsando:
POS (COL/ GOB) EXAM
Examinar la librería seleccionada pulsando:
POS (COL/ GOB) # EXAM

BORRAR UNA LIBRERÍA
Podemos borrar una librería, o rango, pulsando:
POS (COL/ GOB) # DELETE
POS (COL/ GOB) # THRU # DELETE
Podemos borrar todas las librerías de una categoría dada pulsando:
POS (COL/ GOB) DELETE

HYDRA STAGE / SCAN - LT

4-28

& MEMORIAS Y GRUPOS

FUNCIÓN EDIT+
Existe una potente función, EDIT+, a la cual accedemos mediante la tecla EDIT+. Esta función, surge
como una ampliación del editor, y está pensada para obtener un máximo rendimiento de las librerías
de spots.
Para el correcto funcionamiento de EDIT+, necesitamos grabar:
1.Grupos con selecciones básicas de spots.
2.Librerías de posición y/o librerías de colores y/o librerías de gobos.
La función EDIT+ nos permite seleccionar uno, o varios grupos, (de los grabados) con una simple
pulsación de tecla, y adjudicarle un color, posición y/o gobo, de forma inmediata.
Para realizar estas selecciones se utilizarán las teclas asociadas a los masters. (M1..M48)
EDIT+ divide los 48 masters en 4 secciones de 12, cada sección tiene sus 10 primeras teclas como
acceso directo a los 10 grupos, posiciones, colores o gobos, y las 2 últimas teclas de la sección se
utilizan para seleccionar los siguientes o anteriores 10 ítems (el banco activo).
Estas secciones son fijas, y corresponden a:
• Primera sección, teclas de masters 1-12, acceso a grupos.
• Segunda sección, teclas de masters 13-24, acceso a posiciones.
• Tercera sección, teclas de masters 25-36, acceso a colores.
• Cuarta sección, teclas de masters 37-48, acceso a gobos.
Al seleccionar la función EDIT+, pulsando EDIT+, las teclas de master responden a los nuevos
contenidos, y la pantalla base del monitor nos muestra estos contenidos:
M1..M10: Acceso a GRUPOS, con M11 y M12 como teclas de selección de banco.
M13..M22: Acceso a POSICIONES, con M23 y M24 para selección de banco.
M25..M34: Acceso a COLORES, con M35 y M36 para selección de banco.
M37..M46: Acceso a GOBOS, con M47 y M48 para selección de banco.
Abandonamos el modo EDIT+, pulsando nuevamente EDIT+.
Los cambios que se producen al pulsar EDIT+ para activar la función EDIT+ son:
En los masters:
Los potenciómetros mantienen su control anterior, pero sus teclas, M1..M48, ahora son teclas de
selección del contenido del master, o teclas de selección del banco activo en cada bloque.
En los LEDs de las teclas de masters:
LED ON (encendido al 100%): Cuando el master tiene un grupo, posición, gobo o color.
LED PARPADEANDO: Cuando el contenido del master se ha seleccionado.
Los LED de las teclas de cambio de banco siempre parpadean.
En el monitor:
La pantalla base es sustituida por la pantalla EDIT+, la cual nos muestra los contenidos de los
masters.
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Mientras estamos en EDIT+ el editor funciona de forma normal, y además tendremos acceso a las
pantallas (o pantalla) auxiliar de información de canales, scrollers y spots. Además EDIT+ trabaja
sobre el propio editor, y por tanto le afecta su modo (Blind/Stage) y sus posibles contenidos.

Ejemplo de funcionamiento:
Suponer que tenemos 9 spots, distribuidos según la siguiente imagen:
Spot 3
Spot 6

Spot 2
Spot 5

Spot 1

Spot 9

Spot 8

Spot 4
Spot 7

JUAN
MARIA
SILLON

PIANO

Grabamos los grupos:
Grupo 1: FONDO ESCENARIO. Con los spots: 1, 2 y 3.
Grupo 2: FRENTE ESCENARIO. Con los spots: 7, 8 y 9.
Grupo 3: CENTRO ESCENARIO. Con los spots: 4, 5, y 6.
Grupo 4: IZQUIERDA. Con los spots: 1, 4 y 7.
Grupo 5: DERECHA. Con los spots: 3, 6 y 9.
Grupo 6: ESPECIAL PIANO. Con los spots: 5.
Grupo 7: EFECTO BIG. Con los spots: 2, 6 y 8.
Y las posiciones:
Posición 1: PIANO, con todos los spots enfocados al "piano".
Posición 2: MARIA, con todos los spots enfocados a "María".
Posición 3: JUAN, con todos los spots enfocados a "Juan".
Posición 4: SILLÓN, con todos los spots enfocados al "sillón".
Posición 5: PÚBLICO, con todos los spots enfocados al "público".
Posición 6: CICLORAMA, con todos los spots enfocados al "ciclorama".
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Más algunas librerías de color y gobo.
Así en el monitor, vemos los nuevos contenidos de las teclas de master:

De tal forma que ahora, podemos seleccionar el grupo, o grupos deseados, pulsando sus Mn, y
seguidamente, podemos dar a estos grupos una posición, un color y/o un gobo.
Suponer que deseamos que los spots del lado izquierdo y del derecho, en su posición "JUAN" y en
color "AMBAR", para ello pulsar:
M4 y M5 para seleccionar los grupos, M15 para asignarles la posición y M30 para asignarles el
color. ¡Con 4 pulsaciones la escena está completa!
Ahora podemos comenzar una nueva combinación de grupos, posiciones, colores y gobos, o
simplemente grabar este resultado, utilizando las funciones normales del editor para ello, es decir, si
deseamos grabar este resultado como la memoria 125, pulsar: MEM 1 2 5 REC
Para cargar esta memoria en los masters es necesario salir de la función EDIT+, pulsando EDIT+.
En las teclas de selección de grupos, M1 a M10:
Un clic, selecciona el grupo, sin nivel de dimmer o canal (SELECT).
Un doble clic, llama al grupo, con niveles de dimmer y canal (CALL).
Ejemplo:
M1: Selecciona los spots 1, 2 y 3 (Fondo Escenario) sin nivel. En este caso se puede controlar el nivel
de los spots en el Joystick.
M1 M1: Selecciona los spots 1, 2 y 3 (Fondo Escenario) al 100%.
Así en resumen:
• Primero debemos seleccionar un grupo o grupos (máximo 8).
• Opcional: Seleccionar una posición (sólo una posición puede estar activa).
• Opcional: Seleccionar un color (sólo un color puede estar activo).
• Opcional: Seleccionar un gobo (sólo un gobo puede estar activo).
• Seleccionar un grupo para comenzar una nueva asignación de POS, COL o GOB, la anterior
edición se mantiene pero ahora de forma no activa.
En cualquier momento durante la edición desde el EDIT+ se puede acompañar de cualquiera de las
herramientas normales del editor: Ruedas de control de parámetros, trackball, Joystick y, por
supuesto, sus teclas de función.
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En el monitor los ítems seleccionados quedan marcados en rojo y marrón:

Los grupos, posiciones, colores y gobos se cargan en bancos de 10 en las 4 secciones de masters.
Pulsar las teclas de selección de banco (M11-M12, M23-M24, M35-M36 y M47-M48) para acceder,
en cada sección a los siguientes grupos, posiciones, colores y gobos.
En el dibujo acceso a las pociones 11-20, pulsando M24 (donde solo existe la posición 15):

En la parte inferior del monitor EDIT+ vemos un recordatorio de las últimas selecciones realizadas
desde el mismo. En la línea amarilla vemos las selecciones actuales.
Con ESC borramos las selecciones actuales (línea amarilla) y pulsando EDIT+ EDIT+ (doble clic)
volvemos a todos los bancos 1 (ítems 1-10).

Acceso a EDIT+:
Pulsar EDIT+ para entrar en el mismo punto en que abandonamos la función.
Pulsar EDIT+ EDIT+ para entrar en los primeros bancos de grupo, posición, color y gobo.
Dentro del EDIT+:
Pulsar nuevamente EDIT+ para salir de la función y acceder a los masters en modo normal
(playback).
Pulsar ESC para "limpiar" los contenidos del editor y la edición actual de EDIT+.
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Una buena colección de librerías, añadidas a la nueva función EDIT+, nos facilita el trabajo,
incluso en directo, de forma muy simple.

SOBRE LA PANTALLA EDIT+

El número del master

El número del ítem y su texto, en el ejemplo
Grupo 10: "TEXTO-TEXT".
Solo en grupos: Los testigos de sus
contenidos (c, s, S y f).
El banco activo en esta sección (en
rojo). Y las funciones de las teclas
M23 y M24.

El nombre la sección (GROUP, POS, COL o GOB)
Un master vacío

Los números de ítem incluidos
en el banco activo.

En la línea de estado aparece el testigo de activación de la función Edit+. Si función Edit+ está activa,
aparecerá el símbolo +, sobre fondo rojo, justo después del testigo del modo del editor: Stage+ o
Blind+.
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RESUMEN
Grabación de memorias:
En un número dado:
En la siguiente memoria:
En la siguiente memoria:
Con tiempos:

{editar escena}
{editar escena}
{editar escena}
{editar escena}

MEM # REC
MEM REC
REC
MEM # TIME #’ TIME TIME #’’ WAIT #’’’
WAIT WAIT #’’’’ WAIT WAIT WAIT #’’’’’ REC

Grabación de grupos:
En un número dado:

{editar escena} GROUP # REC
{preselección } GROUP # REC
En el siguiente grupo:
{editar escena} GROUP REC
{preselección } GROUP REC
Por carga en un master: {editar escena} LOAD Mn
{preselección } LOAD Mn
Modificar memorias / grupos:
Parámetros, genérica:
MEMlIST
MEM MODIFY
GROUP MODIFY
Contenidos, en editor:
ESC MEM # MODIFY {modificaciones} REC
ESC GROUP # MODIFY {modificaciones} REC
ESC MODIFY Mn {modificaciones} REC
Contenidos, con editor: {modificaciones} MODIFY Mn
{modificaciones} MODIFY MODIFY (en X1 ó Y1)
{modificaciones en ciego} MODIFY MODIFY (en X2 ó Y2)
Un rango de memorias
ESC MEM # THRU #’ MODIFY {modificaciones} REC #’’ REC
Un rango de grupos
ESC GROUP # THRU #’ MODIFY {modificaciones} REC #’’ REC
Examinar memorias / grupos:
La lista de memorias:
MEM EXAM
Memoria a memoria:
MEM # EXAM
La lista de grupos:
GROUP EXAM
Grupo a Grupo:
GROUP # EXAM
Borrar memorias / grupos:
Una memoria:
MEM # DELETE
Un rango de memorias: MEM # THRU #’ DELETE
Todas las memorias:
MEM DELETE DELETE
Un grupo:
GROUP # DELETE
Un rango de grupos:
GROUP # THRU #’ DELETE
Todas los grupos:
GROUP DELETE DELETE
Copia e intercambio de memorias/grupos:
Copia:
MEM # (THRU #’) =
GROUP # (THRU #’)
Intercambio:
MEM # (THRU #’) =
GROUP # (THRU #’)

#’’ REC
= #’’ REC
= #’’ REC
= = #’’ REC
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Preselección de memorias/grupos:
Una memoria:
Un rango de memorias:
Un grupo:
Un rango de grupos:
Contenido de un master:
Contenidos de varios masters:
Contenidos de crossfader
La escena actual:

MEM # SELECT
MEM # THRU #’ SELECT
GROUP # SELECT
GROUP # THRU #’ SELECT
SELECT Mn
SELECT Mn Mn Mn ...y soltar la tecla SELECT.
SELECT AssignX/AssigY
SELECT SELECT

Llamadas de memorias/grupos con nivel:
Llamada a una memoria:
Llamada a un rango de memorias:
Llamada a un grupo:
Llamada a un rango de grupos:
Llamada al contenido de un master:
Llamada de contenidos de varios masters:
Llamada de salida de crossfaders
Llamada de la escena actual:

MEM # CALL (CALL)
MEM # THRU #’ CALL (CALL)
GROUP # CALL
GROUP # THRU #’ CALL (CALL)
CALL Mn
CALL Mn Mn Mn ...y soltar la tecla CALL
CALL AssignX/AssigY
CALL CALL

Llamadas a canales y dimmers de spots:
Canal/Canales:
CHANNEL # CALL (CALL) / {selección canales} CALL (CALL)
Dimmer de spot/spots: SPOT # CALL (CALL) / {selección spots} CALL (CALL)
A un canal en una memoria o grupo:
MEM (GROUP) # CHANNEL #’ CALL (CALL)
A un scroller en una memoria o grupo: MEM (GROUP) # SCROLLER CALL (CALL)
A un spot en una memoria o grupo:
MEM (GROUP) # SPOT #’ (PARAM #’’) CALL (CALL)
Llamada y grabación de la escena actual: CALL REC
Librerías de posición, color o gobo:
Grabar una librería:
Seleccionar una librería:
Modificar una librería:
Texto para las librerías:
Copiar una librería:
Intercambiar una librería:
Examinar una librería:
Examinar la lista de una categoría:
Borrar una librería:
Borrar todas las librerías de una categoría:
Acceso a la función EDIT+:
Activar/Desactivar la función EDIT+:

POS (COL/GOB) # REC
POS (COL/GOB) # SELECT
POS (COL/GOB) # CALL
POS (COL/GOB) # MODIFY
POS (COL/GOB) MODIFY
POS (COL/GOB) # (THRU #’) = #’’ REC
POS (COL/GOB) # (THRU #’) = = #’’ REC
POS (COL/GOB) # EXAM
POS (COL/GOB) EXAM
POS (COL/GOB) # (THRU #’) DELETE
POS (COL/GOB) DELETE

EDIT+

PARTES DE TIEMPO PARA MEMORIAS
Hasta 6 partes de tiempo {editor} PART # ... {editor} PART #’ (MEM #) REC
Auto-partes con LTPs
{editor HTPs + LTPs} PART PART (MEM #) REC
Quitar un ítem de su parte {ítem} PART 0
Llamar una parte como un grupo MEM # PART #’ SELECT/LOAD/CALL
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LOS MASTERS
Los masters son elementos de reproducción o playback que pueden contener:
1. Una memoria, con tiempos asociados
2. Un grupo, con tiempos asociados
3. Un canal de control con tiempos asociados.
4. Un Efecto o chase, que utilizará 2 masters para su control.
Cada master dispone de:
1. Una tecla de asignación, Mn, que cuando el master tiene contenido puede adoptar las funciones:
GO
FLASH de master
Controles del Efecto (Ver el capítulo 6 - LOS EFECTOS).
2. Un potenciómetro para controlar el nivel de salida del contenido del master.
Además disponemos de un potenciómetro especial para controlar la salida de todos los masters: SM

CARGAR UNA MEMORIA
Podemos cargar una memoria en el master deseado pulsando:
MEM # LOAD Mn
Ejemplo, cargar la memoria 5 en el master 8: MEM 5 LOAD M8
Podemos cargar un grupo de memorias, consecutivas en los masters deseados, pulsando:
MEM # LOAD Mn, Mn ... y soltar la tecla LOAD
Donde la pulsación de la tecla MEM no es necesaria, si estamos en modo de selección de memorias
por defecto, # es el número de la memoria que deseamos cargar y Mn es la tecla de asignación del
master deseado (cualquiera desde M1 a M48).
Al realizar la carga, el LED de Mn se enciende, indicándonos que el master tiene contenido. Y en el
monitor podemos ver, bajo el número del master, el número de la memoria cargada.

Nota:
Si al cargar la memoria tenemos el potenciómetro de nivel por encima del 0%, esta memoria saldrá a
escena de forma inmediata al nivel indicado por este potenciómetro.

CARGA DE MEMORIAS SECUENCIAL
Podemos cargar todas las memorias grabadas, partiendo de la primera memoria, desde el master
indicado hasta el master 48, pulsando:
MEM THRU LOAD Mn
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Todas las memorias partiendo de la memoria #, desde el master indicado hasta el master 48, pulsando:
MEM # THRU LOAD Mn
Todas las memorias, partiendo de la memoria #, desde el primer master hasta el último (solo para
carga de memorias):
MEM # LOAD FL MT
O podemos cargar un rango específico de memorias a partir del master indicado:
MEM # THRU #’ LOAD Mn
Al realizar estos procesos de carga automática se sustituyen los contenidos de todos los masters
implicados. La función de carga automática solo se detiene cuando finalizan las memorias grabadas o
los masters físicos.
Ejemplos:
Cargar las memorias de la 1 a la 48 en los 48 masters: MEM 1 LOAD FL MT
Cargar las memorias de la 1 a la 10 a partir del master 25: MEM 1 THRU 10 LOAD M25

CARGAR GRUPOS
Existen 2 modos de cargar un grupo en los masters:
• Carga de un grupo ya grabado.
Todas los comandos vistos para memorias anteriormente son aplicables a los grupos, simplemente
debemos sustituir la tecla MEM por la tecla GROUP. Ejemplo: GROUP # LOAD Mn
•

Carga del contenido del editor como un nuevo grupo en los masters:
{editar canales, scrollers y/o spots} LOAD Mn

El contenido del editor se carga en el master como un grupo, el sistema numerará este grupo de forma
automática.
En el monitor, en la zona de los masters, el grupo cargado se identifica con una G en marrón, delante
del número.

CARGAR CANALES
Es posible cargar canales individuales en los masters, para ello solo debemos seleccionar el canal o
rango de canales deseados y...
Para cargar el canal # en el master Mn, pulsar:
CHANNEL # LOAD CHANNEL Mn
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Para cargar un rango de canales en masters consecutivos a partir del master Mn, pulsar:
CHANNEL # THRU #’ LOAD CHANNEL Mn
En resumen, los canales preseleccionados (su número en rojo) se cargan de forma individual en los
masters indicados:
{preselección de canales} LOAD CHANNEL Mn
En el monitor, un canal cargado en los masters se diferencia de una memoria, por una "c" en marrón,
junto al número del canal.

MASTERS PAREJA
Cuando en el editor, un grupo o una memoria tenemos un contenido mixto, HTP + LTP, (canales y/o
dimmers de spots + parámetros de spots y/o scrollers) podemos cargar este contenido en 2 masters,
masters pareja, con el fin de obtener un control independiente de los HTP y los LTP:
Para cargar el contenido del editor, un grupo o memoria en 2 masters pareja, pulsar:
{editor} LOAD PARAM Mn
MEM # LOAD PARAM Mn
También podemos cargar rangos de grupos o memorias en masters pareja:
GROUP # THRU (#’) LOAD PARAM Mn
La carga de rangos se detendrá en cuanto encuentre una memoria no mixta (sólo HTP ó solo LTP),
cuando se acaben los masters disponibles.
Siempre, el master impar contiene los HTP y el master par los LTP.
Ambos masters se cargan, modifican, borran o capturan de forma conjunta, solo nos ofrecen un doble
control en reproducción.
Este modo de carga nos permite asociar diferentes tiempos a HTP y LTP.

CARGAR CHASES O EFECTOS
Todas los comandos vistos para memorias anteriormente son aplicables a los efectos, simplemente
debemos sustituir la tecla MEM por la tecla EFFECT. Ejemplo: EFFECT # LOAD Mn
Para más información sobre los efectos, ver el capítulo 6 – LOS EFECTOS.

ASOCIAR UN TIEMPO DE FUNDIDO DE ENTRADA
Podemos asignar un tiempo de fundido de entrada a los masters con memorias, grupos o canales.
Este tiempo es particular de cada master, se utiliza para el disparo automático del mismo y es el
tiempo que necesitará el master para pasar de su 0% a su 100%.
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Para cargar un tiempo a un master particular o en un grupo de masters:
TIME # LOAD Mn
TIME # LOAD Mn, Mn .... y después soltar LOAD
Si deseamos cargar este tiempo en todos los masters que contienen grupos, memoria o canales:
TIME # LOAD FL MT
Para borrar el tiempo de fundido de entrada asignado, cargamos un tiempo 0:
TIME 0 LOAD Mn,
TIME 0 LOAD FL MT

en un master concreto
en todos los masters pertinentes

En la línea de comandos podemos observar el tiempo seleccionado que estamos editando, en este caso
T↑
↑ (tiempo de fundido de entrada).

Nota:

Si el Master no tiene asignado un tiempo de fundido de salida, T↓
↓ , el T↑
↑ editado se copiará en el T↓
↓.

ASOCIAR UN TIEMPO DE FUNDIDO DE SALIDA
Podemos asignar un tiempo de fundido de salida a los masters con memorias, grupos o canales.
Este tiempo es particular de cada master, se utiliza para el disparo automático del mismo y es el
tiempo que necesitará el master para pasar de su 100% a su 0%.
Para cargar un tiempo a un master particular o un grupo de masters:
TIME TIME # LOAD Mn
TIME TIME # LOAD Mn, Mn ..... y ahora podemos soltar LOAD
Si deseamos cargar este tiempo en todos los masters que contienen grupos, memorias o canales:
TIME TIME # LOAD FL MT
Para borrar el tiempo de fundido de salida, cargamos un tiempo 0:
TIME TIME 0 LOAD Mn,
TIME TIME 0 LOAD FL MT

en un master concreto
en todos los masters pertinentes

En la línea de comandos podemos observar el tiempo que estamos editando, en este caso T↓
↓ (tiempo
de fundido de salida).

ASOCIAR TIEMPOS DE ESPERA
Disponemos de 3 tiempos de espera a los que accedemos a través de la tecla WAIT
Podemos asignar estos tiempos de espera a los masters con memorias, grupos o canales.
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Tiempo de espera o automático: A él accedemos pulsando WAIT. Este es el tiempo que el
contenido del master permanecerá en escena antes de comenzar su fundido de salida.
Tiempo de espera de entrada: A él accedemos pulsando WAIT WAIT. Este es el tiempo que el
master permanecerá al 0% antes de comenzar su entrada en escena.
Tiempo de espera de salida: A él accedemos pulsando WAIT WAIT WAIT. Este es el tiempo que
el master esperará antes de comenzar su fundido de salida de escena. Este tiempo se añade al tiempo
de espera genérico, y su función es ampliar las posibilidades de los disparos automáticos de otros
masters bajo la función LINK.
Para cargar un tiempo en un master particular o grupo, por ejemplo el tiempo de espera de entrada:
WAIT WAIT # LOAD Mn
WAIT WAIT # LOAD Mn, Mn .... y ahora podemos soltar LOAD
Si deseamos cargar este tiempo en todos los masters que contienen grupos, memorias o canales:
WAIT WAIT # LOAD FL MT
Para borrar el tiempo asignado, cargamos un tiempo 0:
WAIT WAIT 0 LOAD Mn,
WAIT WAIT 0 LOAD FL MT

en un master concreto
en todos los masters pertinentes

CARGA DE TIEMPOS GENERÍCA
Resumen de selección de tiempos:
TIME
Para seleccionar el tiempo de entrada.
TIME TIME
Para seleccionar el tiempo de salida.
WAIT
Para seleccionar el tiempo de delay.
WAIT WAIT
Para seleccionar el tiempo de espera de entrada.
WAIT WAIT WAIT
Para seleccionar el tiempo de espera de salida.
Todos estos tiempos se pueden cargar a la vez, con cualquiera de las secuencias de carga vistas
anteriormente.
Ejemplo: Cargar los siguientes tiempos de fundido para el Master 14. Tiempo de entrada y salida 2
segundos, tiempo de delay 5 segundos y tiempo de espera de entrada de 2.5 segundos:
TIME 2 TIME TIME 2 WAIT 5 WAIT WAIT 2.5 LOAD M14
En la línea de comandos observamos los tiempos introducidos:

También es posible cargar los tiempos deseados a la vez que cargamos una memoria o grupo, para
ello, seleccionar la memoria o grupo y editar los tiempos deseados:
GROUP 1 TIME 3.5 TIME TIME 4 LOAD Mn
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Para las memorias- existe una secuencia de teclas especial para cargar las memorias copiando los
tiempos grabados de la memoria a los tiempos del master:
MEM # TIME LOAD Mn
MEM # THRU #’ TIME LOAD Mn
Cuando cargamos un grupo/memoria en masters pareja con tiempos, estos tiempos, por defecto se
aplican a los 2 masters implicados en la carga, posteriormente se podrán modificar:
GROUP # TIME #’ LOAD PARAM Mn

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MASTERS
Los masters que contienen grupos, canales o memorias en reproducción pueden comportarse de
diferentes maneras:
Normal: El master aporta su contenido a escena controlado por su potenciómetro o tecla de función.
Inhibit: El master es un inhibidor de su contenido. Inhibe la salida a escena, procedente de otros
playbacks, de los canales que contiene, estos masters nunca aportan información a escena.
Absolute: El master aporta salida a escena de sus contenidos, y al mismo tiempo fuerza la salida del
resto de los masters a 0%, este proceso es proporcional al nivel del master absoluto.
Así para cargar una memoria, grupo o canal, en uno de estos modos disponemos de comandos, que se
pueden aplicar a cualquiera de los procesos de carga vistos:

Carga de una memoria/grupo en modo normal:
MEM # LOAD Mn, en línea de comandos: MEM # LOAD
Carga de una memoria/grupo en modo inhibit:
MEM # LOAD LOAD Mn, en línea de comandos: MEM # LOAD(INHIBIT)
Carga de una memoria/grupo en modo absolute:
MEM # LOAD LOAD LOAD Mn, en línea comandos: MEM # LOAD(ABSOLUTE)
En el monitor estos modos quedan representados con una pequeña “I”(para inhibidores) o “A” (para
absolutos) junto al número de la memoria, canal o grupo cargado.
Cuando realizamos una carga en modo inhibit o absolute, en masters pareja, el modo seleccionado
se aplicará a los 2 masters implicados en la carga:
MEM # LOAD LOAD PARAM Mn

VACIAR EL CONTENIDO DE UN MASTER
Vaciar el contenido de un master concreto:
DELETE Mn
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Vaciar el contenido de los masters seleccionados:
DELETE Mn, Mn.... seleccionar todos los master deseados y soltar DELETE
Vaciar todos los masters:
DELETE FL MT

EXAMEN DEL CONTENIDO DE LOS MASTER
Examinar un master concreto:
EXAM Mn
Examinar el contenido de todos los masters:
EXAM FL MT
Una vez en la pantalla de examen las teclas de flecha nos permiten movernos para acceder a más
información.

INFORMACIÓN EN EL MONITOR
En la pantalla base 0, pantalla por defecto, cada master dispone de una zona donde, según el ejemplo,
podemos ver:
Numero de master
inactivo

Grupo 1 con
tiempo de espera
de entrada de 5 sg

Número de master
activo

Memoria 1 con
tiempo de
entrada de 3 sg.

Nivel de salida
del master

Master enclavado

Memoria 1 en modo
INHIBIT con tiempo de
delay de 5 sg.

Velocidad del
chase

Grupo 2, en modo
ABSOLUTE y tiempo
de salida de 9 sg.

Chase ó
Efecto 1

Paso activo
del chase

Canal de
control 1

El tiempo visualizado en cada master, es el tiempo que se está contando actualmente o el tiempo a
contar ante la siguiente pulsación de GO.
En la pantalla base 1, podemos ver todos los tiempos asignados a un master de un solo vistazo.
Para seleccionar esta pantalla pulsar: MONITOR 1 (ó MENU 60 1).
En el monitor pasamos a ver la información de los masters del 1 al 24:
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Donde podemos ver de forma inmediata todos los tiempos asignados a los masters.
La tecla ↑ ó ↓ nos permite visualizar el contenido de los masters del 25 al 48.

VISUALIZACIÓN MASTERS PAREJA
En el ejemplo, la memoria 5 está cargada en los masters 1 y 2, y el grupo 1 en los masters 3 y 4.

Observar el LINK creado de forma automática entre los masters pareja y la indicación “+ltp” siempre
bajo el master par. En este ejemplo los masters no tienen tiempos, pero estos tiempos pueden editarse
libremente.
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EDICION DE LOS MASTERS
Todas las funciones de carga de contenidos y tiempos vistas se pueden realizar desde la página de
edición de masters. Acceder a esta página de edición pulsando MODIFY FL MT
Dentro de esta página podemos desplazarnos con las teclas de flechas, o el ratón, a cualquier celda
que deseemos editar, e introducir el contenido del master, sus tiempos, su modo, y los valores para la
función LINK (ver siguiente apartado).
Para introducir una memoria sólo debemos teclear el número de la misma en la primera celda del
master, en este momento las celdas de asignación de tiempos se habilitan para poder editarlas.
Si deseamos cargar un grupo, indicárselo pulsando GROUP y su número.
Para cargar un efecto, pulsar EFFECT y su número.
Y para cargar un canal, pulsar CHANNEL y su número.
En el siguiente ejemplo, encontramos el cursor bajo el master 17, y se está cargando el efecto 3:

Además de la carga de contenidos y asignación de tiempos, desde esta pantalla de edición podemos:
Seleccionar el modo para los masters que contienen memorias, grupos o canales y programar la
función LINK (ver el siguiente apartado).
Para fijar el modo de un master, acceder a su celda u y seleccionar el modo deseado:

Insertando el número de la opción desde el teclado y pulsando ENTER o una tecla de flecha para
aceptar el dato.
De esta pantalla de edición, salimos pulsando ENTER
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Podemos crear masters pareja, para una memoria o grupo, desde esta pantalla de edición de masters,
a la que accedemos pulsando MODIFY FL MT
En esta pantalla el atributo “pareja” sólo aparece en los masters de numeración impar con contenido
mixto, como opción 3: +LTP.

FUNCION LINK
Cada master que contiene un grupo, canal o memoria admite un comando de disparo a otro master.
Este "disparo" es el contemplado por la función LINK.
Por defecto, este disparo se realiza después de la cuenta del tiempo de espera de entrada del master
que contiene el comando de LINK. Si no existe este tiempo el disparo de la función LINK será
inmediato.
Opcionalmente podemos seleccionar el tiempo tras el cual se producirá el disparo ó LINK.
Los LINK no se ejecutan cuando los masters se activan manualmente, moviendo su potenciómetro.
Los LINK de los masters se programan desde la pantalla de edición de los masters, a la que
accedemos pulsando MODIFY FL MT.
Ejemplo 1: Si deseamos que el master 1 dispare el master 2 crear un LINK en el master 1 indicando
el número del master que deseamos disparar, en el caso del ejemplo el 2. Un LINK se identifica con
la letra L y se sitúa en la última celda del master, después de los tiempos de fundido.
Ejemplo 2: En este ejemplo gráfico vemos LINKS programados para los 8 primeros masters:

Donde al disparar el master 1, el grupo 1 comienza a contar su tiempo de espera de entrada, pasado
este tiempo empieza su fundido en escena y al mismo tiempo se dispara automáticamente el master 2,
que después de contar su tiempo de espera de entrada disparará el master 3...y así hasta llegar al
master 8, que después de contar su tiempo de espera de entrada volverá a disparar el master 1.
Opcionalmente el LINK se puede ejecutar después de cualquiera de los tiempos del master, o en el
mismo momento de la pulsación de GO, para ello acceder a su celda u y seleccionar la opción
deseada.

En todo momento tenemos control de cada master de forma independiente ya que la función LINK
sólo ejecuta el disparo del master indicado, similar a pulsar un GO de forma automática.
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Dentro de los modos de LINK el modo 5:G (go) es el único que se basa en la funcionalidad del
master, y no en la pulsación de su tecla.
Suponer que tenemos varios master, con sus tiempos, linkados en modo 5:G, el master 1 está linkado
con el master 2, y el 2 con el 3.
Al pulsar M1, los 3 masters se disparan (GO).
Si antes de finalizar el fundido del master 1, volvemos a pulsar M1 (PAUSE) los 3 masters detendrán
su fundido.
Si con el master 1 al 100% volvemos a pulsar M1 (GO-BACK) los 3 masters comenzaran su salida de
escena desde su situación actual.
Se recomienda programar algún LINK y cambiar el momento del disparo para comprobar de forma
práctica los diferentes efectos que podemos conseguir con esta potente función.
Por medio de los LINK podemos obtener los "multifundidos" deseados.
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LAS PÁGINAS
En las páginas, HYDRA nos permiten grabar los contenidos de todos los playbacks de la consola:
Los 48 masters y los 2 crossfaders.
La página tomará la información del contenido “actual” de los masters y crossfades, en el momento de
su grabación, es decir, su contenido coincidirá con el contenido de los masters/crossfaders en el
momento de pulsar REC.
Disponemos de 999 páginas, numeradas de la 1 a la 999.

GRABAR UNA PAGINA
Preparar los masters con la información que deseamos incluir en la página a grabar. Y si se desea
también los contenidos apropiados de los crossfaders.
PAGE (#) REC
Donde # es el número de página a grabar, si omitimos este número el sistema numerará esta página de
forma automática en el primer número de página libre.
Si intentamos grabar sobre un número de página que ya existe el sistema nos pide confirmación, en
este punto podemos confirmar con REC, o introducir un nuevo número de página.

CARGAR UNA PAGINA EN LOS MASTERS
Antes de cargar una página debemos tener en cuenta que los masters que estén aportando información
a escena no serán reemplazados con la nueva información, hasta que estos pasen por su 0%, es
decir hasta que dejen de aportar información a escena. Cuando un master se encuentra en esta
situación, su número aparecerá en rojo. El resto de los masters reemplazarán su contenido actual con
la nueva información procedente de la página cargada.
Existen 2 modos de carga de páginas, no-forzado y forzado.
En el modo no-forzado solo los masters con contenido en la página se cargarán.
En el modo forzado todos los contenidos de la página (incluyendo los masters vacíos) se cargarán.
Cargamos la página en los masters pulsando:
PAGE # LOAD
En modo no-forzado
PAGE # LOAD LOAD En modo forzado
Donde # es el número de la página que deseamos cargar. Este número aparecerá también en la línea
de estado de los masters. Cuando posteriormente se modifique el contenido de algún master, junto a
este número aparecerá un asterisco *, para indicarnos que el contenido de los masters no coincide
100% con el contenido grabado en la pagina.

Nota: Este comando no influye sobre el contenido de los crossfaders.
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Si cuando grabamos la página tuvimos en cuenta el contenido de los crossfaders, y deseamos
recuperarlos, igualmente tenemos los modos no-forzado (sólo sustituimos los contenidos de X2 e Y2
que no afecta a la salida de los crossfaders a escena) y forzado (se sustituye el contenido de X1/X2 y
Y1/Y2 afectando a la salida a escena de los crossfaders).
Para cargar una página en los crossfaders, pulsar:
PAGE # AssignX
En modo no-forzado
PAGE # AssignX AssignX
En modo forzado
En los comandos de carga de página, da igual pulsar AssignX que AssignY (son intercambiables).

Nota: Este comando no influye sobre los masters.
Para cargar la página de forma completa en masters y crossfaders, pulsar:
PAGE # SELECT
PAGE # SELECT SELECT

En modo no-forzado
En modo forzado

Ó
PAGE # CALL
En modo no-forzado
PAGE # CALL CALL En modo forzado

Nota:
Cuando cargamos una página en modo no-forzado, los masters que en la página se encuentran vacíos
mantendrán su contenido después de la carga. Esto nos permite crear páginas para el banco superior
de masters, el inferior, etc.

EXAMEN DE UNA PAGINA
Examen de la página seleccionada:
PAGE # EXAM
Una vez en la pantalla de examen utilizar las teclas de flecha para pasar a ver los contenidos de la
siguiente página o de la página previa a la seleccionada.
Examen de la lista de páginas grabadas, con su texto asociado.
PAGE EXAM
El contenido actual de todos los masters:
EXAM FL MT
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TEXTO PARA LAS PÁGINAS
Accedemos a la pantalla de modificación general, que nos permite insertar textos a las diferentes
páginas, pulsando:
PAGE MODIFY
Desde aquí nos podemos desplazar con las teclas de cursor en la columna “texto” e insertar texto
desde el teclado alfanumérico externo.

MODIFICAR UNA PÁGINA CONCRETA
Desde una pantalla de modificación, que nos permite editar cualquier contenido de la página con:
PAGE # MODIFY. Donde # es el número de la página a modificar.
Desde aquí nos podemos desplazar con las teclas de cursor a la celda deseada, y modificar cualquiera
de los valores presentados.
Si deseamos modificar el texto de esta página, pulsar MENU para conmutar entre la tabla de edición y
la línea especial con el número y texto asociado de esta página.

COPIAR UNA PÁGINA
Es posible copiar una página o rango:
PAGE # = #’ REC
PAGE # THRU #’ = #’’ REC
Ejemplo: PAGE 1 = 10 REC Si la página 10 ya existe, sus contenidos serán reemplazados con los
de la página 1. El contenido de la página 1, o página de origen se respeta siempre.

INTERCAMBIO DE PÁGINAS
Es posible intercambiar los contenidos entre 2 páginas o rangos:
PAGE # = = #’ REC
PAGE # THRU #’ = = #’’ REC
Ejemplo: PAGE 1 = = 10 REC. Ahora los contenidos de la primitiva página 1 se encuentran en la
página 10 y los de la página 10 en la página 1. Si la página 10 no existía, está se creará con los
mismos contenidos de la página 1 y la página 1 se vaciará.

