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1. Nuevo en el Manual

Aquí encuentras un resumen sobre todos los cambios realizados desde la versión anterior del manual.

Para cada actualización de software, el manual también será actualizado.

Tema Descripción
Ajustes del Ejecutor Nuevo Modo Autostop y Restart
Pool de Macros Nueva Macro Apagar todos los Ejecutores
Vista Linea de Comandos Nuevo teclado Virtual
Ventana Introducir nombre para... Nuevo teclado Virtual
Salvar Show Como... Nuevo teclado Virtual
Ventana Nuevo Show Nuevo teclado Virtual
Estadísticas de wings  
Barra de título  
Vista de Playbacks virtuales  
Seleccionar función de Botón Ejecutor  
Iconos  
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2. Introducción

MA Lighting encierra un extraordinario enfoque hacia el control de iluminación profesional y disfruta de una
envidiable reputación por su calidad y fiabilidad. Ahora MA presenta una nueva serie compacta de soluciones de
control de iluminación -  la serie dot2

Diseñada para pequeños y medianos proyectos e instalaciones, dot2 ofrece funcionalidad avanzada sin opciones
confusas.

La utilización sencilla e intuitiva es la razón principal de la filosofía de dot2 y con toda la conectividad a bordo, la
serie dot2 es adecuada para la mayoría de teatros, giras-touring, eventos corporativos, televisión y escuelas de
iluminación.

Descubre el software gratuito dot2 para PC y el software de visualización de dot3D (también gratuito). Pruébalo tu
mismo.

Puedes encontrarlo en en la web de MA LIGHTING

2.1. Finalidad

dot2 está indicada para el control de todo tipo de géneros de iluminación como luces convencionales, luces
móviles, LEDs, vídeo y otros medios con señal DMX.

Cualquier otro uso no indicado podría causar daños y perjuicios personales y a las propiedades/pertenencias.

MA Lighting no cubre los daños y perjuicios como resultado de un uso inapropiado de la consola.

2.2. Requerimientos de sistema dot2 onPC

12
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2.2. Requerimientos de sistema dot2 onPC

Si quieres trabajar con dot2 onPC en tu PC, aquí tienes los requerimientos que debe cumplir.

 Minimum Recommended
Operating system

Windows® 7
Windows® 8
Windows® 8.1 
Windows® 10
all with admin rights

 

Processor CPU Dual Core 2.4 GHz or
faster with SSE2 support

 

RAM 2 GB 4 GB
Hard disk 32 GB available space type SSD
Graphic card Any graphic card with

hardware acceleration and
512 MB

 

Resolution 1920 x 1080 Full HD  
Network card 100BASE-TX, 1000BASE-T 1000BASE-T

Necesario IBM® PC compatible o notebook.

Requerimientos adicionales para el uso de ciertas funciones
Para usar Art-Net con dot2 onPC y Windows® 8 o Windows® 8.1 es necesario iniciar  la aplicación como
administrador. 

Para cambiar ajustes como la hora del sistema (reloj), necesitas derechos de administración en tu sistema
Windows®.

Para usar el manual de ayuda online, necesitas acceso a internet.

Recomendamos visites la página web del fabricante de tu PC para más información sobre drivers actualizados y
compatibilidad de hardware.

2.3. Instalación de dot2 onPC
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2.3. Instalación de dot2 onPC

Para utilizar el software dot2 onPC es necesario copiar e instalar los archivos del programa en tu PC.

La instalación es posible en los directorios raiz o en el directorio standard "C:\ProgramData\MA Lighting

Technologies\dot2".

Para asegurar que no hay problemas con la instalación desactiva tus software de protección.

1. Descarga el archivo de instalación desde www.ma-dot2.com .
2. Ejecuta el archivo con un doble click.

Se abre el programa de instalación y recibes consejos detallados e información respecto a la instalación.
El directorio de instalación no se puede cambiar en dot2 onPC.

Después de confirmarlo se copiarán los archivos del programa en el directorio seleccionado.
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3. Guía de Introducción

Esta es una guía a través de la mayoría de las funciones del dot2

Debe ser leída de principio a fin (seguir la numeración) pero está separado por capítulos por necesidades.

El objetivo es ayudarte en tu experiencia con la consola. Aunque la idea general de dot2 es tener una consola que
no necesite un manual, podrías necesitar una lectura para familiarizarte con las funciones y principios de dot2.

Sería una buena idea tener esta guía en un PC junto a la consola. Si lees esto online, tendrás la ventaja de estar
siempre al día y actualizado con la última versión de los textos. Si tu consola no está en la última versión, puedes
cambiar la versión de estas páginas en la esquina superior derecha del buscador.  Si lees esto en la consola, se
combinará con la versión del software de la misma.

Disfruta :-)

3.1. Guía de Introducción - Introducción

"Don't Panic"
   - Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

Bienvenido a esta guía a través de dot2.

Vamos a echar un vistazo a la mayoría de las funciones de la consola dot2.

Es una curva de aprendizaje y sugerimos que sigas los pasos de esta guía para después de leerla puedas
experimentar por tu cuenta.

También recomendamos que leas esta guía de principio a fin. No tiene mucho sentido que te saltes capítulos.

El diseño e idea de la consola es que debe ser fácil de usar y comprender

Cuando se te presentan diferentes opciones en la consola, también tendrás una breve explicación de las mismas.

Esta guía está escrita como si estuvieses sentado frente a una consola real. Te sugiero que uses una teclado USB
externo y una pantalla externa – preferiblemente táctil.

Puedes seguir esta guía usando sólo la consola pero tendrás una mejor experiencia con una pantalla externa.
Encontrarás mas información sobre como conectar estos dispositivos en el próximo capítulo.

Las distintas anotaciones en esta guía

A lo largo de esta guía, usaré diferentes anotaciones en el texto.

Si necesitas presionar una tecla o sólo me estoy refiriendo a una tecla en la consola, se verá de esta manera:
Help

Algunas teclas tienen símbolos y cuando necesitamos hablar de ellos, te mostraré la tecla y las palabras escritas
para esas teclas.

También necesitas tocar áreas en la pantalla. Se verá de esta manera:  Reloj del Sistema
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Si te pido que escribas algo en el teclado, te lo diré de esta manera: f 42 at full. También podría usar esto para

una rápida demostración de sintaxis y comandos.

Si necesitas ingresar un texto en la linea de comandos usando el teclado (se que puede que aún no sepas qué es
la línea de comandos) o solo mirar el comando real que la consola está por ejecutar, se verá de esta manera:

 Fixture 42 At Full

Y la respuesta desde la consola podría verse de esta manera:

Fixture 42 At Full

Por favor, sigue los pasos de esta guía y espero que tengas una gran experiencia usando dot2

Es todo! Ya deberíamos estar listos para continuar con el siguiente capítulo.

 

 

 

3.2. Guía de Introducción - Diseño y Configuración - Cómo conectar cosas y qué es
cada una

Siempre deberías colocar tu consola en una superficie plana y estable. También es una buena idea evitar un
ambiente sucio y con polvo. Sabemos que no siempre es posible, pero si recomendable..

La trasera

El panel trasero tiene este aspecto  (en la dot2 core):

Hay muchos conectores diferentes en la parte trasera de la consola. Para avanzar con nuestra guía necesitaremos
conectar power (el conector en el número uno) y te sugeriría que conectes un teclado USB a uno de los
conectores USB en el número tres. Deberías conectar también una pantalla externa (conector número cuatro). Lo
mejor es una pantalla con función táctil. Si no tienes una pantalla táctil deberías conectar un ratón. Ambos están
conectados a los conectores USB en el número . Estos son los diferentes componentes que necesitamos para el
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comienzo de esta guía. Más tarde trataremos la conexión de la consola a una red (usando el conector Ethernet en
el número tres).

Cuando has conectado los dispositivos que necesitas, entonces puedes pulsar el botón de power (en el número
uno) para encender la consola. Recuerda conectarlo a la fuente de alimentación apropiada.

A continuación una corta descripción de todos los conectores de la parte trasera:

1. Power switch and connector - Aquí puedes conectar el cable de alimentación y encender y apagar la
consola.

2. Ethernet connector - Este es para conectar a una red de ethernet.
3. 3 x USB connectors - Para sticks USB, pantallas táctiles, teclado y ratón externo, etc. 
4. DVI connector - Salida de vídeo para una pantalla externa digital. No puedes utilizar un adaptador DVI-VGA,

solo admite pantallas digitales.
5. Balanced Audio in - Esto es una entrada mono balanceada de audio para funciones con un modo de disparo

relacionado con el sonido.
6. DMX input - Esta entrada DMX se usa sólo para control remoto por DMX.
7. MIDI in and out - El MIDI se puede usar también como control remoto y para el MIDI Time Code. .
8. DC Remote Control - Este es el conector para control remoto para un sistema de cierre de contactos.
9. Lamp connector - Este es para la lámpara de cuello de cisne de la consola. Por favor utilice sólo lámparas

dot2 originales.
10. LTC connector - Este se usa para el SMPTE TimeCode.
11. 4 x DMX out - Por estos conectores puedes dar salida DMX a los universos del 1 al 4.

 

El Frontal
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El Frontal

La parte frontal de dot2 tiene este aspecto:

A lo largo de esta guía mencionaré diferentes áreas de la consola. 

Aquí un resumen de las diferentes áreas: 

1. Sección Comandos - Aquí es donde tienes acceso a la mayoría de las funciones de la consola, usando las
teclas..

2. Encoders - Los encoders se usan para seleccionar y cambiar valores y opciones. Puedes pulsar un encoder
para confirmar tu elección actual y algunas veces para abrir otras ventanas. Las funciones de los encoders
cambian a lo largo de las diferentes secciones de la consola. La función y valores actuales se pueden ver en
la pantalla que se encuentra sobre ellos (indicada con el número 10 – Pantalla 1).

3. Ejecutor Principal - Esta es la sección del ejecutor principal. Aquí puedes almacenar tu cuelist principal.
4. Ejecutores con faders - Estos ejecutores pueden contener cuelists, pero también pueden tener Chasers,

Masters de Grupo y otras funciones. Hay una tecla debajo del fader con este símbolo   . Esta es la tecla
ejecutor GO (Llamada botón 1 en alguna vista). La tecla que está debajo tiene este símbolo   es la tecla
ejecutor Flash (Llamada botón 2 en alguna vista). Los ejecutores están numerados del ejecutor principal
(número 3) hacia la izquierda. Así que el más cercano al ejecutor principal es el ejecutor número 1. 
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5. Ejecutores sin faders - Hay dos filas con más ejecutores sobre aquellos con faders. Son independientes los
unos de los otros. Son sólo teclas de ejecución GO  - . La funcionalidad no tiene que ser GO. Están
numerados desde el ejecutor principal a la izquierda. La fila de arriba empieza con el número 101 y la
siguiente fila empieza con el 201. Si pulsas y mantienes la tecla    entonces puedes ver los números en
la parte baja de la pantalla sobre ellos (número 11 – Pantalla 2). 

6. Teclas Páginas - Pulsando estas teclas puedes cambiar los números de página para tus ejecutores. Esto te
permite organizar tu show en diferentes páginas. Los ejecutores activos están siempre visible y
permanecerán en la parte de arriba cuando cambies de página. Veremos más sobre esto más adelante. No
puedes cambiar la página para el ejecutor principal.

7. Grand Master - El fader de Grand Master te permite bajar la intensidad de tu salida. La tecla  B.O.  llevará
la salida a cero mientras esté pulsada. Si se ilumina es porque tu fader de Grand Master no está al 100%. 

8. Rueda de nivel - Puedes cambiar la intensidad de tus aparatos seleccionados usando está rueda de nivel.
9. Teclas Menú - Estas tres teclas te dan acceso a las tres secciones principales del menú de la consola.

Mucho más sobre esto en los siguientes capítulos. 
10. Pantalla 1 - Esta pantalla cambia el contenido dinámicamente con tu trabajo. En la parte inferior de la

pantalla siempre puedes ver la función y valores de los encoders que se sitúan abajo. Habrá también una
entrada línea de comandos. En la parte derecha de la pantalla podrás seleccionar diferentes funciones para
los aparatos (cuando añadimos alguno).

11. Pantalla 2 - Esta pantalla te permite ver y seleccionar cosas y funciones. Hablaremos mucho más sobre esto.

Si tienes una dot2 XL-F or dot2 XL-B, tienes algunos ejecutores más y tienes otra pantalla (pantalla 3) en la parte

izquierda. Por favor pulsa la tecla   para ver los números de los ejecutores.

 

Ok, este es el aspecto que tiene. Vamos a empezar a hacer algo. Siguiente capítulo, por favor. 

 

3.3. Guía de Introducción - Crear un nuevo show y salvarlo

Crear un nuevo show

Deberíamos empezar con un nuevo show limpio y vacío. Para estar seguro que empezamos en el mismo punto, por
favor enciende la consola (si aún no lo está).

Cuando haya inicializado, debes pulsar la tecla  Backup  y esto te lleva al menú Backup.
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Imagen 1: Menú Backup

Por favor presiona el botón  Nuevo show  . Esto creará un nuevo show limpio y vacío. 

Lo próximo que ocurrirá es que aparecerá una ventana emergente par preguntarte por el nombre de tu nuevo
show. Por favor escribe: Guía de Introducción 01. 

Imagen 2: Introducir un nombre para un nuevo Show.
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Si hay un show cargado (es lo más probable) te preguntará si quieres salvarlo antes de crear el nuevo show o no.
Salvarlo podría ser una buena idea.

Ahora puede que te aparezca una ventana que te dice que ya hay un show con este nombre. Entonces puedes
elegir entre sobrescribir el show/archivo existente o pulsar Cancel para darle un nombre nuevo y diferente.

La consola creará el nuevo show.

 

Salvar el show

Ignoremos todo lo que hay en las pantallas por un segundo y nos centraremos en salvar el nuevo show (todavía
vacío)

Esto también se puede hacer desde el menú Backup. Por favor pulsa la tecla Backup  una vez más.

Además de la opción  Nuevo show  hay otras tres opciones más. Una de ellas es Salvar show .

Salvar Show como...  se usa si quieres salvarlo con un nuevo nombre..

Pero como puedes leer en el texto en el botón  Salvar show , podrías simplemente haber pulsado la
tecla Backup  como un doble click en el ratón. No podemos hacer esto cuando el menú Backup está abierto. Así
que ahora tenemos dos opciones para elegir: Pulsar el botón  Salvar show  o presionar Backup  tres veces (una
para cerrar el menú y luego dos para ejecutar el comando Salvar Show).

Recuerda salvar tu show a menudo. No hay UPS/SAI power integrado en la consola y si la apagas o pierdes la
energía entonces la consola se apagará (sin salvar).

Deberías salvar tu show en un dispositivo externo como un stick USB. Por favor introduce uno en el último conector
USB. Luego salva el show otra vez. Ahora está salvado tanto en la memoria externa como en la consola.

¿Ok? Vamos a pasar al siguiente capítulo.

3.4. Guía de introducción - Añadir dimmers y patch

Así que tenemos un show nuevo y vacío. Necesitamos añadir algunas luces para hacerlo divertido (sin esto la
consola es simplemente un …. bastante caro.
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Imaginemos que tenemos un teatro pequeño, cuadrado y oscuro y queremos añadirle algunos dimmers. Tenemos
12 dimmers para trabajar con ellos. Este es nuestro plan básico:

Vamos a añadir esos 12 dimmers al configuración en la consola (no te preocupes, después añadiremos cosas más
divertidas). 

Ignora lo que dice la pantalla y simplemente pulsa la tecla  Setup  Después gira el encoder que se encuentra
más hacia la derecha hasta que diga "Patch y Lista de aparatos" y una vez ahí, púlsalo.

Fíjate como en la pantalla externa (y las pantallas de la 3 a la 5, si las tienes) ahora muestran el archivo de ayuda
para esta vista. Por ahora, ignóralo. Te diré qué hacer y qué es cada cosa.

Pulsa en el lado derecho de la pantalla 1 donde dice  Añadir nuevos Aparatos . 

Esto te abre la ventana Añadir nuevos aparatos. Todas las zonas verdes pueden ser ajustadas para estar seguros de

que añadimos los aparatos correctos.

Ya hay un aparato dimmer genérico seleccionado en el 'Tipo' (no te preocupes por el número "2" y por la parte
"00" del nombre).

Necesitamos cambiar la cantidad hasta 12. La mejor manera para hacerlo es girando el segundo encoder de la
parte izquierda hasta que diga "Cantidad 12".
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Queremos tener un ID de aparato que empiece con el número 1, y el nombre podemos cambiarlo más adelante (y
el resto también). Estamos de a cuerdo con asignarles patch al universo 1, y desde la primera dirección hacia
adelante. Debería aparecer de esta manera después de los ajustes que hemos realizado:

Vale, estamos satisfechos. Pulsa OK  en la esquina derecha de la parte de arriba. 

Entonces se mostrará la vista Configuración Aparatos (Ahora con aparatos en ella). Puedes usar el encoder que se

encuentra más a la derecha para desplazarte a través de la lista. Si lo haces correctamente, podrás visualizar 12
dimmers con números ID del 1 al 12 y patcheados desde la dirección '1.001' a la '1.012'.

Ahora pulsa de Nuevo en la esquina superior derecha. Esta vez dirá  Hecho .

Ahora se muestra un mensaje que dice que vas a abandonar el “Patch y Lista de Aparatos” y te preguntarán que
debería ocurrir. Queremos que pulses donde dice Aplicar todos los cambios .

Y esto es todo, hemos añadido 12 dimmers a nuestro show. Por favor, no olvides salvar el show. En el próximo
capítulo vamos a tratar sobre distintas formas de controlar estos dimmers. 

3.5. Guía de introducción - Seleccionando y controlando dimmers

Tenemos nuestros 12 dimmers con patch en la consola y están identificados como aparatos. Todos deben tener un
único ID de aparato que te permita seleccionarlos individualmente.

Vamos a echarles un ojo. Pulsa la tecla Fixture
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Tu pantalla 1 debe tener ahora una vista de Aparatos como esta:

Imagen 1: Vista de Aparatos

Los rectángulos representa cada uno de nuestros 12 aparatos. Podemos ver que todos ellos actualmente tienen un
valor del 0%, así que están apagados. Ese es su valor por defecto. Esto significa que si no se les pide nada se
mantienen al 0%.

Bien, vamos a intentar cambiar el valor. Si mueves la rueda de nivel no ocurre nada con nuestros aparatos. Lo
primero que necesitamos hacer es seleccionar los aparatos queremos cambiar.

Intenta tocar el número 1 en la pantalla. Esto debe cambiar el color del borde alrededor del rectángulo a amarillo,
así:

Imagen 2: Icono de Aparato 

Esto indica que este aparato está seleccionado y si mueves la rueda de nivel, verás que el valor cambia.

Ya sabes cómo usar la rueda de nivel para cambiar el valor.
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Vamos a aprender otras formas. Todavía con el aparato uno seleccionado, intenta pulsar las siguientes teclas: At
5  0  Please . Esto situará al aparato al 50%. Ahora pulsa  At  -  1  5  Please . Esto resta el 15% a tu

aparato, con lo que ahora estamos al 35%. Pulsa  +  dos veces. Esto ha añadido un 10%, y pulsando dos veces
en  -  restará el 10%.

Si pulsas dos veces   .  (punto) situarás tu aparato al 0% y si pulsas la tecla  Full  llegas al 100%.

Prueba diferentes combinaciones hasta que te sientas cómodo.

Si cometes un error o pulsas una tecla incorrecta, puedes usar la tecla  Oops  como tecla de retroceso
(backspace). Si quieres abandonar lo que estás haciendo (no la consola, sino lo que has empezado a teclear)
puedes pulsar  Esc  para cancelar el comando que estás tecleando.

Cuando estés listo para continuar, debes pulsar la tecla  Clear  dos veces.

Ten en cuenta que esto borra el valor (si tienes alguno) y que el borde alrededor del aparato 1 se vuelve de nuevo
gris. ¿Esto qué significa? Si crees que significa que deja de estar seleccionado y vuelve al 0%, ¡estás en lo cierto! 

Es muy fácil seleccionar aparatos en las pantallas. Incluso puedes mover tu dedo para seleccionar un grupo de
aparatos mayor. Cuando pinchas un aparato en la vista de  Aparatos cambia el estado del mismo a seleccionado.

Puedes tocar aparatos aislados para deseleccionarlos o pulsar  Clear  una vez (cuando exista una selección) para
borrar la selección entera.

Ahora vamos a usar las teclas para seleccionar los aparatos. Pulsa lo siguiente:

Clear  Clear

Fixture  1  Thru  1  0  Please

At  4  0  Please

Esto debe seleccionar los diez primeros aparatos y ponerlos todos al 40%. Estamos tecleando más de lo que en
realidad necesitábamos. A menudo esta operación se puede hacer más rápida. Pulsar la tecla  Clear  dos veces y
luego pulsa lo siguiente:

1  Thru  1  0  At  4  0  Please

Esto te da el mismo resultado. El camino largo es el comando más correcto y lo que la consola en realidad está
haciendo, pero a menudo puedes hacer lo mismo con la versión corta. Si por alguna razón la versión corta no
siempre te funciona, entonces debes probar con los comandos más correctos y largos antes de empezar a lanzar
cosas por la habitación.

No necesitamos dar el mismo valor a todos los aparatos, podemos ampliarlos. Sin pulsar Clear, haz esto:  At  1
0  Thru  1  0  0  Please

Esto abrirá el abanico de valores desde el 10% al 100%. Por favor, echa un vistazo la vista Aparatos. Si todavía no lo
has hecho, deberías poder mirar la barra del pequeño dimmer en el lado izquierdo de cada rectángulo. La barra de
dimmer indica el valor de dimmer. El cuadrado muestra una combinación de información de intensidad de dimmer,
color y gobo.

Incluso puedes ampliarlo a tres valores (o incluso más): At  1  0  Thru  5  0  Thru  1  0  Please .
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Más opciones sobre la Selección

Como has hecho antes, puedes seleccionar aparatos usando rangos. También puedes usar -  y +  para borrar o
añadir aparatos a tu selección. Intenta hacer esto:

Fixture  1  Thru  5  -  2  +  7  Please , entonces has seleccionado los aparatos 1, 3, 4, 5 y 7.

Pero el orden de selección también es importante. Pulsa Clear  una vez y luego haz lo siguiente:

1  Thru  1  2  At  1  0  Thru  1  0  0  Please , esto ampliará los valores teniendo el aparato 1 al 10% y
el aparato 12 al 100%. Pero vamos a intentar otra cosa. Pulsa  Clear  dos veces y luego haz lo siguiente:

1  2  Thru  1   At  1  0  Thru  1  0  0  Please , entonces se invierten los valores. Ahora el aparato 12
está al 10% y el aparato 1 al 100%.

Hemos seleccionado los aparatos en el orden contrario y luego aplicado el mismo rango de valores.

Si usas la pantalla para seleccionar los aparatos en orden aleatorio (quizás necesites pulsar primero  Clear  y
luego At  1  0  Thru  1  0  0  Please , verás cómo se distribuyen los valores.

Así que el orden en la selección es importante.

 

Control del Atributo

Hay otras dos maneras para cambiar el valor sobre las que queremos hablarte

Si has pulsado Clear, entonces por favor selecciona del aparato 1 al 10.

Ahora necesitas pulsar donde dice Dimmer  en la parte derecha de la pantalla 1. 

Esto abre una vista que nos permite hacer más cosas. Esto es muy útil para el futuro cuando añadamos aparatos
más complejos. Esto se llama Vista de tipo de preset. Hablaremos sobre más Tipos de Preset más adelante.
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Esta es la visualización para el dimmer:

Imagen 3: Atributo de control

Aquí tendrás algunos valores de dimmer predefinidos que puedes seleccionar y cambiar en intervalos de + o –  5% y
10%. Puedes ver que el slider modifica los valores, y también se puede usar para fijarlos.

Fíjate que ahora puedes usar el enconder de más a la izquierda para cambiar el valor del dimmer.

Puede que quieras abrir una vista Aparatos en alguna de las otras pantallas. Arriba en el lado derecho de la
pantalla 2 debes pulsar el botón Aparatos. Esto abrirá una vista de Aparatos.

Ahora pulsa el encoder que se encuentra más a la izquierda. Esto abrirá La Calculadora. Así se visualiza:
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Imagen 4: Ventana Calculadora

Puedes teclear un valor en la pantalla o también usar algunos valores predefinidos. En el dibujo de arriba hay
cuatro botones: Open , 75% ,  50%  y 25% .

'Open' es lo mismo que 100% (abierto completamente). Pulsando una de las cuatro opciones cerrará La
Calculadora y fijará los aparatos seleccionados a ese valor. 

Align

Hasta ahora hemos usado las teclas para extender valores sobre más de un aparato. Pero en realidad esta es una
función que llamamos Align. Descubrirás en futuros capítulos que la función Align se puede usar para casi todo.
Pero por ahora sólo tenemos dimmer. Así que intenta seleccionar los aparatos del 1 al 10 (en ese orden) y dales a
todos el 50%. Por favor pulsa el botón  Dimmer  en la barra tipo de preset para tener el control dimmer en el
encoder izquierdo. Ahora pulsa la tecla  Align  una vez. Una pequeña ventana de información emergente te dirá
que ahora estás en el modo "Align <" Hay cinco modos diferentes y vamos a explorarlos un poco. Es importante que
mantengas el orden de selección en todos los ejemplos que se encuentran más abajo. Con el primer modo
activado, intenta bajar el dimmer encoder y fíjate cómo el valor permanece al 50% para el aparato número 1 pero
se extiende equitativamente al aparato número 10. Puede mostrarse como algo así:

Imagen 5: Align <

Ahora vamos a reajustar y dar a todos los aparatos el 50% de nuevo (at 50 Please). Ahora pulsa la tecla Align hasta
que una ventana emergente diga que estás en modo "Alig >". Y ahora intenta bajar el dimmer encoder de nuevo.
Ahora el resultado es el inverso al ejemplo anterior, cambiamos el aparato 1 y el valor se extiende hasta el aparato
10 que se mantiene igual. Puede mostrarse como algo así:

Imagen 6: Align >.
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Reajusta de nuevo todos los aparatos al 50%. Ahora pulsa la tecla Align hasta que el modo sea "Align ><". Y luego
gira el encoder. Ahora es como si tenemos un eje central en el medio de nuestros 10 aparatos y podemos inclinar
los valores hacia un lado u otro. Se muestra así:

Imagen 7: Align ><.

Reajusta una vez más los aparatos al 50%. Pulsa la tecla Align hasta que el modo sea "Align <>" y luego gira el
encoder. Ahora el primer y el último aparato están fijados al 50% y el central se mueve el que más. Puede
mostrarse así:

Imagen 8: Align <>.

Pues bien, quizás quieras jugar un poco con los controles. Cuando estés cómodo y feliz, deberías pulsar  Clear  dos
veces y continuar con el siguiente capítulo, donde vamos a explorar de manera un poco más profunda la Vista de
Aparatos.

3.6. Getting Started Guide - A closer look at the Fixture view

We just had a short look at the Fixture view, but this is a very powerful view that can do a lot of cool things.

The general purpose of the view is to show the fixtures. It allows you to select the fixture and you can see some or all
of the different attributes of the fixtures - including their values.

 

But this is not a one trick view. There are several ways to display this information to you.

 

The Title bar and the controls

The title bar controls what part of the Fixture view you are looking at.

This is the title bar:
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Figure 1: Fixture View - Title bar.

The right side have a pin icon. This can be used to lock the view of it doesn't automatically scroll to the selected
fixtures.

The left side have different icons that changes the way the view works.

The 5 icons with numbers are 5 different views called Fixture Layout Views. Here you can arrange the fixture icons
the way you like it. They can contain all or some of the fixtures. But each fixture can only be once in each of the 5
layout views.

The icon that is highlighted in the figure above is the one we saw in the previous chapter. This is called the Fixture
Symbol View, here you can see all the fixtures added to the show. They are automatically organized by the fixture
type.

The last icon is the Fixture Sheet View. Here you can see all the fixtures added to your show. They are organized by
fixture ID. it also displays all the different attributes and their values.

 

Fixture Layout views

Let's try to arrange our fixtures in the first fixture layout view and let's arrange them as they are in our plot.

Press Clear  this makes sure you haven't selected any of the fixtures (we are going to have a closer look at what this
means in the next chapter).

Press Fixture  1  Thru  1  2  Store  and then tap the number one symbol (the left most) in the title bar on the
left screen.

Now tap somewhere in the center of the screen.

This adds the 12 fixture symbols in this first layout view.

They are all in one line and you might not see them all.

The title bar now got 3 new buttons on the right side. The title bar now looks like this:

Figure 2: Fixture Layout View - title bar.

The 3 icons are Edit Layout (the pen), Zoom to Fit (the magnifying glass with 2 arrows) and Lock Layout (the pad
lock).

Tap the Zoom to Fit. Now you can see all the fixtures.

To arrange them you need to tap the Edit Layout icon. Now you'll see a grid in the view. and if you still have all the
fixtures selected then you can press and hold the screen while you move your finger to move the position of the
fixtures. If you press, hold and move outside the fixture symbol then you are drawing a lasso frame. If you lasso some
fixtures then they'll be selected. You'll only move the selected fixtures. You can also change what fixtures you have
selected by tapping them.
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When you are done moving the fixtures remember to tap the Edit Layout icon again to turn off the edit mode. Then
you might want to tap the Zoom icon again.

You can also use the zoom bar on the left side of the view and the two scroll bars to move the layout view around.

This is my result:

Figure 3: Fixture Layout View 1 - result.

This is the Fixture Layout view. You can make five different views. They can each contain all or some of your fixtures.

If you press and hold the  key you'll see the fixture name and the color for each fixture - the color part get's
better when we have fixtures that can change color.

 

Fixture Symbol View

The Fixture Symbol View looks a lot like the Fixture Layout view. The exception is that you can't arrange them and
they are all there. They are arranged by fixture type.

This is what it looks like now:
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Figure 4: Fixture Symbol View.

 

Fixture Sheet View

The last version of the Fixture view is the Fixture Sheet View. This will also display all the fixtures in your show and
they are sorted by the Fixture ID. This view also shows all the different attributes the fixtures have. Right now we only
have fixtures with dimmers - so it's a bit boring. As we later add more fixtures with different attributes, this list will get
bigger.

This is what it looks like at the moment:
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Figure 5: Fixture Sheet View

Notice the black space between the fixture ID and fixture Name. This is actually a small square called "Symbol
Output". It works like the symbols in the Fixture Layout View and Fixture Symbol View. It displays the value from the
fixture. It's a combination of the color, gobo and the intensity.

It also have other functions and important information that we are going to have a closer look at in the next
chapter.

3.7. Guía de introducción - El Programador - ¿Qué es y por que lo necesitas?

En el capítulo anterior vimos cómo cambiar los valores de los dimmers.

Lo que en realidad hicimos fue introducir valores dentro de nuestro Programador y desde ahí tener esas salidas ….
(DMX fuera de nuestro sistema).

Funciona como un lugar temporal para los valores hasta que decides grabarlos en algún lugar o liberarlos (volver a
los valores por defecto).
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Re habrás dado cuenta que cuando cambiábamos los valores del aparato había una línea roja en el botón de
Dimmer en el lado derecho de la pantalla 1. Aparecía así:

Imagen 1: Botón de dimmer con valores en el programador.

Y cuando pulsamos la tecla Clear  desapareció.

Esto nos indicaba que teníamos valores de dimmer en el programador.

Si quieres ver con más detalle lo que en realidad tienes en tu programador necesitas mirar la Vista Hoja de
Aparatos.

Esto cambia la vista a algo así (dependiendo de qué tengas en tu programador)
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Imagen 2: Vista Hoja de Aparatos con valores en el programador

Si te fijas en la imagen de arriba los aparatos 3 y 4 están al 50%.

Intenta fijar tus aparatos 3 y 4 al 50%.

Fíjate cómo el ID y el nombre se encuentran en amarillo en lugar de en gris. Esto nos muestra que esos aparatos
están seleccionados (al igual que el marco de color amarillo en las vistas de Layout y Símbolos) y que si cambias
un valor, los aparatos se verán afectados.

El valor de dimmer tiene el fondo y está escrito en rojo. Esto indica que este valor está activo en nuestro
programador y se salvará si lo guardamos en cualquier lugar.  

En capítulos anteriores usamos mucho la tecla  Clear . Esto tiene que ver con nuestro programador. Usamos Clear
para eliminar cosas que se encuentran en nuestro programador.

Pulsa la tecla Clear  una vez.

Ahora el ID y el nombre cambian a gris. Estos aparatos dejan de estar seleccionados. Cuando giras la rueda del
nivel, no ocurre nada.

Pero aún tenemos los valores en nuestro programador y se guardarán, si elegimos que así sea. 

Pulsa Clear  una vez más.

Ahora hemos liberado los valores del programador y el fondo y el texto cambian a color gris. Esto significa que si
ahora decides guardar (store) una cue, no guardarías ningún valor. Dicho de otra manera: Cada valor con fondo y
texto en rojo se salvará cuando lo guardes, son lo que llamamos valores activos. Los valores con fondo rojo son los
importantes.

Fíjate que cuando guardas los valores, aún los tendrás en tu programador. El texto del valor está aún en rojo para
mostrar eso, pero el fondo ya no es rojo. Esto significa que si ahora lo intentas no se guardará. Necesitarás darle al
aparato un valor activo de nuevo antes de volver a guardar.
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En vez de pulsar la tecla Clear  dos veces, puedes mantenerla pulsada durante 1 segundo, es exactamente lo
mismo.

Te contaré más sobre el programador cuando comencemos a guardar cues.

 

Highlight 

Me gustaría presentar la función Highlight antes de continuar. Limpia tu programador y después pulsa la tecla 
Highlt . Ahora pulsa la tecla Next . Esto debería mostrar que el aparato 1 está seleccionado, pero fíjate que no

tienes nada en tu programador. Si aún estás en la vista Hoja de Aparatos, puedes ver la salida actual de lo que
estás haciendo en "Símbolo Salida" (Output Symbol), pero si vuelves al estilo "Símbolo Aparato" (Fixture
Symbol) podrías verlo más claro. La Vista Símbolo Aparato siempre te mostrará la salida actual (incluyendo el valor
porcentual) y la Vista Hoja de Aparatos mostrará tu salida del programador y del ejecutor (después te contaré más
sobre Ejecutores) en las diferentes columnas de los atributos. Confirma que estás en la vista Símbolos de Aparatos y
luego pulsa  Next  otra vez.

Date cuenta que ahora el aparato 2 está seleccionado y al 100%, y el aparato 1 ha vuelto al 0%.
Pulsa Prev . Ahora hemos vuelto al número 1. Si pulsas  Prev  de nuevo, entonces el aparato 12 genera una
salida. 

Cuando Highlight no está activo y pulsas y mantienes la tecla  Highlt  entonces los aparatos seleccionados
comenzarán a destellar. Esto es muy útil cuando intentas localizar un aparato en tu equipo. 

Juega con las teclas Next  y Prev  y encender y apagar Highlight pulsando la tecla  Highlt . Incluso intenta dar a
los aparatos un valor en el programador y seguir usando la función Highlight.

Cuando creas que has entendido bien tu programador y la función Highlight, pasa al siguiente capítulo donde
vamos a crear grupos.

3.8. Guía de Introducción - Creando y trabajando con Grupos

Vamos a aprender como organizar nuestros aparatos. Ahora mismo sólo tenemos 12, pero más adelante
añadiremos más.

Así que deberíamos analizar la manera de organizar nuestros aparatos en grupos.

Los grupos contienen una selección de aparatos aunque también podría ser uno solo. No tienen ninguna
información sobre valores, es simplemente una selección de aparatos y el orden con la que se realiza. Ten presente
que el orden de selección es muy importante.

Centrémonos en la vista de Grupos. Presiona la tecla  Group  y parecerá una nueva vista vacía en la pantalla 1.

Tiene 28 casillas visibles, cada casilla representa un grupo. Si desplazas el encoder que se encuentra más a la
derecha, verás que hay más de 28 disponibles. 
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Vamos a crear uno pero antes asegúrate que no tienes nada seleccionado en tu programador. Ahora selecciona
todos tus aparatos, esta es la manera más rápida:

Thru  Please

En realidad, esto selecciona todos los aparatos desde el ID más bajo posible hasta el más alto. Ahora tenemos una
selección y podemos guardar esto como un grupo:

Store  Group  1  Please

Esto creó el grupo número 1 con los aparatos seleccionados y le dio un nombre: “Dim”.

Para comprobarlo, puedes abrir una vista Grupos en la pantalla 2 y limpiar tu programador. Esto debería darte una
vista Aparatos en la pantalla 1 y una vista Grupos en la pantalla 2.

Prueba a pulsar el grupo Dim  para seleccionar todos los aparatos. Si no lo hace, entonces deberías eliminarlo
comenzar de nuevo este capítulo desde el principio.

Vamos a dar al grupo un nombre mejor, presiona: Label  Group  1  Please

Esto abre una ventana Introducir Nombre que nos permite cambiar el nombre del grupo. Puedes llamarlo “All

Dimmers”.

Cuando guardamos un grupo, en realidad podemos lograr esta ventana inmediatamente. Tan pronto como hayas
guardado el grupo puedes empezar a teclear en un teclado externo para introducir el nombre. O cuando guardas el
grupo, puedes pulsar esta pequeña ventana emergente y se mostrará la ventana para introducir nombre.

Imagen 1: Ventana flotante para etiquetar

Vamos a hacer un grupo más que contenga los aparatos 1 y 2. Debería ser el grupo número 2 y llamarse “All FOH”..

Me gustaría aclarar algo. Los grupos son simplemente maneras de seleccionar aparatos. No hay relación desde una
cue list con el grupo. Intentaré explicarlo usando un ejemplo. Tomas un nuevo grupo con los aparatos 1 y 2
pulsando sobre él en la el Pool de grupos, luego le das a los dos aparatos un valor del 42% y lo guardas en una
cue. En unos pocos segundos añadiremos los aparatos 3 y 4 al grupo. Esto no quiere decir que la cue cambiará.
Sólo tiene información para los aparatos 1 y 2 e incluso borrando los grupos no afecta a la información guardada
en las cues.

Vamos a añadir los dos aparatos. Selecciona los aparatos 3 y 4 y luego pulsa:  Store  Group  2  Please .

Ahora aparece una ventana emergente que nos permite seleccionar el método de almacenamiento a usar. Hay tres
posibilidades: Sobrescribir, Mezclar y Eliminar. Estos son métodos de almacenamiento generales que vas a

encontrar en la consola así que me tomaré mi tiempo para explicarlos. 
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Sobrescribir siempre reemplazará lo que ya se encuentra guardado, por lo que se pierde el contenido original.

Mezclar añadirá lo que estás guardando al contenido existente.

Eliminar borrará el contenido de tu programador en el destino. Si el destino no tiene ningún contenido que

eliminar, no hará nada.

Dado que queríamos añadir aparatos a nuestro grupo, deberíamos pulsar  Mezclar  (hazlo). Prueba a pulsar sobre
el grupo para comprobar que tienes seleccionados los aparatos 1 al 4.

Mover, Copiar y Eliminar

Hay tres funciones que me gustaría mostrarte. Son funciones generales que trabajan sobre muchas cosas, pero
ahora es el momento adecuado para hablar sobre ellas.

Mover

Puedes mover los grupos para que estén posicionados donde los quieras. 

Presiona Move  luego selecciona el grupo All Dimmers . Ahora presiona en una casilla de grupos que esté vacía.
Esto movió el grupo a esa nueva ubicación. Ahora presiona Move  y selecciona los
grupos All Dimmers  y All FOH . Esto aún no mueve nada pues hemos seleccionado dos grupos para mover y la
consola está esperando la nueva ubicación. Pulsa en algún lugar donde hayan dos casillas libres. Hemos movido los
dos grupos uno al lado del otro a la nueva ubicación.

Copiar

Puedes también copiar un grupo y entonces tendrás dos grupos idénticos. 

Presiona Copy  y luego el grupo All Dimmers  seguido de un botón vacío. Hemos creado un nuevo grupo. El
contenido es exactamente el mismo que el del grupo All Dimmers. El nombre termina con un “#2” para que
podamos distinguirlos. Los dos grupos no están conectados, es decir que si cambias el contenido en un grupo, el
otro no se ve afectado.

Delete

Puedes borrar un grupo presionando Delete  y luego el grupo que quieres borrar. Recuerda que esto no afecta a tu
programación. Puedes eliminar la copia que acabas de hacer.

 

Vamos a hacer más grupos.

Ok, un vez vistas estas opciones vamos a crear más grupos. Todos los aparatos con numeración impar en nuestro
plano tienen una gelatina de color cálido y todos los que tienen numeración par en color frío.
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Sabes todo lo que necesitas para crear estos grupos, así que simplemente enumera todos los que necesitas en una
tabla:

Number: Fixtures: Name:
1 1 to 12 All Dimmers
2 1 to 4 All FOH
3 5 to 12 All Stage
4 5 to 8 Down Stage
5 9 to 12 Up Stage
6 1 + 2 + 5 + 6 + 9 + 10 Stage Right
7 3 + 4 + 7 + 8 + 11 + 12 Stage Left
8 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 All Warm Dim
9 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 All Cold Dim

Cuando termines, la vista Grupos debería aparecer así:

Imagen 2: Todos los grupos

Combinando Selecciones

Con estos grupos podemos hacer muchas combinaciones diferentes.

Puedes combinar dos grupos simplemente pulsándoles. Si pulsas  All FOH  y luego
 Down Stage  (automáticamente los suma) seleccionas los aparatos del 1 al 8.
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También puedes usar la tecla   -  para borrar los aparatos superpuestos desde un grupo diferente. Si necesitas
todos los warm dimmers salvo los que provienen de Front Of the House (FOH), puedes hacerlo de esta manera (haz
un  Clear  primero):

All Warm Dim  -  All FOH

Primero hemos seleccionado todos los warm dimmers y luego hemos quitado los del FOH de nuestra selección.

Previous, Set and Next - La edición del grupo

Con una selección de aparatos puedes usar las teclas  Prev  y Next  para revisar el grupo, justo como
hacíamos cuando aún no teníamos una selección. La diferencia es que esto sólo revisará los aparatos del grupo. 

Prueba a seleccionar grupo 2 (All FOH) y luego pulsa Next . Este debería ser el resultado:

Imagen 3: Previous y next en grupos.

Si presionas next puedes ver que estás pasando de unos aparatos a otros dentro del grupo. Nunca seleccionas el
aparato 5.

Si quieres volver a seleccionar el grupo entero pulsa la tecla Set  .

 

Cuando te encuentres con ganas (quizás necesitas más café o té) deberías continuar con el siguiente capítulo,
donde vamos a guardar nuestra primera cue, ¡ya era hora!

3.9. Guía de Introducción - Grabar una cue y reproducirla

Vamos a crear una cue con algo dentro.

Limpia tu programador. Luego selecciona los aparatos del 5 al 7. Ponlos al 40%.

Ahora pulsa  Store  Please .

Hemos creado la cue número 1 en el ejecutor principal. Intenta limpiar tu programador. Si miras en la vista de
Aparatos puedes ver que tus aparatos no generan el 40%. Necesitarás activar la cue y estar seguro que el fader está
arriba para ver los valores que van a ser generados.

Guardamos la cue en el ejecutor principal por lo que este es el que necesitamos para ejecutar la cue.
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Echa un vistazo a esta imagen:

 

Imagen 1: Ejecutor Principal apagado.

Aquí puedes ver lo que la consola está haciendo en el ejecutor principal. Dice que el ejecutor está actualmente
apagado.

El ejecutor principal tiene dos faders. El de la izquierda es el master y el de la derecha se usa para hacer un
crossfade manual entre dos cues. Moviendo el fader a la posición opuesta fundiremos entre cues usando el tiempo
de tu movimiento.

La dot2 no tiene faders motorizados. Por lo que podría haber alguna contradicción con respecto a dónde cree el
software que debería estar el fader y donde realmente está. Si este es el caso verás una visualización gráfica de los
faders con una marca en rojo. La marca te dirá donde está el fader físico. El fader gráfico muestra donde dice el
software que debería estar el fader.

Si tu fader de la izquierda (Master) no está al 100, por favor muévelo ahí y asegúrate que el crossfade está a 0. Aún
necesitaríamos activar la cue. Hacemos esto pulsando la tecla grande del  Go +  que está debajo de los faders.

Entonces tu vista del mini ejecutor debe presentarse así:

Imagen 2: Ejecutor Principal - Cue 1

 

Date cuenta del color más brillante y la marca azul de la cue. Esto indica que el ejecutor está activo y que esa cue
está activa.

También deberías ver que los aparatos tienen 40% de salida en la vista de Aparatos.

Intenta mover el Master Fader arriba y abajo para ver cómo esto se relaciona con la salida de nuestros canales.

 

Vista Cues
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Vista Cues

Vamos a echar un vistazo a la cue list. Pulsando la tecla  Cue  podemos ver la vista Cues en la pantalla 1. Cada
cue está representada por una fila horizontal. Las columnas son loa diferentes ajustes o información en relación
con las cues. No quiero profundizar demasiado en los detalles, pero comentaré qué es cada columna. Algunas
cosas son obvias pero otras no lo son tanto.

'Número' Es el número de cue. 

'Nombre' Es el nombre de la cue.

'Protegido' es una función para proteger la cue de cambios realizados en cues previas (tracking - llegaremos a
ello...).

'Trig' Es la forma de ejecución de la cue. El trigger por defecto es "Go" pero hay otras posibilidades y hablaremos
de ellas más adelante.

'Trig Time' Es relevante cuando usas time triggers en vez de Go

'Fade' Es el tiempo de fade para la cue.

'Out Fade' Se usa cuando necesitas un tiempo de fade diferente para los aparatos que disminuyen su valor de
dimmer.

'Out Delay' Se usa cuando queremos retrasar el inicio del fade para los aparatos que disminuyen su valor de
dimmer.

'All Fadey' Tiene un sombreado gris y no puede ser utilizado.

'All Delay' Tiene un sombreado gris y no puede ser utilizado.

'[Preset Type] Fade' Cada uno de los posibles tipos de preset tiene su propia columna de fade y se utiliza para
establecer un tiempo de fade en concreto para ese tipo de preset. Algunos tipos de preset no permiten tiempos
de fade, aparecen en gris y no se pueden cambiar. Mas adelante veremos más cosas sobre los tipos de preset. Si
el fondo de una celda es oscuro y el número negro, entonces no es un valor activo y no tendrá influencia en
como la cue es reproducida después. Valores en blanco están activos e influyen en la reproducción de la cue.

'[Preset Type] Delay' Cada uno de los posibles tipos de preset tiene su propia columna de delay y se utiliza para
establecer un tiempo de delay en concreto para ese tipo de preset. Algunos tipos de preset no permiten tiempos
de delay, aparecen en gris y no se pueden cambiar. Mas adelante veremos más cosas sobre los tipos de preset.
Si el fondo de una celda es oscuro y el número negro, entonces no es un valor activo y no tendrá influencia en
como la cue es reproducida después. Valores en blanco están activos e influyen en la reproducción de la cue.

'Cmd' Es un pequeño comando. Se usa cuando necesitamos ejecutar/activar algo más con la cue.
Profundizaremos en esto más adelante.

'Snap Percent' Es una función especial usada con aparatos complejos que tienen funciones como ruedas de
gobos. Algunas funciones están fijadas para actuar por "snap" (sin tiempo de fade) de la posición antigua a la
nueva en vez de con un tiempo de fade entre una y otra. Snap Percent se usa para fijar el punto en el tiempo de
fade de la cue en el que la rueda de gobos debería cambiar de posición. 0% es cuando el fade comienza, 100%
es cuando todos los tiempos de fade están hechos.

Cuando añadimos aparatos más avanzados a nuestro show las columnas grises de delay y fade para cada uno de
los diferentes Tipos de Preset estarán disponibles.

La mayoría de los elementos se pueden cambiar usando la tecla  Edit . También podemos usar el encoder que
está más a la derecha. Púlsalo y mantenlo pulsado mientras rotas. Cuando tengas un fondo azul en el nombre, ya
puedes soltar el encoder y sólo pulsarlo brevemente. Esto abrirá la ventana emergente Edit Name. Cambia el
nombre a Behind Curtain. Si no puedes ver el nombre completo o simplemente quieres cambiar el ancho de las

columnas lo puedes hacer pulsando sobre la línea negra entre las columnas del encabezado y después, mientras
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pulsas, mueve tu dedo para cambiar el ancho.

Cuando hayas terminado debería tener este aspecto:

Imagen 3: Vista de Cues

La vista Cues también se puede ver en las otras pantallas. En el lado derecho de las otras pantallas puedes
encontrar un botón llamado  Cues . 

 

Vamos a crear más Cues

Selecciona el grupo dos (All FOH) y ponlo a full (100%). Ahora presiona Store  y luego la tecla  asociada con el
ejecutor número uno (si lo olvidaste, es el que se encuentra más cerca del ejecutor principal). Es probable que
necesites mover el fader para que coincida con lo que la consola está haciendo. 

Vamos a ver la relación entre el ejecutor y el programador.

Limpia tu programador y coloca tus ejecutores a cero. Confirma que tu ejecutor principal esta desactivado
presionando la tecla Off y una de las teclas asociadas al ejecutor principal.

Cuando elevas el ejecutor uno entonces los aparatos del 1 al 4 se encienden. Cuando lo bajas, se apagan de
nuevo..

Ahora mueve el fader alrededor de 50. Luego sitúa el grupo dos al 80% en tu programador. Intenta mover el fader
de nuevo, los aparatos se mantienen al 80%. Esto es porque el programador tiene prioridad sobre el ejecutor.

Guarda tu programador en el ejecutor número 2. Ahora mueve el ejecutor número 2. Esto cambiará los valores
para los cuatro aparatos. Así que cuando guardamos el contenido del programador en algún lugar, se transfiere al
ejecutor y el programador pierde la prioridad (no se mantienen activos en el programador).
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Sube ejecutor número 2 al 100. Esto eleva los aparatos al 80%. Ahora lleva el ejecutor número 1 a 0 y luego a 100.
Verás como tus aparatos pasan del 80 al 100%. Esto es porque los ejecutores trabajan basándose en el principio de
latest takes precedence (LTP) (El último valor recibido tiene prioridad) . Eso significa que los aparatos cambiarán al
nuevo valor que hemos llamado. Baja el ejecutor número 2 y sube el ejecutor número 1. Ahora los aparatos están
todavía al 100%. Ahora sube el ejecutor 2. Date cuenta que los valores ahora bajan al 80%, porque este es el
último de los valore que han recibido.

Si quieres ver las cues de los otros ejecutores diferentes al principal, entonces necesitas pulsar la tecla  
 (llamada "Ojo") seguida de una de las teclas asociadas con el ejecutor en el que te quieres fijar.

Esto abre la vista Cue para el ejecutor en la pantalla 1. Si tienes una vista Cue en una de las otras pantallas
entonces esto también te mostrará esta cue list. Puedes mantener esta vista Cue bloqueada para este ejecutor si

pulsas el icono del “PIN”   en la parte superior de la esquina derecha de la vista Cue. El fondo coloreado del
icono aparece ahora más brillante. Esto te confirma que esta vista está fijada. 

Vista de tiempos

Cuando grabamos nuestras cues obtenemos unos tiempos de cue por defecto. Estos tiempos por defecto pueden
ser cambiados. Presiona la tecla Time . Ahora tienes una vista como esta:

Imagen 4: Ajustes de tiempos

Aquí podemos establecer un nuevo tiempo por defecto que será usado cuando grabemos una cue en un
futuro. Cuando añadimos aparatos con mas tipos de preset aparecen a la derecha de esta vista.

Si cambias alguno de los tiempos por defecto la tecla time parpadeará cuando estés en "modo grabación". El

pequeño icono con un circulo y una línea cruzándolo restaurará los tiempos por defecto (de fábrica)

Antes de continuar asegúrate de que todos los ejecutores están apagados y los faders están abajo.

Mover Ejecutores a páginas diferentes.
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Mover Ejecutores a páginas diferentes.

Puedes mover tus ejecutores a una página de ejecutores diferente. Si, es cierto, hay varias páginas de ejecutores.
Presiona Move  y luego una de las teclas asociadas con el ejecutor número 1. Ahora presiona Page+ , esto te
llevará a la siguiente página. Presta atención que nuestro cuelist ha desaparecido. Ahora presiona otra vez una de
las teclas asociadas con el ejecutor 1. Habremos movido el cuelist que se encontraba en el ejecutor 1 de la página
1 al ejecutor 1 de la página 2.

Prueba a ejecutar la cue del ejecutor 1 en la página 2 y luego cambia de página. Observa como ahora hay un
patrón (dibujo) en la parte alta del ejecutor y un texto que dice "+1 fijado desde otras página 1". Esto es porque
todos los ejecutores activos deberían estar siempre visibles. Así que un ejecutor activo es "fijado" cuando cambias
de página. Prueba a llevar el fader hasta abajo, ahora el ejecutor desaparece. Volvió de nuevo a su propia página.

También puedes elegir para mantener un ejecutor fijado continuamente incluso cuando está desactivado. Lo que
ha sucedido hasta ahora se llama "Auto Fix". Esto significa que cuando tu apagas un ejecutor que viene de otra
página diferente entonces vuelve atrás. Si quieres mantenerlo puedes presionar la tecla Fix  y luego el ejecutor
que quieres mantener fijado. Para desfijar (unfix) un ejecutor otra vez presiona Fix  y el ejecutor fijado.

Puedes desactivar por defecto la función Auto Fix. Presiona Setup  seguido de Ajustes globales . Este menú te
permite activar o desactivar la función Auto Fix. Si está desactivada, necesitarás fijar manualmente los ejecutores
que quieras mantener visibles.

Por favor ve al siguiente capítulo sin ningún ejecutor fijado pero con la función Global Autofix activada.

Moviendo el Ejecutor Principal

Puedes mover incluso el Ejecutor Principal

Si lo haces se mueve con todas las configuraciones que pudiesen tener (pueden haber pequeñas diferencias entre
las posibles configuraciones de un cuelist en el ejecutor principal y los ejecutores normales).

En el próximo capítulo vamos a crear más cues en el ejecutor principal. 

3.10. Guía de introducción - Agregando más cues al ejecutor principal

Ahora vamos a agregar más cues al cuelist principal y jugar con ellas.

Haz esto:

Group  Up Stage  At  5  0  Please

Store  Time  3  Please

Esto debería abrirte una ventana con diferentes posibilidades.

Selecciona la que dice Create a second cue .

Se ha creado la cue número 2 con un tiempo de fade de 3 segundos en vez del tiempo por defecto de 0 segundos.

Prueba a ejecutar la cue para ver aparecer gradualmente los aparatos del grupo 5

Ahora vamos a usar la Línea de comandos en vez de las teclas.
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Sitúate aquí en la pantalla 1:

Command Line

Esta es la entrada de la Línea de Comandos. Aquí podemos teclear comandos usando el teclado (en la pantalla o
externamente). Cuando lo pulsas, se mostrará la vista Línea de Comandos donde puedes ver comandos ejecutados
con anterioridad y otros feedbacks de tu consola.

Escribe esto:

g 2 - 9 at 75

Y termina pulsando Enter. En un futuro, puedes terminar los ejemplos que escribas simplemente con pulsar Enter o 
Please .

Ahora escribe esto:

g 4 - 9 + f 9 t 12 at + 20

Vamos a observar la respuesta de la consola y comentar lo que acabamos de hacer.

La respuesta al primer comando es:

Executing : Group 2 - 9 At 75

Podemos ver que “g” es la abreviatura de “Grupo”. Así que hemos cogido los aparatos del grupo 2 excepto los que
también se encuentran en el grupo 9 y los hemos puesto al 75%. La parte de “Executing” es simplemente la
consola confirmando lo que has hecho.

La siguiente línea es más compleja:

Executing : Group 4 - 9 + Fixture 9 Thru 12 At + 20

La primera parte es como la otra pero vemos que “f” se interpreta como “Fixture” y “t” como “Thru”. Así que
tomamos los aparatos del grupo 4 excepto los que se encuentran también en el grupo 9 y los aparatos del 9 al 12 y
les damos el 20% más de lo que tenían.

Vamos a guardar esto usando los comandos:

st c 3 fa 5

Esta es la respuesta:

Executing : Store Cue 3 Fade 5

De nuevo hay abreviaturas para la mayoría de las palabras. Hemos creado la cue número 3 con un tiempo de fade
de 5 segundos.
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También podemos ver que dot2 está ejecutando una macro cuando grabas. Esta macro elimina valores
innecesarios en tu cuelist.

La cue número 4 será una cue más oscura, así que vamos a quitar el 40% a todo lo que está funcionando en ese
momento. Actualmente tenemos el grupo 5 y el 8 en funcionamiento.

Estas son las teclas que necesitas pulsar: 

Group  5  +  8  At  -  4  0  Please

Vamos a crear una cue 4 pulsando estas teclas:

Store  4  Time  2  Time  6  Please

Ahora ha ocurrido algo extra. Mira la respuesta de la consola:

Executing : Store Cue 4 Fade 2 OutFade 6

Usando Time  hemos guardado la cue con un tiempo de fade de 2 y un outfade de 6.

 

La siguiente cue debería ser la misma que la cue 3, así que simplemente la copiamos:

Copy  cue  3  at  5  Please

En la ventana emergente selecciona Copy  y pulsa Please  para confirmar.

Ahora necesitamos un black out:

Group  1   .   .  (recuerda que pulsar dos veces en la tecla punto nos da el acceso directo “Zero”) 

Store  Please  (esto guarda la siguiente cue disponible con el tiempo por defecto de 0 segundos) 

Esta es la cue 6.

 

La última cue que vamos a crear (por ahora) es una cue que devuelve la luz. Básicamente es la cue 5 otra vez.
Pero en vez de copiarla, vamos a intentar algo diferente.

Utiliza las teclas Go-  y Go+  que se encuentran debajo del ejecutor principal para moverte a la cue número 5.
Date cuenta que la cue activa tiene un fondo verde en la vista de las cues y un fondo azul en la vista del pequeño
ejecutor sobre los ejecutores.

Aquí están los valores que necesitamos en la nueva cue 7. Vamos a usar una función llamada “StoreLook”. Aparece
cuando mantienes pulsadas las teclas  MA  y Store . Estos son los comandos:

+ Store  Cue  7  Time  3  Please

Pulsa Go+ para ver las cues 6 y 7 funcionando.
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Date cuenta que esta vez hemos especificado qué número de cue queremos (hemos hecho esto ya previamente).
Si no lo especificas, entonces automáticamente usa el siguiente número disponible (nosotros necesitamos hacerlo
en este ejemplo).

Observa también que cuando utilizamos StoreLock se crea una cue protegida (Hay un "sí" en la columna de
"protegido"). Las cues protegidas tienen una línea blanca sobre ellas. Esto es para indicar que los valores que
podamos grabar en una de las cues anteriores no afectarán (cambios en el tracking) a la cue protegida. Por
ejemplo añadimos un aparato en la cue 2 al 50% y automáticamente también estará al 50% en las cues 3 a la 6
pero en la cue 7 cambiará a 0% (o al valor que haya sido grabado).

Editando el cuelist

¿Recuerdas cuando editamos el nombre de la primera cue? Ahora necesitamos cambiar el nombre del resto de
cues:

Number: Name:
1 Behind Curtain
2 Curtain Up
3 Build
4 Solo
5 Return
6 BO
7 Curtain Call

Nos gustaría que la tercera cue se ejecute automáticamente cuando la segunda termine. Esta función se llama
"Follow". En vez de que el trigger sea GO necesitamos seleccionar Follow. Edita la celda "Trig" en la tercera cue.
La ventana que se abre te permite seleccionar un trigger diferente. Pulsa Follow y haz una prueba. Pulsa  Go+
hasta que consigas la cue 2. Cuando termine, automáticamente se ejecutará la cue 3.

Vamos a conocer otra opción. Queremos que la cue 7 opere cuatro segundos después del black out (cue 6). Así
que necesitamos cambiar este trigger a "Time". Cuando haces esto, consigues un número en la columna "Trig
Time". La cambiaremos a 4. Haz una prueba con el  Go+ .

Ahora piensa que soy el diseñador de luces de este pequeño show y he cambiado de opinión sobre la cue número
5. Quiero que la cambiemos para que use colores fríos en vez de colores cálidos. Así que haz esto:

Goto  Cue  5  Please

Group  2  +  4   .   .  

Fixture  2  +  4  At  7  5  Please

Fixture  6  +  8  At  6  0  Please

Estos eran los cambios que necesitábamos, ahora podemos guardar esto en la cue número 5:

Store  Cue  5  Please

En la ventana emergente tienes que seleccionar  Mezclar  para confirmar esta elección.
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Esto es todo por ahora.

Recuerda salvar tu show (a menudo).

 

En el siguiente capítulo vamos a añadir algunos otros aparatos interesantes.

 

3.11. Guía de introducción - Agregando aparatos LED

Vamos a añadir algunos aparatos más a nuestro patch.

Tenemos cuatro aparatos Chauvet COLORdash Par-Hex 7 wash. Nuestro nuevo plot aparece así:

Imagen 1: Nuevo plot con LED wash

Están montados en pipes verticales a cada lado del escenario

Necesitamos volver al setup y añadir estos cuatro aparatos. Pulsa Setup  y selecciona Patch & Lista de Aparatos .

En el lado derecho vas a encontrar un botón llamado  Añadir nuevos aparatos  

Cuando lo pulsamos, se abre la ventana  Añadir nuevos aparatos.

En el el campo de entrada Tipo todavía tenemos el Dimmer seleccionado. Tenemos todos los dimmers que

necesitamos, así que hay que conseguir un nuevo tipo de aparato. Pulsa el botón que se encuentra cercano y que
dice  Seleccionar otro... . Si es la primera vez que realizas esta acción, la consola necesita actualizar la Librería
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de Aparatos. Esto puede llevar unos pocos segundos.

Cuando está hecho (o si no has tenido esperar) puedes pulsar el campo de texto verde y teclear dash 7.

Necesitamos el aparato llamado Chauvet COLORdash Par-Hex 7. Este aparato tiene varios modos disponibles.
Debemos seleccionar el modo llamado "13 channel". Algunas veces cuando añades aparatos solo tienen un modo
disponible, entonces el modo se será llamado "00". Este es el caso para los dimmers (recuerda que tienen un 00 al
final).

Volviendo al ejemplo, ya habrás encontrado los Hex7's y la parte de abajo de tu pantalla se muestra así.

Imagen 2: Encoders para Chauvet COLORdash

Entonces podemos pulsar  OK  en la esquina superior derecha.

Ahora nuestro tipo de aparato es el correcto. Cambia la cantidad a 4 y el ID de aparato a 21.

También necesitamos cambiar la dirección dmx para el primer aparato. Queremos patchearlos desde la primera
dirección del segundo universo DMX y queremos además tener 20 direcciones entre ellos (que sólo utilizan 13
canales).Presiona el encoder que se encuentra más a la derecha.

Esto abre la ventana Seleccionar address DMX. Ahora puedes ver qué está patcheado en los 8 universos

disponibles.

De nuevo podemos usar los encoders para cambiar address y universo. El encoder de la izquierda selecciona el
universo y el de más a la derecha la dirección. El enconder de en medio de la derecha se llama "Patch Offset" y se
utiliza para añadir automáticamente más canales entre aparatos.  Estableceremos el universo 2, la dirección 1 y
queremos tener 20 canales entre las direcciones dmx de inicio de cada aparato, por eso necesitamos establecer el
Patch Offset a 20. Cuando lo tengas, pulsa OK  en la esquina superior derecha y saldrás de la ventana.

Otra vez pulsamos OK  en la esquina superior derecha (para cerrar la ventana Añadir nuevos aparatos). Esto nos
devuelve al Setup de aparatos. Pulsa Hecho en la esquina superior derecha y selecciona 
Aplicar todos los cambios .

Esto es todo. Ahora puedes ver en la vista Símbolo de Aparatos que tenemos cuatro nuevos aparatos:

Imagen 3: Nuevos Aparatos en la Vista Símbolo de Aparato

También debemos añadir estos aparatos a nuestra Vista de Aparatos Layout número 1.

Selecciona los aparatos que estás utilizando en la vista de aparatos y presiona Store  seguido selecciona un
número de Layout (en este caso el 1) y luego pulsa dentro de la vista. Se abre una ventana pop-up preguntándote
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que quieres hacer para almacenar, selecciona Mezclar .

Ahora ya puedes posicionar en la vista los aparatos añadidos

Se vería algo así:

Imagen 4: Nueva Vista LAYOUT de Aparatos

En el próximo capítulo vamos a aprender a controlar estos nuevos aparatos.

3.12. Guía de Introducción - Trabajando con colores

Los aparatos que acabamos de añadir tienen seis LED's diferentes de color y un dimmer (también hay un canal de
"curva" pero no vamos a hablar ahora de eso).

Antes de hacer nada con ellos deberíamos crear un grupo con todos. Llámalo All Hex7 y guárdarlo como grupo
número 10.

Vamos a echar un vistazo al control de color. En el lado derecho de la pantalla 1 encontrarás un botón llamado 
Color . Asegúrate que has seleccionado primero el grupo All Hex7 y luego pulsa este botón.

Picker

Lo primero que vemos se llama Color Picker. Es una gran zona táctil coloreada que puedes pulsar para cambiar el
color de salida de los LED's.

Hay dos faders en el lado derecho de la pantalla. El de la izquierda controla el brillo de los aparatos. El de la
derecha se llama Calidad. 

El fader de calidad merece su propia explicación. Funciona con aparatos que tienen más de tres colores. Puedes
elegir cómo la consola debería mezclar los colores. En la parte superior del fader dice "Primario". Esto significa que
el aparato sólo usará los tres LEDs primarios rojo, verde y azul para crear los colores deseados. En la parte baja del
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fader dice "Puro". Esto significa que la consola intentará mezclar el color más próximo al color deseado usando
todos los LEDs de color disponibles en los aparatos.

La mejor manera de probar esto es elegir un color en el color picker. No elijas los colores primarios saturados sino
algo del medio. Ahora mueve el quality fader mientras tienes visible la Vista Hoja de Aparatos. Fíjate cómo se
mezcla el color mirando las diferentes columnas de color. Cada columna simboliza uno de los colores disponibles
en el aparato (R, G, B, Ambar, Blanco y UV). Fíjate que los encoders te dan control sobre el Hue, Saturación, Brillo y
Q (calidad). Esta es su función primaria. También tienen una función secundaria. Se puede lograr manteniendo

pulsada la tecla . Echa un vistazo a la imagen de abajo. Es el mismo encoder pero a la izquierda está la
función primaria. El del medio es la función secundaria.

El tercer ejemplo en la imagen te muestra que es posible cambiar la resolución o la velocidad del encoder. El
icono con un pequeño círculo con un punto dentro es la tecla Encoder, y su aspecto es:  . Pulsándolo cambia
la resolución pudiendo ser despacio o normal. El tercer ejemplo que se encuentra arriba muestra cómo aparece
cuando es despacio, y los otros dos muestran una velocidad normal.

Vamos a intentar algo divertido en el Color Picker, Selecciona todos los aparatos Hex7 y selecciona un color
utilizando el Picker. Ahora presiona la tecla Align  y manteniendo presionado selecciona otro color, Observa como
se extiende el color. Ahora el color Picker está trabajando con la función Align. Prueba los diferentes modos de
Align.

Fader

Vamos a ver a otras maneras de seleccionar un color. En la parte de arriba de la pantalla 1 hay varias opciones
para controlar los colores. Ahora mismo está seleccionado el que se llama Picker . Prueba a pulsar el que dice
Fader. Esto cambia la vista para mostrarnos tres sistemas diferentes de mezcla mediante faders. Son: “Hue,
Saturación, Brillo”, “Cyan, Magenta, Amarillo” y “Rojo, Verde, Azul”. En la parte derecha se encuentra el quality
fader de nuevo.

Estas tres secciones están conectadas entre sí. Significa que si tú cambias el color sobre uno de ellos, los otros
también se mueven. Puedes cambiar al sistema que quieras porque los encoders están conectados
automáticamente con cada opción que elijas. Pruébalo y también fíjate en las funciones primaria y secundaria de
los encoders.

Swatchbook

Ahora vamos a centrarnos en el  Swatchbook  - púlsalo.

Esto nos permite elegir un color del catálogo de muchos de los principales fabricantes de gelatinas. No es un
sistema exacto pero te da un color que se parece.

En la parte izquierda puedes elegir un fabricante. Posteriormente, el lado derecho te dará la lista de sus gelatinas.
Puedes usar el encoder de la derecha y de la izquierda para desplazar las dos listas. 

Raw
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Raw

La última forma de controlar los colores es el Raw control con los canales actuales de color del aparato. Pulsa
donde dice  Raw: MixColor A . Esto te da los 4 primeros canales de color. Al lado se encuentra  MixColor B  .Este
es el siguiente set de 4 canales.

Aquí puedes cambiar el valor en la pantalla o con los encoders.

Cuando tenemos otros aparatos con menos opciones de color, deben también mostrar los raw color faders, pero si
el color no está disponible, entonces los faders dicen “No matching fixture selected.

 

Estos son los diferentes modos en los que podemos controlar los colores.

En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre los “Presets”.

3.13. Guía de Introducción - Creando los primeros presets

En el último capítulo hemos aprendido a controlar los colores de nuestros LEDs. Pero sería molesto tener que usar
siempre este método cuando tenemos que seleccionar los colores que usamos en nuestro show.

Así que podemos guardar nuestros colores seleccionados en un Preset de color.

Los Presets están divididos en diferentes tipos. Existen Tipos de Preset, de acuerdo con los aparatos que hayas
patcheado. Son los mismos Tipos de Preset que seleccionas en la parte derecha de la pantalla 1. Ahora tenemos
“Dimmer”, “Color” y algo llamado "All".

En la pantalla 2 necesitas pulsar donde dice Presets  y esto abrirá su correspondiente vista. Esta vista es dinámica
así que cuando seleccionas dimmer, color o All en la barra de presets a la derecha de la pantalla 1, entonces la
vista preset cambiará (fíjate que la barra de título cambia el texto). Haz pruebas.

La vista preset es como el pool de los Grupos. Cada cuadrado es un preset. El preset no sólo contiene una
selección de aparatos sino también los valores de los mismos, pero sólo los valores dentro de ese tipo de preset. La
excepción es el tipo "All". Aquí puedes grabar todo tipo de valores (Ej. Dimmer, color, posición, gobo, etc). El preset
sólo funciona para los aparatos que has seleccionado cuando lo guardas. Más adelante podrás añadir más aparatos
a ese mismo preset.

Cuando guardas presets en una cue, no guardas los valores que están guardados en el preset. En realidad guardas
una referencia (o el link) al preset. De esta manera si posteriormente cambias el contenido del preset las cues
donde hayas utilizado el preset se actualizarán automáticamente. Vamos a probar esto.

Creando Presets

Selecciona cuatro LED's y dales color. Pulsa  Store    y luego la primera casilla de preset de color disponible en la
vista preset.

Date cuenta que la consola automáticamente le da un nombre al preset. Puedes cambiar el nombre si quieres,
igual que los grupos.
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El preset que acabamos de almacenar está ahora en el programador. Ya no tenemos los valores sino un link al
preset. Si grabamos ahora una cue, la información que almacenamos es la que contiene el preset.

La mejor manera de ver esto es en la Vista Hoja de Aparatos

Prueba a darle a tus aparatos un valor de dimmer y un color nuevo. Ahora guarda esto como un nuevo preset de
color. Fíjate que aún tenemos los valores de dimmer en nuestro programador. Esto es porque no podemos
almacenar valores de dimmer en un preset de color. Ahora en nuestro programador quedan los valores de dimmer
originales y un link al nuevo preset de color.

Ahora prueba a pulsar All,  luego Store  y pulsa sobre uno de los presets de All vacíos. Hemos grabado un
preset que tiene el color rojo y un valor de dimmer.

Crea algunos presets más de color para que tengamos algo entre lo que elegir. 

Crea un preset de color rojo y llámalo MyColor.

Usando Presets

Limpia tu programador y pulsa uno de los presets de color una vez. Esto no cambió el color, lo que hizo fue
seleccionar los aparatos que pueden usar el preset que has pulsado, Pulsa de nuevo el preset. Ahora han cambiado
de color.

Si no tienes una selección cuando pulsas un preset, entonces el o los aparatos que pueden usar ese preset quedan
seleccionados. Si tienes una selección de aparatos y pulsas un preset, entonces los aparatos que pueden usar ese
preset toman la referencia al preset en el programador y la salida. Recuerda que en realidad no estás consiguiendo
los valores directamente en tu programador, sino que consigues la referencia o el link al preset y es esta referencia
o link la que se ve reflejada en el programador.

Activa el preset MyColor y aplica valores de dimmer al aparato. Guarda esto como una cue en el ejecutor 101 (la
fila de arriba más próxima al ejecutor principal).

Limpia el programador y ejecuta la cue. Ahora tus aparatos deberían estar en rojo.

Selecciona los aparatos y ponles un color azul. Ahora pulsa  Store  y luego sobre el preset MyColor.  Selecciona
la opción Mezclar  en la ventana de opciones de grabación. Finaliza limpiando el programador.

Los aparatos están todavía en color azul. Eso es porque la cue que hemos guardado está todavía activa y aunque la
cue fue guardada cuando el preset estaba en rojo, entonces cambiaste el preset así que ahora la cue nos dará los
aparatos en azul. 

Intenta borrar el preset MyColor. Dale a OK en la ventana de confirmación.

Los aparatos están todavía en azul!

Cuando borras un preset los valores (reales) del preset son guardados dentro de las cues donde fueron usados. Por
ello pierdes el preset y su link pero tus cues siguen apareciendo igual.

 

Creando más Ejecutores
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Creando más Ejecutores

Antes de continuar, vamos a crear más ejecutores y cambiar lo que hacen las teclas ejecutor.

Todavía tenemos la cue azul en el ejecutor 101. Selecciona tus cuatro aparatos y luego uno de los presets que has
creado (no selecciones uno azul) y dales una intensidad. Ahora guarda esto en el ejecutor 102.

Limpia tu programador y prueba qué pasa con el color de los aparatos cuando presionas las teclas de ejecutor.

Ahora mismo las teclas ejecutores funcionan con una opción de toogle (on/off), lo que significa que puedes
encender y apagar el ejecutor 101 con la misma tecla. Hay algo más que añadir. Si todos los valores guardados en
la cue activa se encuentran bajo el control de un ejecutor diferente, entonces el ejecutor anterior se apaga
automáticamente. 

En el siguiente capítulo vamos a profundizar en la pantallas externas.

3.14. Guía de Introducción - Pantalla externa

Te pido que conectes una pantalla externa. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con ella.

Si no tienes pantalla táctil, entonces deberías conectar un ratón externo. Esto te permitirá que uses la pantalla
externa de una manera más cómoda.

En la parte derecha inferior de la pantalla externa, hay un botón llamado Mas... . Cuando lo pulsas, aparecerá la
ventana Seleccionar Vista. En la parte izquierda de la ventana hay un área llamada Disposición: 

Imagen 1: Disposición para Pantallas Externas

Esto nos permite seleccionar 6 disposiciones diferentes para nuestras ventanas. Prueba las diferentes opciones.
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En la parte superior central puedes ver el aspecto de las diferentes disposiciones.

En la sección de la parte de en medio se encuentran las diferentes vistas especiales que puedes asignar. Las vistas
clásicas están en su posición habitual en la barra de la derecha.

Cuando has seleccionado la disposición que mas se ajusta a tus necesidades puedes seleccionar una zona y luego
la vista para este zona.

Cierra la ventana de selección de vistas.

Siempre puedes cambiar qué vista consigues seleccionando una vista diferente en la barra vistas en el lado
derecho de la pantalla, o abriendo la ventana Seleccionar vista.

Hay otra manera para cambiar lo que se muestra en la pantalla externa. Pulsa la tecla  Setup  y luego la
de Seleccionar vistas pantalla externa . 

Esta es la misma vista que Seleccionar vistas en la pantalla externa actual. En la versión que se muestra en la
pantalla 1 la mantendrás cuando selecciones diferentes vistas para las diferentes zonas. También puedes usar los
encoders para cambiar la disposición y las vistas. 

En el siguiente capítulo vamos a añadir algunas luces de movimiento.

3.15. Guía de Introducción - Añadiendo luces móviles

Vamos a añadir algunas luces móviles a nuestro patch. Vamos a añadir 6 unidades de GLP Impression X4 en modo
"Compressed" y 9 Clay Paky Alpha Profile 700 en modo "Standard Lamp on".

Este es nuestro nuevo plot:
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Imagen 1: Plot final

Vamos a añadir algunos aparatos juntos.

De nuevo necesitamos acceder a Setup  y Patch y Lista de Aparatos .

Añadir nuevos aparatos.

En el campo tipo hay un símbolo que necesitas aprender. Son tres puntos blancos verticales. (El icono se llama
Ellipsis) Se muestra así:

Cuando pulsas esto, entonces consigues una lista desplegable.

Si haces esto logras una lista de los tipos de aparatos que ya existen en nuestro show. Cuando añadimos el
Cheuvert Colordash Hew 7's, cogimos una copia de la librería de aparatos para nuestro show.

Necesitamos hacer lo mismo con los GLP X4. Pulsa Seleccionar otros...  y busca las GLPs (Impression X4 – modo
“Compressed”). Cuando los hayas encontrado entonces necesitas pulsar OK  en la esquina superior derecha.

La cantidad debería ser 6.

Necesitamos asignarles un ID de Aparato. Pulsa Seleccionar...  al lado del campo ID. Esto abre la ventana
emergente Selección ID de Aparato. Aquí puedes ver los IDs de aparato ocupados y el nombre de los aparatos que
los tienen. Selecciona 31  y pulsa OK  en la esquina superior derecha.

No hemos tratado el tema del nombre y no lo vamos a hacer ahora. Pero te comentaré algo sobre la acción de
poner nombre. Cuando escribes algo por un nombre, das un espacio y luego un número, entonces el resto de los
aparatos serán enumerados desde ese número.

También vamos a asignarles un patch. Pulsa el símbolo de los tres puntos en el campo de entrada patch. Esto te
permite seleccionar un universo y una dirección. Si sabes la dirección de inicio puedes simplemente teclearla
usando el teclado numérico de la consola.

Necesitamos patchear los GLPs en el universe 3 dirección 1. Para ello teclea 3.1.

No vamos a añadir un Offset.

Ahora podemos pulsar el botón  OK  en la esquina superior derecha.

Estos fueron los GLPs. Todavía necesitamos añadir los Clay Pakys.

El proceso es el mismo, así que te daré la información que necesitas:

Clay Paky - Alpha Profile 700 - Standard Lamp on

9 aparatos

El primer ID de aparato es el 41

El patch DMX comenzará en el 4.1

No Offset
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Cuando los hayas añadido, puedes dejar la vista Setup de Aparatos pulsando el botón Hecho  en la esquina
superior derecha y Aplicar los cambios . 

Fíjate en los aparatos extra en la vista de aparatos.

Organiza los nuevos aparatos en la Vista Fixture Layout número 2 según el plot.

En el próximo capítulo vamos a tratar el tema del control de todas las características extra que hemos conseguido.

3.16. Guía de Introducción - Controlando Luces móviles

Hemos añadido algunos aparatos nuevos con muchas funciones nuevas. Esto significa que nuestra barra Tipos de
Preset situada en la parte derecha de la pantalla 1 ha aumentado. Ahora se muestra así:

Prueba a seleccionar el aparato 42 usando las teclas. Fíjate cómo la Vista de Hoja Aparatos y Símbolo se desplaza
para permitir ver el aparato seleccionado. Las vistas de Layout no se mueven.

Seleccionando los diferentes Tipos de Preset puedes comprobar las distintas formas de controlar las funciones de
los aparatos.

Con la intención de hacer esto lo más fácil posible, MA ha creado una serie de vistas que te dan acceso rápido a
algunas de las funcionalidades más utilizadas. Tienes también acceso a los valores raw, por lo que si sabes
exactamente qué valor debería tener un atributo específico, entonces puedes usar los faders raw.

Cómo se organiza todo esto es una parte del perfil del aparato. 

Ya vimos esto cuando estuvimos trabajando con colores en el capítulo 12. Introdujimos el Picker, el Fader, el
Swatchbook y valores Raw.
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Todos los diferentes tipos de preset tienen controles de valores Raw en la pestaña de más a la derecha. En Raw
deberías saber que hay más de 4 canales pero están organizados en grupos de cuatro como máximo para hacer
más fácil su uso y control con los de los encoders. Normalmente están organizados en grupos más pequeños para
separar funciones diferentes.

Esta no es la única forma para mostrar todo esto. Se adaptan dependiendo de los aparatos de tu show. La
estructura es similar para la mayoría de los diferentes tipos de preset.

Ahora me tomaré un tiempo para explicar los controles más comunes basados en los aparatos que tenemos en
nuestro show. Es un poco “aburrido” de leer, pero úsalo para comprobar todas las cosas sobre las que he escrito.
No estamos guardando nada en este capítulo, así que si estás cómodo con el control de los aparatos, pasa al
siguiente.

Dimmer

Ya hemos trabajado esto en el capítulo 5. Si lo has olvidado, te sugiero que retrocedas y vuelvas a leerlo. Hay
mucha información interesante en ese capítulo.

Posición

En posición normalmente tenemos dos faders. Uno para Pan y otro para Tilt. La mayoría de los tipos de aparatos se
construyen con la posición por defecto en el medio de su rango de movimiento. Así que la posición por defecto
del fader también se encuentra en el medio. Los valores mostrados como una escala para los faders se toman de
los valores físicos en el perfil del aparato. Al lado de cada fader hay un botón que restablece la posición al centro
(normalmente 0 grados).

En el lado derecho encontrarás algunos botones más.

Flip  se usa cuando una aparato apunta a una posición usando unos valores pan y tilt. Algunas veces puedes
alcanzar la misma posición con otros valores diferentes. El botón  Flip  permite elegir que camino queremos que
utilicen los aparatos para llegar hasta su posición. Flip es una opción toggle por lo que podemos activarla o
desactivarla y elegir la opción que más nos interese..

Home  es como pulsar el botón del centro para Pan y Tilt. Coloca al aparato de nuevo en su posición por defecto.

Hay cinco botones para cada uno de los modos Align y un botón Wings  que permite dividir tu selección de
aparatos en dos grupos (por la mitad)  siendo el segundo grupo un espejo de los valores del primer grupo en el
atributo Pan. Wings sólo funciona en Pan. 

Gobo

La vista Tipo de Preset Gobo nos permite ver, seleccionar y controlar las ruedas de Gobos en tus aparatos. Esta vista
puede cambiar mucho dependiendo de los aparatos que utilices en tu show. Algunos aparatos tienen muchos
gobos y ruedas de animación. Para nuestro Alpha Profile 700 sólo tenemos una rueda de gobo. 

En el lado izquierdo hay una barra de desplazamiento vertical que nos permite seleccionar el gobo que queremos.
Al lado hay un grupo de botones. El que se encuentra más arriba se denomina  Select . Esto nos permite
seleccionar uno de los gobos del lado izquierdo. Algunos tipos de aparatos tienen una rotación continua de la
rueda de gobos. El Alpha Profile 700 no lo tiene. Esto es además el porqué de que los tres siguientes botones están
deshabilitados. Se usan para controlar la dirección de la rotación  ( Spin >  va en la dirección de las manecillas del
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reloj y  Spin <  va en el sentido contrario) y para pararla  ( Stop ). Los últimos botones se encuentran disponibles si
el aparato tiene función Gobo Shake. 

Si la rueda de gobos tiene rotación de gobos, entonces esto se controla normalmente mediante el segundo
encoder y el fader en la pantalla. Normalmente la rotación tiene dos modos. Index y rotación. Esto se selecciona
mediante los botones que se encuentran al lado de la pantalla fader. Hay un  Spin >  y Spin <  que rota el gobo
en la dirección seleccionada. El fader controla la velocidad, Stop  para la rotación donde esté, Index  cambia el
modo y puedes usar el fader para posicionar con precisión el gobo de la manera que quieras. Center  devuelve la
posición gobo a la posición central por defecto.

Recuerda que pulsando los encoders se abre la vista de Calculadora donde puedes también seleccionar los
diferentes gobos.

Color

Hablamos sobre el control de color en el capítulo 12. Espero que no lo hayas olvidado.

Beam

El Tipo de Preset Beam abarca diferentes cosas que afectan a la apariencia del beam. Pueden ser atributos como
Iris, Prisma, Shutters, Frost e incorporar Efectos.

Vamos a ver qué pueden hacer nuestros aparatos. La pestaña que se encuentra más a la izquierda tiene Shutter,
Strobo e Iris. El fader del Strobo controla la velocidad del strobo. Los botones que se encuentran al lado del fader
te permiten seleccionar si el shutter debe estar abierto o cerrado. Los otros tres botones nos permiten seleccionar
los diferentes modos de strobo que los Alpha Profile y los GLP pueden hacer. Existe el modo strobe standard, un
Pulse y un Random.

El segundo fader no tiene ninguna funcionalidad con nuestros aparatos.

El tercer fader es el Iris para los Alpha Profiles. De nuevo el fader controla la apertura del iris y hay algunos botones
al lado del fader que trabajan como los botones para el Shutter. Los dos primeros son Abrir y Cerrar. Los tres
siguientes te dan diferentes modos de strobo con el Iris. Los otros dos son diferentes patrones pulse.

Ten en cuenta que hay una pestaña extra llamada Prisma 1 . Aquí puedes elegir si utilizar o no el prisma de 3
caras. Lo colocas dentro seleccionándolo y lo sacas fuera pulsando Off . El prisma que tenemos no tiene rotación
así que el segundo fader no hace nada.

Otras funciones de algunos aparatos están sólo accesibles mediante los atributos Raw. Esto incluye el Frost.

Focus

En Focus normalmente encontramos los controles de Zoom y Focus. Los dos controles son muy similares. Los fader
controlan el tamaño del beam o el punto de enfoque del aparato. A su lado hay tres botones. Cada uno representa
la posición de arriba, medio y abajo del fader. Algunos aparatos tienen un sistema de enfoque más complejo. Sólo
se puede acceder a estos atributos extra en los atributos Raw. 

Control
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Control

El control nos permite acceder a las características de la lámpara y a diferentes resets de los aparatos. Estos atajos
no funcionan si tus aparatos no tienen estos canales de control porque han puesto estas funciones dentro de un
canal diferente. Como el Martin Rush MH3 – aquí puedes encontrar los controles de aparato dentro del canal
“Curve” en el Tipo de Preset Dimmer.

Shapers

Shapers no tienen ninguna vista de ayuda especial. Aquí sólo tienes los valores de control Raw.

 

Ok, suficiente información aburrida, vamos a usarla para algo. En el siguiente capítulo vamos a crear algunos grupos
más y algún otro preset.

3.17. Guía de Introducción - Creando más Grupos y Presets

En este capítulo vamos a actualizar los grupos y crear algunos presets más.

Ya has aprendido todo lo que necesitas para hacer esto así que será una pequeña repetición y preparación de
algunas cosas para el siguiente capítulo.

Actualizando Grupos

Necesitamos crear algunos grupos más.

Crea uno por cada uno de los dos tipos de aparatos y llámalos ALL X4 y All 700.

Necesitamos añadir aparatos concretos a los grupos apropiados.

Selecciona los aparatos 21, 23, 31, 33, 35, 41, 44 y 47 y presiona Store  Group  Stage Right  y en la ventana
emergente que aparece selecciona Mezclar . 

Para el grupo llamado “Stage Left” necesitamos añadir los aparatos 22, 24, 32, 34, 36, 43, 46 y 49.

El grupo “Up Stage” necesita los aparatos  23, 24, 35, 36, 47, 48 y 49.

El grupo “Down Stage” necesita los aparatos  21, 22, 33, 34, 44, 45 y 46.

El grupo “All Stage” necesita los aparatos  21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

El grupo “All FOH” necesita los aparatos  31, 32, 41, 42 y 43.

También necesitamos un nuevo grupo llamado “Center Stage” con los aparatos 2, 3, 6, 7, 10, 11, 42, 45 y 48.
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Ahora quizás quieras reorganizar los grupos y lo puedes hacer con la tecla Move . Así es como los he organizado:

Imagen 1: Pool de Grupos

Haciendo más Presets

En el capítulo previo hemos visto cómo controlar la posición de las luces móviles. .

Crea cinco presets de posición diferentes llamados "All Stage Wash", "All Stage Profile", "Chair", "Speaker" y
"Starting Position" con todas las luces móviles. Este es el resultado:

Imagen 2: Presets de Posición

El Alpha Profile tiene una rueda de gobos. Crea tres presets de gobo. El primero debe ser uno sin ningún gobo. El
mío se muestra así:

Imagen 3: Presets de Gobo

También necesitamos actualizar los presets de color. De nuevo es una buena idea tener uno abierto (Blanco o Sin
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Color). Cuando los actualizas, entonces cambian su apariencia. Esto es porque ahora nosotros añadimos
información sobre la rueda de color, la consola prioriza el sistema de mezcla de color y mantiene la rueda de color
en blanco abierto. Así que el pequeño marco con un círculo blanco representa la rueda de color (es siempre
blanco en todos mis presets). Se muestran así:

Imagen 4: Presets de Color

Por ahora no necesito nada del Beam así que voy a omitirlos. Puedes crear algunos si quieres.

En Focus se encuentran los controles para Zoom y Focus. Necesitamos tres presets de zoom y dos
de focus diferentes. Pon atención en conseguir sólo la información del zoom en los presets de zoom y sólo
información del focus en los presets de focus. Y por favor añade presets para X4's y Alpha Profiles en los presets de
Zoom. Estos son los míos y cómo los he llamado:

Imagen 5: Presets de Focus

Tampoco me importan los canales de control. Pero los Shapers son divertidos. He creado dos. Uno que está abierto
y uno donde se encuentran los shapers. He llamado a este “Forrest”. Tiene que ver con lo que vamos a hacer en
los próximos capítulos. Aquí está mi resultado: 

Imagen 6: Presets de Shaper

Creo que ya hemos terminado con la creación de presets. Puedes crear algunos más si quieres :-)

 

En el siguiente capítulo vamos a añadir información a nuestras cues.

3.18. Guía de Introducción - Más sobre cues y playbacks

Vamos a añadir los nuevos aparatos a nuestro show, veremos también algunos tiempos de cue y examinar el
tracking. Supongo que has creado los presets con los mismos nombres que yo.

Actualizar nuestras Cues
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Actualizar nuestras Cues

Vamos a la cue número 5 del cuelist principal.

Selecciona todos los X4 y los presets All Stage Wash  y Green , Wide Zoom  y finalmente dales intensidad al
60%.

Presiona la tecla Update  seguida de Please  y selecciona "normal" y pulsa  Ok   en la ventana que aparece.
Esto añadirá los valores a la cue activa número 5.

Necesitamos que el grupo Hex 7  se encuentre al 20% y con el mismo preset green. Esto puedes actualizarlo en la
cue 5.

También queremos añadir algunos de los nuevos profiles. Los aparatos 44 al 49 necesitan estar al 40% y con el
preset de posición: All Stage Profile . Por favor añade un gobo y un color cálido o naranja. Luego también los
presets  Wide Zoom  y Soft Gobo  . Finalmente añadiremos el preset de shaper Forrest  . Todo queda
actualizado también en la cue 5.

Ahora ejecuta la cue 6. Ten en cuenta que esto ya no es un blackout . Los aparatos que acabamos de añadir
todavía están encendidos. Sabemos que están activos en la cue 7 (cue protegida), pero los aparatos se han
encendido en la cue 6 y no lo están en la 7. La razón es que dot2 es una consola tracking. Si pedimos al aparato
que haga algo, lo seguirá haciendo hasta que le digamos otra cosa. La cue 7 fue marcada como protegida por lo
que todo el tracking que viene de la cue 6 no afecta a la 7.

Así que necesitamos modificar las cues 6 y 7. Selecciona todos los aparatos que hemos encendido en la cue 5 y
dales el 0%. Ahora esto tenemos que guardarlo en la cue 6, presiona  Store  Cue  6  Please  Merge . 

También necesitamos que la cue 7 sea como la cue 5, podemos conseguirlo copiándola de nuevo  Copy  Cue  
 5  At  7  Please  Merge .

Otra alternativa

Esta fue una forma de hacerlo, hay una alternativa para conseguir el mismo resultado.

Podríamos haber desactivado la protección en la cue 7. Terminar todas las modificaciones en la cue 5 (arrastrando
tracking a las cues 6 y 7). Le damos 0% a los aparatos y grabamos los valores en la cue 6 pero en lugar de hacer
nuestra grabación habitual seleccionando el modo de grabación "normal", podríamos haber utilizado el modo de
grabación "Cue Only".

Esta opción nos asegura que no arrastraremos el nuevo valor de 0% a la cue 7 y permanecerá en el estado que se
encuentra actualmente.
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Imagen 1: Seleccionar método de grabación.

Este es un ejemplo de alguna de las muchas maneras que puedes trabajar con dot2. A menudo hay más de una
manera de hacer las cosas.

Mas cambios y pequeñas correcciones

De cualquier manera, esto debería haber modificado el final de nuestra pequeña cuelist. Puedes probarla, Goto
Cue  5  Please  te llevará de vuelta a la cue 5 con el tiempo fade de la cue. Ahora prueba las cues 6 y 7.

Siguiendo adelante, deberíamos cambiar la cue número 4. Salta (Goto) a la cue número 4. Aquí necesitamos el
aparato 41 en la posición del preset Chair  y el aparato 43 en la posición Speaker . Ambos al 80% y con un color
azul claro. 

Ahora guarda esto como “Cue Only” en la cue 4 y vuelve a la cue 3. Echa un vistazo a tu Vista Símbolo de
Aparatos. Todos los aparatos que hemos añadido están ahora en su posición y color por defecto. Presiona   Go+ .

Date cuenta que los aparatos van a la posición y cambian de color con fade. Eso también ocurre cuando
ejecutamos la cue 5. Esto puede no ser muy bonito, podemos arreglarlo utilizando una función llamada Move In
Black(MIB). La consola está siempre analizando los posibles siguientes pasos y con esta función mueve los aparatos
a la siguiente posición (No sólo valores de Pan y Tilt, también el resto de atributos excepto el dimmer).

Para activar esta función, presiona Cue  y luego pulsa el icono de herramientas . Esto abrirá los ajustes para
nuestro ejecutor principal. Hay muchas opciones, nos interesa la que se llama MIB. Por defecto está desactivada.
Por favor pulsa el recuadro verde para activarla (una marca blanca de check) y cierra la ventana de ajustes
( Esc  en la esquina superior izquierda).

Ahora vamos a probar nuestro cue list otra vez. Presiona Off  y uno de los botones de control bajo los dos
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ejecutores grandes. Esto desactivará el ejecutor principal. Ahora presiona el botón  Go+  y ejecuta la cue 1 - Esto
se ve como siempre, ejecuta la Cue 2 y automáticamente la cue 3. En la cue 3 podemos ver que los aparatos 41 y
43 ejecutan su posición y color. Ahora ya están preparados para la cue 4.

Tiempos de Cues

Ahora ejecuta la cue 4. Esto le dará valores a todos los aparatos que hemos programado en la cue 5 por lo que
están preparados y date cuenta que los aparatos 41 y 43 están encendidos. Continúa observándolos mientras
pulsas   Go +  Mira cómo cambian de color y se mueven mientras se van apagando. Por lo que MIB soluciona el
problema pre-situando los aparatos pero desde que grabamos como Cue Only se mueven de nuevo a su posición y
color cuando avanzamos a la cue 5. Pero esto no es lo que queremos. En realidad queremos retrasar el cambio de
color y el movimiento hasta que haya terminado de apagarse.

Echa un vistazo a la cuelist. Dado que hemos añadido muchos aparatos nuevos, ahora podemos usar la mayoría de
las columnas de tiempos. Sitúate en la columna Position Delay y mantén pulsada la celda donde interacciona con
la cue 5. Esto debería mostrarte la Calculadora donde puedes fijar el tiempo de Delay para la transición desde la
cue 4 a la 5. Fija el delay en 5 segundos. Haz lo mismo en la columna Color Delay e incluso podemos ajustarlo un
poco más. Dado que tenemos que esperar hasta que el dimmer se apague del todo, no necesitamos realizar un
cambio de posición y color en 5 segundos. El color es simplemente una pequeña parte interna de todos los
aparatos, así que se pueden mover en cero segundos. El movimiento de pan/tilt es más visible y debemos darle un
poco más de tiempo para realizar el movimiento. Dale 1 segundo de Fade. Este debería ser tu resultado final:

Imagen 2: Cue List con Tiempos de Tipos de Preset

Esto funciona porque nada más se mueve o cambia de color en esta cue. Si no deberíamos haber tenido que crear
una cue entre la 4 y la 5.

Master de Grupo

Imagina que vamos a mostrar este show y que a la audiencia le encanta, por lo que querrán muchas subidas y
bajadas de telón. Nuestro teatro imaginario, pequeño pero genial, tiene una cortina y el stage manager quiere
usarla en vez de ir hacia atrás a nuestra cue de Blackout. Así que necesitamos quitar todas nuestras luces frontales
y la mejor manera para hacer esto es usando un Master de Grupo que puede limitar la salida para el grupo FOH.
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Limpia tu programador y activa el grupo  All FOH  Con esta selección en nuestro programador, presiona  Store
Group  y luego una de las teclas asociadas al ejecutor número 6. Ahora esto funciona como un grupo inhibidor.

Esto significa que las salidas de los aparato del grupo FOH están limitadas por este master. Cuando se encuentra al
100% entonces todos alcanzan su nivel máximo. Si pones el master al 50%, entonces este es su límite de salida. 
La salida está escalada, esto significa que si un aparato está guardado al 50% en la cue y sitúas el master al 50%,
entonces la salida va al 50% de 50%, es decir al 25%. Es muy importante que recuerdes colocar de nuevo todos los
Master de Grupo al 100% para tu show. 

Master Rate and Magic Speed

En algunas ocasiones es bueno modificar dinámicamente los tiempos entre cues. Quizás quieras ajustar la
velocidad de una actuación con los tiempos de cues guardados. O tienes unos fades realmente largos que quieres
ver pero no esperar media hora con esa bonita puesta de sol que has programado. Entonces puedes usar el
Master Rate. Presiona Store  Speed  y luego cualquier tecla asociada con el ejecutor número 5. En la ventana
que aparece necesitas seleccionar Master Rate . Esto te proporciona un fader Master Rate.

La posición normal del Master Rate se encuentra en la mitad del recorrido del fader. Todos los tiempos de cues son
de 1 a 1. Así que un Fade de 5 segundos opera en 5 segundos. El valor del fader Master Rate divide los tiempos de
las cues entre el valor del fader. Con lo que si el tiempo de Fade es de 5 segundos y deslizas hacia arriba el fader
de tal manera que dice 2 el resultado es un fade de 2.5 segundos. Por otro lado, si deslizas el fader hacia abajo
hasta que diga 0.5 el resultado es un Fade de 10 segundos.

Presiona la tecla Magic  . Esto abrirá una ventana como esta:

Imagen 3: Vista Mágica

Esta puede ser seleccionada como una vista en tus pantallas.
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Prueba a ejecutar tus cues con el Master Rate en diferentes posiciones. Cuando hayas terminado deberías mover tu
fader al medio y pulsar la tecla   para  reajustar el Master Rate a 1:1.

En el próximo capítulo vamos a trabajar un poco la programación en ciego (blind).

3.19. Guía de Introducción - Funciones Blind, Preview y DMX test

En este capítulo vamos a probar más funciones de la consola llamadas Blind, Vista Previa  (Preview) y DMX test

En algunas ocasiones quieres ver el contenido de una cue o guardar algo en ella sin cambiar la salida actual de la
consola.

Hay funciones diferentes que pueden ayudarnos con esto.

Blind

Blind es una función que oculta eficazmente el programador a la salida de la consola. Cambias a la función Blind
presionando la tecla Blind

Si tienes contenido en tu programador cuando pulses Blind esto ya no será parte de la salida.  Igualmente si sales
de la función Blind cuando estás trabajando con algo en tu programador, será enviado a la salida.

Vista DMX

Antes de probar esto, hay una vista de la que no hemos hablado todavía y que me gustaría presentar. Se llama vista
DMX y se muestra de esta manera:

Esta vista te muestra la salida de la consola. Muestra el valor DMX actual de cada dirección DMX. Si una dirección
tiene el valor 0 entonces no se muestra. Si hay algo patcheado a un canal DMX entonces tendrá un marco gris
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alrededor. Si es un aparato que usa más de un canal DMX, entonces el marco agrupará los canales DMX usados.

No voy a dar muchos más detalles de esta vista pero sí lo más destacado.

El fondo de cada dirección se vuelve más verde a la vez que el valor se hace mayor.

En la esquina derecha de la barra de título hay un botón  que expande cada celda, y muestra no sólo el valor
sino también que tipo de parámetro es.

La vista se desplaza a los aparatos seleccionados. Estos aparatos se muestran con un marco amarillo.

Los canales en park tienen un fondo azul. Canales DMX que se encuentran bajo el control del Test DMX tienen un
fondo rojo. Veremos el PARK y lo probaremos más adelante en este capítulo.

Puede mostrarse de esta manera:

Manteniendo pulsada la tecla  se mostrará la dirección DMX en vez del valor.

Blind

Intenta tener las siguientes vistas visibles: Vista Símbolos Aparato, Vista Hoja de Aparatos y Vista DMX.

Ejecuta la cue 1 en el cuelist principal. Esto encenderá los aparatos 5 y 7 al 40%, es lo mismo que un valor de DMX
de 102.

Ahora selecciona el aparato 1 y dale un valor del 50%. Ahora esto debería estar visible en todas las pantallas. En
ambas vistas de Aparatos y en la vista DMX (un valor de 128). Entonces cambia a modo Blind. Fíjate que aún
puedes ver los valores en tu programador y en la vista hoja de Aparatos, pero la Vista Símbolo de Aparato muestra el
aparato al 0%. También ocurre esto en la vista DMX donde también desaparece el valor.

Así que los valores del programador sólo pueden verse en la vista Hoja de Aparatos. Las otras vistas te muestran la
salida real. Observe también la barra de título de las dos hojas de aparatos. La vista de símbolo dice "(Salida)" y la
vista de hoja dice "(Blind)".

Fíjate que si pulsas Blind de nuevo, entonces tus valores del programador se vuelven a activar. Esto se puede usar
para preparar una escena en tu programador y salir del modo Blind para ponerlo en vivo en el escenario.

Ahora debes estar pensando: “Esto está bien pero entonces simplemente lo sueltas bruscamente y puede no verse
bien”. Y, tienes razón. Déjame que te enseñe el Master de Tiempo de Programador. Este es uno de masters que

podemos ver en la Vista Magic Speed. Es un master especial que se puede usar para cambiar los tiempos de tu

programador. Presiona Store  Time   Prog Time  y luego una de las tecla asociadas con el ejecutor número 4.

69



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Ahora mueve hacia arriba el nuevo fader hasta que diga 2.5 segundos y presiona la tecla  Blind  de nuevo. Fíjate
cómo los valores toman este tiempo para sus fade in y out. Las dos teclas asociadas con el fader te permiten
encender y apagar el Tiempo de Programador sin tener que mover el fader. Esto es muy útil para shows en directo
donde quieres preparar la siguiente escena.

Algo a tener en cuenta con la función Blind es que no puedes tener nada en tu programador que quieras mantener
en vivo mientras estás trabajando con otra cosa de fondo. Aquí es donde la función Vista Previa nos puede ayudar.

Preview

Otra función para poder visualizar algo sin darle salida real es la función Vista Previa.

Con esta función podemos ver y editar cues y probar cómo se ven los tiempos fade de una cue a otra. Todo sin
darle salida a nada.

Para explicarlo mejor usaré un escenario. En nuestro teatro, el diseñador está considerando añadir el aparato 1 al
50% en la primera cue.

Así que apagas todo y ejecutas la cue 1. Ahora añade el aparato 1 al 50% en tu programador. Ahora el director
está sentado hablando con el escenógrafo sobre este cambio. Realmente quieres añadir los Hex7's con un naranja
brillante en la cue 3. Pero no puedes ir al modo Blind porque esto desactivaría el aparato 1. ¿Qué haces?

Prueba a presionar la tecla Prvw  y luego la tecla grande    Go+   que se encuentra debajo del ejecutor
principal. Ahora tus vistas de aparato tienen un encabezado rojo. Esto es para avisar que lo que se está mostrando
no es la salida real.

Fíjate que el aparato número 1 todavía se encuentra activo en la salida. La vista DMX todavía muestra la salida real
de la consola. Pero el aparato 1 no está en tu programador. No está en ninguna de las vistas de aparato. 

Nos encontramos en la cue número uno, tanto en la realidad como en el modo de Vista Previa. Pero ahora
queremos editar la cue 3.

Prueba a presionar la tecla pequeña Go+   en la sección comandos (es importante que sea la pequeña y no la
grande bajo los ejecutores principales) y luego Prvw . Ahora puedes ver el fade desde la cue 1 a la 2 y el
seguimiento en la cue 3. Ahora podemos añadir los Hex7's como lo haríamos normalmente.

Del aparato 21 al 24 necesitan estar al 15% en color naranja. Todo esto se encuentra ahora mismo en tu
programador de la vista previa. Fíjate que esto está visible es ambas vistas de aparato pero ninguno de los valores
ha cambiado en la hoja DMX.

Ahora presiona Update  Please  y pulsa Ok  para actualizar la cue número 3. Limpia tu programador y opera la
siguiente cue en nuestra Vista Previa.

Esta es la cue 4. En este momento necesitamos apagar los Hex7's y añadir el valor cero a la cue. Por favor hazlo. 

Piensa que ahora el director y el escenógrado han terminado de hablar y deciden que no van a añadir el aparato
número 1. Ahora podemos salir del modo Vista Previa. Presiona Esc .  Si tienes algo en tu línea de comando
podrías necesitar pulsarlo dos veces.

De vuelta al mundo real, podemos ejecutar nuestras cues para verificar qué hemos programado en nuestra vista
previa. Deja limpio el programador y ejecuta las cues.
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La función Vista Previa es una herramienta útil para trabajar de fondo y verificar los tiempos de fade. Si quieres
previsualizar otros ejecutores entonces necesitas presionar Preview  y luego una tecla asociada con ese ejecutor.

DMX Test

Al principio de este capítulo he mencionado que los canales DMX que se encontraban bajo la influencia del Test
DMX tienen un fondo rojo en la vista DMX. Vamos a echar un vistazo a esta opción.

Algunas veces es bueno poder simplemente probar un canal DMX sin tener que patchear nada. O podría ocurrir que
tienes algunas luces azules que deberían estar siempre encendidas.

Con la vista DMX abierta prueba a pulsar lo siguiente:  DMX  1  3  At  5  0  Please . Fíjate que el fondo de
este canal DMX se vuelve rojo y tiene un valor de 127 (DMX tiene un rango de 0 a 255, y el 50% se iguala con un
valor de 127).

Puedes usar esto en cualquier canal DMX, con patch o sin él, no importa. No puedes ver en ninguna otra vista que

tienes este canal DMX bajo control (excepto el icono  al lado de la entrada de la línea de comandos en la
pantalla izquierda. El DMX test tiene la mayor prioridad. Esto significa que no puedes controlar la salida del canal
DMX desde tu programador o ejecutor.

Si quieres liberar un canal desde el DMX test puedes usar la tecla Off: Off  DMX  1  3  Please . 

Si quieres liberar todos los canales que se encuentran bajo la influencia del DMX test, tienes dos opciones: Off
DMX  Thru  Please  o presiona Tools  y luego Apagar  Test DMX .

Ten cuidado con el DMX test y úsalo sólo cuando sea apropiado. Puedes gastar mucho tiempo intentando averiguar
por qué un aparato no está haciendo lo que debería estar haciendo para darte cuenta finalmente que el DMX test
está activo y tiene su control.

"Park" Aparatos

Podemos elegir bloquear un aparato para no cambiar sus valores por accidente. Esto se llama Park (Pausa /
Aparcar / Parkear). Prueba a fijar el aparato número 1 al 50%. Ahora presiona  + Pause  (Obtienes el
comando Park) Fixture  1  Please . Ahora limpia tu programador. No lo puedes ver en las vistas de aparato pero
el aparato se encuentra todavía al 50%. Echa un vistazo a la vista DMX. Puedes ver que el aparato tiene un valor
DMX de 127. Este valor no cambiará, da igual lo que tu programador o las cues le manden hacer. Incluso ignorará
el grand master y la tecla de blackout.

También hay un pequeño símbolo de parking    al lado de la línea de comandos.

Para unpark el aparato de nuevo puedes presionar + GO+  (la pequeña y obtendrás el comando
Unpark) Fixture  1  Please . Ahora el aparato vuelve a su funcionamiento normal.

¿Recuerdas cuando pulsábamos la tecla  Tools ? Uno de los botones en este menú
dice  Unpark todos los canales DMX . Esto desactiva la función de Park para todos los canales DMX.

Si los aparatos no responden a tus comandos, deberías ver si hay un símbolo parking o un icono de tester DMX al
lado de tu línea de comandos.
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En el próximo capítulo vamos a trabajar las macros.

3.20. Guía de Introducción - Ayuda y diversión con Macros

MA dot2 viene con algunas Macros que puede ayudarte a trabajar mejor y más rápido.

Presiona la tecla Macro  para verlas. Así es cómo aparecen:

Imagen 1: Vista Macro

No puedes cambiar las macros o añadir la tuya propia. Si pones en funcionamiento una de ellas verás que en
realidad están ejecutando un comando o a veces una varios de ellos, que también puedes teclear tú mismo. Así
que no hay más secretos en relación a las macros, simplemente es una manera más rápida y normalmente más
conveniente de realizar (automatizar) alguna tarea. Algunos de los comandos sólo son accesibles usando las
macros o la línea de comandos y el teclado. 

Puedes también tener la vista de Macros en una de tus pantallas. Si pulsas el botón de Más...  situado abajo a la
derecha puedes elegir la vista de Macro.

Algunas de las funciones disponibles en el pool de Macros sólo podrás encontrarlas en dicho pool. Te mostraré
algunos de ellos para que los conozcas y los utilices.

Circular Copy and Shuffle

Vamos a echar un vistazo a algo llamado Circular Copy.

Borra todo lo que tengas en tu programador y apaga todos los ejecutores que estén activos.
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Ahora selecciona tus X4 usando el grupo All X4 . Enciéndelos y dales a todos color azul. Ahora selecciona uno de
ellos y dale a ese aparato el color blanco.  

Ahora vuelve a seleccionar todos tus X4. Presiona la tecla Macro  y localiza el botón de la
macro Circular Copy >  y púlsalo. Date cuenta cómo el color blanco se mueve de un aparato a otro. Púlsalo varias
veces. Prueba también con Circular Copy < . Toda la información en el aparato se mueve un nivel en nuestra
selección. Esta es una forma rápida y buena de desplazar valores. En el próximo capítulo verás una de las grandes
ventajas de usar esta aplicación.

Vamos a intentar combinar esto con una de las otras macros. Te has dado cuenta que Circular Copy mueve los sets
de valores en nuestra selección. Como usaste el grupo, el orden de selección es 31 al 36 pero ahora pulsa la
macro Shuffle Selection  (debes hacer scroll hacia abajo en la vista de Macro). No parece que nada haya ocurrido
pero prueba de nuevo la Circular Copy. Date cuenta que ahora parece un poco aleatorio qué aparato va a ser
blanco la próxima vez. Esto es porque hemos mezclado el orden de selección de nuestros aparatos.

Prueba a seleccionar uno de los aparatos azules y conviértelo en rojo. Luego vuelve a seleccionarles todos de
nuevo (aparatos 31 al 36). Ahora cuando pulses Circular Copy, el blanco y el rojo se moverán en la dirección
esperada. Busca y selecciona la macro  Shuffle Values . Esto mueve los seis sets diferentes de valores que tenemos
a uno de los seis aparatos de nuestra selección. 

MAtricks and Invert

Ahora vamos a dejar limpio el programador e intentar algo más.

Selecciona los aparatos 1 al 10 en ese orden y localiza y pulsa la macro denominado MAtricks Odd . ¿Recuerdas
cuando vimos las teclas  Next , Prev  y Set  y se podía ir avanzando sobre los aparatos seleccionados? Esto es
parecido, simplemente hemos seleccionado cada uno de los otros aparatos en nuestra selección. Así que ahora
hemos seleccionado el 1 de cada 2 aparatos. Ahora pulsa la macro MAtricks even  , esto seleccionará los otros
aparatos de nuestra selección. Esto ocurrirá sobre los aparatos con ID par o impar (odd-even). Pero esto es sólo por
nuestro orden de selección inicial. Selecciona la macro  Shuffle Selection  y luego prueba de nuevo con las
macros de Odd y Even. Date cuenta que no tiene nada que ver con con los números e IDs de aparatos. Esto es por
lo que hay también dos macros llamados MAtricks Odd ID  y MAtricks Even ID . Si pruebas a pincharles ahora verás
que se han aplicado en la parte de arriba de nuestras sub-selecciones actuales. Sí, sé que es un poco complicado
y realmente no lo que queríamos. Primero necesitamos estar seguros que no tenemos ninguna sub-selección. Esto
se puede hacer pulsando la macro MAtricks RESET . Y luego prueba las
macros  MAtricks Odd ID  y MAtricks Even ID . Ahora puedes seleccionar los aparatos con el odd o even ID incluso
después de haber hecho una selección aleatoria (shuffle selection). 

Prueba a limpiar y reiniciar tu selección de los aparatos del 1 al 10. Ahora pulsa en la macro MAtricks 1/3 . Esto
divide tu selección en 3 grupos y selecciona el primero. Puedes utilizar las teclas de Next  y Prev  para cambiar
sobre los sub grupos seleccionados. También hay MAtricks con selecciones de 4 y 5 sub grupos.

Prueba a quitar y luego volver a seleccionar los aparatos 1 al 10. Ahora selecciona la macro Invert  y seguido pulsa
la tecla Please . Ahora han quedado seleccionados el resto de aparatos y no nuestra primera selección del 1 al
10. 

Limpia tu selección y selecciona los aparatos 5 y 6. Ahora pincha en el macro  Invert  y luego Group  y selecciona
el primer grupo All Dimmers . Ahora hemos seleccionado todos los aparatos en el grupo “All Dimmers” excepto el
5 y el 6. Por tanto, puedes usar Invert para hacer una selección de aparatos más compleja.
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Una última información sobre invert. Si accidentalmente has realizado una Shuffle Selected (selección aleatoria)
pero quieres volver a la selección en orden numérico, entonces puedes pulsar dos veces Invert (recuerda que debes
pulsar Please entre medias). Recuperarás tu selección original en orden numérico.

Knockout

Las dos macros knockout son muy útiles para borrar aparatos y sus valores del programador. Selecciona los
aparatos 1 al 10 y ponlos a Full. Ahora selecciona sólo los aparatos 5 y 6 y luego la macro
llamada Knockout Selection . Esto borra tu selección y los valores del programador para esos dos aparatos. Vamos
a probar con el otro. Presiona Oops . Ahora vuelves a tener los valores de los aparatos 5 y 6 y deberían estar
seleccionados,  pulsa en la macro Knockout Invert . Nos hemos deshecho de todos los valores del programador
distintos de los pertenecientes a los aparatos 5 y 6. Hemos borrado, además, la selección. Estos son dos buenos
macros que pueden ayudarte mucho mientras programas.

Más IF

Hay dos macros “If” que me gustaría explicarte. Se llaman “IfActive” e “IfProg”. Junto con nuestro IfOutput habitual
de la tecla If, tenemos muchas opciones para seleccionar nuestros aparatos.

Vamos a borrar nuestro programador usando una buena herramienta. Presiona las teclas  y Off  . Esto abre la
ventana Off...  Aquí puedes apagar los ejecutores que están funcionando, dejar limpio el programador, reiniciar
masters especiales o todo lo que está arriba. Queremos comenzar apagando y limpiando todo así que pincha
donde dice Apagar todo . Ahora pon en funcionamiento la cue 1 en el ejecutor principal. 

Presionando las teclas If  + Please  ejecutas el comando IfOutput. Esto significa que todos los aparatos que en
ese momento tienen una salida por encima del 0% quedan seleccionados. Si haces ahora un Invert, entonces
tienes todos los aparatos que no están encendidos en ese momento.

Vamos a echar un vistazo a los otros dos. Pulsa IfActive . No ocurre nada (bueno, deselecciona). Para que
funcionen necesitamos tener algo en nuestro programador. Selecciona los aparatos 21 al 24 y ponles un bonito
color. Presiona Clear  una vez. Para volver a seleccionarlos puedes utilizar la macro IfActive. Esto es porque tienen
valores activos en tu programador (hay un marcador rojo en la barra preset de color que muestra los valores
activos). Ahora guarda esto en un ejecutor vacío y pulsa Clear  una sola vez (esto es importante). Selecciona la
macro IfActive  otra vez. Ahora no funciona. Los aparatos todavía tienen sus valores en el programador pero ya no
están activos. Prueba a utilizar la macro IfProg y se volverán a seleccionar los aparatos.

Si quieres puedes borrar el ejecutor que acabamos de guardar, simplemente era para mostrártelo.

Esta ha sido una introducción a algunas de las macros. Hay otras que no se describen aquí, si quieres aprender más
sobre ellas deberías leer el fichero de ayuda para la vista Macro.

En el próximo capítulo vamos a usar algunas de ellas un poco más.

3.21. Guía de Introducción - Creando chasers

Ok, ahora que sabemos cómo hacer una copia circular, vamos a intentar usarlo para crear un chaser.

Vamos a añadirlo en una nueva página. Presiona  Page +   hasta que te encuentres en la página 3 y haz un
“Apagar todo” usando la combinación de teclas   + Off  para abrir la ventana Off.

Construyendo el Cuelist
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Construyendo el Cuelist

Chasers son cuelist ajustados para funcionar usando un tiempo diferente al guardado en las cues. A menudo
funcionan como loops, pero hay otras opciones.

Lo primero que necesitamos hacer es construir el cuelist.

Selecciona todos los X4 usando el grupo.

Enciéndelos y dales color azul excepto al número 31 que debería ser blanco.

Guarda esto en el ejecutor número 1.

Asegúrate que todos los aparatos están seleccionados (usando el grupo) y pulsa la macro  Circular Copy >  una
vez.

Guarda esto como cue número 2. Continúa usando la macro cicular copy y guardando cues hasta que tengas un
total de 6.

Este es nuestro cuelist con los diferentes pasos para el chaser.

El único problema es que ahora tiene demasiada información. Cuando usas la macro circular copy toma todos los
valores del aparato y los copia. Esto está bien pero no es lo que queremos en nuestro chaser, sólo dimmer y color.
Vamos a borrar el resto. Selecciona todos los X4 y pulsa la tecla Please dos veces y activarás todos los atributos
posibles en tu programador. Queremos mantener la información de dimmer y color en nuestras cues así que los
desactivamos en nuestro programador. Presiona Off  y luego Dimmer  en la barra de presets (en la parte derecha
de la pantalla derecha) y otra vez Off  y Color  en la barra. Esto debería borrar los marcadores rojos que se
encuentran al lado del tipo de preset. Bien, ahora presiona Store  Cue  Thru  y luego una de las dos teclas
asociadas con el ejecutor. En la ventana de método de grabación pincha donde dice  Remove . Ahora hemos
borrado todos los valores innecesarios de la cue list (todo menos dimmer y color).

Cambiar a Chaser

Ahora necesitamos cambiar el modo del cuelist. Debemos decirle a la consola que es un chaser.

Presiona la tecla  y luego alguna de las teclas asociadas con el ejecutor donde guardaste las cues.

En la esquina superior derecha de la ventana cue verás el icono de Herramienta , púlsalo.

Esto abre los ajustes para el ejecutor, igual que hicimos cuando activamos el MIB, ¿recuerdas?. Se muestra así:

Imagen 1: Ajustes para un ejecutor chaser

Ahora el marcador (check ) no se encuentra relleno así que no es un chaser. Pínchalo una vez y luego pincha en la
esquina superior izquierda donde dice Esc .
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Date cuenta que el color ha cambiado para el ejecutor en la barra de ejecutores. Ahora se muestra así:

Imagen 2: Ejecutor de chaser coloreado

Prueba a mover el fader hacia abajo y luego hacia arriba hasta 100. Ahora tu chaser empieza a funcionar.

Cambiar los ajustes del chaser

Si no puedes ver el cue list presiona la tecla  otra vez y luego alguna de las asociadas con el ejecutor
donde está activo el chaser.

Ahora la parte de abajo de la pantalla 1 nos da algunos nuevos ajustes específicos del chaser. Aparecen así:

Imagen 3: Opciones de chaser

Estos ajustes se dividen en dos partes, la mitad superior te da dos ajustes diferentes según cómo deben funcionar
los diferentes pasos de las cues. Pulsando los tres puntos de la izquierda se despliega un menú con cuatro
opciones.

Forward - ejecutará los pasos desde el de número más bajo al de número más alto. 

Backward - ejecutará desde el de número más alto hasta el de número más bajo.

Bounce - empezará ejecutando hacia adelante, y cuando logre el número más alto volverá hacia atrás.

Random - elije una cue al azar como siguiente cue.

Los tres puntos de la derecha te dan los siguientes ajustes:

Endless - el chaser se estará ejecutando hasta que lo pares.

Shoot-Off - ejecutará el chaser una vez y luego se apagará. Si el orden de funcionamiento es al azar, entonces
ejecutará la cantidad de cues, pero no necesariamente todos. 

Shoot-On - es lo mismo que Shoot-Off pero se pausará después de la última cue (se mantiene encendido).

La mitad inferior te da los controles para encender el chaser (para cualquiera de los modos shoot) o pausarlo. Hay
además tres botones que cambian la velocidad. Puedes reducir la velocidad a la mitad, doblarla o restablecer lo
que el encoder que está debajo ha fijado.