BORRAR UNA PAGINA o PÁGINAS
Borrar una página: PAGE # DELETE y confirmar pulsando DELETE
Borrar un rango de páginas: PAGE # THRU #’ DELETE y confirmar pulsando DELETE
Borrar todas las páginas: PAGE DELETE y confirmar pulsando DELETE

HYDRA STAGE / SCAN - LT

LOS MASTERS Y LAS PÁGINAS & 5-15

Sugerencia:
La grabación de páginas prácticamente no consume memoria de datos y nos ayuda a configurar los
masters de forma rápida y fiable después de la carga de un nuevo show.

LOS MASTERS EN ESCENA
El comportamiento de los masters depende de su contenido y modo.
En cuanto al contenido los masters se pueden tener:
• Un canal, grupo o memoria.
• Un efecto. (Este tipo de masters se trata en el siguiente capítulo, capítulo 6).
Los masters con canales, grupos o memorias pueden clasificarse en:
• HTP: Sólo contienen canales convencionales y/o dimmers de spots.
• LTP: Sólo contienen scrollers y/o parámetros de spots (excepto el parámetro dimmer).
• MIX: Contienen elementos HTP y elementos LTP. Es decir, por una lado deben contener canales
convencionales y/o dimmers de spots y por otro lado scrollers y/o parámetros de spots.
Y en cuanto al modo de los masters con canales, grupos o memorias, estos pueden ser:
• Normales: Cuando un canal, scroller o parámetro de spot está controlado por un master normal,
en la pantalla de escena aparece sobre fondo amarillo.
• Inhibidores: Este tipo de masters solo afecta a sus contenidos HTP (canales y dimmers de spots)
los canales y dimmers de spots inhibidos, en la pantalla de escena aparecen con su nivel sobre
fondo negro.
• Absolutos: Cuando un canal, scroller o parámetro de spot está controlado por un master
Absolute, en la pantalla de escena aparece sobre fondo amarillo. Recordar que según damos nivel
al master Absolute, la salida del resto de los masters va fundiendo a su 0%.
Un master con canal, memoria o grupo, se puede reproducir de forma:
• Manual
• Automática (GO)
• Flash. En sus modos: FLASH o FLASH SOLO.

REPRODUCCION MANUAL
La reproducción manual de un master se realiza con su potenciómetro asociado.
Con el movimiento del potenciómetro del master, controlamos el nivel de salida de su contenido a
escena. Y en este modo:
1. La configuración de las teclas Mn no afecta al modo manual.
2. Los tiempos asignados al master no tienen aplicación.
3. Los posibles LINK programados no se ejecutarán con la reproducción manual.
La activación de un master Inhibidor implica la inhibición de escena de sus contenidos HTP.
La activación de un master Absolute implica el forzado progresivo a 0% del resto de los masters.
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Al activar un master su LED de Mn se enciende a 100% para indicarnos que el master está aportando
información a escena. En el monitor el número del master se representa en amarillo cuando está
activo en escena.

REPRODUCCION AUTOMÁTICA
Pulsar la tecla FL MT hasta seleccionar el modo GO para las teclas Mn. Su LED debe estar apagado
en este modo.
Ahora las teclas Mn son teclas de GO.
En este modo de reproducción se tienen en cuenta todos los tiempos programados y también los
posibles comandos de LINK.
En este modo al pulsar la Mn de un master (con una memoria, canal o grupo) su contenido saldrá a
escena respetando los tiempos programados.
Durante las temporizaciones del master (contando cualquiera de los tiempos programdos) su LED
parpadea. Durante cualquier temporización, podemos capturar el master, moviendo su potenciómetro
(momento en que se emite un “beep”) para finalizar su fundido en modo manual.
Cuando el master esta activo al 100%, y no está temporizando, su LED está encendido al 100%.
Cuando el master esta desactivo, al 0%, pero cargado, su LED esta encendido al 50%.
El comportamiento de los masters depende del contenido de la memoria o grupo cargado. Las
memorias o grupos, como contenido de un master, se clasifican en:
HTP: Sólo incluyen canales de control convencionales y/o dimmers de spots.
LTP: Sólo incluyen scrollers y/o parámetros de spots (excepto el dimmer).
MIX: Las memorias contienen canales y/o dimmers (HTP) más scrollers y/o parámetros de spots
(LTP).
Los contenidos LTPs de un master, sólo siguen el fundido del master si están definidos como FADE.
En el caso de estar definidos como NO FADE estos saldrán a escena en 0,1 segundos. Para más
información ver el capítulo 11 – Los Patchs.

Un master con contenido HTP en reproducción automática:
Partiendo del master en reposo (al 0%), al pulsar su Mn, GO:
Este GO activa el contenido del master en escena, contado los tiempos de entrada (y espera de
entrada) programados, el tiempo automático y los tiempos de espera de salida y salida.
Durante las temporizaciones su LED parpadea, y en este estado pulsando GO se detiene el fundido en
marcha, y un nuevo GO lo reactiva.
Si el master no tiene tiempo de entrada, se activará al 100% de forma brusca.
Si el master no tiene tiempo automático, cuando ha alcanzado su 100% se necesita un nuevo GO para
que comience a contar sus tiempos de salida, hasta alcanzar su 0%, momento en el cual se considera
que el master está desactivado (su LED encendido al 50%).
Si existe un LINK programado, este se ejecutará después de la temporización del tiempo indicado en
el LINK.
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Un master con contenido LTP en reproducción automática:
Estos masters funcionan en modo recarga.
Partiendo del master en reposo (al 0%), al pulsar su Mn, GO:
Este GO activa el contenido del master en escena, contado los tiempos de entrada (y espera de
entrada) programados, el tiempo automático y los tiempos de espera de salida y salida.
Durante las temporizaciones su LED parpadea, y en este estado pulsando GO se detiene el fundido en
marcha, y un nuevo GO lo reactiva.
Si el master no tiene tiempo de entrada, se activará al 100% de forma brusca.
Si el master no tiene tiempo automático, cuando ha alcanzado su 100% se activa el modo
recarga, donde:
1. Cada nuevo GO volverá a activar sus LTP, teniendo en cuenta el tiempo de entrada.
2. El potenciómetro del master es el único modo de “quitar” los contenidos del master de escena. Y
será necesario mover el potenciómetro hasta su 100% para desactivar el modo recarga. Ahora
podemos desactivar el master manualmente (potenciómetro a 0%) o de forma automática (GO).
Ejemplo: En el master 1 tenemos el color rojo de 2 spots, en el master 2, el color verde de los mismos
2 spots. Estos masters no tienen tiempos automáticos programados. Así:
GO de M1.- Los spots adoptan el color rojo.
GO de M2.- Los spots adoptan el color verde.
GO de M1.- Los spots vuelven a color rojo.
Es decir, las teclas GO "recargan los LTP" contenidos en el master.

Un master con contenido MIX:
Estos masters funcionan en el modo recarga:
Partiendo del master en reposo (al 0%), al pulsar su Mn, GO:
Este GO activa el contenido del master en escena, contado los tiempos de entrada (y espera de
entrada) programados, el tiempo automático y los tiempos de espera de salida y salida.
Durante las temporizaciones su LED parpadea, y en este estado pulsando GO se detiene el fundido en
marcha, y un nuevo GO lo reactiva.
Si el master no tiene tiempo de entrada, se activará al 100% de forma brusca.
Si el master no tiene tiempo automático, cuando ha alcanzado su 100% se activa el modo
recarga, donde:
1.
2.

Cada nuevo GO volverá a activar los LTP en escena, teniendo en cuenta los posibles tiempos de
entrada y no actuará sobre sus HTP (canales convencionales y dimmers de spots).
El potenciómetro del master es el único modo de quitar los contenidos del master de la escena,
tanto los LTP como los HTP. Será necesario mover el potenciómetro hasta su 100% para
desactivar el modo recarga. Ahora podemos desactivar el master manualmente (potenciómetro a
0%) o de forma automática (GO).
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Ejemplo: En el master 1 tenemos 3 spots en color rojo con su dimmer al 50%, en el master 2, estos
mismos 3 spots en color verde con su dimmer al 35%, así:
GO de M1.- Los spots salen a escena en color rojo y su dimmer al 50%.
GO de M2.- Los spots salen a escena en color verde y se mantiene el dimmer al 50%.
GO de M1.- Los spots vuelven a escena en color rojo, el dimmer se mantiene invariable.
GO de M2.- Los spots salen a escena en color verde y se mantiene el dimmer al 50%.
Movemos el potenciómetro de M1 hasta su 100% y lo bajamos hasta su 0%.- Los spots se mantienen
en color verde y su dimmer pasa al 35%.
Es decir, las teclas GO "recargan los LTP" contenidos en el master. Y con los potenciómetros
tomamos control manual del contenido del master y desactivamos así el modo recarga.

Modo recarga
El modo de recarga es un comportamiento especial de la tecla de GO del master, que siempre actuará
como activación de los parámetros LTP contenidos en el mismo. Cuando el master está en modo
recarga, en el monitor, queda marcado con el símbolo

En general, al modo recarga se activa después del primer GO del master, cuando el master ha
alcanzado su 100% en escena, y no tiene programado un tiempo automático, y el modo recarga
permanece activo mientras el potenciómetro del master esta enclavado.
En el ejemplo: El master está al 100% (FF) y preparado para realizar una nueva entrada (↑12).
Trabajando con canales convencionales, nada cambia en HYDRA, pero trabajando con spots y
scrollers, la respuesta de los masters es más inmediata y efectiva.

Masters Pareja
Ambos masters se cargan, modifican, borran o capturan de forma conjunta, solo nos ofrecen un doble
control en reproducción. Este modo de carga nos permite asociar diferentes tiempos a HTP y LTP.
Ejemplo: La memoria 5 tiene los spots 1 al 5 a 100% en su posición 3. Deseamos tener acceso a esa
posición de forma independiente y conseguir diferentes tiempos de fundido para los dimmers y para el
desplazamiento de los spots.
Cargar esta memoria en 2 masters pareja: MEM 5 LOAD PARAM M1
El contenido HTP de la memoria 5 se cargará en el master 1 y el contenido LTP en el master 2. El
master 1 tiene un LINK al master 2 en modo GO, creado de forma automática y que no se podrá
modificar. Editar los tiempos deseados en los masters 1 y 2.
M1 es el GO de la memoria 5 completa.
M2, siempre en modo recarga, nos ayuda a seleccionar la posición 3 de estos spots en cualquier
momento de forma independiente al estado de sus dimmers.
En todo momento con los potenciómetros tenemos control manual del contenido de cada master.
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REPRODUCCION EN MODO FLASH
FLASH
Pulsar la tecla FL MT hasta seleccionar el modo FLASH para las teclas Mn. Su LED debe estar
encendido en este modo.
Ahora las teclas Mn actúan como teclas de Flash del contenido del master.
Cada vez que pulsamos una tecla Mn y sólo mientras está pulsada, el master sale a escena a su 100%.
Podemos pulsar tantas Mn como deseemos.

FLASH SOLO
Pulsar la tecla FL MT hasta seleccionar el modo FLASH SOLO para las teclas Mn. Su LED debe
estar parpadeando en este modo.
Ahora las teclas Mn actúan como teclas de Flash del contenido del master. Cada vez que pulsamos la
tecla Mn y sólo mientras está pulsada, el contenido del master es llevado a escena al 100% y de forma
simultánea se llevan a 0% las salidas a escena del resto de los masters.
En el monitor, en la línea azul de estado de los masters, podemos observar el modo de las teclas de
asignación seleccionado:
GO/FLASH/FLASH-SOLO
El FLASH-SOLO puede influir también sobre la salida de las secuencias, ver el capítulo 10 - LOS
MENUS para más información.
El nivel de activación del FLASH y el FLASH SOLO, por defecto al 100%, se puede ajustar en el
Setup de HYDRA. Ver el capítulo 10 - LOS MENUS para más información.

ACELERADOR DE MASTER
Podemos controlar la velocidad de fundido de todos los masters con el encoder central, {RATE}.
Para ello, pulsar:
RATE FL MT, (y soltar RATE), en el encoder aparece {RATE M} para indicarnos que este
encoder está activo para controlar la velocidad de todos masters.
Mover el encoder {RATE M}, en el sentido de las agujas del reloj para acelerar (hasta un 650%), y
en sentido inverso para decelerar (hasta un 0% o STOP).
Ahora tenemos 3 posibilidades de desactivar el acelerador:
• Pulsar RATE FL MT, (y soltar RATE), donde el valor editado permanece.
• Pulsar RATE RATE, donde el valor editado permanece.
• Pulsar RATE FL MT FL MT, (y soltar RATE), donde el valor editado retorna al 100%.
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El LED de RATE:
Esta apagado cuando no tenemos ningún acelerador activo, y además todos están al 100%.
Esta encendido cuando no tenemos ningún acelerador activo, pero existe algún acelerador con valor
diferente de 100%.
Esta parpadeando, cuando tenemos algún acelerador activo en el encoder.
En el monitor:
El valor de este acelerador aparece en porcentaje (%), y se visualiza en la línea de estado de los
masters, junto al nivel de SM. Cuando el valor de este control de velocidad está influyendo en los
tiempos programados, se muestra sobre un fondo rojo.
Nota:
El acelerador de masters, {RATE M}, afecta a todos los masters excepto a los masters de efectos.

EL MASTER DE MASTERS: SM
El master SM, por defecto se comporta como un master general de la salida de todos los masters.
El valor de este master se puede encontrar al principio de la línea de estado de los masters (en azul).
También se puede configurar como el control de la entrada DMX de la consola, esta operación se
realiza desde el menú 03: DMX IN. (Ver capítulo 10 - LOS MENUS)

Nota:
El master de Masters solo actúa sobre los niveles de canales convencionales y dimmers de spots
procedentes de los masters, evidentemente no afecta a colores de scrollers y el resto de parámetros de
spots.
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LOS MASTERS Y LAS PÁGINAS
Carga de memorias, grupos, canales, efectos y tiempos en los masters. Modos de los masters:
Cargar una memoria en un master:
MEM #
LOAD Mn
Cargar un grupo en un master:
GROUP #
LOAD Mn
{editor}
LOAD Mn
Cargar un canal en un master:
CHANNEL # LOAD CHANNEL Mn
Cargar en masters pareja:
{ítem ó rango} LOAD PARAM Mn
Cargar un efecto en los masters:
EFFECT #
LOAD Mn
Carga de memorias consecutivas en varios masters: MEM # LOAD Mn Mn ... soltar LOAD
Carga de grupos consecutivos en varios masters:
GROUP # LOAD Mn Mn ... soltar LOAD
Carga de efectos consecutivos en varios masters:
EFFECT # LOAD Mn Mn ... soltar LOAD
Cargar un rango en masters consecutivos:
MEM # THRU #’ LOAD Mn
GROUP # THRU #’ LOAD Mn
EFFECT # THRU #’ LOAD Mn
CHANNEL # THRU #’ LOAD CHANNEL Mn
Cargar todas las memorias en masters consecutivos: MEM THRU LOAD Mn
Cargar todos los grupos en masters consecutivos:
GROUP THRU LOAD Mn
Cargar todos los efectos en masters consecutivos:
EFFECT THRU LOAD Mn
Cargar los 48 masters desde la memoria dada:
MEM # LOAD FLmT
Cargar los 48 masters desde el grupo dado:
GROUP # LOAD FLmT
Cargar los 48 masters desde el efecto dado:
EFFECT # LOAD FLmT
Cargar desde el master indicado con el rango:
MEM # THRU LOAD Mn
GROUP # THRU LOAD Mn
EFFECT # THRU LOAD Mn
CHANNEL # THRU LOAD CHANNEL Mn
Carga de tiempos en un master:
{editar tiempos} LOAD Mn
Carga de los mismos tiempos en varios masters:
{editar tiempos} LOAD Mn Mn... soltar LOAD
Carga de los mismos tiempos en todos los masters: {editar tiempos} LOAD FLmT
Tiempo de entrada:
TIME #
Tiempo de salida:
TIME TIME #
Tiempo de espera:
WAIT #
Tiempo de espera de entrada:
WAIT WAIT #
Tiempo de espera de salida:
WAIT WAIT WAIT #
Cargar una memoria con sus tiempos grabados:
MEM # TIME LOAD Mn
Cargar un rango de memorias con sus tiempos:
MEM # THRU #’ TIME LOAD Mn
Cargar memorias/grupos en modo normal: {selección mems/grps} LOAD {masters}
Cargar memorias/grupos en modo inhibit: {selección mems/grps} LOAD LOAD {masters}
Cargar memorias/grupos en modo absolute: {selección mems/grps} LOAD LOAD LOAD {masters}
Examen de los masters:
Examinar el contenido de un master:
EXAM Mn
Examinar el contenido de todos los masters: EXAM FLmT
Modificar/editar el contenido de los masters: MODIFY FLmT {modificaciones en tabla } ENTER
Vaciar masters:
Vaciar el contenido de un master:
Vaciar el contenido de varios masters:
Vaciar todos los masters:
Vaciar tiempos de un master:
Vaciar tiempos de varios masters:
Vaciar tiempos de todos los masters:

DELETE Mn
DELETE Mn Mn... y soltar DELETE
DELETE FLmT
{selección tiempos 0 sg} LOAD Mn
{selección tiempos 0 sg} LOAD Mn Mn... soltar LOAD
{selección tiempos 0 sg} LOAD FLmT
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Grabación/carga de páginas:
Grabar una página concreta:
PAGE # REC
Grabar la siguiente página libre:
PAGE REC
Carga no-forzada de página en los masters: PAGE # LOAD
Carga forzada de página en los masters:
PAGE # LOAD LOAD
Carga no forzada de página en crossfaders: PAGE # AssignX
Carga forzada de página en crossfaders:
PAGE # AssignX AssignX
Carga no forzada de página en masters y crossfaders:
PAGE # SELECT ó
PAGE # CALL
Carga forzada de página en masters y crossfaders:
PAGE # SELECT SELECT ó
PAGE # CALL CALL
Examen de páginas:
Examen de una página:
Examen de la lista de páginas:

PAGE # EXAM
PAGE EXAM

Modificación de páginas:
Del contenido de una página concreta:
De parámetros, genérica:

PAGE # MODIFY
PAGE MODIFY

Copia e intercambio de páginas:
Copia de páginas:
PAGE # (THRU #’) = #’’ REC
Intercambio de páginas: PAGE # (THRU #’) = = #’’ REC
Borrar páginas:
Una página concreta:
Un rango de páginas:
Todas las páginas:

PAGE # DELETE
PAGE # THRU #’ DELETE
PAGE DELETE

Control de tiempos en los masters:

RATE FLmT

{RATE M} RATE RATE
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HYDRA puede grabar 999 Efectos (Chases), y podemos reproducir de forma simultánea hasta 24 de
ellos.
Los efectos se construyen con memorias, canales o grupos. Y se reproducen en los masters, utilizando
2 masters para su control (nivel y velocidad).
Un efecto es una sucesión ordenada de memorias (canales o grupos) en escena, que se reproducen en
el orden establecido. Cada una de estas “escenas” se considera un paso del efecto, step, que se
mantendrá un tiempo en escena, antes de ser sustituido por el siguiente paso.
Disponemos de 4 direcciones de reproducción para los efectos:
Dirección
Comportamiento
Ejemplo para un efecto de 3 pasos, en escena...
Ascendente cíclica
Step 1, Step 2, Step 3, Step 1...
>
Descendente cíclica
Step 3, Step 2, Step 1, Step 3...
<
Rebote, cíclica
Step1, Step 2, Step 3, Step 2, Step 1...
<>
Aleatoria
Secuencia aleatoria (aún no implementado)
A
Y de 5 modos de conmutación entre los diferentes pasos:
Modo
Comportamiento
En escena...
Salto
Cada nuevo paso entra-sale de forma brusca en escena.
_ 
⁄ 

Rampa entrada

\

Rampa salida

∧

Rampa entrada-salida

XX

Fundido entre pasos

Cada paso entra fundiendo en escena y sale de forma
brusca.
Cada paso entra de forma brusca en escena, para salir de
escena fundiendo
Los pasos entran y salen de escena fundiendo
Los pasos entran en escena fundiendo con el paso que sale
de escena.

Es posible definir el tiempo que permanecerá cada paso en escena, o el tiempo total del efecto (el
tiempo que tardará el efecto en recorrer todos los pasos). El usuario editará solo uno de estos tiempos
y el sistema calculará el otro en función del número de pasos del efecto.

GRABAR UN EFECTO
La grabación de los efectos se realiza en la pantalla de edición de efectos. Acceder a esta pantalla de
edición para grabar un efecto, pulsando:
EFFECT # REC
EFFECT REC

para iniciar la grabación del efecto # (número de 1 a 999).
para iniciar la grabación en el siguiente efecto libre.

Los efectos grabados en las consolas HYDRA pueden estar formados por canales, grupos o memorias,
y esta es la primera elección a realizar al entrar en la pantalla de edición de los chases:
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Para seleccionar esta opción debemos introducir el número de índice de la opción deseada y
desplazarnos con las flechas para comenzar la edición de los parámetros del efecto.
Así en la pantalla de edición de efectos podemos ver, de izquierda a derecha:
El número del efecto en curso:
Chase 1.
Si el efecto es de memorias, grupos o canales:
Mems
El texto asociado a este efecto.
Casilla de edición del tiempo total del Efecto:
ChaseT
Casilla de edición del tiempo del paso:
StepT
Casilla de edición de la dirección del Efecto:
>
Casilla de edición del modo del Efecto:
_
El número de pasos que contiene actualmente:
Steps 0
Ahora conmutar a la parte inferior de esta pantalla, sobre fondo blanco, pulsando MENU, aquí
tenemos las celdas de edición de los pasos del efecto. Un efecto puede aceptar cualquier número de
pasos.
Todos los datos se introducen de la misma forma, situándonos en la casilla a editar, e introduciendo el
dato numérico desde el teclado numérico de la consola. En los casos necesarios, como la selección de
dirección y modo, aparecerá una pequeña ventana de ayuda que nos muestra las posibilidades y sus
números de selección, siempre sobre fondo rojo.
La tecla MENU conmuta entre la parte de edición de pasos y la línea de parámetros generales del
efecto.
En la parte de edición de pasos, introducir el número de cada una de las memorias (canales o grupos)
del efecto, respetando el orden en que deseamos que se reproduzcan en escena:

Otros comandos de edición de pasos en el efecto son:
Insertamos la siguiente memoria (canal o grupo) en la celda activa pulsando INSERT.
Insertamos la memoria seleccionada (#) (canal o grupo) en la celda activa pulsando # INSERT.
Para eliminar un paso creado, situarnos sobre el mismo y pulsar DELETE. El paso deja de existir, y
los pasos superiores se desplazan ordenadamente.
Para eliminar una información de tiempo, debemos introducir el número 0.
Para aceptar todos los datos introducidos en esta pantalla, y salir a la pantalla de escena, debemos
pulsar ENTER.
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MODIFICAR UN EFECTO
Para modificar un efecto existente, entrar en la pantalla de edición del efecto, por cualquiera de estos
modos:
EFFECT # MODIFY
EFFECT # REC
Ahora ya estamos en la pantalla de edición, y podemos proceder a variar cualquier dato de este efecto.
Cuando el efecto está modificado, aceptar los datos y salir de esta pantalla con ENTER.

Nota:
El único parámetro que no podemos editar al modificar un efecto, es el tipo de información que
contiene, es decir, si el efecto es de memorias, no podrá pasar a ser de canales o grupos.
Los datos se pueden modificar en cualquier momento, incluso cuando el efecto se está reproduciendo
en escena.

MODIFICACION GENERICA DE LOS EFECTOS
Podemos acceder a una pantalla de modificación genérica de los efectos, especialmente pensada para
asociar un texto a cada uno de los efectos, o cambiar modos de funcionamiento.
Para acceder a esta pantalla pulsar:
EFFECT MODIFY
En esta pantalla podemos desplazarnos con el cursor o el ratón externo (teclas de flechas) e introducir
el texto desde el teclado alfanumérico externo, o establecer un nuevo tiempo, modo o dirección desde
el teclado numérico de la consola.
Podemos utilizar cualquier posición de la columna que contiene los números de efectos (en fondo
gris) para acceder a un efecto en concreto de forma rápida, introduciendo su número y pulsando
ENTER

EXAMEN DE LOS EFECTOS
La secuencia de teclas para examinar los efectos grabados en la consola es:
EFFECT EXAM – Pasando a ver todos los chases grabados hasta el momento de forma genérica.
EFFECT # EXAM – Pasando a examinar el contenido y atributos del efecto seleccionado.
En todas las pantallas de examen podemos utilizar las teclas de flecha para acceder a más información
y siempre abandonamos estas pantallas de examen pulsando ENTER.

COPIAR UN EFECTO
Podemos copiar los contenidos de un Efecto o rango de efectos:
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EFFECT # = #’ REC
EFFECT # THRU #’ = #’’ REC
Ejemplo EFFECT 1 = 5 REC.
Los contenidos del Efecto 1 se copian en el efecto 5. Si el efecto 5 ya existía en la consola sus
contenidos serán reemplazados por los del efectos 1. Si no existía se creará. Ahora los efectos 1 y 5
son iguales.

INTERCAMBIO DE EFECTOS
Podemos intercambiar los contenidos de 2 efectos o rangos de efectos:
EFFECT # = = #’ REC
EFFECT # THRU #’ = = #’’ REC
Ejemplo EFFECT 1 = = 5 REC.
Ahora los contenidos del Efecto 1 están en el efecto 5, y a su vez los del efecto 5 pasan al efecto 1. Si
el Efecto 5 no existe este se creará con los contenidos del Efecto 1 y el Efecto 1 quedará vacío.

BORRAR UN EFECTO
Podemos borrar un efecto específico:

EFFECT # DELETE

Un rango:

EFFECT # THRU #’ DELETE

O todos los Chases grabados:

EFFECT DELETE

HYDRA siempre pedirá confirmación. Confirmar pulsando DELETE nuevamente.

REPRODUCCIÓN DE UN EFECTO
Los efectos se reproducen en los masters de la consola. Cada efecto, utiliza para su control 2 masters
consecutivos. De esta forma podemos tener hasta 24 efectos simultáneamente.
Los controles para el efecto son:
Ejecución
paso a paso
Disparo: GO
Control de
velocidad
Control nivel
de salida
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CARGAR UN EFECTO EN LOS MASTERS
Para cargar un efecto en un master debemos seleccionar el efecto deseado y pulsar la tecla de
asignación del master donde deseamos cargarle. Ejemplo cargar el efecto 1 en el master 9:
EFFECT 1 LOAD M9
Para ver otras opciones de carga consultar el capítulo 4 - Los Masters y las Páginas.
El efecto se carga desactivado, evitando siempre un salto de luz en escena. El LED de M9 aparece
encendido, indicándonos que tiene contenido, y en el monitor podemos ver:

El contenido de los masters 9 y 10, donde la E, en rojo, bajo el master 9 nos indica que el contenido
es un Efecto.
Al cargar un Efecto en los Masters, los potenciómetros de control de nivel y velocidad se enclavan a
sus valores por defecto (100%). De este modo no será necesario "mover" estos potenciómetros para
reproducir el efectos a una intensidad del 100% y con la velocidad programada. Esto nos permite
arrancar el efecto desde una macro de forma automática.
Para seleccionar una intensidad de salida a escena diferente a 100% para este efecto, mover el control
de nivel (master 9) hasta su extremo superior, momento en el cual tenemos control con este
potenciómetro. Y para acelerar o frenar este efecto, mover el control de velocidad (master 10) hasta su
posición intermedia, momento en el cual tenemos e control de velocidad en este potenciómetro.
El efecto esta preparado para su reproducción.
Para descargar este efecto de los masters, pulsar: DELETE M9

REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE UN EFECTO
Basándonos en el ejemplo anterior, pulsar la tecla M9, o tecla de GO del efecto:
Si el efecto está inactivo, comienza a reproducirse en escena desde el paso 1, controlado por los
faders de los masters 9 y 10. El LED de esta tecla comienza a parpadear, indicándonos que se
está realizando una reproducción automática. En cualquier momento tenemos control total sobre
el nivel de salida a escena y la velocidad de reproducción:
Fader de M9: Controla el nivel de salida de 0% a 100%.
Fader de M10: Controla la velocidad de reproducción desde: STOP a 0,1 sg/paso.
Si el efecto ya está activo, una segunda pulsación de esta tecla, desactiva el efecto. El LED de
esta tecla dejará de parpadear, y pasará a encendido fijo.
En la pantalla de escena, el valor de los canales, scrollers y parámetros de spots controlados por un
efecto aparecen sobre fondo amarillo.

HYDRA STAGE / SCAN - LT

6-6 & LOS EFECTOS (CHASES)

El efecto se estará ejecutando, de forma cíclica, hasta que el operador lo desactive.
Si deseamos ejecutar el efecto un número de veces y que se desactive de forma automática, pulsar:
# M9
Donde # es el número de veces que el efecto se ejecutará antes de detenerse de forma automática, y
está comprendido entre 1 y 99. Este número de veces se visualiza en forma dinámica bajo el número
de Efecto.

DETENER EL PASO ACTUAL EN ESCENA
Siguiendo con el ejemplo anterior, pulsar M10, o tecla de Step del efecto:
En este momento el efecto se detiene en el paso en escena, a la espera de una acción por parte del
operador. El LED de M10 (Step) se enciende indicándonos que el efecto está en modo paso a paso
(manual) y el LED de M9 (GO) permanece fijo a su 50%.
Ahora podemos:
Volver al modo de reproducción automática, pulsando la tecla de GO: M9
Provocar el salto al siguiente paso del efecto, pulsando la tecla Step: M10
Acceder al paso deseado pulsando su número y la tecla Step:
# M10

REPRODUCCION MANUAL DE UN EFECTO
Para ello utilizamos la tecla Step del efecto, en nuestro ejemplo M10.
Cada vez que pulsamos esta tecla el efecto avanza un paso.
Si queremos acceder a un paso de forma directa, pulsar # M10, donde # es el número del paso que
deseamos sacar a escena.
Para salir del modo manual de reproducción de los efectos, debemos pulsar la tecla GO, M9, y
posteriormente, si se desea, desactivar el efecto volviendo a pulsar M9.

VISUALIZACIÓN
Seleccionando MONITOR 1 podemos observar:
Nivel de salida
del chase 1 (E1)

Control de velocidad, está al 100% y el
potenciómetro está enclavado.

El canal 3 está actualmente en escena
Nos muestran el contenido de los siguientes pasos a
salir a escena, en este caso los canales 4, 1, 2...
Restan 24 vueltas para que el efecto finalice de forma automática.
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Seleccionando MONITOR 0 la información es más reducida y se limita al nº del efecto, los niveles
de sus potenciómetros de control, el contenido del paso en escena y el nº de vueltas (loops) que restan
para finalizar el efecto.
En los pasos del efecto visualizamos el contenido de los mismos, con su número si es una memoria,
una "G" y su número si es un grupo o una "c" y un número si es un canal.

APRENDIZAJE DE TIEMPOS - FUNCION LN.TM
A las funciones de captura de tiempos accedemos con la tecla de función LN TM. (Del ingles,
LEARN TIME - Aprender Tiempo)
Captura de tiempos para un Efecto:
Es posible "capturar" el tiempo de paso (ritmo) de un efecto ejecutado de forma manual mediante su
tecla STEP, Mn(par).
Para realizar esta operación, debemos tener cargado el efecto en cuestión en los masters (el efecto
puede estar activo o no) y en esta situación:
• Pulsar LN TM (su LED se enciende).
• Pulsar Mn(par)- tecla STEP situada sobre el master de velocidad, tantas veces como sea necesario
para asegurar el "ritmo" deseado.
• Pulsar Mn(impar)- tecla GO situada sobre el master de nivel. Y:
El efecto comienza a ejecutarse con el StepT capturado: el tiempo transcurrido entre la última
pulsación de Mn(par) y la pulsación de Mn(impar).
La función LN TM se desactiva de forma automática (su LED se apaga).
Su master de velocidad, si procede, se enclava al 100%.
En cualquier caso, siempre que realicemos una acción no permitida para la función LN TM,
HYDRA emitirá un "beep" de error y desactivará esta función.
En la parte derecha de la línea de estado aparece el testigo L-T ###, sobre fondo rojo, cuando esta
función está activa. Sobre este testigo aparece el valor del tiempo, ###, que estamos
"aprendiendo".

EFECTOS con SCROLLERS Y SPOTS
Cuando estamos controlando scrollers y parámetros de spots (exceptuando el parámetro de dimmer,
3:dm) desde un Efecto, debemos tener en cuenta:
1.

2.

3.

El potenciómetro de nivel no afecta al valor en escena de scrollers y parámetros de spots. Es
decir podemos reproducir un efecto de colores para un spot o scroller con su potenciómetro de
nivel al 0%. El efecto se activará en escena simplemente cuando pulsemos su tecla GO.
Cada vez que un paso abandona la escena, no se forzará el cambio de valor del scroller o
parámetro de spot, manteniéndose en este valor hasta que otro paso o playback produzcan un
cambio en el mismo.
Un efecto toma control sobre los LTPs de otros playbacks cuando se activa (GO), no con cada
nuevo paso.
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Ejemplo 1:
El efecto 1 contiene las memorias de la 1 a la 3.
En el paso 1 tenemos la memoria 1 que contiene: El canal 1 al 50% son su scroller asociado en rojo.
En el paso 2 tenemos la memoria 2 que contiene: El canal 2 al 75% con su scroller asociado en azul.
En el paso 3 tenemos la memoria 2 que contiene: Los canales 1 y 2 al 25%.
Así a la hora de reproducir el efecto, tendremos:
Paso en escena Contenido del paso
1
CH1 @ 50% SCR1 @s Rojo

Escena
CH1 @ 50% SCR1 @s Rojo

2

CH2 @ 75% SCR2 @s Azul

SCR1 @s Rojo (se mantiene del paso 1)
CH2 @ 75% SCR2 @s Azul

3

CH1 @ 25% CH2 @ 25%

SCR1 @s Rojo (se mantiene del paso 1)
SCR2 @s Azul (se mantiene del paso 2)
CH1 @ 25% CH2 @ 25%

1

CH1 @ 50% SCR1 @s Rojo

SCR2 @s Azul (se mantiene del paso 2)
CH1 @ 50% SCR1 @s Rojo
SCR1 @s Rojo (se mantiene del paso 1)
SCR2 @s Azul (se mantiene del paso 2)

Desactivamos

Ejemplo 2:
El efecto 2 contiene las memorias de la 1 a la 10.
Paso 1: La memoria 1 contiene el parámetro de color, co, de 8 spots a su color 01.
Paso 2: La memoria 2 contiene el parámetro de color, co, de 8 spots a su color 02.
Paso 3: La memoria 3 contiene el parámetro de color, co, de 8 spots a su color 03.
...
...
...
...
Paso 10: La memoria 10 contiene el parámetro de color, co, de 3 spots a su color 10.
Este efecto nos permite seleccionar en escena el color deseado de forma rápida para los 8 spots:
En el efecto cargado en M1/M2
3 M2
7 M2
M1

En escena
Los 8 spots adoptan su color 03
Los 8 spots adoptan su color 07
Los 8 spots realizan un efecto de colores, 01, 02, 03...10, etc.
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RESUMEN
Grabación de efectos:
Grabación de un efecto dado:
Grabación del siguiente chase:

EFFECT # REC
EFFECT REC

Modificación de efectos:
Modificar contenidos de un efecto: EFFECT # MODIFY
EFFECT # REC
Modificar parámetros de efecto/s: EFFECT MODIFY
Examen de los efectos:
Examen de un chase:
Examen de la lista de chases:

EFFECT # EXAM
EFFECT EXAM

Borrado de los efectos:
Borrado de un chase:
Borrado de un rango:
Borrado de todos los chases:

EFFECT # DELETE
EFFECT # THRU # DELETE
EFFECT DELETE

Copia e intercambio de efectos:
Copia:
EFFECT # (THRU #’) = #’’ REC
Intercambio:
EFFECT # (THRU #’) = = #’’ REC
Ejecución en masters:
GO:
Nº de veces GO:
Manual, paso a paso, STEP:
Manual a un paso concreto, Nº STEP:

Mn-impar
# Mn-impar
Mn-par
# Mn-par

Aprender tiempo de paso. Función LN.TM:
Aprender tiempo y activar efecto:
LNtM Mn-par...M-par Mn-impar
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7 .- LOS CROSSFADERS
HYDRA tiene de 2 crossfaders paralelos, completos y totalmente independientes.
Los crossfaders X1/X2 e Y1/Y2 nos permiten reproducir las memorias en modo de crossfades. Por
crossfade entendemos el doble fundido entre 2 memorias, una que abandona escena y otra que entra
en escena.
Es aquí donde las memorias utilizan todos sus atributos, incluyendo los comandos asociados. Por
este motivo vamos a ver como crear estas memorias, pensadas y orientadas para su reproducción en
los crossfaders.
Las memorias, por defecto, se reproducen en orden numérico ascendente.
En los crossfaders podemos reproducir todas las memorias de la consola o un rango de memorias.