¿Recuerdas que dije que todos los tiempos de las cues son ignorados? Esto significa que por defecto el tiempo de
fade es 0 y el resultado es que el chaser se rompe entre los diferentes pasos. Si quisiéramos hacer un fade de un
paso al siguiente, podemos hacerlo usando el segundo del encoder por la izquierda. Este se llama “Fade” y es un
número en porcentaje. Este se usa para fijar cuánto tiempo se utilizará para fundir de un paso al siguiente. Cuanto
más lo aumentes, más tiempo se usará para fade.

Al lado del encoder de Fade se encuentra el de Velocidad. Aquí puedes fijar una velocidad más detallada. Pero si
estás intentando combinar el ritmo de alguna música, entonces puedes mantener pulsada la tecla Speed
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mientras pulsas una de las teclas asociadas con el chaser. Esto cambiará dinámicamente la velocidad del chaser a
la velocidad de tus pulsaciones. Es una función llamada "aprender" y que también puedes ver en el Master de
velocidad en la vista Magic Speed.

El MA dot2 gestiona la velocidad como BPM (Beats Por Minuto). Se usa para los chaser y los efectos y ambos
pueden ser ajustados por el fader Master de velocidad en la vista Magic Speed.

Ejecutar chasers desde cues

Uno de las limitaciones de los chasers es que no son fácilmente integrados con la reproducción de cues. 

La única manera de hacer esto es añadir comandos en nuestro cuelist. Presiona la tecla Cue  para abrir la vista
del cuelist principal. Ahora desplázate hacía la derecha y ubícate en la columna “CMD”.

En la celda comando para la cue 4 queremos añadir un comando que active el chaser. Primero asegúrate que el
fader del chaser se encuentra abajo y luego apunta la página y el número del ejecutor. 

Escribe en la celda de Comandos (CMD):  fader 3.1 at 100 fade 2

Y para apagarlo de nuevo en la cue 5 escribe: fader 3.1 at 0 fade 5

Ahora puedes probar el cuelist y cuando ejecutes la cue 4 el chaser arrancará y con la cue 5 se parará. Fíjate que
bonito es el fade de entrada. El fade out no es tan bueno. Esto es porque los X4 todavía tienen valores dimmer del
ejecutor principal. Con lo que después de 5 segundos de fade los colores cambian a verde. Para arreglar esto
necesitarás crear una cue 5.5 con un tiempo fade de 2 y luego añadir los dimmer de los X4 al 0% sólo en la cue 5.
Luego dar a la cue 5.5 un “seguir” como trigger. Te sugiero que hagas esto :-)

Esto es casi todo lo que necesitas saber sobre los chasers. Las cues pueden tener cualquier tipo de contenido, y
pueden haber tantas cues como quieras. Es simplemente una cuestión de tu imaginación. En el próximo capítulo
vamos a fijarnos en algunos efectos.

3.22. Guía de Introducción - Efectos

En este capítulo vamos a trabajar los efectos en MA dot2.

Apaga todo y restablece todos los master especiales.

Efectos de Dimmer y teoría de los efectos.

Vamos a empezar con algunos de los efectos más básicos. Selecciona los aparatos 1 al 10.

Selecciona Dimmer  en la Barra Tipo de Preset y presiona la tecla Effect .

Esto abre la vista de Efectos de Dimmer. Encontrarás una selección de posibles efectos para los atributos del
dimmer. La parte izquierda de la pantalla muestra los posibles efectos y la parte derecha las diferentes
herramientas como “Selección aleatoria” y todos los Aligns.

Pulsa en el efecto llamado Soft Dimmer  y mira en la vista de Aparatos. Nos ha dado un efecto con una curva de
movimiento sinusal en nuestros diez aparatos. Va desde el 0% al 100%. También hay una marca en color magenta
en la vista de aparatos junto al ID de Aparato para mostrarte que el valor está bajo la influencia de un efecto.
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Los efectos son la transición de un valor a otro. Siempre nos movemos entre dos valores. Podemos controlar cómo
deberíamos ir de un valor a otro, la velocidad y si todos deben seguir los mismos puntos de la onda o o si deben
extenderse (desfasarse).

Vamos a examinar algunos de los ajustes. Empezamos con los dos valores. En la barra de título del efecto en
morado encontrarás dos botones llamados  Valor bajo  and Valor alto . Se usan para acceder y cambiar esos
valores.

Imagen 1: Barra de título Efectos de Dimmer

 

Presiona donde dice Valor bajo . Esto te muestra el aspecto standard para el valor dimmer. Pulsa el botón
de 25% . Fíjate cómo esto cambia el valor más bajo en la vista de Aparatos. Date cuenta que la barra de título
Dimmer es ahora también azul y hay dos botones extra:

Imagen 2: Barra de título de Dimmer - Efecto ejecutándose

El botón que se encuentra más a la izquierda es un pequeño seno curvo. Esto no cambia porque cambiemos el tipo
de efecto. El botón de Valor Normal  te dejará controlar de nuevo el valor normal. Veremos qué significa esto más
tarde.

Pulsa donde dice Valor alto  y cambia el valor a 75% . Now we have limited the effect to only run from 25% to
75%. Estos son los valores alto y bajo. Ahora pincha el icono Sinus en la barra de título y te devolverá a la vista de
efectos.

Podríamos también haber fijado los valores Alto y Bajo usando el encoder de la izquierda.

Prueba a girar el encoder número 2. Esto cambia la velocidad del efecto.

El tercer encoder controla algo llamado Phase. Este es el nombre de lo que utilizamos para desfasar los aparatos
durante un ciclo del efecto. Pulsa el encoder y fija el valo a 0. Ahora los diez aparatos tienen la misma salida. En
otras palabras, se encuentran al mismo tiempo en el mismo punto del ciclo del efecto. Incluso si ahora giras el
encoder, no parece ocurrir nada. Si queremos volver a crear el efecto que teníamos antes, necesitamos desfasar los
aparatos a lo largo del ciclo. Este ciclo se describe a menudo también como un círculo. Esto es por lo que el ciclo
se divide en grados. Hay 360 grados en un círculo por lo que si queremos desfasar todos los aparatos a través del
ciclo, entonces necesitan tener un desfase (phase) de 0 a 360 grados debido a las matemáticas (un poco
complicado para explicarlo aquí) y parezca que se el efecto se ejecuta de izquierda a derecha. Pulsa el encoder y
selecciona el botón rojo llamado 0..-360  para estar como al principio del efecto Sin.

Antes de continuar, por favor pulsa en Hard Dimmer . Esto nos dará un efecto dimmer estilo chaser. El encoder
que se encuentra más a la derecha controla la anchura y suavidad (Width y Softness), prueba a girarlo. Una

anchura pequeña te da menos aparatos encendidos al mismo tiempo. Cuanto más alto sea el número, más
aparatos estarán encendidos.
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Con una anchura de alrededor del 20%, mantén pulsada la tecla   mientras giras el encoder. Esto hace los
valores con fade in, out o snap. Dependiendo del porcentaje. Intenta dar suavidad (softness) al 100% y ancho al
50%. ¿Reconoces el efecto?

Prueba los dos efectos ramp y juega con el ancho.

Vamos a intentar usar esto, elige el efecto  Hard Dimmer  y ajusta el ancho a 50%.  Ahora
pulsa Selección aleatoria . Presiona Store  y luego una de las teclas asociadas con el ejecutor número 1 de la
página 1. Limpia el programador e intenta operar la cue. Si has fijado un tiempo de cue por defecto entonces el
efecto lo usa como fade in del efecto.

Vamos a crear la cue número dos donde el efecto se detenga con fade. Selecciona los 10 aparatos de nuevo y
pulsa la tecla Effect  Ahora puede parecer lógico que debas pulsar Apagar (Off) en la vista de Efectos pero esto
solo hace desaparecer el efecto de nuestro programador y ahora se encuentra en la cue. El cuelist es tracking así
que necesitamos decirles a los aparatos que paren el efecto (necesitamos programar un stop). Esto en MA se llama
"Stomp". Así que pulsa donde dice Stomp y puedes comprobar que se ha parado el efecto. Vamos a guardar esto
como cue 2 con un fade time de 5 segundos.  Ya sabes cómo hacerlo.

Efectos de Color

Vamos a crear algunos efectos de color.

Selecciona los X4, aplícales dimmer al 100% y pulsa sobre Color  en la barra de tipos de preset y luego el icono
Sinus en la barra de título. 

Pulsa el botón de 2 Color Hard . Esto se parece mucho al chaser que hicimos en el capítulo anterior.

Los valores Bajo y Alto controlan los dos colores entre los que tu efecto cambia. Intenta cambiarlos. También juega
con la ancho y el softness (suavidad.

Vamos a crear un efecto que mueva de fuera al centro. Limpia tu programador. Selecciona todos los X4 utilizando
el grupo y ejecuta el efecto  2 Color Hard . Usa los valores bajo y alto para seleccionar los colores que te gusten.
Presiona el encoder de la Phase y establece 0 para todos los aparatos. Ahora pulsa el botón  Align <>  y gira el
encoder de la Phase en la dirección del reloj hasta que el efecto se mueva desde el exterior hasta el centro. Si lo
giras en la otra dirección el efecto se moverá en la dirección contraria. Establece el valor en un punto que te guste
y graba el resultado como cue 1 en el ejecutor 2 de la página 1.

Cuando estés satisfecho con tus colores, entonces puedes pulsar Update  y luego una de las teclas asociadas con
el ejecutor número 2.

Hay un efecto de color especial. El efecto RGB Rainbow. Selecciona los X4 y pruébalo. Guárdalo como cue 2 con
un fade time para ver la transición desde la cue 1 a la 2.

El efecto "Colorwheel 2 color" se usa para los efectos con las ruedas de color. Es un efecto entre dos colores de
una rueda.

No hay mucho más que decir sobre los efectos de color. Vamos a pasar a otra cosa.

Efectos de Posición
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Efectos de Posición

¿Recuerdas que prometí explicarte el “Valor Normal”? Muchos efectos de posición sólo tienen sentido si los aparatos
ya tienen posición de comienzo. Esto significa que podemos tener una cue donde los aparatos apuntan al cantante
de una banda. En la siguiente cue el aparato comienza a hacer un efecto de círculo alrededor del cantante. En la
siguiente los aparatos se mueven hacia el guitarrista mientras hacen el círculo. En la siguiente, los aparatos vuelven
hacia el cantante mientras el efecto se para. Este escenario es porque hay también un Valor Normal y porque los
efectos (valores) están situados en la parte superior de los valores normales. 

Vamos a intentar hacer esto. Primero crea dos presets de posición con los Alpha Profiles. Deberían llamarse
“Singer” y “Guitar”. Enciende los aparatos y ponlos en el singer. Guarda esto como cue 1 en el ejecutor 3 (página
1).

Ahora necesitamos un efecto círculo. Selecciona Position  en la barra de tipos preset y luago el icono Sinus en la
barra de título. Aquí encontraremos un efecto círculo (selecciónalo). Vamos a hacerlo un poquito más complejo.
Usa la macro Odd  para seleccionar la mitad de los aparatos y regresa a la vista de efectos y pulsa en el
botón Direction <>  Termina esto presionando la tecla Set   (vuelve a seleccionar todos los aparatos). Ahora la
mitad de los aparatos cambian al lado contrario. Ajusta el tamaño un poco más pequeño. El encoder de más a la
izquierda controla el Size . Girándolo puedes hacer el círculo menor o mayor. Muestra dos números diferentes en
porcentaje. Esto es porque hay dos tamaños diferentes, uno para el pan y otro para el tilt. Girando el encoder
cambias estos dos valores juntos. Crea el efecto con el tamaño que te gusta (a mi me gusta 3.6%...10%). Este es
nuestro efecto de círculo, grábalo como cue 2 con un tiempo fade de 3 segundos.

Para la siguiente cue necesitamos mover los aparatos a la posición del guitarrista. Selecciona los aparatos y luego
la posición de preset de guitarra, grábalo como cue 3.

Con los aparatos seleccionados abre la ventana de efectos de posición y pulsa Stomp  y luego el preset de
posición Singer . Graba esto como cue 4.

Creo que deberías añadir un tiempo de fade de 3 segundos a todas las cues. Limpia tu programador y pruébalas.

Puedes ver el movimiento de círculo en la vista de Aparatos (modo símbolo) y también los presets de posición en la
vista de aparatos (modo hoja). Cuando un aparato tiene un efecto ejecutándose encontrarás una una marca
color magenta junto al ID del aparato (en todas las Vistas de Aparatos)

Los efectos de posición utilizan los valores de Size y Center en lugar de los valores Bajo y Alto. Esto es porque
tenemos una posición base y creamos el tamaño del efecto alrededor de la base. Puedes utilizar el valor de Centro
para offset el efecto desde la posición base.

Esto ha sido una introducción básica a los efectos. Puedes crear muchos otros efectos también con otros tipos de
preset. Esto solo ha sido una demostración con uno de los más comunes. 

Estamos llegando al final de esta guía pero antes debemos echar un vistazo a la conexión de equipos externos.

 

3.23. Guía de Introducción - Conectar a onPC, 3D, Wings y Nodos
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Ahora que estamos muy cerca del fin de esta guía de introducción, voy a explicarte el proceso para añadir algún
equipo externo.

La familia dot2 consiste en tres consolas diferentes. La más pequeña se llama “dot2 core”. Consta de sección de
comandos y una sección especial de Core Fader. Luego se encuentra “dot2 XL-F”. Esta es igual que una “core”
pero con un wing extra de faders incorporado. El “dot2 XL-B” es igual que una “core” pero con un wing extra de
botones. Un “dot2 F-Wing” tiene 8 ejecutores con faders y 16 ejecutores extra sin faders. Un”dot2 B-Wing” tiene 48
ejecutores sin faders.

Una core dot2 puede tener un máximo de dos dot2 F-Wings y dos dot2 B-Wings conectados. La misma cantidad se
usa con las consolas dot2 XL pero su configuración de wings cuenta como uno desde el principio, así que sólo
puedes conectar tres wings más.

Puedes conectar 10 dot2 Node4 (1K) a tu sistema. Los nodos se usan para generar universos DMX. Están
conectados a la red ethernet y pueden estar posicionados en lugares remotos. Puedes decidir cual de los 8
universos dmx deben salir en cada puerto de la consola y nodo.

Puedes conectar hasta 5 consolas dot2 u onPCs y hasta 5 visualizadores 3D en un sistema. 

Todos estos dispositivos se conectan juntos usando un switch Ethernet de 100 MB (mínimo) de velocidad. Necesitas
usar un switch de calidad que permita algo llamado multicast. Hoy por hoy la mayoría de los switches lo tienen.
Además, por favor, usa cables Ethernet de buena calidad de un mínimo de especificaciones cat.5e. Los dispositivos
dot2 se comunican entre ellos usando IPv6. Este es un único número que funciona como una dirección para cada
dispositivo. Si estás utilizando dot2 onPC o dot2 3D tu ordenador necesita tener una dirección IPv6. Todos los
ordenadores nuevos tienen esto por defecto, pero si el tuyo no lo tiene necesitarás instalarlo. Hay otra página de
ayuda llamada What is IPv6 que puede ofrecerte ayuda con esto.

dot2 Wings

Cuando hayas hecho todas las conexiones físicas, necesitas conectar el equipo a la consola. Presiona Setup  y
luego Wings dot2 . 
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La ventana puede aparecer así:

Imagen 1: Configuración Wing

Aquí puedes elegir un slot libre (del tipo correcto) para conectar un wing.

Cuando seleccionas el slot libre, entonces logras una lista de wings disponibles en tu red. Cuando seleccionas un
wing en la lista, comienza a destellar. Esto identifica qué wing has seleccionado. Selecciona el dispositivo que
quieres y pulsa  Asignar seleccionado .

Esto es para wings.

Consolas dot2, dot2 onPC, dot2 Node4 (1K) y visualizadores dot2 3D

La historia es un poco diferente para el resto de dispositivos dot2.

Para conectar consolas al PC, nodos y visualizadores 3D, necesitamos tener una sesión iniciada. Presiona  Setup  y
luego Sesiones . Si tu consola ya es parte de una sesión, entonces el botón superior derecho
dirá Abandonar sesión  y el texto al lado te dice de qué sesión eres parte. Si no tienes una sesión activa, entonces
el botón dice  Iniciar o unirse a una sesión existente . Puede haber cuatro sesiones diferentes operando en una
red. Para conectar tus consolas, onPC , nodos y 3D, necesitan encontrarse en la misma red y contar con el mismo
número de sesión. Cuando pulsas el botón Iniciar o unirse a una sesión existente  logras cuatro botones, uno por
cada una de las sesiones. Si el número de sesión está siendo utilizado, entonces el botón dirá  Unirse a sesión . Si
no hay ninguna sesión tienes la opción de pulsar en New Session  y comenzar tu nueva sesión.

Puedes añadir Consolas, onPCs, 3D y nodos DMX a tu sesión teniendo una sesión activa, y luego, en la vista
de Sesiones  debajo de “Dispositivos conectados” puedes pulsar el botón Añadir . Aparecerá una lista con todos
los dispositivos disponibles en tu red.

Cuando pulsas cada sección puedes ver los diferentes dispositivos en cada una de ellas. Si la consola u onPC tiene
un fondo verde brillante, entonces es el dispositivo que tienes delante. Un fondo verde oscuro es un dispositivo que
es parte de tu sesión. Fondos rojos son dispositivos que deberían estar en tus redes pero no lo están. 
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Puedes eliminar un dispositivo de tu red seleccionándolo y pulsando Eliminar .

El límite para cada sesión son 5 consolas dot2 / onPCs, cinco visualizadores dot2 3D y diez dot2 Node4 (1K)s.

Puedes fijar qué universo debería generar un nodo o la consola en cada puerto XLR. Puedes cambiar esto
seleccionando el nodo/consola que quieres cambiar y luego la celda correpondiente al XLR. Pulsa el encoder de la
derecha y escribe el número de universo que quieres en la salida. Puedes seleccionar del 1 al 8.

El show recuerda a qué dispositivos debe conectar y su asignación de universos DMX.

¡Llega el último capítulo!

3.24. Guía de Introducción - Feliz Programación

Gracias por tomarte un tiempo para leer la Guía de Introducción.

Hemos trabajado muchas de las funciones de la MA dot2 aunque hay muchos detalles sobre los que no he escrito
nada.

Pero te pediría que utilices el manual par encontrar las respuestas a las preguntas que te puedan surgir.

Hay muchos y buenos recursos en esta guía.

Puedes leer todo sobre vistas & ventanas. También aparece la descripción de todos los comandos. Cada Tecla está
descrita.

Para más información sobre los diferentes conceptos en la consola puedes leer en la sección ¿Qué es...? y si estás
intentando hacer algo específico debe estar descrito en la sección ¿Cómo...?

No olvides que puedes usar la tecla Help  junto con las teclas y pulsando las pantallas para conseguir una ayuda
más rápida en relación con teclas y vistas. 

Y finalmente puedes usar el foro online para usuarios de dot2 para preguntar cualquier cuestión. Si estás leyendo
esto online, puedes usar este link para ir al foro: http://forum.ma-dot2.com/

Además, puedes encontrar más información en la página web de dot2: http://www.ma-dot2.com/

 

Feliz programación! :-)
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4. Qué es...

En esta sección vamos a tratar de responder algunas preguntas acerca de los diferentes elementos de la dot2.

La intención es ayudarte a entender el concepto de los diferentes términos utilizados en el manual y la consola.

Para descripciones más específicas y profundizar más en algunos de esos conceptos puedes consultar las páginas
 ¿Cómo?... 

 

4.1. Sistema de Colores

Después de algunas acciones, dot2 te da directamente feedback en forma de color.

Estos son algunos ejemplos:

Color Gris

Imagen 1: Color Gris

El color gris indica un objeto no seleccionado. Es el color por defecto.

Color Amarillo

Imagen 2: Color Amarillo

El color Amarillo indica un objeto seleccionado, por ejemplo un aparato o grupo.

Color Rojo
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Imagen 3: Color Rojo

El color rojo indica que ese valor está activo el programador y puedes guardarlo, ej. Barra de tipos de preset o Vista
hoja de aparatos.

Imagen 4: Color Morado

El color morado indica un efecto ejecutándose en la Vista de Aparatos o en la Barra de título de los tipos de preset
si los valores altos o bajos están visibles para los efectos. En los pools de presets esto indica un efecto grabado.

4.1.1. Colores Historial de Comandos

Los Colores del Historial de comandos se pueden ver en  Vista línea de comandos.

Verde

Verde indica que esto es un comando o acceso directo a un comandos.

Amarillo

Amarillo indica que es un mensaje de error.

Blanco

Blanco indica que es un texto de comando por defecto.

Links relacionados
Vista linea de comandos

Elementos de control - Linea de comandos

¿Cómo usar la Linea de comandos?

Comandos

Mensajes de error

4.1.2. Colores de Ejecutores
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4.1.2. Colores de Ejecutores

Los colores de los ejecutores son visibles en la Barra de Ejecutores, en la Ventana barra de ejecutores, y en la
Ventana cambiar funciones de botones ejecutores.

Si un ejecutor se encuentra en su posición neutral, el color del ejecutor tiene un tono más oscuro

Para más información sobre ejecutores puedes leer ¿Qué son ejecutores?

Verde Oliva

El ejecutor color verde oliva indica que es un ejecutor con una cue list.

Blue

El ejecutor color azul indica que es un ejecutor configurado como chaser.

Marrón

El ejecutor color marrón indica que es un ejecutor configurado como master de grupo.

Verde Hierba

El ejecutor color verde hierba indica que es un ejecutor configurado como a Master especial.

Rayas grandes

Rayas grandes indica que es un ejecutor con Auto-Fijar (Auto-Fix) activado

Rayas pequeñas

Rayas pequeñas indica que es un ejecutor fijado (FIX) manualmente por un  comando fix

 

4.1.3. Significado de colores
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Los colores de los valores son visibles en la  Vista Hoja de aparatos.

Color Cyan

Los valores en color cyan vienen del ejecutor principal e indican todas los atributos que se cambian en la cue
actual. Indican también los valores del dimmer que están creciendo.

Color Verde

Los valores en color verde vienen del ejecutor principal e indican los valores del dimmer que están decreciendo

Color Gris

Los valores en color gris indican que es un valor por defecto.

Color Magenta

Los valores en color magenta indican que es un valor arrastrado por el Tracking desde el ejecutor principal.

Estos son valores de una cue previa, que no están guardados en la cue actual.

Color Rojo

Los valores en color rojo indican que este valor viene desde el programador.

Color Rojo

El fondo de color rojo indica que este valor está activo en el programador y puedes guardarlo por ejemplo en un
preset o en una cue.

Color Amarillo Brillante

Los valores en color amarillo brillante indican que este valor viene de un ejecutor normal.
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Color Amarillo Oscuro

Los valores en color amarillo oscuro indican que este valor es un valor arrastrado por Tracking de un ejecutor
normal.

4.2. Qué es el programador

El programador es un lugar temporal para tus valores. Es donde los valores se mantienen hasta que los guardas o
los deshechas.

El Programador tiene diferentes niveles. Cuando seleccionas un aparato, el número identificativo (ID) de aparato se
vuelve amarillo en la vista de aparatos. Puedes cambiar los valores de los aparatos seleccionados moviendo la
rueda de nivel o de otras formas. Cuando tienes valores activos en tu programador obtienen un fondo rojo en
la vista Aparatos (modo hoja). También verás marcadores rojos en la Barra tipo de Preset.

Cuando guardas algo todavía tienes los valores en tu programador. Simplemente ya no son considerados activos.

Cuando tienes una selección de valores en tu programador puedes presionar la tecla  Clear  una vez para eliminar
la selección y Clear  una vez más para liberar los valores de tu programador.

Si simplemente quieres liberar algo específico puedes usar la tecla Off  y luego pulsar lo que quieras liberar. Para
aprender más sobre Off por favor lee Tecla Off.

 

El Programador tiene una mayor prioridad que los ejecutores. Esto significa que si tienes valores en tu programador,
no serán sobrescritos por las cues. 

 

Puedes ocultar los valores en el programador a la salida pulsando la tecla Blind  y traerlos de vuelta a la salida
también pulsando Blind .

 

Links relacionados

Cómo trabajar con Cues

Cómo trabajar con Presets

Cómo trabajar con Grupos

4.3. Qué son Grupos
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4.3. Qué son Grupos

Un grupo es una manera de guardar una selección de aparatos

Si usas a menudo la misma selección de aparatos, entonces podrías querer guardarlos en un grupo. Esto te permite
que fácilmente recuperes la misma selección de aparatos simplemente seleccionando el grupo.

Un grupo también recuerda el orden de selección de los aparatos cuando lo creas, es decir, que si guardamos un
grupo con los aparatos 1+2+3 no es lo mismo que un grupo con los aparatos 3+2+1.

También puedes tener un grupo con un solo aparato.

Los grupos se pueden mover dentro de la vista de grupos y esto te permite organizarlos visualmente de la manera
que tenga más sentido para ti.

Puedes llamarlos como quieras, por lo que será fácil recordar qué aparatos tienes en el grupo.

Puedes tener varios grupos con la misma selección de aparatos.

Links relacionados

Como trabajar con Grupos

Tecla Grupo

Comando Grupo

Vista de Grupos

4.4. ¿Qué son Presets?
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4.4. ¿Qué son Presets?

Los presets se usan para guardar valores para los aparatos en las pools correspondientes a cada tipo de preset
además de un pool especial donde puedes guardar todos los valores

Es muy útil cuando quieres volver a usar un valor. Puede ser una posición, color u otra cosa que uses.

Si usas un Preset en una cue no guardas los valores almacenados en el Preset sino un link al mismo. Si actualizas
los valores en el Preset tus cues automáticamente usarán los valores actualizados.

Piensa en los presets como cajones donde guardar información sobre valores. Contamos con un baúl para cada
tipo de preset que vemos en el lado derecho de la pantalla 1. Y cada baúl tiene un nombre “Dimmer”, “Posición”,
“Gobo”, etc. 

Ahora puedes meter algo en los cajones de cada baúl (tipo de preset). Si seleccionas un aparato y le das un color,
puedes guardarlo en un cajón del baúl del color. Es como escribir una pequeña nota y ponerla dentro de uno de
los cajones. Lo que escribes es el número de ID del aparato activo y los valores que has activado.

Entonces, esta información se coloca en el cajón, y se le da un nombre. Si el color era rojo, se denomina “Rojo”.
No todos los cajones son etiquetados tan hábilmente. dot2 no sabe cuáles son las diferentes posiciones, así que
simplemente las denomina “Posiciones”.

Puedes poner otras notas en el mismo cajón, pero sólo puede haber una nota para cada aparato. El mismo aparato
no puede tener una nota que diga “Rojo” y una que diga “Azul” en el mismo cajón. Pero el aparato 1 puede ser
“Rojo” y el aparato 2 puede ser “Azul” utilizando el mismo cajón.

Ahora, si seleccionamos un aparato y luego un preset y lo guardamos en una cue, lo que hacemos en realidad es
que la cue busque el valor en el cajón. Sólo se guarda esta referencia para el aparato que se ha guardado en esa
cue. Esto significa que si más adelante añades más notas para otros aparatos en el mismo cajón, esto no cambia la
cue. La cue buscará sólo en el cajón las notas para los aparatos específicos guardados en la cue.

Si cambias los valores escritos en la nota para los aparatos usados, entonces tus cues usarán las valores
actualizados. Podría ser que necesitaras cambiar los valores en la nota si el color no era el correcto o si la posición
cambia para el cantante o por cualquier otra razón.

Existe un grupo especial de presets llamado ALL en donde podrás grabar en cada uno de ellos todos los valores de
diferentes parámetros que necesites.

Links relacionados

¿Qué son Cues?

¿Cómo trabajar con presets?

Tecla preset

Comando preset

Vista de preset Pools

 

4.5. ¿Que es Tracking?
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4.5. ¿Que es Tracking?

MA dot2 es una consola tracking.

No debes preocuparte demasiado sobre esto, pero está bien saber algunos detalles, vamos a ver cómo funciona.

En su forma más básica, se puede decir que con el tracking los aparatos siguen haciendo algo que les han
ordenado hacer anteriormente. Si fijas un aparato al 50% en la cue número 1, permanece al 50% en todas tus
otras cues, a no ser que le digas que haga algo diferente.

Echa un vistazo a esta tabla:

Número
de Cue

Aparato 1
Dim

1 50
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

Aquí podemos ver que el valor de dimmer del aparato 1 sólo está guardado en la cue 1 (marcada en negrita, y en

cursiva los valores que se arrastran con tracking). Pero si ejecutas la cue 2, el aparato número 1 todavía está al
50%, arrastra tracking.

Si guardas y mezclas al 60% para el aparato 1 en la cue 3, aparecería esto:

Número
de Cue

Aparato 1
Dim

1 50
2 50
3 60
4 60
5 60
6 60

Así que cambiamos el valor para el aparato en la cue 3 y ahora el tracking arrastra ese valor desde esa cue.

Una opción diferente cuando grabamos es “Cue Only”. Si usamos esa opción y guardamos el aparato 1 al 40% en
la cue 5, verás que no se ha hecho ningún cambio en la cue 6. Esto significa que su apariencia es la misma que
antes de guardar la cue 5.

Número
de Cue

Aparato 1
Dim

1 50
2 50
3 60
4 60
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5 40
6 60

Número
de Cue

Aparato 1
Dim

 

Si añades un aparato que no ha sido usado anteriormente, entonces MA dot2 puede crear automáticamente un
cue oculto número 0 (cue zero) y pondrá el valor por defecto (el valor que un aparato tiene si no se le dice nada)
en esa cue. Cue Zero puedes activarlo en la Vista Ajustes para el cue list.

No puedes acceder a esta cue pero te aseguras que las cues tengan la apariencia correcta si las copias.

Echa un vistazo a este ejemplo:

Número
de Cue

Aparato 1
Dim

1 0
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

Aquí tenemos el aparato 1 que tiene valores guardados en la cue número 2. Este valor se arrastra (tracking) desde
esta cue a la cue 6. Si copias la cue número 1 a la nueva cue 3.5 usando “Cue Only”, entonces verás que el
aparato tiene 0% en la nueva cue y vuelve al 50% en la cue 4, con lo que la cue número 4 nunca cambió.

Número
de Cue

Aparato 1
Dim

1 0
2 50
3 50

3.5 0
4 50
5 50
6 50
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Si no utilizamos Cue Zero entonces se ve diferente. Antes de copiar:

Cue
number

Fixture 1
Dim

1  
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

Cuando copiamos la cue 1 a la cue 3.5 estamos copiando una cue vacía, por lo que no estamos copiando nada.
Este es el resultado.

Cue
number

Fixture 1
Dim

1  
2 50
3 50

3.5 50
4 50
5 50
6 50

Cuando la cue copiada está vacía, los valores de tracking proveniente de cues anteriores se verán reflejados.

Cue Zero está apagado por defecto pero puedes cambiarlo para cada ejecutor.

Protección de Tracking

MA dot2 también utiliza algo llamado Protecciones de Tracking (Tracking Shields). Es un sistema que
automáticamente protege las cues de cambios no deseados para todos los atributos excepto los dimmers.

Vamos a ver algunos ejemplos, echa un vistazo a esta tabla:

Número
de Cue

Aparato 1
Dim

Fixture 1
Position

1 100 Cantante
2 0 Cantante

3 0 Cantante
4 0 Cantante
5 0 Cantante
6 100 Cantante

Hemos grabado el aparato 1 al 100% y colocado en la posición Cantante en la cue 1. En la cue 2 está apagado.
En la cue 6 se ha vuelto a encender y  sigue en la posición Cantante, pero es un valor arrastrado por el Tracking
(no es un valor que se ha grabado entre la cue 2 y la 6).
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Ahora nos gustaría usar el mismo aparato en la cue 3 en la posición drummer. Así que le damos dimmer al 100% y
lo cambiamos a esa posición y lo guardamos en la cue 3.

Este es nuestro escenario actual:

Cue
number

Fixture 1
Dim

Fixture 1
Position

1 100 Cantante
2 0 Cantante

3 100 Drummer
4 100 Drummer
5 100 Drummer
6 100 Cantante

Entonces la nueva posición de drummer se ha grabado en la cue 3 y es arrastrada hasta la cue 6 donde la consola
sabe que necesitamos la posición de Cantante.

Observa también que no ha protegido el valor de dimmer en la cue 6 (ahora es un valor trackeado desde la cue 3)

Entonces ahora necesitamos grabar el dimmer a 0% en las cues 4 y 5.

Si hacemos esto como una grabación normal habrá tracking hasta la cue 6 donde estará a 0%

Por ello, lleva el dimmer a 0% y grábalo (mezclar) en las cues 4 y 5 como Cue Only.

Este es el resultado final:

Número
de Cue

Aparato 1
Dim

Fixture 1
Position

1 100 Cantante
2 0 Cantante

3 100 Drummer
4 0 Drummer

5 0 Drummer
6 100 Cantante

 

Este es el principio detrás del Tracking Shield.

El sistema busca los valores del dimmer que cambian de 0 a por encima de 0 individualmente para cada aparato.
Si hay cambios en el dimmer (desde 0 a un valor por encima), se almacenan los valores arrastrados creando los
nuevos valores en las cues anteriores impidiendo así cambios en la salida de la cue debidos al tracking.

El valor de dimmer en la cue 5 es un valor arrastrado a pesar de haberlo grabado en las cues 4 y 5 como como
Cue Only debido a una función llamada AutoUnblock. Es el mismo mecanismo que hace del dimmer en la cue 6

un valor arrastrado después de haberlo grabado en la cue 3. AutoUnblock eliminará automáticamente valores
innecesarios grabados después de cada operación de grabación.
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4.6. ¿Qué son Cues?

Cues es cuando grabamos los valores activos de nuestros aparatos. Esto es muy útil cuando queremos reproducirlo
después.

Las cues son como un contenedor donde podemos guardar valores desde nuestro programador. Luego recordarán
estos valores. Las cues se pueden agrupar en una cue list.

Las cues y  cuelist sólo pueden existir y ser almacenadas en ejecutores. No puedes tener cues fuera de los
ejecutores. Por supuesto puedes tener valores en tu programador sin almacenarlos en una cue.

Esto suena un poco complicado pero la consola lo hace por ti. Si tienes valores activos y presiones Store y la tecla
correspondiente con un ejecutor entonces habrás grabado una cue. Si la consola no sabe que quieres hacer te
preguntará en una ventana emergente.

Las cues también pueden contener información sobre como actuar. Esto es información como los tiempos de Fade
y Delay o de que forma ejecutar la cue (por ejemplo con la tecla Go o de otras maneras)

Revisa los links de abajo para entender más sobre los ejecutores o aprender cómo trabajar con cues.

Links relacionados

¿Qué son ejecutores?

¿Qué es el programador?

¿Qué es el Tracking?

Cómo trabajar con Cues

Tecla Cue

Comando Cue

Vista Cue

4.7. Qué son Ejecutores

Los Ejecutores son los Faders y Teclas que encontramos debajo de las pantallas (excepto en la pantalla derecha).

Aparecen en dos versiones. Una con dos teclas y un fader, y la otra es simplemente una tecla. 

Las teclas tienen impreso un símbolo sobre ellas. El símbolo es   y para las que poseen dos teclas aparece
además este símbolo . Puedes cambiar las funciones de estas teclas usando Cambiar Funciones de Botones
Ejecutores o en el Menú ajustes del ejecutor.

Puedes tener muchas páginas con ejecutores. Los ejecutores activos necesitan estar visibles. Si tienes un ejecutor
activo y cambias de página el ejecutor se fijará automáticamente y permanecerá visible. Cualquier cosa que
pudiese estar sobre ese ejecutor en la nueva página no estará disponible antes de que el otro ejecutor (el de la
página previa) deje de estar activo. Cuando cambia a inactivo automáticamente podemos acceder al contenido
del asignado en la página actual. Esto se llama Autofix y puedes desactivarlo globalmente en el Setup -> Ajustes
Globales.
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También puedes optar por fijar los ejecutores usando Comando Fix y Tecla Fix.

Los ejecutores activos tienen un marco coloreado más brillante que los faders inactivos. Puedes convertir un
ejecutor en inactivo presionando la tecla  Off  y luego una tecla asociada con ese ejecutor. Muchos ejecutores
cambiarán a inactivos cuando el fader alcance el 0%, pero no los master especiales (leer abajo para más
información).

 

Los ejecutores pueden tener diferentes roles. A continuación una descripción de los mismos.

Cues

Puedes tener cues y listas de cues. Cuando grabas cues en un ejecutor, entonces consigues una lista de cues
(cuelist) con uno o más cues.

En ese momento puedes volver a reproducir esos cues usando los Botones y Faders Ejecutores. 

Este es el uso por defecto para los Ejecutores.

Chaser

Una lista de cues puede funcionar/operar en modo Chaser. Entonces, ignora los tiempos establecidos entre cues y
estas funcionan ejecutándose en loop con un mismo tiempo para todas.

Master de grupos

Puedes guardar grupos en ejecutores y conseguir Masters de grupo. Estos se pueden usar para limitar la salida del
dimmer en los aparatos del grupo. Estos no afectan a otros atributos como Pan/Tilt, Color, Gobo, etc.

Master especiales

Hay cuatro Masters especiales disponibles. Puedes encontrarlos en la Vista Magic Speed y pueden ser también
asignados a ejecutores. Sólo tiene sentido tenerlos en faders ejecutores.

Esta es una pequeña descripción de los cuatro:

Master Speed (Master de Velocidad)

Este Master controla la velocidad de los efectos grabados en las cues y la velocidad de los chasers.

Son tiempos globales y afectará a todos los ejecutores. Esto puedes desactivarlo en el Menú Ajustes del
Ejecutor para cada ejecutor si no quieres que estén controlados por este Master.

Cuando está activo verás el icono  junto a la línea de comandos en la pantalla de la derecha.
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Master Rate

El Master Rate  se usa para modificar los tiempos de las cues usando lo que llamamos un divisor. El valor por

defecto es 1. Esto significa que los valores temporales en la cue están divididos entre uno, es decir, con el mismo
tiempo que se han guardado. Si mueves el fader por debajo del 50% (posición por defecto para el fader de
transición) consigues un valor del fader más bajo de 1. Si el fader está al 25%, entonces consigues un valor del 0.5.
Así que si el fade original de tu cue es 2 segundos, entonces se divide entre 0.5 y el resultado es 4 segundos. Si
mueves el fader al 0% todos los fades pararán. Si mueves el fader por encima del 50% entonces consigues un valor
de fader mayor. Si pones el fader al 75% entonces tu valor será de 2, y 2 dividido entre 2 es 1, así que tu tiempo de
fade es 1 segundo. Si lo pones al 100%, tu fade time será de 0 segundos. La velocidad de cualquier efecto
guardado en las cues se verá también afectada por este master.

Son tiempos globales y afectará a todos los ejecutores. Esto puedes desactivarlo en el Menú Ajustes del
Ejecutor para cada ejecutor si no quieres que estén controlados por este Master.

Cuando está activo verás el icono  junto a la línea de comandos en la pantalla de la derecha.

Master Executor Time

El Master Exec Time puedes utilizarlo para sobrescribir los tiempos de Fade grabados en las cue y usar el tiempo
establecido con el Master. Los tiempos de delay grabados serán ignorados. Cuando mueves el fader hacia arriba
obtienes un valor entre 0 y 10 segundos. Las dos teclas asociadas con el ejecutor pueden ser utilizadas para
encender o apagar el Master Executor Time.

Cuando está activo verás el icono  junto a la línea de comandos en la pantalla de la derecha.

Programmer Time (Prog Time)

El master Prog T se usa para fijar un tiempo en tu programador. Esto es muy útil si operas en shows en directo y

quieres establecer un tiempo de fade para el cambio de un valor del programador a otro. Cuando mueves el fader
hacia arriba consigues un valor de entre 0 y 10 segundos. Las dos teclas asociadas con el ejecutor se pueden usar
para activar o desactivar esta función. Cuando está On, todos los valores del programador usarán los tiempos fijados
en tu fader, incluido cuando pulses Clear . 

Cuando está activo verás el icono  junto a la línea de comandos en la pantalla de la derecha.

 

Links relacionados

¿Qué son cues?

¿Qué es el Programador?

Tecla Exec (Ejecutor)

Comando Ejecutor

Barra Ejecutor
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Pool de Ejecutores

Vista Magic Speed

4.8. Qué son Chasers

Chasers son cuelist que tienen un modo especial.

En este modo el cuelist ignorará los tiempos de cue establecidos y ejecutará todas las cues una detrás de otra.

Los Chasers funcionan utilizando una velocidad establecida. La velocidad standard es de 60 beats por minuto
(BPM).  Esto significa que funciona a 60 pasos (steps) o cues por minuto.

El chaser puede tener diferentes modos de ejecución. El modo standard es trayectoria circular infinita. Ejecutará en
loop el cuelist hasta que tu la pares. Los otros modos son Shoot-Off y Shoot-On. Estos modos lo que hacen es
ejecutar el cuelist una sola vez. El Shoot-Off apaga el chaser cuando alcanza la última cue. El Shoot-On  para o
pausa el chaser cuando alcanza la última cue.

Otro ajuste que puedes cambiar en los chasers, es la dirección.  El standard es hacia adelante. Otras opciones son:
hacia atrás, rebotando y aleatorio. La función “rebotar” funcionará hacia adelante hasta que llegues al último paso
y luego trabajará hacia atrás hasta que alcance el primer paso, luego seguirá hacia adelante otra vez y así
sucesivamente. Random trabajará en un orden completamente aleatorio.

Para aprender cómo crear y hacer funcionar un chaser, consulta Cómo trabajar con Chasers.

Links relacionados

Cómo trabajar con Chasers

Qué son Cues

Vista Cues

4.9. Qué son Efectos

Los efectos en dot2 son atributos que cambian dinámicamente entre dos valores. Dot2 viene con un conjunto de
efectos incorporados que puedes modificar.

Los efectos pueden ejecutarse en los diferentes tipos de preset. Actualmente no puedes crear efectos en los preset
Control, Shapers y Video. 

Los efectos se guardan en las cues. Cuando necesitas detener un efecto tienes que aplicar “Stomp" el efecto.
Utilizamos Stomp para decirle a la consola que detenga el efecto para aquello que elijamos stomp. Pueden ser
aparatos o tipos de preset.

Off se utiliza como habitualmente para hacer desaparecer valores de nuestro programador.

Los efectos funcionan con una trayectoria circular cíclica y cambian entre los valores Altos y Bajos.
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Normalmente seleccionas algún aparato, luego qué tipo de preset quieres que los afectos trabajen, y luego pulsas
la tecla Effect . Ahora puedes elegir alguno de los efectos predefinidos. 

Puedes tener múltiples efectos funcionando y si necesitas que estén sincronizados, pulsa el botón Sync .

Si quieres que tus efectos parezcan más aleatorios, pulsa el botón Selección Aleatoria .

A continuación una pequeña descripción de los diferentes valores que puedes ajustar.

 

Valor Alto / Bajo

Los efectos se mueven entre dos valores llamados valor Alto y Bajo.

Velocidad (Speed)

Cómo de rápido es tu efecto se define mediante el parámetro Velocidad. Se mide en Beats Por Minuto (BPM). La
velocidad también se ve afectada por el Master especial de velocidad.

Fase (Phase)

La Fase es lo que podemos llamar también distribución. Aquí es donde podemos extender los aparatos por encima
del ciclo del efecto.

Si todos tus aparatos tienen el mismo número en la fase, estarán en el mismo lugar en el ciclo.

En esta imagen hay 6 aparatos todos en el punto verde en la forma del seno:

Si los extendemos uniformemente, se mostrarían de esta manera:

Cada punto verde es un aparato. Aquí estamos utilizando una de las fases predefinidas llamada “0..360”.
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Puedes crear buenas escenas y agrupaciones presionando la tecla Align  y luego girando el encoder en una
dirección. Cuando tienes valores en la Fase con una gran separación, puedes crear escenas muy interesantes.

La función Align <> puede utilizarse para crear efectos tipo "espejo".

Ancho (Width)

En algunos efectos tiene mucho sentido ajustar la anchura. Es habitual realizar ajustes entre cuántos aparatos están
en el valor Alto y cuántos en el valor Bajo.

Suavidad (Softness)

En algunos efectos puedes ajustar cómo de suaves o duros deben cambiar los aparatos entre los valores Alto y Bajo.
Cuanto más alta la suavidad, más fundirán los valores en los pasos del efecto.

Si quieres saber más sobre cómo crear y usar efectos, por favor lee Cómo trabajar con Efectos.

4.10. Qué son Vista previa y Blind
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4.10. Qué son Vista previa y Blind

Vista Previa y Blind son dos maneras diferentes para trabajar sin generar valores.

Blind

Blind es una forma simple de ocultar el programador a la salida. Cuando pulsas la tecla Blind  estás ocultando los
valores actuales del programador a la salida. Puedes cambiar los valores del programador como haces
normalmente y también guardar el contenido del programador o pulsar la tecla Blind  otra vez para dar salida de
nuevo al programador.

Esto se puede utilizar para guardar cambios en cues sin afectar a la salida actual a escena o preparar algo en tu
programador y luego mostrarlo con simplemente presionar una tecla.

Si tienes configurado un fader como Program Time (Prog Time) puedes utilizarlo para establecer un tiempo fade de
entrada y salida al modo Blind.

Vista previa (Preview)

La función de Vista Previa es más avanzada. Se puede usar para simular transiciones de cue o para simplemente
echar un vistazo a una cue sin cambiar la salida. En vez de ocultar el estado actual del programador a la salida,
tienes un programador oculto por separado. Se puede usar para programar cues sin cambiar la salida actual. 

Para entrar en la función vista previa debes pulsar la tecla  Prvw  y luego la tecla asociada con el cue list que
quieres previsualizar. Entonces tu vista Aparatos cambia el color de su barra de título a rojo y te muestra el
contenido de la cue. Desde ese momento puedes ejecutar las cues en la vista previa presionando la tecla pequeña 
Go+  y luego Prvw . Esta es una buena manera de hacer cambios sin interrumpir lo que está ocurriendo en el

escena.

Mientras te encuentras en la vista previa puedes seguir trabajando tus ejecutores como siempre y hacer activar
sus cues en la salida en directo.

 

Sigue los links que se encuentran más abajo para aprender más detalles sobre Blind y la funcion de vista previa.

Links relacionados

Qué es el programador

Tecla Blind

Comando Blind

Tecla Prvw

Comando Preview

4.11. Qué es una Red en dot2
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4.11. Qué es una Red en dot2

Red puede ser muchas cosas. En nuestro mundo, red es cuando conectas al menos un dispositivo con otro usando
los conectores Ethernet RJ45.

Si sólo tienes una consola y nada más, entonces no necesitas preocuparte sobre nada en relación a la red, pero en
algún momento puedes querer añadir algo a tu sistema.

La red más sencilla es conectar un wing o un nodo dot2 con la consola core o la XL.

Cada dispositivo tiene un conector Ethernet en la parte de atrás y cuando utilizas un buen cable Ethernet Cat.5e
(mínimo) entre ellos, entonces puedes conectarlo a la consola.

Para esta conexión los dos dispositivos usan IPv6. Este es un número único que cada dispositivo dot2 tiene y utilizan
para hablar el uno con el otro. Es como una dirección que hace posible para los dispositivos saber dónde enviar
mensajes.

Partiendo del hecho que cada dispositivo tiene un conector Ethernet, necesitas añadir un switch de ethernet si
quieres conectar más de dos cosas. Debe ser un buen switch que sea compatible con IPv6 y multicast. Multicast es
como un idioma que utilizan los dispositivos para hablar los unos con los otros. El switch debería poder soportar una
velocidad de red de 100MB o más. Debes ser consciente que en muchas ocasiones necesitarás activar IPv6 en el
switch.

Necesitas entonces conectar cada dispositivo al switch.

Las consolas y onPCs son los cerebros de la operación. Puedes conectar Wings dot2, Nodos4 dot2 y 3D dot2 a una
consola u onPC. También puedes conectar consolas y onPCs juntos para la redundancia.

Si necesitas conectar un PC con onPC dot2 o 3D dot2 deberías asegurarte que tu ordenador puede utilizar IPv6. La
mayoría de PC nuevos lo tienen.

Una dot2 Core puede conectar un máximo de 4 wings externos. Un dot2 XL ya tiene un wing incorporado que
puedes conectar a un máximo de 3 wings externos.

Los Wings se conectan a una consola específica (una consola dot2 real o un dot2 onPC).

Otros dispositivos de la red se conectan entre ellos en la sesión.Cada sesión puede manejar 5 (cinco) consolas dot2
(reales o dot2 onPC), 5 (cinco) dot2 3D's, 10 (diez) dot2 Node4 produciendo DMX.

Puedes tener 4 (cuatro) sesiones diferentes en la misma red.

Links relacionados

Cómo conectar nodos, wings, onPC y 3D 

Qué es IPv6

4.12. Qué es IPv6

IPv6 es el sistema de lenguaje y de direcciones de red utilizado en el sistema dot2.
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Todos los dispositivos de MA lighting tienen una dirección IPv6 única, un gran número. Esto significa que no tienes
que preocuparte sobre ajustar una dirección en tu equipo.

Utilizando un PC

Pero puede que necesites preocuparte sobre la dirección IPv6 de tus PC. Normalmente tu ordenador creará su
propia dirección. Es un número que está escrito en 8 bloques separados por dos puntos. Cada bloque tiene 4
número hexadecimales. Una dirección IPv6 podría tener este aspecto:  

2001:0db8:4545:0000:0000:00ff:fe21:67cf

También podría mostrarse de esta manera (la misma dirección):

2001:db8:4545:ff:fe21:67cf

Todos los PC que son compatibles con IPv6 tienen algo llamado Dirección de Link Local. Esta es una dirección que
empieza con “fe80”. Los datos desde y hasta una dirección de link local sólo están siendo transmitidos en tu red
local. No se transmitirán a través de un router o de internet. 

Tu ordenador debería tener una Dirección de Link Local.

¿Cómo comprobar esto?

Windows 10

Haz click en el icono de búsqueda (una lupa) - por defecto en la barra de herramientas a la izquierda.

Busca por "cmd", esto te mostrará un ejecutable. Haz click sobre él.

Aquí puedes escribir ipconfig. Esto te mostrará una lista de los ajustes actuales para tus interfaces de red y

encontrarás una cosa llamada Link-local IPv6 Address siendo de esperar que tengas una dirección que comienza
con "fe80".

Windows 8

Haz click en el icono de inicio de window. La posición por defecto se encuentra en la esquina inferior izquierda.

En el menu selecciona “Ejecutar” y luego teclea cmd en la ventana que se abre. Esto abre la interfaz de línea de

comando para Windows. 

Aquí puedes teclear ipconfig. Esto enumerará las configuraciones actuales para tus interfaces de red. Aquí deberías

encontrar algo llamado Link-local IPv6 Address (Dirección de Link Local IPv6). Y con suerte tendrás una dirección
que empieza con “fe80”.

Windows 7

Haz click en el icono de inicio de Windows. La posición por defecto se encuentra en la esquina inferior izquierda.

En el menú haz click en el campo de búsqueda y teclea cmd. 

Esto abre la interfaz de línea de comando para Windows.
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Aquí puedes teclear ipconfig. Esto enumerará las configuraciones actuales para tus interfaces de red. Aquí deberías

encontrar algo llamado Link-local IPv6 Address (Dirección de Link Local IPv6). Y con suerte tendrás una dirección
que empieza con “fe80”.

 

Si tu PC no tiene dirección IPv6, necesitarás mirar el manual de tu ordenador o del sistema operativo. También
puedes ir a la página web de Windows y buscar IPv6. 

Tu sistema necesita ser compatible con el lenguaje y las direcciones IPv6. Por favor asegúrate que estás usando
switches de red que soportan IPv6. 

 

Links relacionados

Qué es una Red

Cómo conectar nodos, wings, 3D y onPC 

4.13. Qué es el Tester DMX
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4.13. Qué es el Tester DMX

El tester DMX se utiliza para activar canales DMX sin necesidad de patchear algo.

Normalmente necesitas patchear un aparato a un canal DMX antes de poder activarlo. Esto no siempre es
útil.Algunas veces solo necesitas encontrar que canal DMX necesitas antes de patchear un aparato en él. O quizás
solo necesites encender algunas luces azules.

Entonces puedes usar la tecla DMX  para activar el DMX. Para ver diferentes ejemplos de cómo hacer esto, por
favor mira la página comando DMX.

El tester DMX tiene una mayor prioridad sobre tu programador y los ejecutores. Esto significa que si un canal DMX
está activo en el tester DMX, entonces no puedes controlarlo utilizando las funciones normales de la dot2.
Necesitarás desactivar el tester DMX o sacar el canal DMX específico fuera del tester DMX.

El único lugar donde puedes ver que canal está bajo la influencia del tester DMX y cuáles son los valores DMX
actuales es en la vista DMX. Estos canales DMX tendrán un fondo de color rojo.

La manera más rápida para desactivar el tester DMX es en el menu Tools y pulsa Apagar Test DMX .

 

Links relacionados

Tecla DMX

Comando DMXUniverse

vista DMX

¿Qué es el programador?

 

105



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

5. Cómo...

En la sección “Cómo…” intentaremos darte una breve explicación y ejemplos del uso práctico de diferentes
elementos en dot2.

Podría ser… cómo crear grupos, cómo renombrar una cue, lo que necesitas hacer para conectar un wing y mucho
más.

Si necesitas averiguar qué son estas cosas, deberías revisar la sección ¿Qué es...?

5.1. Encender y apagar la consola

Imagen 1: Interruptor de encendido/apagado en la parte trasera de la consola.

Encender la consola
Presiona el interruptor de energía en la parte trasera de la consola.

La consola comienza a cargar el sistema. Se muestra la pantalla de carga.

Si la consola está preparada, se cargará el último show salvado.

Si enciendes la consola por primera vez, se abre la pantalla de nuevo show.
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Imagen 2: Pantalla de inicio de dot2

Apagar la consola

Advertencia:
Salva el fichero del show antes de apagar la consola. Presiona Backup  Backup  o accede a
la Ventana Backup.
Si no salvas el fichero del show primero, la información se perderá.

Presiona el interruptor de energía en la parte trasera de la consola.

La consola está apagada.

5.2. Cómo actualizar la consola
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5.2. Cómo actualizar la consola

Puedes actualizar el software de tu consola dot2.
La versión actual del software se muestra en la Ventana Información de Sistema.

1. Descarga el último archivo dot2*.update en www.ma-dot2.com y grábalo en una unidad (stick) USB.
2. Introduce el stick USB en la parte trasera de la consola.
3. Presiona Setup  y pulsa debajo de console en Actualización de software .

Se abre la Ventana Actualización de Software vía Información de Sistema.
4. Pulsa el botón Actualizar .

La consola preguntará si quieres salvar el show file (archivo del show).
5. Pulsa Salvar Showfile .

La consola copia los archivos de actualización y pregunta si quieres reiniciar ahora.
6. Pulsa Reiniciar Ahora .

La consola se reinicia e instala los archivos de actualización.

La nueva versión del software está lista para utilizar.

5.3. Como añadir aparatos y patch

En esta página trataremos todo el proceso que se lleva a cabo cuando añadimos y hacemos un patch en nuestro
show. También veremos cómo eliminar aparatos que no utilizamos.

Un show nuevo y vacío

En un show nuevo y vacío necesitamos añadir algunos aparatos antes de poder hacer nada con la dot2. Si ya
cuentas con algún aparato en tu show entonces puedes ir directamente a Añadir aparatos al show utilizados
anteriormente en esta página de ayuda.

Presiona la tecla Setup , esto abrirá el menú Setup. Aquí encontrarás un botón
llamado Patch y Lista de Aparatos .  Pulsa este botón y ahora podrás ver una lista de todos los aparatos (que
todavía no tenemos) en nuestro show. Ahora mismo está vacío por lo que necesitamos añadir alguno. Pulsa el
botón llamado  Añadir Nuevos Aparatos  en la parte derecha de la pantalla.

Esto abrirá la vista Añadir Nuevos Aparatos. Aquí tenemos 6 campos de entrada diferentes en verde. Necesitamos
ajustar su contenido. Las 6 cosas que necesitamos definir son:

Tipo - Esto es el tipo de aparato que queremos añadir a nuestro show.

Cantidad - Esta es la cantidad que queremos añadir del tipo de aparato que hemos seleccionado.

ID - Este es el número de identificación del primer aparato que queremos seleccionar. Si añades más de un
aparato entonces serán enumerados a partir de este número. Dos aparatos no pueden tener un mismo número
de identificador y todos los aparatos necesitan tener uno.

Nombre - Este es el nombre sugerido para el aparato. Puedes cambiarlo y poner lo que quieras. Si finalizas el
nombre con un espacio y un número entonces los aparatos serán enumerados a partir de ese número en caso
de que añadas más de un aparato.

Patch - Esta es la dirección DMX para el aparato añadido. Si añades más de uno, los aparatos serán patcheados
en la siguiente dirección disponible desde este número.

Offset - Utiliza este apartado para añadir automáticamente canales DMX vacíos entre tus aparatos.
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Algunos de los campos tienen un icono verde con tres puntos pequeños  . Esto normalmente abre un menú de
selección.

Los iconos de más/menos se utilizan para incrementar o disminuir el valor.

El pequeño icono del teclado  abrirá un teclado virtual en la pantalla.

Tipo

Si pulsas los tres puntos en el campo Tipo puedes ver una lista de tipos de aparatos importados a nuestro show.
Esto incluye normalmente un simple dimmer y algunos aparatos LED. Puedes seleccionar uno de estos aparatos
pero si el aparato que estás intentando añadir no está en la lista puedes pinchar el botón Seleccionar otro...

Esto abrirá la librería tipos de Aparatos. Aquí puedes seleccionar otros tipos de aparatos e importarlos a nuestro
show. Esto significa que tomas una copia de un tipo de aparato de la librería de la consola y la pones en tu show.
Puedes usar los encoders para cambiar de unidad. Internal es la unidad interna de la dot2. Si tienes una unidad

USB conectada podrás utilizar la librería almacenada en la unidad USB.

Los otros encoders se usan para cambiar el fabricante del aparato, el tipo de aparato y, si el aparato utiliza más de
un modo entonces puedes usar el encoder derecho para seleccionar con cual trabajar.

Puedes también teclear algo en el campo de búsqueda. Aquí puedes escribir el fabricante o el nombre del aparato
o alguna combinación de los anteriores. La búsqueda se realizará en ambos, el fabricante y los aparatos.

Una vez que has localizado y seleccionado el aparato que quieres añadir, puedes pinchar el botón Ok  en la
esquina superior derecha.

Cantidad

Puedes ajustar la cantidad de aparatos que quieres añadir. Puedes pulsar en el campo de entrada y usar las teclas
numéricas para cambiar el número o puedes usar el - y + en la parte derecha del campo de entrada para
establecer el número. También puedes girar el encoder central izquierdo.

Fija la cantidad según el número de aparatos que quieras añadir.

ID

Todos los aparatos en nuestro show necesitan un único número de identificación. Dos aparatos no pueden tener el
mismo número identificador y todos los aparatos deben tener uno.

Puedes ajustar el número ID de la misma manera que lo haces con la cantidad. Y tienes una opción extra. Si
pulsas el botón Seleccionar...  abres la Ventana Seleccionar ID(s) Aparatos. Esto te puede servir para visualizar qué
ID está disponible y qué IDs se están usando. En estos momentos tienes un show nuevo con lo que no hay conflictos
de ID o de IDs que estén ya usados. Volveremos a esto cuando añadamos aparatos a un show que ya tenga
aparatos.

Selecciona el número de identificación del primer aparato.

Nombre

Puedes darles un nombre a tus aparatos que te haga más fácil reconocerlos.
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Pincha en el icono del teclado pequeño  para abrir el teclado integrado en la pantalla o puedes usar un teclado
externo. Si le das un nombre y luego un espacio y añades un número, entonces los aparatos se enumerarán a partir
de ese número en caso que estés añadiendo más de un aparato.

El nombre no tiene que ser único. 

Patch

Los aparatos que añadimos necesitan una dirección DMX de patch para poder controlarlos. dot2 sugiere la primera
dirección disponible después del último aparato patcheado.

Tienes varias opciones para ajustar este valor. Si pinchas el icono verde con los tres puntos  se despliega un
menú que te permite ajustar el número del universo y la dirección DMX en el universo seleccionado.

Puedes pulsar el campo de entrada y usar las teclas numéricas para introducir una dirección DMX. Si la tecleas
directamente entonces necesitas separar el número del universo y la dirección DMX utilizando un punto.

También puedes pulsar el botón Seleccionar...  en el lado derecho (junto al Offset) y abrir la Ventana Seleccionar
Dirección DMX. Esto te permite seleccionar el universo en la parte izquierda de la ventana, moverte y elegir una
dirección en el universo seleccionado en la parte derecha de esta vista. Puedes usar los encoders izquierdo y
derecho para seleccionar el universo y la dirección DMX. El encoder derecho del medio puedes utilizarlo para
establecer el Offset (lee abajo sobre esto). Cuando has seleccionado una dirección DMX puedes pinchar el botón Ok
en la esquina superior derecha para confirmar tu elección en la ventana de Selección de dirección DMX.

La dirección patch tiene que ser única. No puedes tener aparatos que usen las mismas direcciones DMX.

Offset

Puedes utilizar el Offset para añadir automáticamente canales DMX libres entre tus aparatos. Si añades 10 aparatos
que cada uno usa 16 canales DMX la consola los patcheará de manera lineal sin ningún espacio entre ellos. Si la
primera dirección es el 1, la siguiente será 17, 34, etc. Si quieres un espacio puedes añadirlo automáticamente. Si
estableces un offset mayor que la cantidad de canales que utiliza el aparato esta será la dirección de inicio para los
aparatos. Ejemplo: Patcheamos 10 aparatos con 16 canales y establecemos el offset en 20, entonces el primer
aparato estará en el 1, el siguiente estará en el 21,  siguiente 41, siguiente 61, etc. Esto puede ser útil a menos que
nos estemos quedando sin canales DMX libres

Cuando hayas ajustado los campos de entrada a tu gusto entonces puedes pinchar el botón Ok en la esquina
superior derecha para confirmar tus elecciones. Esto te lleva de nuevo Patch y Lista de Aparatos. Ahora puedes ver
los aparatos que has añadido. Cada aparato tiene su propia fila, y sus columnas te permiten editar cualquier campo
que desees.

Para finalizar los cambios en nuestro show y añadir el aparato, pulsa el botón “Hecho” en la esquina superior
derecha. Aparecerá una ventana que te pide que confirmes que quieres aplicar los cambios en tu show. Pincha el
botón grande que dice Aplicar todos los cambios .

Ya has añadido algunos aparatos a tu show.

Aparato con Multipatch.
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Aparato con Multipatch.

Puedes crear Aparatos con Multipatch. Es una manera de tener diferentes direcciones DMX patcheadas al mismo ID
de Aparato.

Selecciona el aparato al que quieres aplicar multipatch y pulsa Crear Multipatch  (en Setup - > "Patch & Lista de
Aparatos"). Ahora escribe cuantas direcciones DMX extra quieres.

Esto te muestra unas líneas extra bajo el aparato seleccionado. Cada línea puede tener su propio nombre y
dirección DMX.

dot2 creará un espejo de salida DMX para esas direcciones DMX. El aparato seleccionado y los multipatches
comparten el mismo ID de Aparato.

Los aparatos Multipatch aparecen como un aparato extra para posicionarlos en el visualizador dot2 eD.

Para aceptar los nuevos aparatos multipatch necesitas salir de la Ventana Patch y Lista de
Aparatos pulsando Done  en la esquina superior derecha y en Aplicar todos los cambios .

Añadir aparatos al show que has utilizado anteriormente

Si tu show ya tiene algunos aparatos pero necesitas añadir nuevos, entonces debes poner atención a los aparatos
ya existentes en tu show. El proceso es prácticamente el mismo que el aplicado más arriba, pero en este caso tu
show ya cuenta con algunos aparatos y, dado que algunos de los ajustes de los aparatos necesitan ser únicos,
necesitarás añadir aparatos con identificación (ID) y dirección (address) de patch únicas.

Presiona la tecla Setup  y luego el botón Patch y Lista de Aparatos . Esto nos lleva a la Patch y Lista de Aparatos.
Aquí puedes ver los aparatos existentes. Para añadir más necesitas pinchar el botón Añadir Nuevos Aparatos

Ahora necesitas ajustar los cinco campos de entrada para establecer tus necesidades.

Algunas de las ventanas se mostrarán diferentes puesto que ahora ya tenemos aparatos en el show. Si pinchas el
botón Seleccionar...  al lado del campo ID , verás que algunos de los campos ID en la Ventana Seleccionar ID(s)
Aparatos se encuentran ahora deshabilitados y hay un nombre de aparato en los IDs que están ocupados.

Lo mismo ocurre en la Ventana Seleccionar Dirección DMX. Pulsa el botón Seleccionar...  al lado del campo de
entrada Patch. Ahora puedes ver en el universo seleccionado en la parte izquierda de la pantalla, que los aparatos
existentes están ocupando algunas de las direcciones DMX en los universos

Necesitas seleccionar números de ID de los aparatos y direcciones de patch. Necesitan ser números únicos.

Cuando hayas ajustado los campos de entrada que cumplan los requerimientos, entonces pincha el botón Ok  y sal
de la Ventana Patch y Lista de Aparatos pulsando Hecho  en la esquina superior derecha para confirmar estos
nuevos ajustes en tus aparatos. Finalmente confirma pulsando Aplicar todos los cambios .

Cambiar el tipo de aparato
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Cambiar el tipo de aparato

Puedes cambiar el tipo de aparato de los que ya has patcheado. La consola tratará de reemplazar de la mejor
maneara posible los valores ya programados. Si cambias un tipo de aparato la consola mantendrá la mayor
cantidad de datos posible o intentará convertir o adaptar al valor más cercano. Ej. Si tienes programados algunos
aparatos LED wash y los remplazas por algún aparato que solo tenga rueda de color la consola tratará de encontrar
el color de la rueda que más se parezca. Este no es un sistema a prueba de locos, por ello es una buena idea
programar todo siempre utilizando presets. Esto hace mucho más fácil corregir la programación después de
cambiar un tipo de aparato.

Si quieres cambiar un tipo de aparatos presiona Setup  y luego Patch y Lista de Aparatos . Entonces selecciona
el aparato(s) que quieres cambiar y pulsa en Cambiar Tipo de Aparato . Esto abrirá la Ventana seleccionar tipo de
aparato. Aquí puedes ver todos los tipos de aparatos actualmente en tu show. Aquí puedes seleccionar uno de estos
tipos o pulsar donde dice Import  en la barra de título. Esto abrirá la Ventana Importar Tipo de Aparato - aquí
puedes importar a tu show un nuevo tipo de aparato.

Cuando tengas seleccionado el tipo de aparato que quieras añadir pulsa Ok  en la esquina superior derecha.

Si cambias el tipo de aparato por alguno que utilice una cantidad diferente de canales DMX podrías necesitar re-
patchear tus aparatos.

Pulsa Ok  para salir del patch y lista de aparatos y selecciona Aplicar todos los cambios . Ahora has cambiado el
tipo de aparato y debes probar tus cues.

Eliminar tipos de aparatos que no utilizas

Cuando hemos hablado sobre cambiar tipos de aparatos hemos trabajado en la Ventana Seleccionar Tipo de
Aparato. Aquí podemos también eliminar los tipos de aparato que no utilizamos. Ábrela como explicamos arriba, en

la barra de título hay un icono de basura . Si selecciona uno de los tipos de aparato y pulsas en el icono la
consola te preguntará si realmente quieres eliminar este tipo de aparato. Tan solo debes confirmar o cancelar la
operación.

No puedes eliminar tipos de aparatos que están asignados y patcheados

 

5.4. Cómo salvar y cargar tu show

Tus shows se pueden salvar en la unidad interna de la consola dot2. Pero también se puede salvar en una unidad
USB externa. Cuando tienes shows guardados puedes cargarlos en la consola y volverlos a utilizar.

El menú Backup
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El menú Backup

Todo esto se controla mediante el menú Backup. Puedes acceder a él presionando la tecla Backup  . El menú
tiene esta apariencia.

Imagen 1: Ventana Backup

En el centro de este menú hay cuatro botones grandes.

Sobre estos botones puedes ver el nombre de tu show actual cargado y la última vez que fue salvado.

El encoder derecho te permite elegir entre los cuatro botones.

Debajo de los cuatro botones aparece si hay o no conectada una unidad USB a tu consola. Si la hay, cuando salves
tu show lo harás tanto en la unidad interna como en la externa.

Debajo de esto encuentras la función Auto Salvar. Aquí puedes elegir el intervalo de tiempo el cuál sera utilizado
como una cuenta atrás para que la consola salve automáticamente tu show.

Nuevo Show

Pulsando el botón Nuevo Show  o usando el encoder para seleccionarlo y pulsando sobre él, se abre la ventana de
Nuevo Show. Aquí puedes crear un nuevo show vacío. Tecleas en el nombre de tu nuevo show y pulsas la tecla
Enter en la pantalla (la flecha hacia la izquierda con un ángulo de 90 grados) o presionas la tecla  Please  .

Cargar Show
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Cargar Show

Pulsando el botón Cargar Show  o usando el encoder para seleccionarlo y pulsando sobre él, se abre la ventana
Cargar Show. Aquí puedes elegir con el encoder izquierdo para seleccionar la unidad desde la que deseas cargar
un show salvado. Las opciones son la unidad interna, shows demo o la unidad USB (si está conectada). Esta lista se
encuentra también en la parte izquierda de la pantalla. Los shows demo son algunos shows que ha creado MA. Se
pueden usar para probar las diferentes funcionalidades en la consola sin tener que realizar el proceso de programar
todo un show.

Una vez que has seleccionado la unidad puedes ver una lista de shows almacenados disponibles en la parte
derecha de la pantalla. Puedes usar el encoder derecho para desplazarte en la lista de shows. Después puedes
pulsar el encoder para cargar el show seleccionado.

Eliminar Show

Para eliminar un show necesitarás ir al menú Cargar Show. Aquí puedes seleccionar el show que quieres eliminar y
luego presionas el icono de la papelera en la barra de título que se encuentra arriba.

No puedes borrar los shows demo.

Salvar Show

Pulsando el botón Salvar Show  o usando el encoder para seleccionarlo y justo después presionas el encoder,
salvas tu show actual usando el nombre que ya le has dado.

Esto también se puede hacer cuando no estás en el menú Backup, pulsando la tecla Backup  dos
veces (igual que cuando haces doble click con el ratón).

Salvar Show como...

Pulsando el botón Salvar Show como...  o usando el encoder para seleccionarlo y apenas después presionas el
encoder, se abre la ventana Salvar Show como... Aquí puedes guardar tu show con un nombre diferente. Se
parece a la ventana de Nuevo Show. Básicamente es un campo de entrada de texto y el teclado en pantalla.

Puedes salir del menu backup presionando las teclas Backup  , la tecla Esc  o pulsando Esc  en la esquina
superior izquierda. De esta manera sales del menú Backup sin realizar ningún cambio.

En muchas de las ventanas abiertas mediante el menú Backup tendrás un botón Ok  en la esquina superior
derecha. Esto se puede usar para confirmar tu elección de nombre o selección de archivo de show para cargar. 

 

Cargar tu show dot2 en grandMA2

Puedes cargar tu show dot2 en una grandMA2 (desde la versión 3.1 de grandMA2 ). Una vez tu show ha sido
cargado en grandMA2, entonces no podrás llevarlo de vuelta a la dot2.

La forma más sencilla es salvar tu show dot2 en una unidad USB. Luego toma ese mismo USB y conéctalo a la
grandMA2. Esto creará la estructura de directorios correcta en tu unidad USB.  Luego tienes que conectar tu
unidad USB a un PC y manualmente mover o copiar el archivo del show desde la carpeta "shows" dentro de la
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carpeta dot2 a la carpeta "shows" dentro de la carpeta gma2. Luego conecta la unidad USB en la consola
grandMA2 y carga tu archivo de show desde la unidad USB.

Obtendrás un show  grandMA2 que tiene todos los datos del show de la dot2, pero todas las áreas que no estén
definidas por la dot2 tendrán los valores/ajustes por defecto.

Puedes cargar archivos de show de dot2 en la grandMA2 pero no un archivo de show grandMA2 en una
dot2!

 

 

5.5. Cómo usar la línea de comandos

La dot2 es técnicamente una consola de línea de comandos. Todo lo que ocurre es además un comando que es
ejecutado en la línea de comandos.

Para aprender más sobre el comando real que puedes escribir, por favor echa un vistazo a la sección comandos de
este manual (también puedes encontrar el link más abajo)

Así es como se muestra la línea de comandos:
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Esta casi siempre visible en la pantalla de la derecha. Si pulsas aquí entonces se abre la vista Línea de Comandos y
se muestra así:

Puedes usar el teclado en pantalla para introducir los comandos y puedes ver el historial de comandos y la
respuesta de la consola. Puedes además usar un teclado externo.

Cuando la línea de comando tiene activa su vista entonces puedes usar las teclas Up  y Down  para seleccionar
los comandos usados previamente. Entonces puedes ejecutar el comando pulsando la tecla Please  . También
puedes usar las flechas arriba y abajo del teclado externo. 

El historial de comando es también una vista que puedes tener visible en una de las pantallas internas o en la
pantalla externa.

 

Links relacionados

Sección Comandos

Vista Línea de Comandos

 

5.6. How to use Encoders in the onPC
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5.6. How to use Encoders in the onPC

Unlike the real console, you don't have any encoders in the onPC.

You do have the Encoder Bar.

Encoder Bar.

This can be operated by the mouse.

If you left click on one of the four area in the Encoder Bar, then it's the equivalent to a short press on the physical
encoder.

A click-and-hold while you move the mouse up and down is like scrolling the encoder - while you hold the left
mouse button and move the mouse, you can go outside the Encoder Bar.

You can also do this by selecting one of the controllers in the special preset type dialogs and then turn your mouse
scroll wheel (if you have one).

 

For moving the cursor in sheets it's better to use the arrow keys on your keyboard. You'll need to click somewhere
inside the sheet first.

5.7. ¿Cómo trabajar con Grupos?

Esta página trata sobre diferentes acciones que puedes realizar con los grupos.

Crear un nuevo grupo

Lo primero, necesitas crear grupos. Este es el proceso para crearlos:

1. Seleccionar algunos aparatos
2. Pulsa Store y luego Grupo (tecla Group)
3. Ahora, existen varias opciones:

Toca un grupo vacío en la Vista de Grupos en la pantalla

Teclea un número específico seguido de “Please”

Pulsa “Please” para crear el grupo en el siguiente grupo que esté disponible.

Nombrar un grupo

Cuando grabas un grupo presionando la pantalla o tecleando un número específico, entonces aparece una
pequeña ventana emergente que puedes pulsar inmediatamente para dar nombre al grupo. Cuando pulsas aparece
Ventana introducir nombre donde tecleas el nombre que quieras. En este punto también puedes utilizar un teclado
externo. Éste abrirá también la  Ventana introducir nombre.

Si ya tienes un grupo y necesitas darle nombre o renombrarlo, puedes presionar la tecla Label  y luego seleccionar
el grupo que quieres renombrar. Se abrirá también la Ventana introducir nombre
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1. Pulsa Label
2. Pulsa Group , y después tienes varias opciones:

1. Toca un grupo en la vista de grupos de una pantalla
2. Presiona las teclas numéricas correspondientes al número de grupo que quieres y finaliza

pulsando Please . 

Llamar/Usar/Seleccionar un grupo

Cuando necesitas usar el grupo, todo lo que tienes que hacer es seleccionarlo:

1. Pulsa Group
2. Ahora tienes dos opciones:

1. Toca el grupo en la pantalla. Si tienes una Vista de Grupos en una de tus pantallas entonces no
necesitas pulsar primero grupo.

2. Pulsa las teclas numéricas correspondientes al número de grupo que quieres y luego pulsar Please .
A partir de ahí puedes asignar un valor o hacer cambios a sobre la selección.

Si tu grupo tiene un nombre único, entonces tienes otra opción. Puedes pulsar el command line y presionar “g”
(grupo), espacio y luego el nombre del grupo seguido de Enter. Este proceso podría ser más rápido desde un
teclado externo.

Copiar un grupo

Puedes hacer una copia de un grupo. Tendrás que crear un nuevo grupo que tenga la misma selección que el
grupo original. Si cambias el grupo después, la copia no se verá afectada.

1. Pulsa Copy
2. Pulsa Group
3. Ahora tienes varias opciones:

1. Selecciona en la pantalla el grupo (o grupos) que quieres copiar, luego toca una ubicación vacía.
2. Usando las teclas necesitas hacerlo con el siguiente orden:

1. Pulsa los números correspondientes al grupo que quieres copiar (origen)
2. Pulsa At
3. Pulsa los números correspondientes a la ubicación para la copia (destino)
4. Pulsa Please

Si seleccionas más de un grupo y lo copias a una nueva ubicación, entonces crearás varias copias al mismo
tiempo.

Mover un Grupo

Para mover un grupo necesitas haces básicamente lo mismo que cuando lo copias.

1. Pulsa Move
2. Pulsa Group
3. Ahora tienes varias opciones:

1. Selecciona en la pantalla el grupo (o grupos) que quieres mover, luego toca una ubicación vacía.
2. Usando las teclas necesitas hacerlo con el siguiente orden:

1. Pulsa los números correspondientes al grupo que quieres mover (origen)
2. Pulsa At
3. Pulsa los números correspondientes a la ubicación para el destino
4. Pulsa Please
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Puedes mover varios grupos al mismo tiempo.

Si mueves un grupo a una ubicación que ya tiene un grupo, entonces los dos grupos intercambiarán posiciones.

Mezclar Grupos

Si copias un grupo (usando el proceso arriba mencionado) a una ubicación que ya posee un grupo, tendrás la
opción de Sobrescribir, Mezclar o Cancelar la operación. Si seleccionas Mezclar, se mezclarán ambos grupos en
uno. Si seleccionas Sobrescribir, el contenido original del grupo de la ubicación de destino se borrará   

Eliminar un Grupo

Para eliminar un grupo todo lo que necesitas es pulsar  Delete  y luego seleccionar el grupo que quieres eliminar

Crear un Master de Grupo

Puedes crear un master de grupo en tus faders ejecutores. Estos pueden ser usados para limitar la salida de los
aparatos almacenados en el master de grupo. El límite trabaja proporcionalmente, esto significa que si tienes un
master de grupo al 100% con tus aparatos al 50% y luego bajas tu master hasta 50% entonces tu aparato tendrá
una salida de 25%. Si un aparato está limitado por un master de grupo , este limitará la salida sin importar si otro
master de grupo diferente tiene un valor más alto. Trabajando con Masters de Grupo tiene precedencia el valor más
bajo.

1. Selecciona el aparato(s) que quieres en tu master de grupo.
2. Presiona Store  
3. Presiona Group
4. Presiona una de las teclas asociadas con el ejecutor donde quieres el master de grupo.

Links Relacionados

¿Qué son grupos?

Vista Grupos

Tecla Grupos

5.8. Cómo trabajar con Presets

Los presets son un conjunto de valores que puede usar una selección específica de aparatos. Este conjunto de
valores se guarda en una preset pool especial que te permite usar los mismos conjuntos de valores una y otra vez.
Si guardas el preset en una cue significa que guardas un link al preset para algunos atributos de algunos aparatos
específicos. Esto significa que en realidad no guardas los valores en la cue si no un link al preset. Entonces si
actualizas los valores en el preset, la apariencia de tus cues cambiará. Si quieres aprender más sobre qué son los
presets, puedes leer la página de ayuda ¿Qué son Presets?.

Ahora vamos a ver cómo trabajar con los presets.

Crear algunos Presets

Partimos de un show con algunos aparatos que tienen diferentes tipos de atributos.
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Hay diferentes tipos de presets. Los tipos de presets cambian dependiendo de qué aparatos has añadido a tu show.
Puedes ver los diferentes tipos de presets en la parte derecha de la pantalla 1.

Puedes crear una vista de Preset en una de las otras pantallas utilizando la barra de vista o puedes abrirla en la
pantalla derecha pulsando la tecla Preset . Tiene más sentido crear la vista preset en una pantalla que no sea la
derecha. Haz esto y observa cómo la barra de título de la vista preset cambia cuando seleccionas los diferentes
tipos de presets en la parte derecha de la pantalla uno. Cada Tipo de Preset tiene su propio pool. Esto también
significa que sólo puedes guardar valores Dimmer en el Pool de Presets de Dimmer. La excepción a esto es el tipo
de preset All. En los presets de tipo All puedes guardar todo tipo de valores de diferentes atributos.

Vamos a crear algunos presets de dimmer (asumo que has añadido algunos aparatos que tienen un canal dimmer).
Selecciona algunos de los aparatos, aplícales un valor de dimmer en tu programador (si no sabes qué es el
programador deberías echar un vistazo primero aquí). Ahora presiona la tecla Store  y luego un objeto vacío del
Pool de Presets de Dimmer. Ahora puedes ver que has creado un Preset de Dimmer.

Puedes hacer lo mismo con cualquiera de los Tipos de Presets disponibles. Recuerda que sólo puedes guardar
valores Dimmer en un Preset de Dimmer. Lo mismo es válido para cada uno de los diferentes Tipos de Presets
(Excepto los presets de All).

Prueba a tener valores de dimmer y color en tu programador. Luego pulsa All  en el menú de la pantalla derecha.
Presiona Store  y luego sobre uno de los Presets de All vacíos. Ahora has grabado un preset con ambos valores de
dimmer y color.

Observa que pulsando el botón de All  abres el pool de presets de All en la pantalla 1. Puedes también abrir este
Pool presionando las teclas  + 0 .

Etiquetando (nombrar) Presets

Si empiezas a escribir en un teclado externo directamente después de guardar un preset, estarás etiquetándolo.
Aparecerá una ventana emergente cuando guardes el preset, pincha y se abrirá la ventana para escribirlo. Si
necesitas darle nombre a un preset después de haberlo guardado, puedes pulsar la tecla Label y luego el preset al
que quieres poner nombre. Esto también abrirá la ventana para etiquetar.

La dot2 intentará asignarle nombre al preset basado en su mejor suposición. Esto no funciona si no hay valores
definidos. Un ejemplo son los presets de posición. La dot2 simplemente no sabe dónde están señalando los
aparatos, entonces el auto-nombre no tiene sentido.

LLamar/Utilizar/Seleccionar un Preset

Si guardas un preset, consigues directamente un link al preset en tu programador. Esto te permite guardar
directamente después una cue y tener el preset en la cue.

Si necesitas utilizar un preset después de haberlos creado, tienes las siguientes opciones. Si no has seleccionado
ningún aparato entonces puedes pinchar en el preset que quieres usar. La primera vez que pinchas seleccionas
todos los aparatos que pueden utilizarlo. Necesitarás pinchar de nuevo para conseguir que el preset esté en tu
programador.

Si tienes una selección de aparatos y pulsas un preset, entonces son sólo los aparatos que en realidad pueden usar
ese preset los que lo consiguen en el programador.
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Una vez que tienes los valores preset en tu programador, puedes guardar una cue, un nuevo preset o sacar los
valores del programador de nuevo.

Actualizar un Preset

Si necesitas actualizar los valores en el preset necesitas seleccionar los aparatos que quieres actualizar y modificar
el valor que quieras. Luego pulsa la tecla Update  y selecciona el preset que quieres actualizar.

Esto es lo mismo que presionar Store  seguido del preset que quieres actualizar y luego elige Mezclar  en
la ventana seleccionar método de grabación.

Ahora los valores en tu preset han cambiado. Si usas el preset en una cue, en algún lugar esta cue aparecerá
diferente puesto que usa los valores actualizados.

Si has utilizado un preset en una cue y añades nuevos valores (sin cambiar los existentes) o añades más aparatos al
preset, esta nueva información no se añade a la cue previa salvada. La cue sólo busca los valores que fueron
guardados originalmente en la cue.

Eliminar un Preset

Puedes eliminar un preset presionando  Delete  y luego el preset que quieres eliminar. Si el preset está siendo
utilizado en algún lugar, entonces te aparecerá una ventana de aviso preguntando si realmente quieres eliminar el
preset.

Si decides eliminar un preset utilizado, los valores que se encuentran en la actualidad en el preset se copian en las
cues donde se está utilizando, con lo que las cues todavía trabajan.

Si realizes un Oops (undo) el preset se recupera pero el link entre la cue y el preset aún está roto y no lo
recuperarás.

 

Links relacionados

¿Qué son Presets?

¿Qué es el programador?

5.9. Cómo trabajar con Cues

Las Cues contienen valores para algunos o todos los aparatos. Si necesitas saber más sobre lo que son las cues,
acude a la página de ayuda ¿Qué son cues?.

En esta página puedes encontrar cómo trabajar con cues.

Crear cues

Las Cues están organizadas en un cuelist en un ejecutor. Puedes guardar cues en cualquier ejecutor que no sea un
master de grupo o un master especial.

Necesitas algunos aparatos y valores en tu programador. Si no sabes de lo que hablo, echa un vistazo a las páginas
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de ayuda ¿Qué es el Programador? y Cómo añadir aparatos y patch.

Con algunos valores activos en tu programador puedes elegir guardar esta información en una cue. Puede ser en el
ejecutor principal o en uno de los otros ejecutores. Si no sabes qué son los ejecutores, puedes acudir a la página
de ayuda ¿Qué son ejecutores?.

Si quieres grabar tus valores en una cue en el ejecutor principal, presiona Store  Please . Esto grabará el primer
número de cue disponible. Si no tienes nada en el ejecutor principal antes de hacer esto, entonces tendrás la cue
número 1. Si ya tienes la cue número 1 no se grabarán los valores directamente. En vez de eso, te preguntará qué
quieres hacer con ellos. Normalmente este es el caso la segunda vez que guardas una cue en un ejecutor.
Aparecerá la ventana de Elegir método de grabación:

 Imagen 1: Seleccionar método de grabación 

Aquí tienes cuatro opciones:

Mezclar - Esta opción añadirá los valores a los ya existentes en la cue.

Eliminar - Esta opción eliminará los valores existentes del mismo tipo que tienes activos en tu programador.

Sobrescribir -  Esto borrará el contenido actual de la cue y añadirá tus valores activos a la cue.

Crear Segunda Cue - Esta opción sólo está disponible cuando tienes una cue list con una sola cue. Pulsando
esto añadirás tus valores activos actuales a una nueva cue número 2.

Si quieres grabar un número de cue específico puedes puedes hacerlo con un comando. Por ejemplo, quieres
guardar la cue número 5. Debes presionar las siguientes teclas: Store  Cue  5  Please . Incluso puedes añadir
un tiempo de cue mientras lo estás guardando. Por ejemplo, quieres grabar la cue número 5 con un fade time de 3
segundos. Para hacer esto debes presionar las siguientes teclas: Store  Cue  5  Time  (= Comando Fade) 3
Please .
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Si no especificas un tiempo de cue específico cuando grabas la cue entonces usa los tiempos por defecto fijados
en la Ventana Tiempos por Defecto. Puedes fijarlos presionando la tecla Time  (con la línea de comandos vacía).
Se muestra de esta manera:

 Imagen 2: Ventana Tiempos por defecto

Si quieres almacenar tu cue en un ejecutor diferente (no en el ejecutor principal), necesitas presionar una tecla
asociada con el ejecutor. Por ejemplo, si quieres grabar la cue número 2 en un ejecutor específico. Necesitarás
presionar las siguientes teclas: Store  Cue  2  y luego presiona una de las teclas asociadas con el ejecutor donde
quieres guardar la cue.

Cuando guardas una cue se hace un Auto-desbloqueo (Auto Unblock). Esto significa que después de que hayas
grabado la cue todos los valores que no han cambiado se eliminan. Usa la función Protect (lee más abajo) si
quieres "bloquear" (block) una cue.

El dot2 es una consola tracking. Si no sabes qué significa esto, echa un vistazo a la página de ayuda ¿Qué es
Tracking?.

Actualizar una cue

Siempre puedes guardar el contenido de tu programador activo en cualquier cue.

Pero si una cue se está ejecutando, tienes la posibilidad de utilizar la tecla Update  y el proceso será más rápido.
Si pulsas Update Please actualizas la cue activa en el ejecutor principal.

Si presionas Update  seguido de una tecla en uno de los otros ejecutores, entonces actualizas la cue activa en ese
ejecutor. Si no hay ninguna cue activa, no ocurre nada.
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El botón Actualizar (Update) te mostrará una ventana que pregunta cómo actualizar. Hay dos modos llamados
Normal y Cue Only. Normal realizará una actualización del tracking para la siguiente cue mientras que Cue Only
mantendrá los valores actuales de la siguiente cue.

Cuando actualizas una cue se hace un Auto-desbloqueo (Auto Unblock). Esto significa que después que hayas
actualizado la cue todos los valores que no han cambiado se eliminan. Usa la función Protect (lee más abajo) si
quieres "bloquear" (block) una cue.

Etiquetar (nombrar) una cue

Justo después de guardar una cue aparece la ventana emergente para especificar su nombre. Si la pulsas te lleva a
la Ventana Introducir Nombre. 

Si necesitas etiquetar a una cue después de haber sido creada puedes usar la tecla Label  . Por ejemplo, si
quieres especificar un nombre a la cue número 2 en el ejecutor principal: Label  Cue  2  Please .

También puedes abrir la Vista Cues y pulsar en el nombre de la cue que quieres cambiar. Si mantienes pulsado
durante 2 segundos se mostrará la ventana para introducir nombre.

Cambiar los tiempos de cue

Hay muchos tiempos diferentes en una cue. Los puedes ver en la vista de Cues.

Los valores habituales In Fade y Out Fade fijan los tiempos usados respectivamente por los atributos que aumentan
su valor y/o los que lo disminuyen. Por defecto OutFade se encuentra asignado al tiempo Fade (o InFade). Por ello
no importa a qué asignas el fade time pues el OutFade será el mismo. Pero tienes la posibilidad de separarlos.

Puedes, además, fijar un delay para el OutFade. Esto es el tiempo que la consola esperará antes de empezar con el
OutFade.

Todos los Tipos de Preset tienen sus propios tiempos para el fade y el delay. Fijando esto se sobrescribirán los
tiempos de las cues para los valores en ese Tipo de Preset.

Tiempos por defecto

Puedes presionar la tecla Time  para abrir la ventana Tiempos por Defecto. Aquí puedes fijar los tiempos que se
utilizarán por defecto cuando creas nuevas cues.

Asignar tiempos cuando grabas

Puedes sobrescribir los tiempos por defecto cuando grabas una cue. Por ejemplo, quieres grabar la cue 3 con un
tiempo de fade de 5 segundos: Store  Cue  3  Time  (= Comando Fade) 5  Please .

La tecla Time  tiene una función especial cuando se usa en un comando. En el ejemplo de arriba, puedes
presionar varias veces la tecla Time  para cambiar entre los diferentes tiempos disponibles en la cue, aunque no
los tiempos de los tipos de preset. 

Cambiar tiempos en la vista Cues

Cuando tienes la vista Cues visible, puedes mantener pulsado un valor en la vista para cambiar el valor de tiempo.
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También puedes usar el encoder de desplazamiento para seleccionar el campo de tiempo que quieres cambiar y
luego pulsarlo. Te mostrará la vista de calculadora para fijar el nuevo valor.

También puedes presionar la tecla Edit  y luego el campo en la vista Cues que quieres cambiar. Esto también te
mostrará la vista de calculadora.

Cue triggers (disparadores)

Cada cue tiene un trigger. Esto es lo que hace que la cue se ejecute de una manera u otra. Hay varios triggers:

Go - La cue solo se ejecutará cuando sea disparada por un comando Go.

Time - Cuando seleccionas Time, necesitas especificar el tiempo en la columna Tiempo Trig. El tiempo que fijes
empezará a descontarse cuando la cue anterior se haya ejecutado. 

Follow - Una cue en Follow se ejecuta cuando la cue previa a terminado todos sus tiempos.

Sound - La opción disparar por sonido ejecuta la cue cuando la consola recibe picos de sonido. Encontrarás
diferentes opciones de sonido en la columna Tiempo Trig. Las opciones llamadas Snd y luego un número son las
diferentes frecuencias fijadas. Puedes ver los sonidos entrantes en la Ventana Configuración Entradas de Sonido,
que se encuentra en el Menu Tools. 

BPM - La cue puede ser ejecutada basándose en los BPM medidos desde las entradas de sonido. También
puedes ver esto en la ventana configuración entradas de sonido.

Timecode - Tu cue puede ser disparada por una señal de código de tiempo entrante. Necesitas fijar el tiempo de
trigger en la columna Trig Time. El Timecode utilizado se establece en la Ventana Configuración de Ejecutor. El
Timecode puede ser grabado, por favor lee más sobre esto en Vista Cue.

Puedes proteger tus cues de valores tracking que cambien la apariencia de la cue.

Hay una columna llamada "protegido" en la vista Cue. Esta trazará una línea blanca sobre la cue para indicar que
el tracking se detiene ahí.

Una cue protegida funciona como una cue "bloqueada" o "cue de marca (mark)". Esto significa que mantendrá los
valores de la cue (incluso los valores arrastrados de tracking) cuando la ejecutas.

Si ejecutas hacia atrás fuera de una cue protegida los aparatos volverán a los valores que tenían en las cues
previas. Si es un valor tracked, entonces usará el tiempo Fade de la cue de la que originalmente obtuvo los valores.
Por ejemplo, Aparato 1 obtiene valor de 100% en la cue 1 y de 50% en la cue 2 (tiempo fade 5 segundos). Además
tienes la cue 3 (tiempo fade 1 segundo) sin cambios para el Aparato 1. Entonces guardas cue 4 con el aparato 1 al
0% y un tiempo fade de 0 segundos. Cue 4 es una cue protegida. Si estás en Cue 4 y pulsas Go- y cambias a la cue
3, entonces el aparato 1 cambiará al 50% (valor desde la cue 2) y usará el tiempo fade de la cue 2. Por tanto,
otros aparatos y cambios guardados en cue 3 usarán el fade time de cue 3.

Ir a una cue específica en un cuelist

También puedes ir a una cue específica presionando la tecla Goto  Irás a la cue tan pronto como ejecutes el
comando (con Please )

Ej. si quieres ir a la cue número 3 pero no quieres pasar por todas las otras cues para llegar a ella: Goto  Cue  3
Please .

Esto también se puede hacer usando un tiempo fade específico. Por ejemplo, quieres ir a la cue número 10 pero
ésta tiene 2 minutos de fade. Sólo necesitas estar en la cue 10 así que te gustaría sobrescribir el tiempo fade de la
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cue: Goto  Cue  1  0  Time  (= Comando Fade) 1  Please . Ahora fundes a la cue 10 en 1 segundo.

Copiar una cue

Puedes copiar una cue a otra cue diferente usando la tecla Copy  Existen dos opciones para copiar, "CueOnly"
copiará los valores introducidos en la cue de origen, sin valores de tracking en los valores copiados pero dejando a
las cues seguir a la nueva cue sin cambiar su apariencia. "Status" se usa para incluir valores trackeados (tracked)
de la cue original. Si esto no está activado sólo copiarás los valores del atributo que en realidad están guardados
en la cue de origen.

Dependiendo del destino de tu copia tienes diferentes opciones. Si estás copiando a una cue nueva y no existente,
puedes simplemente copiarla. Si copias a una cue ya existente, entonces puedes elegir entre mezclar los nuevos
valores en destino o sobrescribir los valores existentes con los nuevos. Esto borrará los valores existentes y aplicará
los nuevos valores.

Ej. quieres copiar tu cue 2 en un nuevo lugar. Va a ser la cue número 3.5. Quieres que los valores arrastrados
(tracked) de la cue número 1 sean incluidos y no quieres cambiar la cue número 4: Copy  Cue  2  At  3  .
5  Please . Se mostrará una ventana para eligir un Método de Copia:

 

Imagen 3: Seleccionar método de copia.

Esto puede tener una apariencia un poco diferente dependiendo si ya tenemos la cue 3.5 o si es una nueva cue
que estamos creando. Asegúrate que Status tiene una marca de verificación, y si puedes ver la opción de
"CueOnly, asegúrate que también la tiene. Ahora pulsa Copiar  o Mezclar  dependiendo de tus necesidades.

Copiando una Cue haremos un Auto-Desbloquear (Auto Unblock). Esto significa que después de copiar todos los
valores que no han cambiado son eliminados. Por favor utiliza la función Protect (leer arriba) si quieres "bloquear"
(block) una cue.

Mover una cue
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Mover una cue

Puedes mover una cue usando la tecla Move  Por ejemplo, quieres mover la cue 2 a la cue 6 (no existe por el
momento): Move  Cue  2  At  6  Please . Esto moverá la cue sin hacer ninguna pregunta.

Si mueves una cue a una cue ya existente, te preguntará si realmente quieres realizar la acción. Los valores
existentes en la cue destino serán sobrescritos.

Renumerar la cuelist

Puedes volver a numerar una sola cue o un rango de cues. Mantén pulsado un número de cue en la vista Cues.
Esto abre la ventana Editar Numero de Cue. La apariencia será similar a esta:

Imagen 4: Ventana editar Numero de Cue.

En la parte superior de esta ventana puedes fijar el rango de cue que quieres volver a numerar. Después fijas el
nuevo número de inicio y la anchura de los pasos para las cues. Cuando estés de acuerdo con tus ajustes, pulsas el
botón Renumerar .

No puedes usar renumerar para mover una cue, y el cuelist siempre tiene un orden numérico. Así que sólo puedes
renumerar las cues dentro de los límites de cualquier cue antes y/o después del rango fijado.

Eliminar una Cue

Puedes eliminar una cue utilizando la tecla Delete . Cuando eliminas una cue te preguntará si quieres eliminar la
cue de manera "Normal" o usando "CueOnly". Sólo te preguntará si borras una cue que no es la última. "Normal"
eliminará valores tracking desde la cue anterior hasta la siguiente. Valores que deberían ser cambiados en la cue
que estás borrando. "CueOnly" dejará a las siguientes cues con la misma apariencia que tenían antes de que
borraras la cue.
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Links relacionados

¿Qué es el Programador?

¿Qué son Cues?

¿Qué es Tracking?

¿Qué son ejecutores?

5.10. Cómo trabajar con Chasers

Chasers son cuelists que funcionan de un modo especial.

Necesitarás una cuelist con algunas cues. Si no sabes cómo hacer esto, por favor echa un vistazo a Cómo trabajar
con cues.

Ajustes del ejecutor en modo Chaser.

Una vez que tienes algunas cues en el ejecutor, puedes activar el modo chaser. Esto se hace abriendo primero la
vista de cues para el ejecutor que quieres cambiar. Presiona la tecla  y luego una de las teclas asociadas
con el ejecutor del cuelist que quieres cambiar.

Esto abre la vista Cues. En la esquina superior derecha de esta vista se encuentra el icono Herramientas , púlsalo.
Esto abre la ventana de ajustes para el ejecutor. El primer ajuste es “Es Chaser”. Pincha en el área verde justo al
lado hasta que desaparezca la señal de prohibición y aparezca la marca de verificación.

Has cambiado el modo del ejecutor.

Un cueslist ejecutado como un chaser ignora los tiempos de las cues y disparadores (triggers) guardados en el
cuelist. Así que las columnas de tiempos se deshabilitan cuando el modo Chaser está seleccionado.  

En estos ajustes para el ejecutor también puedes establecer el tiempo de "Off time" (o pulsando sobre él en la barra
de título de la vista de cue). Si ajustas este tiempo se usará para detener el chaser si usas la tecla Off  o
el Comando Off.

El Off time también trabaja como On time para chasers. Esto quiere decir que fundirá los parámetros almacenados

utilizando el tiempo establecido cuando inicies el chaser.

Cambios en los ajustes del chaser.

Hay diferentes ajustes que configuran el funcionamiento chaser. Estos ajustes se pueden cambiar cuando veamos
de nuevo las Cues en el ejecutor. Si cierras la ventana Ajustes pulsando el botón Esc  en la esquina superior
izquierda, entonces vuelves a la vista Cues. Si no, entonces pulsa la tecla  y luego una de las teclas
asociadas con el ejecutor. 

En la vista Cues puedes ver ahora una barra diferente en la parte inferior de la pantalla y tus encoders tienen
también algunos parámetros diferentes.
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Esta es la barra en la parte inferior de la vista Cues:

Y estos son los nuevos parámetros en los encoders:

Con los dos encoders centrales puedes controlar el porcentaje de Fade entre los pasos del chaser (cues) y la
velocidad del Chaser. El Fade es el tiempo usado para fundir de un paso al siguiente. Los tiempos de fade
guardados en la cue list son ignorados y el Fade es el que controla si los valores cambian en modo fade o snap
(cambio instantáneo). Cuanto más alto es el número, más tiempo necesita para fundir. Se expresa como un
porcentaje. Esto es porque se expresa como un tiempo disponible basado en la velocidad del chaser. La Velocidad
es un número expresado en BPM (Beats por Minuto). Esto nos informa sobre el número de pasos (cues) que ejecuta
por minuto.

La barra chaser en la parte inferior de la vista cues nos permite controlar cómo se está ejecutando el chaser. Las
dos áreas verdes en la parte superior determinan si el chaser está en bucle y el orden para ejecutar los pasos. Los
ajustes de la izquierda configuran la dirección. Pulsando el icono de los tres puntos blancos se abre el menú.
Tienes las siguientes opciones: 

Forward - ejecutará los pasos desde el número más bajo hasta el más alto.

Backward - ejecutará los pasos desde el número más alto hasta el de más bajo. 

Bounce - ejecutará hacia adelante y cuando llegue al número más alto comenzará a ejecutar hacia atrás. El
resultado es un constante cambio de dirección

Random - elegirá cues/pasos al azar como siguiente cue/paso.

Los ajustes situados a la derecha deciden la trayectoria del chaser. Pulsando el icono de los tres puntos blancos
aparecerán las siguientes opciones:

Endless - el chaser se estará ejecutando hasta que lo pares.

Shoot-Off - el chaser se ejecutará una vez y luego se apagará. Si el orden de ejecución es aleatorio, ejecutará
la totalidad de pasos/cues pero no necesariamente todos los pasos/cues diferentes.

Shoot-On - es lo mismo que Shoot-Off pero se detendrá después del paso/cue final. 

La mitad inferior te proporciona el control para hacer funcionar el chaser (para cualquiera de los modos de disparo)
o pausarlo. Hay además tres botones que cambian la velocidad. Puedes reducir la velocidad a la mitad, doblarla o
restablecer la velocidad que el encoder tiene fijada originalmente. 

Puedes cambiar dinámicamente la velocidad del chaser. Mantén presionada la tecla Speed  mientras presionas
una de las teclas asociadas con el chaser. Esto ajusta la velocidad a tus pulsaciones. Es una función llamada Learn
(“Aprender”). Puede asignarse a una de las teclas asociadas con el chaser. Presiona las teclas  y Label  
(=comando assign), libera la tecla  y presiona Speed  (date cuenta lo que dice tu línea de comandos).

Assign Learn
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Ahora pulsa la tecla que quieres que sea Learn. También lo puedes hacer usando la Ventana Cambiar Funciones
de Botones Ejecutores o en la ventana Ajustes del ejecutor.

 

Ejecuta el Chaser.

Puedes iniciar el chaser moviendo el fader desde el 0% y sobre el 0%, esto ejecutará el chaser. También puedes
usar el comando Go u On para ejecutarlo en la dirección que hayas fijado. Si usas el comando GoBack entonces el
chaser se ejecuta, pero en la dirección opuesta. El comando Toggle cambiará el estado actual de ejecución del
chaser. El comando Off detendrá el chaser. El comando Flash ejecutará el chaser mientras mantengas la tecla
presionada.

Puedes asignar todos estos comandos a teclas asociadas con el chaser o puedes usarlos temporalmente pulsando
la tecla de función en la dot2 y luego una de las teclas asociadas con el chaser.

 

5.11. Cómo trabajar con Efectos

Teoría del Efecto

Los efectos son la transición dinámica de un valor a otro. Siempre se mueve entre dos valores. Podemos controlar
cómo debería ir de un valor a otro, la velocidad y si todos los aparatos deberían hacerlo en el mismo punto en el
tiempo o si deberían desfasarse durante el ciclo del efecto. 

Cada uno de los Tipos de Preset tiene algunos efectos predefinidos que puedes modificar.

Los diferentes valores de los efectos son valores que están en el programador y que puedes guardar en cues. Este
es el único lugar donde podemos poner reproducir los efectos.

Vamos a examinar algunos de estos ajustes. Vamos a empezar con dos valores. En la barra de título del efecto
(color morado) encontrarás dos botones llamados Valor bajo  y Valor alto . Se usan para acceder y cambiar estos
valores.

Algunos efectos pueden utilizar también ajustes de Ancho (Width) y Suavidad (Softness)

Para aprender más sobre qué son los efectos, por favor acude a las páginas de ayuda ¿Qué son Efectos? y la vista
Efectos.

Crear un efecto en tu programador

Para diseñar un efecto en tu programador necesitas seleccionar los aparatos que quieres que utilicen el efecto, y el

tipo de preset que quieres que use. Luego, en la barra de título del tipo de preset presiona el icono   o presiona
la tecla Effect .

Esto abre la vista de efectos para el tipo de preset seleccionado.
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Ahora puedes seleccionar una de las plantillas de efecto predefinidas para el tipo de preset que has seleccionado
(no "Off" ni "Stomp"). No hay ningún efecto para los tipos de preset Control, Shaper o Vídeo así que por favor
selecciona otra cosa.

El encoder izquierdo se puede usar para ajustar el valor "Alto" y "Bajo". También puedes ajustarlos pulsando los
respectivos botones en la barra de título. Puedes usar presets como valores.

El encoder central izquierdo controla la Velocidad del efecto. Un número más alto hace que el efecto funcione más
rápido.

El encoder central derecho controla la Fase. Esto es el extensión de los aparatos en el tiempo del loop con efecto
cíclico. Si hay un valor aquí, entonces todos tus aparatos se encuentran al mismo tiempo en el ciclo de loop y el
resultado es que todos van cambiando juntos. Incluso si ahora giras el encoder, parece no ocurrir nada. Esto es
porque todos los aparatos se encuentran todavía en el mismo punto en el ciclo. Si quieres distribuir todos los
aparatos uniformemento en el ciclo, necesitas tener una fase desde 0 a 360 grados. Si presionas el encoder puedes
ver algunas extensiones predefinidas. Una se llama 0..360  y hay otra llamada 0..-360 . Puedes utilizar estos dos
para distribuir tus aparatos uniformemente en el loop. La diferencia es la dirección del efecto. Una tercera fase
predefinida es el Mirror (0...360...0) , Esto dividirá tu selección en dos y hará que el efecto funcione con estilo wing
o mirror. También puedes teclear la tuya propia. Por ejemplo 0 Thru 180 o -360 thru 0 thru -360. Estas

extensiones también se pueden hacer utilizando los diferentes modos de la tecla Align en combinación con el giro
del encoder. Haz pruebas e intenta también superar el número 360.

A menudo hay efectos llamados algo como "Suave" o "Duro". Estos efectos cambiarán entre los valores altos y bajos
tanto con una curva suave (sinus) como dura (PWM). Puedes realizar ajustes usando el encoder derecho mientras
pulsas la tecla  .

Los efectos Dimmer y Color normalmente se pueden ajustar en anchura. La anchura controla cuántos de los
aparatos seleccionados están usando el valor "Alto" y cuántos el valor "Bajo". La anchura se puede ajustar con el
encoder derecho (sin presionando la tecla ). Si pulsas el encoder te da acceso a algunos valores predefinidos
llamados Uno , Dos  o Tres . Se pueden usar para fijar la cantidad de aparatos que usan el valor alto.

Cuando un aparato está bajo la influencia de un efecto, hay una marca magenta junto al ID de Aparato.

Almacenar un Efecto

Una vez que has diseñado el efecto a tu medida, puedes guardarlo. Puedes hacerlo en una cue existente o en una
nueva o incluso en un preset.

Los efectos comenzarán cuando ejecutes la cue y harán “fade in” usando el tiempo fade de la cue.

Detener un Efecto

Puedes detener un efecto que se está ejecutando en una cue deteniendo el ejecutor, o puedes programar una cue
dónde detenerse.

Para programar una cue dónde deben detenerse los efectos necesitas tener algunos valores activos "stop" en tu
programador. Usamos un efecto especial llamado "Stomp" para detener valores de efectos.

Selecciona el aparato que quieres que detenga un efecto y selecciona el Tipo de Preset de un efecto que está
funcionando. Ahora abre el editor de efectos presionando la tecla Effect . Aquí puedes pulsar el botón Stomp . No
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pulses el botón Off. Esto sacará los valores fuera de tu programador. No detiene el efecto. Necesitas tener el valor
Stomp en tu programador y guardar esto como una cue después de aquella donde el efecto comenzó.

Si no tienes ningún aparato seleccionado cuando pulsas Stomp, entonces estás deteniendo todos los aparatos que
usan un efecto en ese Tipo de Preset.

Los efectos se detendrán con el tiempo fade de la cue.

Capturar y almacenar Efectos activos

Si necesitas "capturar" un efecto desde otra cue y grabarlo en una nueva cue, entonces necesitas tener activa la
cue original (donde se está ejecutando el efecto). Podría ser por ejemplo en modo vista previa (¿Qué es Preview y
Blind). Selecciona los aparatos que están ejecutando el efecto y activa el tipo de preset correspondiente al efecto.
Ahora tienes esos valores en tu programador y puedes almacenarlos en otro lugar.

Una de las ventajas de grabar tus efectos en presets y luego utilizar el preset de efecto en la cue es que es mucho
más facil de agarrar los valores. Simplemente pulsa sobre el preset.

5.12. Cómo conectar nodos, wings, 3D y onPC

Hay muchas cosas que puedes conectar a la vez. Todo está conectado entre sí en una infraestructura de red
ethernet. Esto significa que necesitas conectar todos tus dispositivos usando cables Ethernet (de calidad Cat.5e o
superior) a un switch con un mínimo de 100MB de velocidad, y el switch necesita poder manejar Multicast. Todos
los dispositivos en la red usan IPv6 para comunicarse entre ellos, con lo que el switch necesita poder funcionar con
esto también. 

Si no sabes lo que es IPv6 y tienes problemas con las conexiones, por favor lee ¿Qué es IPv6?.

Si tienes alguna duda sobre qué switch usar, por favor contacta con tu distribuidor local. Te ayudarán a seleccionar
el switch adecuado.

dot2 Wings

Puedes conectar wings a tu consola dot2 o a tu dot2 onPC. Los wings están asignadas a un dispositivo específico.
Si este dispositivo se pierde en la red entonces el wing pierde su funcionalidad y espera a ser asignado a un
dispositivo diferente.

Hay dos tipos de wings: dot2 Fader (F-wing) y dot2 Button (B-wing). Cada una te ofrece más ejecutores físicos y una
pantalla extra.

Dado que los wings están conectados directamente a un dispositivo específico, necesitarás abrir el menú de ajustes
en el dispositivo al que quieras conectar un wing. En el menú de setup encontrarás un botón llamado wings dot2 .
Púlsalo.

Esto te da la Vista de Wings. En esta vista puedes pulsar uno de los slots libres (barra amarilla en el lado izquierdo)
del mismo tipo que tu wing. Hay sólo cinco slots para cada dispositivo. Dependiendo de tus dispositivos puede que
tengas sólo unos pocos slots libres. Los slots que se encuentran ocupados por la consola tienen una barra roja en el
lado izquierdo, y se denominan “fijos-internos”. Los slots que se encuentran ocupados por un wing externo tienen
una barra verde en el lado izquierdo.
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Cuando pulses un slot libre verás los wings disponibles en tu red. Si no ves ningún wing, entonces necesitas verificar
tu red y las conexiones, además de asegurarte de que todo está encendido.

Cuando veas un wing en la parte izquierda de tu pantalla, entonces puedes pulsarlo. El wing que has seleccionado
iluminará rápidamente todas las teclas. Esto es así para que puedas identificar el wing seleccionado en una
configuración multi wings. Cuando el wing correcto está iluminada, entonces puedes pulsar el
botón Asignar seleccionado

Ahora has asignado y conectado un wing y puedes salir del menú.

consolas dot2, dot2 onPC y visualizador dot2 3D.

Todo, excepto los wings, está conectado a una sesión. Los Wings están conectados a un dispositivo específico.
Pueden existir 4 sesiones independientes funcionando en tu red.

El sistema de sesión te permite una mejor flexibilidad en relación con copias de seguridad y redundancia.

Presiona Setup  y luego el botón Sesiones . Esto te lleva a la vista Configuración de Red. Esta vista está separada
en dos partes. La parte más alta muestra si tu consola o tu onPC está actualmente dentro de una sesión en red o
no. Si el botón en la parte derecha dice Iniciar o unirse a una sesión existente , entonces puedes pulsarlo para ver
las cuatro sesiones diferentes. Si hay algunos dispositivos usando una de las sesiones, entonces el botón de sesión
tendrá el nombre de la sesión y dirá Unirse a Sesión . Si no hay ninguna sesión abierta, entonces puedes elegir y
comenzar una de las sesiones. Ahora puedes añadir más dispositivos a tu sesión.

Si el botón en la parte superior dice  Abandonar sesión , la consola está conectada a una sesión y puedes añadir
más dispositivos a la misma.

La parte más baja de la vista de Configuración de Red muestra los dispositivos en tu sesión. Están separados por
tipos de dispositivos.

Si tienes aparatos en tu red y se encuentran en tu sesión, entonces tendrán un color verde de fondo. El dispositivo
que estás mirando en ese momento tendrá un color verde de fondo más brillante. Si te falta un dispositivo que has
tenido previamente en tu sesión, entonces toma un color rojo de fondo.

Puedes ver la dirección IPv6, el nombre y el número de versión de los dispositivos conectados.

Un dispositivo con el texto del número de versión en rojo es un dispositivo que no tiene la misma versión que tu.

Puedes pulsar el botón de  Add  para ver todos los dispositivos desconectados en tu red. Aqui puedes seleccionar
el dispositivo que quieras añadir a tu sesión. Cuando eliges uno, se conectará a tu sesión y tomará la información
del show file ejecutado en esa sesión. Si no hay dispositivos en la vista de seleccionar estación, la consola no puede
ver el dispositivo en la red. Si esperas ver un dispositivo primero debes revisar tus cables de red y power y confirmar
que está todo bien conectado.

Si has conectado una consola con un onPC tendrás el control total de los 4096 canales DMX. Las funciones onPC
son como una copia de seguridad para tu consola. Si por alguna razón tu consola deja de funcionar (podría ser si
la corriente desaparece), entonces tu onPC se quedará a cargo y puedes aún controlar los 4096 canales DMX. La
salida DMX de la consola no funciona si la consola no funciona. Puedes añadir dot2 Node4 (1K)s a tu red. Esto te
permite tener una copia de seguridad o una salida DMX remota.

dot2 Node4 (1k)
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dot2 Node4 (1k)

Si conectas los Node4 a tu sistema va a funcionar como hemos explicado arriba. Los Nodos no pueden iniciar una
sesión, están conectados y escuchan la conversación de la red. Toman la información DMX de la sesión y la
convierten en una salida DMX real.

El dot2 Node4 (1K) te permite controlar 1024 canales DMX cuando conectas un dot2 onPC y un dot2 Node4 (1K).
Un dot2 onPC puede controlar sólo 1024 canales cuando no está conectado a una consola dot2.

Los nodos son un poco diferentes en la vista de Configuración de Red. Puedes fijar qué universos genera el nodo.
En la lista aparece de esta manera:

Imagen 1: Configuración de Nodo

Aquí puedes ver el nodo conectado con sus 4 universos. Puedes cambiar  que universos saldrán por cada puerto
seleccionando la celda correspondiente y pulsando el encoder derecho.

Cada puerto DMX es independiente de los otros. Esto significa que cada puerto puede generar salida de cualquiera
de los 8 universos DMX disponibles.

Puedes cambiar el Nombres del Host de cada nodo seleccionando la celda correspondiente y presionando el

encoder derecho.

 

5.13. Cómo usar disparadores (triggers) externos

Las entradas remotas son entradas externas que puedes conectar y usar para disparar (trigger) eventos en la
consola dot2. Actualmente hay tres entradas diferentes que puedes usar (Analógica (cierre de contactos), MIDI y
DMX.

Puedes configurar las entradas remotas pulsando la tecla Setup  y luego el botón Entradas remotas  . Aparece
entonces la vista de Configuración de Entradas Remota.

En el lado izquierdo puedes elegir los tres tipos diferentes de entrada y puedes ver si están habilitados (marca de
verificación en verde) o deshabilitados (señal de prohibición en rojo). Puedes cambiar esto usando el encoder
izquierdo para seleccionar el tipo de entrada que quieres y luego presionar el encoder. Esto cambiará el status
actual. También puedes cambiar esto pulsando el tipo de entrada. Para cada tipo de entrada hay también un
pequeño recuadro gris que se remarcará en verde cuando la entrada esté activa.

En el lado derecho de cada una de las entradas puedes elegir lo que debería ocurrir cuando la entrada es
disparada

Esta tabla tiene 5 columnas.
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Imagen 1: Tabla de columnas de Entradas Remotas

La primera columna es el número de entrada remota. Esta cambia el nombre en función de la entrada

seleccionada.

Tipo puede ser tres cosas diferentes:

Ninguno - Si el tipo es “Ninguno” entonces la entrada remota no se usa. 

Exec - Si eliges Ejecutor entonces tu entrada remota disparará algún ejecutor.

CMD - Si eliges Comando entonces puedes escribir un comando que el disparador debe ejecutar. 

Las otras cuatro columnas serán relevantes dependiendo del Tipo que hayas seleccionado.

Si has elegido Exec puedes tener acceso a las columnas Página, Ejecutor y Función. Necesitas especificar un

número de página concreta o seleccionar "actual" en la columna Página. luego selecciona el número del Ejecutor
que quieres disparar. La columna Función te permite seleccionar una de estas tres cosas: Botón 2, Fader y Botón 1
- Si eliges un ejecutor que sólo tiene una tecla, entonces sólo puedes seleccionar el Botón 1. Dependiendo del tipo

de entrada, tus teclas y faders reaccionan diferente en la entrada. Pero esto ocurre básicamente con las teclas
físicas y faders para el ejecutor seleccionado.

Si has elegido el tipo CMD entonces puedes acceder a la columna CMD Aquí puede teclear un comando que

quieras que el disparador (trigger) ejecute. Echa un vistazo a la sección Comandos de este manual para aprender
más sobre los comandos.

Lo siguiente es una descripción de los tres tipos diferentes de entrada.

Entrada Analog

Para usar la entrada del disparador analógico necesitarás conectar un dispositivo de otro fabricante con un
conector D-sub 15 con teclas conectadas. Puedes tener 12 interruptores de cierre de contacto que envían entre 5
y 15 voltios a uno de los pins del d-sub 15. Uno de los pins suministra 5 voltios con lo que no necesitas una fuente
de alimentación externa mientras no uses cables largos. 

Los disparadores analógicos son sólo on/off. No soportan entradas variables.

Este es el esquema de conexión de los pines para un d-sub:

Pin 1 = Analog input 1

Pin 2 = Analog input 3

Pin 3 = Analog input 5

Pin 4 = Analog input 7

Pin 5 = Analog input 9

Pin 6 = Analog input 11

Pin 7 = + 5 volts

Pin 8 = Common Ground

Pin 9 = Analog input 2
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Pin 10 = Analog input 4

Pin 11 = Analog input 6

Pin 12 = Analog input 8

Pin 13 = Analog input 10

Pin 14 = Analog input 12

Pin 15 = Not used

Entrada MIDI

La entrada MIDI reacciona a las notas MIDI recibidas. Puedes asignar un disparador (trigger) para anotar de 0 a 127,
con lo que hay 128 disparadores MIDI diferentes. Los triggers reaccionan a la información sobre la velocidad. Esto
significa que el fader puede ser posicionado de acuerdo con la velocidad recibida. Los botones ejecutores también
reaccionan a los comandos MIDI "On" y "Off".

Entrada DMX

La entrada DMX reacciona al conector de entrada DMX de la dot2. La entrada DMX remota puede usar los 512
canales DMX. Los botones ejecutores y comandos son ejecutados cuando la entrada DMX está en un rango entre
128 y 255. También es compatible con una entrada variable para que pueda controlar la posición del fader
ejecutor (reaccionando en un rango entre 1 y 255). El indicador de actividad sólo se ilumina cuando la entrada
está disparando (triggering) algo. De esta manera si sólo tienes botones ejecutores y comandos los valores de
entrada necesitan estar en 127 o por encima para que el indicador esté activo. Para los faders ejecutores se
activará cuando la entrada esté por encima de 0.

5.14. Use MIDI and MIDI Show Control (MSC)

Dot2 puede manejar distintos tipos de MIDI así como transmitir y recibir MIDI.

Puedes ver los datos de entrada y salida MIDI en la consola presionando Tools  y luego MIDI Monitor .

Si estas utilizando dot2 onPC necesitas configurar tus entradas y salidas MIDI. Esto lo haces también en el menú
Tools. Aquí puedes pulsar en Configuración MIDI y seleccionar que dispositivo MIDI utilizarás para transmitir y recibir
MIDI.

Entrada remota MIDI note

Este es un sistema de notas MIDI recibidas para disparar (trig) diferentes cosas en la consola. Todo se configura en
la Vista Configuración de entradas Remotas.

Aquí tienes la opción para "patchear" ("routear") la entrada de señales de notas MIDI a ejecutores o para disparar
(trig) un comando que has escrito en la configuración.

Puedes utilizar la Velocidad de MIDI para establecer la posición de un fader. 

La entrada Remota de MIDI solo dispara los ejecutores que están visibles en la consola que recibe la señal MIDI.

Salida MIDI note

Puedes enviar notas MIDI desde las cues o directamente desde la línea de comandos.
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Puedes utilizar Comandos MIDI Note para transmitir información MIDI note. Por favor lee más detalles sobre los
comandos en la descripción de los comandos.

El comando MIDI Note es transmitido desde una consola independiente o si estás en una sesión, entonces a

la master de la sesión (la consola con el icono de corazón azul junto a la línea de comandos)  que
transmite el MIDI.