LAS MEMORIAS EN LA SECUENCIA
El proceso de edición de memorias, encaminado a la reproducción de las mismas en los crossfaders, se
realiza desde la página de edición de memorias, a la que accedemos pulsando la tecla MEM LIST.
Esta página posee un formato de “hoja de cálculo” que nos permite editar de forma rápida y sencilla
cualquier atributo que deseemos asociar a la memoria.
Así, después de grabar el contenido de las memorias (canales, scrollers y parámetros de spots),
accedemos a esta pantalla para completar el proceso de edición pulsando MEM LIST:

Donde podemos ver:
Línea 1, sobre fondo azul: El número de memorias totales grabadas y el rango numérico de las
mismas. (En el caso del ejemplo sólo hay 3 memorias grabadas).
A la derecha de esta línea, encontramos los comandos de movimiento de página, (↑↑↑↑, ↓↓↓↓), a los
que accedemos con el ratón externo, y que solo aparecen cuando el ratón está conectado.
Línea 2, ó línea de setup: Los tiempos por defecto para las memorias grabadas, que podemos editar en
esta misma pantalla. Y el tiempo por defecto para la tecla de función GO BACK.
Línea 3: Encabezado de la tabla general de las memorias.
A partir de aquí aparece la lista de memorias, mostrando sus atributos actuales y editables. La línea
amarilla es un cursor que movemos con las teclas ↑ ↓ o el ratón externo, y la celda activa, en
marrón se mueve con las teclas ← → o el ratón externo.
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Ahora solo debemos desplazar la celda activa con las teclas de flechas o el ratón, e insertar el dato
numérico correspondiente, o el texto asociado (siempre desde el teclado alfanumérico externo).
Cada línea contiene los datos de una memoria. El número de esta memoria encabeza su línea
correspondiente. Estos números de memorias grabadas se encuentran sobre fondo gris y podemos
utilizar cualquiera de estas celdas para un desplazamiento rápido a la memoria deseada: introduciendo
aquí el número de la memoria deseada y pulsando ENTER.
También podemos desplazarnos página a página pulsando la tecla SCREEN.
Conmutamos entre la tabla de memorias y la línea de setup pulsando MENU. Ver el capítulo 4 –
Grabación de Memorias y Grupos.

TIEMPOS DE CROSSFADE
Tiempo de entrada.- T↑, es el tiempo que tardará la memoria en alcanzar su 100% en escena desde el
comienzo del crossfade.
Tiempo de salida.- T↓, es el tiempo que tardará la memoria en escena en abandonar la misma.
Igualmente contado desde el comienzo del crossfade. Cuando los tiempos de entrada y salida
coinciden se dice que el crossfade es split. Si no editamos un tiempo de salida, por defecto la consola
tomará este igual al tiempo de entrada.
Tiempo automático.– T¹, es el tiempo que permanecerá esta memoria en escena, antes de iniciar un
nuevo crossfade. Este tiempo nos permite encadenar crossfades.
Tiempo de espera de entrada.- T¹↑, es el tiempo que transcurre desde el comienzo del nuevo
crossfade hasta que la memoria comienza su entrada en escena.
Tiempo de espera de salida.- T¹↓, es el tiempo que transcurrirá desde que finaliza el crossfade
hasta que la memoria en escena comienza su fundido hacia 0%.
Cada vez que editamos un tiempo este se muestra en color negro, diferenciándolo en todo momento de
los valores por defecto, representados en gris.

Nota:
Cuando los tiempos de espera de entrada y salida son iguales, se pueden sustituir por el tiempo
automático. Normalmente se utiliza sólo uno de ellos, y nos permite jugar con el momento del
disparo de los comandos asociados a la memoria.
Los comandos asociados a la memoria se disparan siempre en el inicio del nuevo crossfade (GO).
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SALTOS EN SECUENCIA
Podemos variar el orden de reproducción en la secuencia utilizando el comando Jump. Aquí
indicamos el número de la siguiente memoria a ejecutarse en el crossfader, y cuantas veces se
realizará este salto, Lp.
Ejemplo:
Hemos grabado 10 memorias consecutivas, de la 1 a la 10, pero deseamos que después de la memoria
7 se ejecute la memoria 9, y después de la memoria 10 deseamos volver a la memoria 1, y se repetirá
3 veces, así, en la tabla de datos debemos tener:

MEMORIAS CON PARTES DE TIEMPO
Cuando tenemos memorias con partes de tiempo, bajo la indicación P, aparece el número de partes
totales de la memoria, y bajo la línea de memoria aparece una línea por cada una de las partes
grabadas, de tal forma que en esta línea podemos editar los tiempos de entrada y espera de entrada de
estas partes. Sólo debemos acceder a la celda deseada e introducir el nuevo tiempo desde el teclado
numérico.
En el siguiente ejemplo, la memoria 6 tiene 3 partes de tiempo:

Las partes solo se reproducen en los crossfaders.
El crossfade se debe activar de forma automática, pulsando GO.
Al comenzar el crossfade a una memoria con partes, de forma simultánea:
Se contarán los tiempos de espera de entrada y entrada de la memoria base y de cada una de sus
partes. Es decir, tanto la memoria base, como cada una de sus partes, entran en escena con sus
propios tiempos.
Cuando las partes y memoria base, han alcanzado su 100% en escena, se considera finalizado el
crossfade de entrada de la memoria, y, si existe, se comenzará a contar el T¹ de la memoria.
Las partes no se ejecutan cuando reproducimos el crossfade manualmente.
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La pantalla base formato 2, es especial para visualizar la reproducción de partes de forma dinámica,
tanto desde X1/X2 o desde Y1/Y2, acceder a esta pantalla pulsando: MONITOR 2 ó MENU 60 2
En el siguiente ejemplo, la memoria 161, con 6 partes de tiempo, está entrando en escena desde
X1/X2 ( ver capítulo 7, LOS CROSSFADERS):

En las pantallas base, las memorias cargadas en un crossfader, nos muestran el número de partes que
contienen, bajo el encabezado P. Y en la línea de estado de cada crossfader aparecerá una P sobre
fondo rojo mientras se está ejecutando una memoria con partes.
Ejemplo Teatro:
En una escena anochece lentamente, y justo al final del anochecer queremos encender una farola.
La farola es el canal 25, y las luces de ambiente de noche son los canales del 10 al 15.
Así, grabamos la memoria 1 con estos canales, y el canal 25 lo incluimos en la parte 1.
CHANNEL 10 THRU 15 CHANNEL 25 @ @ CHANNEL 25 PART 1 MEM 1 REC
Desde la MEM LIST editar en la memoria 1 un T↑=35 seg. y en su parte 1 un T¹↑ = 35 seg. y un
T↑=0,1 seg.
De esta forma al ejecutar la memoria 1 en el crossfader, todos sus canales saldrán a escena,
lentamente, en 35 segundos, y justo después de este tiempo el canal 25 (la farola) se encenderá.
En la siguiente escena, amanece de forma lenta, y después del amanecer, queremos apagar la farola. El
amanecer se consigue con los canales del 30 al 40, y la farola sigue siendo el canal 25.
CHANNEL 30 THRU 40 @ @ CHANNEL 25 @ 01 PART 1 MEM 2 REC
Editar un T↑=10 seg. para la memoria 2, un T↑ =0,1 seg. y un T¹↑= 10 seg. para su parte.
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Ejemplo Móviles:
La memoria 1 tiene 10 spots con su dimmer al 100% en su posición 5. Para alcanzar esta posición en
escena, necesita 1 segundo. Necesitamos que el dimmer de estos spots entre en escena, cuando los
spots ya están en su posición.
Incluir los parámetros de posición (x/y) en una parte que entre en escena de forma inmediata:
MEMORY 1 MODIFY SPOT 1 THRU 10 PARAM 81 PART 1 @@ REC
Ahora, editar el T¹↑ = 1 seg. para la memoria base, y un T↑ = 0 seg. para la parte 1.

COMANDOS
Una memoria puede tener un comando asociado, este comando se ejecutará cuando esta memoria
comience su crossfade, tanto en X1/X2 como en Y1/Y2.
Cada memoria sólo puede llevar asociado un comando o acción automática. Los comandos pueden
ser:
0: NONE

1: MACRO

2: RS232

3: RS485

Insertando un 0 en la casilla Command, eliminamos el comando existente. Valor
por defecto de este parámetro para todas las memorias grabadas. No tenemos
ninguna acción asociada.
Insertando un 1 en Command, aparecerá una lista de las macros grabadas, donde
debemos seleccionar una de ellas. La macro se ejecutará en el momento de
producirse el GO para esta memoria.
Insertando un 2 en Command, aparecerá una lista de los comandos programados
para el puerto RS232, donde debemos seleccionar uno de ellos. El comando se
realizará al producirse el GO para esta memoria.
Insertando un 3 en Command, aparecerá una lista de los comandos programados
para el puerto RS485, donde debemos seleccionar uno de ellos. El comando se
realizará al producirse el GO para esta memoria.

Para los comandos RS232 y RS485 de libre programación, ver el capítulo 12 – LOS PUERTOS
RS232 Y RS485.
Para los comandos MACRO, consultar el capítulo 8 - LAS MACROS.
Utilizando estos comandos podemos manejar de forma sincronizada, disparos de la propia
consola, equipos MIDI, equipos audiovisuales RS232 o RS485... Etc. La potencia de las Macros
en los sistemas HYDRA unida a la potencia y versatilidad de control de los puertos RS232 y
RS485 hacen de estas consolas unas verdaderas consolas multimedia.
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CARGAS EN LOS CROSSFADERS
Los crossfaders X1/X2 y Y1/Y2 de HYDRA tienen la misma funcionalidad, por este motivo, vamos a
centrar el tema en el crossfader X1/X2, y todo lo visto se podrá aplicar al crossfade Y1/Y2
Podemos cargar cualquier memoria. Al cargar una memoria, las siguientes, en orden numérico,
quedan preparadas para su carga automática, este orden sólo se romperá ante un Jump programado o
ante una carga manual del operario.
Igualmente podemos cargar un rango de memorias, para su reproducción en la secuencia. Sólo se
cargará una memoria que no este incluida en este rango si existe algún Jump programado.
Las memorias siempre se cargan en X2 (Y2), sin influir sobre la salida actual de la secuencia a escena
X1 (Y1), y preparadas para entrar en escena en el primer GO.

CARGAR UNA LISTA DE MEMORIAS
Podemos cargar la lista de memorias en el crossfade deseado, indicando simplemente, el número de la
primera memoria a cargar:
Carga en X1/X2:
MEM # AssignX
# es el número de la primera memoria a cargar.
Si deseamos cargar la lista desde la primera memoria grabada es suficiente pulsar:
MEM AssignX
Para cargar el crossfader y además dispararlo de forma inmediata pulsar:
MEM AssignX AssignX
Carga en Y1/Y2:
MEM # AssignY
# es el número de la primera memoria a cargar.
Si deseamos cargar la lista desde la primera memoria grabada es suficiente pulsar:
MEM AssignY
Para cargar el crossfader y además dispararlo de forma inmediata pulsar:
MEM AssignY AssignY
Observar en el monitor cómo las siguientes memorias están listas para ser cargadas de forma
automática cuando se complete el primer crossfade.
Si una memoria tiene texto o un comando asociado, ocupará 2 líneas de información en el monitor,
representando esta información como muestra la figura, donde hemos asignado un texto y un comando
a la memoria 1:
Después de la carga de la memoria deseada, el crossfade está listo para ejecutarse.
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Notar que en la pantalla de MEM LIST podemos observar una línea de color que nos indica la
memoria contenida en X1/X2 y en Y1/Y2, para no perder esta información en la pantalla de edición
de memorias.
A la pantalla de MEM LIST siempre entramos con el cursor situado en la primera memoria grabada:
Pulsar nuevamente MEM LIST para posicionar el cursor en la memoria en X2,
Pulsar nuevamente MEM LIST para situar el cursor en la memoria en Y2,
Pulsar nuevamente MEM LIST para volver a la primera memoria grabada.

CARGAR UN RANGO DE MEMORIAS
Podemos cargar un rango de memorias seleccionado, evitando así que otras memorias programadas
para efectos u otros playbacks se carguen en los crossfaders o secuencias.
Carga de un rango de memorias:
MEM # THRU # AssignX (ó AssignY),
Ejemplo: Tenemos grabadas 10 memorias, de la 1 a la 10, pero sólo queremos reproducir en la
secuencia las memorias de la 3 a la 6: MEM 3 THRU 6 AssignX
Observar en el monitor cómo después de la memoria 6 no aparece ninguna memoria más. Aquí
finaliza la secuencia.

Esta información del rango cargado quedará grabada en las páginas, de forma que podemos recuperar
estos rangos en cualquier momento.
Si deseamos cargar un rango desde la primera memoria grabada a una memoria concreta será
suficiente pulsar: MEM THRU # AssignX
Si deseamos cargar todas las memorias grabadas actualmente, como un rango cerrado, será suficiente
pulsar: MEM THRU AssignX
Este último comando carga en el crossfade indicado todas las memorias grabadas, desde la primera a
la última, pero como un rango cerrada. Es decir, si posteriormente grabamos más memorias, estas no
se incluirán en el crossfade. (Y este matiz es su principal diferencia con el comando visto en el
apartado anterior: MEM AssignX, donde la lista de memorias se carga como una lista abierta a
posibles nuevas memorias).
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CARGA DE UNA PÁGINA EN LOS CROSSFADERS
En cualquier momento podemos recuperar la información de una página sobre los crossfaders.
1. Cargar crossfaders sin modificar su salida actual, en modo "no-forzado", reemplazando X2 e Y2,
pulsando:
PAGE ### AssignX
2.

En modo "forzado", reemplazando X1/X2 e Y1/Y2, pulsando:
PAGE ### AssignX AssignX

3.

Cargar los masters y crossfaders de forma simultánea, y en modo "no-forzado", pulsando:
PAGE ### SELECT
o
PAGE ### CALL

4.

Cargar los masters y crossfaders de forma simultánea, y en modo "forzado", pulsando:
PAGE ### SELECT SELECT
o
PAGE ### CALL CALL

Para más información sobre la grabación y recuperación de páginas consultar el capítulo 5 - Los
Masters y las Páginas.

VACIAR LA SECUENCIA
Para vaciar una secuencia, pulsar:
DELETE AssignX (ó AssignY), de la secuencia que seamos “vaciar”.

SELECCIONAR/LLAMAR LA SALIDA DEL
CROSSFADER
SELECT AssignX
Preselecciona los contenidos de la salida del crossfader X1/X2
SELECT AssignY
Preselecciona los contenidos de la salida del crossfader Y1/Y2
SELECT AssignY AssignX Y soltar la tecla SELECT
Preselecciona los contenidos de las salidas de los crossfaders Y1/Y2 y X1/X2
CALL AssignX
Llama a la salida del crossfader X1/X2
CALL AssignY
Llama a la salida del crossfader Y1/Y2
CALL AssignY AssignX Y soltar la tecla CALL
Llama a las salidas de los crossfaders Y1/Y2 y X1/X2
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REPRODUCCIÓN EN LOS CROSSFADERS
Ambos crossfaders pueden trabajar simultáneamente, sobre la pantalla de escena:
Los contenidos de X1/X2 aparecen sobre fondo cyan (X1) y cyan claro (X2).
Los contenidos de Y1/Y2 aparecen sobre fondo verde (Y1) y verde claro (Y2).
Disponemos de 2 crossfaders completos, con:
GO
Nos permite iniciar un crossfade. Multifundidos.
PAUSE
Detiene el crossfade en marcha.
GO BACK
Invierte la dirección del crossfade. Y nos permite recorrer las memorias en
dirección inversa.
AssignX
AssignY

Teclas de asignación de los crossfaders, que además nos permiten
activar o desactivar la ejecución del tiempo automático establecido en las memorias.

Fader X1 / Y1 Control manual del contenido de X1 ó Y1. Ejecución manual del crossfade.
Fader X2 / Y2 Control manual del contenido de X2 ó Y2. Ejecución manual del crossfade.

MODO MANUAL
Cuando reproducimos una secuencia en modo manual, utilizamos los potenciómetros X1 y X2, o los
potenciómetros Y1 e Y2.
En este caso, los tiempos programados no se tienen en cuenta, es el operario, quien, con el
movimiento de los potenciómetros, va marcando el progreso del crossfade.
Ambos potenciómetros tienen la escala invertida, es decir uno de ellos está al 100% en un extremo
mientras que el otro, en este mismo extremo está al 0%.
El crossfade comienza con ambos potenciómetros en el mismo extremo, y se considera finalizado
cuando ambos potenciómetros han llegado al extremo opuesto. Momento en que la memoria en X2
pasa a ocupar su puesto en X1 al 100%, y la siguiente memoria en la lista, pasa a X2 al 0%. El
sistema está listo para comenzar el nuevo crossfade manual o automático.
En todo momento en los LEDs de X1/X2, que tienen una flecha asociada, se nos indica la dirección
del movimiento de estos potenciómetros, necesaria para finalizar este doble fundido.
Además en el monitor, unas barras gráficas nos muestran el progreso del crossfade en tiempo real.

Nota:
Como crossfade dipless, los canales, scrollers y parámetros de spots compartidos en X1 y X2 no
alcanzarán nunca un nivel inferior al marcado por su contenido en X2 (memoria entrante). Esta
característica se puede desactivar en el SETUP del sistema, ver capítulo 10 –LOS
MENUS/31:SEQUENCE
En la línea de estado de la secuencia vemos el modo actual de cada crossfader.
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MODO AUTOMÁTICO
En este modo de reproducción todos los tiempos programados se tiene en cuenta.
El crossfade se reproduce de forma automática desde sus teclas de función:
GO:
Comienza un nuevo crossfade, si el crossfade anterior aún no ha finalizado se producirá un
“multifundido”, es decir, la salida actual de la secuencia pasa a X1 al 100% y en X2 se carga la
siguiente memoria, comenzando el crossfade en este estado. Podemos pulsar la tecla tantas veces
como deseemos.
Al comenzar un nuevo crossfade, el contenido de X1, memoria en escena, sale de escena en el tiempo
de salida programado en la memoria de X2, y simultáneamente el contenido de X2, memoria entrante,
entra a escena en su tiempo de entrada.
En cualquier momento de este proceso podemos tomar el control con los potenciómetros, parar el
crossfade o invertir su dirección.
Sobre los tiempos...
• Si los tiempos de entrada y salida son iguales el crossfade es homogéneo.
• Si tenemos tiempos de espera de entrada o salida, estos se tienen en cuenta antes de comenzar el
doble fundido, es decir la memoria en X1 esperará un tiempo igual al tiempo de espera de salida a
comenzar su salida de escena, y la memoria en X2 esperará su tiempo de espera de entrada a
comenzar su salida a escena.
• Si además tenemos un tiempo automático, después de completarse el crossfade, comenzará a
contarse este tiempo, transcurrido el mismo, se producirá el GO del siguiente crossfade de forma
automática. Utilizado para encadenar crossfades sin la necesidad por parte del operador de pulsar
la tecla GO. Si no hemos programado este tiempo, el operador debe pulsar la tecla GO para
comenzar un nuevo crossfade.
PAUSE:
Detiene el crossfade en marcha. Una vez parado podemos reanudarlo pulsando GO, GO BACK, o
con los potenciómetros. Además es la llave para avanzar o retorceder un paso en la secuencia.
GO BACK:
Invierte la dirección del fundido. Es decir , si la memoria 1 está saliendo de escena para dejar paso a
la memoria 2, y pulsamos esta tecla, la memoria 1 volverá a escena y la 2 desaparecerá de escena.
Podemos pulsar esta tecla tantas veces como sea necesario, recorriendo la secuencia en orden inverso.
En este proceso también se tienen en cuentra todos los tiempos programados, o se puede ejecutar en
un tiempo por defecto seleccionado por el usuario bién en el menú SETUP SEQUENCE ó desde la
página MEM LIST.

Nota:
Las barras gráficas nos muestran en todo momento el estado del crossfade en tiempo real:
Código
¹
↑
↓
¹↑
¹↓
Cyan claro
Cyan
X1/X2
Azul Oscuro
Gris oscuro
Gris
Verde claro
Verde
Y1/Y2
Si en cualquier momento deseamos desactivar los tiempos automáticos, podemos hacerlo de forma
independiente para cada secuencia con sus teclas de asignación AssignX y AssignY. En la línea
de estado vemos el valor actual para este parámetro.
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LOS COMANDOS
Desde los crossfaders, y asociados siempre a una memoria, podemos ejecutar comandos de
MACROS, del puerto RS232 o del puerto RS485.
Para los comandos RS232 y RS485 consultar el capítulo 12 – LOS PUERTOS RS232 Y RS485.
Vamos a centrar este apartado en el disparo de MACROS.
En primer lugar debemos crear las macros a utilizar. (Ver el capítulo 8 –MACROS).
Seguidamente asignarlas a una memoria, teniendo en cuenta que la macro se ejecuta en el momento de
comenzar el crossfade de esta memoria. El sistema nos guía en al selección de la macro deseada:

Así para asignar la macro: “10: inicial x” debemos seleccionar un comando tipo MACRO (opción 1) y
en la siguiente celda teclear el número de esta macro, en el caso del ejemplo, el 10.

Sugerencia:
Los comandos nos ofrecen una gran potencia y versatilidad, utilizados para realizar disparos
simultáneos, asignaciones en playbacks o controlar dispositivos externos, deben utilizarse de forma
pensada y dejando siempre una puerta abierta al operador.
Añadir siempre un texto a las macros creadas o los comandos de los puertos, ya que nos ayuda a
identificar el mismo de forma rápida y clara.

EL ACELERADOR, CONTROL GENERAL DE TIEMPOS
Disponemos de un control de tiempos para los crossfaders, de forma independiente, o para ambos
crossfaders de forma simultánea.
Cuando necesitemos acelerar o frenar un crossfade, por ejemplo el crossfader X, pulsar:
RATE AssignX (y soltar RATE).
Ahora en el encoder central tenemos el acelerador: {RATE X}.
Mover el encoder {RATE X} en el sentido de las agujas del reloj, para acelerar ( hasta el 650%), y en
sentido inverso para decelerar (hasta STOP ó el 0%). En el 100% el acelerador no influye sobre los
tiempos programados.
Para desactivar este acelerador volver a pulsar:
RATE AssignX (y soltar RATE)
ó
RATE RATE
Para retornar al valor 100%, y desactivar el acelerador pulsar:
RATE AssignX AssignX (y soltar RATE).
Para la secuencia Y1/Y2, pulsar su tecla de asignación, AssignY, en lugar de AssignX
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Para actuar sobre las 2 secuencias de forma simultánea, pulsar:
RATE AssignY AssignX (y soltar RATE) en el encoder vemos {RATE XY} indicándonos que
tenemos control, tanto en el crossfader X como en el crossfader Y.
Para desactivar el acelerador de uno de los crossfaders, por ejemplo el crossfader Y, pulsar:
RATE AssignY (y soltar RATE) En el display ahora podemos leer {RATE X}, indicándonos que
ahora solo estamos controlando la velocidad del crossfade X.
Y para desactivar el control de velocidad de ambos crossfaders, pulsar:
RATE RATE
ó
RATE AssignY AssignX (y soltar RATE)

El LED de RATE:
Esta apagado cuando no tenemos ningún acelerador activo, y además todos están al 100%.
Esta encendido cuando no tenemos ningún acelerador activo, pero existe algún acelerador con valor
diferente de 100%.
Esta parpadeando, cuando tenemos algún acelerador activo en el encoder.
En el monitor:
El valor de este acelerador aparece en porcentaje (%), y se visualiza en la línea de estado de la
secuencia, junto al nivel de X1, o Y1. Cuando el valor de este control de velocidad está influyendo en
los tiempos programados en las memorias, se muestra sobre un fondo rojo.
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AVANCE Y RETROCESO EN LA SECUENCIA
En cualquier momento durante la reproducción de la secuencia, podemos avanzar a la siguiente
memoria en la lista, sin tener en cuenta sus tiempos programados pulsando:
PAUSE GO

y soltar PAUSE

O bien, retroceder a la memoria anterior, igualmente sin tener en cuenta los tiempos programados,
pulsando:
PAUSE GO BACK y soltar PAUSE
PAUSE ha de mantenerse pulsada mientras se pulsa la tecla GO ó GO BACK.
Estos cambios a la memoria anterior o posterior se realizan en 0,1 segundos.

APRENDIZAJE DE TIEMPOS EN CROSSFADERS
A las funciones de captura o aprendizaje de tiempos accedemos con la tecla de función LN TM. (Del
ingles, LEARN TIME - Aprender Tiempo).
Es posible ‘capturar’ tiempos para los crossfaders de forma manual.
Los tiempos capturados son siempre lineales.
Para ello debemos cargar el grupo de memorias deseado sobre uno de los crossfaders y en esta
situación es posible:
• Ejecutar una serie de GOs, y que HYDRA aprenda el tiempo transcurrido entre estas pulsaciones.
Tiempo que se inserta como T⊕
⊕ , y que comenzará a contarse desde el final de un crossfade hasta
el comienzo del siguiente.
• Reproducir el crossfader manualmente, con los fader X1/X2 (ó Y1/Y2) y que HYDRA aprenda
los tiempos de fundido, de espera, y automáticos, resultantes de la reproducción manual del cada
crossfade.
Al activar la función LN TM, HYDRA desactivará, sobre el crossfade seleccionado, los tiempos
automáticos y forzará el acelerador a su 100%.

Aprendizaje de tiempos automáticos:
• Pulsar LN TM (su LED se enciende) para activar la función de aprendizaje de tiempos
• Pulsar GO. Para arrancar el crossfade, una vez finalizado el mismo, HYDRA comienza a contar
T⊕
⊕.
• Pulsar GO. Para grabar el T⊕
⊕ anterior, y comenzar el nuevo crossfade y el computo del siguiente
T⊕
⊕ . Esta operación se puede repetir tantas veces como tiempos deseemos programar.
• Pulsar LN TM nuevamente, (su LED se apaga) para desactivar la función. Los T⊕
⊕ han quedado
grabados en sus correspondientes memorias.
El tiempo de fundido se descontará del tiempo transcurrido entre GOs. (Calculando así el T⊕
⊕
correcto).
Si el tiempo transcurrido entre dos pulsaciones de GO es inferior al tiempo necesario para que finalice
el crossfade en marcha, la mesa emitirá un ‘beep’ y no grabará este tiempo automático. Esto no
supone que el proceso de grabación se detenga.
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Aprendizaje de todos los tiempos del crossfade:
• Pulsar LN TM (su LED se enciende) para activar la función de aprendizaje de tiempos.
• Mover los potenciómetros X1/X2 (ó Y1/Y2) de un extremo a otro de su recorrido, realizando el
crossfade de modo manual en el tiempo deseado. HYDRA aprende en este recorrido los tiempos
de fundido de entrada y salida, y si procede, los tiempos de espera de entrada y salida (siempre
que ambos potenciómetros no comiencen o finalicen el recorrido de forma conjunta). Una vez
finalizado el crossfade HYDRA comienza a contar el posible tiempo automático.
• Mover los potenciómetros X1/X2 (ó Y1/Y2) nuevamente, para realizar un nuevo crossfade de
modo manual. En primer lugar se grabará el tiempo automático del crossfade anterior, y
seguidamente HYDRA aprende, en este recorrido, sus tiempos de fundido de entrada y salida, y
si procede, los tiempos de espera de entrada y salida.
• Repetir este proceso las veces que sea necesario.
• Pulsar LN TM (su LED se apaga) para desactivar la función. Los tiempos se han grabado en sus
correspondientes memorias.
Nota: Para un correcto funcionamiento de la función LN TM con los crossfaders, es imprescindible,
comenzar el proceso de aprendizaje de tiempos con el crossfade en reposo. (Ambos potenciómetros en
uno de sus extremos, y sin crossfades automáticos activos).
En cualquier caso, siempre que realicemos una acción no permitida para la función LN TM, HYDRA
emitirá un "beep" de error y desactivará esta función.
En la parte derecha de la línea de estado aparece el testigo L-T ###, sobre fondo rojo, cuando esta
función está activa. Sobre este testigo aparece el valor del tiempo, ###, que estamos "aprendiendo".

Al editar tiempos de fundido o espera en la lista de memorias (MEM LIST) desde el teclado
numérico, podemos pedir a HYDRA que "calcule" el tiempo automático de la memoria, para que en el
crossfade, el tiempo total transcurrido no varíe.
Antes de introducir el tiempo de fundido o espera deseado para la memoria, desde el teclado
numérico, activar LN TM (LED encendido), y teclear el tiempo deseado. Este tiempo introducido se
descontará del valor de T⊕
⊕ , manteniendo así, el tiempo transcurrido entre crossfades invariable.
Volver a desactivar LN TM (LED apagado).
Ejemplo:
Tenemos las memorias 1 y 2 programadas con los siguientes tiempos:
Mem T↑
T↓
T⊕
T↑⊕
T↓⊕
Total suma de tiempos
1
2.5
2.5
3
1
1
6.5 segundos
2
3
3
3
0.5
0.5
6.5 segundos
Si ahora editamos, en modo normal, su tiempo de fundido, tenemos:
Mem T↑
T↓
T⊕
T↑⊕
T↓⊕
Total suma de tiempos
1
1.5
1.5
3
1
1
5,5 segundos
2
3
3
3
0.5
0.5
6,5 segundos
Pero si editamos, con la función LN TM activa, su tiempo de fundido, tenemos:
Mem T↑
T↓
T⊕
T↑⊕
T↓⊕
Total suma de tiempos
1
1.5
1.5
4
1
1
6,5 segundos
2
3
3
3
0.5
0.5
6,5 segundos
Calculado por Hydra para mantener el tiempo total invariable.
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SECUENCIAS con SCROLLERS Y SPOTS
Sobre el comportamiento en las secuencias de los scrollers y parámetros de spots (exceptuando el
parámetro dimmer, 3:dm), debemos tener en cuenta:
1. Que los scrollers y parámetros definidos como NO FADE en el patch, no fundirán durante el
crossfade, estos LTP alcanzarán su valor final, de forma instantánea, en el momento en que
comienza la entrada en escena de su memoria.
2. Que los scrollers y parámetros de spots en X1 (Y1) no tienen en cuenta los tiempos de fundido de
salida de la memoria entrante.
3. Los valores de scrollers y parámetros de spots no varían cuando su memoria, en X1, sale de
escena, estos permanecen en este valor, en modo tracking, hasta que un nuevo contenido de X2
(Y2) u otro playback provoca un cambio en ellos.
4. Las secuencias X1/X2 e Y1/Y2 nunca tomarán el control de los LTP ya controlados por otros
playbacks.
5. La secuencia X1/X2 es más prioritaria que la secuencia Y1/Y2.
Esto nos permite tener una base del espectáculo en las secuencias, sobre la que podemos modificar
desde cualquier master, ciertos parámetros. Así suponemos que tenemos una secuencia con
movimientos básicos y en cualquier momento podemos realizar esta misma secuencia con otro gobo o
color aplicado desde un master.

RESUMEN
Cargas en los crossfaders:
Desde la memoria ###.#:
Desde la primera memoria:
Un rango de memorias cerrado:
Un rango de todas las memorias:

MEM ###.# AssignX (ó AssignY)
MEM AssignX (ó AssignY )
MEM ###.# THRU ###.# AssignX (ó AssignY)
MEM THRU AssignX (ó AssignY )

Cargar y disparar el crossfade:
{Selección de memorias}

AssignX AssignX (o AssignY AssignY)

Vaciar los crossfaders:

DELETE AssignX (ó AssignY)

Activar/Desactivar el modo Dipless de los crossfaders: Menu 31:SEQUENCE
Activar/Desactivar los tiempos automáticos: AssignX A.X (ó AssignY A.Y)
Avance de un paso en la secuencia:

PAUSE GO

Retroceso de un paso en la secuencia:

PAUSE GObACK

Control de velocidad de los crossfaders:
En X1/X2 RATE AssignX {RATE X} RATE RATE
En Y1/Y2 RATE AssignY {RATE Y} RATE RATE
En ambos RATE AssignX AssignY {RATE XY} RATE RATE
Aprender tiempos automáticos:
Aprender tiempos de fundido:

LNtM GO GO ... LNtM
LNtM (fundido manual) (fundido manual)... LNtM

HYDRA STAGE / SCAN - LT

7-16 & LOS CROSSFADERS

HYDRA STAGE / SCAN - LT

8 .- MACROS
Una macro es un conjunto de teclas, que se encuentran asociadas bajo un identificador de macro, y
que se pueden reproducir, en orden exacto, en cualquier momento.
HYDRA tiene 999 macros.
En las macros sólo se guardan pulsaciones de teclas (y los clicks realizados desde el ratón
externo), nunca movimientos de potenciómetros, de las ruedas o del joy-stick.
Estas macros se pueden ejecutar posteriormente desde el editor, desde las teclas de macros, o como
comandos asociados a la secuencia.

EDITAR UNA MACRO
Disponemos de varias teclas de función destinadas al manejo y control de las MACROS, estas son:
MACRO , EDT MAC y las tecla de acceso directo a las 12 primeras macros, situadas encima del
display, las teclas 1 a 12
Así para comenzar a grabar una nueva macro, debemos:
MACRO # REC
para iniciar la grabación de la macro número #
MACRO REC
para iniciar la grabación en el siguiente número de macro libre.
Al pulsar la tecla MACRO se abre una ventana informativa que nos muestra las macros ya grabadas,
con su texto asociado, y nos ayuda a seleccionar la macro que deseamos ejecutar, o el número de
macro que deseamos grabar. Antes de grabar la primera macro, esta pantalla no contiene ninguna
información.
Al pulsar REC en la línea de estado, ó primera línea de la pantalla de escena, aparece el testigo
MACRO, sobre fondo rojo, que nos indica que estamos en proceso de grabación de una macro.
Pulsar la secuencia de teclas que deseamos que contenga la macro que estamos
grabando.
Y finalizar el proceso de grabación, pulsando:
EDT MAC {si se desea editar el texto asociado... } ENTER
En resumen:
MACRO ### REC {pulsar la secuencia de teclas deseada} EDT MAC {texto} ENTER
Al pulsar EDT MAC accedemos a una pantalla de edición de macros, donde podemos asignar un
texto a la nueva macro, o a cualquier otra macro ya grabada. Esta tecla se puede pulsar en cualquier
momento.
Ejemplo: Grabar la macro 1, para seleccionar el grupo de canales correspondientes al ciclorama,
canales del 1 al 5, del 10 al 17 y el canal 68.
MACRO 1 REC
CHANNEL 1 THRU 5 CHANNEL 10 THRU 17 CHANNEL 68
EDT MAC (Opcional: → "texto para la macro") ENTER
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Antes de pulsar ENTER, y en la pantalla de EDT MAC, podemos ver:

Donde podemos asignar un texto a la macro, utilizando las teclas de flecha, o el ratón, para situarnos
en la casilla TEXT de la macro deseada y utilizando el teclado externo para introducir el texto.
Pulsar ENTER, para salir de esta pantalla y para aceptar los datos anteriores.
Podemos acceder a esta pantalla en cualquier momento, pulsando EDT MAC.

Nota:
Las pulsaciones realizadas durante el proceso de grabación de la macro, se realizan en "vivo".

MODIFICAR UNA MACRO
En cualquier momento podemos editar los contenidos y el texto de una macro, para ello pulsar:
MACRO # MODIFY
En el monitor aparece la página de modificación de la macro seleccionada.
Nos movemos con las flechas y MENU, o el ratón externo, para acceder a la celda que deseamos
editar. Así la tecla MENU conmuta entre la parte superior de esta pantalla de edición (donde
encontramos el número de macro y el texto) y la parte inferior (donde encontramos el contenido de la
propia macro).
Sobre cada una de las celdas de pulsaciones de la macro encontramos un menú interactivo, que nos
muestra las opciones de modificación para cada una de las pulsaciones. En el monitor:

Pulsar 0 à si deseamos borrar esta pulsación, o pulsar un 1 à si deseamos insertar una nueva
pulsación. Si nuestra opción ha sido 1: Insertar, ahora podemos pulsar la tecla de la consola que
deseamos insertar en este punto. Podemos repetir este proceso tantas veces como sea necesario.
Para poder manejar algunas funciones desde las macros, tales como la ejecución de un Flash, existen
otras opciones de edición:
2: ONLY u: Para guardar en la macro sólo el proceso de "pulsar" la tecla.
3: ONLY t: Para grabar en la macro sólo el proceso de "soltar" la tecla.
Con ENTER aceptamos los datos editamos y salimos de esta pantalla de edición.
En las macros podemos incluir cualquier tecla de la consola, incluso la ejecución de otras macros.
Las teclas, que por su funcionalidad, no es posible introducir en una macro, se podrán editar
posteriormente desde esta pantalla de edición.
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Ejemplo: Podemos grabar una macro para cargar un show del disco, pero las últimas "teclas" para
finalizar este comando ( ENTER ENTER ) se deben editar posteriormente en la pantalla de
modificación, para evitar así que se aborte el proceso de grabación de la macro.

EXAMINAR UNA MACRO
Podemos examinar el contenido de una macro o la lista de todas las macros grabadas:
MACRO # EXAM
para examinar el contenido de una macro.
MACRO EXAM
para examinar la lista de todas las macros grabadas.