MIDI Show Control (MSC) Entrada (In)

La consola puede ser controlada mediante cualquier dispositivo que pueda enviar MIDI Show Control. Hay muchos
ajustes relacionados con MSC. Puedes encontrarlos en Setup  y luego MIDI Show Control . Aquí puedes
establecer los ajustes para que correspondan con la configuración del transmisor (a menudo un software de Control
de Show o de Sonido).

Cuando usas MSC sólo puedes controlar los ejecutores de la primera página o el Ejecutor Principal.

Los datos MSC necesitan ser transmitidos a una consola independiente o si tienes una sesión, entonces a la master

de la sesión (la consola con el icono de corazón azul junto a la línea de comandos) que reacciona al MIDI.

MIDI Show Control (MSC) Salida (Out)

Dot2 puede transmitir comandos MSC a un dispositivo. Esto se puede usar para controlar otros dispositivos (por
ejemplo samplers de sonido). Todos los ajustes para esto se encuentran en Setup  y luego MIDI Show Control .
Aquí debes establecer tus ajustes para que correspondan con el receptor MSC.

Los datos MSC necesitan ser transmitidos a una consola independiente o si tienes una sesión, entonces a la master

de la sesión (la consola con el icono de corazón azul junto a la línea de comandos) que reacciona al MIDI.

MIDI Time Code (MTC)

La consola puede recibir MTC y usarlo para disparar (Trig) automáticamente cues en los ejecutores.

El ejecutor que quieres controlar por MTC necesita tener MIDI seleccionado en la Ventana ajustes de Ejecutor.
Necesitas tener algunas cues en ese ejecutor que usa Timecode como trigger. Cuando Timecode es el trigger,
entonces puedes fijar un tiempo en la columna "Trig Time". Cuando tu MTC entrante llega al tiempo que has fijado
en la columna Trig Time se ejecutará la cue. No necesitas tener la cue como la siguiente, saltará a la cue que
tenga el tiempo que corresponde con el MTC entrante. Sólo recuerda tener el fader hacia arriba.

Puedes introducir los tiempos manualmente o pulsar TC Record  en la barra de título de la Vista Cues. Esto hará
que comience la función de grabación. Entonces puedes hacer un GO como siempre en tu cuelist y esto grabará el
tiempo del código en el que te encuentres en ese momento en la columna Trig Time. También puedes usar
el Comando Record para activar esta función de grabado Timecode. Cuando haya una grabación activa
encontrarás un círculo rojo intermitente con un icono con una "T" blanca justo al lado de la entrada de la línea de
comandos. Encontrarás también un círculo rojo intermitente en la vista Cues y en la Barra de Ejecutor. Puedes
desactivar la función de grabación pulsando de nuevo TC Record .

MTC se puede habilitar y deshabilitar en la Ventana Configuración Timecode en el Setup. Si has desactivado todos
los timecodes entrantes entonces no puedes pulsar el botón TC Record .
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El MTC entrante puede llegar al sistema de cualquier consola/onPC en la sesión, no sólo la Master.

 

5.15. Cómo usar la pantalla externa

Puedes conectar una pantalla externa con un conector DVI. La salida DVI desde la dot2 es una salida digital
solamente. Esto significa que no puedes conectar un DVI a un adaptador VGA y conectar una pantalla VGA.
Necesita ser una pantalla digital con un conector DVI.

Es muy importante saber que puedes dañar seriamente la consola dot2 si conectas o desconectas una
pantalla DVI mientras el dispositivo se encuentra encendido. Solamente conecta o desconecta la
pantalla cuando la consola dot2 está apagada.

La dot2 registra la resolución de la pantalla y usa la resolución óptima.

La pantalla externa puede ser una pantalla táctil. La dot2 está diseñada para esto.

Una vez que la pantalla está conectada, puedes encender la consola. Entonces puedes presionar la tecla Setup  y
luego Seleccionar vistas pantalla externa . Se muestra de esta manera:

Imagen 1: Seleccionar Vista para pantalla externa
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En el lado izquierdo puedes elegir qué disposición de pantalla te gusta. Puedes visualizar las diferentes opciones
para cada sección en la parte superior central. Justo debajo tienes todas las vistas especiales y a la derecha una
barra con las vistas clásicas.

Esto se puede hacer también directamente en la pantalla externa.
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Pulsa (o usa un ratón para hacer click) en una de las áreas en la pantalla y luego selecciona una vista diferente en
la Barra Vista en el lado derecho de la pantalla externa. La Barra Vista de la pantalla externa se muestra así:

Imagen 2: Barra lateral derecho en pantalla externa.
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More...  abre la Vista “Seleccionar vistas pantalla externa” en la pantalla externa. Aquí tienes también acceso a las
vistas especiales.

Si utilizas un Mouse USB y teniendo el cursor en la pantalla externa no lo mueves durante 120 segundos el cursor
desaparecerá (o se convertirá en un pequeño punto de 1pixel). Volverá a aparecer cuando muevas el Mouse.

 

5.16. Cómo resetear la consola
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5.16. Cómo resetear la consola

El reset de fábrica devuelve a la consola dot2 al estado en el que estaba cuando se utilizó por primera vez.
Esto es útil para solucionar problemas que puedan ser causados por los ajustes que se han cambiado después de su
primera utilización.
O si lo que deseas es eliminar todo lo almacenado en la consola.

Un Reset de fábrica efectuará un formateo completo y dejará vacío el disco duro de la dot2.

Requerimientos:

Una unidad (stick) USB vacía.

Un monitor externo conectado.

Un teclado USB conectado.

1. Descarga el último archivo dot2*.imgz y el MA StickMAker en www.ma-dot2.com.
2. Instala el MA StickMAker haciendo doble click en StickMaker-x.x.x.x.exe.

Se te guiará a través del proceso de instalación.
3. Introduce un stick USB  en tu computadora.
4. Abre el software MA StickMAker haciendo doble click en el icono del escritorio.

Se abre el MA StickMAker.
5. Selecciona la unidad USB, luego haz click en los tres puntos y selecciona el archivo dot2*.imgz.

Pulsa Start.
El stick USB será formateado como stick para Linux y la imagen será escrita en él.

6. Introduce el stick USB formateado en una entrada de puerto USB en la parte trasera de la consola
7. Presiona el botón de encendido en la parte trasera de la consola y pulsa repetidas veces la tecla F10 en el

teclado USB hasta que aparezca la pantalla para introducir password.
8. Presiona Enter, selecciona tu stick USB, y presiona Enter.
9. Selecciona Factory Reset.

La consola se resetea y reinicia.

El reset de fábrica está completo.
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6. Teclas

Esta sección contiene una lista de todas las teclas físicas de la consola y una descripción de cada una de ellas.

6.1. Tecla Align

La tecla Align  se utiliza para alinear los valores entre múltiples aparatos seleccionados.

La función Align tiene cinco modos diferentes:

Align Off: Todos los valores son los mismos. Este es el modo por defecto.  

Align <: Este modo mantendrá el valor del primer aparato seleccionado y alinea los valores hasta el último
aparato seleccionado.

En este ejemplo los diez aparatos (seleccionados del 1 al 10) se establecen al 50% y luego la función align es
aplicada y el encoder girado (hacia abajo). Este es el resultado:

Imagen 1: Ejemplo Align <

Este resultado también se puede conseguir con las teclas: Fixture  1  Thru  1  0  At  5  0  Thru  1
Please .

Align >: Este modo mantiene el valor para el último de los aparatos seleccionados y alinea los valores hasta el
primer aparato seleccionado.

En este ejemplo los diez aparatos (seleccionados del 1 al 10) se establecen al 50% y luego la función align es
aplicada y el encoder girado (hacia arriba). Este es el resultado:

Imagen 2: Ejemplo Align >

Este resultado también se puede conseguir con las teclas: Fixture  1  Thru  1  0  At  0  Thru  5  0
Please .

Align ><: Este modo mantiene el valor de la mitad de tu selección y alinea los valores hacia el primero y el
último. Como si hubiese un punto de balancín  o un pivote central.

En este ejemplo los diez aparatos (seleccionados del 1 al 10) se establecen al 50% y luego la función align es
aplicada y el encoder girado (hacia abajo). Este es el resultado:

Imagen 3: Ejemplo Align ><

143



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Este resultado también se puede conseguir con las teclas: Fixture  1  Thru  1  0  At  1
0  0  Thru  0  Please .

Align <>: Este modo mantiene los valores en el primer y último aparato en tu selección y alinea los valores hacia
el centro de tu selección como una flecha.

En este ejemplo los diez aparatos (seleccionados del 1 al 10) se establecen al 50% y luego la función align es
aplicada y el encoder girado (hacia abajo). Este es el resultado:

Imagen 4: Ejemplo Align <>

Este resultado también se puede conseguir con las
teclas: Fixture  1  Thru  1  0  At  5  0  Thru  0  Thru  5  0  Please .

Cuando presionas la tecla Align  alternas entre los cinco modos. Un pequeño pop-up de información aparece en la
pantalla 1 recordando el modo seleccionado.

Tan pronto como comienzas a cambiar otra cosa (por ejemplo cambiar de parámetro) la función Align saltará
vuelta a "Align Off".  

Los diferentes modos de Align están también disponibles como macros.

Esta tecla no interactua con la entrada de tu línea de comandos.

6.2. Tecla At
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6.2. Tecla At

La tecla At   se usa para aplicar un valor o indicar una localización.

Aplicar valores

Cuando se usa para aplicar valores puedes usarla así:

At  7  5  Please

Esto establecería el valor de dimmer al 75% en tu selección actual.

Presionando dos veces la tecla  At  le das un 100%  a los aparatos seleccionados.

 At   At  = 100%

Puedes aplicar un conjunto de valores a un aparato de los valores actuales de un aparato diferente.

Ej. Darle al aparato 2 los mismos valores que el aparato 1:

Fixture  2  At  Fixture  1  Please

 

Indicación de localización

 Puedes también usar la tecla At como indicador de localización.

Esto se usa para copiar o mover información de una localización a otra

Ej. Copiando grupo 1 a grupo 2

 Copy  Group  1  At  Group  2

En lugar de usar las teclas físicas también puedes hacer la mayoría de estos ejemplos utilizando las pantallas.

Una ubicación puede ser también la posición de un fader.

Ej. Mueve el fader número 1 a 100 en 2 segundos

Exec  1  At  1  0  0  Time  2  Please

En realidad el comando ejecutado es diferente a las teclas que pulsó dice:

Executor 1 at 100 Fade 2

 Recuerda que tus faders físicos no se mueve!

Link relacionado

Comando At

6.3. Tecla Backup
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6.3. Tecla Backup

Pulsando la tecla Backup  abrimos y cerramos la Ventana Backup en la pantalla 1.

Aquí puedes crear un nuevo show, cargar un show salvado anteriormente, salvar el show actual y salvar el show
actual con un nuevo nombre.

Si presionas dos veces rápido la tecla Backup (como un doble click) se salvará tu show inmediatamente. Esto sólo
se puede hacer si la ventana Backup no está abierta.

Si existe una memoria USB conectada a la consola también se salvará el show en esa memoria.

Salvar Rápido

Si presionas dos veces seguidas (cómo un doblo click) la tecla Backup  salvarás tu show actual. Esto sólo funciona
si no tienes abierta la ventana de Backup cuando presionas dos veces.

Links relacionados

Ventana Backup

Cómo salvar y cargar tu show

6.4. Tecla Blind

Presionando la tecla Blind  alternaremos entre si el contenido en tu programador tiene una salida real o no.

Si quieres almacenar algo en un ejecutor pero no quieres alterar lo que está ocurriendo en el escenario. Entonces
(con el programador vacío) presiona la tecla Blind , selecciona algunos aparatos, prepara todo según necesites,
grábalo y limpia el contenido de tu programador para luego presionar Blind  otra vez. No ha ocurrido nada en el
escenario, se ha ocultado todo de la salida.

Si desactivas Blind mientras tienes valores en tu programador estos valores se harán visibles en tu salida real. Si
tienes asignado un fader de Program Time y está activo utilizará el tiempo ajustado en el fader. Puedes leer más
sobre el fader de Program time en ¿Qué es el Programador? o la Vista Magic Speed.

Igualmente si activas blind con valores en tu programador, estos valores serán ocultados a la salida real cambiando
la escena actual del escenario.

Links relacionados

¿Qué son Preview y Blind?

Comando Blind

6.5. Tecla Black Out
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6.5. Tecla Black Out

La tecla B.O.  se usa para inhibir el dimmer de la salida. Cuando pulsamos esta tecla todos los valores de dimmer
van a 0% y al liberarla vuelven a su estado original

También puedes realizar esta acción mediante el fader de Grand Master con el que podrás inhibir la salida entre
100% y 0%.

6.6. Tecla Clear

La tecla Clear  se usa para liberar la selección y los valores existentes en tu programador.

Si tienes varios aparatos seleccionados y pulsas la tecla Clear  entonces se limpiará la selección.

También si existen valores en tu programador pero sin selección, liberarás los valores y estos volverán a su estado
por defecto o a los que podrían obtener desde un ejecutor.

Pero si lo que tienes es tanto una selección como valores deberás pulsar Clear  dos veces. La primera limpia la
selección y la segunda libera los valores.

Si mantienes presionada la tecla Clear  alrededor de un segundo también liberarás la selección y los valores.

Link relacionado

¿Qué es el programador?

6.7. Tecla Copy

La tecla Copy  se utiliza para copiar algo desde una localización a otra localización (válida).

Ej. Quieres copiar el grupo 1 al grupo 2

Copy  Group  1  At  2  Please

Si quieres hacer una copia de la cue 2 a una nueva cue 9 en el cuelist principal puedes utilizar las siguientes
teclas:

Copy  Cue  2  At  9  Please  esto te mostrará una ventana de selección en la pantalla 1 donde debes
elegir Copiar .

Si necesitas copiar la cue número 2 del cuelist principal a un ejecutor diferente tienes que especificar el ejecutor.
El mismo ejemplo pero copiando para el ejecutor número 4:

Copy  Cue  2   At  9  Exec  4  Please , misma ventana de selección donde debes elegir Copiar .

También puedes utilizar rangos.

Copy  Cue  2  Thru  4  At  Cue  9  Please  creará las cues 9, 10 y 11 (si tienes las cues 2, 3 y 4). La Cue 9
será la misma que la 2, 10 como la 3 y 11 como la 4.

Si copias un rango desde un origen a un destino, entonces creas varias cues iguales.

147



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Ej. copiando la cue 2 a la cue 15, 16 y 17 crearás tres copias de la cue 2 situadas en las cues 15, 16 y 17. Estas
son las teclas que debes presionar:

Copy  Cue  2  at  1  5  Thru  1  7  Please  otra vez necesitarás seleccionar copiar en la ventana de
selección.

 

Si tratas de copiar información a una localización que ya existe tienes dos opciones: Sobrescribir o Mezclar

Sobrescribir eliminará los valores actuales. Mezclar añadirá los nuevos valores y sobrescribiendo los valores
existentes.

Funcionalidad Avanzada

Si presionas las teclas  y Copy  obtienes el Comando Clone.

Este comando se utiliza para hacer que un aparato haga exactamente lo mismo que hace otro aparato. Si el
aparato número 1 es utilizado en varios grupos, presets y cuelist, puede ser un problema si necesitas que el aparato
número 5 haga exactamente las mismas cosas. Tendrias que manualmente revisar donde se utiliza el aparato 1 y
reprogramar el aparato 5 para que haga lo mismo. La función clonar puede ayudarte con esto.

Cuando clonas algo se te presentan varias opciones en la pantalla 1.

'Cancelar' se utiliza para cancelar la operación de Clonar.

'Baja Prio Mezclar' es la opción por defecto. Significa Mezclar con Baja Prioridad. Sólo clonará los valores del
aparato 1 cuando hayan valores  y cuando el aparato 5 no tenga ningún valor. De esta manera no destruimos
ninguna programación existente para el aparato 5.

'Mezclar' clonará todos los valores del aparato 1 en el aparato 5. Si el aparato 5 tiene algo programado donde el
aparato 1 también, entonces los valores serán los mismos que el aparato 1. Si el aparato 5 tiene algo
programado que el aparato 1 no tiene, entonces se mantendrán los valores.

'Sobrescribir' eliminará todos los valores existentes para el aparato 5 y clonará los valores del aparato 1.

Aquí tienes varios ejemplos:

En todo tu show necesitas que el aparato 5 sea una copia del aparato 1:

+ Copy  (te muestra el comando Clone) Fixture  1  At  5  Please  ahora selecciona Sobrescribir  en la
pantalla 1.

En el ejecutor 3 necesitas que el aparato 5 sea una copia del aparato 1:

+ Copy  (te muestra el comando Clone) Fixture  1  At  5  If  Exec  3  Please  ahora
selecciona Sobrescribir  en la pantalla 1.

En el ejecutor 3 necesitas que los aparatos del grupo 2 sean una copia del aparato 1 y como no estamos
completamente seguros de si los aparatos en el grupo 2 ya han sido utilizados, entonces deberemos seleccionar
Mezclar Baja Prioridad.

+ Copy  (te muestra el comando Clone) Fixture  1  At  Group  2  If  Exec  3  Please  ahora
selecciona Mezclar Baja Prioridad  en la pantalla 1. 
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Existe gran abanico de posibilidades cuando clonas, por favor revisa la descripción del Comando Clone. 

Link relacionado

Comando Copy

Comando Clone

6.8. Tecla Cue

Pulsando la tecla Cue  abrirá el cuelist para el ejecutor principal en la pantalla 1.

También se utiliza cuando es necesario especificar que estas trabajando o accediendo a una cue

Ej Si necesitas copiar la cue 2 a la 9 debes teclear:

Copy  Cue  2  At  9  Please

Si necesitas ir a la cue 3 del ejecutor 5, presiona las siguientes teclas:

Goto  Cue  3  Exec  5  Please

Links relacionados

Comando Cue

¿Qué son Cues?

Como trabajar con Cues

6.9. Tecla Delete
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6.9. Tecla Delete

La tecla Delete  se utiliza para eliminar algo en tu show.

 Ej. Quieres eliminar el grupo 2:

Delete  Group  2  Please

Si eliminas una cue en medio de un cuelist te aparecerá una ventana que te permite elegir como deberían verse
afectadas el resto de cues. Las opciones son Eliminar Normal  o Eliminar cue only . La opción "Eliminar Normal"
es posible que cambie como se verán las siguientes cues y la opción "Eliminar cue only" no afectará a las
siguientes cues.

Ej. En tu cuelist principal no necesitas más la cue número 3, pero necesitas que la cue número 4 continúe igual:

Delete  Cue  3  Please  y selecciona la opción Eliminar cue only .

Si necesitas eliminar una cue en otro cuelist entonces necesitas especificar cuál.

Ej. Quieres eliminar la cue 5 en el cuelist del ejecutor 3 y que los cambios se arrastren (Tracking) a la cue 6:

Delete  Cue  5  y presiona una de las teclas asociadas con el ejecutor 3. La consola te mostrará una ventana
con las opciones Eliminar Normal  o Eliminar cue only . Pulsa Eliminar Normal .

 

Si quieres entender más sobre el tracking  y como los valores se ven afectados por el paso de las cues, puedes leer
sobre el tracking aquí o siguiendo los diferentes links al final de esta página.

Funcionalidad Avanzada

Presionando la tecla  junto con la tecla Delete  tienes acceso al Comando Remove

Se utiliza si necesitas remover valores almacenados en una cue.

Ej. Quieres remover los valores de dimmer del aparato 4 de la cue número 2.

Fixture  4  Please   Esto selecciona el aparato número 4 para que sólo se vea afectado este aparato.

+ Delete  (te da acceso al comando Remove) ahora presiona Dimmer   en la barra Tipo de Preset en la parte
derecha de la pantalla 1 - Esto proporciona el valor de dimmer especial "Remove" (mira la vista de Aparatos en
modo Hoja)

Store  Cue  2  Please  - Esto remueve los valores de dimmer de la cue 2 dejando los valores arrastrados por el
tracking desde cues anteriores a la 2.

Links relacionados

¿Qué es Tracking?

Comando Remove

6.10. Tecla DMX
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La tecla DMX te da acceso a diferentes funciones.

Vista DMX

Presionando la tecla DMX  se abrirá la vista DMX en la pantalla 1.

Se usa para mostrar tu salida DMX actual.

Test DMX

El comando DMX se puede utilizar para encender directamente un canal DMX específico sin tener que patchear un
aparato a esa dirección. Esto se llama Tester DMX. Los canales DMX que están controlados por el DMX Tester tienen
prioridad en la salida. Esto significa que "bloquea" el canal mientras el DMX Tester tiene el control. Es necesario
liberar el canal DMX del Tester para que actúe de manera normal.

Por ejemplo:

DMX 1 At 100

Encenderá el canal DMX 1 al 100% = valor DMX de 255.

Off DMX 1

Libera el canal DMX del Tester DMX.

Seleccionar un aparato

Esto también puede ser utilizado para seleccionar un aparato que use un canal DMX.

Por ejemplo:

DMX 2.40

Selecciona el aparato que usa el canal DMX número 40 en el segundo Universo DMX.

Patch directo

También puedes usar la tecla DMX y el comando DMX, para patchear aparatos.

Por ejemplo:

Assign Fixture 5 at DMX 2.1

Esto patcheará el aparato 5 a la dirección DMX 1 en el segundo universo.

Delete DMX 3.1

Esto despatcheará (unpatch) cualquier aparato patcheado al primer canal DMX del tercer universo.

Funcionalidad Avanzada
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Funcionalidad Avanzada

La tecla DMX puede también darte acceso al Comando DmxUniverse. Si presionas las teclas  + DMX ,
obtienes el comando.

Puedes utilizarlo para despatchear (unpatch) completamente un universo DMX (Delete DmxUnivese 1). Ten cuidado
haciendo esto porque no hay opción de Oops y no se puede deshacer.

Además de eliminar un universo también puedes mover un universo entero utilizando el Comando Move. 

Relacionado

También puedes park y unpark universos enteros, pincha en el siguiente link para leer más sobre ello, Vista DMX.

 

6.11. Tecla . [punto]

La tecla  .  se usa como separador cuando escribes comandos como cues con números compuestos

Ej, Quieres grabar la cue número 2.5 en el cuelist principal

Store  Cue  2   .  5  Please

Esta tecla también se usa como acceso directo. Si se pulsa dos veces (como un doble click) los aparatos
seleccionados tomarán el valor de 0% en el programador. Este comando es llamado Zero

Ej. Tienes seleccionado el aparato número 1 y quieres ponerlo al 0%. Todo lo que tienes que hacer es pulsar   .  
. .

Funcionalidad avanzada

Mantén pulsada la tecla  mientras presionas la tecla  .  y obtendrás el Comando por defecto

Esto se usa para obtener un valor por defecto (el valor que tiene un aparato cuando no se le dice otra cosa).
Técnicamente crea un enlace a este valor como si fuese un preset. Esto puede ser muy útil en determinadas
ocasiones.

6.12. Tecla Abajo

La tecla Abajo  se puede usar para desplazar o mover el cursor hacia abajo en algunas vistas

También se puede utilizar para cambiar el valor del último atributo tocado en la vista Tipo de Preset

Link relacionado

Tecla Arriba

6.13. Tecla Edit
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6.13. Tecla Edit

La tecla Edit  se usa para editar el objeto que seleccionas después de haber presionado esta tecla.

Si presionas Please  después de haber presionado Edit, entonces editarás la cue activa en el cuelist

Puedes editar todos los elementos en un cuelist.

En realidad se puede editar casi cualquier cosa.

Cuando uses onPC o tengas un mouse externo conectado, entonces puedes utilizar el click derecho del
mismo para llamar a la función editar.

La mayoría de las veces puedes presionar el encoder para obtener la función edit.

Link relacionado

Comando Edit 

6.14. Tecla Effect

La tecla Effect  abre la vista de Efectos. Aquí puedes trabajar con los diferentes efectos de la consola.

Para obtener más información sobre los efectos y cómo usarlos, por favor lee ¿Qué son Efectos? y Como trabajar
con Efectos.

Funcionalidad avanzada

Si mantienes pulsadas las teclas  y Effects  obtendrás el  Comando SyncEffects. Se usa para sincronizar
múltiples efectos que se están ejecutando.

Links relacionados

¿Qué son Efectos?

Como trabajar con Efectos

Vista Efectos

Comando SyncEffects

6.15. Tecla Encoder

Pulsando la tecla  podrás utilizar los cuatro Encoders bajo la pantalla 1 para desplazar los contenidos de las
otras pantallas.

6.16. Tecla Esc
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6.16. Tecla Esc

La tecla  Esc  se usa para cancelar la acción actual y por lo general para cerrar las ventanas abiertas
temporalmente.

6.17. Tecla Exec (Ejecutor)

Presionando la tecla Exec  abrirás la Vista Pool de Ejecutores. Aquí puedes acceder directamente a todos tus
ejecutores. Puedes mover cuelist o hacer copias.

La tecla también puede ser utilizada para especificar un ejecutor (si estás utilizándola como comando - Comando
Ejecutor).

Ej. Quieres ir a la cue 4 del ejecutor 6. Estas son las teclas que necesitas presionar:

Goto  4  Exec  6  Please

Si quieres mover el ejecutor 1 al ejecutor 6.

Move  Exec  1  At  6  Please

Si quieres mover el ejecutor principal (número 0.1.1) al ejecutor 4.

Move  Exec  0  .  1  .  1  At  4  Please

Funcionalidad Avanzada

Presionando las teclas  + Exec  accedes a la Vista de Playbacks Virtuales en la pantalla derecha. Aquí tienes
acceso a los playbacks/ejecutores en los wings incluso si no los tienes físicamente

 

6.18. Tecla [Executor Flash]

154



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.18. Tecla [Executor Flash]

La tecla  (llamada Ejecutor Flash) bajo los faders ejecutores puede tener diferentes funciones. La función por
defecto es la de Flash. Esta función activará la primera cue, ignorando los tiempos de la cue y manteniendo el nivel
principal a full mientras mantengas presionado el botón.

Puedes cambiar la función de esta tecla en la ventana Cambiar Funciones de Botones Ejecutores. Llegas a esta
ventana presionando en el área más baja de la pantalla sobre tu ejecutor. Luego pulsa el icono de la herramienta
en la barra de título de la ventana que se abre. Entonces obtienes la ventana para cambiar funciones de botones
ejecutores. En los siguientes links tienes más información sobre las diferentes funciones que una tecla puede tener.

Links relacionados

Ventana Cambiar Funciones de Botones Ejecutores

¿Qué son Ejecutores?

 

 

6.19. Tecla [Executor Go]

La tecla  (llamada Ejecutor Go) bajo los faders ejecutores pueden tener diferentes funciones. Por defecto la
opción predeterminada es "GO por lo que ejecutará la siguiente cue disponible del ejecutor.

Puedes cambiar la función de esta tecla en la ventana Cambiar Funciones de Botones Ejecutores . Se accede a
esta ventana pulsando el área inferior de la pantalla encima del ejecutor, luego presiona el icono de la herramienta
en la barra de título y la ventana se abrirá. Una vez aquí pulsa sobre la función asignada actualmente y se abrirá
otra ventana para elegir entre las diferentes opciones. Todas las opciones tienen debajo una breve descripción.

Links relacionados

Cambiar Funciones de Botones Ejecutores

¿Qué son Ejecutores?

 

 

6.20. Tecla Fix
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6.20. Tecla Fix

Esta tecla se usa para Fijar (fix) y Desfijar (unfix) ejecutores.

Para fijar un ejecutor presiona la tecla Fix   y luego una tecla asociada con el ejecutor que quieres fijar.

Un ejecutor fijado permanecerá visible incluso cuando cambia la página. Si la nueva página tiene un ejecutor
asignado a esta ubicación no tendrás acceso al mismo hasta que desfijes (unfix) el ejecutor de la otra página.

Para desfijar une ejecutor pulsa también la tecla Fix  y luego una tecla asociada al un ejecutor actualmente
fijado.

Si desfijas (unfix) un ejecutor con una cue activa este se desfijará a menos que el ejecutor actual pertenezca a una

página diferente. En este caso se convertirá en Autofijado (Autofixed). No es posible tener un ejecutor activo si no

esta visible.

Cuando ejecutas una cue en el ejecutor visible actual y cambias de página, entonces el ejecutor permanecerá
visible (y activo) - Se establece como Autofix. Esta función puedes desactivarla de forma global en Setup -> Ajustes

Globales.

Funcionalidad avanzada

Presionando las teclas  +  Fix   bloqueas la consola. Esto significa que no puedes operarla y cualquier
movimiento sobre los faders no afectará a la salida. Puedes desbloquearla presionando la misma combinación de
teclas. Si tienes un teclado externo también puedes hacerlo presionando la tecla "pause".

Links relacionados

¿Qué son ejecutores?

Comando Fix

6.21. Tecla Fixture
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6.21. Tecla Fixture

La tecla Fixture  abrirá la Vista de Aparatos en la pantalla uno.

La tecla también puede ser utilizada directamente para acceder al comando Fixture que puede utilizarse para
seleccionar aparatos con las teclas.

Ej. Quieres seleccionar los aparatos del 1 al 5 y el 9. Puedes hacerlo con estas teclas:

Fixture  1  Thru  5  +  9  Please

Funcionalidad Avanzada

Si mantienes presionadas las teclas  y Fixture  obtienes el comando Selection. Este comando no hace
mucho, su propósito real es en combinación con Off. Si quieres liberar (knockout) la selección actual de aparatos
del programador, puedes hacer lo siguiente:

Off  + Fixture  Please

Esto removerá del programador los valores de la selección de aparatos y limpiará (clear) la selección.

Links relacionados

Vista de Aparatos

Comando Fixture

Comando Selection

6.22. Tecla Flash

La tecla Flash  se utiliza para activar temporalmente la función flash en un ejecutor.

Presionando Flash  seguida de cualquier tecla asociada a un ejecutor estableceremos su nivel de master a full
(100%) mientras mantengamos pulsada la tecla del ejecutor. Si el ejecutor no estaba activo entonces se activará
la primera cue ignorando los tiempos establecidos para la misma. Cuando dejas de presionar la tecla, esta vuelve a
su estado y función normal así como también el nivel del master que vuelve a su posición previa.

Si no tienes una cue activa en el ejecutor, esta sólo se activará cuando presionando Flash quedando desactivada
cuando dejemos de pulsar el botón.

Links relacionados

Comando Flash

¿Qué son Ejecutores?

6.23. Tecla Full
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6.23. Tecla Full

Presionando la tecla Full  pondrás en tu programador los aparatos seleccionados con un valor de dimmer
de 100% (= full).

Si no tienes ninguna selección de aparatos esta tecla no hará nada.

Link relacionado

Comando Full

6.24. Tecla Go-

La tecla Go-  se utiliza para ejecutar el Comando GoBack en un ejecutor. Esto te llevará a la cue anterior con los
tiempos de la cue. Presiona esta tecla seguida por cualquier tecla asociada a un ejecutor.

No confundas esta tecla con la tecla "grande" Go- bajo los faders del ejecutor principal - Lee más sobre
esto aquí.

Link relacionado

Comando GoBack

 

 

6.25. Tecla Go- (Large)

La tecla grande     Go-     bajo los faders del ejecutor principal está configurada sólo para ejecutar la cue anterior
del ejecutor principal con los tiempos establecidos en la cue. Esta configuración no se puede cambiar.

El comando que ejecuta se llama en realidad DefGoBack.

No se debe confundir esta tecla con la tecla pequeña Go- del área de comandos. Puedes leer más
sobre esta tecla aquí. 

6.26. Tecla Go+
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6.26. Tecla Go+

La tecla Go+  se utiliza para ir hacia delante (con tiempo) en cualquier ejecutor. Primero presiona Go+  y luego
alguna tecla asociada con un ejecutor.

No confundas esta tecla con la tecla "grande" Go+ situada bajo los faders del ejecutor principal. Lee
más sobre esto aquí.

Por defecto tienes configurada la función GO+ en la tecla  en los ejecutores con fader. Los ejecutores sin faders
tendrán el Comando Toggle en la tecla . Puedes cambiar esta funcionalidad en la Ventana Cambiar Funciones
de Botones Ejecutores.

Funcionalidad Avanzada

Presionando la tecla  y Go+  obtenemos el Comando Unpark. Este puede ser usado para unpark (o liberar)
cualquier elemento "parkeado".

Ej. Necesitas unpark el aparato número 1.

 + Go+  Fixture  1  Please

 

Aparatos o atributos pueden ser "parkeados" utilizando el Comando Park o la tecla Pause .

Links relacionados

Comando Go

Comando Unpark

Comando Park

Tecla Pause

6.27. Tecla Go+ (Large)

La tecla grande     Go+     bajo los faders del ejecutor principal está configurada para ejecutar la siguiente cue
del ejecutor principal con los tiempos establecidos ella. Esta configuración no puede cambiarse.

El comando ejecutado en realidad se llama DefGoForward.

No se debe confundir con la tecla pequeña de Go+ situada en el área de comandos - Puedes leer más
sobre esta tecla aquí. 

6.28. Teclas GoFastBack o <<<
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6.28. Teclas GoFastBack o <<<

La tecla <<<  se usa para ir hacia atrás (cue anterior) sin tiempo de cue.

Presionando <<<  seguida por una tecla asociada con un ejecutor te llevará una cue atrás en 0 segundos.

Presionando <<<  Please  realizará la acción sobre el cuelist principal.

Funcionalidad Avanzada

Presionando las teclas  y <<<  obtendrás el Comando Black. Este se usa para realizar un blackout temporal
sobre un ejecutor. Llevará los dimmers a 0 pero manteniendo el resto de atributos activos mientras presiones la
tecla del ejecutor. Si los dimmers toman valores de otros ejecutores entonces es posible que estos valores se
mantengan en la salida. Cuando liberes la tecla, volverán los valores de dimmer. 

Ej. Quieres llevar a 0% temporalmente los valores de dimmer del ejecutor 3.

Presiona las teclas + <<<  y luego presiona una de las teclas asociadas al ejecutor 3. Ahora la salida será 0%
mientras presiones la tecla del ejecutor.

Links relacionados

<<< o Comando GoFastBack

Comando Black

 

6.29. Teclas GoFastForward o >>>

La tecla >>>  se utiliza para ir hacia delante (siguiente cue) sin tiempos de cue y sin ejecutar automáticamente
cues configuradas como "seguir"

Presionando >>>  seguida de una tecla asociada con un ejecutor ejecutarás una cue hacia delante en ese
ejecutor, en 0 segundos y sin ejecutar ninguna cue con tiempo o siguientes cues configuradas como "seguir"
(follow)

Presionando >>>  Please  realizarás esta acción sobre el cuelist principal.

Link relacionado

>>> o Comando GoFastForward

6.30. Tecla Goto
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6.30. Tecla Goto

Con la tecla Goto  obtienes el comando Goto. Puede ser utilizada para saltar a una cue especifica en tu ejecutor
principal o en cualquier otro ejecutor especificado utilizando los tiempos establecidos en la cue de destino a menos
que especifiques otra cosa.

Aquí tienes algunos ejemplos:

Quieres ir a la cue número 4 en tu cuelist principal utilizando los tiempos de la cue 4:

Goto  4  Please

Date cuenta que no necesitas presionar la tecla Cue, la consola se da cuenta que estas llamando a una cue.

Si necesitas utilizar un tiempo diferente (digamos 1 segundo porque no quieres esperar los 30 minutos que tiene la
cue original) podrías hacer esto:

Goto  4  Time  (obtienes el comando Fade) 1  antes de presionar la tecla Please  (para ejecutar el comando).
Si revisas tu línea de comandos tiene que aparecer de esta manera:

Goto Cue 4 Fade 1

Ese es el comando actual que utiliza la consola. Presionando la tecla Time  obtuviste el comando Fade.

 

Si necesitas ir a la cue 2 del ejecutor 5 en 4 segundos presiona las siguientes teclas:

Goto  2  Time  (obtienes el comando Fade) 4  Exec  5  Please

O puedes hacer una mezcla.

Goto  2  Time  (obtienes el comando Fade) 4  y luego presiona una tecla asociada con el ejecutor 5.

6.31. Tecla Group
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6.31. Tecla Group

La tecla Group  abrirá la Vista Grupos en la pantalla 1. También sitúa el Comando Group en la línea de comandos
preparado para usarlo.

Ej. Quieres seleccionar los aparatos almacenados en el grupo 1

Group  1  Please

O directamente darle un valor a los aparatos almacenados en el grupo.

Group  1  At  5  0  Please  

 

Links relacionados

¿Qué son Grupos?

¿Cómo trabajar con Grupos?

6.32. Tecla Help

La tecla Help  permite un acceso rápido a la información de este manual.

Si pulsas Help  seguido de Please , obtienes la Vista de Help en la pantalla 1. Se abre en la primera página del
manual.

Manteniendo pulsada la tecla Help  y otra diferente se abrirá en la página de ayuda para esa tecla.

Con una pulsación corta de la tecla Help  y luego una de las teclas de comando y a continuación Please ,
obtienes la página de ayuda para ese comando (válido con la mayoría de teclas pero no todas). 

Ej. Si necesitas ayuda sobre el comando Grupo puedes hacer lo siguiente:

Help  Group  Please

Esto abre la página del manual sobre el comando Grupo

Si presionas Help  y luego sobre la barra de título de cualquier vista obtienes la página de ayuda de esa vista
(válido para la mayoría de vistas aunque no para todas en la pantalla 1)

Links relacionados

Vista Help

Comando Help
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6.33. Tecla Highlt (Highlight)

La tecla Highlt  (highlight) se utiliza para activar o desactivar el modo highlight.

Cuando highlight está activo todos tus aparatos seleccionados por lo general establecerán su valor de salida de
dimmer en 100% y la mayoría se pondrán en color blanco y sin gobos. Los valores Highlight están definidos en la
librería del aparato y no pueden ser cambiados en la consola. Actuarán de esta manera mientras se encuentren
seleccionados y highlight esté activo. No necesitas introducir ningún valor de tus aparatos en el programador.
Highlight sobrescribirá temporalmente los valores de salida pero no introducirá valores como dimmer, color y gobo
en tu programador.

Si mantienes presionada la tecla Highlt  el aparato seleccionado comenzará a parpadear mientras la tecla esté
presionada.

Esta es una función muy buena si tratas de localizar un aparato en tu escenario.

6.34. Tecla Label

La tecla Label  se utiliza para etiquetar (nombrar) casi todos los elementos.

Presionando Label  seguida de une ejecutor, preset, grupo o muchas otros objetos se abrirá la Ventana Introducir
Nombre para... Aquí puedes escribir un nuevo nombre para el objeto.

Puedes etiquetar múltiples cosas al mismo tiempo.Y si terminas el nombre con un espacio y un número entonces
los objetos serán enumerados consecutivamente.

Ej. Quieres etiquetar los aparatos del 1 al 10. El primero debe ser "Dimmer 1" y el último debe ser "Dimmer 10".

Label  Fixture  1  Thru  1  0  Please  ahora escribe Dimmer 1 en la Ventana Introducir Nombre para..., eso

es todo.

Funcionalidad avanzada

Si presionas las teclas  y Label  obtienes el Comando Assign.

Esto puede usarse como acceso directo en diferentes funciones. Por ejemplo cuando asignamos tiempos de fade,
otras funciones a teclas ejecutoras o cuando Patcheamos aparatos. Lee sobre esto en los siguientes links. 

Links relacionados

Comando Label

Comando Assign

6.35. Tecla If
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6.35. Tecla If

Presionando la tecla If  obtienes el Comando IfOutput

Se utiliza para seleccionar aparatos.

Dependiendo de que presiones después de la tecla If, obtendrás una selección diferente de aparatos.

Puedes seleccionar aparatos basándote en algo en concreto, por ejemplo los que están utilizando un preset o
forman parte de un grupo específico.

Para aprender más sobre las diferentes opciones, por favor sigue el link de arriba.

Funcionalidad Avanzada

Presionando las teclas   + If  obtienes el Comando Ïf. Esto te permite limitar las selecciones de aparatos o
establecer limitaciones en esa operación. 

Por favor sigue el link anterior para aprender más sobre el comando If.

6.36. Tecla MA
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6.36. Tecla MA

La tecla  es una tecla modificadora. Cuando es presionada junto con otras teclas ofrece una función
alternativa.

Las funciones alternativas se describen bajo cada tecla.

Esta es una lista de todas las teclas que tienen función alternativa:

 

Tecla: Comando o función alternativa:
<<< Comando Black.
0 [Numeric key] Abre el Pool de Presets de ALL.
1 - 9 [Numeric keys] Abre los diferentes controles de Preset en la pantalla derecha.
Copy Comando Clone
Delete Comando Remove
DMX Comando DMXUniverse.
Exec Abre la Vista de Playbacks Virtuales.
Fix Bloquea la consola, se desbloquea con la misma combinación

de teclas.
Fixture Comando Selection.
Flash Comando Top.
Go+ Comando Unpark.
Label Comando Assign.
Move Comando Replace.
Off Abre el Menú Off.
On Comando Call.
Pause Comando Park.
Please Activa la línea de comandos y abre la Vista Línea de

Comandos.
Preset Comando PresetType.
Store Comando StoreLook.
Toggle Comando Temp.

 

Presionando y manteniendo la tecla  también obtienes algunos otros cambios en las pantallas.

Realiza cambios temporales en la vista DMX. Cuando mantienes presionada la tecla  ves la dirección DMX en
lugar del valor DMX.

Hay también un cambio en la Barra Ejecutores. Aquí podrás ver los números de los ejecutores y los símbolos y
funciones de las teclas y faders en el área donde normalmente verías las cues y el contenido de tu ejecutor.

En las vistas de Símbolo de Aparatos y Layout de Aparatos puedes ver el color y gobo activos en cada símbolo
(incluso aunque el dimmer esté a 0%) y también puedes ver el nombre del aparato encima del símbolo cuando

tienes la tecla  presionada.
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6.37. Tecla Macro

Cuando presionas la tecla Macro  obtienes la vista pool de macros en la pantalla 1. Aquí tienes acceso directo a
todas las Macros.

Si quieres activar una macro directamente también puedes hacerlo utilizando la tecla.

Ej. Quieres activar la macro número uno:

Macro  1  Please  

Links relacionados

Vista Pool de Macros

Comando Macro

6.38. Tecla Mágica

Presionando la tecla Magic  se abrirá la Vista Magic Speed. Aquí tienes acceso a los 4 tipos de faders de timing y
velocidad.

Estos 4 faders pueden ser también asignados a faders ejecutores físicos. Revisa la información sobre las
teclas Speed y Time.

6.39. Tecla [Menos] -

La tecla  -  tiene dos funciones principales.

Se utiliza para la selección de aparatos y asignación de valores.

El tercer uso es para cambiar de página de ejecutores.

Selección de aparatos

Ej. Quieres seleccionar los aparatos del grupo 5 pero no el aparato número 2 (forma parte del grupo 5).

Group  5   -  Fixture  2  Please

Si ya tienes el grupo 5 seleccionado y quieres eliminar el aparato 2 de la selección puedes hacer esto:

 -  2  Please

Asignación valores

La tecla  -  puede usarse para asignar valores de dimmer mas bajos que el valor actual.

Ej. Tienes una selección de aparatos con un valor de dimmer del 50% y quieres bajarlos un 20%. Esta es la sintaxis
para conseguirlo (teniendo ya seleccionados los aparatos).

At   -  2  0  Please
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Hay una pequeña función extra para la tecla  - . Si la presionas dos veces automáticamente resta un 10% al valor
actual.

Valores Absolutos o Relativos

La descripción anterior es sobre el ajuste de un valor relativo. También puedes ajustar un valor absoluto negativo en
atributos como pand y tilt.

La diferencia entre un valor relativo o absoluto es el espacio entre el signo menos y el número.

Para establecer un valor relativo debes escribir at - 5 en la línea de comandos (ejecutando el comando

presionando Please ). Un valor absoluto debería ser escrito como at -5 (ejecutando el comando

presionando Please ).

Si quieres utilizar las teclas puedes presionar At  -  (manteniendo mientras tecleas el valor) 5  Please ,
Manteniendo la tecla "menos" mientras tecleas el valor eliminas el espacio entre el signo y el valor.

Usando la calculadora (puedes obtenerla con una pequeña pulsación en el encoder del valor que quieres ajustar)
puedes pulsar el botón +/-  para añadir el signo sin un espacio. Para valores relativos puedes usar el botón - .

Seleccionar página

Puedes utilizar la tecla  -  para cambiar la página activa. Si quieres ir a la página anterior puedes utilizar las
siguientes teclas:

Page   -  Please

Puedes utilizar también un cálculo. Si estás en la página cinco y quieres ir a la página dos puedes utilizar las
siguientes teclas:

Page   -  3  Please

Links relacionados

- Comando [Minus]

Ventana Calculadora

6.40. Tecla Move (Mover)
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6.40. Tecla Move (Mover)

La tecla Move  se puede utilizar para mover objetos. Yo usaré un grupo pero puede ser casi cualquier cosa.

Ej. Quieres mover el grupo uno al grupo cinco.

Move  Group  1  At  5  Please

Si el destino elegido no está vacío, los dos objetos cambiarán la posición entre ellos.

También puede mover varios objetos a la vez.

Move  Group  1  +  2  At  5  Please

Se movió el grupo 1 al 5 y el grupo 2 al 6

Esto también mueve ejecutores.

Ej. Quieres mover el ejecutor principal (número 0.1.1) al ejecutor 5 en la página 3.

Move  Exec  0  .  1  .  1  At  Exec  3  .  5  Please

Link relacionado

Comando Move

6.41. Tecla Next

La tecla Next  se utiliza para dar un paso hacia delante a través de una selección de aparatos.

Si no tienes una selección de aparatos, comenzará con el aparato con ID más bajo. Con cada pulsación
seleccionaremos el siguiente aparato.

Si tienes una selección de aparatos, pasaremos al siguiente a través de la selección (según el orden de la
selección).

Si has utilizado una de las Macros de MAtricks para seleccionar algunos de los aparatos del total de una selección,
entonces puedes seleccionar la otra parte utilizando la tecla Next . 

La tecla Prev  te lleva un paso atrás a través de la selección de aparatos. La tecla Set  vuelve a
seleccionar todos los aparatos.

Links relacionados

Tecla Prev

Tecla Set

6.42. [Teclas numéricas]
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6.42. [Teclas numéricas]

Las teclas numéricas son las teclas de números del  0  al 9 .

Se utilizan para la selección de aparatos y para asignar valores y muchas otras situaciones en las que necesitas
escribir un número.

Por ejemplo:

Seleccionar un aparato:

Fixture  1  Please

Seleccionar dos aparatos:

Fixture  1  +  2  Please

Seleccionar un rango de aparatos:

Fixture  1  Thru  5  Please

Seleccionar un rango de aparatos dejando uno fuera y dando al resto un valor de 50%:

Fixture  1  2  3  Thru  7  8  9   -  4  6  At  5  0  Please

Seleccionar un grupo y darle un 50%

Group  1  0  At  5  0  Please

 

Funcionalidad Avanzada

Presionando la tecla  y una de las teclas numéricas abrirás el control del tipo de preset en la pantalla derecha.
Los números están relacionados con los tipos de preset de la siguiente manera:

0 - Abre el Pool de presets de ALL. No hay controles para "All".

1 - Para el Tipo de Preset Dimmer.

2 - Para el Tipo de Preset Position.

3 - Para el Tipo de Preset Gobo.

4 - Para el Tipo de Preset Color.

5 - Para el Tipo de Preset Beam.

6 - Para el Tipo de Preset Focus.

7 - Para el Tipo de Preset Control .

8 - Para el Tipo de Preset Shapers.

9 - Para el Tipo de Preset Video.

6.43. Tecla Off
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6.43. Tecla Off

Off  puede utilizarse para desactivar un ejecutor activo o para remover valores del programador.

Off (desactivar) un ejecutor

Si necesitas desactivar un ejecutor puedes presionar Off  y una tecla asociada al ejecutor.

También se puede especificar utilizando las teclas:

Off  Exec  1  Please

Off puede también ser asignado a un ejecutor utilizando el Comando Assign ( + Label ) o la ventana Cambiar
Funciones de Botones Ejecutores

Off (desactivar) aparatos o valores

Puedes remover valores o aparatos de tu programador presionando Off  seguida por lo que quieres remover.

Si necesitas remover un aparato entero puedes presionar Off  seguida del aparato en la vista de aparatos o
utilizando el comando:

Off  Fixture  1  Please

Removerás el aparato uno de tu programador.

Puedes remover un tipo de preset entero de tu programador para la selección actual de aparatos
presionando Off  y seleccionando el tipo de preset en la barra de presets en la pantalla 1 o utilizando las teclas:

Off  + 1  Please

Este comando removerá todos los valores de dimmer (tipo de preset 1) en el programador para los aparatos
seleccionados.

Cuando combinas la tecla  con números tienes acceso directo al tipo de preset correspondiente.

 

La ventana Off 

Puedes abrir una ventana Off presionando la tecla  junto con la tecla Off . En la ventana Off puedes desactivar
y reiniciar diferentes elementos como ejecutores, masters especiales y el programador.

 

Links relacionados

¿Qué es el Programador?

Comando Off

Ventana Off
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6.44. Tecla On

On  se utiliza para activar un ejecutor inactivo o para activar valores en tu programador.

Activar un ejecutor

Si necesitas activar un ejecutor puedes presionar On  y luego cualquier tecla asociada al ejecutor.

También puedes especificarlo utilizando las teclas:

On  Exec  1  Please

On puede también ser asignado a un ejecutor utilizando el Comando Assign ( + Label ) o la ventana Cambiar
Funciones de Botones Ejecutores.

Activar aparatos o valores

Puedes activar valores o aparatos en tu programador presionando On  seguida por lo que quieras activar.

Si necesitas activar un aparato entero puedes presionar On  seguido por el aparato en la vista de aparatos o
usando el comando:

On  Fixture  1  Please

Activarás todos los parámetros para el aparato uno en el programador.

Si necesitas activar un Tipo de Preset entero en tu programador puedes presionar On  y seguidamente presionar el
tipo de preset en la barra de presets en la pantalla 1 o utilizando las teclas:

On  + 1  Please

Activarás todos los valores de dimmer (tipo de preset 1) para los aparatos seleccionados.

Presionando la tecla  y un número al mismo tiempo obtendrás un acceso más rápido al correspondiente Tipo
de Preset.

Funcionalidad Avanzada

Cuando mantienes presionada las teclas  y On  obtienes el Comando Call.

Puede utilizarlo para llamar presets.

+ On  (obtienes el comando Call) Preset  4  .  1  Please

Llamará en el programador a los valores almacenados en el preset 1 del tipo 4 sin seleccionar los aparatos
primero.

Esto puedes utilizarlo para activar valores almacenados en (y hasta) una cue.

Si necesitas grabar la escena de la cue 3, puedes utilizar la función Call para activar esos valores presionando las
siguientes teclas:

+ On  (obtienes el comando Call) Cue  3  Please

171



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Lee más sobre el comando Call en los siguientes links:

Links relacionados

¿Qué es el programador?

Comando On

Comando Call

6.45. Tecla Oops

La tecla Oops  realiza pasos atrás (undo) para la mayoría de cosas que haces en la consola.

 Ej. Si has grabado la cue errónea, entonces puedes presionar Oops  y ya no tendrás la cue grabada pero los
valores estarán de nuevo en tu programador.

Si estas en el proceso de escribir un comando y no lo has ejecutado todavía (presionando Please ), entonces
puedes usar Oops  como función borrar (backspace) en la línea de comandos.

6.46. Tecla Page

La tecla Page  se utiliza para acceder a diferentes páginas de ejecutores.

Se abre la Vista de Páginas en la pantalla 1. Aquí puedes pulsar una página para cambiar directamente. También
tienes fácil acceso a etiquetar, mover, copiar y eliminar páginas.

También puedes utilizar la tecla Page  para cambiar directamente a una página.

Page  5  Please

Cambiará todos tus ejecutores a la página cinco si la página existe. Si la página no existe entonces necesitas
grabarla primero ( Store  Page  5  Please ).

También puedes utilizar Page +  y Page -  para cambiar páginas.

Links relacionados

Comando Page

Vista Page

Tecla Page+

Tecla Page-

 

6.47. Tecla Page+

172



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.47. Tecla Page+

La tecla Page+  se utiliza para cambiar a la siguiente página de ejecutores.

Page-  te llevará a la página anterior

Si la página no existe será creada.

Si necesitas ir a una página especifica puedes utilizar la tecla Page  en combinación con el número de página.

Si necesitas aprender más sobre las páginas de ejecutores por favor lee ¿Qué son Ejecutores?

Links relacionados

¿Qué son Ejecutores?

Comando Page

Tecla Page

Tecla Page-

6.48. Tecla Page-

La tecla Page-  se utiliza para cambiar a la anterior página de ejecutores (la página más baja es 1).

Page+  te mostrará la siguiente página.

Si la página no existe será creada.

Si necesitas ir a una página específica puedes usar la tecla Page  en combinación con el número de la página.

Si necesitas aprender más sobre las páginas de ejecutores por favor lee ¿Qué son Ejecutores?.

Links relacionados

¿Qué son Ejecutores?

Comando Page

Tecla Page

Tecla Page+

6.49. Tecla Pause
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6.49. Tecla Pause

La tecla Pause  se utiliza para pausar cualquier cambio entre cues que se esté iniciado en un ejecutor. Primero
presiona Pause  y luego cualquier tecla asociada con el ejecutor donde necesitas pausar la acción. Esto pausa el
fundido.

Puedes retomar la acción otra vez presionando Pause  y el ejecutor o si necesitas ir para atrás puedes
presionar Go-  y luego el ejecutor.

No se debe confundir esta tecla con la tecla grande de Pause bajo los faders del ejecutor principal -
Lee sobre ello aquí

Funcionalidad Avanzada

Presionando la tecla  junto con la tecla Pause  obtienes el comando Park. Se utiliza para park (pausar o fijar)
cualquier parámetro o aparato.

Ej. necesitas parkear (park) el aparato número 1.

 + Pause  Fixture  1  Please

Esto fija todos los parámetros del aparato 1. Si abres la vista DMX puedes ver los aparatos parkeados (parked) y sus
canales DMX se muestran sobre un fondo azul. También si tienes algún aparato parkeado verás un icono azul de
parking junto a la línea de comandos en la pantalla 1.

Aparatos o atributos se pueden unpark utilizando el  Comando Unpark o la combinación de las teclas  y Go+ .

Ej. necesitas unpark (desparkear) el aparato número 1.

 + Go+  Fixture  1  Please

Si quieres unpark todo puedes también utilizar el menu Tools. Aquí encontrarás el
botón Unpark todos los canales DMX .

Links relacionados

Comando Pause

Comando Park

Comando Unpark

Tecla Go+

Menu Tools

6.50. Tecla Pause (Large)
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6.50. Tecla Pause (Large)

La tecla grande   Pause   bajo los faders del ejecutor principal está configurada sólo para este ejecutor. Al
pulsarla pausaremos los fades (fundidos) y efectos activos en el ejecutor principal. Esta configuración no se pude
cambiar.

Puedes volver a reactivar los fades y efectos otra vez presionando la tecla   Pause   una vez más.

   Go-    fundirá (fade) hacia atrás a la cue previa.

   Go+    fundirá (fade) hacia delante con tiempo a la siguiente cue.

El comando actual ejecutado por la tecla   Pause   se llama DefGoPause.

No confundas este con la tecla pequeña de Pause  localizada en la sección de comandos. Lee más
sobre ella aquí.

6.51. Tecla Please

La tecla Please  se usa para ejecutar un comando.

Si usas un teclado externo puedes usar la tecla Enter.

Puedes alternar entre activar y desactivar todas las diferentes funciones (atributos) para el aparato(s) seleccionado.
Cuando tengas una selección presiona la tecla Please  dos veces y verás en la vista de Aparatos (en modo Hoja)
que el fondo de todas las funciones se ha vuelto rojo. Pulsando la tecla Please  una vez más inviertes la activación.
Para aprender más sobre esto por favor lee ¿Qué es el programador?

Funcionalidad avanzada

Si mantienes pulsada la tecla  + Please  entonces abres la vista de Línea de Comandos. Esta es una manera
rápida de acceder a la línea de comandos.

Links relacionados

¿Qué es el programador?

Vista Línea de Comandos

6.52. Tecla [Plus] +

La tecla  +  tiene dos funciones principales.

Se puede utilizar para la selección de aparatos y para asignar valores.

Otro uso es cambiar de página de ejecutores.

Selección de Aparatos
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Selección de Aparatos

E.j. Quieres seleccionar los aparatos del grupo cinco y el aparato número 2 (no es parte del grupo cinco).

Group  5   +  Fixture  2  Please

Si ya tienes seleccionado el grupo cinco puedes hacer esto para añadir el aparato dos a tu selección.

 +  2  Please

Asignar valores

La tecla  +  se puede utilizar para asignar un valor mayor que el actual - Recuerda no el dimmer no puedes por
encima de 100%.

Ej. tienes una selección de aparatos con valor de dimmer 50% y quieres aumentarlo un 20%. Esto es lo que tienes
que teclear (teniendo los aparatos seleccionados):

At   +  2  0  Please

Hay una pequeña función extra para la tecla  + . Si la presionas dos veces (como un doble click)
automáticamente añades un 10% al valor.

Valor Absoluto o Relativo

La descripción anterior es sobre la configuración de un valor relativo. También puede establecer un valor absoluto
positivo.

La diferencia entre un valor relativo o absoluto es el espacio entre el signo más (plus) y el número.

Para establecer un valor relativo puedes escribir at + 5  en la línea de comandos (comando ejecutado

presionando Please ). Un valor absoluto se escribiría at +5 (comando ejecutado presionando Please ).

El valor positivo es generalmente sobrentendido a menos que especifiques algo diferente - Así solo necesitas
escribir at 5 Please .

Utilizando las teclas sólo tienes que presionar At  5  Please . Si por alguna razón necesitas añadir el signo "mas"
puedes hacerlo presionando At  +  5  Please , presionando el "mas" mientras tecleas el valor eliminas el
espacio entre el signo y el valor.

Ambos establecerán el valor 5 en positivo.

Utilizando la calculadora (puedes obtenerla con una breve pulsación del encoder sobre el que quieres ajustar el
valor) puedes pulsar el botón +/-  para añadir el signo sin un espacio. Para valores relativos puedes utilizar el
botón + .

Selección de página

Puedes utilizar la tecla  +  para la página activa. Si quieres ir a la siguiente página puedes utilizar las siguientes
teclas:

Page   +  Please
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También puedes utilizar un cálculo. Si estás en la página dos y quieres ir a la página cinco puedes utilizar las
siguientes teclas.

Page   +  3  Please

Links relacionados

Comando + [Plus] 

Ventana Calculadora

6.53. Tecla Preset

Cuando presionas la tecla Preset  puedes ver la ventana Pool de Presets en la pantalla 1 y obtienes el Comando
Preset en la línea de comandos.

Si necesitas aprender sobre los presets, por favor sigue los links a las páginas ¿Qué son Presets? y Cómo
trabajar con Presets.

Vista Presets

Esta vista cambia acorde al tipo de preset seleccionado. Ej. si seleccionas el color en la barra tipo de presets a la
derecha de la pantalla 1 la pantalla te mostrará todos los presets de color. Si seleccionas Position entonces te
mostrará los presets de posición.

La vista de Preset te permite pulsar sobre los presets en la pantalla para cargar sus valores. Por favor lee Cómo
trabajar con Presets para aprender más sobre este proceso.

Comando Preset

La función principal del comando preset es asignar presets a aparatos. Es posible que sea más facil utilizando las
pantallas pero también puedes hacerlo utilizando las teclas y por consiguiente sus comandos.

Si necesitas utilizar el preset de posición número 1 para el aparato 1, puedes teclear lo siguiente:

Fixture  1  At  Preset  2   .  1  Please

En este ejemplo usamos el "2.1" para decirle a la consola que es el primer preset del tipo de preset Position. El
número 2 en este comando le dice a la consola que es una posición y el 1 que es el primero de los presets.

En la parte derecha de la pantalla 1 puedes ver todos los diferentes tipos de presets. El de arriba es el 1, el segundo
el número 2, etc. Esta no es una lista fija, los cambios depende de los aparatos patcheados. Por lo general siguen
un orden específico. Por ejemplo Dimmer siempre está antes de Position. Así, en el ejemplo de antes podemos ver
que la posición es el segundo tipo de preset.

Funcionalidad Avanzada

Cuando mantienes presionadas las teclas  y Preset  obtienes el Comando PresetType

177



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Este se puede utilizar para activar diferentes tipos de preset. Es lo mismo que pulsar los diferentes botones en la
pantalla.

Dado que el número puede cambiar dependiendo de tus aparatos patcheados, entonces es preferible utilizar el
nombre de tipo de preset. Pero no necesitas escribirlo en la línea de comandos.

+ Preset  1  suele ser lo mismo que PresetType "Dimmer".

Links relacionados

¿Qué son Presets?

¿Cómo trabajar con Presets?

vista Pool de Presets

Comando Preset

Comando PresetType

6.54. Tecla Prev (Previous)

La tecla Prev  se puede utilizar para moverte (dar pasos) hacia atrás a través de una selección de aparatos.

Si no tienes una selección de aparatos, comenzará por el aparato con número de ID más alto. Con cada pulsación
se seleccionará el aparato anterior bajando en número de ID.

Si tienes una selección de aparatos, entonces serán pasos hacia atrás a través de la selección (según el orden de
selección).

Si estás utilizando una de las Macros de MAtricks para seleccionar alguno de los aparatos de la selección total,
entonces puedes seleccionar la otra parte utilizando la tecla Prev .

La tecla Next  efectuará pasos hacia delante a través de la selección de aparatos.  La
tecla Set  vuelve a seleccionar todos los aparatos.

Links relacionados

Tecla Next

Tecla Set

6.55. Tecla Prvw (Preview)
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6.55. Tecla Prvw (Preview)

La tecla Prvw  se utiliza para entrar en modo vista previa (Preview) y para ejecutar comandos en vista previa.

El comando ejecutado por la tecla es el comando Preview

Esto te permite ejecutar cues y programación sin afectar a la salida de tu consola.

Mientras estas en modo vista previa (preview mode), tu programador funciona como con la función blind  pero
puedes también ejecutar cues con sus tiempos. Tus pantallas te mostrarán el contenido de las cues y si tienes
conectado el dot2 3D puedes ver las cues previsualizadas en el 3D.

Presionando la tecla Prvw  (Preview) seguida de Please  accedes al modo Vista Previa.

La tecla Prvw se iluminará mientras estés en modo vista previa.

Puedes ver los tiempos de la cue hasta la siguiente presionando la tecla pequeña Go+  y Prvw . También puedes
retroceder una cue hacia atrás presionando la tecla pequeña Go-  y Prvw .

Puedes salir del modo Vista Previa presionando la tecla Off  seguida de Prvw .

Puedes elegir previsualizar una cue específica: Prvw  Cue  3  Please  previsualizará la cue número 3 del
ejecutor principal.

Puedes previsualizar un ejecutor diferente al principal: Prvw  seguido por una de las teclas de cualquier ejecutor
con un cuelist te mostrará la vista previa de ese ejecutor.

 

Link relacionado

Comando Preview

6.56. Tecla Select (Seleccionar)

Pulsando la tecla Select  obtienes el Comando Seleccionar

Se puede utilizar para seleccionar los aparatos usados en un ejecutor.

Ej. Necesitas seleccionar todos los aparatos utilizados en el cuelist del ejecutor 2:

Pulsa Select  y ahora presiona cualquiera de las teclas asociadas con el ejecutor 2.

 

O si necesitas seleccionar los aparatos grabados en la cue número 3 del ejecutor 5:

Select  Cue  3  Exec  5  Please

 

Link relacionado

Comando Seleccionar
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6.57. Tecla Set

La tecla Set  se utiliza junto con las teclas Next  y Prev

Estas se utilizan cuando tienes seleccionados varios aparatos y quieres trabajar con uno de ellos. Puedes utilizar las
teclas Next  y Prev  para pasar de un aparato a otro. Si necesitas volver a seleccionar todos los aparatos sobre tu
selección principal puedes presionar la tecla Set .

Links relacionados

Tecla Next

Tecla Prev (Previous)

 

6.58. Tecla Setup

Presionando la tecla Setup  abres y cierras la Ventana Setup en la pantalla 1.

Aquí puedes cambiar y configurar diferentes opciones del show y la consola. También aquí puedes añadir y
patchear Aparatos.

Para leer más sobre el Setup utiliza el link superior.

6.59. Tecla Speed
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6.59. Tecla Speed

La tecla Speed  te permite ajustar la velocidad en chasers y efectos. Para leer más sobre Chasers, por favor
lee ¿Qué son Chasers? y ¿Cómo usar los Chasers?.

Presionando la tecla Speed  obtienes el comando Learn

Si tienes un Chaser o un efecto puedes mantener presionada la tecla Speed  mientras pulsas cualquiera de las
teclas asociadas con el ejecutor donde está el chaser. Esto establecerá la velocidad del chaser en BPM según tus
pulsaciones.

Masters de velocidad

La tecla Speed también se puede usar para crear dos Master especiales.

Presiona Store  Speed  y una tecla en el ejecutor donde quieres tu Master.

Esto abrirá una ventana como esta:

Imagen 1: Ventana Selección tipo de Master de Velocidad.

Un fader Master de velocidad puedes utilizarlo para ajustar dinámicamente la velocidad usada por Chasers y Efectos
grabados en cues

Un fader Master Rate puedes utilizarlo para ajustar dinámicamente el tiempo de las cues

Lee más detalles sobre estos dos masters en la Vista Magic Speed.

Estos dos faders de velocidad pueden activarse o desactivarse para cada ejecutor, esto puedes hacerlo en
los Ajustes del Ejecutor.
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6.60. Tecla Store

La tecla Store  se utiliza cuando necesitas grabar (almacenar) algo.

Grabas el contenido de tu programador, que grabas depende de que presionas o pulsas después de Store . 

Aquí tienes algunos ejemplos:

Store  Cue  1  Please

Esto grabará los valores activos en tu programador en la cue número uno del ejecutor principal.

Store  Color  Pool Button 1

Esto grabará tus valores activos de color en el preset de color número 1.

Store  Preset  4  .  1  Please

Grabará el preset número uno del tipo de preset cuatro (normalmente color cuando usas aparatos móviles).

 

Cuando grabas algo en un lugar que ya contenga algo, la consola te preguntará qué quieres hacer. Se muestran
las siguientes opciones:

Mezclar añadirá los valores al destino.

Eliminar no grabará tus valores activos, pero eliminará cualquier valor ya existente.

Sobrescribir grabará tus valores activos y eliminará el resto de valores.

Crear segunda cue grabará tus valores activos en una nueva segunda cue (esta opción aparece solo cuando grabas
algo en un cuelist que tiene una sola cue)

Funcionalidad Avanzada

Manteniendo presionadas las teclas  y Store  obtendrás el Comando StoreLook. Cuando grabas una cue con
StoreLook entonces grabas los valores de dimmer actuales para todos los aparatos en la consola. Esto también
grabará todos los atributos para los aparatos con valores de dimmer por encima de 0. Así que no sólo tus valores
activos en el programador sino también todos los valores de dimmer y atributos para aparatos con salida de
dimmer.

+ Store  (Así obtienes el comando StoreLook) Cue  1  Please

Crea la cue número uno con todos los atributos de los aparatos con dimmer por encima de 0 y todos los valores de
dimmer (incluso los que tienen 0%) en el ejecutor principal.

Cuando grabas utilizando StoreLock también obtienes una cue protegida. Lee más sobre la protección de cues
en Cómo trabajar con Cues.

Links relacionados

Comando Store
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¿Qué es el Programador?

Comando StoreLook

6.61. Tecla Thru
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6.61. Tecla Thru

La tecla Thru  se usa para definir rangos. Puede ser un rango en una selección o en valores.

Seleccionar Rango

Puedes utilizar Thru  para seleccionar un rango de aparatos, grupos o muchas otras cosas.

Si quieres seleccionar los aparatos 1 + 2 + 3 + 4 + 5, puedes hacerlo de la siguiente manera:

Fixture  1  Thru  5  Please

Si 1 es el primer aparato no necesitar escribir el número 1:

Fixture  Thru  5  Please

Esto selecciona todos los aparatos con número de ID hasta 5.

Si el aparato 5 es el aparato con mayor ID podemos hacerlo más corto:

Fixture  Thru  Please

Esto seleccionará todos los aparatos desde el primero con ID más bajo hasta el último con ID más alto.

si no defines nada más entonces la consola utilizara "fixture":

Thru  Please

Esto selecciona todos los aparatos en tu show.

En lugar de Aparato puedes utilizar muchas otras cosas. Podrían ser Grupos, Presets, Macros, etc.

 

Rango de Valores

Cuando tienes una selección de aparatos puedes darle sus valores en un rango.

At  1  0  Thru  1  0  0  Please

Este comando extenderá los valores desde 10% a 100% sobre tus aparatos seleccionados.

También puedes usar más de dos valores en tu reparto.

At  1  0  Thru  1  0  0  Thru  1  0  Please

Esto extenderá los valores desde 10% y la mitad de tu selección obtendrá valores hasta 100% y la otra mitad
disminuirá hasta 10%.

Link relacionado

Comando Thru

6.62. Tecla Time
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Presionando la tecla Time  abres la ventana Tiempos por defecto

Utilizando esta ventana puedes establecer los diferentes tiempos por defecto utilizados cuando grabas nuevas cues.

Si estas grabando una cue y tienes presionada la tecla Store , entonces la tecla Time  parpadeará cuando
tengas establecido un tiempo por defecto diferente a los de fábrica.

También cuando estas grabando cues, puedes temporalmente grabar un tiempo diferente a los establecidos por
defecto utilizando la tecla Time . Cuando utilizas Time con Store obtienes el Comando Fade.

Ejemplo

Quieres grabar la cue 2 con un tiempo de fade de 3 segundos. Presiona:

Store  Cue  2  Time  3  Please

Observa que la línea de comandos cambia el comando time a Fade:

Store Cue 2 Fade 3

 

Si continuas presionando la tecla Time durante la operación de grabación, puedes ajustar todo los diferentes tipos
de tiempos que puedes establecer en una cue (excepto los tiempos de tipo de preset).

Store  Cue  1  Time  2  Time  3  Time  4  Time  5  Time  6  Time  7  

Aparece esto en la línea de comandos:

Store Cue 1 Fade 2 OutFade 3 Delay 4 OutDelay 5 SnapPercent 6 CmdDelay 7

 

Masters Especiales

Puedes utilizar la tecla Time  para crear dos tipos diferentes de Masters especiales.

Presionando Store  Time  y una tecla de algún ejecutor vacío te aparecerá la siguiente pantalla.
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Figure Imagen 1: Ventana Selección tipo de Master.

Aquí puedes seleccionar uno de los dos tipos de Master especiales.

El Exec (Ejecutor) Time sobrescribirá los tiempos de fade grabados en las cues y usará el que establezcas con el
fader para la transición entre cues. Todos los tiempos de delay son ignorados.

El Prog (Programador) Time se utiliza para establecer un tiempo de fade sobre los cambios de valores en tu
programador. Esto incluye las entradas y salidas del modo Blind.

Puedes leer más sobre los diferentes Masters de tiempo y velocidad en la Vista Magic Speed.

 

Links relacionados

Ventana Tiempos por defecto

Comando Fade

Comando OutFade

Comando Delay

Comando OutDelay

Comando SnapPercent

Comando CmdDelay

6.63. Tecla Toggle
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6.63. Tecla Toggle

La tecla Toggle  ejecutará el Comando Toggle. 

Esto activa o desactiva un ejecutor. Si un ejecutor está activo puedes desactivarlo presionando Toggle  y el
ejecutor. Si no está activo entonces se volverá activo cuando uses el comando.

Si sabes que estado quieres que tenga el ejecutor , puedes usar las teclas On  y Off .

Esta es la función por defecto para los ejecutores sin faders.

Si necesitas esta función en alguna tecla ejecutor puedes presionar las teclas  y Label  juntas (Con esto
obtendrás el Comando Assign), luego presiona Toggle  y el ejecutor que desees. También puedes utilizar
la Ventana Cambiar Funciones de Botones Ejecutores.

Funcionalidad Avanzada

Si presionas las teclas  y Toggle  obtienes el Comando Temp

Puede ser usado par iniciar un ejector temporalmente. Cuando presionas  + Toggle  y luego presionas una
tecla asociada con un ejecutor entonces el ejecutor se activará mientras mantengas presionada la tecla.

Cuando presionas la tecla del ejecutor, el comando Temp es ejecutado y cuando liberas la tecla entonces ejecutas
un Temp Off. Esto también desactivará el ejecutor si este estaba activo antes de realizar la acción.

Puedes asignar la función Temp a una tecla simplemente como se describe arriba.

Links relacionados

Comando Toggle

Comando On

Comando Off

Ventana Cambiar Funciones de Botones Ejecutores

Comando Temp

6.64. Tecla Tools

Presionando la tecla Tools  abres y cierras la Ventana Tools en la pantalla 1.

Aquí tienes acceso a diferentes herramientas de ayuda.

Por favor sigue el siguiente link para leer más sobre las diferentes cosas que puedes hacer en el Menú Tools.

6.65. Tecla Arriba
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6.65. Tecla Arriba

La tecla Arriba  puede usarse para desplazar o mover el cursos hacia arriba en algunas vistas.

También se puede utilizar para cambiar el valor del último atributo tocado en la vista Tipos de Preset

Link relacionado

Tecla Abajo

6.66. Tecla Update

Presionando la tecla Update  almacenarás en la cue actual los valores activos en el programador.

Si no especificas un ejecutor entonces lo hará en el ejecutor principal. 

Puedes hacerlo en otros ejecutores presionando Update  y luego la tecla asociada al ejecutor y la cue activa en la
cual quieres actualizar los contenidos.

Si actualizas un ejecutor que no está activo entonces se actualizará la primera cue de ese ejecutor.

 

Link relacionado

Comando Update

6.67. Tecla Ver [Ojo]

Esta es la tecla llamada Ver

Presionando la tecla  te permitirá ver diferentes cuelist

Si sigues esta tecla con Please , entonces te mostrará el cuelist del ejecutor principal.

Si presionas la tecla   y luego una de las teclas asociadas con uno de los otros ejecutores entonces la
consola te mostrará el cuelist de ese ejecutor.

Link relacionado

Vista Cuelist
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7. Vistas y ventanas

En este capítulo veremos en detalle todas las vistas y ventanas así como las opciones que tienes en cada una.

Links relacionados están incluidos para saltar a otras páginas para más información.

Para ayuda sensible al contexto en la consola:

1. Pulsa Help .
2. Presiona la respectiva vista o ventana.

La ayuda para la vista o ventana aparece en la pantalla 1

7.1. Elementos de Control

Después de crear un show nuevo o de cargarlo, accedes a la pantalla por defecto.

La pantalla por defecto en la pantalla 1 muestra la vista de Aparatos.

Imagen 1: Screen 1

La pantalla 1 tiene las siguientes sub_áreas.

1. Barra de título con la información sobre la vista en la que te encuentras y diferentes iconos. 
2. Barra tipos de presets para la navegación entre los Tipos de Presets 
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3. El reloj muestra la hora del reloj del sistema.
4. Iconos de estado y mensajes muestra iconos en relación al estado y mensajes de la consola. Para abrir la

vista de estado y mensajes pulsa sobre los iconos.
5. Linea de comandos muestra todos los comandos que has introducido en la consola
6. Barra de Encoders con información sobre la función de los respectivos encoders.

La pantalla 2 y el resto de pantallas cargan tus vistas establecidas.

Imagen 2: Pantalla 2

La pantalla 2 y todas las pantallas adicionales tienen las siguientes las sub_áreas:

1. Barra de título con información sobe ella vista en la que estás y diferentes iconos.
2. Barra de Vistas para la navegación entre las distintas vistas.
3. Barra de Ejecutores con información sobre los ejecutores guardados.
4. La vista del área muestra la vista seleccionada.

 

 

 

7.1.1. Línea de Comandos
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7.1.1. Línea de Comandos

La Linea de comandos está siempre visible en la pantalla 1. Muestra todos los comandos que has introducido en la
consola.

Todos los Comandos comunes los puedes introducir con las Teclas de Comandos desde el área de Comandos.

Hay algunos comandos especiales que solo puedes introducir con el teclado virtual. 

Para abrir el teclado virtual: Presiona sobre su icono en la Línea de comandos

Para abrir la Vista de Línea de Comandos: Presiona en la Línea de Comandos.

Revisa el comando introducido en la Línea de Comando antes de pulsar Please .

Links relacionados

Comandos

Teclas comandos

Vista Línea de comandos

7.1.2. Barra de Encoders
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7.1.2. Barra de Encoders

La Barra de Encoders está siempre visible en la pantalla 1. Muestra información sobre la función de los respectivos
encoders



Un encoder puede tener dos funciones. La función actual se muestra en la esquina superior izquierda en blanco.  

Si un encoder tiene una segunda función, se muestra en la esquina superior derecha en gris.

Para cambiar entre las funciones: Presiona y mantén pulsada la tecla 

La velocidad predeterminada del encoder es sin decimales.
Para cambiar la velocidad del encoder a despacio, presiona la tecla encoder . La velocidad del encoder está
con decimales.

Para cambiar la velocidad del encoder a muy despacio, presiona las teclas  y . La velocidad del encoder
es igual a un paso de DMX.

Si el encoder se encuentra en gris oscuro significa que no tiene función.

Dependiendo de la vista, los encoders pueden tener las siguientes funciones: Scroll, Atributos, Cantidad,ID de
Aparato y muchas más.

Para editar la función del encoder: Presiona el botón encoder o pulsa en la pantalla sobre la función
correspondiente.

Links relacionados

Elementos de control

Tecla MA

7.1.3. Barra de Ejecutores

La barra de ejecutores está siempre visible en la parte de abajo de la pantalla 2 y el resto de pantallas de los wings.

 

Imagen 1: Barra de ejecutores - Página 1

La barra de ejecutores muestra información sobre los ejecutores guardados

La parte de arriba muestra la página actual y si un ejecutor está fijo (Fix) desde otra página.o Para desactivar el
Global Autofix consulta la ventana de ajustes globales.
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Imagen 2: Barra Ejecutores - Página 2 con ejecutores fijados (fixed)

La barra de ejecutores puede tener hasta 999 páginas

Para cambiar entre páginas: Pulsa Page +  o Page - .

El Color del ejecutor muestra qué clase de ejecutor es.

La barra de ejecutores está dividida en el ejecutor principal (derecha), 12 botones ejecutores normales (primeras
dos líneas) y 6 faders/botones ejecutores  (línea de abajo).

Si guardas una cue en un ejecutor, la consola te pide que lo nombres. Si no presionas la ventana pop-up, el
ejecutor se llamará Exec.

La barra azul muestra el tiempo de Fade de una cue desde el 0% hasta el 100%

Si se está ejecutando una grabación de timecode para un ejecutor, se ilumina y es visible el icono de grabación 

.

Si la posición del fader físico es diferente a la posición del fader virtual, una pequeña barra de fader muestra su
posición en el software. Tienes que mover el fader físico hasta "atrapar" el valor de la posición del fader en el
software.
El ejecutor principal también muestra los faders si uno de los faders (físicos) no está en la posición correcta.

Para ver el número de ejecutor y el icono del fader mantén presionada la tecla . Para más información sobre
los iconos de los faders y sus funciones puedes leer Seleccionar Función del ejecutor.

Imagen 3: Barra de ejecutores con la tecla MA presionada.

Para abrir la Ventana barra de ejecutores, toca en la barra de ejecutores de la pantalla.
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Ejecutor principal

La parte más a la derecha de la barra de ejecutores muestra el ejecutor principal junto con los dos faders 100mm.

Imagen 4: Ejecutor principal activo

Imagen 5: Ejecutor principal inactivo

Primero muestra el icono de trigger, luego el número de cue junto al nombre de la cue.

La primera barra de fader muestra la posición del master fader y la segunda del XFader.

La cue actual se muestra en la segunda línea, por lo que la cue anterior y posterior son visibles.

Si el ejecutor está encendido, el botón del mismo está resaltado y la cue actual se muestra en la segunda línea en
blanco. 

Si el ejecutor está apagado, en la segunda línea se muestra un  [Off] .

 

Fader Ejecutor

En la línea de abajo de la barra ejecutores están los seis faders ejecutores visibles

Imagen 6: Línea inferior de la barra de ejecutor muestra los ejecutores de fader.

Primero están visibles los dos iconos de ejecutores respectivos a cada botón ejecutor en la consola así como su
nombre

Si un ejecutor tiene asignada una cue list, se muestra un número de cue. 

 

Ejecutor normal

Las dos primeras filas de la barra de ejecutores muestran los ejecutores normales.
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Imagen 7: Primeras dos filas del ejecutor muestra los ejecutores normales.

Primero están visibles los dos Iconos de ejecutores  respectivos a cada botón ejecutor en la consola así como su
nombre

Si un ejecutor tiene asignada una cue list, se muestra un número de cue. 

 

Links relacionados
Sistema de colores - Barra de ejecutore

¿Qué son cues?

7.1.4. Barra tipos de Preset

La barra tipos de Preset se encuentra en el lado derecho de la pantalla 1.

Figura 1: Barra Tipo de Preset

Si no existe ningún aparato en el patch la barra no se muestra.

El texto en gris indica que ese tipo de preset no está disponible para el aparato seleccionado

El texto en blanco indica que ese tipo de preset si está disponible para el aparato seleccionado.

El color gris de fondo en la barra de tipo de preset muestra el atributo actual y el indicador rojo en la parte
izquierda que está activo y puede ser grabado.
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Para activar o desactivar valores de un tipo de preset de los aparatos seleccionados en el programador presiona el
botón de tipo de preset que desees.

Para abrir el Pool de presets de All, pulsa al final de la barra de tipos de preset. Para más información sobre los
diferentes Pools de preset revisa el siguiente link Vista Pool de Presets.

Atributos de Tipos de Preset

En la  barra tipos de preset puedes encontrar opciones para los siguientes atributos dependiendo de tus aparatos...

Dimmer:
Selecciona para cambiar los atributos del dimmer, ej: Dim, curve, intensidad del master, etc

Position:
Selecciona para cambiar los atributos de posición, ej: Pan y Tilt.

Gobo:
Selecciona para cambiar los atributos de gobo, ej: rueda de gobo, rotación de gobo, etc

Color:
Selecciona para cambiar los atributos de color, ej: rueda de color, mix color, HSBC, etc. En esta vista puedes
acceder a las ventanas de color picker, fader, muestrario, etc

Beam:
Selecciona para cambiar los atributos de beam, ej: shutter, iris y frost.

Focus:
Selecciona para cambiar los atributos de focus, ej: focus y zoom.

Control:
Selecciona para cambiar los atributos de control, ej: control de lamp on/off, global fixture o scan rate.

Shapers:
Selecciona para cambiar los atributos de shapers, ej: frames, barndors, etc

Video:
Selecciona para cambiar los atributos de video, ej: keystone, efectos de video, escala, etc.

7.1.5. Barra de Título

Cada vista tiene una barra de título con información y diferentes iconos sobre la vista en la que te encuentras.

Imagen 1: Barra de título normal

Todos los cambios que haces en una barra de título gris interactúan  directamente con la consola. Hay diferentes
iconos dependiendo de tu vista.

Vista de símbolos: Situado en la barra de título de la Vista de aparatos
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Presiona para cambiar a la vista de símbolos

Vista de hoja: Situado en la barra de título de la vista de aparatos

Presiona para cambiar a la vista de hoja.

Vista Layout: Situado en la barra de título de la vista de Aparatos. Pulsa para cambiar a la vista de Layout.

Pin: Situado en la barra de título de la vista de aparatos, Vista de presets, vista de cues y Vista DMX

Presiona para fijar tu vista y desactivar el modo vista dinámico.

Herramientas: Situado en las cues y en la barra de título de la Ventana barra de ejecutores

Presiona para ir a los ajustes de las cues.

Papelera: Situado en la barra de título de la Ventana cargar show

Presiona para eliminar un show.

Vista: Situado en la barra de título Vista DMX

Presiona para activar o desactivar una vista completa con atributos.

Minimizar: Situado en la barra de título Ventana barra de ejecutores

Presiona para minimizar la ventana de la barra de ejecutores. Si visualizas este icono también puedes cerrar la vista
arrastrando la vista desde arriba hasta abajo de la pantalla.

Anterior: Situado en la barra de título de la vista Seleccione ID(s) de aparato

Presiona para ir hacia atrás en la selección de IDs de aparato disponibles

Siguiente Situado en la barra de título de la vista Seleccione ID(s) de aparato

Presiona para ir hacia adelante en la selección de IDs de aparato disponibles

Efect Loop: Situado en la barra de título de los tipos de preset

Presiona para abrir la correspondiente vista de efecto.

Icono de Información: Se encuentra en el Setup.

Presiona para abrir la Ventana Información del Sistema.
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Icono de Backup: Se encuentra en la Ventana Cargar Show. Pulsa para ver los archivos .backup.

Esc: Situado en el lado izquierdo de la barra de título.

Presiona para salir de la vista actual

OK: Situado a la derecha de la barra de título..

Presiona para confirmar tus cambios

Frame: Situado en el lado derecho de la Diagnóstico Nodos y Wings

Pulsa para identificar en la red el dispositivo seleccionado.

 

Barra de título Modo de Efecto

Si un efecto está trabajando sobre los aparatos seleccionados, y está seleccionado el tipo de preset del efecto
ejecutado en la barra de tipos de preset, la vista de tipo de preset cambia a Modo Efecto y aparece una barra de
título en color morado.

Imagen 2: Barra de título en modo Efecto

Effect Loop: Situado en la barra de título de los tipos de preset
Presiona para abrir la correspondiente vista de efecto..

Valor normal:Muestra el efecto actual, entre el valor bajo y el valor alto seleccionado.

Presiona para sobrescribir el efecto que está operando con un valor normal.

Valor bajo: Presiona para cambiar el valor más bajo del efecto seleccionado.

Valor alto: Presiona para cambiar el valor más alto del efecto seleccionado.

Barra de título previsualizar

Si el modo previsualizar está activo la vista de aparatos cambia a modo previsualizar y la barra de título cambia a
color rojo.
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Imagen 3: Barra de título Preview

Para abandonar el modo previsualizar presiona las teclas Off  Prvw .

Barra de título del Patch y Lista de Aparatos

Todas las barras de título empezando por el Patch y Lista de Aparatos se muestran en azul.

Imagen 4: Barra de Titulo - Patch y Lista de Aparatos

Una barra de título azul muestra que es un modo en el que los cambios no interactúan directamente con la
consola

Necesitas aplicar los cambios pulsando Hecho  .

7.1.6. Barra de vistas
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7.1.6. Barra de vistas

Figure: View Bar

La barra de vistas está situada en la parte derecha de la pantalla 2 y de todas las pantallas del resto de wings.

En la barra de vistas, seleccionas la vista que quieres en la pantalla. La vista seleccionada tiene un fondo gris y hay
seis para seleccionar.

1. Aparatos
Presiona para ir a la Vista de Aparatos para ver todos tus aparatos con patch, atributos y sus valores.

2. Grupos
Presiona para ir a la Vista Grupos para ver todos los grupos guardados para una selección rápida de los aparatos.

3. Presets
Presiona para ir a la  Vista de Presets Pools para ver todos los pools de tipos de preset dependiendo del
seleccionado.

4. Cues
Presiona para ir a la  Vista Cues para ver todas las cues del ejecutor principal y sus ajustes.

5. Playback Virtual
Presiona para ir a la  Vista de Playback Virtual para ver todos los ejecutores virtuales.

6. Mas...
Presiona para ir a la  Ventana Seleccionar Vistas para ver todas las vistas disponibles.
En una pantalla externa, pulsa para ir a la  Ventana Seleccionar vista de pantalla externa
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7.2. Iconos usados en vistas y ventanas

Los siguientes iconos se utilizan en la consola dot2.

Iconos Ejecutores Normales

Los iconos ejecutores son visibles en la Barra de Ejecutores para todos los ejecutores normales y en la vista
Magic Speed.
Los iconos muestran qué función tiene el ejecutor.

Go: El ejecutor llama a la siguiente cue.

Go Back: El ejecutor llama a la cue anterior.

Pause: El ejecutor pausa el x-fade y los efectos de la cue actual.

Toggle: Enciende o Apaga el ejecutor.

Temp: Activa el ejecutor mientras presionas el botón. Respeta los tiempos y master de fader.

Learn: El ejecutor "aprende" los golpes (BPM).

Flash: Activa el Ejecutor al 100% siempre y cuando tengas presionado el botón. Los tiempos serán ignorados.

Select: El ejecutor selecciona todos los aparatos del cuelist.

Swop: Activa el Ejecutor al 100% siempre y cuando tengas presionado el botón. Todos los valores de dimmer de

otros ejecutores se establecen a cero (0%) excepto si están protegidos de swop.

Iconos de los Masters especiales de Velocidad

Además de los iconos normales están algunos iconos especiales para el Master de Velocidad que se muestran en
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la Barra de Ejecutor y en la vista Magic Speed.
Los iconos de Master de Velocidad muestran que función de Master de Velocidad tienen.

HalfRate: Divide el Rate actual entre 2.

DoubleRate: Multiplica el Rate actual por 2.

Rate1: Reinicia el Rate actual a 1:1.

 

Iconos de los Masters especiales de Rate

Además de los iconos normales están algunos iconos especiales para el Master de Rate que se muestran en
la Barra de Ejecutor y en la vista Magic Speed.
Los iconos de Master de Rate muestran que función de Master de Rate tienen.

HalfRate: Divide el Rate actual entre 2.

DoubleRate: Multiplica el Rate actual por 2.

Rate1: Reinicia el Rate actual a 1:1.

 

Iconos del Master Especial Program Time

Además de los iconos normales, algunos iconos especiales para el Master Programe Time se muestran en la Barra
de Ejecutor y en la vista Magic Speed.
Los iconos del Master Especial Program Time muestran que función de tienen.

On: Activa el Master Especial Program Time.

Off: Desactiva el Master Especial Program Time..

202



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

 

Iconos de los Trigger

Los iconos de los Trigger se muestran en la Barra de Ejecutores para el ejecutor principal, en la Vista Barra
Ejecutor y en la ventana seleccionar trig.
Los iconos de trigger muestran que tipo de trigger llamará a la cue.

Go: Llama a la cue por GO.

Time: Llama a la cue con un tiempo determinado.

Follow: Llama a la cue después de que todos los tiempos de la cue anterior se hayan ejecutado.

Sound: Llama a la cue según una señal de sonido.

BPM: Llama a la cue según los BPM entrantes.

Timecode: Llama a la cue según la señal de Timecode (código de tiempo) entrante. Selecciona la señal de

Timecode en la Ventana Configuración de Ejecutor.
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7.3. Ventana Añadir Nuevos Aparatos

La ventana Añadir Nuevos Aparatos se encuentra en Setup, columna Show, Patch y Lista de Aparatos, Añadir
Nuevos Aparatos

Imagen 1: Ventana Añadir nuevos aparatos 

En esta vista, seleccionas tipo de aparato, cantidad, ID del aparato, nombre del aparato, dirección de patch y el
offset

Hay seis líneas a editar.

Para confirmar tus ajustes y añadir nuevos aparatos pulsa  en la barra de título.

De nuevo estás en el Patch y Lista de Aparatos

Para abandonar la Ventana Añadir Nuevos Aparatos pulsa  en la barra de título o la tecla Esc  en la

consola.
De nuevo estás en el Patch y Lista de Aparatos

Type:
La línea de edición de Tipo contienen una lista desplegable con cuatro tipos de aparatos estándar.

2 Dimmer 00

3 LED - RGB 8 bit

4 LED - RGBA 8 bit

5 LED - RGBW 8 bit

Y aquellos que ya están en el show actual.
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Para abrir la lista desplegable, selecciona los tres botones en la línea de edición 

Imagen 2: Listado de aparatos

Para importar otro tipo de aparato desde la librería al show el cual no está en la lista desplegable, pulsa 
Seleccionar otro...  a la derecha.

Esto abre la Ventana Importar Tipo de Aparato

Cantidad:
Esta línea de edición muestra cuantos aparatos serán creados.
Para seleccionar la cantidad, pulsa + o - .

ID:
Esta línea de edición muestra el siguiente ID de aparato disponible.
Para seleccionar un ID de aparato, pulsa + o - .
Para tener una visión global respecto a la asignación y los ID de aparato disponibles, toca Seleccionar…a la
derecha.
Se abre la Ventana Seleccionar ID de Aparato

Nombre:
Esta línea de edición muestra el nombre del aparato.

Para editar el nombre, pulsa sobre el icono del teclado . Se abre la ventana de edición del nombre.

Si creas múltiples aparatos con el mismo nombre, estos obtendrán un número consecutivo al final de cada uno.

Patch:
Esta línea de edición muestra la siguiente dirección de patch disponible.

Para seleccionar otro universo o dirección, pulsa sobre los tres puntos   en la línea de edición.
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Esto abre la lista desplegable.

Imagen 3: Seleccionar Universo y Dirección DMXS

Para tener una visión global respecto a la asignación y las direcciones DMX disponibles, toca Seleccionar...  a la
derecha.

 

Offset

El offset muestra el offset de patch seleccionado.

El offset es el espacio de dirección DMX entre un aparato y otro. El patch offset te ofrece una mejor visión sobre los
aparatos y sus direcciones de patch.

Para patchear varios aparatos con el mismo espacio de direcciones DMX entre ellos introduce por ejemplo x.xx1
como dirección de inicio y un Offset de 10.

Para seleccionar la cantidad pulsa los signos + o -. Por defecto el offset es 1.
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 Imagen 4: Patch y Lista de Aparatos con un offset de 10.

 

Funciones Barra Encoders

Imagen 5: Ventana Encoders Barra añadir nuevos aparatos.

Tipo:
Para desplazarse en la lista desplegable de la línea de edición Tipo, rota el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la Ventana Importar Tipo de Aparato, presiona el encoder.

Cantidad:
Para seleccionar la cantidad en la línea de edición Cantidad, gira el encoder a izquierda o derecha.

ID de Aparato:
Para seleccionar el ID de Aparato en la línea de edición ID, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la Ventana Seleccionar ID de Aparato presiona el encoder.

Patch Break 1:
Para seleccionar la dirección DMX, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la Ventana Seleccionar Address DMX, presiona el encoder.

Patch Offset:
Para seleccionar el patch offset, presiona la tecla  y gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora para seleccionar el patch offset, mantén presionada la tecla  y pulsa el encoder
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7.4. Ventana Backup

Para abrir la Ventana Backup  presiona Backup  en la consola

Imagen 1: Ventana Backup

En esta ventana, puedes crear un nuevo show, cargar un show, salvar el show actual y salvar el show actual con
otro nombre.

Debajo de la barra del título está el nombre del archivo del show actual con la última vez que has salvado,
mostrando fecha y hora.

Para crear un Nuevo show, pulsa en Nuevo Show. Esto abre la Vista Nuevo Show.

Para cargar un show existente, pulsa Cargar Show. Esto abre la  Vista Cargar Show.

Para salvar el show actual, pulsa Salvar Show. Esto salva el show actual y cierra la ventana Backup.
Para salvar el show actual con un nuevo nombre, pulsa Salvar Show Como… esto abre la Vista Salvar Show Como.

Si una unidad USB está conectada, esta se mostrará debajo de las cuatro funciones.
Si salvas un show y una unidad USB está conectada, el show será salvado también en la unidad USB.

Además, puedes activar la opción Auto salvar. Por defecto esta opción está desactivada.

Para seleccionar cada cuanto tiempo debe auto salvar el show la consola, pulsa el icono de los tres puntos .

Puedes elegir entre:
- cada15 minutos
- cada 30 minutos
- cada 60 minutos
- cada 120 minutos

Para más información puedes leer cómo salvar y cargar un show.
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Para abandonar la ventana Backup. Pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

Funciones Barra Encoders

Imagen 2: Funciones Barra Encoders - Ventana Backup

Auto Salvar:
Para activar auto salvar y seleccionar cada cuanto tiempo debe efectuar la operación la consola, gira el encoder
hacia la derecha.

Seleccionar:
Para seleccionar una función, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para confirmar una función seleccionada, presiona el encoder.

7.5. Vista Tipo de Preset Beam

Para ir a la Vista Tipo de Preset Beam pulsa Beam  en la Barra Tipos de Preset o presiona la tecla   y el

número 5.

Esta vista sólo está activa si los aparatos seleccionados tienen atributos de Beam.

La Vista Tipo de Preset Beam está dividida en la vista Shutter/Strobe/Iris, la vista Prisma 1y las vistas Raw Beam
(dependiendo de los tipos de aparatos).

Importante:
Los deslizadores trabajan igual que los encoders. Utilizándolos estableces nuevos valores que alterarán
los valores actuales de la función sobre la que estés trabajando. Los respectivos encoders trabajan de
manera relativa a los valores modificados.

Para abrir la vista de efectos Beam en la pantalla 1, pulsa  en la barra de título. Si un efecto se está ejecutando
en un aparato seleccionado la vista tipo del tipo de preset cambia a modo efecto con un color azul en la barra de
título.

Vista Shutter/Strobe/Iris
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Vista Shutter/Strobe/Iris

La vista Sutter/Strobe/Iris es la primera pestaña de la vista Tipo de Preset Beam

En la vista shutter/strobe/iris , controlas el strobe en hertz (Hz), la duración del strobe en segundos y el iris en tanto
por ciento (%).

Strobe

Para seleccionar la velocidad shutter en Hz, mueve el deslizador strobe arriba y abajo.

Hay cuatro botones de valores strobe junto al deslizador strobe (dependiendo del tipo de aparato).

Open: 
Pulsa para abrir el shutter.

Close:
Pulsa para cerrar el shutter.

Strobe:
Pulsa para usar el efecto strobe del aparato (abre y cierra el shutter).

Pulse:
Pulsa para usar el efecto pulse desde el aparato.

Random:
Pulsa para usar el efecto random del aparato. Los aparatos seleccionados tendrán strobe de manera aleatoria.

Duración Strobe

Para seleccionar la duración del strobe en segundos, mueve el deslizador de la duración del strobe arriba o abajo.
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Iris

Para seleccionar el ancho del iris en porcentaje, mueve el deslizador de iris arriba y abajo.

Hay cinco botones de valores iris justo al lado del deslizador de iris (dependiendo del tipo de aparato).

Open:
Pulsa para abrir el iris.

Close:
Pulsa para cerrar el iris tanto como sea posible.

Strobe:
Pulsa para usar el efecto strobe desde el aparato.

Pulse Open:
Pulsa para usar el efecto pulse open desde el aparato.

Pulse Close:
Pulsa para usar el efecto pulse close desde el aparato.

Vista Prisma 1

La vista Prisma 1 es la segunda pestaña de la Vista Tipo de Preset Beam

En la vista prisma puedes seleccionar un prisma y usar las funciones prisma desde el aparato seleccionado.

Para seleccionar un prisma, pulsa sobre él.

Para desactivar el prisma, pulsa Off.

Vista Raw Beam
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Vista Raw Beam

Las vistas raw beam están localizadas después de las vistas prisma.

En la vista raw beam tú controlas los valores raw beam en valores naturales de los tipos de aparato seleccionados.

Funciones Barra de Encoders

La velocidad por defecto del encoder no tiene cifras decimales.
Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, pulsa la tecla encoder   . El encoder adquiere una resolución
más fina.

Para cambiar la velocidad del encoder a ultra lenta, pulsa y mantén la tecla    y pulsa la tecla encoder  .
El encoder adquiere una resolución ultra fina.

Para selecionar el valor, gira el encoder a izquierda y derecha.
Para abrir la calculadora presiona el encoder.

Links relacionados
Calculadora

¿Cómo trabajar con Presets?

¿Qué son Presets

7.6. Vista Calculadora

La vista de calculadora aparece siempre si entras o editas valores de atributos.
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La calculadora es una vista dinámica. Las funciones cambian en relación con el valor y el atributo.

La barra de título muestra el atributo, la unidad y a veces el rango de los valores.

Debajo de la barra de título está la línea de edición.

Para limpiar la línea, pulsa   a la derecha de la línea de edición.

La vista de la calculadora incluye siempre un teclado numérico a la izquierda de la vista. 

Las funciones aplicables tienen un color marrón de fondo.

Para llamar al valor por defecto del tipo de aparato actual, pulse  Default Link .

Para confirmar el valor, pulsa   en la barra de título. La vista de la calculadora se cerrará.

Para abandonar la vista de la calculadora, pulsa   en la barra de título o presione Esc  en la consola.

Botones predefinidos

Los siguientes botones están disponibles en todas las vistas de las calculadoras.

Los botones están localizados a la derecha, además del teclado numérico  e interactúan con la línea de edición.

Presiona para eliminar caracteres a la izquierda del cursor.
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Presiona para eliminar los valores seleccionados o caracteres a la derecha del cursor.

Presiona para ir al comienzo de la línea de edición.

Presiona para ir al final de la línea de edición.

Presiona para retroceder un caracter.

Presiona para avanzar un caracter.

Presionar para insertar un prefijo.

Presionar para confirmar y aplicar el valor. La vista de la calculadora se cerrará.

Botones de "Tiempo"

Los siguientes botones están disponibles para editar los atributos de tiempo, dependiendo del atributo. 

Los botones están localizados debajo del teclado numérico.

Presiona para añadir días.

Presiona para añadir horas.
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Presiona para añadir minutos.

Presiona para añadir segundos.

Presiona para añadir Frames. La configuración por defecto es 30fps (Frames por segundo). Esto significa que 1
frame es equivalente a 0.03 segundos.

Presionar para tener el mismo tiempo de OutFade que de InFade.

Presionar para tener el mismo tiempo de OutDelay que de InDelay.

Barra Funciones Encoders

Valor(es):
Para editar un valor, gira el encoder hacia izquierda o derecha.

Scroll:
Para confirmar un valor y cerrar la calculadora, presiona el encoder.

7.7. Ventana Calibrar Pantallas
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7.7. Ventana Calibrar Pantallas

La Ventana Calibrar Pantallas se encuentra en Setup, columna Consola, Calibrar Pantallas.

Si la pantalla táctil no funciona correctamente, también puedes abrir la utilidad de calibración usando
los encoders.

En esta vista, puedes calibrar la pantalla.

La calibración de la pantalla asegura que la función táctil funcione correctamente.

Para calibrar la pantalla, mantén pulsada la cruz resaltada hasta que la barra de progreso llegue al final.

Selecciona la pantalla con el primer toque en la cruz. Si es necesario, repite la calibración para todas las
pantallas.

Para cancelar la calibración de la pantalla, presiona  Esc  en la consola.

Si no tocas la pantalla, la utilidad de Calibración de Pantallas se cerrará automáticamente después de 10

segundos.

7.8. Ventana Cambiar Funciones de Botones Ejecutores
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7.8. Ventana Cambiar Funciones de Botones Ejecutores

Para ir a la ventana Cambiar Funciones de Ejecutores, abre la Ventana Barra Ejecutor  y toca el icono

Herramientas  en la Barra de título.

Imagen 1: Ventana Cambiar Funciones de Ejecutor

En esta ventana cambias las funciones de ejecutores de la página actual de la Ventana Barra de Ejecutores.

Para cambiar una función toca sobre el botón virtual en la ventana. Esto abre la  Ventana seleccionar función de
ejecutor.

Las funciones del ejecutor principal están fijadas y no se pueden cambiar.

Sólo puedes cambiar funciones de los ejecutores usados.

Si un botón ejecutor esta libre, se mostrará como  [Empty].

Para más información sobre los iconos mostrados, revisa Iconos.
Para más información sobre los colores mostrados, revisa Sistema de Colores - Ejecutores.

Para salir de Cambiar Funciones de Ejecutores, pulsa  en la Barra de título. Estás de vuelta en la Ventana
Barra Ejecutor.
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7.9. Ventana Elegir método para Clonar

Si intentas clonar un aparato la consola te preguntará qué método quieres utilizar para clonar

Imagen 1: Seleccionar método para clonar

Hay cuatro opciones disponibles

Cancel:
Presiona para cancelar el comando.

Baja Prio Mezclar:

Presiona para añadir los valores del aparato de origen al aparato de destino
Si el aparato de destino tiene valores definidos previamente,se mantendrán
Si el aparato de destino no tiene valores definidos previamente, el aparato tomará los valores del aparato de origen.

Mezclar:

Presiona para añadir y/o actualizar los valores del aparato de origen en el aparato de destino.

Sobrescribir:

Presiona para sobrescribir los valores existentes del aparato de destino con los valores del aparato de origen
Los valores definidos previamente serán eliminados.

 

Ejemplo Baja Prio Mezclar

El aparato 1 grabado en el Ejecutor 2 - Cue 1, tiene definido el color rojo y un gobo.
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El aparato 2 grabado en el Ejecutor 3 - Cue 1, tiene definida una posición de pan y tilt..

Imagen 2: Aparatos 1 y 2 antes de clonar

Supongamos que clonas el aparato 1 al 2 y quieres mantener la posición del aparato 2

1. Pulsa  + Copy  (= Clonar) Fixture  1  At  2  Please .

La consola te preguntará para que elijas un método de grabación

2. Elige Baja Prio Mezclar .

Imagen 3: Aparatos 1 y 2 después de clonar con método mezclar con baja prioridad

El aparato 2 tiene ahora los mismos valores que el aparato 1 y los valores (posición) definidos previamente

Ejemplo Mezclar

Cue Aparato 1 Aparato 2
1 Dimmer open (valor introducido)  
2 Dimmer open (valor introducido) Dimmer 50 % (valor introducido)
3 Dimmer open (valor introducido) Dimmer 50 % (valor introducido)

Supongamos que clonas el aparato 1 al aparato 2 y añades solo los valores definidos previamente y no los valores
arrastrados por el tracking

1. Pulsa  + Copy  (= Clonar) Fixture  1  At  2  Please .

La consola te preguntará para que elijas un método de clonación.

2. Selecciona Mezclar .

Cue
Aparato 1
(antes de
mezclar)

Aparato 2
(antes de
mezclar)

Aparato 2
(después de mezclar)

1
Dimmer
open (valor
introducido)

 Dimmer open
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2
Dimmer
open (valor
introducido)

Dimmer 50
% (valor
introducido)

Dimmer open (porque este era un valor introducido
en el aparato 1)

3
Dimmer
open (valor
introducido)

Dimmer 50
% (valor
introducido)

Dimmer 50 % (porque este es un valor arrastrado por
tracking y clonar mediante mezclar no agrega valores
arrastrados por tracking)

Cue
Aparato 1
(antes de
mezclar)

Aparato 2
(antes de
mezclar)

Aparato 2
(después de mezclar)

Ejemplo Sobrescribir

El aparato 1 grabado en el Ejecutor 2 - Cue 1, tiene definido el color rojo y un gobo.

El aparato 2 grabado en el Ejecutor 3 - Cue  tiene definida una posición de pan y tilt..

Imagen 4:  Aparatos 1 y 2 antes de clonar

Supongamos que clonas el aparato 1 al 2 y el aparato 2 debe hacer exactamente lo mismo que el aparato 1

1. Pulsa  + Copy  (= Clonar) Fixture  1  At  2  Please .

La consola te preguntará para que elijas un método de clonación.

2. Selecciona Sobrescribir .

Imagen 5: Aparatos 1 y 2 después de clonar 

El aparato 2 hace tiene ahora exactamente los mismo valores que el aparato 1. Todos los valores definidos
previamente son eliminados.

Los Aparatos 1 y 2 están en el ejecutor 2. El Aparato 2 ya no existe en el ejecutor 3.

 

Links relacionados
Comando Clonar

Tecla Copiar

7.10. Ventana Elegir Método de Copia
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7.10. Ventana Elegir Método de Copia

Si intentas copiar un objeto a una destinación donde ya existe otro objeto, la consola te preguntará para que elijas
un método de copia.

Sobrescribir:
Selecciona para sobrescribir el objeto existente, Ej. una cue o grupo. El objeto previo será borrado.

Mezclar:
Selecciona para añadir el objeto, Ej. una cue o grupo, al objeto existente.

Cancelar:
Selecciona para cancelar la función copiar.

CueOnly:
La cue copiada no afectará a las siguientes cues con valores de tracking.

Status:
Selecciona para copiar la cue con todos sus valores de tracking 

Funciones Barra Encoder

Seleccionar:
Para seleccionar una función, gira el encoder a izquierda o derecha.

Para confirmar la función seleccionada, presione el encoder.

Links relacionados
¿Qué es Tracking?

Comando Copy
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7.11. Ventana Elegir Método de Eliminación

Si intentas eliminar una cue de un cuelist la consola te preguntará qué método deseas utilizar para eliminar.

Figura 1: Seleccionar método de eliminación.

Existen dos métodos para eliminar.

Para abandonar la ventana presiona Esc  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.
El proceso de eliminación se ha cancelado.

Para más información sobre Eliminar, consultar el Comando Delete y Tecla Delete.

Las siguientes tablas explican las funciones de los dos métodos con un ejemplo.

Situación inicial

Cue list Aparato 1 Aparato 2 Aparato 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 100 % tracked value 50 % 0 %
Cue 3 100 % tracked value 50 % tracked value 25 %

Eliminar Normal

Cue list Aparato 1 Aparato 2 Aparato 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Eliminar Normal Eliminar Normal Eliminar Normal
Cue 3 100 % tracked value 0 % 25 %

Eliminar Cue Only
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Eliminar Cue Only

Cue list Aparato 1 Aparato 2 Aparato 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Eliminar Cue Only Eliminar Cue Only Eliminar Cue Only
Cue 3 100 % tracked value 50 % 25 %

7.12. Ventana Elegir Método de Grabación

Si quieres almacenar nuevos valores del programador en un ejecutor con una cue existente en él o si quieres
sobrescribir una cue existente en un ejecutor, la consola te pide que elijas el método de grabación.

Hay dos ventanas de opciones de grabación disponibles.

El método de grabación con las opciones:  

Mezclar

Eliminar

Sobrescribir

Crear Segunda Cue

 aparecen si grabas por primera vez la segunda cue en un ejecutor (= cue list)

 

y

Imagen 1: Ventana seleccionar método de grabación - Segunda cue por primera vez

Hay cuatro modos de grabación disponibles:
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Truco:
Usa las teclas Prev , Next , Up , y Down  para navegar en este tipo de ventanas y
presiona Please  para confirmar.

Mezclar:
Selecciona para mezclar los valores del programador en la cue.

Eliminar:
Selecciona para eliminar los valores del programador en la cue.

Sobrescribir:
Selecciona para sobrescribir la cue existente con los valores del programador. Se eliminarán los valores anteriores.

Crear Segunda Cue:
Selecciona para crear una segunda cue con los valores del programador. Esto creará un cuelist.

Si grabas nuevos valores del programador en una cue que ya existe, la ventana métodos de grabación tiene
opciones adicionales.

Normal

Cue Only

Imagen 2: Ventana seleccionar método de grabación - Grabar en una cue existente

Además de los métodos Mezclar, Eliminar y Sobrescribir puedes seleccionar el Modo de grabación.

Modo de grabación Normal:
Pulsa para grabar la cue con protección de tracking. Consultar, ¿Qué es Tracking?

Modo de grabación Cue Only:
Pulsa para grabar la cue entre otras dos cues, la cue grabada no afectará a los valores de tracking de las siguientes
cues

Normal
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Normal

Supongamos que quieres grabar la cue 2.1 entre la cue 2 y la cue 3 con protección de tracking.

Cue Fixture 1 Fixture 2 Fixture 1 Fixture 2
1 Dimmer At 50 Dimmer At 50 Dimmer At 50 Dimmer At 50
2 Dimmer At 0 Dimmer At 100 Dimmer At 0 Dimmer At 100
2.1   Dimmer At 33 Dimmer At 33
3 Dimmer At 0 (tracked) Dimmer At 80 Dimmer At 33 (tracked) Dimmer At 80

1. Presiona Store  Cue  2  .  1  y pulsa en el ejecutor principal  en la vista barra ejecutores.

2. Pulsa Ok . Normal está seleccionada por defecto.

3. La cue 2.1 se ha grabado entre las cues 2 y 3. La Cue 3 arrastra valores de tracking de dimmer del aparato
1.

 

Cue Only

Supongamos que quieres grabar la cue 2.1 entre las cues 2 y 3 sin que afecte a los valores de tracking de las
siguientes cues.

Cue Fixture 1 Fixture 2 Fixture 1 Fixture 2
1 Dimmer At 50 Dimmer At 50 Dimmer At 50 Dimmer At 50
2 Dimmer At 0 Dimmer At 100 Dimmer At 0 Dimmer At 100
2.1   Dimmer At 33 Dimmer At 33
3 Dimmer At 0 (tracked) Dimmer At 80 Dimmer At 0 Dimmer At 80

1. Presiona Store  Cue  2  .  1  y pulsa en el ejecutor principal  en la vista barra ejecutores.

2. Pulsa Cue Only  y luego Ok .

3. La cue 2.1 se ha grabado entre las cues 2 y 3. La cue 3 no arrastra valores de tracking desde la cue 2.1

 

Mezclar

Supongamos que agregas los valores actuales del programador a la cue 1  ejecutor principal.

Imagen 3: Valores de la cue 1 antes de grabar mezclando

1. Presiona Store  y pulsa en el  Ejecutor principal  en la Vista Barra Ejecutor.
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2. Selecciona Mezclar .

 

Imagen 4: Valores de la cue 1 después de grabar mezclando

Los valores actuales del programador son añadidos a la cue 1.

 

Eliminar

Supongamos que eliminas el aparato ID 2 de la cue 1 en el ejecutor principal.

Imagen 5: Valores de la cue 1 antes de grabar eliminando

1. Selecciona el aparato ID 2 en la Vista de Aparatos.
2. Presiona dos veces Please . Todos los valores del aparato 32 están en el programador.
3. Presiona Store  Cue  1  y pulsa en el  Ejecutor principal  en la Vista Barra Ejecutor.
4. Pulsa Eliminar .

Imagen 6: Valores de la cue 1 después de grabar eliminando

El aparato ID 2 se ha eliminado de la cue 1 en el ejecutor principal.

 

Sobrescribir

Supongamos que quieres sobrescribir la cue 1 en el ejecutor principal con los valores actuales existentes en el
programador.

1. Presiona Store  y pulsa en el  Ejecutor principal  en la Vista Barra Ejecutor.
2. Pulsa Sobrescribir .
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La cue 1 del ejecutor principal tiene ahora los valores actuales del programador. Se eliminan todos los valores
anteriores de la cue.

 

Crear Segunda Cue

Supongamos que creas un cuelist en el ejecutor principal.

  

Imagen 7: Cue list en ejecutor principal

1. Presiona Store  y pulsa en el  Ejecutor principal  en la Vista Barra Ejecutor.
2. Pulsa Crear Segunda Cue .

Los valores actuales de programador se almacenan como una segunda cue en el ejecutor principal .

 

Funciones Barra Encoders

Imagen 8: Funciones Barra Encoders - Seleccionar método de grabación

Seleccionar:
Para seleccionar una función , gira el encoder a izquierda o derecha. 
Para confirmar una función seleccionada , presiónalo.
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7.13. Choose Update Method Window

Si intentas actualizar una cue en un cue list, la consola te pide que elijas el método de actualización.

Imagen 1: Ventana Seleccionar método de actualización

Hay dos modos disponibles.

Para abandonar la ventana, pulsa Esc  en la barra de título o presiona Esc  en la consola. Se cancela el proceso
de actualización.

Para más información sobre Actualizar (Update) consulta Comando Update y Tecla Update.

Las tablas siguientes explican las funciones de los dos métodos mediante un ejemplo.

Situación Inicial

Cue list Fixture 1 Fixture 2 Fixture 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 100 % tracked value 50 % 0 % tracked value
Cue 3 100 % tracked value 50 % tracked value 25 %

Normal Update

Cue list Fixture 1 Fixture 2 Fixture 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Update 30 % 30 % 30 %
Cue 3 30 % tracked value 30 % tracked value 25 %

Cue Only Update
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Cue Only Update

Cue list Fixture 1 Fixture 2 Fixture 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Update 30 % 30 % 30 %
Cue 3 100 % 50 % 25 %

7.14. Vista Tipo de Preset Color

Para ir a la Vista Tipo de Preset Color , pulsa Color  en la Barra Tipos de preset o pulsa las teclas    y el

número 4.

La vista Tipo de Preset Color sólo está activa si los aparatos seleccionados tienen atributos de color.

Esta vista de tipo de preset tiene tres etiquetas por defecto: La Vista Picker, Vista Fader, Vista Swatchbook.
Dependiendo del tipo de aparato, la vista adicional Raw Color.

Importante:
Los deslizadores trabajan igual que los encoders. Utilizándolos estableces nuevos valores que alterarán
los valores actuales de la función sobre la que estés trabajando. Los respectivos encoders trabajan de
manera relativa a los valores modificados.

Para abrir la vista Efectos Color en la pantalla 1, pulsa en   en la barra de título.Si un efecto se está ejecutando
en un aparato seleccionado la vista para el tipo de preset cambia a modo efecto con un color azul en la barra de
título.

Vista Picker

La vista Picker es la primera pestaña de la vista Tipo de Preset Color.

229



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Imagen 1: Vista Color Picker

En esta vista, selecciona el color desde el color picker.

Tienes acceso a todos los atributos del sistema de mezcla de colores o de las ruedas de colores.

El eje x del color picker muestra el hue desde 0 hasta 360 grados.
El eje y del color picker muestra la saturación desde el 0% hasta el 100%.

El punto de mira muestra qué color está seleccionado.

Para seleccionar el brillo mueve el Bright-Fader arriba y abajo.

Para seleccionar desde qué atributos de color debe ser mezclado el color seleccionado, mueve la Q-Fader arriba y
abajo.
Primario = El color seleccionado será mezclado sólo desde los atributos RGB.

Max = El color seleccionado será mezclado desde los atributos RGB y si están disponibles desde atributos

adicionales, por ejemplo blanco o ámbar.
Pure = El color seleccionado será mezclado principalmente desde atributos del color adicionales.

Vista Fader
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Vista Fader

La vista Fader es la segunda pestaña de la vista Tipo de Preset Color.

Imagen 2: Vista Fader

En esta vista seleccionas el color desde los faders de los colores.
Hay tres maneras diferentes en el sistema de mezcla de colores, cada una de ellas con tres faders:

1. Hue - Sat. - Bright.
El primer fader muestra la hue en grados.
El segundo fader muestra la saturación en porcentaje.
El tercer fader muestra el brillo en porcentaje.

2. Cyan - Magenta - Yellow
El primer fader muestra la ratio de cyan en porcentaje.
El Segundo fader muestra la ratio de magenta en porcentaje.
El tercer fader muestra la ratio de yellow en porcentaje.

3. Red - Green - Blue
El primer fader muestra la ratio de rojo en porcentaje.
El Segundo fader muestra la ratio de verde en porcentaje.
El tercer fader muestra la ratio de azul porcentaje.

Para seleccionar desde qué atributos de color debe ser mezclado principalmente el color seleccionado, mueve la
Q-Fader arriba y abajo.

Vista Swatchbook
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Vista Swatchbook

La vista Swtchbook es la tercera pestaña de la vista Tipo de Preset Color.

Imagen 3: Vista Swatchbook

En esta vista seleccionas el color desde un swatchbook.

Hay dos tablas en esta vista: Tabla Swatchbook y Tabla Color.

1. Tabla Swatchbook
Esta tabla tiene dos columnas: No. y Nombre.
La columna No. muestra el número del swatchbook.

La columna Nombre muestra el nombre del swatchbook.

2. Tabla Color
Esta tabla tiene cuatro columnas: No., Nombre, Tecla y Color.
La columna No. muestra el número de la fila..

La columna Nombre muestra el nombre del color.

La columna Tecla muestra la tecla del color desde el swatchbook.

La columna Color muestra el color junto con el código RGB.

Vista Color Raw Color
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Vista Color Raw Color

Las vistas Color Raw comienzan después de la vista Tipo de Preset Color, dependiendo el tipo de aparato.

Imagen 4: Vista Color Raw

En la vista raw color controlas los valores del Canal Color Raw en porcentaje de los aparatos seleccionados.

Todos los tipos de aparatos con CMY se muestran como RGB invertidos.

Para seleccionar los valores DMX desde el Canal Color, mueve el deslizador arriba y abajo.

Funciones Barra Encoders

La vista de tipo de preset color tiene diferentes encoders dependiendo de la vista seleccionada.

Barra de Encoders Color Picker y Color Fader

La velocidad del encoder por defecto no tiene cifras decimales.
Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, pulsa la tecla encoder  .

Para cambiar la velocidad del encoder a ultra lenta, mantén pulsada las teclas   y . La resolución del
encoder pasa a ser ultra fina.

Imagen 5: Barra de encoders de Color Picker y Color Fader

Para usar la segunda función del encoder, mantén pulsada la tecla  .
Para abrir la calculadora presiona el encoder.
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Hue or Red:
Para seleccionar el hue o el rojo de un color, gira el encoder a la derecha o izquierda.

Saturation or Green: 
Para seleccionar la saturación o el verde de un color, gira el encoder a la derecha o izquierda.

Brightness or Blue:
Para seleccionar el brillo o el azul de un color, gira el encoder a derecha o izquierda.

Q:
Para controlar el Q-Fader, gira el encoder a izquierda o derecha.

Swatchbook Encoder

Si el Swatchbook está seleccionado como vista de preset de tipo color, la barra de encoders para swatchbook se
muestra así.

Imagen 6: Barra de encoders Swatchbook

Desplazar Swatchbook:
Para desplazarse en la tabla de swatchbook, gira el encoder a izquierda o derecha.

Desplazar Color:
Para desplazarse en la tabla de color, gire el encoder a izquierda o derecha.
Para seleccionar un color presione el encoder.
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7.15. Vista Línea de Comandos

Para ir a la vista de la Línea de Comandos, pulsa en Línea de Comandos o pulsa Mas...  en la barra de vistas y
pulsa Línea de comandos .

La vista de Línea de Comandos muestra en la parte superior todos los comandos introducidos junto con la
respuesta de la consola.

Los mensajes de error también son mostrados.