BORRAR UNA MACRO
Podemos borrar una macro, un rango de macros o todas las macros grabadas en la consola.
Borrar una macro seleccionada:
MACRO # DELETE y confirmar pulsando DELETE de nuevo.
Borrar un rango de macros seleccionado:
MACRO # THRU # DELETE y confirmar pulsando DELETE de nuevo.
Borrar todas las macros grabadas en la consola:
MACRO DELETE y confirmar pulsando DELETE de nuevo.

COPIAR UNA MACRO
Podemos copiar el contenido de una macro en otra macro, pulsando:
MACRO 1 = 4 REC
Donde los contenidos y texto de la Macro 1 se copia en la Macro 4. La Macro 1 no se modifica. Si la
Macro 4 ya existe aparecerá un mensaje de confirmación de comando, ya que esta reemplazará sus
contenidos con los contenidos de la macro 1. Si la macro 4 no existe aún, esta función la creará como
una copia de la macro 1.

INTERCAMBIO DE DOS MACROS
En cualquier momento podemos intercambiar el contenido de 2 macros, esta función es muy utilizada
para situar una macro dentro de las 12 primeras y tener un acceso directo a la misma:
MACRO 1 = = 4 REC
Donde los contenidos y texto de la Macro 1 se copia en la Macro 4. Y los contenidos de la Macro 4 y
texto se copian en la Macro 1. Si la Macro 4 no existe, evidentemente la Macro 1 quedará vacía.
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EJECUTAR UNA MACRO
Existen 3 formas básicas de ejecutar una macro.

EJECUTAR UNA MACRO DESDE EL EDITOR
De este modo podemos ejecutar cualquiera de las macros grabadas en HYDRA:
MACRO # SELECT
ó
MACRO # CALL
Donde # es el número de la macro a ejecutar. Para facilitar la búsqueda de la macro deseada, en la
primera pulsación de MACRO, aparecerá la pantalla de información de las macros grabadas,
permitiendo al operario seleccionar de forma sencilla la macro deseada. Justo al pulsar SELECT,
comienza la ejecución de la macro indicada.

Cuando tenemos más macros que las que podemos visualizar en esta ventana de información, pulsar
SCREEN para acceder a la información de las siguientes macros.

EJECUTAR UNA MACRO DIRECTA
Las 12 primeras macros, tienen un acceso directo en las 12 teclas de macro respectivamente. Estas
teclas están situadas justo encima del display del panel frontal, y están numeradas de la 1 a la 12.
Así para ejecutar una macro, solo debemos pulsar su tecla correspondiente.
Ejemplo: Para ejecutar la Macro número 5. Pulsar 5
Para situar una macro en una de estas 12 teclas de acceso directo, podemos renombrar esta macro con
un número del 1 al 12, utilizando las funciones de copia o intercambio vistas anteriormente.
Los LEDs de estas teclas están encendidos cuando existe su macro asociada.
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EJECUTAR UNA MACRO EN LOS CROSSFADERS
Una macro se puede ejecutar en los crossfaders, asociada a una memoria como un comando de la
misma. Así cuando la memoria comienza su fundido en escena, su macro asociada se ejecuta.
Para asociar una macro a una memoria acceder a la lista de memorias, pulsando:
MEM LIST
Sobre esta pantalla situarnos en la casilla COMAND con las teclas de cursor, de la memoria deseada y
seleccionar la opción 1:MACRO. Inmediatamente después se nos ofrece la lista de las macros
grabadas, para que seleccionemos la macro deseada:

En la lista aparecen todas las macros grabadas, con su nº de macro y texto asociado. La macro se
selecciona tecleando el nº de macro en esta posición de la tabla. Aconsejamos asociar texto a las
macros destinadas a ejecutarse desde la secuencia, ya que de este modo toda la programación es más
intuitiva.

ENLACE DE MACROS
Podemos enlazar una macro a otra macro. Es decir, podemos crear una macro que nos dispare otra
macro, o un grupo de macros. Para ello debemos crear primero las macros a insertar.
Así en el proceso de grabación de la macro ejecutar las macros que deseamos insertar mediante sus
teclas de acceso directo, 1 ..12, o desde el editor. De este modo las macros ejecutadas quedan dentro
de la macro que estamos grabando actualmente.
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EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE MACROS
Las posibilidades de las macros son muchas, y todo depende de las necesidades de cada show. Sin
embargo, aquí recogemos algunos ejemplos sencillos:

•
•
•
•

La macro 1, "Inicio X1/X2", se ha creado para inicializar el crossfade X1/X2 y dispararlo. Esta
macro se puede utilizar desde el crossfade Y1/Y2 para sincronizar ambos crossfaders.
Las macros 2 y 3, "Flash 50%" y "Flash al 100%", se han creado para tener un acceso directo al
valor del nivel de Flash de los Masters, sin la necesidad de acceder a los menús del sistema.
La macro 4, "Todos 10kW", se ha creado para seleccionar todas las luminarias de 10kW,
luminarias que están repartidas en los grupos 1, 5 y 65. Así al ejecutar esta macro, ya tenemos el
control de estas luminarias en el Joystick.
La macro 5, "Activa MIDI", se ha creado para activar el puerto MIDI en un momento dado del
show, igualmente sin acceder a los menús...

LAS MACROS Y LOS SPOTS
Las macros son muy utilizadas para un acceso rápido a grupos de spots o a ciertos parámetros de spots
o incluso para dar un valor concreto a los parámetros.
Ejemplo: Podemos crearnos una macro para llevar a HOME los parámetros de color de los spots 1, 3 y
5 y después vaciar el editor. Así:
MACRO REC {SPOT 1 SPOT 3 SPOT 5 PARAM 72 ESC} EDT MAC ENTER

Sugerencia:
Si se produce algún error durante la grabación de la macro, eliminar el mensaje de error pulsando la
tecla C, y continuar con otras pulsaciones, o comenzar nuevamente la grabación de la macro.
Las macros que empiezan por datos numéricos, es aconsejable comenzarlas por la pulsación C , para
evitar que la macro utilice algún número introducido para otros fines.
No se aconseja tomar las ventajas de la selección por defecto del editor en las macros, ya que esta
selección por defecto puede cambiar en cualquier momento.
Las primeras 12 macros, pueden utilizar el número en el editor, con fines de selección o edición.
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RESUMEN
Grabar una macro:
Con un nº dado:
La siguiente macro:

MACRO ### REC {pulsaciones} EDTmAC → "texto" ENTER
MACRO REC {pulsaciones} EDTmAC → "texto" ENTER

Ejecutar una macro desde el editor: MACRO ### SELECT

ó

MACRO ### CALL

Modificar macros:
Una macro dada, contenido:
Parámetros de macros, general:

MACRO ### MODIFY {modificaciones} ENTER
MACRO MODIFY {modificaciones-textos} ENTER

Examinar macros:
Una macro dada, contenido:
Parámetros de macros, general:

MACRO ### EXAM
MACRO EXAM

Copia e intercambio de macros:
Copia:
MACRO ### = ### REC
Intercambio:
MACRO ### = = ### REC
Borrado de macros:
Borrar una macro:
Borrar un rango de macros:
Borrar todas las macros:

MACRO ### DELETE
MACRO ### THRU ### DELETE
MACRO DELETE
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SELECCIÓN DE RANGOS
A la selección de un rango accedemos pulsando la tecla THRU
Un rango de elementos, queda perfectamente definido por # THRU #’, donde # es el número del
primer elemento del rango y #’ es el número del último elemento del rango.
Podemos crear rangos de: Canales, scrollers, spots, grupos, memorias, efectos, páginas, macros,
posiciones, colores y gobos.
Cuando en un rango omitimos #, el sistema tomará por defecto el primer elemento.
Ejemplos:
Para un rango de canales, CHANNEL THRU #’ es equivalente a pulsar CHANNEL 1 THRU #’
Para un rango de grupos, GROUP THRU #’ es equivalente a pulsar GROUP 1ºgrabado THRU #’
Cuando en un rango omitimos #’, el sistema tomará por defecto el último elemento.
Ejemplos:
Para canales, CHANNEL # THRU, es equivalente a CHANNEL # THRU Ultimo canal
(canal 250 en Scan y canal 750 en Stage).
Para grupos, GROUP # THRU, es equivalente a GROUP # THRU Ultimo Grabado
Cuando en un rango omitimos # y #’, el sistema tomará por defecto el primer y último elemento.
Ejemplos:
Para canales, CHANNEL THRU, es equivalente a CHANNEL 1 THRU 250 (ó 750)
Para grupos, GROUP THRU, es equivalente a GROUP 1ºgrabado THRU Ultimo Grabado
NOTA: En cualquier comando donde aparezcan rangos, # TRHU #, podemos aplicar estos atajos.

COPIA E INTERCAMBIO
A la función de copia accedemos pulsando =
A la función de intercambio accedemos pulsando = =
Hydra nos permite copiar o intercambiar, elementos en el editor, y en estos casos, los comandos de
copia e intercambio finalizan con CALL:
Un canal en el editor
CHANNEL # = #' CALL, el nivel en editor del canal #, se copia al canal #'
CHANNEL # = = #' CALL, los niveles en editor de los canales # y #' se intercambian.
Un scroller en el editor
SCROLLER # = #' CALL, el color en editor del scroller #, se copia al #'
SCROLLER # = = #' CALL, los colores en editor de los scrollers # y #' se intercambian.
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Un spot en el editor
SPOT # = #' CALL, los valores en editor del spot #, se copian al #'
SPOT # = = #' CALL, los valores en editor de los spots # y #' se intercambian.
Los spots # y #’ deben ser del mismo tipo.
Un parámetro de un spot en el editor
SPOT # = #' PARAM #’’ CALL, el parámetro #’’ del spot #, se copia al del spot #'
SPOT # = = #' PARAM #’’ CALL, los valores del parámetro #’’, de los spots # y #' se
intercambian.
Los spots # y #’ deben ser del mismo tipo.
Hydra también nos permite copiar o intercambiar, elementos grabados en su memoria de datos, y en
estos casos, los comandos de copia e intercambio finalizan con REC:
Un grupo o rango de grupos grabados.
GROUP # = #' REC, el grupo # se copia en el grupo #’ (Si #’ no existe lo crea nuevo)
GROUP # = = #' REC, los grupos # y #’ se intercambian.
GROUP # THRU #’ = #'’ REC, los grupos del # al #’ se copian en grupos secuenciales, a
partir del grupo #’’
GROUP # THRU #’ = = #'’ REC, los grupos del # al #’ se intercambian con los
contenidos de los grupos encontrados a partir del grupo #’’
Una memoria o rango de memorias grabadas.
MEM # = #' REC, la memoria # se copia en la #’ (Si #’ no existe se crea nueva)
MEM # = = #' REC, las memorias # y #’ se intercambian.
MEM # THRU #’ = #'’ REC, las memorias de la # a la #’ se copian en memorias
secuenciales, a partir de la #’’
MEM # THRU #’ = = #'’ REC, las memorias de la # a la #’ se intercambian con los
contenidos de las memorias encontradas a partir de la memoria #’’
Una página o rango de páginas.
PAGE # = #' REC, la página # se copia en la #’ (Si #’ no existe se crea nueva)
PAGE # = = #' REC, las páginas # y #’ se intercambian.
PAGE # THRU #’ = #'’ REC, las páginas de la # a la #’ se copian en páginas secuenciales,
a partir de la #’’
PAGE # THRU #’ = = #'’ REC, las páginas de la # a la #’ se intercambian con los
contenidos de las páginas encontradas a partir de la #’’
Un efecto o rango de efectos grabados.
EFFECT # = #' REC, el efecto # se copia en el #’ (Si #’ no existe se crea)
EFFECT # = = #' REC, los efectos # y #’ se intercambian.
EFFECT # THRU #’ = #'’ REC, los efectos del # al #’ se copian en efectos secuenciales,
a partir del #’’
EFFECT # THRU #’ = = #'’ REC, los efectos del # al #’ se intercambian con los
contenidos de los efectos encontrados a partir del #’’
Una macro o rango de macros grabadas.
MACRO # = #' REC, la macro # se copia en la #’ (Si #’ no existe se crea)
MACRO # = = #' REC, las macros # y #’ se intercambian.
MACRO # THRU #’ = #'’ REC, las macros de la # a la #’ se copian en macros
secuenciales, a partir de la #’’
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MACRO # THRU #’ = = #'’ REC, las macros de la # a la #’ se intercambian con los
contenidos de las macros encontradas a partir de la #’’
Una librería o rango de librerías grabadas dentro de una categoría dada (POS, COL ó GOB), ejemplo
para librerías de posición.
POS # = #' REC, la posición # se copia en la #’ (Si #’ no existe se crea)
POS # = = #' REC, las posiciones # y #’ se intercambian.
POS # THRU #’ = #'’ REC, las posiciones de la # a la #’ se copian en posiciones
secuenciales, a partir de la #’’
POS # THRU #’ = = #'’ REC, las posiciones de la # a la #’ se intercambian con los
contenidos de las posiciones encontradas a partir de la #’’
Nota: Cuando copiamos sobre memorias, grupos, etc, no grabados, el sistema los creará.
Cuando intercambiamos sobre memorias, grupos, etc, no grabados, el sistema los creará pero
las memorias, grupos, etc de origen desaparecerán, ya que son reemplazadas con elementos no
existentes.

RELEASE
La función RELEASE se utiliza para eliminar elementos seleccionados del editor.
Esta eliminación de contenidos del editor se puede realizar en un fundido de 2 segundos, pulsando
RELEASE, o en forma brusca, de golpe, pulsando RELEASE RELEASE.
La función se puede utilizar con
Un canal y/o scroller y/o spot:
CHANNEL # SCROLLER # SPOT # RELEASE
El canal #, el scroller # y el spot # abandonan el editor en 2 segundos.
Un grupo de canales y/o scrollers y/o spots:
CHANNEL # CHANNEL #’ SCROLLER # SCROLLER #’ SPOT # SPOT #’ RELEASE
Los canales # y #’, los scrollers # y #’ y los spots # y #’ abandonan el editor en 2 segundos.
Con un rango de canales y/o scrollers y/o spots:
CHANNEL # THRU #’ SCROLLER # THRU #’ SPOT # THRU #’ RELEASE
Los canales del # al #’, los scrollers del # al #’y los spots del # al #’abandonan el editor en 2 segundos.
Con los contenidos de una memoria o rango de memorias:
MEM # RELEASE
Ó
MEM # THRU #’ RELEASE
Los contenidos de la memoria # o de las memorias de la # a la #’ abandonan el editor en 2 segundos.
Con los contenidos de un grupo o rango de grupos:
GROUP # RELEASE
Ó
GROUP # THRU #’ RELEASE
Los contenidos del grupo # o de los grupos del # al #’ abandonan el editor en 2 segundos.
Con los contenidos de una parte de una memoria:
MEM # PART #’ RELEASE
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Los contenidos de la parte #’ de la memoria # abandonan el editor en 2 segundos.
Recordar que una pulsación de RELEASE provoca que la selección abandone el editor en 2
segundos, y una doble pulsación de esta tecla, que la selección abandone el editor de forma brusca.
Todos los ejemplos anteriores son para una liberación del editor en fundido.

LLAMADA Y SELECCIÓN
La selección de un elemento se realiza con la tecla SELECT.
La llamada de un elemento, selección y nivel, se realiza con la tecla CALL.
Podemos seleccionar o llamar a elementos básicos desde el editor:
•

Cualquier selección de canales, scrollers y/o spo/s realizada en el editor:

{selección canales / scrollers / spots} SELECT
Cierra y activa la preselección del editor. La {selección} se muestra con sus números en rojo. La
pulsación de SELECT no será necesaria si se desea realizar una edición, pero nos ayuda a “ver” sobre
el monitor.
{selección canales / scrollers / spots} CALL
Llama a los canales y spots preseleccionados a su nivel de dimmer 100%, que pasarán de su nivel
actual al 100% fundiendo en 2 segundos. Los scrollers sólo son preseleccionados.
{selección canales / scrollers / spots} CALL CALL
Llama a los canales y spots preseleccionados a su nivel de dimmer 100%, que pasarán de su nivel
actual al 100% de forma inmediata. Los scrollers sólo son preseleccionados.
•

Selección de memoria, grupo, rango de memorias o rango de grupos:

{selección memorias o grupos} SELECT
Preselecciona en el editor los contenidos de las memorias o grupos indicados. La {selección} se
muestra con sus números en rojo. La pulsación de SELECT no será necesaria si se desea realizar una
edición, pero nos ayuda a “ver” sobre el monitor todos los elementos de esta selección antes de su
edición.
{selección memorias o grupos} CALL
Llama a las memorias o grupos indicados a su nivel 100%, que pasarán de su nivel actual al 100%
fundiendo en 2 segundos (incluyendo los colores de scrollers y parámetros de spots).
{ selección memorias o grupos } CALL CALL
Llama a las memorias o grupos indicados a su nivel 100%, que pasarán de su nivel actual al 100% de
forma inmediata (incluyendo los colores de scrollers y parámetros de spots).
•

Selección de una parte de una memoria dada.

MEM # PART #’ SELECT
Preselecciona en el editor los contenidos de la parte #’ de la memoria #. La {selección} se muestra
con sus números en rojo. La pulsación de SELECT no será necesaria si se desea realizar una edición,
pero nos ayuda a “ver” sobre el monitor todos los elementos de esta selección antes de su edición.
MEM # PART #’ CALL
Llama a la parte #’ de la memoria # al 100% fundiendo en 2 segundos (incluyendo los colores de
scrollers y parámetros de spots).
MEM # PART #’ CALL CALL
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Llama a la parte #’ de la memoria # al 100% de forma inmediata (incluyendo los colores de scrollers y
parámetros de spots).
•

Efectos:

No soportan este tipo de comandos.
•

Masters con canales, grupos y memorias:

SELECT Mn
Preselecciona en el editor los contenidos del master Mn
SELECT Mn, Mn …Mn y soltar SELECT
Preselecciona en el editor los contenidos del los masters seleccionados
CALL Mn
Llama al editor a la salida a escena del master Mn
CALL Mn, Mn …Mn y soltar SELECT
Llama al editor a las salidas a escena de los masters seleccionados
•

Salida del crossfader X1/X2 ó Y1/Y2:

SELECT AssignX
Preselecciona los contenidos de la salida del crossfader X1/X2
SELECT AssignY
Preselecciona los contenidos de la salida del crossfader Y1/Y2
SELECT Mn, AssignX …AssignY y soltar SELECT
Preselecciona en el editor los contenidos del los playbacks seleccionados
CALL AssignX
Llama al editor a la salida del crossfader X1/X2
CALL AssignY
Llama al editor a la salida del crossfader Y1/Y2
CALL Mn, AssignX …AssignY y soltar CALL
Llama al editor a las salidas del los playbacks seleccionados
•

Escenas:

SELECT SELECT
Preselecciona en el editor todos los contenidos de la escena actual
CALL CALL
Activa en el editor la escena actual, con contenidos y valores, al editor.
•

Una Página, Macro o Librería (posición, color y gobo):

{selección de una página, macro ó librería} SELECT
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En estos casos SELECT es un comando de ejecución, que cargará la página seleccionada, en modo
normal, en los masters y crossfaders, o ejecutará la macro seleccionada, o cargará en editor la librería
seleccionada sobre los spots activos.
{selección de una pagina} SELECT SELECT
Cargará la página seleccionada en los masters y crossfaders en modo forzado.
CALL en este tipo de selecciones funciona exactamente igual que SELECT, y el usuario podrá
seleccionar una página, librería o macro con cualquiera de estas teclas.

MODIFY y EXAM
Ambas funciones nos permiten acceder a la misma información:
EXAMcon motivos de visualizar en el monitor, y
MODIFY con motivos de visualizar y modificar.
Así podemos acceder a listas o elementos concretos. Y en algunos casos a rangos de elementos.
•

Un canal, un scroller o un spot sobre las memorias y grupos grabados:

{selección simple} EXAM
Nos permite ver este elemento con sus niveles a través de las memorias, grupos grabados.
•

Lista de memorias, grupos, efectos, páginas, macros, librerías (pos, col y gob):

{tipo de lista} EXAM
Nos permite ver todos los elementos del tipo indicado, ordenados de mayor a menor, con sus atributos
generales (no los contenidos).
{tipo de lista} MODIFY
Nos permite ver y modificar todos los atributos generales (no los contenidos) de todos los elementos
del tipo indicado.
Algunos tipos poseen tecla de acceso directo debido a su importancia:
Pulsar MEM MODIFY es igual que pulsar MEM LIST
Sencillamente por que esta pantalla es una de las pantallas de edición más utilizadas. Desde la misma
podemos editar los tiempos de las memorias y sus partes, sus textos, y los saltos y comandos a
ejecutar desde los crossfaders.
Pulsar MACRO MODIFY es igual que pulsar EDT MAC
Debido a que esta tecla se utiliza para “finalizar” la grabación de la macro en curso.
•

Contenidos de una memoria, grupo:

{1 memoria/grupo} EXAM
Nos permite ver los contenidos y atributos (texto, etc) de una memoria o grupo.
ESC {1 memoria/grupo} MODIFY
Nos permite ver y modificar los contenidos de una memoria o grupo desde el editor. La memoria o
grupo seleccionado se carga en el editor en 2 segundos, listo para ser modificado.
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ESC {rango de memorias/grupos} MODIFY
Carga la primera memoria o grupo del rango en el editor. Ahora podemos realizar las modificaciones
deseadas, sobre esta primera memoria del rango desde el editor, y posteriormente estas modificaciones
se podrán grabar de forma relativa o absoluta a todas las memorias del rango.
•

Contenido de un efecto, página, macro, o librería (pos, col, gob)

{1 efecto, página, macro ó librería} EXAM
Nos permite ver los contenidos y atributos (texto, etc) del elemento seleccionado.
{1 efecto, página, macro ó librería } MODIFY
Nos permite ver y modificar contenidos y atributos (texto, etc) del elemento seleccionado.
•

Contenido de un master con memoria o grupo

EXAM Mn
Nos permite ver los contenidos y atributos (texto, etc) de la memoria o grupo cargada en el master.
ESC MODIFY Mn
Nos permite ver y modificar los contenidos de la memoria o grupo cargada en el master.
{editor} MODIFY Mn
Nos permite añadir al master seleccionado los contenidos del editor. Es decir nos permite modificar el
contenido de este master con los datos actuales del editor.
•

Contenido de un master con canal o efecto

EXAM Mn
Nos permite ver los contenidos y atributos (texto, etc) de la memoria o grupo cargada en el master.
Estos masters no pueden ser modificados, solo podemos recargar su contenido con un nuevo item.
•

Contenido de todos los masters

EXAM FL MT
Nos permite ver los contenidos y tiempos asignados de todos los masters, así como los valores de la
función LINK.
MODIFY FL MT
Nos permite ver y modificar los contenidos y tiempos asignados en todos los masters, así como los
valores de la función LINK.
•

Otros comandos especiales de estas funciones:

EXAM EXAM
Nos permite ver datos generales del show, número y rango de memorias, grupos, librerías, efectos,
páginas, etc. Así como los canales, scrollers y spots utilizados en memorias y grupos. También
disponemos de una indicación de la edición de los Patch de canales y scrollers.
{editor} MODIFY MODIFY
Función especial que nos permite añadir el contenido del editor a la memoria en X1 (ó Y1).
Consultar el capítulo 7.-Los crossfaders.
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SELECCIÓN INTELIGENTE: NEXT
La función NEXT nos ayuda a encontrar el siguiente canal, scroller, spot, grupo o memoria. La
búsqueda de NEXT se puede aplicar de forma genérica o de forma selectiva (sólo para los canales,
scrollers o spots contenidos en el editor). Y la función NEXT trabaja a nivel de línea de comandos.

a) Forma genérica de NEXT (LED apagado). Se utiliza para incrementar el número del último
canal, scroller, spot, grupo o memoria utilizado. En otras palabras, preselecciona el siguiente
ítem, al ítem seleccionado, en el sistema.
TIPO DE SELECCIÓN

RESULTADO en LINEA DE COMANDOS

{selección canales}{nivel opcional} NEXT

Nos devuelve el número del siguiente canal al
último utilizado.

{selección scrollers}{color opcional} NEXT

Nos devuelve el número del siguiente scroller al
último utilizado.

{selección spots}{edición opcional} NEXT

Nos devuelve el número del siguiente spot al
último utilizado.

{selección grupo}{nivel opcional} NEXT

Nos devuelve el número del siguiente grupo al
último utilizado.

{selección memoria}{nivel opcional} NEXT

Nos devuelve el número de la siguiente memoria
a la última utilizada.

{selección mixta}{nivel opcional} NEXT

Nos devuelve el siguiente número del último tipo
utilizado en la selección.

{selección page, macro o efecto} NEXT

Nos devuelve el número introducido
incrementado en 1 unidad.

Podemos pulsar NEXT tantas veces como sea necesario para acceder al canal, scroller, spot, grupo o
memoria deseados.
Recordar, NEXT siempre trabaja con los datos de la última selección realizada. Después de pulsar
ESC, NEXT sigue trabajando sobre la última selección válida realizada. Recordar que el tipo de esta
última selección válida se muestra al comienzo de la línea de comandos: Channel}
Ejemplo de utilización. Suponer que queremos editar los canales 125, 127 Y 129. Para ello podemos
pulsar:
CHANNEL 125 @ @
127
@@
129
@@
ó pulsar:
CHANNEL 125 @ @ NEXT NEXT @ @ NEXT NEXT @ @
b) Forma selectiva de NEXT (LED encendido). Utilizado para preseleccionar el siguiente ítem,
al ítem seleccionado, entre los contenidos del editor. En este modo NEXT funciona con canales,
scrollers y spots.
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Para comenzar a utilizar NEXT en modo selectivo debemos pulsar:
TIPO DE SELECCIÓN

RESULTADO en LINEA DE COMANDOS

{editor} CHANNEL NEXT

Enciende el LED de NEXT Busca el siguiente
canal “en editor” al último canal activo en el
momento de pulsar NEXT

{editor} SCROLLER NEXT

Enciende el LED de NEXT Busca el siguiente
scroller “en editor” al último canal activo en el
momento de pulsar NEXT

{editor} SPOT NEXT

Enciende el LED de NEXT Busca el siguiente
spot “en editor” al último canal activo en el
momento de pulsar NEXT

Cuando NEXT está en modo selectivo, su LED encendido:
Nos buscará el siguiente canal, scroller o spots al
último activo, y por supuesto, canal, scroller o
spots en el editor.

NEXT

Para salir del modo selectivo de NEXT debemos pulsar:
TIPO DE SELECCIÓN

RESULTADO en LINEA DE COMANDOS

CHANNEL

Apagan el LED de NEXT

# {nivel}

SCROLLER # {color}
SPOT

# {valores}

GROUP

# {nivel}

MEM

# {nivel}

Estos comandos nos permiten retornar al modo
genérico de NEXT

ESC

Evidentemente el modo selectivo de esta función solo está disponible para buscar canales, scrollers o
spots dentro del editor. Observar que ante cualquier selección, por parte del usuario, vuelve a apagar
el LED de NEXT.
Ejemplo de utilización. Queremos posicionar los spots 1, 5 y 7:
SPOT 1 SPOT 5 SPOT 7 @@ SPOT NEXT {trackball} NEXT {trackball} NEXT
{trackball}
Pulsaciones
SPOT 1 SPOT 5 SPOT 7
@@

Funcionamiento
Para seleccionar los 3 spots implicados
Para dar un nivel de 100% a sus dimmers
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SPOT NEXT
{trackball}
NEXT {trackball}
NEXT {trackball}

Preselección del spot 1. El LED de la tecla NEXT se enciende
para indicarnos que esta función esta buscando SPOTS en editor.
Nos permite ajustar la posición de este spot, y opcionalmente
podemos editar otros parámetros.
Preselección del spot 5, y ajuste de su posición
Preselección del spot 7, y ajuste de su posición

Las ediciones de niveles y parámetros se pueden realizar siempre entre 2 pulsaciones de NEXT, sin
“romper” la dinámica de funcionamiento de esta función.

FUNCIOINES DE TESTEO: TEST
Esta función no solo está pensada para facilitarnos el trabajo de testeo de la instalación, también nos
permite testear memorias y grupos ya grabados.
Esta función se puede aplicar a canales, dimmers de spots, grupos o memorias.
La función nos permite aislar, en el editor, un canal, dimmer de spot, grupo o memoria, con el fin de
comprobar su estado en escena. Cualquier elemento bajo test implica:
• Forzado a 0% del contenido del editor.
• Forzado a 100% del ítem seleccionado.
Utilizar la función TEST siempre con el editor en Stage.
TIPO DE SELECCIÓN

RESULTADO en LINEA DE COMANDOS

{selección canales} TEST

Vacía el editor. Llama a 100% a los canales
preseleccionados.

{selección spots} TEST

Vacía el editor. Llama a 100% a los dimmers de
los spots preseleccionados.

{selección grupo} TEST

Vacía el editor. Llama a 100% al grupo
preseleccionado.

{selección memoria} TEST

Vacía el editor. Llama a 100% a la memoria
preseleccionada.

{selección mixta} TEST

Vacía el editor. Llama a 100% a todos los canales
y/o dimmers de spots, preseleccionados.

{selección canales}{nivel} TEST

Vacía el editor. Llama a 100% al siguiente canal
al último seleccionado.

{selección spots}{valores} TEST

Vacía el editor. Llama a 100% al siguiente
dimmer de spot al último seleccionado.

{selección grupo}{nivel} TEST

Vacía el editor. Llama a 100% al siguiente grupo
al último seleccionado.

{selección memoria}{nivel} TEST

Vacía el editor. Llama a 100% a la siguiente
memoria a la última seleccionada.
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Vacía el editor. Llama a 100% al siguiente canal o
dimmer de spots del últimos seleccionado.

{selección mixta}{nivel} TEST

Seleccionará el siguiente primer elemento del tipo
marcado en la línea de comandos.

ESC TEST

RESCUE
Según editamos memorias en HYDRA, el sistema va guardando algunos datos que nos pueden
resultar de interés, con el fin de que el usuario pueda recuperarlos posteriormente.
En RESCUE el sistema nos va guardando 3 tipos de datos:
Contenidos de editor. Cada vez que pulsamos ESC se guardará una copia del contenido previo del
editor en RESCUE.
Selecciones. Cada vez que un grupo en el editor pasa de seleccionado a otro estado, (excepto ante la
pulsación de ESC) este grupo se guardará en RESCUE.
Memorias modificadas. Cada vez que en la memoria de datos se sustituye el contenido de una
memoria por otro, el contenido anterior se guarda en RESCUE.
Así RESCUE, nos permite deshacer las últimas modificaciones de memorias, nos permite recuperar
una selecciones previas, y además nos permite deshacer cualquiera de los últimos ESC del editor.
Los datos se insertan siempre en la primera posición de cada una de las categorías existentes, y cuando
hemos llegado a almacenar 5 elementos de una categoría, el siguiente en entrar, provoca la pérdida del
más lejano en el tiempo.
Para recuperar los datos de RESCUE, será suficiente pulsar esta tecla. Se abre una ventana de
opciones, que nos muestra los contenidos de RESCUE. Ahora solo debemos seleccionar la opción
buscada y completar el comando con CALL, SELECT, ó TEST, según necesidades:
Así al pulsar RESCUE, vemos:
SELECTION
10: *
11: *
12: *
13: *
14: *

EDITOR
20: *
21: *
22: *
23: *
24: *

MEM
30: 3
31: 2
32: 1
33: 7
34: 5.6

En las listas de “Selections” y “editor” un * nos marca las posiciones de los ítems que contienen
información. En la lista “Mem” aparecerá el número de memoria modificada en cada posición.
Así las selecciones previas van de la 10 a la 14. Los Editores previos van del 20 al 24, y las memorias
previas de la 30 a la 34.
Ejemplo:
MEM 3 MODIFY {modificaciones} REC
Después de unas pruebas deseamos volver al anterior contenido de la memoria.
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RESCUE 30 CALL MEM 3 REC REC.
Y el contenido anterior de la memoria 3 pasará al editor.
¡En definitiva RESCUE es una gran herramienta de HYDRA!

Resumen
SELECCIÓN DE RANGOS
Un rango dado
# THRU #’
Desde el primer elemento al dado
THRU #
Desde el elemento dado al último # THRU
Desde el primer elemento al último THRU
COPIA E INTERCAMBIO
Copiar canales, scrollers y spots
# = #’ CALL
Intercambiar canales, scrollers y spots # = = #’ CALL
Copiar un parámetro de spot
Intercambiar un parámetro de spot

# = #’ PARAM #’’ CALL
# = = #’ PARAM #’’ CALL

Copiar de un grupo, memoria, página, macro, efecto o librería
Intercambio de un grupo, memoria, página, macro, efecto o librería
Copiar rangos de grupo, memoria, página, macro, efecto o librería
Intercambiar rangos de grupo, memoria, página, macro, efecto o librería

# = #’ REC
# = = #’ REC
# THRU #’ = #’’ REC
# THRU #’ = = #’’ REC

RELEASE
Una selección en 2 segundos {selección} RELEASE
Una selección en o.1 segundos {selección} RELEASE RELEASE
LLAMDA Y SELECCIÓN
Seleccionar canales, scroller, spots, memorias o grupos
{selección} SELECT
Llamar a 100% en 2 segundos a canales, scroller, spots, memorias o grupos {selección} CALL
Llamar a 100% en 0 segundos a canales, scroller, spots, memorias o grupos {selección} CALL CALL
Ejecutar una página, macro o librería en modo normal {selección} SELECT
{selección} CALL
Ejecutar una página, macro o librería en modo forzado {selección} SELECT SELECT
{selección} CALL CALL
Seleccionar el contenido de un master
Seleccionar el contenido de varios masters
Llamar al contenido de un master
Llamar al contenido de varios masters
Seleccionar la salida de un crossfader
Llamar a la salida de un crossfader
Seleccionar la escena
Llamar la escena

SELECT Mn
SELECT Mn, Mn … Mn y soltar SELECT
CALL Mn
CALL Mn, Mn … Mn y soltar SELECT
SELECT AssignX/AssignY
CALL AssignX/AssignY
SELECT SELECT
CALL CALL

MODIFY y EX.AM
Comandos de examen
{selección} EXAM
Comandos de modificación {selección} MODIFY
Comandos de modificación ESC {selección} MODIFY
Examen de un master
EXAM Mn
Modificación de un master ESC MODIFY Mn
Añadir editor a un master {editor} MODIFY Mn
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Examinar todos los masters EXAM FLmT
Modificar todos los masters MODIFY FLmT
Examinar el show
EXAM EXAM
Añadir editor a X1 (o Y1) {editor} MODIFY MODIFY
Selección con NEXT
Siguiente ítem
{ítem} NEXT
Siguiente canal en editor {editor} CHANNEL NEXT
Siguiente scroller en editor {editor} SCROLLER NEXT
Siguiente spot en editor
{editor} SPOT NEXT
Test de canales, dimmers de spots, memorias y grupos
Item por Item
{ítem} TEST, TEST...
Rescate de datos:
Rescatar las últimas selecciones realizadas RESCUE 1# CALL/SELECT...
Rescatar los últimos contenidos del editor RESCUE 2# CALL/SELECT...
Rescatar las últimas memorias modificadas RESCUE 3# CALL/SELECT...
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10 .- LOS MENÚS
La tecla MENU además del acceso a las líneas de setup de las diferentes pantallas, nos permite el
acceso a los menús de la consola.
Para acceder a la lista de menús, desde la pantalla base, pulsar MENU. En el monitor:
En la primera línea o línea azul, podemos observar el modelo y versión software de HYDRA.
Seguidamente se presenta la lista de los menús disponibles.
Para seleccionar un menú concreto sólo pulsar el número del mismo en 2 dígitos: ##
Ejemplo:
Para acceder al PATCH de CANALES, desde la pantalla base, pulsar MENU 0 0
Para salir de las pantallas de menú o la lista de los menús a la pantalla de escena, pulsar ENTER.
Para salir de un menú a la lista de menús, pulsar MENU MENU (doble clic).

KEYBOARD OLE
99: Enable/Disable

En este capítulo veremos el contenido de todos los menús exceptuando los englobados en las opciones
PATCHS y MULTIMEDIA, que debido a su importancia se contemplan en capítulos especiales. Ver
Capítulo 11 - PATCHS, Capítulo 12 - LOS PUERTOS RS232 Y RS485, Capítulo 13 - MIDI,
Capítulo 14- ENTRADA DE SONIDO Y DISPAROS EXTERNOS y Capítulo 15 - Sincronismos,
TIME CODE.
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GRABACION Y RECUPERACIÓN DE SHOWS,
MENU 10: DISK
Todos los datos contenidos en su consola se pueden almacenar en un disco de 3 ½de 1.44MB con
formato estándar de PC, similar a los utilizados en los ordenadores personales, y compatible con estos.