Todas las líneas de comando comienzan con la hora de reloj (sistema 24 horas) en horas, minutos, segundos y
milisegundos.

Después del tiempo se muestra el historial de comandos.

Para desplazamiento vertical utiliza la barra de desplazamiento vertical.
Para desplazamiento horizontal, pulsa en la vista y mueve la vista historial de comandos a derecha o izquierda

Si no te encuentras al final del historial de comandos, hay una flecha de dirección   .

Para ir hasta el final, toca la flecha de dirección .

Debajo del historial de comandos, está la Línea de Comandos.

Debajo de la línea de comandos está el teclado virtual.

Para salir de la vista de línea de comandos, pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

235



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Feedback (mensajes devueltos)

El historial de comandos tiene diferentes mensajes de feedback.

Error:

El comnando introducido es erróneo.

Executing:

El comando introducido es ejecutado.

Funciones Barra Encoders

Cursor:
Para mover el cursor en la línea de comandos a izquierda o derecha, gira el encoder.

Historial:
Para desplazarse entre los comandos adelante o atrás y mostrar los comandos en la línea de comandos, gira el
encoder a izquierda o derecha.

Scroll:
Para desplazarse en el historial de comandos arriba o abajo, gira el encoder  a izquierda o derecha. Para
desplazarse a izquierda o derecha en el historial de comandos, presiona y gira el encoder.

Links relacionados
Sistema de Colores - Linea Comandos

Elementos de Control - Línea de Comandos
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7.16. Ventana Configuración Slots

Para abrir la ventana de configuración de Slots, pulsa el Slot que quieras configurar, Ej. B-wing 1, en la
 Ventana Wings.

En esta ventana, puedes asignar wings al Slot o desconectar uno ya asignado.

La barra de título muestra el Slot seleccionado.

Dispositivos disponibles:
Muestra todos los wings disponibles, dependiendo del Slot seleccionado. 
Un dispositivo seleccionado se muestra con una barra naranja en el lado izquierdo del dispositivo.

Si un Wing es seleccionado en la ventana de configuración de Slot, los botones del wing
comenzarán  a iluminarse.

Los button wing o fader wing pueden tener tres estados diferentes:

1. El wing se muestra sin ninguna señal adicional.
El wing esta conectado a la consola y libre para asignar.

2. El wing se muestra con un “tick” verde.
El wing esta conectado a la consola y asignado al Slot. El Slot asignado está escrito entre corchetes [ ].
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3. El wing se muestra con una señal roja de prohibición.
El wing está conectado a otra consola y no es válido.

Para asignar un wing con una señal de prohibición, primero es necesario desconectar el wing de su
respectiva consola.

Asignar seleccionado:
Toca para asignar el dispositivo seleccionado al Slot. La ventana de Configuración de Slots se cierra y puedes volver
a la Ventana Wings.

Desconectar dispositivo:
Pulsa para desconectar el dispositivo del Slot.

Links relacionados
Ventana Wings

¿Cómo conectar Nodos, Wings y dot2 onPC?

7.17. Vista Tipo de Preset Control

Para ir a la Vista Tipo de Preset Control, pulsa Control  en la Barra Tipo de Preset  o pulsa las teclas    y el

número 7.

La vista tipo de preset control sólo está activa si el tipo de aparato seleccionado tiene un canal de control.

La vista tipo de preset control tiene una pestaña por defecto en la vista control, y dependiendo del tipo de aparato

de las vistas control raw.

Vista Control
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Vista Control

La vista control es la primera pestaña de la vista tipo de preset control.

En la vista control, puedes seleccionar los canales y opciones de control de los tipos de aparatos seleccionados.
Estos botones podrán ser diferentes según el tipo de aparato.

Si seleccionas uno de estos botones aparece una barra de progreso hasta que la función se ejecuta
completamente. No es posible cancelar o deshacer estas funciones una vez iniciadas.

Los tres botones son botones por defecto:

Lamp On (sólo para lámparas de descarga):

Pulsa para encender las lámparas de los aparatos seleccionados.

Lamp Off (sólo para lámparas de descarga):

Pulsa para apagar la lámparas de los aparatos seleccionados.
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Reset:
Pulsa para reiniciar los aparatos seleccionados correspondientes a la función reset del tipo de aparato
seleccionado.

Vistas Control Raw

Las vistas raw control, por ejemplo Lámpara, Reset, se sitúan después de la primera pestaña en la vista control.

Importante:
Los deslizadores trabajan igual que los encoders. Utilizándolos estableces nuevos valores que alterarán
los valores actuales de la función sobre la que estés trabajando. Los respectivos encoders trabajan de
manera relativa a los valores modificados.

En la vista raw control puedes trabajar los valores del canal de control Raw en valores naturales (0-100) de los
aparatos seleccionados.

Funciones Barra Encoders

La barra encoder sólo está visible en las vistas raw control.
Muestra el respectivo canal raw dependiendo del deslizador seleccionado.

Para seleccionar el valor, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, mantén pulsada la tecla encoder .

Para cambiar la velocidad del encoder a ultra lenta, mantén pulsada las teclas   y .
Para abrir la calculadora presiona el encoder.
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Links relacionados
Barra Tipo de Preset

Calculadora

¿Qué es un Preset?

¿Cómo trabajar con Presets?

7.18. Vista Cues

Para ir a la Vista de Cues para el  Ejecutor Principal en la pantalla 1: Presiona  Cue  en la consola.

Para ir a la Vista de Cues para el  Ejecutor Principal en la pantalla 2: Pulsa Cues  en la Barra de Vistas.

Para ir a la Vista de Cues para cualquier otro ejecutor: Presiona la tecla  y luego el respectivo Botón

Ejecutor en la Consola.

Imagen 1: Vista de Cues

En esta vista verás todas las cues y ajustes del respectivo ejecutor.

Informacion:
Todas las funciones de grabación, actualización o copia desbloquean (unblock) automáticamente el
cuelist.  Los valores que son idénticos con el valor de las cues previas no se grabarán otra vez en el
cuelist. Esto produce una lista de tracking limpia. Para más información consulta ¿Qué es Tracking?.

Si el ejecutor tiene establecido un tiempo de off se muestra en la barra de título.

Para cambiar el tiempo de Off pulsa en  Off Time  en la barra de título. Se abre la ventana de ajustes del ejecutor.

Para comenzar una grabación de Timecode para un ejecutor pulsa en TC Record  (= timecode) en la barra de

título. El icono de grabación  se ilumina en la barra de título de la vista de Cues y en la barra de ejecutores. Sólo

está disponible si al menos está activa una fuente de timecode en la Ventana Configuración Timecode. Si no hay
ninguna fuente de Timecode activa, el botón de TC Record se muestra en gris y el icono del trigger timecode en
rojo.
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Imagen 2: Vista de Cues - La fuente de Timecode está activa en la ventana de configuración de Timecode.

Para abrir los ajustes de la cue, presiona la herramienta  en la barra de título.  Se abren los ajustes del

respectivo ejecutor.

Bloquea tu vista y desactiva el modo vistas dinámicas pulsando en el icono del pin  en la Barra de título.

Debajo de la barra de título está la tabla de cues. En esta tabla puedes editar:

Número. Se abre la ventana para editar el número de cue

Nombre de la Cue

Protegido

Trig (Trigger). Se abre la ventana de selección de trig.

Trigger Time

Fade

Delay

Out Fade

Out Delay

Preset Type Timings

Cmd (Command)

Snap Percent

Para editar las celdas de la tabla de cues, pulsa (y mantén pulsada) la celda. La ventana de edición
correspondiente se abre.

Una celda seleccionada en la tabla de cue tiene fondo azul con un marco blanco alrededor.

La cue que está ejecutándose se muestra en la tabla con un fondo verde.

La barra azul en la columna de nombre de una cue en ejecución muestra el tiempo de fade desde 0% a 100%.

Para más información sobre las cues consulta ¿Qué es una Cue? y ¿Cómo trabajar con Cues?.

Si la cue está protegida, se muestra una línea blanca para ver donde se detiene el tracking. Para más información
consulta ¿Qué es Tracking?

Si los tiempos de fade o delay asignados son sobrescritos por un master exec time, se muestra un signo de igual (=)
delante del tiempo de fade o delay.
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Imagen 3: Vista de Cues - Tiempo de Fade Sobrescrito

Barra Chaser

Si el ejecutor se establece como un chaser, todas las funciones y tiempos de las cues que no están disponibles
para el modo chaser se muestran en gris. Para más información sobre chasers consulta ¿Qué es un
Chaser? y ¿Cómo trabajar con Chasers?.

Aparece una barra chaser adicional.

Imagen 4: Barra Chaser en la vista de Cues

Hacia delante( cambia la dirección del chaser): 

Pulsa en   para seleccionar el modo de dirección del chaser.
Hay varios modos de dirección posibles:

Hacia delante

Hacia atrás

Rebote (ej. comienza de la cue 1 a la 4 y vuelve hacia atrás desde la 4 a la 1)

Aleatorio

Infinito (sin fin) (modo de ejecución del chaser):

Pulsa en   para seleccionar el modo de ejecución del chaser
Existen 3 modos disponibles:

Infinito (sin fin)

Shoot-Off
El chaser comienza en la cue seleccionada, ej. la cue 1, y se para al final de la cue 5. El ejecutor se apaga
después de la última cue.

Shoot-On
El chaser comienza en la cue seleccionada, ej. la cue 1, y se para al final de la cue 5. El ejecutor se mantiene
encendido después de la última cue.

Play:
Pulse para iniciar el chaser.

Pause:
Pulse para pausar el chaser.

Half Speed:
Pulsa para dividir la velocidad actual del chaser a la mitad.

1:1 Speed:
Pulsa para establecer la velocidad ajustada . Para variar la velocidad usa el encoder.
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Double Speed:
Pulsa para multiplicar por dos la velocidad actual del chaser.

Funciones Barra Encoders

Imagen 5: Funciones Barra de Encoders en la pantalla 1 si el Ejecutor es un Chaser

Fade ( solo disponible si el ejecutor es un chaser):� 

Con este encoder estableces el porcentaje de fade de una cue a otra.
Por defecto es un 0% y va aumentando hasta un 400%.� 
Para establecer el porcentaje del fade sin ningún decimal, gira el encorder a derecha o izquierda. 
Para establecer  el porcentaje del fade con decimales, realiza la misma acción manteniendo también presionada
la tecla   .La definición del encordar es ahora más fina.

Speed (solo disponible si el ejecutor es un chaser):

Para establecer la velocidad del chaser mas alta o mas baja, gira el encoder a izquierda o derecha.

Scroll:
Para desplazarte verticalmente, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para desplazarte horizontalmente, pulsa y gira el encoder a izquierda o derecha.

 

7.19. Vista Tipo de Preset Dimmer

Para ir a la Vista Tipo de Preset Dimmer pulsa Dimmer  en la Barra Tipo de Preset o presiona las teclas   y

el número 1.  

La Vista Tipo de Preset Dimmer tiene una pestaña por defecto que es la vista dimmer y dependiendo del tipo de
aparato de la vista raw dimmer.

Para abrir la vista de efectos de dimmer pulsa en el icono . Si un efecto se está ejecutando en un aparato
seleccionado la vista para el tipo de preset cambia a modo efecto con un color azul en la barra de título. 

Vista Dimmer
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Vista Dimmer

La vista dimmer es la primera pestaña de la Vista Tipo de Preset Dimmer

En la vista dimmer controlas los valores dimmer en porcentaje.

Para seleccionar un valor dimmer mueve el deslizador arriba o abajo.

Justo al lado del deslizador dimmer hay cinco botones de los valores dimmer por defecto para poder fijarlo en un
valor específico, por ejemplo el 75%.

Justo al lado de los botones de los valores dimmer por defecto hay cuatro botones "calculadores" de dimmer  para
fijar el dimmer a más o menos porcentaje del actual por ejemplo +10%.

Vista Dimmer Raw
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Vista Dimmer Raw

La vista raw dimmer se sitúa en la segunda pestaña de la vista tipo de preset dimmer.

En la vista raw dimmer, controlas los valores del canal dimmer raw  en porcentaje de los aparatos seleccionados.

Todos los tipos de aparatos con un sistema de mezcla de colores tienen un canal dimmer raw en dot2 para
seleccionar el brillo.

Funciones Barra Encoders

La velocidad del encoder por defecto no tiene cifras decimales.
Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, pulsa la tecla encoder  

Para cambiar la velocidad del encoder a ultra lenta, mantén pulsadas la tecla  y . La resolución del
encoder pasa a ser ultra fina.

Dim (%):
Para seleccionar el valor del Dim (=Dimmer) gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora presiona el encoder.

Links relacionados
Barra Tipo de Preset

Calculadora

Vista Efectos

7.20. Vista DMX
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7.20. Vista DMX

Para ir a la Vista DMX en la pantalla 1: Presiona  DMX  en la consola.

Para ir a la Vista DMX en la pantalla 2: Pulsa Más...  en la Barra de Vistas y luego DMX .

Imagen 1: Vista DMX

Esta vista te muestra la salida actual de los aparatos y sus atributos en los universos 1-8. El universo 9 muestra la
entrada DMX y trabaja solo para el DMX remoto. Para más información consulta Configuración de Entradas
Remotas.

Para fijar la vista y desactivar el modo dinámico, pulsa el pin  en la barra de título.

Para desplazarte en la vista DMX, mueve arriba o abajo la barra de scroll vertical.

Mientras te desplazas con la barra de scroll se muestra una ventana flotante especificando la dirección en esa
posición.

Para mostrar los atributos DMX con su respectiva dirección DMX pulse el icono de vista  en la Barra de Título.
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Imagen 2: Vista DMX con atributos

Si un atributo no tiene salida DMX, el valor es 0 y la celda se muestra en gris.

Si un atributo tiene salida DMX, los valores que se muestran comienzan con 1 (verde oscuro) y aumentan hasta
255 (verde brillante).

Para buscar un aparato en la vista DMX y marcarlo selecciona el aparato en la vista de Aparatos y el modo
dinámico te mostrará la dirección DMX del respectivo aparato.

Si uno o varios de los aparatos son seleccionados en la Vista de Aparatos se mostrarán en la vista DMX con un
marco amarillo alrededor.

Los canales DMX en Park (Parkeados / Pausados / Congelados) se muestran con fondo azul.

Para activar Canales DMX "Pausados" (Unpark) abra la ventana herramientas.
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Imagen 3: Vista DMX con canales DMX pausados (Park/Parked)

Valores DMX en modo test introducidos vía Comando DMX se muestran con fondo rojo.

Para desactivar la herramienta de Test DMX abra la ventana ventana herramientas o usa el Comando
DMX.

Imagen 4: Vista DMX con Test DMX activo

Dirección DMX

Debajo de la barra pequeña hacia el lado izquierdo de la pantalla, están las columnas de direcciones DMX.

La columna horizontal de dirección, muestra las direcciones DMX para la correspondiente línea en la página.

La columna vertical de dirección, muestra primero el universo y luego con qué dirección comienza la primer
columna. 

Un universo DMX tiene 512 direcciones DMX.
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Antes de comenzar a mostrar las direcciones en la hoja DMX la tabla muestra en que universo nos encontramos y
que salida física (XLR) de la consola está utilizando.

Para mostrar la dirección DMX en la vista DMX presiona la tecla .

Funciones Barra Encoders

Imagen 5: Barra de Encoders - Vista DMX en pantalla 1

Scroll:
Para desplazarte arriba y abajo en la vista gira el encoder a izquierda o derecha.

 

7.21. Ventana Editar Número(s) de Cue

Para ir a la ventana Número(s) de Cue, abre la Vista de Cues y mantén pulsada la celda con el número de la

respectiva cue

En esta ventana editas la numeración de las cues.

Desde la Cue:
Selecciona el número de cue desde la que quieres empezar a editar la numeración. ej. 1.

A Cue:
Selecciona el número de cue en la que quieres finalizar la edición de la numeración 
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No es posible renumerar una cue además de un cambio de posición.
Si renumeras una cue, esta debe permanecer en su posición en el cuelist.
Si quieres mover una cue Ej. la cue 1 de 10 en el cuelist a la cue 11 usa el Comando Move.

Nuevo Número:
Selecciona el nuevo número de la cue de inicio. Ej. 1.1

Step Width:
Selecciona el Step Width de la numeración de las cues, Ej. 0.1.

Renumerar:
Pulse para aplicar los cambios y volver a la Vista de Cues.

Para abandonar la ventana Número(s) de Cue pulse  en la barra de título o presione Esc  en la consola.

Links relacionados
Vista Cues

Comando Move

¿Cómo trabajar con Cues?

¿Qué es una Cue?

7.22. Vista Efectos

Para acceder a la vista Editor de Efectos en la pantalla 1 presiona la tecla Effect  en la consola o presiona el icono

de efecto  en la barra de título del tipo de preset.

Imagen 1: Vista Editor de Efectos de Dimmer en pantalla 1
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Para abrir la vista de Efectos en la pantalla 2 pulsa Más...  en la barra de vistas y luego en Efectos .

Imagen 2: Efectos de Dimmer

La vista de efectos depende de la selección de aparatos en la Vista de Aparatos y el tipo de preset seleccionado en
la barra tipo de preset.

Hay efectos predefinidos disponibles para los siguientes tipos de preset:

Dimmer

Position

Gobo

Color

Beam

Focus

Para ir a la Vista Efectos de dimmer selecciona Dimmer en la barra tipo de preset.

La barra de título muestra en cual vista de efectos estás, ej. Efectos de Dimmer.

En el lado izquierdo de la vista se muestran los efectos disponibles para la selección de aparatos y tipo de preset
seleccionado.

La vista de efectos en la pantalla 2 muestra solo los efectos disponibles.

Los botones en el lado derecho de la vista son opciones adicionales para el efecto.

El efecto seleccionado tiene un recuadro blanco alrededor

En la esquina superior izquierda está el número de objeto del efecto.
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Off Efectos

Cada vista efecto tiene una función Off.
Presiona Off para descartar un efecto en uso sobre la selección de aparatos en el programador.
Si presionas Off en la vista de efectos dimmer, todos los efectos dimmer serán descartados en el programador.

Ejemplo:
Supongamos que tienes un efecto dimmer activo en el programador y valores pan tilt adicionales.

Imagen 3: Efecto de dimmer ejecutándose

Para descartar solamente los valores del efecto de los aparatos seleccionados, abre la vista efecto de dimmer y
pulsa Off .

Imagen 4: Efecto de dimmer OFF

Se ha descartado el efecto de dimmer del programador.

Stomp Efectos

Cada vista de Efectos tiene una función Stomp.
Pulsa stomp para desactivar un efecto almacenado en un ejecutor.

Para desactivar Stomp, presiona la tecla Clear .

Ejemplo:
Supongamos que tienes almacenada la cue 1 con un efecto de dimmer y quieres desactivarlo en la cue 2.

1. Selecciona los aparatos sobre los cuales quieres desactivar el efecto de la cue 1.
2. Abre la vista efectos de dimmer y pulsa Stomp .
3. Presiona Store  Cue  2  Please .

El efecto de dimmer comienza en la cue 1 y se desactiva en la cue 2.

Opciones de Efectos

253



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Opciones de Efectos

Las opciones de los efectos son siete botones en la parte derecha de la pantalla.

Dirección <>: 
El botón dirección <> está disponible si tienes aparatos con un efecto ejecutándose en el programador.
Pulsa para cambiar la dirección del efecto de izquierda a derecha o al revés.

Selección aleatoria:
El botón de selección aleatoria está disponible si tienes una selección de aparatos en el programador.
Pulsa para mezclar el orden de selección de aparatos. Esto es lo mismo que seleccionar "Shuffle Selection" en
el Pool de Macros.

Sync:
El botón Sync está disponible si los efectos están activos en el programador.
Pulsa para sincronizar los efectos en el programador. Consultar, Comando SyncEffects.

Align >:
Selecciona el modo align >. Consultar en, Tecla Align

Align <:
Selecciona el modo align <. Consultar en, Tecla Align

Align ><:
Selecciona el modo align ><. Consultar en, Tecla Align

Align Off (default):
Desactiva el modo align. Consultar en, Tecla Align

Efectos de Dimmer

En dot2 hay disponibles seis efectos de dimmer predefinidos.

Soft Dimmer (objeto número 1):

Abre y cierra el dimmer con suavidad.

Imagen 5: Efecto Soft dimmer 

Hard Dimmer (objeto número 2):

Abre y cierra el dimmer sin suavidad.
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Imagen 6: Efecto Hard dimmer

Ramp Up Dimmer (objeto número 3):

Dimmer salta a 100% y y funde lentamente hasta 0%.

Imagen 7: Efecto Ramp Up dimmer

Ramp Down Dimmer (objeto número 4):

Dimmer salta a 0% y funde lentamente subiendo hasta 100%.

Imagen 8: Efecto Ramp Down dimmer

Dim/P/T Ballyhoo (objeto número 8):

Efecto suave de dimmer y movimiento de pan y tilt.
Este efecto también se encuentra en los efectos de posición.

Imagen 9: Efecto Dim/P/T Ballyhoo

Dim/Tilt Flyout (objeto numero 9):

Los aparatos se mueven entre la posición 1 y 2
Después de alcanzar la posición 2 el dimmer se atenúa hasta 0% y el aparato vuelve a la posición 1.

Imagen 10: Efecto Dim/Tilt Flyout 

Efectos de posición

En dot2 hay disponibles cinco efectos de posición predefinidos.

Circle (objeto número 5):
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Los aparatos se mueven en círculo.

Pan Sinus (objeto número 6):

Efecto suave de pan.

Tilt Sinus (objeto número 7)

Efecto suave de tilt.

Dim/P/T Ballyhoo (objeto número 8):

Consultar en, Dim/P/T Ballyhoo en efectos de dimmer.

Dim/Tilt Flyout (objeto número 9):

Consultar en, Dim/Tilt Flyout en efectos de dimmer.

Efectos de Gobo

En dot2 hay disponibles tres efectos de gobos predefinidos.

2 Gobo (objeto número 10):

Cambia entre dos gobos de la rueda de gobos.
Selecciona los gobos con valor alto y valor bajo en el modo efecto de la vista tipo de preset gobo.

Imagen 11: Efecto 2 gobos

Gobo <> (objeto número 11):

Efecto velocidad de rotación de Gobo.

Gobo Index (objeto número 12):

Efecto posición de Gobo

Efectos de Color

En dot2 hay disponibles cuatro efectos de color predefinidos.

2 Color Soft (objeto número 13):

Cambia entre dos colores con suavidad.
Este es un efecto de mezcla de Color.

Imagen 12: Efecto Color Soft

2 Color Hard (objeto número 14):
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Cambia entre dos colores sin suavidad.
Este es un efecto de mezcla de color.

Imagen 13: Efecto Color Hard

RGB Rainbow (objeto número 15):

Efecto Rainbow (Arcoiris) rojo, verde, azul con suavidad.
Este es un efecto de mezcla de color.

Imagen 14: Efecto RGB Raimbow 

Colorwheel 2 color (objeto número 16):

Cambia entre dos colores.
Este es un efecto de rueda de color.

Efectos Beam

En dot2 hay disponibles tres efectos de beam predefinidos.

Iris (objeto número 17):

Abre y cierra la Iris.

Imagen 15: Efecto de Iris 

Shutter (objeto número 18):

Abre y cierra el Shutter.
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Imagen 16: Efecto de Shutter 

Strobe (objeto número 19):

Cambia entre strobo rápida y lenta.

Imagen 17: Efecto de Strobo

Efectos Focus

En dot2 hay disponibles dos efectos de focus predefinidos.

Zoom (objeto número 20):

Cambiar entre wide y narrow.

Focus (objeto número 21):

Cambia entre el focus mínimo y máximo.

Funciones Barra Encoders

La velocidad por defecto del encoder no tiene cifras decimales.
Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, presiona la tecla encoder  .

Para cambiar la velocidad del encoder a ultra lenta, presione las teclas  y .

Imagen 18: Barra de encoders para Efectos

Para utilizar la segunda función de un encoder mantén presionada la tecla  .
Para abrir la calculadora, presiona el encoder.

Para información detallada sobre los ajustes, consulta en ¿Qué son Efectos?.
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Valor alto o Valor bajo:
Para seleccionar el valor alto o bajo gira el encoder a izquierda o derecha.

Velocidad:
Para seleccionar la velocidad en BPM (Beats Por Minuto) gira el encoder a izquierda o derecha.

Fase:
Para seleccionar la fase gire el encoder a izquierda o derecha.

Ancho o Softness:
Para seleccionar el ancho o el softness gira el encoder a izquierda o derecha.

Links relacionados
¿Qué es el Programador?

Pool de Macros

Vista Tipo de Preset Gobo

¿Cómo trabajar con Efectos?

7.23. Ventana Ejecutor Vacío

Para acceder a la Ventana Ejecutor Vacío, pulsa en un ejecutor vacío en la ventana barra de ejecutores.

Imagen 1: Ventana Ejecutor Vacío

Hay cuatro opciones disponibles para los ejecutores:

Grabar Ejecutor [Executor]:
Selecciona para almacenar los valores activos del programador como una cue.
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Grabar Master de Grupo [Group Executor]:
Selecciona para almacenar los tipos de aparatos seleccionados como un master de grupo en el ejecutor.

Grabar Master de Velocidad [Speed Executor]:
Selecciona para establecer este ejecutor como un Master de Velocidad o Master Rate.
El Master de Velocidad controla la velocidad de los efectos en las cues y la velocidad de reproducción de los
chasers. 
El Master de Rate multiplica los tiempos de las cues por un factor. 

Grabar Master Time [Time Executor]:
Selecciona para establecer este ejecutor como un Master de Fade Time o un Master Program Time
El Master de Fade Time ignora los tiempos fade de las cues, los tiempos on/off y establece el delay de la cue a
cero.

El Master Program Time controla los tiempos del fade de todos los valores en el programador entre 0 y 10
segundos.

Esto afecta a ambos, la suma de nuevos valores al programador y la liberación de los mismos del programador con
la tecla  Clear .

Para salir de la Ventana del Ejecutor Vacío, pulsa  Esc  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

Ejemplo de Ejecutor:

Supongamos que vas a almacenar los valores activos del programador como una cue en el ejecutor 1.

Imagen 2: Ejecutor con una cue

1. Selecciona el ejecutor 1 vacío en la Ventana Barra de Ejecutores. La ventana de ejecutor vacío se abre.
2. Pulsa Grabar Ejecutor 1 .

Los valores activos del programador se almacenan en el Ejecutor 1 como un cue 

 

Ejemplo Master de Grupo
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Ejemplo Master de Grupo

Supongamos que vas a almacenar los aparatos dimmer de la izquierda seleccionados como un master de grupo en
el ejecutor 6 vacío.

Imagen 3: Master de Grupo

1. Selecciona todos los dimmer de la izquierda en la Vista de Aparatos.
2. Selecciona el ejecutor 6 vacío en la Ventana Barra de Ejecutores. La ventana de ejecutor vacío se abre.
3. Pulsa Grabar Master de Grupo 6 .

El Ejecutor 6 es un Master de Grupo.

Ejemplo de Ejecutor Master Rate

Supongamos que configuramos un Master Rate en el ejecutor vacío 6.

Imagen 4: Master Rate

1. Pulsa en el ejecutor vacío 6 en la ventana barra ejecutores.  Se abre la ventana de ejecutores vacíos.
2. Pulsa Store Speed Executor .

Se abre la ventana de selección de tipo de Master.
3. Pulsa Master Rate .

El Ejecutor 6 es un Master Rate.

 

Ejemplo Ejecutor Master Program Time

261



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Ejemplo Ejecutor Master Program Time

Supongamos que vas a hacer un Master Program Time en el ejecutor 1 vacío.

Imagen 5: Master Program Time

Pulsa en el ejecutor vacío 1 en la ventana barra ejecutores. Se abre la ventana de ejecutores vacíos.

Pulsa Store Time Executor .
Se abre la ventana de selección de tipo de Master.

Pulsa Prog Time .

El Ejecutor 1 es un Master Program Time.
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7.24. Ventana Introducir Nombre para...

Para acceder a la ventana Introducir Nombre para... presiona la Tecla Label y el objeto que te gustaría nombrar,

Ej. Fixture 1.

En esta vista puedes editar los nombres de objetos.

En el título se muestra el objeto que editas.

Para eliminar el contenido en la línea de edición , pulsa el icono  el lado derecho de la línea de edición.

Para editar el nombre, pulsa en la línea de edición verde.

Utiliza el teclado virtual y el teclado numérico de la consola.

Para confirmar el nombre, pulsa OK   en la Barra de Título.

Para abandonar la ventana Introducir Nombre para... pulsa Esc  en la barra de título o presiona Esc  en la

consola.

Funciones Barra Encoders

Cursor:
Para mover el cursor a izquierda o derecha gire el encoder a izquierda o derecha.
Para confirmar el nombre en la línea de edición verde presiona el encoder.

263



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Links relacionados
Tecla Label

Comando Label

Barra de Título

 

7.25. Ventana Barra Ejecutor

Para acceder a la Ventana Barra Ejecutor desliza hacia arriba o pulsa en la Barra ejecutor.

Imagen 1: Ventana Barra Ejecutor

Esta ventana es una vista detallada de la Barra ejecutor.

Para cambiar las funciones de los ejecutores, pulsa en el icono herramienta  en la barra de título.

Para cambiar los ajustes de un ejecutor, pulsa sobre el ejecutor. Se abrirá la vista ajustes de ejecutor.

La barra pequeña muestra la página actual.

Para cambiar entre páginas de ejecutores: Presiona la tecla Page +  o Page -  o utiliza la vista pool de páginas.

Los colores de los ejecutores muestran que tipo de ejecutor es.

La ventana ejecutor en la pantalla 2, está dividida en el ejecutor principal (derecha), 12 botones ejecutores
normales (primeras dos filas) y 6 botones ejecutores fader (fila de arriba).
Si utilizas una dot2 F-wing o una  dot2 B-wing, la barra de ejecutor se ve como el wing correspondiente.
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Si guardas una cue en un ejecutor, la consola te pregunta si quieres nombrar la primer cue y el ejecutor.
Si no tocas la ventana que aparece, el ejecutor se llamará Exec.

La barra azul muestra el tiempo de fade para la cue desde 0 % hasta 100 %.

Si un ejecutor es asignado con cues, primero se mostrará el icono de trigger y luego el número de cue y el nombre
de la cue.

Si está activa una grabación de Timecode para un ejecutor, estará visible e iluminado el icono de grabación .

La cue actual se muestra en la segunda línea para que las cue anterior y siguiente estén visibles.

Si el ejecutor está encendido, el botón ejecutor está resaltado y la cue actual se visualiza en la segunda línea con
un fondo color azul brillante.

Si el ejecutor está apagado, en la segunda línea se visualiza un [Off] con un fondo color azul oscuro.

Para cerrar la ventana barra ejecutor, desliza la ventana hacia abajo o pulsa sobre el icono minimizar  en la
barra de título.

Para más información sobre Ejecutores puedes revisar ¿Qué son Ejecutores?

 

7.26. Vista Pool Ejecutores

Para acceder a la vista Pool de Ejecutores en la pantalla 1, presiona Exec  en la consola

La vista Pool de Ejecutores abre dependiendo de la página actual en la Barra de Ejecutores.
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En esta vista puedes ver todos los Ejecutores almacenados.

La Barra de Título muestra en qué Pool y página te encuentras.

El Pool de Ejecutores se organiza numerando los objetos.

El número en la esquina superior izquierda es el número del Ejecutor.

En medio de los objetos se muestra el nombre del Ejecutor.

Puedes almacenar 904 objetos Ejecutores en cada página.

Para desplazarte en esta ventana, desliza el scroll vertical arriba y abajo.

Si almacenas un nuevo objeto, la consola te preguntará para cómo nombrarlo.

Para abrir la Vista Cues de un Ejecutor almacenado, mantén presionado la casilla correspondiente en el Pool.

Para mover un Ejecutor: Presiona Move , pulsa el ejecutor el cual te gustaría mover y luego pulsa la casilla de
destino.

Para copiar un Ejecutor: Presiona Copy , pulsa el ejecutor el cual te gustaría copiar y luego pulsa la casilla de
destino.

 

Funciones Barra Encoders

Scroll:
Para desplazarse en el Pool de ejecutores arriba y abajo gire el encoder a izquierda y derecha.
Para desplazarse a izquierda o derecha, presione el encoder y gire a izquierda o derecha.

Links relacionados
Barra de Ejecutores

Vista Cues

¿Qué es un Ejecutor?

Comando Mover

Comando Copiar

7.27. Vista Aparatos

Para ir a la Vista de Aparatos en la pantalla 1: presiona Fixture  en la consola.

Para ir a la Vista de Aparatos en la pantalla 2 u otras pantallas: Pulsa Aparatos en la Barra de Vistas
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Imagen 1: Vista de Aparatos - Vista de símbolo

En esta vista puedes ver todos los aparatos importados, atributos y sus salidas.

Si preview está activo, ves los valores.

Pulsa repetidas veces para seleccionar o deseleccionar aparatos.

Para cambiar entre la vista de símbolo   o una de las cinco vistas layout , selecciona los respectivos iconos

en la  Barra de título.

Para fijar la vista y desactivar el modo de vista dinámica, toca el pin .

Los tipos de aparatos y valores pueden tener diferentes colores. Para más información a cerca de los colores ve
a Sistema de Colores

 

Vista de Símbolo

Puedes acceder a la vista de símbolo de los aparatos en el icono de vista de símbolo  en la barra de título de la

vista de aparatos.

Esta es un disposicón gráfico de los aparatos con patch. La vista de símbolo muestra siempre la salida de los
playback.

Los aparatos están agrupados por tipos.

Hay diferentes símbolos en esta vista, dependiendo del tipo de aparato.
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Para ver los nombres de los aparatos, los colores y gobos si el dimmer está cerrado mantén presionada la tecla 
.

Imagen 2: Vista Símbolos de Aparato con la teMA presionada

Símbolos de Aparatos

Todos los símbolos de los aparatos tienen en la parte superior el ID del aparato y debajo la barra naranja de
dimmer.

La barra naranja de dimmer es un vista gráfica del valor del dimmer.

Imagen 3: Ejemplo Aparato ID 1 

Muestra el valor de 50% del dimmer en rojo (= valor en programador) y 00 para valores de posición de pan y tilt.

Imagen 4: Ejemplo Aparato ID 3

Muestra el valor de 100% del dimmer en rojo (= valor en programador) y 175-33 para valores de posición de pan
y tilt, también un gobo.

Imagen 5: Ejemplo Aparato ID 21

Muestra el color actual y los valores de dimmer. Para más información puedes leer colores de valores.

Vista de Hoja
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Vista de Hoja

Para ir a la vista de Hoja de Aparatos, selecciona el icono de vista de hoja   en la barra de título.

Imagen 6: Vista de Aparatos - Vista de hoja

En la vista de Hoja de Aparatos, están todos los aparatos con patch y sus valores y atributos en el orden numérico
de los ID de Aparato.

En la primera columna se muestra el ID del aparato.
En la segunda columna se muestra el nombre del aparato. Esas dos columnas están fijas.

Después de la columna con el nombre del aparato, se muestran los atributos en el mismo orden que la Barra tipo
de preset.

Si utilizas un preset, el nombre del preset se muestra en lugar del valor.

Imagen 7: Vista hoja de aparatos utilizando el preset Contrabass

Para ajustar el ancho, haz “click” y arrastra la línea vertical de la columna al lado de la columna de encabezado y
la desplazas a izquierda o derecha.

Para editar los valores de los atributos en la vista de Hoja de Aparatos, selecciona un aparato y un pulsa (y mantén
pulsado) sobre la celda del valor del el atributo. La calculadora se abrirá.
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Para saber más de los diferentes colores de la vista de Hoja, ve a Colores de Valores.

Si Blind está activo, los valores son sólo visibles en la vista de hoja. Para más información puedes leer Tecla
Blind y Comando Blind.

Imagen 8: Hoja de Aparatos en Blind

 

Vista Layout
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Vista Layout

Para ir a una de las vistas Layout de Aparatos pulsa uno de los iconos .

Imagen 9: Vista Layout de Aparatos

Por defecto la Vista Layout de Aparatos está vacía. Para más información sobre las Vistas Layout de Apartos y cómo
organizarlas puedes leer Guía de Introducción - Vista de Aparatos.

Funciones Barra Encoders

Scroll:
Para desplazar la vista del aparato arriba o abajo, gira el encoder a izquierda o derecha.
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7.28. Fixture Schedule Overview Window

La ventana Vista Global de Aparatos se encuentra en el Patch y Lista de Aparatos en la pantalla 2.

Esta vista expone un resumen acerca de los tipos de aparatos importados en el show

El resumen de la Vista de Aparatos está dividido en tres partes: Resumen, Visión global, Detalle

Resumen

Resumen muestra cuántos canales DMX hay en uso y cuantos canales DMX están libres. 

Visión Global

Visión Global está ordenado por tipos de aparatos e incluye seis columnas.

Rango:
Muestra el rango desde la primera hasta la última dirección DMX usada por ese tipo de aparato.

Cantidad:
Muestra cuántos aparatos ese tipo hay importados en el show.

Fabricante:
Muestra el fabricante

Tipo de Aparato:
Muestra el tipo de aparato.

Modo:
Muestra el modo seleccionado.
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Huella DMX:
Muestra cuantos canales DMX utiliza este tipo de aparato.

Detalle

La vista detallada se ordenada por dirección de DMX

Además de las columnas de Visión Global, la vista detallada muestra qué direcciones DMX están en uso y cuales
están libres.

Las direcciones DMX libres son mostradas con un fondo verde.

Links relacionados
Patch y Lista de Aparatos

¿Cómo añadir Aparatos y patch?

7.29. Vista Tipo de Preset Focus

Para ir a la Vista Tipo de Preset Focus pulsa Focus  en la Barra Tipo de Preset. o presiona las teclas   y el
número 6.  

La vista de tipo de preset focus sólo está activa si el tipo de aparato seleccionado tiene atributos de focus.

Esta vista está dividida en la pestaña de vista Focus/Zoom y en la vista Raw Focus (dependiendo del tipo de
aparato).

Importante:
Los deslizadores trabajan como los encoders. Utilizándolos estableces nuevos valores que alterarán los
valores actuales de la función sobre la que estés trabajando. Los respectivos encoders trabajan de
manera relativa a los valores modificados.

Para abrir la vista efectos de focus en la ventana 1 pulsa el icono  en la barra de título. Si un efecto se está
ejecutando en un aparato seleccionado la vista para el tipo de preset cambia a modo efecto con un color azul en
la barra de título.  
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Focus/Zoom View

La vista focus/zoom es la primera pestaña en la vista de tipo de preset focus.

Con el deslizador focus, tú controlas el focus de la proyección.
Para seleccionar un valor focus, mueve el deslizador focus hacia arriba y abajo.

1 = acercar focus
100 = alejar focus

Hay tres botones focus por defecto: Lejos, Centro y Cerca
Para seleccionar uno de estos valores, pulsa el botón correspondiente.

Para seleccionar un valor zoom en grados, mueve el deslizador arriba y abajo.
Hay tres botones zoom por defecto: Wide, Centro y Narrow.

Vista Raw Focus
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Vista Raw Focus

La vista raw focus es la segunda pestaña de la vista tipo de preset focus.

En la vista raw focus, tú controlas los valores focus en valores naturales (0-100) del tipo de aparato seleccionado. 

Funciones Barra Encoders

La velocidad del encoder por defecto no tiene cifras decimales.
Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, pulsa la tecla encoder .

Para cambiar la velocidad del encoder a ultra lenta pulsa las teclas   y .

Focus:
Para seleccionar los valores del focus, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora presiona el encoder.

Zoom:
Para seleccionar los valores del zoom, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora presiona el encoder.

Links relacionados
Barra Tipo de Preset

Calculadora

¿Qué es un Preset?

¿Cómo trabajar con Presets?
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7.30. Vista Tipo de Preset Gobo

Para ir a la Vista Tipo de Preset Gobo pulsa Gobo  en la Barra Tipo de Preset o presiona las teclas   y el

número 3.  

La vista tipo de preset gobo sólo está activa si el aparato seleccionado tiene atributos de gobo.

La vista tipo de preset gobo está dividida en las vistas gobo y en las vistas raw gobo (dependiendo del tipo de
aparato).

Importante:
Los deslizadores trabajan igual que los encoders. Utilizándolos estableces nuevos valores que alterarán
los valores actuales de la función sobre la que estés trabajando. Los respectivos encoders trabajan de
manera relativa a los valores modificados.

Para abrir la vista de efectos de Gobo en la pantalla 1 pulsa sobre el icono . Si un efecto se está ejecutando en
un aparato seleccionado la vista para el tipo de preset cambia a modo efecto con un color azul en la barra de
título.

Vista Gobo

La vista gobo es la primera pestaña de la vista tipo de preset gobo.

En esta vista puedes seleccionar los gobos, los efectos de gobo y las rotaciones de gobo, dependiendo del tipo de
aparato.

Un gobo que se encuentra seleccionado tiene un marco verde alrededor.
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Hay varios botones gobo disponibles, dependiendo del tipo de aparato.

Seleccionar:
Pulsa para seleccionar un gobo de la rueda de gobos.
Utiliza el deslizador para seleccionar otro gobo.

Spin >:
Pulsa para permitir que la rueda de gobos gire en la dirección de las manecillas del reloj.
El deslizador se transforma para seleccionar velocidad en rpm (revoluciones por minuto).

Stop:
Pulsa para parar el giro.

Spin <:
Pulsa para permitir que la rueda de gobos gire en sentido contrario a las manecillas del reloj.
El deslizador se transforma para seleccionar velocidad en rpm (revoluciones por minuto).

Wheel Shake:
Pulsa para permitir que la rueda de gobos se mueva arriba y abajo.

Rotate >:
Pulsa para rotar el gobo seleccionado en la dirección de las manecillas del reloj.
El deslizador se transforma para seleccionar velocidad en rpm.

Rotate <:
Pulsa para rotar el gobo seleccionado en la dirección contraria de las manecillas del reloj..
El deslizador se transforma para seleccionar velocidad en rpm.

Index:
Pulsa para fijar la posición index del gobo seleccionado.
El deslizador se transforma para seleccionar posición en grados.

Vista Raw Gobo
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Vista Raw Gobo

Las vistas raw gobo están localizadas después de las vistas gobo.

En la vista raw gobo tú controlas los valores raw gobo en valores naturales (0-100) de los aparatos seleccionados.

Funciones Barra Encoders

La velocidad del encoder por defecto no tiene cifras decimales.
Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, pulsa la tecla encoder  .

Para cambiar la velocidad del encoder a ultra lenta, pulsa las teclas  y .

La esquina superior izquierda del encoder en la Barra de Encoders, muestra el atributo para ese encoder.
La esquina superior derecha muestra la función actual del encoder, por ejemplo girar, seleccionar, rotar.

Para seleccionar un valor gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora presiona el encoder.

Links relacionados
Barra de Tipo de Preset

¿Qué es un Preset?

Calculadora

Barra de Encoders

7.31. Ventana Ajustes globales
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7.31. Ventana Ajustes globales

Para abrir la ventana de Ajustes Globales presiona Setup  y luego pulsa Global Settings .

Imagen: Ajustes Globales

En la ventana de ajustes generales, puedes habilitar y deshabilitar la función Global Autofix de los ejecutores. 

Por defecto, Global Autofix está habilitado.

Global Autofix On

Si Global Autofix está activado, los ejecutores en funcionamiento permanecen fijos si cambias de página de
ejecutores presionando Page +  o Page - . Los botones o faders de los ejecutores en funcionamiento no pueden
ser usados por otra acción del ejecutor en una página diferente simultáneamente.  

Los ejecutores Autofixed están indicados por rayas en la barra ejecutora.

Para habilitar Global Autofix, pulsa el símbolo de prohibición hasta que aparezca un tick.

Global Autofix Off

Si Global Autofix está deshabilitado, los ejecutores en funcionamiento no están visibles en la barra ejecutora si
cambias la página del ejecutor Page +  o Page - . Los botones o faders de los ejecutores pueden ser usados en
posteriores acciones del ejecutor. 

Importante: Si usas un fader y cambias la página del ejecutor, entonces usas el fader para otra acción
del ejecutor y retrocedes a la página anterior necesitas "atrapar" el fader para alcanzar la posición del
fader. Si necesitas atrapar el fader hacia arriba, el botón ejecutor Go   está parpadeando. Si
necesitas mover el fader hacia abajo, el botón ejecutor Flash  está parpadeando.

Para deshabilitar Global Autofix, pulsa en el tick hasta que se muestre la señal de prohibición. 

7.32. Vista de Grupos

Para ir a la Vista de Grupos en la pantalla 1: presiona  Group  en la consola.

Para ir a la Vista de Grupos en la pantalla 2 selecciona Grupos  en la Barra de Vistas.
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Almacena una selecciona de aparatos en un grupo para tener una selección rápida.

Hay 999 botones de grupo disponibles.

Para desplazarse en la vista de grupos, desliza la barra Scroll vertical arriba y abajo en la vista.

El grupo seleccionado se muestra en color amarillo

Un grupo sin función se muestra con una fuente gris. Ejemplo: Los aparatos almacenados en un grupo han sido
eliminados del Patch y Lista de Aparatos.

Si almacenas un Nuevo grupo, la consola te pedirá que lo nombres

Un Grupo no nombrado simplemente se llamará Grupo.

 

Funciones Barra Encoders
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Funciones Barra Encoders

Scroll:
Para desplazarse en la vista de grupos arriba o abajo, gira el encoder hacia izquierda o derecha. 
Para desplazarte en la vista de grupos hacia la izquierda o derecha, presiona y gira el encoder a izquierda o
derecha.

Links relacionados
Tecla Grupo

Comando Grupo

Cómo trabajar con Grupos

7.33. Vista Ayuda

Para acceder a la Vista de Ayuda, Pulsa Más...  en la Barra de Vistas y luego Help .

En esta vista tendrás acceso a los archivos de ayuda de dot2.

Si un tema no está disponible en el idioma seleccionado, encontrarás un mensaje al principio del texto y un enlace
a la ayuda en Inglés.

Para buscar un tema en concreto, toca la lupa  . Esto abrirá la Ventana Buscar....

Para volver al ultimo tema de ayuda visitado, toca la flecha de dirección hacia atrás. . 

Para ir hacia delante desde el último tema visitado, toca la flecha de dirección hacia delante. .
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Para fijar la vista en la pantalla 2 u otras pantallas, y desactivar el modo de vista dinámico, toca el pin  .

Para abandonar la vista de Ayuda, pulsa Esc  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

Estructura de navegación

La estructura de navegación se encuentra a la izquierda de la vista.

La estructura es:

Introducción
Información básica sobre dot2

Guía de Introducción
Una Guía de Introducción a las funciones más comunes en dot2

¿Qué es?...
Para un mejor entendimiento de dot2.

Cómo...
Ejemplos prácticos sobre el uso de dot2.

Teclas
Resumen de todas las teclas incluyendo descripciones detalladas.

Vistas y Ventanas
Resumen sobre todas las vistas y ventanas incluyendo descripciones detalladas.

Comandos
Todos los comandos en detalle.

Mensajes de error
Mensajes de error con razones y acciones.

Los temas abiertos actualmente están marcados con una fuente naranja en la estructura del índice.

Archivo Ayuda

El archivo de ayuda está en la derecha de la vista.

Un archivo de ayuda puede incluir:

Texto

Capturas de pantalla

Links relacionados

Una tecla de la consola se muestra con la fuente y el marco en naranja.

Un botón en la pantalla es mostrado en una fuente blanca con un marco gris.

Fixture 1 Thru 3

Una entrada en la línea comandos es mostrada con el estilo de la línea de comandos.
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Funciones Barra Encoders

Scroll:
Para desplazarse en la estructura del navegador o desplazar el archivo de ayuda, gira el encoder a izquierda o
derecha.

7.34. Ventana Importar Tipo de Aparato

La Ventana Importar Tipo de Aparato se encuentra en Setup, Patch y Lista de Aparatos.

Pulsa Añadir nuevos Aparatos , pulsa Seleccionar otro...   ó

Pulsa (y mantén presionada) una celda de tipo de aparato en el Patch y Lista de Aparatos, Selecciona  Import

En esta vista, seleccionas el tipo de aparato y lo importas al  Patch y Lista de Aparatos del show actual.

Esta vista tiene tres columnas por cada tipo de aparato y una en el área de información.

La barra naranja de la izquierda de las celdas muestra la selección actual.

Para buscar un fabricante específico, nombre de dispositivo o modo:  Pulsa   a la derecha de la línea de edición
verde y escribe.

Para eliminar el contenido de la línea verde de edición, .
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Para confirmar y aplicar la selección, pulsa  en la Barra de título. La ventana importar tipo de aparato se
cerrará.

Para abandonar la Ventana Importar Tipo de Aparato, pulsa  en la Barra de título o presiona Esc  en la

consola.

Columna Fabricante

Esta es la primera columna en esta ventana.

En esta columna está la lista con todos los fabricantes disponibles.

Hay dos líneas en la celda.

La primera línea muestra el nombre del fabricante.
La segunda línea muestra la cantidad de aparatos disponibles para el fabricante seleccionado.

Columna Nombre de dispositivo

Esta es la segunda columna de esta ventana.

En esta columna están todos los dispositivos disponibles en relación con el fabricante seleccionado.

Hay dos líneas en la celda.

La primera celda muestra el nombre del dispositivo.
La segunda línea muestra la cantidad de modos disponibles para el aparato seleccionado.

Columna Modo

Esta es la tercera columna de esta ventana.

En esta columna están todos los dispositivos disponibles en relación con el fabricante y dispositivo seleccionado.

Hay tres líneas en una celda.

La primera línea muestra el nombre del modo.

La segunda línea muestra la huella DMX que significa cuántos canales DMX utiliza el modo.                                  

             La tercera línea muestra Instances, que significa cuántos elementos con controles únicos tiene el tipo de

aparato.

Área de Información

El área de información esta localizada en la pantalla 2

Muestra el fabricante, nombre del dispositivo y modo del tipo de aparato seleccionado entre paréntesis
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Debajo del nombre están tienes una lista con todos sus canales DMX y Atributos.

Si el Tipo de Aparato tiene canales virtuales, se mostrarán debajo de los canales reales.

Funciones Barra Encoders

Unidad:
Para seleccionar la unidad para importar un tipo de aparato gira el encoder a izquierda o derecha.
Las unidades disponibles son: Interna, Demoshows, Plantillas, y unidad USB conectada.

Fabricante:
Para desplazarte arriba y abajo en la columna Fabricante y seleccionar uno, gira el encoder a izquierda o derecha.

Tipo de Aparato:
Para desplazarte arriba o abajo por la columna Tipo de Aparato y seleccionar un dispositivo, gira el encoder a
izquierda o derecha.

Modo:
Para desplazarte arriba o abajo por la columna de Modo y seleccionar un modo, gira el encoder a izquierda o
derecha.

Links relacionados
Ventana Setup

Patch y Lista de Aparatos

Ventana añadir nuevos aparatos
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7.35. Ventana Iluminación Teclas

La  Ventana Iluminación de Teclas se encuentra en Setup, columna Consola, Iluminación Teclas.

En esta ventana, seleccionas la intensidad de la iluminación del fondo de las teclas.

Hay tres faders de control disponibles para: Tecla sin uso, Tecla por defecto y Tecla resaltada

Tecla sin uso

El fader para las Teclas sin uso es el primero.

Para seleccionar la intensidad de una tecla/botón sin uso mueve el fader arriba o abajo. El valor máximo es 15%
 

Tecla por defecto

El fader para las Teclas por defecto es el segundo.

Para seleccionar la intensidad de las teclas en el área de comandos, mueve el fader hacia o abajo. El valor máximo
es 30%

 

Tecla resaltada
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Tecla resaltada

El fader para las Teclas resaltadas es el tercero.

Para seleccionar la intensidad de una tecla resaltada mueve el fader arriba o abajo. El valor máximo es 100%.

 

Para abandonar la ventana Iluminación de teclas, pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

Funciones Barra Encoders

La velocidad por defecto del Encoder está sin cifras decimales.
Para graduar la sensibilidad del Encoder, es decir,  con cifras decimales, mantén pulsada la tecla   en la
consola mientras giras el encoder.

Tecla sin uso:
Para modificar la intensidad de las teclas sin uso, gira el encoder a izquierda o derecha.

Tecla por defecto:
Para modificar la intensidad de las teclas por defecto en el área de comandos, gira el encoder a izquierda o
derecha.

Tecla resaltada:
Para modificar la intensidad de las teclas resaltadas, gira el encoder a izquierda o derecha.

Links relacionados
Setup

Tecla Encoder

 

7.36. Ventana Saliendo de Patch y Lista de Aparatos...
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7.36. Ventana Saliendo de Patch y Lista de Aparatos...

Después de hacer algún cambio en el Patch y Lista de Aparatos la consola muestra la ventana Saliendo de Patch y
Lista de Aparatos...

Para volver a Patch y Lista de Aparatos, pulsa  No hacer nada y permanecer en "Patch y Lista de Aparatos" .

Para omitir todos los cambios y volver al Setup, pulsa Omitir todos los cambios .

Para aplicar todos los cambios y volver a la Vista de Aparatos, pulsa Aplicar todos los cambios .

Para salir de la ventana Saliendo de Patch y Lista de Aparatos... pulsa   en la Barra de título.

 

Funciones Barra Encoders

Seleccionar:
Para seleccionar una función, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para confirmar una función seleccionada, presiona el encoder.

Links relacionados
Patch y Lista de Aparatos

Ventana Setup

Vista de Aparatos
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7.37. Ventana Cargar Show

Para acceder a la Ventana Cargar Show presiona Backup en la consola y pulsa Load Show .

Imagen 1: Ventana Cargar Show

En esta ventana, puedes cargar shows desde tu unidad Interna, cargar un Demoshow, un show desde una

unidad USB.

Para cargar el archivo seleccionado, pulsa   en la Barra de título. El archivo será cargado y abierto.

Para borrar el archivo seleccionado, pulsa el icono de la papelera  . aparecerá un mensaje de advertencia.

Para ver los archivos de backup, pulsa el icono de backup . Los archivos de backup creados por un auto salvar

o un salvado normal se mostrarán. Se salvarán hasta 11 archivos .backup para cada show file. Para más
información consulta Ventana Backup y Tecla Backup.

Para salir de la Ventana Cargar Show, pulsa Esc  en la Barra de título. Volverás a la pantalla de Backup.

 

Unidad/Carpeta
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Unidad/Carpeta

La columna Unidad/Carpeta se encuentra a la izquierda de esta ventana.

Imagen 2: Columna Unidad/Carpeta

Aquí se encuentran todas las unidades y carpetas disponibles, con la posibilidad de cargar un show desde aquí..

Interna es el HD interno de la dot2.

En la carpeta Demoshows están los shows provistos desde MA Lighting para dar una visión global respecto a las
diferentes funciones de la consola. Esta es una carpeta de sólo lectura.

Si una unidad USB está conectada a la consola o PC, se creará una unidad debajo de la carpeta Demoshows.

La unidad o carpeta seleccionada está marcada con un indicador naranja a la izquierda.

 

Archivos

En la parte derecha de la ventana está la columna de los Archivos.

Imagen 3: Columna Archivos

Aquí están los archivos disponibles con sus Nombres, Tamaño y Fecha.

Un archivo seleccionado tiene un fondo azul y una franja blanca alrededor de la celda.

Para ordenar una columna de la consola, pincha la celda del encabezado de la columna.
Para ordenar una columna en el dot2 PC, haz "click" con el botón derecho del ratón en la celda del encabezado
de la columna.
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Para más información puedes consultar Cómo salvar y cargar un show.

Funciones Barra Encoders

Imagen 4: Funciones Barra Encoders - Ventana Cargar Show

Unidad:
Para seleccionar la Unidad en la columna Unidad/Carpeta gira el encoder a izquierda o derecha.

Archivo:
Para desplazarte arriba o abajo en la columna Archivos gira el encoder a izquierda o derecha.

Para cargar el archivo seleccionado presione el encoder.

 

7.38. Vista Macros Pool

Para ir a la Vista de Macros Pool en la pantalla 1, presiona Macro  en la consola.

Los macros son comandos predefinidos y almacenados(grabados) que se usan para la automatización de tareas.
Están organizados en orden alfabético.

Para desplazarte dentro de la vista de las Macros pool, desliza la barra vertical o sube y baja dentro de la vista.

Hay 26 macros disponibles:
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1. +05:
Añade 5% de valor de dimmer al aparato seleccionado.

2. -05:
Resta 5% de valor de dimmer al aparato seleccionado.

3. Align <:
Selecciona el modo Align <. Consulta Tecla Align.

4. Align >:
Selecciona el modo Align >. Consulta Tecla Align.

5. Align <>:
Selecciona el modo Align <>. Consulta Tecla Align.

6. Align ><:
Selecciona el modo Align ><. Consulta Tecla Align.

7. Align Off:
Desactiva el modo Align. Consulta Tecla Align.

8. Circular Copy >:
Copia todos los valores de los aparatos seleccionados un paso a la derecha. Esto es útil para crear un chase.

9. Circular Copy <:
Copia todos los valores de los aparatos seleccionados un paso a la izquierda. Esto es útil para crear un chase.

10. Clear Selection:
Borra la selección de aparatos. Consulta Tecla Clear.

11. Clear All:
Borra la selección y elimina todos los valores del programador. Consulta Tecla Clear.

12. Even:
Selecciona cada segundo aparato de la selección actual. La Función Tecla Next y Tecla Previous cambian a la
función alternar entre even y odd (par e impar). 
Reinicia las teclas Next y Previous a por defecto usando Macro 24 Reset Next/Previous Key.

13. Even ID:
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Selecciona solo los aparatos con un ID “par” (even) sobre la selección actual.
Tecla Next y Tecla Previous selecciona los aparatos anteriores y posteriores con ID “par” (even).
Reinicia las teclas Next and Previous a por defecto usando Macro 24 Reset Next/Previous Key.

14. IfActive:
Selecciona aparatos en la Vista de Aparatos si tienen valores activos en el programador. Consulta ¿Qué es el
Programador?

15. if output:
Selecciona aparatos en la Vista de Aparatos si tienen el valor de dimmer por encima de 0.

16. IfProg:
Selecciona aparatos en la Vista de Aparatos si tienen valores en el programador. Consulta, ¿Qué es el Programador?

17. Invert:
Introduce el Comando Invert en la Línea de Comandos.

18. Knockout Invert:
Invierte la selección y quita la selección invertida del programador. Esto es útil si tienes muchos valores en el
programador pero quieres guardar sólo los valores actuales seleccionados.

19. Knockout Selection:
Rechaza los aparatos seleccionados en la Vista de Aparatos y elimina sus valores del programador.

20. Odd:
Selecciona cada segundo aparato de la selección del aparato actual, comenzando con este primer aparato. La
función Tecla Next y Tecla Previous cambia a la función alternar entre even y odd.
Reinicia las teclas Next and Previous a por defecto usando Macro 24 Reset Next/Previous Key.

21. Odd ID:
Selecciona solo aparatos con un ID impar. Tecla Next y Tecla Previous selecciona ID impar anterior y posterior.
Reinicia las teclas Next and Previous a por defecto usando Macro 24 Reset Next/Previous Key.

22. Off all executor:
Apaga todos los ejecutores excepto el ejecutor principal

23. Oops Menu:
Abre la Vista Oops en la pantalla 1.

293



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

24. Quicksave the Show File:
Salvar/guardar el archivo de show. Consulta, Tecla Backup

25. Reset Next/Previous Key:
Reinicia la tecla Next and Previous a su función por defecto.
Esto es necesario después de haber usado un Macro Even o Odd.

26. Shuffle Selection:
El dot2 recuerda el orden de cómo seleccionaste los aparatos. Por ejemplo desde el aparato 1 al 10 ó desde el 10
al 1.
Esto es necesario para por ejemplo crear efectos o utilizar la función highlight.

La selección shuffle (mezclar) del macro, mezcla el orden de selección de los aparatos.

Ejemplo sin Shuffle Selection Macro:
Selecciona los aparatos en la Vista de Aparatos del 1 al 8, presiona At  1  0  Thru  1  0  0 .

Los valores desde 10 a 100 son asignados a los aparatos en el orden de selección..

Ejemplo con Shuffle Selection Macro::
Selecciona aparatos desde 1 a 8 en la Vista de Aparatos, pulsa la macro Shuffle Selection , presiona At  1  0
Thru  1  0  0 .
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Los values desde 10 a 100 son asignados a los aparatos en orden mezclados (aleatorio).

27. Shuffle Values:
Mezcla los values de los aparatos seleccionados.
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7.39. Vista Magic Speed

Para acceder a la Vista Magic Speed presiona la tecla Magic  en la consola o en la barra de vistas haz

click en Mas...  y luego Magic Speed .

Imagen 1: Vista Magic Speed

La vista Magic Speed incluye los cuatro Masters Especiales.

Si un master especial está habilitado, el fader se muestra en verde hierba.
Si un master  especial está deshabilitado, el fader se muestra en verde oliva.

Para más información sobre los botones con iconos y sus funciones consulte Iconos.

Master Speed:
Controla la velocidad de los efectos en las cues y la velocidad de reproducción de los chasers. 
Si un ejecutor no debe ser controlado por el fader de Master Speed, ir a Ajustes del Ejecutor.