Sugerencia:
Salvar a disco el show periódicamente, este proceso sólo dura unos segundos y puede salvarnos horas
de edición.
En las consolas HYDRA, los datos almacenados tiene un formato propio de la marca LT que mejora
el tiempo de lectura y grabación de estos ficheros, y nos asegura la recuperación posterior de todas las
características del show. Sin embargo nos permite la exportación o importación de datos entre
diferentes consolas que atiendan al formato ASCII *.txt publicado por el USITT.
Los shows de HYDRA, salvados en disco, se pueden editar en un PC, con el programa de edición
OLE, que se ejecuta bajo DOS.
Los ficheros exportados en formato texto ASCII se pueden editar desde cualquier editor de textos
convencional o desde el mismo OLE. Pero los ficheros exportados no conservan la totalidad de los
datos del show, salvando exclusivamente las memorias, grupos y el patch de canales.
El software para PC, OLE, nos permite recuperar y grabar shows en el disco duro del ordenador o en
un disco flexible.
Los shows LT, responden al formato: #nombre• ext
Donde el nombre puede estar formado por hasta 8 caracteres alfanuméricos (incluido el carácter
obligatorio #), con las mismas excepciones que el nombre de un fichero bajo DOS, y la extensión
(ext) con hasta 3 caracteres alfanuméricos.
Cada vez que grabamos un nuevo show, HYDRA dará a este fichero un nombre genérico, del tipo:
#NEW-01.LT, que posteriormente podemos editar (nombre y/o extensión), además de añadirle un
título explicativo al mismo.

Nota:
Los shows grabados con versiones de HYDRA anteriores a la 1.42, deben "traducirse" a esta
versión con el programa de PC: Xconvert.exe.
Puede solicitar esta aplicación a su distribuidor LT.
También se pueden traducir desde la propia consola, utilizando las opciones presentadas en el
menú 79: Tools.
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Al menú DISK accedemos pulsando:
MENU 10

Donde encontramos una lista de los shows grabados en el disco presente en la disquetera de la
consola, en la cual podemos visualizar el nombre del fichero, el título del show, el modelo de consola
y la fecha y hora de la grabación del mismo, así como el espacio en disco utilizado.

GRABACIÓN DE UN SHOW A DISCO
El contenido del show a grabar, será exactamente el mismo que el almacenado en la memoria de la
consola. Por este motivo debemos acostumbrarnos a grabar el contenido de los masters en páginas,
para poder recuperarlos posteriormente en su posición exacta.
Además de los datos grabados: memorias, grupos, páginas, macros... en el disco se grabarán todas las
opciones de setup establecidas: patch, configuración de puertos...
El sistema añadirá a este show la fecha y hora de grabación del mismo.
Los ficheros se nombrarán de forma automática por la consola, pero podemos variar este nombre en
cualquier momento desde el teclado alfanumérico externo. También se puede asociar un texto de
hasta 20 caracteres como título del fichero.
General: Las teclas de flecha y el ratón externo nos ayudan a seleccionar el show y celda deseados.
Grabar un nuevo show:
Al entrar en el menú DISK, el sistema siempre nos lleva a la última posición, que es la posición que
debemos seleccionar para grabar un show nuevo.
Acceder a la última posición del directorio utilizando las teclas de flecha o el ratón externo.
Situarse en la celda uF. Se abrirá un menú interactivo.
Seleccionar la opción 2: REC, única opción activa, tecleando el 2 desde el teclado numérico y la tecla
ENTER para aceptar el dato. HYDRA pide confirmación.
Una vez que el show está grabado aparecerá en el directorio actual, con su fecha y hora de grabación,
y un nombre genérico. Si se desea, editar el nombre del fichero y un título para el mismo desde el
teclado externo.
Regrabar un show ya grabado:
Seleccionar este show con el cursor, línea amarilla.
Acceder a su celda uF. Se abrirá un menú interactivo.
Seleccionar la opción 2: REC, tecleando el 2 desde el teclado numérico y la tecla ENTER para
aceptar el dato. HYDRA pide confirmación.
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Una vez que el show se ha grabado la información de fecha y hora se actualiza en el directorio.
Con ENTER salimos de este menú.

CARGAR UN SHOW DEL DISCO A HYDRA
Para cargar un show ya grabado en el disco, y dentro del menú DISK, debemos:
• Seleccionar con el cursor (línea amarilla) el show que deseamos cargar, que debe estar visible en
el directorio del disco.
• Situarnos en la casilla bajo el encabezado uF. La ventana roja de comandos se abrirá.
• Seleccionar la opción 0: Load All. Tecleando un 0.
• Pulsar cualquiera de las teclas de flecha, o ENTER, para aceptar esta opción. El sistema nos
pedirá confirmación.
Cuando el show se ha cargado completamente el sistema nos lleva a la pantalla de examen genérica.

CARGA SELECTIVA DE LOS DATOS DEL SHOW
Para cargar una o varias partes de un show ya grabado en el disco, y dentro del menú DISK, debemos:
• Seleccionar con el cursor (línea amarilla) el show que deseamos cargar, que debe estar visible en
el directorio del disco.
• Situarnos en la casilla bajo el encabezado uF. La ventana roja de comandos se abrirá.
• Seleccionar la opción 1: Load Selected. Tecleando un 1.
• Seleccionar las partes deseadas en la ventana Load Selected, utilizando los cursores y el
teclado numérico.
• Pulsar ENTER, para comenzar la carga selectiva. El sistema nos pedirá confirmación.
Cuando las partes del show seleccionadas se han cargado completamente el sistema nos lleva a la
pantalla de examen genérica.
Las partes a las que podemos acceder de forma particular son:
Las memorias, los grupos, los efectos, las páginas y/o las macros, donde podemos seleccionar cargar
todas las grabadas en el show, o solo un rango de las mismas.
Igualmente podemos cargar el patch de canales-scroller, el patch de spots más las librerías de colorgobo-posición, y/o las curvas de dimmer.
La configuración MIDI, la lista de eventos del menú TIME CODE y/o el SETUP grabado el show.
Es posible seleccionar todos, o parte de estos ítems para su carga. Además dentro del modo de carga
podemos seleccionar si la nueva información que cargamos en la consola “sustituirá” o nó a la ya
existente en la misma. Ejemplo: Suponer que tenemos grabadas las memorias de la 1 a la 100 y de la
140 a la 145, y deseamos recuperar las memorias de la 101 a la 150 de otro show.
Si deseamos conservar nuestras memorias 140-145 debemos poner la opción Overwrite a NO.
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Si deseamos sustituir nuestras memorias 140-145 por las memorias grabadas en el show, debemos
poner la opción Overwrite a YES.
En el caso de carga de memorias, grupos, efectos, páginas y Macros, además podemos seleccionar el
rango de carga deseado. Por defecto se cargarán todos los grabados en el show, pero el usuario puede
editar este rango.
Una vez configurados todos los rangos y opciones de la carga selectiva, en la ventana Load Selected,
pulsar ENTER para comenzar la carga:

Nota:
Si deseamos cargar varios ítems, es aconsejable realizarlo al mismo tiempo, en caso contrario, es
posible perder algunos datos. Si deseamos cargar diferentes ítems de diferentes shows, es
conveniente seguir este orden de carga, para evitar perder algunas referencias cruzadas entre los
diferentes ítems:
1. Spots Patch & POS-COL-GOB.
2. Mem/Groups/Macro
3. Effect/Page/Time Code
El resto de opciones de carga se pueden utilizar siguiendo cualquier orden, ya que no intervienen
directamente en el resultado de la carga.

EXAMEN DE LOS CONTENIDOS DEL SHOW
Además de los datos ofrecidos en la lista de ficheros de shows existentes en el disco, tenemos una
ventana de información especifica interactiva. La ventana Exam.
En esta ventana obtenemos un resumen de los datos grabados en el show actualmente seleccionado
con el cursor amarillo. Estos datos, siempre genéricos, son una buena ayuda para la identificación de
cada uno de los shows.
Nota:
En los shows grabados con versiones anteriores a la versión 2.0 no aparece ningún tipo de
información en la ventana de Exam, aún así es posible cargar cualquiera de sus partes. En estos casos
es suficiente cargar el show completo y volverlo a grabar.
Seleccionar

BORRAR UN SHOW DEL DISCO
Para borrar un show ya grabado en el disco, y dentro del menú Disk, debemos:
• Seleccionar con el cursor (línea amarilla) el show a borrar, que debe estar visible en el directorio
del disco.
• Situarnos en la casilla bajo el encabezado uF. La ventana roja de comandos se abrirá.
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•
•

Seleccionar la opción 3: Del. Tecleando un 3.
Pulsar cualquiera de las teclas de flecha, o ENTER, para aceptar. El sistema pedirá confirmación.

EDITAR EL TÍTULO Y NOMBRE DE UN SHOW
Todas las ediciones de texto se realizan desde el teclado alfanumérico externo. Para editar un nombre
o título asociado a un show, y dentro del menú Disk, debemos:
• Seleccionar con el cursor (línea amarilla) el show a editar, que debe estar visible en el directorio
del disco.
• Situarnos en la casilla bajo el encabezado Name (para el nombre) o Title (para le título).
• Si es necesario borrar el texto existente (con la tecla ß del teclado externo).
• Teclear el texto deseado desde el teclado externo, para el nombre del show, respetar el formato:
#nombre•ext.
• Pulsar cualquiera de las teclas de flecha, o ENTER para aceptar los cambios. El sistema nos
pedirá confirmación.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DEL DISCO
Si deseamos actualizar el directorio del disco presente en la pantalla, por que hemos cambiado el
disquete u otros motivos, y siempre desde el menú DISK:
• Acceder a la primera línea o línea especial del menú Disk pulsando MENU o utilizando el ratón
externo. Con las flechas, o el ratón, acceder a la celda uUpdate: Se abre un menú de selección.
• Seleccionar la única opción 0: UPDATE, tecleando 0 y ENTER para aceptar.
• Para volver al directorio de los ficheros actualizados pulsar MENU ó utilizar el ratón externo
(mouse).

FORMATEAR UN DISCO
Formatear un disco implica la perdida total de los datos del mismo. Es posible formatear el disco en
un ordenador PC compatible o en la propia consola. Para formatear un disco desde HYDRA,
introducir este en la unidad de disco de la consola, y desde el menú DISK:
• Acceder a la primera línea o línea especial del menú Disk pulsando MENU o utilizando el ratón
externo. Con las flechas, o el ratón, acceder a la celda uFormat: Se abre un menú de selección.
• Seleccionar la única opción 0: FORMAT, tecleando 0 y ENTER para aceptar. El comando
pedirá confirmación.

Nota:
Al dar formato a un disco todos los posibles datos del mismo se perderán.
Antes de utilizar un disco es necesario que este esté formateado.
Sólo es necesario formatear el disco la primera vez que se utiliza, y siempre que este disco no
esté previamente formateado.
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FICHEROS ASCII. IMPORTAR/EXPORTAR
Desde este menú también podemos importar/exportar los shows de las consolas HYDRA, trabajando
con los ficheros ASCII normalizados por el USITT (*.txt).
En este tipo de archivos, que pretenden ser compartidos entre consolas de diferentes fabricantes, se
recuperan/graban sólo los ítems genéricos a todas las consolas, así estos datos serán:
Memorias con canales/niveles y tiempo de fundido y espera de entrada.
Patch canales-dimmers, sin curvas asignadas.
Acceder al menú DISK: MENU 10
Desde este menú:
• Acceder a la primera línea o línea especial del menú DISK pulsando MENU o utilizando el ratón
externo. Con las flechas, o el ratón, acceder a la celda LT Shows Floppy Disk: Se abre un menú
de selección.
• Seleccionar la opción deseada, tecleando su número asociado y pulsando ENTER para aceptar,
0: LT Shows Floppy Disk, para trabajar con los shows LT en la unidad de disco. Opción por
defecto del sistema.
1: LT Shows Hard Disk. Sólo operativa en el OLE, nos permite trabajar con shows LT en el disco
duro del ordenador.
2: ASCII Shows Floppy Disk, para importar o exportar ficheros ASCII desde la unidad de disco.
3: ASCII Shows Hard Disk. Sólo operativa en el OLE, nos permite trabajar con shows ASCII en
el disco duro del ordenador.

Después de esta selección el directorio del disco se actualiza, mostrándonos los ficheros
seleccionados. Volver al directorio pulsando MENU ó utilizando el ratón externo (mouse).
Aconsejamos poner la misma extensión a todos los shows ASCII, por ejemplo *.txt, por motivos de
sencillez y organización.
Trabajando con ficheros ASCII, los comandos para grabar/cargar o borrar un fichero son los mismos
que los vistos para los ficheros LT.

Nota:
Utilizar siempre la grabación de shows en el formato LT, más rápido y compacto y que nos
asegura la conservación de todos nuestros datos editados.
Sólo se aconseja utilizar el menú ASCII cuando deseamos exportar un show a una consola de otro
fabricante, o importar memorias grabadas en este formato desde otra consola.
Si hemos importado un fichero ASCII de otra mesa, no olvidar grabar posteriormente este show
cargado en formato LT.
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IMPRESIÓN DE DATOS, MENU 11: PRINT
Este es el menú 11, y nos permite imprimir los datos del show deseados.
Utilizar una impresora compatible EPSON con puerto paralelo Centronics.
Acceder al menú Print, pulsando: MENU 11

En la pantalla tenemos todas las opciones, por defecto desactivadas. Las opciones se pueden activar
de forma genérica o selectiva. Podemos imprimir las listas de cualquier ítem de los mostrados, así
como sus contenidos.
Seleccionar los ítems deseados y activar su impresión desde la línea especial con el comando uPrint.
Activar/desactivar todos los ítems desde el comando uAll/None.
Ejemplo: Imprimir todas las memorias grabadas, de los patchs y las librerías de posición de la 3 a la 5:
Con las flechas o el ratón, acceder a la celda uPrint de la tabla de opciones para los ítems POS Data,
Mem Data y Patch Channels, Patch Scrollers, Patch Dimmers y Patch Spots, y activarlos
seleccionando la opción 1:YES.
En la línea de POS Data acceder a sus celdas From y To para editar el rango que deseamos imprimir.
En nuestro ejemplo desde la posición 3 a la 5. (En color gris aparecen los valores por defecto, que
evidentemente son el total de los ítems grabados).
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Recordar que conmutamos entre la línea especial (primera línea blanca) y las líneas de la tabla de
opciones pulsando MENU (o utilizando el ratón). En cualquiera de las zonas seleccionadas nos
movemos con las teclas de flecha o el ratón y para salir del menú debemos pulsar ENTER.
Desde el menú 11:PRINT, es posible "imprimir" los datos seleccionados en un fichero de texto, en
lugar de la impresora. El fichero creado se llama Printer.txt
Una vez que este fichero se abre en un editor de textos del PC, es posible configurarlo de la manera
deseada antes de su impresión definitiva; eliminar datos no deseados, añadir comentarios de usuario,
etc.
Nota: Los ficheros de impresión siempre tienen el mismo nombre, de tal forma que cada nueva
"impresión" en un fichero, sobrescribe la información del fichero anterior. Para conservar varios
ficheros de impresión, debemos renombrarlos o cambiar su ubicación.
Esta función se encuentra en el comando 6Print, del menú 11, que ahora nos muestra 2 opciones:
0: TO PRINTER
Para llevar los datos seleccionados al puerto de impresora.
1: TO FILE PRINTER.TXT
Para llevar los datos seleccionados al fichero "printer.txt"
Además tenemos opciones de impresión:
Curves
para imprimir las curvas de usuario editadas en el menú 05: DEFINE CURVES
Midi Patch
para imprimir los datos MIDI del menú 21: MIDI
Time Code,
para imprimir la lista de eventos del menú 23: TIME CODE
Help,
para imprimir la ayuda mostrada en el menú 61: HELP

Nota:
En cualquier momento, dentro y fuera de este menú, podemos imprimir la pantalla en el monitor,
pulsando desde el teclado externo: Ctrl 99 (Teclas numéricas del teclado externo).
Algunas opciones, como POS Data o Patch Spots, sólo están disponibles en HYDRA SCAN.
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CONFIGURACIÓN – SETUP
Todos los menús de configuración se encuentran agrupados bajo la opción SETUP.
En ellos podemos configurar la mayor parte de los parámetros del sistema.
Estos están agrupados por funcionalidad aunque se encuentran en una misma pantalla de edición.
Salimos de esta pantalla de edición pulsando ENTER.

30: EDITOR
Desde la pantalla de escena, accedemos pulsando MENU 30.
Y los parámetros del Editor que podemos configurar son:
• El valor asignado a las teclas de nivel +% y -%. Este valor por defecto es 5%.
• El tiempo por defecto de fundido que utiliza el Editor en funciones como ESC, RELEASE ó
CALL. (Por defecto, 2 segundos).

31: SEQUENCE
Accedemos pulsando MENU 31.
Y los parámetros son:
• El tiempo de entrada por defecto para las memorias.
• El tiempo de salida por defecto para las memorias.
• El tiempo de delay por defecto para las memorias. (Introducir el 0 para volver a ∞)
• El tiempo asociado a la tecla de función GO-BACK, este tiempo por defecto adopta el tiempo
indicado en la memoria a fundir, pero en cualquier momento podemos indicar al sistema un
tiempo diferente, que será el tiempo que durará un fundido inverso disparado por la tecla
GO BACK. (Introducir un 0 para volver al tiempo de las memorias, MEM).
Estos tiempos también se pueden editar en la pantalla de MEM LIST, en su línea especial.

32: MASTERS
Accedemos pulsando MENU 32.
Y los parámetros son:
• El nivel del Flash por defecto. Cada vez que pulsamos una tecla de flash el contenido del master
correspondiente adopta el nivel 100% para el flash, este nivel se puede cambiar aquí.
• Otra opción a seleccionar es si la realización de un Flash en modo SOLO afectará a las salidas
de las secuencias (forzándolas a 0%) o nó. Por defecto esta función está DISABLE (desactivada)
y no afecta a las salidas de la secuencia.
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33: SYSTEM
Accedemos pulsando MENU 33.
Y los parámetros son:
• SM, Donde podemos configurar el funcionamiento del master de control SM para controlar las
salidas a escena de los masters o para controlar el nivel general de la entrada a la consola de la
línea DMX-IN.
• GM, donde establecemos el nivel máximo para el potenciómetro de Master General, que se puede
seleccionar entre los valores: 100% y 200%. Por defecto este valor se encuentra en 100%.
• BLACK OUT, que nos permite desactivar esta tecla de función. Por defecto esta tecla está
activa, o enable.
• CH OUT GM, indicamos al sistema el nº de canales de control que no pasarán a través del
control del master general de la consola. Los canales de scrollers y parámetros de spots
(exceptuando el parámetro dimmer, 3:dm) se excluyen de forma automática de este control. Los
canales excluidos del control del master general siempre se empiezan a contar desde el último
canal de control del sistema. Ejemplo: Para una HYDRA de 250 canales de control, si en esta
opción seleccionamos 3 canales, estos serán el 250, 249 y 248. Por defecto esta opción está a 0.
• LANGUAGE, aquí podemos seleccionar el lenguaje de trabajo, que se aplica principalmente a
los mensajes de aviso e información.
• KEYBOARD, aquí podemos seleccionar el lenguaje para el teclado externo, y para aceptar el
cambio de este parámetro será necesario apagar la consola.

34: HARDWARE
Accedemos pulsando MENU 34. Y los parámetros son:
•

BEEP: Para ajustar o desactivar la señal acústica del sistema, que por defecto se encuentra activa.
Es posible seleccionar el tono del "beep" que HYDRA emitirá cada vez que necesite llamar la
atención del usuario.
El BEEP puede tener valores desde 0 a 100, donde el 0 significa que el "beep" está desactivado,
y los valores entre 1 y 99 se utilizan para ajustar el "beep" a la frecuencia deseada. (El 1
corresponde a la frecuencia más baja y el 100 corresponde con la frecuencia más alta).
Por defecto, el valor asumido en el Reset Frío por Hydra es el valor 10.
Refuerzo visual del "beep" de aviso:
Cada vez que HYDRA emite un beep (incluso si está desactivado) la línea de mensajes
parpadeará en color rojo, para advertir al usuario.

•

LIGHT, nos permite establecer un nivel de salida para los flexos de trabajo. Por defecto estos se
encenderán a su 100%.

•

DISPLAY, aquí podemos regular el contraste del display LCD del editor en el panel frontal de la
consola. Por defecto esta opción está al 100%.

•

DATE, aquí ajustamos la fecha del sistema.

•

TIME, para ajustar la hora del sistema.

•

MONITOR, donde establecemos el color de fondo de las pantallas a visualizar. Las
posibilidades:
0: LIGHT Para establecer un fondo claro (blanco) para las diferentes pantallas.
1: DARK Para establecer un fondo oscuro (gris) para las diferentes pantallas.
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35: DMX OUTS UPDATES
Accedemos pulsando MENU 35.
Desde aquí, es posible ajustar la velocidad de actualización de la trama de la señal digital DMX por
cada una de las líneas de salida: DMX 1, DMX 2, DMX 3 y DMX 4.
Para cada una de estas líneas, podemos seleccionar la velocidad más adecuada, con la intención de
minimizar los problemas de incompatibilidad con ciertos receptores "DMX" y para ello disponemos
de las opciones:
0: FAST
La trama DMX se actualiza 20 veces por segundo (Opción por defecto)
1: MEDIUM
La trama DMX se actualiza 10 veces por segundo.
2: SLOW
La trama DMX se actualiza 6,6 veces por segundo.
3: CHANGE
La trama DMX se actualiza sólo cuando varía su información.

36: SECURITY
Accedemos pulsando MENU 36. Cuando activamos el modo Security (modo protegido) las teclas de
función REC, DELETE y MODIFY se inhabilitan. Trabajando en modo Security no será posible
modificar o borrar los datos del show (memorias, páginas, grupos, librerías, etc.). Para activar el
modo Security es necesario introducir un “password” o clave.
¡¡¡ No olvide su clave, le será necesaria para desactivar el modo Security !!!
Activar el modo Security:
Teclear la clave deseada (8 caracteres numéricos). HYDRA pedirá confirmación de la clave por
motivos de seguridad. La función Security ya está activa.
Desactivar el modo Security:
Volver a introducir la clave con la que activó la función.
Cualquier clave de 8 dígitos activa la función Security, pero sólo la clave de activación la desactiva.
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37: REMOTE
Accedemos pulsando MENU 37.
Desde este menú podemos configurar la comunicación de Hydra y el Mando a Distancia de Hydra
(MDH).
Desde donde podemos establecer:
Status... Nos permite activar (ENBALE) o desactivar (DISABLE) la comunicación entre Hydra y su
Mando a Distancia.
ID...
Nos permite establecer comunicación con los mandos cuyo ID (número de identificación)
coincida con el ID aquí editado. La opción 8:ALL es la opción por defecto, y esta opción permitirá a
Hydra comunicarse con cualquier mando a distancia sea cual sea su ID. Aquí es posible editar
valores de ID entre 0 y 7, y el valor 8 ya comentado.
Dimmer...Nos permite establecer un canal de dimmer para poder “visualizar”, en una lámpara
conectada en este canal dimmer, los mensajes del sistema. Este dimmer parpadeará cada vez que
Hydra emita un “beep”. Por defecto este valor está a 251.2

LOS COMANDOS ESPECIALES
70:MULTIMEDIA PANEL
Acceder pulsando MENU 70.
MULTIMEDIA PANEL
Midi ..................
Off
Time Code ………
Off
Ext……………….
Off
Sound…………….
Off
Aquí, tenemos un sinóptico de todos los conmutadores ON/OFF de multimedia: MIDI, TIME CODE,
EXTERNALS y SOUND. El hecho de centralizar aquí el control, nos permite acceder de forma más
rápida a estos controles.

71:STATUS & PLAYBACKS ZERO
Acceder pulsando MENU 71. Nos ofrece comandos para retornar a estados conocidos del sistema.
STATUS & PLAYBACKS ZERO
Status……………..
Zero
All Playbacks ......
Zero
All Masters …….
Zero
All Crossfaders ….
Zero
La opción Status, lleva a la consola a un estado conocido por el usuario, en concreto:
• Se desactiva el modo Blind del Editor. El editor siempre estará en Stage.
• Se desactiva la función EDIT+.
• Se abandona cualquier pantalla de examen, edición o menú.
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•
•
•

Las funciones de blackout del master general (GM) o el master de masters (SM) se desactivan.
Se cancela la macro en grabación.
Se cancela la función LN TM en curso.

La opción All Playbacks, es la suma de las 2 opciones siguientes: All Masters y All Crossfaders.
La opción All Masters lleva a su 0% a cualquier master que esté aportando salida a escena. Este
comando nunca implica que se “cambien” los contenidos de los masters, solo los desactiva de escena.
Los efectos en reproducción, también se desactivan y se inicializan los valores de sus controles de
nivel (FF) y velocidad (100%)
La opción All Crossfaders vacía el contenido de X1 e Y1 (memorias en escena), contenido que pasa
a situarse en X2 e Y2 ( siguiente memoria) pero a nivel 0%, es decir, sin aportar salida a escena y
preparados para comenzar un nuevo crossfade.
¡Estos comandos pueden producir saltos de luz en escena!
En la práctica, estos comandos, se utilizan para retornar a estados conocidos tanto de sistema como de
reproducción.

79:TOOLS
Acceder pulsando MENU 79.
Tools
0: Concert old shows files
1: Convert old spots files
Estos comandos se han implementado en el sistema para conseguir una compatibilidad total con los
shows y definiciones de spots de versiones anteriores sin la necesidad de utilizar un ordenador
personal para tal fin.
La opción 0: Concert old shows files, nos permite convertir shows de Hydra anteriores a la versión
de software 1.43
La opción 1: Convert old spots files, nos permite convertir los ficheros de definición de spots
anteriores a la versión de software 2.0. Solo para Hydra Scan.
Ambas opciones trabajan a nivel de DOS, leyendo los viejos ficheros y copiándolos ya convertidos en
el mismo disquete.

¡No realizar estos comandos cuando estamos reproduciendo un
show!
Notas:
La opción 1: Convert old spots files, puede tomar varios minutos, dependiendo del número de spots
existentes en el disco. Se aconseja realizar este comando para un número reducido de spots.
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LOS TEST DE HYDRA
La consola HYDRA nos ofrece una serie de TEST, tanto de partes hardware del sistema como de
partes software, que nos ayudarán a mantener en perfectas condiciones el sistema, y a aislar posibles
fallos del mismo. Y también nos permite consultar los buffers de salida y entrada de las líneas DMX.
Estos TESTS se realizan desde los menús de la consola.

Nota:
La mayor parte de los tests interfieren con el trabajo normal de la consola.
Sólo los Test de 80 al 84 se pueden ejecutar en cualquier momento, incluso durante el show.
No ejecutar el resto de los tests durante los procesos de reproducción del show.

TEST 80:INPUTS
Acceder a este Test pulsando MENU 80.
Para realizar este test el usuario debe pulsar cualquiera de las teclas bajo test o mover cualquiera de
los potenciómetros, en la pantalla comprobaremos la correcta lectura de estas teclas/potenciómetros.
Igualmente disponemos de una ventana para ver la entrada del teclado externo, del ratón, de los
disparos externos y del puerto de sonido y del puerto SMPTE.
Para abandonar el test pulsar ENTER.

TEST 81:OUTPUTS
Acceder a este Test pulsando MENU 81.
En la pantalla se nos presentas las diferentes salidas de la consola, como son la salida a Flexos, la
salida de sonido, y la salida de todos y cada uno de los LEDS de la consola, incluyendo también los
LEDS del display LCD así como su contraste. Acceder a cada una de estas partes con las teclas de
cursor: à y ß . Cada ítem seleccionado, y mientras se encuentra seleccionado debe responder con
un auto test. Para abandonar el test pulsar ENTER.

TEST 82:VGA
Este es el test del monitor y a él accedemos pulsando, MENU 82.
En el monitor podemos ver una carta de colores, y la tabla de caracteres utilizada por el sistema. Nos
ayuda a confirmar posibles problemas en nuestro monitor o tarjeta gráfica del sistema.
Para abandonar el test pulsar ENTER.

TEST 83:DMX-IN
Test de la entrada DMX-512, a él accedemos pulsando MENU 83.
En el monitor aparecen todos los canales DMX de entrada así como su nivel. Para acceder a la
visualización de los canales superiores utilizar las teclas de flechas.
Para abandonar el test pulsar ENTER.

HYDRA STAGE / SCAN - LT

10-16 & LOS MENÚS

TEST 84:DMX-OUT
Test de las 4 líneas de salida DMX, a este test accedemos pulsando MENU 84.
En el monitor aparecen todos los 512 canales DMX de salida de la línea 1y sus niveles actuales, para
acceder a visualizar los canales superiores utilizar las teclas ↑ y ↓ .
Para acceder a visualizar las líneas DMX de salida 2, 3 y 4 utilizar las teclas. ← y → .
Para abandonar el test pulsar ENTER.

TEST 85:MEMORY
Este es el test de la memoria de datos del sistema, a este test accedemos pulsando MENU 85.
El sistema realiza un proceso de test y nos muestra un mensaje de estado al finalizar el test.
Para abandonar el test pulsar ENTER.
Este test no afecta a los datos grabados en la memoria. Sólo comprueba la integridad de la
misma.

TEST 86:MIDI
Utilizado para testear el puerto MIDI, a este test accedemos pulsando MENU 86.
Seguir las instrucciones de la pantalla. El sistema nos muestra un mensaje de estado al finalizar el test.
Para abandonar el test pulsar ENTER.

TEST 87:RS232
Utilizado para testear el puerto RS232, a este test accedemos pulsando MENU 87.
Seguir las instrucciones de la pantalla. El sistema nos muestra un mensaje de estado al finalizar el test.
Para abandonar el test pulsar ENTER.

TEST 88:RS485
Utilizado para testear el puerto RS485, a este test accedemos pulsando MENU 88.
Seguir las instrucciones de la pantalla. El sistema nos muestra un mensaje de estado al finalizar el test.
Para abandonar el test pulsar ENTER.

TEST 89:DISK
Utilizado para testear la unidad de disco, a este test accedemos pulsando MENU 89.
Seguir las instrucciones de la pantalla. El sistema nos muestra un mensaje de estado al finalizar el test.
Para abandonar el test pulsar ENTER.
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TEST 90:PRINTER
Utilizado para testear el puerto de impresora, a este test accedemos pulsando MENU 90.
Seguir las instrucciones de la pantalla. El sistema nos muestra un mensaje de estado al finalizar el test.
Para abandonar el test pulsar ENTER.

Sugerencia:
Ejecutar estos tests ante la posibilidad de un funcionamiento erróneo de alguna de las partes de la
consola.
Obtener la información DMX de cualquiera de las salidas (1-4) o la entrada de HYDRA.
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TECLADO EXTERNO Y EDICIÓN
El teclado alfanumérico externo se activa para grabar texto en memorias, grupos, efectos, páginas,
librerías, macros y shows siempre que tenemos seleccionada una celda de Texto en HYDRA.
Además de esta función básica, el teclado externo nos permite simular las teclas de función de
HYDRA (siguiendo el mismo uso que el programa OLE). Pero esta característica extra se puede
desactivar, con el fin de evitar ediciones no deseadas, desde el menú KEYBOARD OLE 99:
Enable/Disable.

99: Enable/Disable
Cada vez que seleccionamos esta opción, pulsando MENU 99, conmutamos el estado actual del
teclado alfanumérico externo (en cuanto a las funciones de edición desde teclado).
La capacidad del teclado externo para editar texto siempre está activa.

Nota:
Evidentemente en el editor OLE para ordenador, este menú no aparece ya que el teclado debe estar
activo en todo momento.

La correspondencia de las teclas del teclado externo y las teclas de función de HYDRA se encuentran
en el capítulo 17.
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GENERAL. TABLAS EDICIÓN
En este capítulo debemos tener presente:
Acceso a la línea de setup:
Pulsando la tecla MENU, desde cualquier tabla de edición, nos desplazamos a su línea de setup.
Retorno a la tabla de edición:
Desde las líneas de setup, volvemos a la tabla de edición pulsando MENU o ↓ .
Cursor:
Aparece sobre las tablas de edición, como línea amarilla, y se mueve con ← y → .
Celda activa:
Aparece en las tablas de edición, con fondo marrón, y nos permite editar el dato que contiene. La
movemos con cualquiera de las teclas de flecha.
Índice de la tabla (lista):
Los números de índice de la tabla, aparecen sobre fondo gris, a la izquierda de la misma, siempre en
orden ascendente, y no se pueden editar. Estos se utilizan pata buscar un ítem concreto. Llevando el
la celda activa a cualquiera de ellos, e introduciendo el dato numérico que buscamos desde el teclado,
ahora cualquier pulsación de tecla de flecha o ENTER nos llevará hasta el ítem buscado.
Además si disponemos de ratón externo, podemos movernos por cualquier celda de la tabla, acceder a
cualquier tabla en monitor e incluso acceder a la línea de setup, con un simple clic.
En las diferentes tablas, los valores por defecto se visualizan en color gris y los valores editados se
visualizan en negro, ambos sobre fondo blanco.

SOBRE LOS PATCH de CANALES / SCROLLERS
Los canales de control de HYDRA SCAN (250), por defecto, están asignados la línea DMX-1,
accesible en el conector OUT-1.
Los canales de control de HYDRA STAGE (750), por defecto, están asignados a las líneas DMX-1 y
DMX-2, accesibles en los conectores OUT-1 y OUT-2.
En ambas consolas, los 30 canales de scroller están en la línea DMX-4, accesibles en el conector
OUT-4.
Así después de un Reset frío, y siempre que el patch no esté editado tenemos:
Canales en línea DMX-1, Hydra Scan:
Canal 1 controlando la salida de dimmer 1; canal 2 controlando la salida del dimmer 2, y así
sucesivamente hasta llegar al canal 250 que controla la salida del dimmer 250. El resto de los
dimmers de la línea DMX, del 251 al 512 permanecen sin ningún canal de control asignado.
Canales en líneas DMX1 & DMX-2, Hydra Stage:
En la línea DMX-1, el canal 1 controlando la salida de dimmer 1; canal 2 controlando la salida del
dimmer 2, y así sucesivamente hasta llegar al canal 512 que controla la salida del dimmer 512.
En la línea DMX-2, el canal 513 controlando la salida de dimmer 1; canal 514 controlando la salida
del dimmer 2, y así sucesivamente hasta llegar al canal 750 que controla la salida del dimmer 238. El
resto de los dimmers de la línea DMX-2, del 239 al 512 permanecen sin ningún canal de control
asignado.

HYDRA STAGE / SCAN - LT

11-2 & LOS PATCHS
Scrollers en línea DMX-4:
El scroller 1 está situado en el dimmer 1, el scroller 2 en el dimmer 2, y así hasta llegar al scroller 30
que está asociado al dimmer 30. El resto de dimmers de esta línea permanecen sin asignar.
Los Patch implementados en HYDRA nos dan una libertad de edición total, y podemos realizar las
correspondientes ediciones desde la lista de canales, de scrollers o de dimmers. Cada usuario utilizará
la opción más apropiada a su forma de trabajo o una combinación de ellas según la labor a realizar.
Así disponemos de una pantalla de Patch dividida en 3 listas básicas y la ventana +Edit. Desde la
pantalla principal podemos acceder a cualquiera de estas listas, pulsando:
MENU 00
Accede a la lista de canales (1 a 250/750)
MENU 01
Accede a la lista de scrollers (1 a 30)
MENU 02
Accede a la lista de dimmers. En la lista de dimmers encontramos los 2048 dimmers.
(DMX1: 1.1-512.1, DMX2: 1.2 -512.2, DMX3: 1.3 -512.3, DMX4: 1.4 -512.4).
A estas listas también podemos acceder de forma inmediata, desde cualquier punto del sistema,
pulsando (doble clic):
CHANNEL CHANNEL
Accede a la lista de canales
SCROLLER SCROLLER
Accede a la lista de scrollers
DIMMER
DIMMER
Accede a la lista de dimmers
Las 3 listas y la ventana +Edit siempre están sincronizadas:

Un dimmer sólo puede ser gobernado por un canal de control o por un scroller.
Un canal de control se puede asociar a tantos dimmers como deseemos.
Un scroller se puede asociar a tantos dimmers como deseemos.
Un canal de control sólo puede tener asociado un scroller.
Un scroller puede estar asociado con tantos canales de control como sea necesario.
Los dimmers asociados a canales de control:
Tienen asociada una de las 5 curvas programadas ó 1 de las 3 curvas de usuario.
Tienen asociado un nivel máximo de salida.
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Los PATCHS de HYDRA nos muestra todas las direcciones DMX posibles. Es decir, podemos
manejar cualquier dirección de cualquiera de las 4 líneas DMX. (2048 direcciones)
Cada dirección DMX se especifica por su dirección base (1-512) y por su número de línea como parte
decimal de la dirección en concreto (1-4). Ejemplos:
La dirección 250 de la línea DMX 1 se indicará como: 250.1
La dirección 123 de la línea DMX 2 se indicará como: 123.2, etc.
En la lista de canales, las direcciones DMX sin extensión se consideran pertenecientes a la línea
DMX 1 o línea por defecto. Ejemplo: 125 es la misma dirección que 125.1
En la lista de scrollers, las direcciones DMX sin extensión se consideran pertenecientes a la línea
DMX 4 o línea por defecto. Ejemplo: 125 es la misma dirección que 125.4.

Nota:
Antes de comenzar a programar el show, debemos editar el patch, ya que de su contenido depende el
resultado de la escena a programar.
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PATCH DE CANALES - LISTA DE CANALES
Accedemos a la lista de canales pulsando:
MENU 00
ó
CHANNEL CHANNEL
La tabla de canales nos muestra todos los canales en orden ascendente. Cada canal nos muestra su
dimmer asociado y, si existe, su scroller asociado. Si el canal está controlando más de un dimmer,
aparecerá el símbolo +, y en la zona de información especial (+Edit) podemos observar todos los
dimmers que están controlados por este canal, con sus curvas y valores de Limit.
Un canal de control puede estar controlando tantos dimmers como se desee.
Un dimmer solo puede ser controlado por un canal.

VISUALIZACIÓN
Esta tabla se encuentra divida en 4 columnas:
Cha: muestra el nº de canal y no es editable, se
utiliza para acceder a un nº de canal concreto.
Dmx: Es el valor de la primera dirección DMX
controlada por el canal.
+: Aparece cuando el canal está controlando más
de un dimmer y es nuestro acceso al +Edit.
Scr: Es el número del scroller asociado al canal de
control (1-30).
Cada línea contiene la información de un canal.

ASIGNACION DE DIMMERS - CANALES
Una vez dentro del PATCH, en la tabla de canales, solo tenemos que desplazarnos con las teclas de
flechas, o el ratón, para situarnos sobre la celda que contiene el dato que deseamos editar e introducir
el nuevo dato desde el teclado numérico del editor.
• Llevar el cursor hasta el canal que deseamos editar
• Activar la celda Dmx correspondiente al canal seleccionado:
Y teclear aquí el nº de dimmer que el canal va a controlar (1.1 - 512.4), o pulsar INSERT si lo
que deseamos es asignar el siguiente número de dimmer (respecto al canal anterior).
Para liberar el canal de su dimmer, pulsar DELETE. Un canal libre, sin dimmer asociado, se
representa como:

Canal libre
Canal seleccionado

+Edit

Celda activa
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ASOCIAR MÁS DE UN DIMMER A UN CANAL. +EDIT
Seleccionar el canal al que deseamos editar con el cursor y activar su
celda "+", aquí pulsar ENTER para acceder al +Edit.
Se activa el editor especial +Edit, desde el que podemos editar toda la
información de los dimmers controlados por este canal. El editor +Edit
está dividido en 4 columnas básicas:
• Cha: Informa del nº del canal de control que estamos editando.
• Dmx: Aquí se muestran/editan los dimmers asociados al canal.
• Li: Se muestran/editan los valores de LIMIT de los dimmers (ver a
continuación)
• Cu: Se muestran/editan las curvas asociadas a los dimmers (ver a
continuación).
Dentro de este editor, +Edit, podemos desplazarnos con el cursor para introducir los dimmers
deseados, e incluso programar aquí sus atributos. En resumen podemos:
• Acceder a la última línea de esta tabla y
situados en la celda Dmx, teclear el nuevo
dimmer, con el formado ###.# (marcando
la dirección y la línea DMX de salida).
• Acceder a cualquiera de las líneas de esta
tabla para modificar o eliminar uno de los
dimmers ya asociados al canal.
• Modificar los parámetros LIMIT y CURVE
de cualquiera de los dimmers asociados al
canal.
• Repetir estas operaciones tantas veces
como sea necesario.

Notas:
Cuando un canal tiene más de un dimmer asociado en la tabla de canales aparece el símbolo "+" en la
celda + del canal correspondiente.
Recordar que un dimmer sólo puede estar asociado a un canal de control.
En el caso del ejemplo, podemos observar como el canal de mesa 1, está controlando los dimmers 1 y
3 de la línea DMX 1, el dimmer 3 de la línea DMX 2 y el dimmer 5 de la línea DMX 4.
•

Para volver a la tabla de canales pulsar ENTER.

ASOCIAR UN SCROLLER A UN CANAL
•
•

Seleccionar el canal deseado con el cursor.
Activar su celda Scr. Y teclear aquí el número de scroller asociado al canal (1 al 30), o modificar
el ya existente. Para liberar el canal de su scroller asociado, pulsar DELETE.

Un canal que tiene un scroller asociado se convierte en un elemento de 2 parámetros (nivel y color) así
al seleccionar en el editor este número de canal, su scroller asociado también se selecciona.
Un canal sólo puede tener asociado un scroller.
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PATCH SCROLLERS - LISTA DE SCROLLERS
Accedemos a la lista de scrollers pulsando:
MENU 01
ó
SCROLLER SCROLLER

VISUALIZACIÓN

Esta tabla se encuentra divida en columnas, donde:
Scr:
Es la lista de los 30 scrollers del sistema. Esta lista no es editable y se utiliza para buscar o
acceder a un scroller concreto de forma rápida.
Dmx: Es la dirección DMX por la cual accedemos al scroller. Esta dirección debe coincidir con la
dirección local del propio cambio de color.
+:
Aparece cuando el scroller tiene asociadas más de una dirección DMX y nos permite acceder
al editor especial: +Edit.
Cha: Es el canal de control asociado al scroller (1-250 para Scan ó 1-750 para Stage), este canal de
control se corresponde con el canal de control de la luminaria sobre la que está montado el
cambio de color y este dato, aunque opcional, nos permite aprovechar las ventajas de
HYDRA para los scrollers.
f:
Nos indica si el scroller va a fundir o nó cuando se encuentra en un master o crossfader. Por
defecto, los scrollers no funden en estas situaciones, saltan a su valor final.
Fra:
Es el número de "frames", gelatinas o colores en el scroller.
Drk: Función opcional, que nos permite marcar un color como "oscuro". El sistema entiende que
tiene 2 gelatinas consecutivas con el mismo color, y cuando este color está en escena moverá
las gelatinas de forma que impide que el calor de la lámpara dañe a las mismas.
Y seguidamente tenemos el ajuste fino de la posición de cada una de las gelatinas.

ASIGNACION DE DIRECCIONES DMX A SCROLLERS
Una vez dentro del PATCH en la tabla de scrollers, solo tenemos que desplazarnos con las teclas de
flechas, o el ratón, para situarnos sobre la celda que contiene el dato que deseamos editar e introducir
el nuevo dato desde el teclado numérico del editor.
•
•
•
•

Seleccionar el scroller cuya dirección DMX deseamos editar con el cursor.
Seleccionar su celda: Dmx, y teclear aquí la dirección DMX del scroller (1.1 hasta 512.4). Para
insertar la siguiente dirección DMX (respecto al scroller anterior) es suficiente pulsar INSERT
Para liberar el scroller de su dirección, pulsar DELETE.
Si deseamos que el scroller seleccionado tenga más de una dirección DMX, acceder al +Edit:
Seleccionando la celda + del scroller deseado, y pulsando ENTER. (Ver a continuación)
Repetir este proceso tantas veces como asignaciones de scrollers-dimmers se desean editar.

Un scroller puede estar asociado a tantos dimmers como se desee.
Un dimmer solo puede ser controlado por un scroller.
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ASOCIAR MÁS DE UNA DIRECCIÓN DMX. +EDIT
Seleccionar el scroller que deseamos editar con el cursor y acceder a su celda [+]. Pulsar ENTER
para acceder al +Edit.
Ahora estamos en el editor especial +Edit y en él podemos ver/editar toda la información de las
direcciones DMX asociadas a este scroller. El +Edit tiene 3 columnas básicas:
• Scr: Informa del nº del scroller que estamos editando
• Dmx: Muestra y nos permite editar las direcciones
DMX del scroller.
• Cha: Muestra y nos permite editar los canales asociados
al scroller.
Los datos de las columnas Dmx y Cha no tienen ninguna
relación entre sí, solo pertenecen al mismo scroller.
Dentro de este editor, +Edit, podemos desplazarnos con el cursor para introducir las direcciones DMX
deseadas:
• Acceder a la última línea de esta tabla y situados en la
celda Dmx, teclear la nueva dirección DMX, con el
formado ###.# (dimmer.linea).
• Acceder a cualquiera de las líneas de esta tabla para
modificar o eliminar las direcciones ya asociadas a este
scroller.
• Repetir estas operaciones tantas veces como sea
necesario.
En el caso del ejemplo, podemos observar como el scroller 1, está en la dirección 2 de la línea DMX
2, y las direcciones 125 y 126 de la línea DMX 3 y la dirección 2 de la línea DMX 4.
Además este scroller está asociado a los canales de control 1 y 125.
•

Para volver a la tabla de scrollers pulsar ENTER.

Notas:
Cuando un scroller tiene más de una dirección asociada o más de un canal de control asociado, en la
tabla de scrollers aparece el valor "+" en la celda + del scroller asociado.
Cada vez que insertamos una nueva dirección DMX, observar como su canal (o scroller) previamente
asociado queda como canal (o scroller) libre. Ya que una dirección DMX sólo puede estar gobernada
por un ítem (canal/scroller o parámetro de spot).
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ASOCIAR UN CANAL DE CONTROL A UN SCROLLER
Desde la tabla de scrollers, solo tenemos que desplazarnos con las teclas de flechas, o el ratón, para
situarnos sobre la celda que contiene el dato que deseamos editar e introducir el nuevo dato desde el
teclado numérico del editor.
•
•
•
•

Seleccionar el scroller a editar con el cursor.
Activar su celda: Cha. Y teclear aquí el número del canal de control. Para eliminar un canal ya
asociado pulsar DELETE.
Si deseamos que el scroller seleccionado esté asociado con más de un canal, acceder al +Edit:
Seleccionando la celda + del scroller, y pulsar ENTER. (Ver a continuación)
Repetir este proceso tantas veces como asignaciones de scrollers-canales se desean editar.

Un scroller puede estar asociado con tantos canales de control como se desee.
Un canal de control solo puede tener asociado un scroller.

ASOCIAR MÁS DE UN CANAL DE CONTROL. +EDIT
Seleccionar el scroller a editar con el cursor y acceder a su celda + con las teclas de flecha. Pulsar
ENTER.
Dentro de este editor, +Edit, desplazarnos con el cursor para
introducir los canales deseados:
• Acceder a la última línea de la columna Cha, y teclear
el nº del canal de control.
• Acceder a cualquiera de las líneas de esta tabla para
modificar los canales ya asociados al scroller.
• Repetir estas operaciones tantas veces como sea
necesario.
En el caso del ejemplo, el scroller está asociado a los canales 1 y 125.
•

Para volver a la tabla de scrollers pulsar ENTER.

ESTABLECER EL NÚMERO DE FRAMES
Podemos definir el número de "frames" (colores o gelatinas) de cada scroller.

•
•

Seleccionar el scroller a editar con el cursor.
Seleccionar su celda: Fra, y:
Teclear el nº de frames del scroller (1-18) para editarlo.
Pulsar INSERT para copiar el mismo número y ajuste que el establecido en el scroller anterior.
Pulsar DELETE para volver al número de frames por defecto.
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Observar como las celdas de ajuste "fino" de cada frame se reajustan al nuevo valor introducido.
Podemos establecer el número de frames por defecto para los 30 scrollers del sistema desde la línea de
setup. A esta línea accedemos pulsando MENU.
Desde la línea de setup, acceder a la celda Default Frames y teclear el número de frames por
defecto deseado. Este número sólo afectará a los scrollers que permanecen con los frames por
defecto.
Un scroller puede manejar un máximo de 18 gelatinas.

GELATINA DE OSCURO O FUNCIÓN "DARK"
Las gelatinas oscuras sufren un deterioro más pronunciado que las gelatinas claras, debido al calor
desprendido por la lámpara y su condición de mayor absorción de la luz.
Por este motivo HYDRA nos ofrece una herramienta para marcar estas gelatinas oscuras, y que
utilizando 2 gelatinas consecutivas del mismo color, mantendrá un leve movimiento entre ellas cuanto
este color esté activo en escena, evitando así que el calor de la lámpara incida sobre una pequeña
superficie y por consiguiente la gelatina no llegará a deteriorarse.

•
•

Seleccionar el scroller a editar con el cursor.
Seleccionar su celda: Drk y teclear el nº del primer frame que forma parte de la "doble gelatina
oscura". Pulsar DELETE para eliminar esta característica.

Observar como entre el nº de frame insertado y el siguiente frame, aparece el símbolo "-" que nos
indica la relación entre estos 2 frames.
Un scroller solo puede tener definido un "frame oscuro" o función Dark.

AJUSTE FINO DE LOS FRAMES DE UN SCROLLER
HYDRA ajusta de forma automática y lineal el valor DMX de acceso a un frame concreto, pero si
existe algún desajuste, debido a la diferente longitud de las gelatinas o al propio cambio de color
podemos realizar un ajuste manual de estos valores:

•
•

Seleccionar el scroller a editar con el cursor.
Seleccionar su celda correspondiente al frame que deseamos ajustar y teclear el valor apropiado
para este frame. Pulsar DELETE para volver al valor por defecto.
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Nota:
Para encontrar el valor apropiado para cada color podemos utilizar la rueda {SCROLLER TEST}
que nos ayudará a visualizar el scroller seleccionado en escena, y nos muestra el valor de control en la
esquina superior derecha del monitor, dentro de esta pantalla del Patch. Una vez localizado el valor
deseado, mediante la rueda TEST, pulsar INSERT para capturar este valor en la celda activa.
Esta rueda está activa para el scroller que tenemos actualmente seleccionado. Ver en este mismo
capítulo TEST DEL PATCH EN ESCENA.

COMPORTAMIENTO EN LOS PLAYABCKS - FADE
Un scroller, por defecto, no fundirá cuando está controlado en un master o crossfade, adoptando el
valor final indicado de forma inmediata, aunque este comportamiento se puede editar.

Para ello solo debemos acceder a su celda [f] y seleccionar la opción 1:FADE, (pulsando: 1 à ), el
scroller quedará marcado con una f en esta celda y siempre fundirá a su valor desde masters y
crossfaders.
Para eliminar esta característica de comportamiento, seleccionar la opción 0: NO FADE.
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PATCH DE DIMMERS - LISTA DE DIMMERS
Accedemos a esta tabla pulsando:
MENU 02
ó
DIMMER DIMMER
En esta tabla, como índice, partimos de la lista de dimmers del sistema, 2048.

VISUALIZACIÓN
Esta tabla se encuentra divida en 6 columnas, donde:
Dmx: muestra el número de dimmer y no es editable, se utiliza para
acceder a un dimmer concreto.
Li: Es el valor límite de la salida del dimmer, por defecto al 100%.
Cu: Es la curva asignada al dimmer. Por defecto, curva lineal.
Cha: Es el número de canal de control (1-250 para Scan o 1-750 para
Stage) asociado al dimmer.
Scr: Es el número del scroller asociado al dimmer (1-30).
Spt: Es el número del spot que utiliza esta dirección para su control.
Los canales, por defecto, se encuentran localizados en la línea DMX 1 ( y
para las consolas Hydra Stage, en las líneas DMX 1 y DMX 2).
Los scrollers, por defecto, se encuentran localizados en la línea DMX 4.
Una dirección DMX sólo puede tener asociado un scroller o un canal de control.

ASIGNACION DE CANALES - DIMMERS
Una vez dentro del PATCH en la tabla de dimmers, solo tenemos que desplazarnos con las teclas de
flechas, o el ratón, para situarnos sobre la celda que contiene el dato que deseamos editar e introducir
el nuevo dato desde el teclado numérico del editor.
•

•

Seleccionar el dimmer cuyo canal deseamos editar con el cursor.
NOTA: Si deseamos acceder a un dimmer de otra de las líneas DMX, buscar este desde el índice
de la tabla, introduciendo la información del número de línea deseada cómo decimal de la
dirección. (Ejemplo, para acceder al dimmer 2 de la línea DMX-4, introducir el valor 2.4)
Activar la celda: Cha. Y teclear aquí el nº de canal de control deseado. O pulsar la tecla
INSERT para insertar el canal siguiente al asignado en el dimmer previo.
Para liberar al dimmer de su canal de control pulsar DELETE.
Un dimmer sin canal de control asociado, libre, se representa como:

Celda
activa

Dimmer libre
Dimmer seleccionado
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•

Repetir este proceso tantas veces como asignaciones de canales-dimmers se desean editar.

Un canal de control puede estar asociado a tantos dimmers como se desee.
Un dimmer solo puede ser controlado por un canal de control.

ASIGNACION DE CURVAS - DIMMERS
Las consolas HYDRA disponen de 5 curvas de regulación programadas más 3 curvas de usuario:
1: Curva lineal en tensión. Esta es la curva por defecto.
2: Curva cuadrática.
3: Curva cuadrática inversa
4: Curva ON/OFF
5: Curva Park, que fijará el dimmer siempre a ON y al nivel marcado por la función LIMIT.
6: Curva US6, curva de usuario.
7: Curva US7, curva de usuario.
8: Curva US8, curva de usuario.
Para programar las curvas de usuario acceder al menú 05: Define Curve.
Representación gráfica de las curvas de regulación programadas:

Para editar la curva de dimmer deseada:
• Seleccionar el número de dimmer cuya curva deseamos editar con el cursor.
• Activar su celda Cu, (se abre un menú interactivo de información) e insertar el número de la
curva deseada. Pulsar ENTER para aceptar.
• Repetir este proceso tantas veces como curvas deseemos editar.

SALIDA MÁXIMA DEL DIMMER – LIMIT
Podemos limitar el valor máximo para la salida de un dimmer. Este valor máximo nunca será
sobrepasado en su salida. No es un corte brusco, el dimmer queda escalado a este valor máximo.
Para editar este valor de la función LIMIT:
• Seleccionar el dimmer deseado.
• Activar su celda: Li, e introducir el valor en % (0-100) para esta función. (Este valor también se
puede capturar del TEST en escena, ver abajo). Pulsar ENTER para aceptar el valor editado.
• Repetir este proceso tantas veces como dimmers deseemos editar.
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Para encontrar el nivel de LIMIT deseado podemos utilizar la rueda de DIMMER TEST, y una vez
situado en escena el nivel deseado, pulsar INSERT para capturar este nivel en la celda LIMIT
seleccionada del dimmer que estamos editando.

Nota:
Un nivel de LIMIT o restricción no se sobrepasará en ningún caso. Si tenemos limitado un canal de
dimmer al 50%, y este canal de dimmer tiene asignada la curva lineal (1) se asegura que en ningún
momento en la carga de este canal se sobrepasarán los 110 V efectivos. Aunque la tensión de pico de
la señal en la carga si puede alcanzar los 220V. Las curvas de regulación del canal de dimmer se
aplican entre el 0% y este nivel de LIMIT. Un dimmer limitado al 0% no tendrá salida a escena.

ASIGNACION DE SCROLLERS - DIMMERS
Una vez dentro del PATCH en la tabla de dimmers, solo tenemos que desplazarnos con las teclas de
flechas, o el ratón, para situarnos sobre la celda que contiene el dato que deseamos editar e introducir
el nuevo dato desde el teclado numérico del editor.
•
•
•
•

Opcional: Para acceder a las direcciones de la línea DMX-4, por defecto de los scrollers,
introducir 1.4 y pulsar ENTER.
Seleccionar la dirección DMX cuyo scroller deseamos editar con el cursor .
Activar su celda: Scr, y teclear aquí el nº del scroller deseado (1..30). O pulsar la tecla INSERT
para insertar el siguiente scroller (respecto al dimmer anterior). Para liberar al dimmer de su
scroller pulsar DELETE.
Repetir este proceso tantas veces como asignaciones de scrollers-dimmers se desean editar.

Un scroller puede estar asociado a tantas direcciones como sea necesario.
Una dirección DMX solo puede tener asociado un scroller.

TEST DEL PATCH EN ESCENA
En cualquiera de las tablas vistas anteriormente, disponemos de un test de nivel, accesible desde la
rueda central situada bajo el display de la consola. Esta rueda en todo momento controla el nivel de
salida del ítem seleccionado con el cursor o línea amarilla.
Así cuando estamos en la tabla de canales, mover esta rueda para visualizar el canal seleccionado en
escena (la rueda controla el nivel de salida del mismo: CHANNEL TEST).
Cuando estamos en la tabla de scrollers, mover esta rueda para visualizar el scroller seleccionado en
escena (la rueda controla el nivel de salida del mismo: SCROLLER TEST).
Cuando estamos en la tabla de dimmers, mover esta rueda para visualizar el dimmer seleccionado en
escena (la rueda controla el nivel de salida del mismo: DIMMER TEST).
En la pantalla de Patch podemos ver el valor de salida a escena (en 2 escalas, 0-255 y 0-100) y el
número del ítem seleccionado:
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Recordar, que situados en cualquiera de las celdas LIMIT de la tabla de dimmers o celdas de
FRAMES de la tabla de scrollers, pulsando INSERT capturamos el nivel obtenido desde este Test.

CONMUTACIÓN ENTRE TABLAS DEL PATCH
Dentro de esta pantalla de Patch, podemos conmutar entre cualquiera de las 3 tablas mediante:
1. La línea especial del menú, a la que accedemos pulsando la tecla MENU.
2. Utilizando el ratón opcional externo.
3. Las teclas de función.
Desde la línea especial de menú, desde la primera opción o comando: uDef. Chan. Así al acceder a
este comando con el cursor, aparecerá la ventana interactiva roja, donde se nos muestran las siguientes
opciones:
0: Def. Channels
Para acceder a la tabla de canales.
1: Def. Scrollers
Para acceder a la tabla de scrollers.
2: Def. Dimmers
Para acceder a la tabla de dimmers.
Introducir en esta celda el nº de la opción deseada y pulsar ENTER para aceptar ó ↓ para aceptar y
volver a la tabla seleccionada. En resumen:
MENU 0 ↓
para saltar a la tabla de canales.
MENU 1 ↓
para saltar a la tabla de scrollers.
MENU 2 ↓
para saltar a la tabla de dimmers.
Mediante el ratón externo:
Hacer click en cualquiera de las celdas de la tabla a la que deseamos acceder (incluyendo cualquier
celda de la línea especial de menú).
Mediante las teclas de función:
CHANNEL CHANNEL
SCROLLER SCROLLER
DIMMER DIMMER

para saltar a la tabla de canales.
para saltar a la tabla de scrollers.
para saltar a la tabla de dimmers.

Estos 3 comandos también funcionan para acceder al Patch deseado desde el editor de Hydra.
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FUNCIONES ESPECIALES DE DIMMERS
Existen una serie de comandos que nos permiten realizar funciones de copia, intercambio, borrado o
retornar a los valores por defecto de la selección de dimmers.
Así, desde cualquiera de las tablas del Patch, es posible seleccionar un dimmer o rango de dimmers,
una línea o rango de líneas DMX:
Seleccionar un dimmer concreto:
DIMM ###.#
Seleccionar un rango de dimmers concreto:
DIMM ###.# THRU ###.#
Seleccionar un rango de dimmers abierto:
DIMM ###.# THRU
Seleccionar una línea DMX concreta:
DIMM .#
Seleccionar un rango de líneas DMX concreto:
DIMM .# THRU .#
Seleccionar un rango de líneas DMX abierto:
DIMM .# THRU
En base a estas selecciones ahora podemos:
Copiar dimmers:
{selección dimmers/líneas} = ###.# REC
{selección dimmers/líneas} = ###.# REC

Indicando el primer dimmer destino de la copia.
Indicando la primera línea DMX de destino.

Intercambiar dimmers:
{selección dimmers/líneas} = = ###.# REC Indicando el primer dimmer de destino.
{selección dimmers/líneas} = = ###.# REC Indicando la primera línea DMX de destino.
Desasignar dimmers (borrar):
{selección dimmers/líneas} DELETE
DIMMER DELETE
Para borrar todos los dimmers y líneas
Retornar a sus valores por defecto:
{selección dimmers/líneas} REC
DIMMER REC
Para poner por defecto todos los dimmers y líneas
Todos estos comandos nos pedirán confirmación.
Algunos ejemplos:
Copiar los dimmers de la línea DMX-2 en la línea DMX-3: DIMM .2 = .3 REC
Borrar los dimmers del 1.2 al 312.2: DIMM 1.2 THRU 312.2 DELETE
Y ahora ponerlos por defecto solo los dimmers de scroller 1.2 a 30.2: DIMM 1.2 THRU 3O.2 REC
Retornar al Patch completo, para la línea 1, a su por defecto: DIMM .1 THRU REC
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PATCH DE ENTRADA, MENU 03: Dmx In
Las consolas HYDRA tienen una entrada DMX, y la configuración y uso de esta entrada se realiza
desde este menú. Accedemos al menú pulsando MENU 03, y en el monitor:

Accedemos a las distintas opciones con las teclas de flecha o el ratón externo. Por opciones:
Status........

0: ENABLE
1: DISABLE.
Acceder a esta celda de estado o "status" y seleccionar la opción deseada. Por defecto la entrada
DMX está desactivada, y HYDRA no la atenderá. Para activarla debemos seleccionar esta primera
celda y pulsar 0 ENTER.
Permited Inputs ..250
Acceder a esta celda para establecer el número de canales que HYDRA atenderá por su entrada DMX.
Hasta 512 canales de entrada DMX son permitidos, excepto para el modo 0 en las consolas Hydra
Scan, donde como máximo se atenderán a 250 entradas DMX (tantas como canales de control).
Mode..................0: Add to Stage (Channels)
1: Add to DMX OUT 1
2: Add to DMX OUT 2
3: Add to DMX OUT 3
4: Add to DMX OUT 4
5: RUN MACROS
6: Add to Stage (Spots)
Estos son los 7 modos disponibles para ajustar el funcionamiento de la entrada DMX. Por defecto está
seleccionado el modo 0: Add to Stage (Channels), donde los canales de la entrada DMX pasan
directamente a la salida a escena de HYDRA como canales convencionales. Si necesitamos utilizar
esta entrada debemos capturar en el editor la escena utilizando la función CALL.
También tenemos la posibilidad de "sumar" la entrada DMX a cualquiera de las líneas de salida DMX
de HYDRA. Estas opciones, 1-4: Add to DMX OUT #, se utilizan cuando la consola no necesita
controlar esta entrada DMX en ningún momento. Aquí la HYDRA se está comportando como un
"merger" o mezclador de líneas DMX.
La opción 5:Run Macros, nos permite disparar las primeras 512 macros desde la entrada DMX, en
relación 1 a 1. Así cuando el canal 1 de la entrada DMX pasa de su 5% la macro 1 se ejecuta.
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Y la opción 6:Add to Stage (Spots), donde los canales de la entrada DMX pasan directamente a la
salida a escena de HYDRA como parámetros de spots. Si necesitamos utilizar esta entrada debemos
capturar en el editor la escena utilizando la función CALL.
Esta opción está pensada para “capturar” escenas de la salida de otro control de móviles, con la misma
configuración a nivel de Patch.
Notas:
Debido a la naturaleza de los canales de control de móviles (LTP), desde el primer momento que
existe información DMX en la entrada de la consola, todos los parámetros leídos estarán
continuamente controlados por la misma. Para ello es importante utilizar el master SM como control
de la entrada DMX, de tal forma que podamos, con su tecla de blackout liberar de forma momentánea
a los spots de su control desde la entrada DMX.
Es importante recodar, que si grabamos memorias desde escena, con el comandos CALL REC todos
los parámetros de los spots, controlados desde la entrada DMX se grabarán en las mismas. No es
conveniente abusar de este modo de grabación cuando se trabaja con DMX In en modo Spots.

SM......................Master
Accediendo a esta celda podemos establecer el funcionamiento del master SM, por defecto este
master es el control general de la salida de los 48 masters, (0: MASTERS), pero podemos
configurarlo para controlar el nivel general de la entrada DMX (1: DMX IN).
Cuando el potenciómetro SM está controlando la entrada DMX funciona como el Master General de
la consola DMX que está conectada a la entrada de HYDRA, y SM funciona como una tecla de
Blackout.
El masters SM se puede configurar en este menú 03, o en el menú 33 (SETUP/SYSTEM).
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PATCH DE SPOTS, MENU 04 - HYDRA SCAN
GENERAL
HYDRA SCAN puede manejar hasta 30 focos robotizados o spots, o hasta un máximo de 512
atributos. Un spot puede estar formado por un número de parámetros comprendido entre 2 y 32 (cada
parámetro de spot utiliza un canal DMX).
En los 30 spots controlados por HYDRA SCAN podemos tener activos, al mismo tiempo, hasta 10
tipos de móviles (definiciones de spots).
Por defecto, en el Reset Frío:
Se configuran 16 spots, que se encuentran direccionados en la línea DMX-3 de forma consecutiva.
Los spots 1-8 están asignados al tipo 1 (Mac500 en modo 4, 16 canales, de MARTIN)
Los spots 9-16 están asignados al tipo 2 (Mac 600 en modo 4, 14 canales, de MARTIN)
Estas asignaciones se proporcionan en el Reset Frío solo a modo de ejemplo, y se pueden editar
totalmente, en cuanto a tipos, número de spots y direcciones DMX.
Todas estas ediciones se realizan en el Patch de Spots.

EL PATCH DE SPOTS
A este menú accedemos pulsando:
MENU 04
ó
SPOT SPOT

Y está dividida en 4 zonas básicas, que son:
1- Línea Especial de Selección (línea 2 sobre fondo blanco)
2- El propio Patch de Spots, Spots (tabla izquierda del monitor)
3- La lista de Tipos Activos, Library (tabla central del monitor)
4- La tabla de Edición de tipos, +Edit (tabla derecha del monitor)
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Podemos acceder a la parte deseada de la pantalla utilizando el ratón externo, simplemente debemos
hacer 'clic' con el mismo en la celda deseada, en caso de no disponer de ratón externo, el acceso se
realiza desde la línea de setup:
Accedemos a la lista de tipos activos, Library, pulsando:
Accedemos a la tabla de patch de spots, Spots, pulsando:

MENU 1 ↓
MENU 0 ↓ ó SPOT SPOT

Accedemos a la tabla de edición de tipos, +Edit, desde la lista de tipos, Library, situándonos en la
celda [+] del tipo deseado y pulsando ENTER.

PATCH DE SPOTS, SPOTS
Al patch de Spots, Spots, accedemos, desde la pantalla de escena, pulsando:
MENU 04 ó SPOT SPOT
En la tabla vemos:
Su posición por defecto

El número del
Spot (1-30)

El tipo del spot
(1-10)

La dirección DMX (primera y última
dirección utilizadas por este spot

En caso de existir un
dimmer externo, el
número de dimmer

Para confeccionar el Patch de Spots, acceder con el cursor al spot que deseamos configurar, una vez
en este spot, activar su celda [Type] para asignar el tipo de spot a controlar, tecleando el número de
índice del tipo deseado (1-10 de la tabla Library). En la celda DMX introducir el valor de la primera
dirección DMX para este spot (esta debe coincidir con la establecida en el foco localmente) y el
sistema nos calcula la última dirección empleada por el mismo (que aparece en gris a modo de
información).
Si al introducir el valor de la dirección DMX estamos "pisando" alguna dirección ya empleada el
sistema nos pedirá confirmación para aceptar este dato.
Al activar su celda [X-Y], se abre un menú interactivo donde podemos seleccionar la posición física
del spot, con el fin de que su movimiento responda al trackball de forma homogénea:
Seleccionar la posición deseada introduciendo el número
de índice de la misma y ENTER.
Situados en esta misma celda, probar con el trackball que
el spot responde como deseamos.
Esta celda sólo está activa en los spots que tengan
definidos los parámetros x/y de movimiento.
En los spots que necesitan de un dimmer externo para controlar su dimmer (ejemplo: VL5 de
VariLite), al activar su celda [dm], podemos introducir la dirección DMX de su dimmer.
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En el ejemplo de la figura tenemos el spot 26 que está controlando un VL5 conectado al dimmer 12 de
la línea de dimmer DMX-1, el VL5 está direccionado a partir de la dirección 300 de la línea de spots,
DMX-3:

SELECCIÓN DE TIPOS, LIBRARY
Los tipos actualmente asignados en el Patch no se podrán editar. Si es necesario, debemos eliminar
las asignaciones en el Patch del tipo deseado para seleccionar un nuevo tipo en su lugar (Ver abajo).
El usuario puede seleccionar los 10 tipos de spots deseados, para ello:
1. Introducir el disco de la librería de Spots en la unidad de disco.
2. Seleccionar la lista de tipos, Library.
3. Seleccionar el tipo a reemplazar con el cursor.
4. Activar su celda [F] con el cursor. Se abre un menú interactivo con las siguientes opciones:
0: Load Floppy Disk: Cargar un tipo nuevo que se encuentra en un disquete.
1: Rec Floppy Disk: Grabar un tipo modificado o creado a un disquete.
2: New: Editar un tipo nuevo desde HYDRA.
3: Load Hard Disk: Esta opción solo está activa en el programa OLE, y nos permite cargar un tipo
nuevo desde el disco duro del ordenador.
4: Rec Hard Disk: Esta opción solo está activa en el programa OLE, y nos permite grabar un tipo
al disco duro del ordenador.
5: Del Floppy Disk: Borrar un tipo del disquete.
6: Del Hard Disk: Borrar un tipo del disco duro del ordenador (solo activa para programa OLE).
Pulsando 0 ENTER accedemos al directorio del
disco donde se encuentran todos los tipos disponibles
de la librería de spots. Ahora solo debemos introducir
el numero de índice del modelo deseado desde el
teclado numérico y pulsar ENTER para aceptarlo. El
nuevo tipo sustituye de forma inmediata al tipo
seleccionado.
Repetir este proceso para tantos tipos como deseemos
reemplazar.
En esta lista de tipos, podemos ver el número de canales DMX que utiliza cada tipo para su control y
en la ventana +Edit vemos la definición completa del tipo seleccionado con el cursor. (Ver abajo).

Notas:
Si queremos reemplazar un tipo, pero conservar este tipo en la librería, grabarlo seleccionando la
opción 1:Rec Floppy Disk antes de cargar el nuevo tipo con la opción 0:Load Floppy Disk.
En los tipos asignados en la tabla del patch de Spots, la opción 0 no está disponible, debido a que no
podemos reemplazar un tipo en uso.
Para cargar o grabar tipos de spots podemos utilizar el disco de librería de spots suministrado con la
consola o cualquier otro disco.
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MODIFICACIÓN DE TIPOS, EDIT
Podemos personalizar las definiciones de cualquier spot, bien para ajustarlo a nuestras preferencias, o
bien para crear un nuevo tipo que no se encuentra en la librería. Para ello, seleccionar el tipo a editar
de la lista Library, activar su celda [+], y pulsar ENTER, para acceder a su pantalla de edición,
+Edit.
Esta tabla está dividida en 2 zonas:
La parte superior donde se muestra el número y nombre
del tipo que estamos editando, así como el nombre del
fichero de la librería (File)
Y el número de canales DMX que utiliza el tipo (Ch) a
título informativo.
Así como un apartado especial para el parámetro de
control o ignite.
En la parte inferior vemos un listado de sus parámetros,
con nombres, orden DMX, y otros atributos...
Editar las celdas deseadas, y cuando el spot se ha
configurado totalmente ENTER nos devolverá a
Library, desde donde podemos grabar la nueva
configuración.

Nota:
Editar el tipo siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante del móvil. Algunas ediciones,
como, los nombres de los parámetros, deben realizarse desde el teclado alfanumérico externo. Los
datos que aparecen en azul no se pueden editar.
Podemos:
• Editar el nombre del tipo, Type (ej.: StudC), que se utiliza para la visualización en el editor, la
tabla del Patch de Spots y la tabla Library.
• Editar el nombre del fichero, File (ej.: @STUDICO.HIE), que se utiliza para nombrar el fichero
de la librería.
Para ello activar la celda a editar, eliminando su texto anterior (pulsando DELETE) y teclear el nuevo
texto desde el teclado alfanumérico externo.

Nota: Modificar el nombre del fichero, celda File, para evitar que el fichero original sea
reemplazado con la nueva información.
Los parámetros x, y, dm y sus dispositivos de control (trkx: trackball en horizontal, trky: trackball
en vertical, jsky: joystick en vertical) no se pueden editar, sólo se pueden configurar.
El resto de los parámetros son totalmente editables, y sus atributos son:
[P#]: El número de índice del parámetro, no editable.
[Nm]: El nombre del parámetro, 2 letras, que identificará
a este parámetro en el editor y los bancos de ruedas.
[ch+fn]: El orden DMX del parámetro, (siempre según
las especificaciones del fabricante) y para los parámetros
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x/y cuando son de alta resolución , el segundo orden DMX utilizado.
[i]: Nos permite invertir el canal de control, es decir el canal tendrá su 0% en el valor máximo (255) y
su valor máximo, Full, en el 0.
[l]: Que nos permite indicar si este parámetro se va a incluir en una librería y en que librería (posición
[p], color [c] o gobo [g])
[f]: Nos permite indicar si el parámetro va a fundir o nó cuando está controlado por un master o
crossfader.
[Steps]: Para definir los parámetros de pasos discretos o mixtos. (Ver a continuación).
[hm]: Este es el valor que adoptará el parámetro cuando desde el editor se fuerce a HOME y
evidentemente después de un Reset en la consola.
[Ctrl]: Aquí indicamos desde que control de HYDRA SCAN vamos a manejar este parámetro cuando
su spot se seleccione en el editor. Por defecto:
x siempre se controla desde el trackball en sentido de movimiento horizontal (trkx)
y siempre se controla desde el trackball en sentido de movimiento vertical (trky)
dm siempre se controla desde el joystick en sentido de movimiento vertical (jsky)
El resto de los parámetros se agrupan en 8 bancos sobre las 3 ruedas horizontales de control.
Situados sobre esta casilla se abrirá una ventana interactiva que nos ayuda a realizar esta selección.
Donde las opciones son del tipo b0r1, donde 0 es el número del banco y 1 el número de la rueda de
control o NONE, que nos permite no asignar ninguna rueda al parámetro.
El parámetro de ignición debe definirse en esta tabla, aunque no será necesario asignarle una rueda de
control.
Una vez configurado, ENTER nos lleva a la lista de tipo, Library, aunque previamente nos pide
confirmación. Salvar a disco la nueva definición del tipo. Recordar que después de un Reset frío todos
los tipos activos retornan a sus valores por defecto. Estas definiciones también se guardan con los
datos del show y por supuesto en el encendido normal de la consola.
Después de modificar o editar un spot, su nombre aparece en rojo en la lista de tipos, para indicarnos
que esta modificado y aún no lo hemos salvado a disco, y se mantiene en este color hasta que se graba
el show, o el propio tipo (opción 1:REC), momento en que vuelve a mostrar su nombre en color
negro.

EDICION DE UN TIPO NUEVO, +EDIT
Si el tipo de spot que vamos a controlar no está en la librería de spots suministrada, podemos editarlo
partiendo de una tabla vacía.
Desde la tabla Library, seleccionar el tipo a reemplazar con el cursor, activar su [F], y seleccionar la
opción 2:NEW, pulsando el 2 en el teclado numérico y aceptando con ENTER.
En la pantalla aparece una tabla
vacía. Completar esta tabla
siguiendo las mismas pautas que las
vistas en el apartado anterior. Una
vez configurado, ENTER nos lleva
a Library.
Después de modificar o editar un
spot, su nombre aparece en rojo,
para indicarnos que aún no lo
hemos salvado a disco, y se
mantiene en este color hasta que se
graba el show, o el tipo (opción
1:REC), momento en que vuelve a
mostrar su nombre en color negro.
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PARÁMETROS DISCRETOS Y MIXTOS - [Steps]
HYDRA SCAN nos permite definir parámetros continuos, o por pasos. Los parámetros por pasos,
Steps, pueden ser discretos o mixtos.
Los parámetros discretos, especialmente utilizados para manejar ruedas de gobos o colores fijos, nos
permiten saltar de paso en paso pero no hay control continuo de un paso a otro paso.
Los parámetros mixtos, especialmente pensados para manejar parámetros que controlan más de un
atributo, por ejemplo dimmer y estrobo) nos proporcionan un control continuo de cada paso en la
rueda o joystick, y un salto entre pasos a través de las teclas STEP+ y STEP-.
Así para definir uno de estos parámetros accedemos a su celda [Step] y:
Pulsar 1 (1: DISCRETE) à para definirlo como parámetro discreto.
Pulsar 2 (2: MIXED) à para definirlo como parámetro mixto.
Pulsar 0 (0: NONE) à para definirlo como parámetro continuo.
Si hemos seleccionado la opción 1 ó 2, ahora podemos introducir el número de pasos del parámetro:
Para los parámetros discretos el máximo número de pasos es 36, (de 0 a 35) y para los parámetros
mixtos el máximo número de pasos es 18 (de 0 a 17).
Y si deseamos editar los valores de corte de estos pasos acceder a la celda [+] y pulsar ENTER. En
este momento tenemos acceso a la edición de estos valores, editarlos y aceptar la edición pulsando
ENTER nuevamente.

Así en la figura vemos un ejemplo para el parámetro 13, que es un parámetro discreto con 17 pasos, y
estos pasos están definidos en la parte inferior del monitor.
Podemos editar/consultar estos valores en un formato de 0-255 o de 0-100, y esta selección se realiza
en la primera celda de la tabla de edición de pasos, +Edit Steps.
En la pantalla de escena, un parámetro discreto se visualiza con su nombre en color azul, un
parámetro mixto con su nombre en color marrón y los parámetros continuos con el nombre en color
negro.

EL CANAL DE IGNITE
Algunos tipos de móviles utilizan un canal de control, llamado ignite, para acceder a funciones
especiales como:
Encendido de lámpara: ON
Apagado de lámpara: OFF
Reset del spot: RST.
Estos canales tienen diferentes modos de funcionamiento, y cada fabricante debe especificar el
utilizado. Y pueden tener más cometidos que los arriba enumerados, pero HYDRA sólo contempla
estos 3 comandos, debido a que son los únicos que podemos considerar estándar.
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Spots con canal de ignite específico:
Definir un parámetro llamado "ig" que no está asociado a ninguna de las ruedas de control y después,
en el apartado especial de Ignite, editar las siguientes celdas:
Ch:
Valor del canal de ignite (este debe coincidir con el parámetro definido en la lista de
parámetros).
On:
Nivel al que se debe enviar este canal para encender la lámpara.
Off:
Nivel al que se debe enviar este canal para apagar la lámpara.
Rst:
Nivel al que se debe enviar este canal para realizar un Reset en el spot.
Tm:
Tiempo que debe durar esta transmisión. El tiempo puede tomar cualquier valor entre 0 y 31
segundos. Insertando un tiempo 0 estamos indicando al sistema que mantenga este nivel en
el canal de ignite (este nivel no cambiará hasta que el usuario realice una nueva orden).
Veamos un ejemplo: El MAC 500 utiliza el canal de control 1 para encender la lámpara del spot. Así
cuando por este canal enviamos un nivel del 26% durante 6 segundos se encenderá su lámpara:
Así, este canal de ignite queda definido con:
Ignite
Ch: 1 On:26 Off:
Rst:
Tm:6
Además en la tabla de parámetros debemos definir:
P#
nm
ch+fn i
l
f
steps
...
...
...
...
...
...
...
15
ig
1

hm
...
00

ctrl
...

Spots sin canal de ignite específico:
Estos spots realizan estas funciones especiales utilizando todos sus canales de control. Se definen con:
Ch:
On:
Off:
Rst:
Tm:

0 (Editar aquí el canal 0, para que HYDRA trabaje con todos los canales del spot)
Nivel al que se debe enviar los canales para encender la lámpara.
Nivel al que se debe enviar los canales para apagar la lámpara.
Nivel al que se debe enviar los canales para realizar un Reset en el spot.
Tiempo que debe durar esta transmisión. El tiempo puede tomar cualquier valor entre 1 y 31
segundos. Aquí es evidente que no será posible insertar un tiempo 0.

Ejemplo: El siguiente spot realiza un Reset cuando se envía un valor FF por todos sus canales durante
2 segundos. Así, este canal de ignite queda definido con:
Ignite
Ch: 0 On:
Off:
Rst:FF Tm:2
Desde el editor, posteriormente, activaremos el comando de ignite desde la tecla PARAM, por
ejemplo, en su opción 91: Ignite On, para encender lámparas, pulsando:
SPOT 1 PARAM 91

EL CANAL DE DIMMER
Si el dimmer del spot es un dimmer externo, teclear un 99 en su celda Ch. En este caso se nos
permitirá asignar una dirección DMX cualquiera para este canal, en el Patch de Spots.
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TEST EN ESCENA
Cuando estamos en la tabla de spots, en la celda X-Y, se activa el test de movimiento para el spot
seleccionado. En este caso podemos mover el trackball para comprobar el sentido del mismo, y mover
el Joystick, en dirección vertical, para controlar su dimmer si fuera necesario, y permitirnos “ver” este
movimiento en escena.
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CURVAS DE USUARIO, MENU 05.
Las curvas de usuario se definen/modifican en el menú 05: Define curves.
HYDRA dispone de 3 curvas, definibles por el usuario, y aplicables a cualquier dimmer o grupo de
dimmers asignados a canales de control convencionales.
Las curvas de usuario, US6, US7 y US8:
• Después de un Reset frío son iguales a la curva lineal.
• Se guardan con los datos del show.
• Pueden ser Soft (convencionales) o Hard (especiales para efectos).
• Quedan definidas, cada una de ellas, por 10 puntos o valores.
Para definir cualquiera de estas curvas acceder al menú 05:Define Curves, pulsando MENU 05.
En el monitor tenemos la definición actual de las 3 curvas de usuario, de forma gráfica y numérica en
2 escalas: 0-255 (dig) y 0-100 (%):

•
•
•

Pulsar las teclas ß y/o à hasta situarnos en el punto deseado de la curva a editar. El punto
activo está marcado en color rojo (tanto en la representación gráfica como en el valor numérico
de ambas escalas) y preparado para su edición.
Pulsar las teclas ↑ y/o ↓ para editar el valor de este punto hasta alcanzar el nivel deseado (las
teclas son un ajuste fino y trabajan sobre la escala de 0-255), ó teclear el valor deseado para el
punto activo desde el teclado numérico (de 0-100%).
Repetir estos pasos tantas veces como punto / curvas deseemos editar.

Cuando la edición se ha completado, pulsar ENTER, para abandonar este menú.
En la línea especial de este menú vemos los comandos: ∇ US6, ∇ US7 y ∇ US8 estos comandos se
utilizan para seleccionar el modo de la curva y copiar valores desde otras curvas. Recordar que a esta
línea especial accedemos pulsando MENU.
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SELECCIONAR EL MODO DE LA CURVA:
Las opciones de modo son:
90: Soft
91:Hard
Para una curva Soft, modo por defecto, el sistema interpola valores, y aunque la curva queda definida
por 10 puntos, utiliza valores promediados entre punto y punto. Para una curva Hard, el sistema sólo
utiliza los valores de los 10 puntos que definen a esta curva, no existen valores intermedios, este tipo
de curvas se utilizan para efectos "especiales".
En el monitor, las curvas Hard se representan con sólo 10 barras, mientras que las curvas Soft se
representan con mas barras intermedias.
Sólo las curvas de usuario tienen la posibilidad de ser curvas Hard. El resto de las curvas del sistema
son siempre curvas Soft.
Ejemplo: La curva US6 tiene definido el punto 0 al 00% y el punto 1 al 25%, así:
Nivel de control
Punto seleccionado
Salida si US6 Soft
Salida si US6 Hard
0%
0
0%
0%
5%
0
12%
0%
10%
1
25%
25%
15%
1
38%
25%
Las diferencias visuales en el monitor son claras, la curva US6 es Soft y la US7 es Hard:

COPIAR VALORES DE OTRAS CURVAS:
Las opciones de la 1 a la 8 nos permiten copiar a la curva de usuario correspondiente, los valores de
cualquiera de las curvas disponibles en HYDRA, incluyendo las curvas de usuario. Estos valores
"copiados" nos sirven de base para la edición, que de esta forma puede ser más rápida y eficaz.
Además esta característica nos permite un test visual de cualquiera de las curvas implementadas en
HYDRA.
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RESUMEN
Test en escena de los Patchs:
En tabla de canales,
{rueda channel test}
En tabla de scrollers,
{rueda scroller test}
En tabla de dimmers,
{rueda dimmer test}
En tabla de Spots,
{Joystick Y dm test, trackball X-Y test}
Cambio de la tabla activa del patch canales, scrollers y dimmers:
A canales:
MENU 0 MENU (CHANNEL CHANNEL)
A Scrollers:
MENU 1 MENU (SCROLLER SCROLLER)
A Dimmers:
MENU 2 MENU (DIMMER DIMMER)
Patch. Copiar dimmers:
De línea de origen a línea de destino:
De rango de líneas de origen a líneas de destino:

DIMMER • # = • # REC
DIMMER • # THRU = • # REC
DIMMER • # THRU • # = • # REC
De dimmer de origen a dimmer de destino:
DIMMER ###••# = ###••# REC
De rango de dimmers de origen a rango de destino: DIMMER ###••# THRU = ###••# REC
DIMMER ###••# THRU ###••# = ###••# REC
Patch. Intercambiar dimmers:
De línea de origen a línea de destino:
De rango de línea de origen a líneas de destino:

DIMMER • # = = • # REC
DIMMER • # THRU = = • # REC
DIMMER • # THRU • # = = • # REC
De dimmer de origen a dimmer de destino:
DIMMER ###••# = = ###••# REC
De rango de dimmers de origen a rango de destino: DIMMER ###••# THRU = = ###••# REC
DIMMER ###••# THRU ###••# = = ###••# REC
Patch. Retornar a los valores por defecto:
De todos los dimmers y todas las líneas:
De todos los dimmers de una línea:
De todos los dimmers de las líneas del rango:
Del dimmer indicado:
Del rango de dimmers de una línea:
Del rango de dimmers sobre varias líneas:

DIMMER
DIMMER
DIMMER
DIMMER
DIMMER
DIMMER
DIMMER
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REC
• # REC
• # THRU REC
• # THRU • # REC
###••# REC
###••# THRU REC
###••# THRU ###••# REC

12 .- LOS PUERTOS RS232 Y RS485
Disponemos de 2 puertos serie pensados para el control multimedia. Estos puertos son totalmente
configurables por el usuario, desde el menú MULTIMEDIA RS232 & RS485, menú 20, al que
accedemos pulsando:
MENU 20
La librería de equipos controlables desde estos puertos, devices, se maneja desde la unidad de disco de
la consola.
Todo el proceso de configuración, importar o exportar Devices, así como la definición o
modificación de estos se realiza desde el menú RS232 & RS485:
Parámetros de comunicación del
Equipo asociado
Equipo asociado
equipo seleccionado
al
puerto
RS485
al puerto RS232

Zona de comandos del equipo
seleccionado
Selección del
puerto a configurar

Selección del equipo asociado al puerto seleccionado.
Librerías. Ediciones.

Por esta pantalla, en modo hoja de cálculo, nos movemos con las teclas de flecha, e introducimos
nuevos datos desde el teclado numérico de la consola y el teclado alfanumérico externo, que será
necesario para editar los comandos.

CONFIGURACION DE LOS PUERTOS
A cada puerto de control se le puede asociar un equipo final, Device. La definición de este elemento
marcará los parámetros de comunicación básicos del puerto. Estos parámetros son:
Bauds: Baudios o velocidad de transmisión.
Data.Bits: Bits de datos a transmitir
Parity: Si la transmisión contempla paridad par o impar, o no contempla paridad.
Stop.Bits: Los bits de stop (1 ó 2) utilizados en la transmisión.
Estos parámetros son utilizados para programar los parámetros de comunicación generales del puerto.
Sus valores deben coincidir con los valores facilitados por el fabricante del equipo final que deseamos
controlar (máquina de diapositivas, máquina de vídeo digital...)
Ejemplo: Si pensamos controlar una máquina de diapositivas desde el puerto RS232, al asignar este
dispositivo al puerto RS232, el puerto quedará configurado con los parámetros definidos en el propio
equipo o Device.
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LAS LIBRERIAS DE DEVICES
Desde cualquiera de los puertos, situados sobre la opción NONE, aparece una ventana de apoyo que
nos permite importar/exportar la librería de equipos o Devices. Esta librería se importa desde un
disquete o se exporta a un disquete localizado en la unidad de disco de HYDRA.

Aquí situados, introducir el disquete que contiene la librería y pulsar 1, para importar los datos, o
bien situar un disco vacío y pulsar 0 para exportar los datos editados al disco.
La librería es única y contiene la información de todos los Devices o equipos editados.
Por este motivo recomendamos no borrar los equipos no utilizados.

EDITAR NUEVOS EQUIPOS
Suponer que partimos de cero y deseamos crearnos un nuevo equipo, por ejemplo, el proyector de
diapositivas RS232.
1. Seleccionar el menú RS232 & RS485, pulsando MENU 20.
2. Seleccionar la celda RS232 si es necesario.
3. → , para pasar a seleccionar el equipo o “device”
Seleccionar la celda NEW y sobre esta escribir un nombre de identificación, por ejemplo:
DIAPO1. Observar como en la línea de estado aparece la nueva selección RS232:DIAPO1.
4. → , para pasar a editar los parámetros de comunicación de este equipo.
5. Introducir cada uno de estos parámetros, según las especificaciones del fabricante de nuestro
proyector de diapositivas, recordar que nos movemos entre estas celdas con las teclas de cursor, y
que el sistema nos guiará mediante ventanas interactivas para introducir esta información
correctamente.
6. ↓ , para pasar a definir el primer comando de este equipo. Los comandos se numeran de forma
automática. Ahora debemos teclear un texto de identificación. Introducir este texto. Y ya
podemos definir el “string” o el bloque de datos que componen este primer comando, siguiendo
las especificaciones del fabricante.
7. Repetir el proceso anterior para editar tantos comandos como deseemos.

Toda la información requerida se encuentra en las especificaciones del fabricante del equipo que
deseamos controlar.
Los datos del “string” de cada comando, pueden introducirse en formato ASCII, o Hexadecimal,
dependiendo de cómo nos facilite esta información el fabricante, así para introducir los diferentes
datos tenemos:
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En formato ASCII: Es el formato por defecto, y no debe indicar nada más que los propios datos.
Ejemplo: 00 06
En formato hexadecimal: Cada dato, compuesto de dos cifras, debe ir precedido de un *. Ejemplo:
*00 *06.

Nota:
Si deseamos mandar el carácter ASCII *, en la línea de comandos debemos escribir **. En un
comando podemos mezclar ambos tipos de datos, ejemplo: 00 *06, donde 00 son 2 caracteres ASCII y
el 06 es un dato en hexadecimal.
Si tenemos el equipo a controlar conectado a la consola, podemos chequear el correcto
funcionamiento del mismo, situándonos en la celda Run del comando que deseamos probar, y
pulsando ENTER. En este momento el comando es enviado, y el equipo conectado a este puerto
debe responder.
Los devices y configuraciones se guardan con el espectáculo, pero podemos exportarlos como librería
para tenerlos de forma independiente al show donde se crearon.

EDITAR NUEVOS COMANDOS
En cualquier momento podemos seleccionar un equipo ya existente en la librería, y editar cualquiera
de sus parámetros, insertar nuevos comandos, o eliminar comandos.
Para eliminar un comando, debemos situarnos sobre su número de comando y pulsar la tecla
DELETE.

BORRAR UN DEVICE DE LA LISTA
Recomendamos exportar la librería antes de borrar cualquier equipo, si deseamos volver a utilizarlo
posteriormente.
Para eliminar un equipo, seleccionar este equipo con las teclas de flechas, y pulsar DELETE. El
equipo y sus comandos ya no existen en el sistema.

ASOCIAR UN EQUIPO AL PUERTO DESEADO
Para asociar el equipo final que controlará cada uno de los puertos, y siempre dentro del menú RS232
& RS484, debemos:
1. Seleccionar el puerto deseado, RS232 ó RS485 con el cursor.
2. → , para pasar a seleccionar el equipo o “device” que asociaremos a este puerto.
Recorrer la lista hasta seleccionar con el cursor el equipo deseado y aceptarlo pulsando → o ←
En la línea de estado se muestra la configuración actual de cada uno de estos puertos.

HYDRA STAGE / SCAN - LT

12-4 & LOS PUERTOS RS232 Y RS485

EJECUTAR UN COMANDO EN SECUENCIA
Para ejecutar un comando en la secuencia, debemos asignar este comando a una memoria. Este
proceso de edición se realiza desde la pantalla a la que accedemos con Mem List:

Así en la línea de la memoria deseada acceder a la celda Comand, seleccionar el tipo de comando, 2
para RS232 o 3 para RS485 y seleccionar el número del comando de la lista que aparece en monitor:

COMPORTAMIENTO
Así cuando la memoria con el comando asignado, en este caso la memoria 3, se carga en X2, es decir,
comienza su crossfade, el comando asociado se ejecuta, es este caso la orden RS232 de “lampara On”
es enviada por este puerto, y la lámpara de nuestro proyector de diapositivas se encenderá.

Sugerencia:
Asociar siempre un texto a los comandos para facilitar la identificación de los mismos.
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MIDI, SMPTE, SONIDO, puertos serie... Con HYDRA todo es posible!
La consola dispone de un puerto estándar MIDI. Utilizando este puerto podemos controlar HYDRA
desde un secuenciador, otros equipos MIDI desde HYDRA, sincronizar 2 consolas HYDRA...
MIDI (Musical Instruments Digital Interfaces) es un protocolo digital originalmente desarrollado en
el campo de la comunicación de los instrumentos musicales y actualmente aplicado a la mayoría de
los elementos multimedia.
Una simple comunicación digital nos permite transmitir o recibir pulsaciones de teclas y/o
movimientos de potenciómetros.

EL MENÚ MIDI
La respuesta MIDI de teclas y potenciómetros se configura en el menú MULTIMEDIA: MIDI, que es
el menú número 21. A este menú accedemos pulsando:
MENU 21
La pantalla del menú MIDI, está dividida en 2 partes:
La línea especial o línea de estado, y la propia carta MIDI de la consola. Entre ambas partes
conmutamos utilizando el ratón externo o pulsando la tecla MENU.
Básicamente la línea de estado nos muestra y nos permite configurar el estado del puerto, si está
activo o no, si vamos a recibir o transmitir MIDI y otros parámetros de la comunicación.
La carta MIDI de HYDRA es una tabla de asociación de las teclas y potenciómetros de la consola con
las NOTAS y CONTROLLERS MIDI. Y de Program Changes MIDI (PC) con números de Páginas de
HYDRA. Ajustando esta carta podemos comunicarnos de la forma deseada entre consolas, o entre la
consola y otros equipos MIDI.

Keyboard c74
& Mouse to c77
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El MIDI implementado en HYDRA contempla los comandos de Program Change MIDI, en recepción,
que se relacionan directamente con la carga de páginas en la consola.

LA LINEA DE ESTADO
Por defecto el puerto MIDI está:
Desactivado (Off) es decir, la consola no envía ni atiende a los comandos MIDI.
En modo de enviar comandos (Out), es decir la consola no atiende a la entrada MIDI pero emitirá
comandos cuando se active este puerto.
Y los comandos se transmitirán por el CANAL MIDI 1. El protocolo MIDI dispone de 16 canales de
comunicación diferentes multiplexados en el mismo cable físico.
Y estos parámetros del puerto son los que encontramos en las 3 primeras celdas de esta línea de estado
o línea especial.
Las 2 últimas funciones de esta línea nos ayudan a configurar la carta MIDI recogida en la parte
inferior de esta pantalla del patch.
Así de izquierda a derecha tenemos:
uOff uOut
Desde esta celda accedemos a las opciones 0:Off y 1:On que nos permiten
activar o desactivar el propio puerto MIDI.
Desde esta celda accedemos a las opciones 0:Out y 1:In para establecer la
dirección de la comunicación MIDI, es decir si la consola transmitirá MIDI o
atenderá a comandos MIDI recibidos.
Channel 4
Aquí debemos insertar el CANAL MIDI de comunicación para la transmisión o
recepción de comandos MIDI. MIDI tiene 16 canales de comunicación
diferentes.
u1:1
Desde esta celda se nos presenta la opción 0:Default que retornará a los valores
de la carta MIDI por defecto de HYDRA, pero no al estado del puerto.
uActive/Inactive Desde aquí se nos muestran unas herramientas genéricas para activar o
desactivar la comunicación MIDI de teclas, potenciómetros y Program Changes
(PC), la activación o no de forma individual se realiza desde la propia carta
MIDI, en la parte inferior de esta pantalla.
Seleccionar los valores o comandos utilizando el ratón o las teclas de flecha e insertando el dato
numérico o número de la opción deseada desde el teclado numérico.

EDICIÓN DE LA CARTA MIDI
Cada tecla y potenciómetro de HYDRA se puede activar o desactivar de forma individual para esta
comunicación MIDI. Es decir podemos definir que teclas o potenciómetros van a responder a este
protocolo enviando su código MIDI asociado o serán activados cuando este mismo código se recibe.
Esto se realiza desde la celda u asociada a cada tecla y potenciómetro.

La aparición del asterisco, *, entre la tecla, potenciómetro ó PC y su comando nos indica que está
activa/o.
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Los nombres de teclas y potenciómetros de HYDRA, sobre fondo gris, forman una lista no editable.
El usuario solo podrá editar sus NOTAS o CONTROLLERS asociados:
Existen 96 CONTROLLERS MIDI en Hydra, en la tabla representados por C y su número.
Ejemplo: C1 es la referencia del CONTROLLER 1.
Existen 127 NOTAS MIDI, en la tabla representadas por N y su número.
Ejemplo: N1 representa a la NOTA 1.
Para editar un controller acceder a este con las teclas de flecha e insertar el número del controller
deseado.
Para editar una nota acceder a esta con las teclas de flecha e insertar el número de nota deseada.
Si deseamos cambiar una nota por un controller, teclear el número del controller finalizando el
dato con el punto decimal (el sistema entenderá que nos referimos a un número de controller).
Ejemplo:
Si queremos reemplazar una NOTA MIDI, N#, por el CONTROLLER MIDI 1, teclear: 1 .
Observar como la N es reemplaza por una C de controller, C1.
Ajuste de los Program Changes (PC):
Los PC sólo funcionan en el modo de recepción MIDI. Cuando recibimos un PC###, por la línea
MIDI, HYDRA cargará la página ###, del mismo modo que si en la consola se ejecuta el comando:
• PAGE ### SELECT
HYDRA tiene 999 páginas, pero MIDI sólo puede enviar hasta 128 PC diferentes (PC1..PC128), por
este motivo, desde el menú MIDI debemos indicar al sistema con que números de páginas deseamos
trabajar.
En este menú vemos (al final de la carta MIDI) si los PC están activos o nó, y sobre que números de
páginas actúan, que por defecto serán las 128 primeras páginas de HYDRA:

Para cambiar el número de las páginas activas mediante los PC, sólo debemos editar el primer número
del rango deseado, por ejemplo, para trabajar con las páginas de HYDRA desde la 100 a la 227,
debemos teclear en esta celda el número 100.
Keyboard & Mouse:
Bajo este título se engloba una característica especial del MIDI de las consolas Hydra, que nos
permite enviar las teclas pulsadas desde el teclado externo y las posiciones seleccionadas desde el
ratón externo vía MIDI, utilizando un bloque de 4 Controllers MIDI consecutivos, (por defecto, C74C77).
Esta asociación es muy utilizada para sincronizar 2 consolas Hydra vía MIDI.

Nota:
El MIDI implementado en las consolas HYDRA acepta "Running Status" mejorando la velocidad de
transmisión de las tramas de datos MIDI.
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CONFIGURACIONES BÁSICAS
Algunos ejemplos:
Podemos conectar la consola a un secuenciador software ejecutándose en un PC, y grabar los
comandos MIDI emitidos por la mesa en un canal MIDI para una posterior sincronización desde el
ordenador. Para ello:
Configurar el puerto MIDI en:
uOn, uOut, y el canal de comunicación deseado, por ejemplo el canal MIDI 10, Channel 410.
La conexión:

HYDRA
MIDI: OUT
Modo playback

Midi in
Midi out

SECUENCIADOR
SOFTWARE
Modo grabación

Después para sincronizar el show desde el ordenador, debemos cambiar la configuración y conexión:
uOn, uIn, y evidentemente, el mismo canal MIDI, Channel 410.
La conexión:

HYDRA
MIDI: IN
Modo recepción

Midi out
Midi in

SECUENCIADOR
SOFTWARE
Modo playback

Para aplicaciones más sencillas podemos conectar un teclado MIDI, simplemente para sincronizar el
disparo de un efecto especial o simular un órgano de luces:
En estos casos se aconseja desactivar las teclas o potenciómetros que no se van a utilizar, en la carta
MIDI, la conexión es similar a la mostrada anteriormente:

HYDRA
MIDI: IN
Modo recepción

Midi out
Midi in

TECLADO MIDI

El MIDI es un estándar de comunicación muy utilizado y muy documentado, existiendo un gran
número de publicaciones sobre el mismo.
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EXTERNOS
MIDI, SMPTE, SONIDO, puertos serie, 2 disparos externos... Con HYDRA todo es posible!
HYDRA tiene 1 entrada de sonido y 2 entradas de disparos externos que podemos configurar desde el
menú MULTIMEDIA Ext & Sound, este menú es el número 22 y a él accedemos pulsando:
MENU 22
Cada entrada de disparo externo se puede asociar a la tecla de la consola deseada, de tal forma que
activar esta entrada de disparo externo es exactamente lo mismo que pulsar la tecla física de la
consola.
La entrada de sonido está dividida en sus tres bandas de frecuencia básicas: Graves, medios y agudos,
y cada respuesta de estos filtros se puede asociar a una tecla o potenciómetro de tal forma que cada
vez que se activa la salida del filtro de sonido seleccionado es como si se pulsara su tecla asociada o se
moviera su potenciómetro asociado. Además para los filtros de sonido podemos marcar un nivel
mínimo de activación, o sensibilidad. (0-100%). Junto a este ajuste visualizamos el nivel de entrada
real (después del ajuste de sensibilidad), para facilitar así su configuración.
En el monitor:

Por defecto, y después de un Reset frío, estas entradas están desactivadas, y no tienen ninguna tecla o
potenciómetro asociado. Para configurar las mismas:
• Situarse con el cursor sobre la entrada deseada, en su celda Key/Fader.
• Seleccionar la opción 1: KEY/FADER (ó 1: KEY), pulsando 1 ENTER; y pulsar la tecla o
mover el potenciómetro a asignar a esta entrada.
• O bien seleccionar la opción 0: NONE, para desasignar la tecla o potenciómetro previamente
asignado.
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Cada entrada nos mostrará, en esta celda, el nombre de su tecla (key) o potenciómetro (fader)
asignado.
En la línea especial de este menú 22 (a la que accedemos pulsando MENU), aparecen los
conmutadores ON/OFF de estas entradas externas al sistema:
ExtqOff

SoundqOff

Estos conmutadores nos permiten desactivar/activar la entrada de sonido y/o las entradas de disparos
externos.
Estos conmutadores, también se encuentran en el menú 70: Multimedia Panel, junto con los
conmutadores de las entradas MIDI y TIME CODE. (Ver capítulo 10 – Los menús).

Nota:
La entrada de SOUND es muy utilizada para recorrer los efectos en modo paso a paso, asociando la
entrada de sonido deseada a la tecla STEP (Mn-par) del efecto a sincronizar con la entrada de audio.

Para más información sobre estas entradas consultar el capítulo 1 - PRESENTACIÓN y
CONEXIONES.
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SMPTE, MTC, CLOCK e INTERNAL
HYDRA permite sincronizar el show con un código de tiempo, TC, que podemos obtener de:
Un sincronismo externo
SMPTE - MTC (Midi Time Code)
Del propio reloj interno de la consola
CLOCK
O de un contador simulado
INTERNAL
Desde el MENU 23: TIME CODE, configuramos el tipo de TIME CODE a utilizar y los “eventos” a
ejecutar.
A partir de aquí, hablamos del TIME CODE (TC), para referirnos a cualquiera de los tipos
seleccionados: SMPTE, MTC, CLOK o INTERNAL.
Por “evento” entendemos una acción de reproducción asociada a un TC concreto:
Un TC es un valor de tiempo con formato hh:mm:ss:ff, donde:
hh
Hora. Valor comprendido entre 0 y 23
mm
Minuto. Valor comprendido entre 0 y 59
ss
Segundo. Valor comprendido entre 0 y 59
ff
Frame o subdivisión del segundo. Valor comprendido entre 0 y 29. Implica una
precisión de 1/30 de segundo.
Una acción de reproducción, se ejecuta en el momento de tiempo indicado en su TC, y contiene los
datos de la acción a realizar. Esta acción puede ser:
Reproducción de una memoria en el crossfader X.
Reproducción de una memoria en el crossfader Y.
Reproducción de una macro, Ma.
Reproducción de un comando RS232, R2.
Reproducción de un comando RS485, R4.

MENU 23: TIME CODE
La sincronización del show, se basa en la reproducción de los eventos.
Un evento se ejecuta cuando el valor de su TC coincide con el valor del TC de control.
El menú 23:
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Las opciones de la línea de Setup:
6ON (0:OFF, 1:ON)
Que nos permite activar (ON) o desactivar (OFF) la reproducción de la lista de eventos. Cuando este
valor está desactivado, OFF, no se ejecutará ningún evento. En la pantalla base formato 2 no aparecerá
ninguna información del menú TIME CODE.
6SMPTE (0: SMPTE, 1: MTC, 2: CLOCK, 3:INTERNAL).
Aquí podemos seleccionar la fuente de tiempo desde la que deseamos programar/reproducir la lista de
eventos. Cuando la reproducción de la lista de eventos está activa, ON, la fuente seleccionada se
visualiza en la pantalla base formato 2.
Cuando la fuente de tiempo seleccionada es SMPTE, MTC o CLOCK, no disponemos de un control
sobre el TC, ya que este viene dado por una fuente externa o el propio reloj de la consola, pero en su
defecto disponemos de un posible valor de offset, que nos permitirá atrasar o adelantar el valor actual
del TC con una valor siempre fijo marcado por esta variable:
Offset400:00:00:00
Este valor de Offset se “sumará” siempre al valor del TC actual (al valor leído por la entrada
SMPTE, la entrada MTC, o al valor del reloj de HYDRA).
Ejemplo: Suponer que estamos trabajando con el reloj interno, y la hora actual es
11:29:23:11, si en este momento aplicamos un offset de 1 hora (01:00:00:00), el contador del
TC actual nos mostrará 12:29:23:11. Y si el offset tiene un valor de 23 horas (23:00:00:00) el
contador del TC actual nos mostrará 10:29:23:11.
Cuando la fuente de tiempo seleccionada es INTERNAL, disponemos de control sobre el TC, ya que
este TC es simulado por la consola, y en este caso las opciones que nos presenta la línea de Setup son:
6STOP (0:STOP, 1:PLAY, 2:PAUSE, 3:AUTOPLAY)
Aquí encontramos los comandos de control del TC-INTERNAL, dentro de los cuales
podemos:
PLAY: Activar el TC. El TC permanecerá activo hasta que llegue al último valor de tiempo
permitido (To).
PAUSE: Detener el contador del TC, manteniendo su valor actual.
STOP: Detener el contador del TC, y volver al valor de inicio (From) del mismo.
AUTOPLAY: El TC se activa de forma continua, una vez que llega al último valor de
tiempo permitido (To), vuelve a comenzar desde el inicio (From).
From400:00:00:00
Por defecto a valor 00:00:00:00 (mínimo posible), nos permite editar el tiempo desde el cual
comenzará a contar el TC-INTERNAL.
Cuando en la lista de eventos tenemos TC de un valor inferior al valor editado en From,
estos eventos nunca se reproducirán, ya que nuestro TC-INTERNAL comenzará a contar
desde un tiempo superior.
Este valor se puede “copiar” de la propia tabla de eventos, desde la columna 6Internal,
marcando el TC del evento deseado con la opción 0: SET FROM.
To423:59:59:29
Por defecto a valor 23:59:59:29 (máximo posible), nos permite editar el tiempo máximo al
que llegará el TC-INTERNAL.
Cuando en la lista de eventos tenemos TC de un valor superior al valor editado en To, estos
eventos nunca se reproducirán, ya que nuestro TC-INTERNAL no llegará a estos valores.
Este valor se puede “copiar” de la propia tabla de eventos, desde la columna 6Internal,
marcando el TC del evento deseado con la opción 0: SET TO.
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NOTA:
La columna 6Internal, de la tabla de eventos, solo está activa cuando tenemos seleccionado
el modo INTERNAL para el TC.
Al final de la línea de Setup encontramos la lectura, en tiempo real, del “TC” de control seleccionado.

Bajo la línea de Setup está la lista de eventos, compuesta por una tabla de 5 columnas. Cada línea
recoge los datos de un evento. Por columnas tenemos:
6Internal

Columna que solo está activa cuando tenemos seleccionado el modo INTERNAL
para el TC. Nos permite establecer los valores de From y To del contador del TC.

TC

Nos indica el código de tiempo (editado o capturado) en el cual se ejecutará el
evento, siempre en el formato hh:mm:ss:ff

6Pl

Nos permite seleccionar el tipo de reproducción deseada. Las opciones son
0: CROSSFADER X
Reproducir una memoria en el crossfader X
1: CROSSFADER Y
Reproducir una memoria en el crossfader Y
2: MACRO
Ejecutar una macro
3: RS232
Ejecutar un comando Rs232
4: RS485
Ejecutar un comando Rs485

Ítem

Nos permite editar el número de la memoria que vamos a reproducir, o el número de
la macro, o el número del comando RS232 ó RS485, dependiendo del valor
establecido para cada evento.

Text

Esta columna no se puede editar. Nos muestra el texto asociado a la memoria, la
macro o el comando del evento.

PROGRAMACIÓN DE LA LISTA DE EVENTOS:
§
§
§

Podemos editar las acciones a reproducir, y posteriormente sus TC.
Podemos editar los TC de los diferentes eventos, y sus acciones de reproducción.
Y podemos editar el evento completo, su TC y acción de reproducción.

EDICION O “CAPTURA” DEL TC:
Podemos editar el TC, desde el teclado numérico, o capturar el valor del TC actual pulsando la tecla
INSERT en cualquiera de las celdas del TC del evento. De esta forma “insertamos” el valor del TC
de control, valor que se visualiza en la esquina superior derecha de la línea de Setup. Recordar que el
tipo de TC de control utilizado puede ser SMPTE , MTC, CLOCK o INTERNAL.
Para realizar la captura o edición del tiempo, no es necesario que la reproducción de la lista de eventos
esté activa (ON). Pero si está activa (ON) al mismo tiempo que “capturamos” el TC el evento se
ejecuta. Esto nos permite simular de la ejecución de la lista de eventos.
Cosas a tener en cuenta:
§ El orden de los eventos está marcado por los valores de sus TC.
§ No pueden existir 2 eventos con TC iguales.
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§
§
§

El TC-CLOCK nos permite ejecutar eventos a una hora concreta siempre que la consola esté
encendida. Así es un medio adecuado para iniciar un proceso que todos los días se realiza a la
misma hora, y que no depende de ningún elemento exterior.
El TC-SMPTE ó TC-MSC, nos permite reproducir un show sincronizado con un elemento
externo, master del control de tiempo (vídeo, audio...)
El TC-INTERNAL nos permite simular una fuente de control externa, pero de forma controlada
por el usuario en la consola. Ideal para manejar un show basado en eventos, donde HYDRA es el
master del control de tiempo.

REPRODUCCIÓN DE LA LISTA DE EVENTOS
Para ejecutar los eventos, la reproducción de la lista de eventos debe estar activa (ON). En este caso,
en la línea de estado genérica, aparecerá el icono de una nota musical sobre fondo rojo.
Para visualizar la lista de eventos y la lectura del TC de control, acceder a la pantalla base formato 2,
pulsando MONITOR 2 (ó MENU 60 2).
Reproducción de eventos activa: ON
Lectura actual del TC de control, en el
ejemplo el TC es de tipo INTERNAL.
Lista de eventos. Cuando la lectura del
TC de control, coincida con el TC
asociado a un evento, este se ejecutará.
Siempre vemos los siguientes 6 eventos a
ejecutarse.
Cada vez que un evento se ejecuta, desaparece de esta lista, donde siempre vemos los siguientes
eventos a ejecutarse, que aparecen ordenados por su TC asociado.
Cuando la lectura actual del TC de control coincide con el TC de un evento, HYDRA ejecuta de
forma automática el comando correspondiente:
MEM ###.# AssignX AssignX (ó AssignY AssignY)
MACRO ### SELECT (Desde el Editor)
COMANDO ### RUN (Desde el menú 20)
Las memorias incluidas en eventos, muestran un icono musical bajo el encabezado de TC. Icono que
aparece pantallas de examen de memorias, en la Mem List y en los crossfaders de la pantalla base
formato 2.

Una memoria en un evento, se puede utilizar de forma normal en cualquiera de los playbacks.

HYDRA STAGE / SCAN - LT

16 .- RESET
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
RESET FRIO DE LA CONSOLA
¡Antes de realizar un Reset Frio, grabar el show en un disco, ya todos los datos
se perderán!
Para realizar un Reset Frío de la consola, debemos:
• Apagar la consola.
• Pulsar la tecla ß
• Sin soltar esta tecla encender la consola.
• Cuando en el display de LEDs de la consola leamos: "RST: Loading System", soltar la tecla ß
Después de una serie de test automáticos, la consola se inicializa completamente.
Todos los parámetros adoptarán sus valores por defecto, y no hay ningún dato grabado en la misma.
En las consolas HYDRA SCAN los tipos de móviles cargados después de un Reset frío retornan a los
tipos preestablecidos por LT, por este motivo, no olvidar salvar a disco su show (para recuperar estos
tipos) o salvar estos tipos a la librería de tipos (Ver capítulo 11 - Los Patchs).

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
El software de HYDRA se actualiza desde la unidad de disco.
Puede conseguir el disco de la actualización por medio de su proveedor LT.

¡Grabe su Show a disco, los datos se perderán en este proceso de actualización!
Con la consola apagada:
• Insertar el disco con el nuevo software en la unidad de disco.
• Pulsar las teclas ENTER y à .
• Sin soltar las teclas encender la consola. Cuando en el display de la consola aparezca el mensaje:
"Updating system", soltar las teclas pulsadas.
• Desde este momento seguir las instrucciones de la pantalla...Estas instrucciones se pueden leer en
varios idiomas, seleccionar el idioma deseado pulsando su número asociado para comenzar el
proceso de actualización.

Sugerencia:
Acostúmbrese a grabar siempre una copia de seguridad del viejo software. Para ello solo debe
introducir un disco vacío y formateado cuando la consola se lo indique.
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Los sistemas HYDRA disponen de un editor simulador para PC: O.L.E. HYDRA
Existe un OLE para HYDRA STAGE y un OLE para HYDRA SCAN.
Con cada nueva versión de software de HYDRA aparecerá una nueva versión de este editor OLE.

EL SISTEMA
Ordenador tipo PC 386 o superior.
Sistema operativo DOS ó WIN95/WIN98/WIN2000.

INSTALACION
Copiar todos los ficheros del disco OLE HYDRA a una carpeta en el disco duro de su ordenador.
Ejecutar OLESTAGE.EXE / OLESCAN.EXE a pantalla completa.

O.L.E. Y DISCO DURO
El Off Line Editor (OLE) nos permite trabajar con el disco duro del ordenador, tanto en el menú DISK
como en el menú PATCH SPOTS.
Al instalar en OLE en su PC, la aplicación creará 2 carpetas de trabajo:
SHOWS, que utilizará para grabar y recuperar shows del disco duro.
SPOTS, que utilizará para grabar y recuperar spots del disco duro.

Ayuda del OLE de HYDRA:
Dentro del programa OLE, pulse el tabulador de su ordenador y en la pantalla aparecerá una lista de
menús, entre ellos, el menú 61: HELP de ayuda, teclear el número 61 para acceder a las páginas de
ayuda.
Pulse la tecla h cada vez que quiera consultar la correspondencia entre las funciones de HYDRA y las
teclas del teclado externo.
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Las teclas accesibles con Alt (representadas en
verde) son teclas de reproducción.
Las teclas accesibles con Shift (representadas en
rojo) son teclas de menor uso que las teclas
sencillas.
Las funciones y teclas accesibles con Ctrl son
teclas o funciones relacionadas directamente con
los playbacks.
Notas para Ctrl:
• Ctrl sólo trabaja con las teclas de número
del bloque numérico del ordenador.
• Si está trabajando con un teclado
compacto, sin bloque numérico específico,
deberá acceder a los números del bloque
numérico simulados en las teclas de
caracteres, pulsando previamente la tecla de
función FN.
• El orden de pulsación ha de ser FN+CTRL+
##

Funciones exclusivas de teclado:
HELP nos lleva a la pantalla de ayuda de
funciones y correspondencia con teclado
externo.
PRINT nos permite imprimir el contenido actual
del monitor.

Nota General: Esta información esta basada en
un teclado QWERTY, pero es perfectamente
extrapolable a teclados ACERTY.
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18 - RESUMEN
PANTALLAS
Selección de la pantalla base de escena:
Especial canales:
MONITOR 0 // MENU 60 0
Especial masters:
MONITOR 1 // MENU 60 1
Especial playback:
MONITOR 2 // MENU 60 2
Selección de la pantalla auxiliar (Scan):
Default (2 páginas)
MENU 62 Ü 0
Compact (1 página)
MENU 62 Ü 1
Configuración formato Compact: MENU 62
Selección de salto automático de pantalla:
Activar opción
MENU 62 0
Desactivar opción
MENU 62 1
Paginar pantallas:
Información en la pantalla base:
Paginar pantallas:

↑y↓
←y→

Ayuda:
Información show:

MENU 61
EXAM EXAM

EL EDITOR
Selección de canales:
Canal simple:
CHANNEL #
Rango de canales:
CHANNEL # THRU #
Varios rangos de canales:
CHANNEL # THRU # CHANNEL # THRU #
Grupo de canales:
CHANNEL # CHANNEL # CHANNEL # ...
Todos los canales en el editor:
CHANNEL THRU
Todos los canales de escena:
CHANNEL THRU THRU
Repetir la última selección:
CHANNEL •
Invertir la selección activa:
INVERT
Eliminar canales de una selección: CHANNEL # THRU # EXCEPT # EXCEPT # THRU #
Asignación de nivel para canales y parámetro dimmer de spots:
Continuo:
{Selección} Joy-Stickô
ô
Valor por teclado:
{Selección} @ ##
Nivel 100%:
{Selección} @ @
Nivel 100%, in 2 sg:
{Selección} CALL
Aumentar un 5%:
{Selección} +%
Decrementar un 5%:
{Selección} –%
Al anterior nivel dado por teclado: {Selección} @ •
Selección de scrollers:
Un scroller simple:
Un rango de scrollers:

SCROLLER #
SCROLLER # THRU #
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Varios rangos de scrollers:
Un grupo de scrollers:
Todos los scrollers en el editor:
Todos los scrollers en escena:
Repetir la última selección:
Invertir la selección activa:

SCROLLER # THRU # SCROLLER # THRU #
SCROLLER # SCROLLER # SCROLLER # ...
SCROLLER THRU
SCROLLER THRU THRU
SCROLLER •
INVERT

Asignación de color:
Continua:
{Selección de scrollers} Joy-Stick⇔
⇔
A un color dado por teclado:
{Selección de scrollers} @ ##
A un scroller asociado por teclado: {Selección de canal con scroller asociado} PARAM @ ##.
Aumentar un 5%:
{Selección de scrollers} +%
Decrementar un 5%:
{Selección de scrollers} –%
Al siguiente color:
{Selección de scrollers} STEP+
Al color anterior:
{Selección de scrollers} STEP Al último color utilizado:
{Selección de scrollers} @ •
Selección de spots y parámetros de spots:
Un spot simple:
SPOT #
Un rango de spots:
SPOT # THRU #
Varios rangos de spots:
SPOT # THRU # SPOT # THRU #
Un grupo de spots:
SPOT # SPOT # SPOT # ...
Todos los spots en el editor:
SPOT THRU
Todos los spots en escena:
SPOT THRU THRU
Repetir la última selección:
SPOT •
Invertir la selección activa:
INVERT
Selección de parámetros y asignación de valores a parámetros de spots:
Dar nivel al dimmer del spot:
{Selección de spots} Joy-Stickô
ô / @ ## / @ @ / CALL
Aumentar un 5% el dimmer:
{Selección de spots} +%
Decrementar un 5% el dimmer: {Selección de spots} –%
Dar valores a x/y:
{Selección de spots} Trackball
Dar un valor por teclado:
{Selección de spots} PARAM ## @ ## ( @ • ##)
Acceder al siguiente paso:
{Selección de spots} PARAM ## STEP+
Acceder al paso previo:
{Selección de spots} PARAM ## STEP Control con las ruedas:
{Selección de spots} PARAM ## Rueda-Control
{Selección de spots} BANK+/BANK- Rueda-Control
Acceso a los valores de HOME: {Selección de spots} PARAM 77 (71, 72 ó 73)
Todos los parámetros a HOME:
{Selección de spots} PARAM PARAM
Llamada a los valores de escena: {Selección de spots} PARAM 88 (81, 82 ó 83)
Acceso a las funciones de control: {Selección de spots} PARAM 91 (92 ó 93)
Edición de figuras para spots
Edición figuras
Eliminar una figura en marcha
Pantalla especial de figuras

{Selección de spots} FIG # {Ruedas-Control} SELECT
{Selección de spots} FIG 0 SELECT
EXAM FIG

Liberar canales/scrollers/parámetros de spots/spots del editor:
La selección en 2 seg.:
{Selección} RELEASE
La selección en forma brusca:
{Selección} RELEASE RELEASE.
El editor completo en 2 seg:
ESC
El editor completo de forma brusca:
ESC ESC
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LAS MEMORIAS Y LOS GRUPOS
Grabación de memorias:
En un número dado:
En la siguiente memoria:
En la siguiente memoria:
Con tiempos:

{editar escena}
{editar escena}
{editar escena}
{editar escena}

MEM # REC
MEM REC
REC
MEM # TIME #’ TIME TIME #’’ WAIT #’’’
WAIT WAIT #’’’’ WAIT WAIT WAIT #’’’’’ REC

Grabación de grupos:
En un número dado:

{editar escena} GROUP # REC
{preselección } GROUP # REC
En el siguiente grupo:
{editar escena} GROUP REC
{preselección } GROUP REC
Por carga en un master: {editar escena} LOAD Mn
{preselección } LOAD Mn
Modificar memorias / grupos:
Parámetros, genérica:
MEMlIST
MEM MODIFY
GROUP MODIFY
Contenidos, en editor:
ESC MEM # MODIFY {modificaciones} REC
ESC GROUP # MODIFY {modificaciones} REC
ESC MODIFY Mn {modificaciones} REC
Contenidos, con editor: {modificaciones} MODIFY Mn
{modificaciones} MODIFY MODIFY (en X1 ó Y1)
{modificaciones en ciego} MODIFY MODIFY (en X2 ó Y2)
Un rango de memorias
ESC MEM # THRU #’ MODIFY {modificaciones} REC #’’ REC
Un rango de grupos
ESC GROUP # THRU #’ MODIFY {modificaciones} REC #’’ REC
Examinar memorias / grupos:
La lista de memorias:
MEM EXAM
Memoria a memoria:
MEM # EXAM
La lista de grupos:
GROUP EXAM
Grupo a Grupo:
GROUP # EXAM
Borrar memorias / grupos:
Una memoria:
MEM # DELETE
Un rango de memorias: MEM # THRU #’ DELETE
Todas las memorias:
MEM DELETE DELETE
Un grupo:
GROUP # DELETE
Un rango de grupos:
GROUP # THRU #’ DELETE
Todas los grupos:
GROUP DELETE DELETE
Copia e intercambio de memorias/grupos:
Copia:
MEM # (THRU #’) =
GROUP # (THRU #’)
Intercambio:
MEM # (THRU #’) =
GROUP # (THRU #’)

#’’ REC
= #’’ REC
= #’’ REC
= = #’’ REC

Preselección de memorias/grupos:
Una memoria:
MEM # SELECT
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Un rango de memorias:
Un grupo:
Un rango de grupos:
Contenido de un master:
Contenidos de varios masters:
Contenidos de crossfader
La escena actual:

MEM # THRU #’ SELECT
GROUP # SELECT
GROUP # THRU #’ SELECT
SELECT Mn
SELECT Mn Mn Mn ...y soltar la tecla SELECT.
SELECT AssignX/AssigY
SELECT SELECT

Llamadas de memorias/grupos con nivel:
Llamada a una memoria:
Llamada a un rango de memorias:
Llamada a un grupo:
Llamada a un rango de grupos:
Llamada al contenido de un master:
Llamada de contenidos de varios masters:
Llamada de salida de crossfaders
Llamada de la escena actual:

MEM # CALL (CALL)
MEM # THRU #’ CALL (CALL)
GROUP # CALL
GROUP # THRU #’ CALL (CALL)
CALL Mn
CALL Mn Mn Mn ...y soltar la tecla CALL
CALL AssignX/AssigY
CALL CALL

Llamadas a canales y dimmers de spots:
Canal/Canales:
CHANNEL # CALL (CALL) / {selección canales} CALL (CALL)
Dimmer de spot/spots: SPOT # CALL (CALL) / {selección spots} CALL (CALL)
A un canal en una memoria o grupo:
MEM (GROUP) # CHANNEL #’ CALL (CALL)
A un scroller en una memoria o grupo: MEM (GROUP) # SCROLLER CALL (CALL)
A un spot en una memoria o grupo:
MEM (GROUP) # SPOT #’ (PARAM #’’) CALL (CALL)
Llamada y grabación de la escena actual: CALL REC
Librerías de posición, color o gobo:
Grabar una librería:
Seleccionar una librería:
Modificar una librería:
Texto para las librerías:
Copiar una librería:
Intercambiar una librería:
Examinar una librería:
Examinar la lista de una categoría:
Borrar una librería:
Borrar todas las librerías de una categoría:
Acceso a la función EDIT+:
Activar/Desactivar la función EDIT+:

POS (COL/GOB) # REC
POS (COL/GOB) # SELECT
POS (COL/GOB) # CALL
POS (COL/GOB) # MODIFY
POS (COL/GOB) MODIFY
POS (COL/GOB) # (THRU #’) = #’’ REC
POS (COL/GOB) # (THRU #’) = = #’’ REC
POS (COL/GOB) # EXAM
POS (COL/GOB) EXAM
POS (COL/GOB) # (THRU #’) DELETE
POS (COL/GOB) DELETE

EDIT+

PARTES DE TIEMPO PARA MEMORIAS
Hasta 6 partes de tiempo {editor} PART # ... {editor} PART #’ (MEM #) REC
Auto-partes con LTPs
{editor HTPs + LTPs} PART PART (MEM #) REC
Quitar un ítem de su parte {ítem} PART 0
Llamar una parte como un grupo MEM # PART #’ SELECT/LOAD/CALL
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LOS MASTERS
Carga de memorias, grupos, canales, efectos y tiempos en los masters. Modos de los masters:
Cargar una memoria en un master:
MEM #
LOAD Mn
Cargar un grupo en un master:
GROUP #
LOAD Mn
{editor}
LOAD Mn
Cargar un canal en un master:
CHANNEL # LOAD CHANNEL Mn
Cargar en masters pareja:
{ítem ó rango} LOAD PARAM Mn
Cargar un efecto en los masters:
EFFECT #
LOAD Mn
Carga de memorias consecutivas en varios masters: MEM # LOAD Mn Mn ... soltar LOAD
Carga de grupos consecutivos en varios masters:
GROUP # LOAD Mn Mn ... soltar LOAD
Carga de efectos consecutivos en varios masters:
EFFECT # LOAD Mn Mn ... soltar LOAD
Cargar un rango en masters consecutivos: MEM # THRU #’ LOAD Mn
GROUP # THRU #’ LOAD Mn
EFFECT # THRU #’ LOAD Mn
CHANNEL # THRU #’ LOAD CHANNEL Mn
Cargar todas las memorias en masters consecutivos: MEM THRU LOAD Mn
Cargar todos los grupos en masters consecutivos: GROUP THRU LOAD Mn
Cargar todos los efectos en masters consecutivos: EFFECT THRU LOAD Mn
Cargar los 48 masters desde la memoria dada:
MEM # LOAD FLmT
Cargar los 48 masters desde el grupo dado:
GROUP # LOAD FLmT
Cargar los 48 masters desde el efecto dado:
EFFECT # LOAD FLmT
Cargar desde el master indicado con el rango:
MEM # THRU LOAD Mn
GROUP # THRU LOAD Mn
EFFECT # THRU LOAD Mn
CHANNEL # THRU LOAD CHANNEL Mn
Carga de tiempos en un master:
{editar tiempos} LOAD Mn
Carga de los mismos tiempos en varios masters: {editar tiempos} LOAD Mn Mn... soltar LOAD
Carga de los mismos tiempos en todos los masters: {editar tiempos} LOAD FLmT
Tiempo de entrada:
TIME #
Tiempo de salida:
TIME TIME #
Tiempo de espera:
WAIT #
Tiempo de espera de entrada:
WAIT WAIT #
Tiempo de espera de salida:
WAIT WAIT WAIT #
Cargar una memoria con sus tiempos grabados:
MEM # TIME LOAD Mn
Cargar un rango de memorias con sus tiempos:
MEM # THRU #’ TIME LOAD Mn
Cargar memorias/grupos en modo normal: {selección mems/grps} LOAD {masters}
Cargar memorias/grupos en modo inhibit: {selección mems/grps} LOAD LOAD {masters}
Cargar memorias/grupos en modo absolute:{selección mems/grps} LOAD LOAD LOAD {masters}
Examen de los masters:
Examinar el contenido de un master:
EXAM Mn
Examinar el contenido de todos los masters: EXAM FLmT
Modificar/editar el contenido de los masters: MODIFY FLmT {modificaciones en tabla } ENTER
Vaciar masters:
Vaciar el contenido de un master:
Vaciar el contenido de varios masters:
Vaciar todos los masters:
Vaciar tiempos de un master:

DELETE Mn
DELETE Mn Mn... y soltar DELETE
DELETE FLmT
{selección tiempos 0 sg} LOAD Mn

HYDRA STAGE / SCAN - LT

18-6 & RESUMEN
Vaciar tiempos de varios masters: {selección tiempos 0 sg} LOAD Mn Mn... soltar LOAD
Vaciar tiempos de todos los masters: {selección tiempos 0 sg} LOAD FLmT
Grabación/carga de páginas:
Grabar una página concreta:
PAGE # REC
Grabar la siguiente página libre:
PAGE REC
Carga no-forzada de página en los masters: PAGE # LOAD
Carga forzada de página en los masters: PAGE # LOAD LOAD
Carga no forzada de página en crossfaders: PAGE # AssignX
Carga forzada de página en crossfaders: PAGE # AssignX AssignX
Carga no forzada de página en masters y crossfaders:
PAGE # SELECT ó
PAGE # CALL
Carga forzada de página en masters y crossfaders:
PAGE # SELECT SELECT ó
PAGE # CALL CALL
Examen de páginas:
Examen de una página:
Examen de la lista de páginas:

PAGE # EXAM
PAGE EXAM

Modificación de páginas:
Del contenido de una página concreta:
De parámetros, genérica:

PAGE # MODIFY
PAGE MODIFY

Copia e intercambio de páginas:
Copia de páginas:
PAGE # (THRU #’) = #’’ REC
Intercambio de páginas: PAGE # (THRU #’) = = #’’ REC
Borrar páginas:
Una página concreta:
Un rango de páginas:
Todas las páginas:

PAGE # DELETE
PAGE # THRU #’ DELETE
PAGE DELETE

LOS EFECTOS
Grabación de efectos:
Grabación de un efecto dado:
Grabación del siguiente chase:

EFFECT # REC
EFFECT REC

Modificación de efectos:
Modificar contenidos de un efecto: EFFECT # MODIFY
EFFECT # REC
Modificar parámetros de efecto/s: EFFECT MODIFY
Examen de los efectos:
Examen de un chase:
Examen de la lista de chases:

EFFECT # EXAM
EFFECT EXAM

Borrado de los efectos:
Borrado de un chase:
Borrado de un rango:
Borrado de todos los chases:

EFFECT # DELETE
EFFECT # THRU # DELETE
EFFECT DELETE
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Copia e intercambio de efectos:
Copia:
EFFECT # (THRU #’) = #’’ REC
Intercambio:
EFFECT # (THRU #’) = = #’’ REC
Ejecución en masters:
GO:
Nº de veces GO:
Manual, paso a paso, STEP:
Manual a un paso concreto, Nº STEP:

Mn-impar
# Mn-impar
Mn-par
# Mn-par

Aprender tiempo de paso. Función LN.TM:
Aprender tiempo y activar efecto:
LNtM Mn-par...M-par Mn-impar

LOS CROSSFADERS
Cargas en los crossfaders:
Desde la memoria ###.#:
Desde la primera memoria:
Un rango de memorias cerrado:
Un rango de todas las memorias:

MEM ###.# AssignX (ó AssignY)
MEM AssignX (ó AssignY )
MEM ###.# THRU ###.# AssignX (ó AssignY)
MEM THRU AssignX (ó AssignY )

Cargar y disparar el crossfade:
{Selección de memorias}

AssignX AssignX (o AssignY AssignY)

Vaciar los crossfaders:

DELETE AssignX (ó AssignY)

Activar/Desactivar el modo Dipless de los crossfaders: Menu 31:SEQUENCE
Activar/Desactivar los tiempos automáticos:

AssignX A.X (ó AssignY A.Y)

Avance de un paso en la secuencia:

PAUSE GO

Retroceso de un paso en la secuencia:

PAUSE GObACK

Control de velocidad de los crossfaders:
En X1/X2 RATE AssignX {RATE X} RATE RATE
En Y1/Y2 RATE AssignY {RATE Y} RATE RATE
En ambos RATE AssignX AssignY {RATE XY} RATE RATE
Aprender tiempos automáticos:
Aprender tiempos de fundido:

LNtM GO GO ... LNtM
LNtM (fundido manual) (fundido manual)... LNtM

LAS MACROS
Grabar una macro:
Con un nº dado:
La siguiente macro:

MACRO ### REC {pulsaciones} EDTmAC → "texto" ENTER
MACRO REC {pulsaciones} EDTmAC → "texto" ENTER
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Ejecutar una macro desde el editor: MACRO ### SELECT

ó

MACRO ### CALL

Modificar macros:
Una macro dada, contenido:
Parámetros de macros, general:

MACRO ### MODIFY {modificaciones} ENTER
MACRO MODIFY {modificaciones-textos} ENTER

Examinar macros:
Una macro dada, contenido:
Parámetros de macros, general:

MACRO ### EXAM
MACRO EXAM

Copia e intercambio de macros:
Copia:
MACRO ### = ### REC
Intercambio:
MACRO ### = = ### REC
Borrado de macros:
Borrar una macro:
Borrar un rango de macros:
Borrar todas las macros:

MACRO ### DELETE
MACRO ### THRU ### DELETE
MACRO DELETE

FUNCIONES AVANZADAS
SELECCIÓN DE RANGOS
Un rango dado
# THRU #’
Desde el primer elemento al dado
THRU #
Desde el elemento dado al último # THRU
Desde el primer elemento al último THRU
COPIA E INTERCAMBIO
Copiar canales, scrollers y spots
# = #’ CALL
Intercambiar canales, scrollers y spots # = = #’ CALL
Copiar un parámetro de spot
Intercambiar un parámetro de spot

# = #’ PARAM #’’ CALL
# = = #’ PARAM #’’ CALL

Copiar de un grupo, memoria, página, macro, efecto o librería
Intercambio de un grupo, memoria, página, macro, efecto o librería
Copiar rangos de grupo, memoria, página, macro, efecto o librería
Intercambiar rangos de grupo, memoria, página, macro, efecto o librería

# = #’ REC
# = = #’ REC
# THRU #’ = #’’ REC
# THRU #’ = = #’’ REC

RELEASE
Una selección en 2 segundos {selección} RELEASE
Una selección en o.1 segundos {selección} RELEASE RELEASE
LLAMDA Y SELECCIÓN
Seleccionar canales, scroller, spots, memorias o grupos
{selección} SELECT
Llamar a 100% en 2 segundos a canales, scroller, spots, memorias o grupos {selección} CALL
Llamar a 100% en 0 segundos a canales, scroller, spots, memorias o grupos {selección} CALL CALL
Ejecutar una página, macro o librería en modo normal {selección} SELECT
{selección} CALL
Ejecutar una página, macro o librería en modo forzado {selección} SELECT SELECT
{selección} CALL CALL
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Seleccionar el contenido de un master
Seleccionar el contenido de varios masters
Llamar al contenido de un master
Llamar al contenido de varios masters
Seleccionar la salida de un crossfader
Llamar a la salida de un crossfader
Seleccionar la escena
Llamar la escena

SELECT Mn
SELECT Mn, Mn … Mn y soltar SELECT
CALL Mn
CALL Mn, Mn … Mn y soltar SELECT
SELECT AssignX/AssignY
CALL AssignX/AssignY
SELECT SELECT
CALL CALL

MODIFY y EX.AM
Comandos de examen
{selección} EXAM
Comandos de modificación {selección} MODIFY
Comandos de modificación ESC {selección} MODIFY
Examen de un master
EXAM Mn
Modificación de un master ESC MODIFY Mn
Añadir editor a un master {editor} MODIFY Mn
Examinar todos los masters EXAM FLmT
Modificar todos los masters MODIFY FLmT
Examinar el show
EXAM EXAM
Añadir editor a X1 (o Y1) {editor} MODIFY MODIFY
Selección con NEXT
Siguiente ítem
{ítem} NEXT
Siguiente canal en editor {editor} CHANNEL NEXT
Siguiente scroller en editor {editor} SCROLLER NEXT
Siguiente spot en editor
{editor} SPOT NEXT
Test de canales, dimmers de spots, memorias y grupos
Item por Item
{ítem} TEST, TEST...
Rescate de datos:
Rescatar las últimas selecciones realizadas RESCUE 1# CALL/SELECT...
Rescatar los últimos contenidos del editor RESCUE 2# CALL/SELECT...
Rescatar las últimas memorias modificadas RESCUE 3# CALL/SELECT...

LOS MENUS
Acceso a los menús:

MENU ##

LOS PATCHS
Test en escena de los Patchs:
En tabla de canales,
{rueda channel test}
En tabla de scrollers,
{rueda scroller test}
En tabla de dimmers,
{rueda dimmer test}
En tabla de Spots,
{Joystick Y dm test, trackball X-Y test}
Cambio de la tabla activa del patch canales, scrollers y dimmers:
A canales:
MENU 0 MENU (CHANNEL CHANNEL)
A Scrollers:
MENU 1 MENU (SCROLLER SCROLLER)
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A Dimmers:

MENU 2 MENU (DIMMER DIMMER)

Patch. Copiar dimmers:
De línea de origen a línea de destino:
De rango de líneas de origen a líneas de destino:

DIMMER • # = • # REC
DIMMER • # THRU = • # REC
DIMMER • # THRU • # = • # REC
De dimmer de origen a dimmer de destino:
DIMMER ###••# = ###••# REC
De rango de dimmers de origen a rango de destino: DIMMER ###••# THRU = ###••# REC
DIMMER ###••# THRU ###••# = ###••# REC

Patch. Intercambiar dimmers:
De línea de origen a línea de destino:
De rango de línea de origen a líneas de destino:

DIMMER • # = = • # REC
DIMMER • # THRU = = • # REC
DIMMER • # THRU • # = = • # REC
De dimmer de origen a dimmer de destino:
DIMMER ###••# = = ###••# REC
De rango de dimmers de origen a rango de destino: DIMMER ###••# THRU = = ###••# REC
DIMMER ###••# THRU ###••# = = ###••# REC

Patch. Retornar a los valores por defecto:
De todos los dimmers y todas las líneas:
De todos los dimmers de una línea:
De todos los dimmers de las líneas del rango:
Del dimmer indicado:
Del rango de dimmers de una línea:
Del rango de dimmers sobre varias líneas:

DIMMER
DIMMER
DIMMER
DIMMER
DIMMER
DIMMER
DIMMER

REC
• # REC
• # THRU REC
• # THRU • # REC
###••# REC
###••# THRU REC
###••# THRU ###••# REC

LOS PUERTOS RS232 & RS485
Edición de comandos en los Devices:

MENU MENU 20
Formato ASCII:
Formato hexadecimal:

RESET
•
•
•

Apagar la consola.
Pulsar la tecla ß
Sin soltar esta tecla encender la consola.

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
•
•
•
•
•

Apagar la consola:
Insertar el disco con el nuevo software en la unidad de disco
Pulsar las teclas ENTER y à .
Sin soltar las teclas encender la consola.
Desde este momento seguir las instrucciones de la pantalla...

HYDRA STAGE / SCAN - LT

Ejemplo: 00 06
Ejemplo: *00 *06

ANEXO A: SISTEMA de BACKUP
MODO MAESTRA - ESCLAVA
Este termino se utiliza para definir un sistema formado por 2 consolas que trabajan en modo
sincronizado. Una de las consolas como la consola principal (también llamada MASTER ó
MAESTRA) y la otra consola es la consola secundaria (también llamada BACKUP, SLAVE, ó
ESCLAVA).
La consola principal lleva el peso del trabajo, y la consola secundaria debe ser capaz de “seguir” a la
consola principal, con el fin de poder recurrir a ella de una manera limpia, en el supuesto de un fallo
de la consola principal.
Las consolas Hydra pueden sincronizarse en modo Maestra-Esclava mediante su protocolo de
comunicación MIDI.
El esquema para conectar 2 Hydras en modo Maestra-Esclava, es:

OutàMIDIàIn

MAESTRA

ESCLAVA

PUESTA EN MARCHA
Una vez que tenemos la conexión MIDI realizada, para que el sistema funcione correctamente ambas
consolas han de partir de un mismo punto:
• Realizar un Reset frío en ambas consolas.
• Cargar el show deseado en ambas consolas.
Ahora para sincronizar ambas mesas en modo Maestra-Esclava, debemos realizar y por este orden:
•
•

•

Conectar el cable MIDI desde MIDI-OUT de la consola master a MIDI-IN de la consola esclava.
En la consola Esclava: Configurar el puerto MIDI del siguiente modo: ON-IN-DEFAULT
La carta MIDI a utilizar será la carta MIDI por defecto.
El sentido de la comunicación será MIDI IN.
Activar el puerto MIDI a ON.
En la consola Maestra: Configurar el puerto MIDI del siguiente modo: ON-OUT-DEFAULT
La carta MIDI a utilizar será la carta MIDI por defecto.
El sentido de la comunicación será MIDI OUT.
Activar el puerto MIDI a ON.
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Desde este momento cualquier pulsación de tecla, movimiento de potenciómetros, ruedas, trackball y
Joystick realizados en la consola Maestra se realizarán también en la consola Esclava. La edición
sobre la consola Maestra se realiza de forma simultánea en la consola Esclava.
A tener en cuenta:
• No olvidar meter un disco, para la grabación de datos, en ambas consolas.
• Las operaciones realizadas en el panel frontal, el teclado externo o ratón de la consola maestra
serán comunicadas fielmente a la consola esclava.
• Si cargamos en estas consolas shows de versión inferior a la 2.0, será necesario, en el Patch MIDI
de ambas consolas, introducir el mismo número de Controller para su última opción: Keyboard &
Mouse (por ejemplo en los Controller C74-C77). Consultar Capítulo 13 – MIDI.
• Las operaciones realizadas de elementos externos (remote, DMX-in, externals, etc) no se
comunicarán a la consola Esclava. Si se desea, el usuario debe proporcionar estas señales de
control externas a ambas consolas.

ANTE UN FALLO DE LA CONSOLA MAESTRA
Ambas consolas están sincronizadas, tanto en los procesos de edición como en los procesos de
reproducción. La consola Esclava funciona en todo momento, y no es necesario realizar ningún
comando especial de “toma de control”.
Así, cuando una de las consolas falla, es suficiente “cambiar” a la segunda de ellas. Es decir, en un
proceso normal, cuando la consola Maestra falla, es suficiente pasar a trabajar sobre el panel de la
consola Esclava.
Por precaución se aconseja desactivar la comunicación MIDI en la consola Esclava.
Notas:
• Si trabajamos desde la consola Esclava, las operaciones y comandos realizados solo se ejecutaran
en esta.
• Los comandos recibidos por comunicaciones externas (remote, smpte, etc) si no se facilitan a la
consola Esclava externamente, pueden producir una no-sincronización de ambas consolas.
Las señales de control “externas”, han de llevarse, por los medios adecuados, a ambas consolas
(Maestra y Esclava). Estas señales externas son: DMX-IN, REMOTE, SMPTE, MTC, EXTERNALS
y SOUND.
•

La consola Esclava no está cerrada a su funcionamiento como backup, en todo momento y de
forma simultánea, se pueden realizar las operaciones necesarias.
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CERTIFICADO DE GARANTIA:
BEN-RI Electrónica, S.A., agradece la confianza por Vd. depositada en la adquisición de nuestros productos. Por
tal motivo y para ofrecer a todos nuestros clientes el mejor Servicio Post-Venta, expedimos este CERTIFICADO
DE GARANTIA que nos responsabiliza de cualquier defecto de fabricación o funcionamiento, durante UN AÑO a
partir de la fecha de compra.
Para disponer de la validez de este Certificado es necesario cumplimentar las siguientes observaciones:
1.- Rellenar todos los datos que se soliciten y remitir la tarjeta anexa en el momento de la compra a
BEN-RI ELECTRONICA, S.A.,
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Lozoya, 8 .
28925 Alcorcón – Madrid.
2.- El CERTIFICADO DE GARANTIA debe ir debidamente cumplimentado por nuestro Distribuidor
Oficial.

EQUIPO:

MOD.:

Nº SERIE:

NOMBRE
……………………..:.................................................................................................................. ..
DIRECCION:......................................................................................
TELF.:...............................................
POBLACION:....................................................................................
PROVINCIA:....................................
ADQUIRIDO
FECHA:............................................

EN:..............................................................................

Firma y Sello Distribuidor:

Firma

CERTIFICADO DE GARANTIA:
Para cualquier consulta sobre las condiciones de garantía están disponibles en nuestra página web:
www.lt-light.com
Para cualquier requerimiento de nuestro Servicio Técnico es necesaria la presentación de este Certificado de
Garantía.
.

Cortar por aquí

CERTIFICADO DE GARANTIA
EQUIPO:

MOD.:

Nº SERIE:

NOMBRE
……………………..:....................................................................................................................
DIRECCION:......................................................................................
TELF.:...............................................
POBLACION:....................................................................................
PROVINCIA:....................................
ADQUIRIDO
FECHA:............................................
Firma y Sello Distribuidor:

EN:..............................................................................
Firma