Master Rate:
Controla el ratio del trig time, fade y delay.
Si usas el fader del Master Rate, los tiempos de trig, fade y delay en la cue list están indicados con un asterisco *.
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Imagen 2: Cue list principal afectado por el Master Rate.

Si un ejecutor no debe ser controlado por el fader de Master Speed, ir a Ajustes del Ejecutor.

Exec Time (= Executor Time):

Sobrescribe los tiempos de Fade y On/Off. Establece los tiempos de delay a cero.Se descartan los tiempos de Trig y
el Trig Follow. Si se utiliza el Exec Time los tiempos de fade y delay se muestran con un signo "igual =" delante.

Imagen 3: Cue List principal utilizando Exec Time

 

Prog Time (= Programmer Time):

Controla el tiempo de Fade para los cambios de valores en el programador.

 

Funciones Barra Encoders

La velocidad del encoder por defecto es sin decimales.
Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, presiona la tecla del encoder  . La velocidad del encoder es
ahora con decimales.

Imagen 4: Vista Magic Speed - Barra de Encoders

Master Speed:
Para cambiar el Master Speed, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora, presiona el encoder.

Master Rate:
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Para cambiar el Master Rate, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora, presiona el encoder.

Exec Time:
Para cambiar el Executor Time, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora, presiona el encoder.

Prog Time:
Para cambiar el Programmer Time, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora, presiona el encoder.

 

7.40. MIDI Configuration
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7.40. MIDI Configuration

Importante:
La ventana de Configuración MIDI sólo está disponible en dot2 onPC. En la consola dot2 esta
configuración no es necesaria.

Para acceder a la Ventana Configuración MIDI, presiona Tools  y pulsa en Configuración MIDI .

Imagen 1: Ventana Configuración MIDI.

En la ventana de Configuración MIDI seleccionas las fuentes de entrada y salida MIDI.

Para abrir el menú desplegable con las fuentes disponibles pulsa en el icono de los tres puntos .

Imagen 2: Menú desplegable MIDI in

Si seleccionas una fuente válida, la señal roja de prohibición cambia a una marca de tick en verde.

Funciones Barra de Encoders

Imagen 3: Barra de Encoders - Ventana de Configuración MIDI

Scroll (desplazamiento):
Para desplazarte en el menú desplegable seleccionado gira el encoder a izquierda o derecha.

 

7.41. Ventana Monitor MIDI
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7.41. Ventana Monitor MIDI

Para abrir la Ventana Monitor MIDI, presiona Tools  y pulsa en la columna MIDI sobre Monitor MIDI .

Imagen 1: Monitor MIDI

El Monitor MIDI muestra:

Notas MIDI enviadas y recibidas

Comandos de entrada MSC (=MIDI Show Control)

Comandos de salida MSC

Para desplazarte verticalmente utiliza la barra de scroll vertical.
Para desplazarte horizontalmente, pulsa en la vista y mueve de derecha a izquierda.

Si no te encuentras al final del Monitor MIDI, se muestra una flecha de dirección  .

Para ir al final del Monitor MIDI, pulsa la flecha de dirección  .

Para salir de la ventana de Monitor MIDI, pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

Para más información sobre MIDI, consultar:

Comando MidiNote

MIDI Show Control

Configuración MIDI
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7.42. MIDI Show Control Window

Para abrir la Ventana MIDI Show Control, presiona Setup  y en la columna Show, pulsa en MIDI Show Control .

Imagen 1: Ventana MIDI Show Control

Importante:
Si MIDI show control es utilizado en una red, sólo la consola Master enviará y recibirá comandos MIDI
show control. Los comandos MIDI show control también funcionan si la consola es independiente.

Importante: Enviar y recibir estos comandos puede crear un bucle infinito.

En la ventana MIDI Show Control (MSC) configuras los ajustes de MSC. Los ajustes MSC del emisor y el receptor MIDI
deben ser los mismos para que puedan comunicarse.

Ayuda:
Para revisar los mensajes MSC de entrada y salida presiona Tools  y pulsa en Monitor MIDI . Para más
información, consulta Monitor MIDI.

Si pulsas en una línea de edición, una etiqueta muestra qué valores son válidos.

Canal:
Muestra el canal MIDI.
Para seleccionar un canal, pulsa el signo de + o -

ID de dispositivo:
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Muestra el ID de dispositivo.
Para seleccionar un ID de dispositivo, pulsa el signo de + o -

Group ID:
Muestra el ID de grupo.
Para seleccionar un ID de grupo, pulsa el signo de + o -

Puerto Ethernet:
Muestra el puerto de Ethernet.
Para seleccionar a Ethernet port, pulsa el signo de + o -

Modo:
Muestra el modo de MSC.
Por defecto el modo de MSC está deshabilitado. Para seleccionar un modo de MSC pulsa en el icono de los tres

puntos .
Se abre un menú desplegable. Hay tres modos MSC disponibles.

Deshabilitado - MSC no enviará o recibirá

Ethernet - MSC enviará o recibirá vía el puerto Ethernet seleccionado.

MIDI - MSC enviará o recibirá vía conector MIDI situado en la parte trasera de la consola.

Exec:
Muestra los comandos del ejecutor MSC.
Por defecto está seleccionado "Sólo principal". Para seleccionar un ejecutor pulsa en el icono de los tres puntos 

. 
Se abre un menú desplegable. Hay tres ejecutores disponibles.

Sólo principal - Desde o hacia el ejecutor principal.

Página Exec. - Desde o hacia un ejecutor específico en la página 1. Separado por un punto (Hex = 2E).

Página Exec - Desde o hacia un ejecutor específico en la página 1. Separado por un espacio (Hex = 20).

Command Format:
Muestra el formato del comando. El formato de comando se usa para indicar el tipo de equipamiento previsto para
recibir los mensajes MSC.

Por defecto está seleccionado "Todo". Para seleccionar otro formato de comando pulsa en el icono de los tres

puntos . 
Se abre un menú desplegable. Hay tres formatos de comando disponibles.

Moving Light - El formato es Hex = 02

General Light - El formato es Hex = 01

Todo - El formato es Hex = 7F

Enviar a (sólo en salida MSC):

Muestra a quién será transmitido los mensajes MSC.
Por defecto está seleccionado "Todo". Para seleccionar otro formato de comando pulsa en el icono de los tres

puntos . 
Se abre un menú desplegable. Hay tres opciones de envío disponibles:

302



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Grupo - Transmite los mensajes MSC al ID de grupo MSC Out seleccionado.

Dispositivo - Transmite los mensajes MSC al ID de dispositivo MSC Out seleccionado.

Todo - Transmite los mensajes MSC al ID de dispositivo e ID de grupo de MSC Out seleccionado.

Funciones Barra Encoders

Imagen 2: Ventana MIDI Show Control - Barra de Encoders.

Scroll (desplazamiento):
Para seleccionar un ID o desplazarte en el menú desplegable gira el encoder a izquierda o derecha.

 

7.43. Ventana Interfaz de Red

Esta ventana está disponible solo en dot2 onPC.

Para acceder a la Ventana Interfaz de Red presiona la tecla Setup  y luego en la columna DMX/RED en Interfaz
de Red.

En esta ventana seleccionas la interfaz de red para dot2 onPC. Para ver la interfaz de red actual abre la Ventana
Información del Sistema.

Para seleccionar una interfaz de red pulsa sobre la que desees. La consola te preguntará para confirmar los
cambios y reiniciar el onPC. Pulsa Ok .

No es necesario salvar el show.

Para abandonar la Ventana Interfaz de Red  pulsa  en la barra de título o presiona la tecla Esc  en la consola.
Estas de nuevo en el Setup.

Links relacionados
Setup

Ventana Información del Sistema
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7.44. Configuración Protocolos de Red

 

Para acceder a la Configuración de Protocolos de Red presiona la tecla Setup  y luego en la
columna DMX/RED en Protocolos de Red .

Imagen 1: Ventana Configuración Protocolos de Red

Sesión requerida:
Para usar Art-Net o sACN, es necesario estar en una sesión. Para crear una sesión pulsa
en Sesiones  en el Setup. Se abre la Configuración de red.
Si no estás en una sesión, Art-Net o sACN no están activos.

Protocolos de Red y dot2 onPC:
Para usar Art-Net o sACN con un dot2 onPC, es necesario tener un Node4 (máximo 1024 canales DMX)
o una consola dot2 conectada.

Windows® 8 o Windows® 8.1:
Para usar Art-Net en Windows® 8 o Windows® 8.1, es necesario iniciar la aplicación como
administrador. Si no inicias la aplicación como administrador, Art-Net no está activo.

En esta ventana puedes activar o desactivar los protocolos Art-Net o sACN (=streaming ACN).
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Art-Net y sACN son protocolos de red adicionales al protocolo por defecto dot2-Net.
Los protocolos de red transportan DMX utilizando la infraestructura de una red cableada (Ethernet).

El "tick" verde muestra que el protocolo de red está activo.
El icono de prohibición rojo muestra que el protocolo de red está desactivado.
Para activar o desactivar un protocolo de red selecciona los que necesites pulsando sobre ellos.

Debajo del tipo de protocolo se muestra la dirección IP con la cual se está enviando. La IP Art-Net es visible
después de activar el protocolo Art-Net y la sesión está activa. Para cambiar la dirección IP, utiliza el Comando
SetIP.

Las siguientes columnas están disponibles:

Activo:
Muestra si Art-Net o sACN están encendidos o apagados para el respectivo universo
Para encender o apagar Art-Net o sACN para el respectivo universo, mantén presionada la celda o presiona el
encoder activo correspondiente.

Modo:
Muestra el modo soportado por el protocolo de red.
Art-Net = Output Broadcast (Art-Net 1)
sACN = Output Multicast

Universo dot2:
Muestra los universos dot2 del 1 al 8.

Universo Art-Net / Universo sACN:
Muestra el universo Ethernet.
Art-Net = 0:0 - 0:7
sACN = 1 - 8

Funciones Barra Encoders

Imagen 2: Barra de Encoders - Ventana Configuración de Protocolos de Red.

Protocolos de red
Para seleccionar un protocolo de red gire el encoder a izquierda o derecha.
Para activar o desactivar un protocolo de red presiona el encoder. El estado actual se muestra entre paréntesis.

Desplazamiento (Scroll)

Activo:

Para desplazarte en la columna activa, gira el encoder a izquierda o derecha.

Para seleccionar on/off en la columna activa presiona el encoder
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Selección Activa:

Para seleccionar múltiples celdas, presiona la tecla   y gira el encoder a izquierda o derecha.

La celda selecciona se muestra con un marco azul.

7.45. Ventana Configuración de Red

Para acceder a la configuración de Red presiona Setup  y pulsa en Sessions .

Imagen 1: Ventana Configuración Red - Sesiones

En esta ventana puedes:

Iniciar, participar, detener o abandonar una sesión

añadir dispositivos a la sesión o eliminarlos. 

Asignar un universo de salida DMX diferente a los conectores XLR (Consolas y Nodos DMX)

El estado de la sesión es independiente del archivo del show.

Debajo de la barra de título se muestra el estado de la sesión.
Por defecto, la consola es autónoma. Para conectar otros dispositivos a la consola necesitar primero iniciar una
sesión. 

Para iniciar una sesión pulsa en Iniciar o unirse a una sesión existente . Se abre la ventana seleccionar número de
sesión.

Si la consola está en una sesión, el número de sesión se muestra en el texto de estado de la sesión. 

Área Dispositivos Conectados
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En el Área de dispositivos conectados están mostrados todos los conectados.
Los dispositivos están organizados por pestañas:

Consoles

OnPC

3D

Nodos DMX

Para seleccionar una pestaña, pulsa sobre el nombre de dispositivo, ej. 3D .

Las columnas muestran la dirección IPv6, el nombre del host y la versión del dispositivo conectado. Para consolas y
nodos DMX, el tipo y los conectores XLR son mostrados también.

Importante:
Sólo puedes cambiar el nombre de host de los Nodos4s. El resto de nombres de host son de sólo
lectura.

To change the hostname of a Node4, tap and hold in a cell of the hostname or press the screen encoder. The
virtual keyboard opens.
The assigned hostname is displayed at the front end display of the Node4.

Para cambiar el Universo DMX de salida, mantén pulsada la celda correspondiente al conector XLR o presiona el
encoder de la pantalla. Se abre la calculadora.

Si solo tienes patch en 1 universo pero necesitas varias salidas XLR, puedes asignar el mismo universo a más de una
salida XLR.

Importante
Para cambiar el universo, no se requiere una sesión.

Para añadir un dispositivo pulsa Añadir . La ventana seleccionar estación se abrirá.

Para añadir un dispositivo, no es necesario seleccionar la columna del tipo de dispositivo primero.

Importante:
Los dispositivos conectados y nombres de host de los Node4´s se salvarán en fichero del show. 

Para eliminar un dispositivo, selecciona el dispositivo en la tabla y pulsa Eliminar. Se ha eliminado el dispositivo de
la sesión.

Los dispositivos pueden tener tres estados diferentes:

Verde brillante:
Esta es tu estación.
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Verde oscuro:
El dispositivo es miembro de la sesión.

Rojo:
El dispositivo no está conectado.
El dispositivo estuvo conectado pero ahora está offline.

Número de versión en Rojo.
El dispositivo no puede conectarse. Si el número de versión está en rojo estás intentando conectar dispositivos con
diferentes versiones. Actualiza la dot2, dot2 onPC o dot2 3D a la última versión.

7.46. Ventana Nuevo Show

La Ventana Nuevo Show se encuentra en Backup, Pulsa Nuevo Show .

En esta vista introduces el nombre para tu nuevo show.

El nombre de archivo standard es la fecha actual: show_2014-08-08.

Para editar el nombre standard, introduce el nuevo nombre con el teclado virtual en la línea verde de edición.
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Para crear un nuevo archivo de show, pulsa OK  en la Barra de título. El nuevo show se abrirá.

Para abandonar la Ventana Nuevo Show, pulsa Esc  en la Barra de título. Volverás a la pantalla de Backup.

 

Funciones Barra Encoders

Cursor:
Para mover el cursor a izquierda o derecha, mueve el encoder a izquierda o derecha.
Para crear un nuevo archivo de show con nombre escribe en la línea de edición verde y presiona el encoder.

Links relacionados
Ventana Backup

Barra de título

7.47. Ventana Off...

Para abrir la Ventana Off..., presiona las teclas  + Off  

Imagen 1: Ventana Off

La ventana Off... se abre en la pantalla 1.

Para aplicar la función Off..., pulsa el botón o presiona el encoder.
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En la ventana Off... hay cuatro opciones disponibles.

Apagar todo:
Apaga todos los ejecutores, reinicia todas los master especiales y limpia el programador.

Apagar todos los Ejecutores:
Apaga todos los cues y chasers en ejecución.

Reiniciar todos los Masters Especiales:
Apaga el Master Program Time Fade y Master Ejecutor
Reinicia el Master de Velocidad a 60 BPM
Reinicia el Master Rate a 1:1
Reinicia los Master de Grupo al 100%.

Limpiar el programador:
Elimina la selección actual de aparatos.
Elimina todos los valores activos en el programador y vuelve a los valores por defecto o a los valores desde el
ejecutor.

Revisa la información sobre los Valores en el Programador en la Vista Hoja de Aparatos.

Limpiar el programador es la misma función que presionar la  Tecla Clear dos veces.

Funciones Barra Encoders

Imagen 2: Barra de Encoders - Ventana Off

Seleccionar:
Para seleccionar uno de los tres botones, gira el encoder a izquierda o derecha. El botón seleccionado se muestra
en un gris más brillante
Para aplicar la función presiona el encoder.

 

7.48. Tecla Oops

310



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

7.48. Tecla Oops

Para ir a la Vista Oops en la pantalla 1, mantén pulsado la Tecla Oops.

Imagen 1: Vista Oops

La vista Oops muestra las últimas 128 acciones.

Hay tres columnas:

La columna Historial muestra cuánto tiempo hace que una acción fue ejecutada.

La columna Descripción muestra una descripción de la acción.

Para seleccionar acciones, toca en la línea.
Si quieres seleccionar una acción para deshacer, tienes que empezar desde la última hacia atrás.
No es posible seleccionar una acción en el medio de la lista y deshacerla.

Las acciones seleccionadas tienen un fondo verde.

Para deshacer las acciones seleccionadas, pulsa Deshacer seleccionada  en la Barra de Título.

Para abandonar la vista Oops, pulsa Esc .

Funciones Barra Encoders

Scroll:
Para seleccionar acciones, gira encoder a izquierda o derecha.
Para deshacer acciones seleccionadas presiona el encoder.
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7.49. Vista Páginas

Para ir a la Vista Pool de Páginas en la pantalla 1, presiona Page  en la consola.

Para ir a la Vista Pool de Páginas en la pantalla 2, presiona Mas...  en la Barra de Vistas y luego Páginas .

Imagen 1: Vista Pool de Páginas

En esta vista, puedes saltar de una página a otra.
Para cambiar la página actual, pulsa sobre la página deseada.
La Barra de Ejecutores, Ventana Barra Ejecutores o Ventana Cambiar funciones de Barra de Ejecutores muestra la
página seleccionada.

La página actual seleccionada  tiene un sombreado verde.

Hay 1000 páginas disponibles.

Para ir a una página hacia delante presiona Page + . Para retroceder una página presiona Page - .

Para más información puedes leer Comando Page.

Funciones Barra Encoders

Scroll:
Para desplazarte arriba o abajo en la vista de páginas gira el encoder a izquierda o derecha.
Para desplazarte a izquierda o derecha en la vista de páginas presiona el encoder y gira a izquierda o derecha.

 

312



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

7.50. Ventana Patch y Lista de Aparatos

La ventana Patch y Lista de Aparatos se encuentra en el Setup, columna Show, pulsa Patch y Lista de Aparatos .

Imagen 1: Patch y Lista de Aparatos

La consola muestra una vista global de todos los aparatos importados en el show.

También puedes invertir los valores de DMX y encoders.

Un aparato seleccionado tiene un fondo azul y una franja blanca alrededor.

Para confirmar los ajustes pulsa Hecho  en la barra de título.

Se abre la Ventana Abandonando Patch y Lista de Aparatos.

Columnas en la Lista de Aparatos

La lista tiene nueve columnas.

Imagen 2: Columnas en Patch y Lista de Aparatos

ID Apar.:
Muestra el ID del aparato. Esta columna tiene una función clasificatoria. Para editar el ID del aparato, mantén
presionada la celda o presiona el encoder del scroll. La Ventana  Seleccionar ID(s) de Aparatos se abrirá.

Nombre:
Muestra el nombre del aparato. Esta columna tiene una función clasficatoria. .
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Para editar el nombre, mantén presionada la celda o presiona el encoder del scroll. La Ventana Ventana Editar
Nombre se abrirá.

Tipo de Aparato:
Muestra los tipos de aparatos incluido el número de tipo de aparato al comienzo y el modo. Esta columna tiene una
función clasificatoria.
Para editar el tipo de aparato, pulsa en Cambiar tipo de Aparato  o presiona el encoder del Scroll. La
ventana Seleccionar Tipo de Aparato... se abrirá.

Patch:
Muestra la dirección del patch (dirección DMX). Si un aparato no tiene patch, será mostrado como un guión entre
paréntesis.
Para editar la dirección de patch, mantén presionada la celda o presiona el encoder del scroll. La
Ventana Seleccionar Dirección DMX... se abrirá.

Pan DMX Invert:
Muestra si la opción de invertir pan DMX está activada (on) o desactivada (no se muestra nada).

Para cambiar el estado mantén presionada la celda o presiona el encoder del scroll.

Tilt DMX Invert:
Muestra si la opción de invertir tilt DMX está activada (on) o desactivada (no se muestra nada).

Para cambiar el estado mantén presionada la celda o presiona el encoder del scroll.

Pan Enc. (=Encoder) Invert:
Muestra si la opción de invertir pan enc. está activada (on) o desactivada (no se muestra nada).

Para cambiar el estado mantén presionada la celda o presiona el encoder del scroll.

Tilt Enc. Invert:
Muestra si la opción de invertir tilt enc. está activada (on) o desactivada (no se muestra nada).

Para cambiar el estado mantén presionada la celda o presiona el encoder del scroll.

Visualización Color:
El color de visualización ayuda a mostrar el color actual de la luz en el dot2 3D o en la vista de Aparatos. Por
ejemplo un dimmer utilizando una gelatina de color. 

Para cambiar el color de visualización, haz click con botón derecho de mouse o pulsa el encoder sobre la celda.
La ventana para editar el color de visualización se abrirá.

La ventana color de visualización es básicamente la misma que la Vista Tipo de Preset Color

Botones en la Lista de Aparatos
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Botones en la Lista de Aparatos

A la derecha de la ventana hay cinco botones..

Imagen 3: Botones en Patch y Lista de Aparatos

Añadir nuevos Aparatos:
Pulsa para abrir la Ventana Añadir nuevos Aparatos.

Crear Multipatch:
Pulsa para abrir la Calculadora. Introduce la cantidad de aparatos para multipatch.
Multipatch crea una fila adicional para asignar varias direcciones de patch DMX para el aparato seleccionado en
esta ventana. Esto lo utilizamos para controlar varias direcciones DMX utilizando un solo ID de Aparato en la
consola. Los aparatos en multipatch harán todos lo mismo respondiendo al mismo ID de Aparato. Los aparatos en
multipatch son visualizados en el dot2 3D. Para más información puedes consultar Objetos dot2 3D - 3D.

Cambiar Tipo de Aparato:
Pulsa para cambiar el tipo de aparato seleccionado. Se abre la Ventana Seleccionar Tipo de Aparato.

Eliminar patch Selec.:
Pulsa para eliminar el patch de los aparatos seleccionados.

Eliminar selec.:
Pulsa para eliminar los aparatos seleccionados del Patch y Lista de Aparatos

 

Funciones Barra Encoders
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Funciones Barra Encoders

Imagen 4: Funciones Barra Encoders - Patch y Lista de Aparatos

Scroll:
Para desplazarte arriba o abajo, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para desplazarte a izquierda o derecha, presiona el encoder y gira a izquierda o derecha.
Para editar una celda seleccionada presiona el encoder. Se abrirá la ventana correspondiente.

Seleccionar:

Para seleccionar tipos de aparato presiona la tecla  y gira el encoder a izquierda o derecha.

Para cancelar la selección de tipos de aparato, presiona la tecla  y el encoder.

7.51. Vista Tipo de Preset Posición

Para ir a la Vista Tipo de Preset Posición, pulsa Posición  en la Barra Tipo de Preset o presiona las teclas   y

el número 2  

La vista tipo de preset posición sólo está activa si el aparato seleccionado tiene atributos de posición.

La vista preset tipo posición está dividida en la vista posición y en la vista raw posición.

Para abrir la vista de efectos de Posición en la pantalla 1 pulsa sobre el icono . Si un efecto se está ejecutando
en un aparato seleccionado la vista para el tipo de preset cambia a modo efecto con un color azul en la barra de
título.

Vista Posición
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Vista Posición

La vista posición es la primera pestaña de la vista tipo de preset posición.

En esta vista controlas los valores de la posición actual en grados.

Deslizador de Pan: Para seleccionar el valor Pan, mueve el deslizador arriba o abajo.

Deslizador de Tilt: Para seleccionar el valor tilt, mueve el deslizador arriba o abajo.

Para llevar el tipo de aparato a la posición central, pulsa Center .

La parte más a la derecha de la vista tiene varios botones para ajustar los valores de posición.
Hay dos funciones para ajustar pan y tilt juntos.

Flip: Esta función se utiliza para indicar al aparato que se mueva hasta la misma posición pero por el camino

contrario al que lo está haciendo. Los valores están activos en el programador.

Home: Para llevar pan y tilt a la posición por defecto, pulsa  Home . Los valores están activos en el programador.

Hay seis funciones diferentes de alineación.
Align es una función para ajustar los valores de posición de los aparatos en el orden seleccionado.

Los botones de Align tienen la misma función que la tecla Align . Para más información consulta Tecla Align.

Align >: Para ajustar desde nivel alto a bajo.

Align <: Para ajustar desde nivel bajo a alto.

Align ><: Para ajustar desde nivel alto al bajo en medio, y desde el medio del nivel bajo al alto.
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Align <>: Para ajustar desde nivel bajo al alto en medio, y desde el medio del nivel alto al bajo.

Wings: Esto es solo para el atributo de pan dividiendo la selección desde la mitad en dos grupos.

El primer aparato se encuentra en el grupo 1 y sigue los valores de pan introducidos.
El ultimo aparato se encuentra en el grupo 2 y actúa como un espejo invertido.

No align: Para ajustar sin alineación, la función Align debe estar desactivada.

Vista Raw Position

La vista raw position está localizada en la segunda pestaña de la vista tipo preset posición.

En la vista raw position controlas los valores del canal raw posición en valores naturales de los aparatos
seleccionados.

Funciones Barra Encoders
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La velocidad del encoder por defecto no tiene cifras decimales.
Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, pulsa la tecla encoder .

Para cambiar la velocidad del encoder a ultra lenta pulsa las teclas   y .

Pan (°)/Pan:
Para seleccionar el valor de Pan, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora presiona el encoder.

Tilt (°)/Tilt:
Para seleccionar el valor de Tilt, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora presiona el encoder.

Links relacionados
¿Qué son Presets?

¿Cómo trabajar con Presets?

7.52. Vista Presets Pools

Para ir a la Vista de Preset Pools en la pantalla 1 presiona Preset  en la consola

Para ir a la Vista de Preset Pools en la pantalla 2 presiona Presets  en la Barra de Vistas.

Imagen 1: Pool Presets de Dimmer
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En esta vista puedes visualizar los preset pools, dependiendo del tipo de preset seleccionado en la Barra Tipo de
Preset

Hay una preset pool para cada tipo de preset disponible.

Para ir a la Vista de Preset Pools de dimmer, selecciona Dimmer en la Barra Tipo de Preset.

La barra de título muestra en qué vista preset te encuentras.

Pincha en la vista actual y desactiva el modo de vista dinámica activando o desactivando el icono del pin   en

la Barra de Título
De esta manera desactivamos la vista dinámica de preset y dejamos fijada la vista para un tipo de preset concreto.

Puedes guardar 999 presets en cada preset pool.

Para desplazarse en la vista, desliza la barra de scroll vertical.

Si guardas un objeto nuevo, la consola te pedirá que lo nombres.

Imagen 2: Nombrar objeto

Para editar directamente un preset en la pantalla, pulsa y mantén el preset correspondiente.
Para editar un preset guardado con las teclas, pulsa  Edit  y luego el preset que quieres editar.

Para mover un objeto: Presiona Move  y selecciona el objeto que quieres mover, luego pulsa sobre una casilla
libre.

Para copiar un objeto: Presiona Copy , y selecciona el objeto que quieres copiar, luego pulsa sobre una casilla
libre.

Un objeto que ha sido copiado obtiene un número asignado de forma consecutiva, para ver la diferencia.

Para más información sobre Presets, consultar ¿Qué son Presets? y ¿Cómo trabajar con Presets?

Objetos del Preset Pool

Los últimos objetos seleccionados del preset pool tienen un marco blanco alrededor del mismo.

Un preset sin función se muestra con una fuente gris. Ejemplo: Los aparatos utilizados en ese preset se han
eliminados del Patch y Lista de Aparatos.

Cada objeto del preset pool tiene un número en la esquina superior izquierda.
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Ejemplo Preset 3.1 = Preset Pool 3. Gobo, Objeto 1.

Aquí puedes encontrar ejemplos de objetos en el preset pool.

Effects en Presets

Un efecto grabado en un preset se muestra con una marca morada.

Imagen 3: Efecto grabado en un preset 

Puedes grabar cualquiera de los valores de efectos o valores normales en el pool de presets excepto en los presets
de posición.

Para editar un efecto almacenado en un preset utiliza las funciones de Update o Edit. Para más información
puedes consultar Tecla Update, Comando Update, y Tecla Edit.

Un preset de posición con un efecto sólo puede finalizarse utilizando la función de Stomp o la función de Off.
Consulta Comando Stomp y Comando Off. El resto de presets de efecto pueden detenerse seleccionando otro
preset que incluya sólo valores normales.

Puedes también grabar la función de Stomp como un preset en el pool correspondiente. Para más
información, consulta Cómo trabajar con presets.

 

Example

Ejemplo Preset de Dimmer

Imagen 4: Preset de Dimmer

Este es el preset de dimmer 1.13 (1 = Preset Pool de Dimmer, 13 = Objeto 13).

El valor del dimmer que se ha guardado se muestra en %.

En la parte más a la derecha de la casilla está la barra de dimmer naranja para una vista gráfica.

Ejemplo Preset de Posición
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Imagen 5: Preset de Posición

Este es el preset de posición 2.1 (2 = Preset Pool de Posición, 1 = Objeto 1).

El preset de posición muestra la etiqueta del nombre.

Ejemplo Preset de Gobo

Imagen 6: Preset de Gobo

Este es el preset de gobo 3.6 (3 = Preset Pool de gobo, 6 = Objeto 6).

Se muestran el gobo y el nombre del preset.

Ejemplo Preset de Color

Imagen 7: Preset de Color -Rueda de color

Imagen 8: Preset de Color - Color Mix

Imagen 9: Preset de Color - Rueda de color y Mix Color

Este es el preset de color 4.22 (4 = Color Preset Pool de color, Objeto = Objeto 22).
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Un preset de color procedente de una rueda de color se muestra como un círculo.

Un preset de color procedente de una mezcla de colores se muestra como un cuadrado.

Un preset de color combinado procedente de una rueda de color y de mezcla de colores muestra:

en el círculo grande, la salida actual de color

en el círculo pequeño el color procedente de la rueda de color

en el marco cuadrado el color procedente de la mezcla de color

Se muestra el color y el nombre del preset.

Pool Presets de ALL

Además de los pools de presets para cada uno de los tipos de preset existe el Pool de Presets de ALL

Para acceder al pool de presets de All pulsa All  en la bars de tipos de preset o presiona las teclas + 0 .

En el Pool de Presets de All puedes grabar presets con valores de todos los tipos de preset.

Ejemplo Preset de All

Imagen 10: Preset de All - Gobo, Color y Focus

Supongamos que quieres grabar un preset de All para todos los aparatos Alpha Spot QWO con gobo, color y focus.

1. Selecciona los aparatos Alpha Spot QWO en la vista de aparatos.

2. Selecciona el gobo, color y focus.

3. Presiona Store, pulsa All  en la Barra Tipo de Preset y pulsa en alguna celda de preset vacía.

Toda la información ha sido grabada en el pool de tipo de preset All.
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7.53. Ventana de Configuración de Entradas Remotas

La Ventana de Configuración de Entradas Remotas se encuentra en Setup, columna Show, Entradas Remotas.

Imagen 1: Ventana Configuración de Entradas Remotas

En esta ventana puedes establecer que debería hacer dot2 con las entradas remotas conectadas.

En la parte izquierda de la pantalla, hay tres entradas remotas disponibles::

Analog

MIDI

DMX

El "tick" verde muestra qué tipo de control remoto está activado.
El símbolo rojo de prohibición muestra qué tipo de control remoto está desactivado.
Para activar o desactivar un tipo de control remoto, presiona el Encoder de Tipo de Entrada.

La entrada remota seleccionada tiene una barra naranja en su parte izquierda.

Si una entrada activa está recibiendo, se muestra con un indicador verde.

Para todas las entradas de control remoto existen las siguientes cuatro columnas:

Tipo:
Muestra el tipo de acción que la consola debería efectuar cuando el contacto está activado
Para seleccionar el tipo, mantén presionada la celda o selecciona la celda y presiona el encoder de scroll.
La Ventana Seleccionar Tipo se abre.
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Página:
Muestra la página seleccionada.
Para cambiar de página, mantén presionado la celda o selecciona la celda y presiona el encoder de scroll. Se abre
la Calculadora.

Ejecutor (Solo si el Tipo seleccionado es Ejecutor)

Muestra el número del ejecutor asignado de la página actual a la entrada.

Para ver los números del ejecutor en la barra de ejecutores mantén pulsada la tecla .

Para seleccionar un ejecutor, mantén presionada la celda o selecciona la celda y presiona el encoder de scroll.
La Calculadora se abrirá. Si tecleas un número de ejecutor erróneo, la celda se mostrará con un fondo rojo.

Función (solo si el Tipo seleccionado es Ejecutor):

Muestra el botón o fader asignado.
Para seleccionar un botón o fader, mantén presionada la celda o selecciona la celda y presiona el encoder de
scroll. La Ventana Seleccionar Función se abrirá.

CMD (= comando, solo sí el Tipo seleccionado es CMD):

Muestra el comando asignado a la entrada.
Para insertar un comando, mantén presionada la celda o selecciona la celda y presiona el encoder de scroll. El
teclado virtual se abrirá. Inserta el comando que debería ser ejecutado. 

 

Analog

Para usar el remoto analógico tienes que conectar tu dispositivo al conector DC en la parte trasera de la consola.

Además de las cuatro columnas estándar, el control remoto analógico tiene también la columna de entrada.

Entrada:
Muestra la entrada del Control Remoto DC.
El diagrama de los "pins" del conector DC se muestra junto al conector en la trasera de la consola.
Pin 1 - 6 = Input 1,3,5,7,9,11 
Pin 9 - 14 = Input 2,4,6,8,10,12

Hay doce entradas diferentes disponibles para asignar.
Esta columna es de sólo lectura.

MIDI

Para usar el remoto MIDI, tienes que conectarlo en el conector MIDI en la parte trasera de la consola.
Consultar Diseño y configuración física

Si en la columna tipo asignas un ejecutor y en la columna botón un fader, podrás controlar la velocidad con el
fader.

Además de las cuatro columnas estándar, el remoto MIDI tiene la columna de Nota.
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Note:
Muestra las notas del MIDI disponibles de 0-127.

DMX

Para usar la entrada remota de DMX tienes que conectar un controlador DMX externo a la entrada DMX In de la
consola situada en la parte trasera de la misma. Consulta Diseño y configuración física.

Para disparar (trigger) un botón o comando por DMX in, es necesario un valor DMX entre 128 y 255. El indicador
verde soló está visible si el valor DMX es por encima de 0 y enviado a los faders disparadores, o por encima de 127
es enviado a botones o comandos.

Además de las cuatro columnas estándar, el remoto DMX tiene la columna DMX.

DMX:
Muestra la dirección DMX. Esta columna es de sólo lectura.

Funciones Barra Encoders

Imagen 2: Funciones Barra de Encoders - Ventana de Configuración de Entradas Remotas

Tipo de entrada:
Para seleccionar un tipo de entrada remota gire el encoder a izquierda o derecha.
Para activar o desactivar un tipo de entrada remota presione el encoder. El estado actual se muestra entre
paréntesis.

Scroll:
Para desplazarte arriba o abajo gira el encoder a izquierda o derecha.
Para desplazarte a izquierda o derecha presiona el encoder y gira a izquierda o derecha.
Para editar una celda seleccionada presiona el encoder. Se abrirá la ventana correspondiente.

Seleccionar:

Para seleccionar más de una celda presiona la tecla  y gira el encoder arriba o abajo.
Un marco azul alrededor muestra la celda seleccionada.
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7.54. Ventana Salvar Show Como

La Ventana Salvar Show Como se encuentra en el menú Backup, pulsa Salvar Show Como...  .

En esta vista, salvas una copia del archivo del show actual.

En la línea verde de edición se muestra el nombre del archivo del show actual. Para editar el nombre, inserta el
nuevo nombre con el teclado virtual..

Para salvar una copia del show actual con el nuevo nombre, pulsa  en la Barra de Título. El archivo de show
será salvado y la ventana Backup se cerrará.

Para abandonar la Ventana Salvar Show Como, pulsa  en la Barra de Título. Volverás al menú Backup.

 

Funciones Barra Encoders

Cursor:
Para mover el cursor a izquierda o derecha gire el encoder a izquierda o derecha.
Para crear un nuevo Archivo de Show con el nuevo nombre escrito en la línea verde de edición presione el
encoder.

Links relacionados
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Cómo salvar y cargar tu show

Barra de Título

Ventan Backup

7.55. Ventana Seleccionar Dirección DMX

La Ventana Seleccionar Dirección DMX se encuentra en el Setup, pulsa Patch y Lista de Aparatos.

1. Para aparatos existentes:

Mantén presionado en la columna Patch la celda del aparato que quieres patchear.

2. Para nuevos aparatos:

pulsa Añadir Nuevos Aparatos, pulsa en la última casilla Patch el botón Select.

La Ventana Seleccionar Dirección DMX se abre.

 

Imagen 1: Ventana Seleccionar dirección DMX

En esta ventana seleccionas direcciones DMX y las aplicas a los aparatos.

Debajo de la barra de título está la línea verde de edición.

Para saltar a una dirección DMX, escribe la dirección DMX en la línea de edición.

La línea de edición también muestra la dirección de DMX seleccionada desde la tabla.

Para confirmar una dirección de DMX seleccionada, presiona   en la barra de título. La ventana se cierra y
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estás nuevamente en la ventana anterior.

Para abandonar la ventana de dirección DMX, presiona   en la barra de título Estas nuevamente en la
ventana anterior.

Resumen de Universos

La ventana de resumen de los universos está situada en el lado izquierdo de esta ventana.

Imagen 2: Columna Universo

La columna Universo muestra ocho universos.

Un universo seleccionado, tiene un fondo verde y un marco blanco alrededor.

Los puntos blancos dentro de un universo, muestran cuales son las direcciones DMX asignadas.

Si no hay puntos dentro de un universo, significa que el universo está libre y vacío.

 

Tabla Universo

La tabla universo está junto al resumen de Universos.

Esta tabla tiene cuatro columnas: Dirección, ID, Tipo de Aparato y Atributo.

Dirección: Muestra la dirección DMX.

ID: Muestra los ID de los aparatos.

Tipo de Aparato: Muestra los tipos de aparato.
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Atributo: Muestra atributos de los aparatos.

Si un aparato necesita mas de una dirección DMX, la primer columna se verá en fuente blanca y las siguientes en
fuente gris.

Un aparato seleccionado al que le sirve una dirección DMX, tiene un fondo verde.

d

Un aparato seleccionado al que no le sirve una dirección DMX, tiene un fondo rojo.
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Funciones Barra Encoders

Universo:
Para seleccionar un universo de la columna universo gira el encoder a izquierda o derecha.

Dirección:
Para seleccionar una dirección en la tabla gira el encoder a izquierda o derecha.
Para confirmar la dirección seleccionada presiona el encoder.

Patch Offset

Para seleccionar un offset de patch, gira el encoder a izquierda o derecha. Para más información sobre el offset de
patch consulta Ventana Añadir nuevos Aparatos

7.56. Seleccionar puertos DMX

Para acceder a la ventana Seleccionar puertos DMX, presiona Setup , pulsa Sesiones , selecciona un Nodo
DMX y mantén pulsada una celda de Universo.

En esta ventana seleccionas que rango de universos deberían tener salida DMX en los Node4.

Elige entre:

universos 1 - 4

universos 5 - 8

Para seleccionar un rango de universos, pulsa sobre la botón correspondiente.

Para abandonar la ventana Seleccionar puertos DMX pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

Links relacionados
Setup

Configuración de Red
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7.57. Ventana Seleccionar ID(s) de Aparato

La Ventana de Selección de ID(s) de Aparato se encuentra en Setup, columna Show, Patch y Lista de Aparatos,

Mantén presionada la celda de ID Apar.

Imagen 1: Ventana Seleccionar ID(s) de Aparato

En esta vista, seleccionas el ID de aparato para los tipos de aparatos seleccionados..

Para saltar hacia atrás al anterior ID de aparato disponible, pulsa el ícono saltar atrás .

Para saltar al próximo ID de aparato disponible, pulsa el icono saltar adelante .

La línea de edición verde muestra el ID de aparato seleccionado.
Para saltar a un ID de aparato específico, escribe el número en la línea de edicón verde.

Para saltar un ID hacia delante, pulsa el signo de más (+) en la línea de edición.
Para saltar un ID hacia atrás, pulsa el signo menos (-) en la línea de edición.

El ID(s) del aparato es/son mostrado(s) en los casillas.
El número en fuente blanca y en negrita es el ID del aparato.
Si un ID es utilizado, se muestra el tipo de aparato debajo del ID.
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Imagen 2: ID de Aparato utilizado

Si seleccionas un ID ya utilizado, la casilla del ID tiene un fondo rojo.

Imagen 3: ID de Aparato disponible

Si seleccionas un ID disponible, la casilla del ID tiene un fondo verde.

Para confirmar los ID de aparato seleccionados, pulsa OK  en la barra de título.

Para abandonar La Ventana de Selección de ID(s) de Aparato, pulsa Esc  en la barra de título.

Funciones Barra Encoders

Imagen 4: Funciones Barra Encoders - Ventana Seleccionar ID(s) de Aparato

ID de Aparato:
Para mover la selection de ID(s) de aparato gira el encoder a izquierda o derecha.
Para seleccionar un ID de aparato presiona el encoder.
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7.58. Ventana Seleccionar Tipo de Aparato...

La Ventana Seleccionar Tipo de Aparato... se encuentra en Setup, columna Show, Patch y Lista de Aparatos,

Pulsa Cambiar Tipo de Aparato  o mantén presionado en la celda de un tipo de aparato.

 

Imagen 1: Ventana Seleccionar Tipo de Aparato

En esta vista, puedes ver todos los tipos de aparatos del show.

Pista:
Si cambias un tipo de aparato con rueda de color por otro tipo de aparato con ColorMix la
consola convertirá los colores automáticamente.

Para importar un nuevo tipo de aparato desde la librería al show, pulsa el icono de Importar  en la Barra de

Título. Se abrirá la Ventana Importar Tipo de Aparato.

Para exportar tipos de aparato a una unidad USB, pulsa en el icono de Exportar . Se abre una ventana
confirmando que tipo de aparato se ha exportado. El fichero .xml del tipo de aparato se encuentra en la unidad
USB en la carpeta dot2\library.

Para cambiar a la Vista de Símbolos  pulsa su respectivo icono en la Barra de Título.

Para eliminar del showfile los tipos de aparato que no usas, pulsa el icono de la basura 

Para confirmar los cambios pulsa OK .
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Para abandonar la Ventana Seleccionar Tipo de Aparato... pulsa .

Para más información sobre añadir y patchear aparatos, revisar ¿Cómo añadir aparatos y patch?

Vista de Símbolo

Para ir a la vista de Símbolo, pulsa en el Icono Vista de Símbolo   en la barra de título.

Los tipos de aparatos están agrupados en celdas.
El tipo de aparato seleccionado tiene un marco blanco alrededor del celda.

El número en la esquina superior izquierda muestra el número del tipo de aparato show actual.
El tipo de aparato se muestra en negrita, fuente blanca.
Debajo del tipo de aparato, se muestra el fabricante.

 

Vista de Hoja

Para ir a la vista de Hoja, pulsa en el Icono Vista de Hoja  en la barra de título.

Imagen 2: Ventana Seleccionar Tipo de Aparato - Vista de Hoja

La tabla tiene nueve columnas con información sobre el tipo de aparato.

Las celdas con fondo gris brillante se pueden editar.
Celdas con fondo gris oscuro son de solo lectura.

1. No
Muestra el número de tipo de aparato en el show actual..

2. Nombre Completo
Muestra el nombre completo del tipo de aparato.
Para editar el nombre completo, mantén presionada la celda. Abrirá la Ventana Editar Nombre

3. Nombre Corto
Muestra la abreviatura del nombre corto del tipo de aparato.
Para editar el nombre corto, mantén presionada la celda. Se abrirá la Ventana Editar Nombre Corto

4. Fabricante
Muestra el fabricante del tipo de aparato.
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Para editar el fabricante, mantén presionada la celda. Se abrirá la Ventana Editar Fabricante.

5. Fabric. Corto
Muestra la abreviatura del fabricante del tipo de aparato.
Para editar el nombre corto del fabricante, mantén presionada la celda. Se abrirá la Ventana Editar Fabric Corto.

6. Huella DMX
Muestra cuántos canales DMX utiliza el tipo de aparato.

7. Instances
Muestra cuántos elementos diferentes con controles únicos/individuales necesita el tipo de aparato.

8. Modo
Muestra el modo del tipo de aparato.
Para editar el modo, mantén presionada la celda. Abrirá la Ventana Editar Modo.

9. Usados
Muestra cuantas veces se ha importado el tipo de aparato en el Patch y Lista de Aparatos.

Información Tipo de Aparato

En la pantalla 2 está la información del tipo de aparato. Se muestra la información para el tipo de aparato
seleccionado.

Imagen 3: Información Tipo de Aparato en pantalla 2

Muestra el fabricante, nombre de dispositivo y modo entre paréntesis, del tipo de aparato seleccionado.
Debajo del nombre están todos los canales DMX con sus atributos.
Si el tipo de aparato tiene canales virtuales, es mostrado debajo de los canales reales.
Si hay notas disponibles también son mostradas en esta área junto con las revisiones.

Funciones Barra Encoders
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Funciones Barra Encoders

Imagen 4: Funciones Barra de Encoders - Ventana Seleccionar Tipo de Aparato.

Scroll Info:
Para desplazarte por el área de información arriba y abajo, gira el encoder a izquierda o derecha.

Scroll Tipo de Aparato:
Para desplazarte en el área del aparato seleccionado hacia arriba o abajo, gira el encoder hacia la izquierda o
derecha.
Para desplazarte en el área del aparato seleccionado de izquierda a derecha, presiona el encoder y gira a la
izquierda o derecha.

  

7.59. Seleccionar Funcion para Configuración de Entradas Remotas
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7.59. Seleccionar Funcion para Configuración de Entradas Remotas

Para abrir la ventana de selección de función para configuración de entradas remotas, selecciona la celda
correspondiente y mantén presionado la celda de la columna Función, o presiona el encoder de scroll en

la Ventana Configuración Entradas Remotas.

Imagen 1: Seleccionar Función para Entrada Analógica Remota                                                

Si el tipo seleccionado en la configuración de entradas remotas es ejecutor, tienes que seleccionar el tipo de
ejecutor correspondiente.

El número de opciones disponibles depende del número de ejecutores ingresado en la columna executor, por

ejemplo, si el número del ejecutor es el 101, el botón sólo puede ser el botón 1.

Botón 2:

Selecciona botón 2, si el ejecutor es una tecla flash  .

Fader:
Selecciona fader, si el fader debe controlar la velocidad (MIDI or DMX values).

Botón 1:

Selecciona botón 1, si el ejecutor es una tecla GO .

Para abandonar la Ventana Seleccionar Función para Configuración de Entradas Remotas  en la barra
de título. Estas nuevamente en la Ventana Configuración Entradas Remotas.

Funciones Barra Encoders

Imagen 2: Funciones Barra Encoders

Scroll:
Para desplazare a izquierda o derecha, presiona el encoder y gira a izquierda o derecha.
Para aplicar una selección presiona el encoder.

7.60. Ventana Seleccionar Función de Ejecutores

Para ir a la Ventana Seleccionar Función de Ejecutores, presiona un ejecutor asignado en la Ventana Seleccionar
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Función de Ejecutores o en la Ventana ajustes del Ejecutor.

En esta vista, seleccionas la función del ejecutor correspondiente.

Para abandonar la Ventana Seleccionar Función de Ejecutores, pulsa Esc  en la barra de título o

presiona Esc  en la consola.

Para más información sobre los ejecutores, consulta ¿Qué son Ejecutores?

Botón Ejecutor Normal

Si el ejecutor seleccionado es un ejecutor normal con una cue list en él, hay siete funciones distintas disponibles.

Imagen 1: Seleccionar Función del Ejecutor - Ejecutor Normal

Go: Llama a la siguiente cue.

GoBack: Llama a la cue anterior.

Pause: Pausa el x-fade (crossfade) entre cues.

Toggle: Enciende o apaga el ejecutor.

Temp: Activa el ejecutor mientras presionas el botón ejecutor. Respeta los tiempos y master fader.

Learn: Aprende las pulsaciones (BPM). Establece automáticamente la velocidad presionándolo al menos dos veces.

Flash: Activa el ejecutor al 100% mientras presionas el botón. Los tiempos serán ignorados.

Seleccionar: Selecciona todos los aparatos usados en este ejecutor.

Swop: Activa el ejecutor al 100% mientras presionas el botón. Todos los valores de dimmer de otros ejecutores se

establecen a cero excepto si están protegidos de swop.

 

Botón Ejecutor Master Speed
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Botón Ejecutor Master Speed

Si el ejecutor seleccionado es un Master speed (Master de velocidad), hay cinco funciones de botones diferentes
disponibles.

Imagen 2: Seleccionar Función del Ejecutor - Magic Speed

Toggle: Enciende o apaga el ejecutor de Master Speed.

Learn: Establece automáticamente la velocidad presionándolo al menos dos veces.

Velocidad doble: Multiplica la velocidad actual por 2.

Mitad velocidad: Divide la velocidad actual entre 2.

Reset Speed: Reinicia la velocidad del fader a 60 BPM.

 

Botón Ejecutor Master Rate

Si el ejecutor seleccionado es un Master Rate, hay cinco funciones de botones diferentes disponibles.

Imagen 3: Seleccionar Función del Ejecutor - Master Rate

Toggle: Enciende o apaga el ejecutor de Master Rate.
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Learn: Establece automáticamente la velocidad presionándolo al menos dos veces.

Half Rate: Divide el Rate actual entre 2.

Double Rate: Multiplica el Rate actual por 2.

Reset Rate: Reinicia el fader Rate a 1:1

 

Master Program Time y Master Executor Time

Si el ejecutor seleccionado es un Master Program Time o un Master Executor Time, hay tres funciones diferentes
disponibles.

Imagen 4: Seleccionar Función del Ejecutor - Master Program Time o el Master Executor

Toggle: Enciende o apaga el Master Program Time o el Master Executor Time.

Encender: Enciende el Master Program Time o el Master Executor Time.

Apagar: Apaga el Master Program Time o el Master Executor Time.

 

Master de Grupo
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Master de Grupo

Si el ejecutor seleccionado es un Master de Grupo, hay tres funciones distintas disponibles.

Imagen 5: Seleccionar Función del Ejecutor - Master de Grupo 

Seleccionar: Selecciona todos los aparatos utilizados en este Master de Grupo.

Flash: Enciende el ejecutor al máximo mientras presionas el botón. Los tiempos serán ignorados

Flash Down: Desactiva la intensidad del ejecutor mientras lo mantienes pulsado.

 

Ejecutor Fader Master

Si el ejecutor seleccionado es un Fader Master, hay cinco funciones distintas disponibles.

Imagen 6: Seleccionar Función del Ejecutor - Ejecutor Fader Master

Master: Escala la salida de valores-dimmer

Crossfade: Crossfade manual entre dos cues.

CrossfadeA: Crossfade descendente valores-dimmer

CrossfadeB: Crossfade ascendente valores-dimmer.
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TempFader: Crossfade the cue on when pulled up, and off when pulled down.

 

Ejecutor Fader Normal

Si el ejecutor seleccionado es un Fader Normal, hay tres funciones distintas disponibles.

Imagen 7: Seleccionar Función del Ejecutor - Ejecutor Fader Normal

Master: Escala la salida de valores-dimmer

Crossfade: Crossfade manual entre dos cues

TempFader: Crossfade the cue on when pulled up, and off when pulled down.

 

7.61. Ventana Seleccionar Idioma...
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7.61. Ventana Seleccionar Idioma...

Para ir a la Ventana Seleccionar Idioma...

Presiona Setup  y pulsa Idioma

Figura 1: Ventana Seleccionar Lenguaje

En esta vista seleccionas el idioma del sistema.

Hay cinco idiomas disponibles

German (Alemán)

English (Inglés)

Spanish (Español/Castellano)

French (Francés)

Italian (Italiano)

Polish (Polaco)

Portuguese (Portugués)

Russian (Ruso)

Swedish (Sueco)

Para seleccionar un idioma pulsa sobre el botón correspondiente.
La ventana de selección de idioma se cierra y te encuentras de nuevo en el Setup.

Para abandonar la ventana de selección de idioma, pulsa Esc .

 

7.62. Ventana Seleccionar Número de Sesión
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7.62. Ventana Seleccionar Número de Sesión

Para acceder a la Ventana Seleccionar Número de Sesión, pulsa Iniciar o unirse a una sesión existente  en

la Ventana Sessions.

Esta ventana muestra todas las sesiones disponibles.

El máximo son 4 sesiones.

Si ya existe una sesión, esta se muestra como "Join Session" junto al nombre del show.

Para unirse o iniciar una nueva sesión pulsa sobre la opción deseada.

Si te unes a una sesión se descargará el show actual desde el dispositivo Master (el que ha creado la sesión) a tu
dispositivo.

Para abandonar la Ventana Seleccionar Número de Sesión, pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la

consola.
Estás nuevamente en la Ventana Sessions.

Links relacionados
Setup

Configuracion de Red

7.63. Ventana Seleccionar Estación...
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7.63. Ventana Seleccionar Estación...

Para acceder a la ventana Seleccionar una estación... pulsa Sessions en el Setup y luego pulsa Añadir .

Imagen: Ventana Seleccionar Estación

Esta ventana muestra todas las estaciones disponibles en la red además de sus direcciones IPv6.

Para añadir una estación a la sesión selecciona una en el listado.

Para abandonar la ventana Seleccionar una estación... pulsa  o la tecla Esc  en la consola.

Para más información revisa ¿Qué es una Red?.

7.64. Vista Seleccionar Trig
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7.64. Vista Seleccionar Trig

Para ir a esta vista, mantén presionada la celda trig de una cue en la Vista Cues.

Imagen 1: Vista Seleccionar Trig

En esta vista puedes seleccionar el trigger para la cue actual.

Hay seis triggers (disparadores) de cue disponibles.

1. Go
2. Time
3. Follow
4. Sound
5. BPM
6. Timecode

Cada una tiene una pequeña descripción debajo.

Para seleccionar un trigger, pulsa la casilla del trigger deseado.

Para abandonar la Vista Seleccionar Trig, pulsa Esc  en la barra de título.

Para más información puedes revisar Cómo trabajar con Cues

7.65. Seleccionar Tipo para Configuración Entradas Remotas
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7.65. Seleccionar Tipo para Configuración Entradas Remotas

Para abrir la ventana Selección de tipo, selecciona la celda correspondiente y mantén presionada la celda de la
columna Tipo o presiona el encoder de scroll en la Ventana Configuración Entradas Remotas.

Tipo es la acción realizada por la consola cuando el contacto remoto es activado.

Hay tres opciones disponibles:

None: La consola no hace nada.

Exec (=Ejecutor): La consola ejecuta el ejecutor seleccionado.

CMD (=Comando): La consola ejecuta el comando de la columna CMD en la ventana de la entrada remota.

Para abandonar la ventana seleccionar tipo, pulsa  en la barra de título. Estas nuevamente en
la Ventana Configuración Entradas Remotas.

Funciones Barra Encoders

Scroll:
Para desplazarte hacia la izquierda o derecha, presiona y gira el encoder hacia la izquierda o derecha.
Para aplicar una selección, presiona el encoder.

7.66. Ventana Seleccionar Vista
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7.66. Ventana Seleccionar Vista

Para acceder a la Ventana Seleccionar Vista pulsa Más...  en la Barra de Vistas.

Figura 1: Ventana Seleccionar Vista

En esta vista puedes seleccionar las vistas para la pantalla 2 y el resto de pantallas.

La vista actual seleccionada se muestra en amarillo.

También encontramos:

Vista Línea de Comandos

Vista de DMX

Vista de Efectos

Vista de Ayuda

Pool de Macros

Vista Magic Speed

Páginas

Pool de Vistas

Para abandonar la Ventana Seleccionar Vista, pulsa  en la Barra de Título.

 

 

7.67. Ventana Seleccionar Vista para Pantalla Externa
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Para abrir la Vista Seleccionar Vista para Pantalla Externa.

En la consola: Presiona Setup  y luego en la columna Consola,  Seleccionar Vista para Pantalla Externa .

En la Pantalla externa: Pulsa Más...  en la Barra de Vistas.

 

Imagen 1: Ventana Seleccionar Vistas para pantalla externa

En esta ventana, puedes organizar las vistas en la pantalla externa.
La ventana está dividida en la columna de disposición en el lado izquierdo y vista previa de la disposición
seleccionada a la derecha.

En el lado derecho se muestra la Barra de Vistas.

Para seleccionar la vista para el área de pantalla deseado: Selecciona el área de pantalla y luego selecciona la
vista, por ejemplo, Aparatos.

Un Tile o vista  seleccionado/a tiene letras amarillas.

Para abandonar Vista Seleccionar Vista para Pantalla Externa, pulsa  en la Barra de Título o

presiona Esc  en la consola.

 

Columna Disposición
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Columna Disposición

La columna Disposición esta situada en el lado izquierdo de la ventana.

Imagen 2: Columna Disposición

 

En esta columna están todas las opciones para organizar las vistas de la pantalla externa.

La barra naranja a la izquierda de la celda, muestra la selección actual.

Hay seis opciones de disposición disponibles.

1. Individual
Una vista grande extendida en toda la pantalla.

2. División Horizontal
Divide la pantalla horizontalmente en dos filas con dos vistas.

3. División Vertical
Divide la pantalla verticalmente en dos columnas con dos vistas.

4. 1+2 Horizontal
Divide la pantalla horizontalmente en una vista en la parte superior y dos vistas en la parte inferior de la pantalla.

5. 1+2 Vertical
Divide la pantalla verticalmente en una vista en el área izquierdo de la pantalla y dos vistas en el área derecha.

6. Quad
Divide la pantalla en cuatro vistas con el mismo tamaño.
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Funciones Barra Encoders

Imagen 3: Funciones Barra de Encoders - Ventana Seleccionar vistas para pantalla externa

Disposición:
Para desplazarte hacia arriba o abajo en la columna de disposición, gira el encoder hacia la izquierda o derecha.

Tile:
Para seleccionar un tile en la vista previa de la vista, gira el encoder hacia la izquierda o derecha.

Seleccionar:
Para seleccionar una vista para el tile seleccionado, gira el encoder hacia la izquierda o derecha.

 

7.68. Ventana Seleccionar Wing...

Para abrir la ventana Seleccionar Wing, pulsa el icono del Wing  en la barra de título de la Vista de Playbacks

Virtuales.

En esta vista seleccionas el Wing para el Playback virtual.

Hay cinco Wings disponibles:

Core Fader: Es el ala básica en cada consola junto con el master y xfader.

F-Wing 1: Es un fader wing correspondiente al conectado F-Wing 1.

F-Wing 2: Es un fader wing correspondiente al conectado F-Wing 2.

B-Wing 1: Es un button wing correspondiente al conectado B-Wing 1.

B-Wing 2: Es un button wing correspondiente al conectado B-Wing 2.

Revise los Wings conectados en la Ventana de Wings.

Links relacionados
Vista de Playbacks Virtuales

Ventana Wings

7.69. Colisión de Sesión
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7.69. Colisión de Sesión

Una colisión de sesión ocurre si conectas dos consolas con un cable de red y las dos están en la misma sesión.

Cuando la dot2 detecta una colisión de sesión se abre la ventana de colisión de sesión.

Imagen: Ventana Colisión de Sesión

La ventana colisión de sesión tiene una tabla con 3 columnas.

ID: Muestra el número de sesión.

Nombre: Muestra el nombre del show.

Master IP: Muestra la dirección IP de la master.

En la parte de abajo de la ventana hay tres botones con acciones:

Unirse a otra Sesión:
Pulsa para iniciar un show como miembro de la sesión y recibir el show file de la consola maestra.
El show actual será salvado en la unidad interna.

Take Over Session:
Pulsa para iniciar el show como maestra y enviar tu show a los miembros de la sesión.
El show file de los miembros de la sesión será salvado en la unidad interna.

Abandonar Sesión:
Pulsa para iniciar el show en modo autónomo.
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7.70. Vista Ajustes del Ejecutor

Para acceder a la Vista Ajustes del Ejecutor, pulsa en el icono de la herramienta  en la barra de título o en

la Vista de Cues o pulsa en el ejecutor en la Ventana Barra de Ejecutores

Imagen 1: Ventana Ajustes del Ejecutor

En esta vista puedes establecer diferentes ajustes para el ejecutor. Para seleccionar la función de un ejecutor, pulsa
sobre el ejecutor para abrir la Ventana Seleccionar Función de Ejecutor.

 

Chaser

Para establecer el ejecutor como un chaser, pulsa en el icono de prohibición para activar el "tick".

Puedes identificar que un ejecutor es un chaser si el el ejecutor se muestra en azul en la Barra de
Ejecutores.

Para más información sobre chasers, consulta ¿Qué son Chasers?

MIB (Move in black) late

Para activar MIB (Move in black) late, pulsa en el icono de prohibición para activar el "tick".

Si MIB está activado, MIB pre-posicionará los atributos de los aparatos que están fundiendo desde cero. El pre-
posicionamiento estará activo antes que el dimmer comience a fundir desde cero. 

Ejemplo de MIB on:
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Tienes dos cues. Cue 1 aparato 1 a full y cue 2 aparato 2 a full con posición pan/tilt.
Si inicias la cue 1, el aparato 1 estará a full y el aparato 2 se pre-posicionará en la siguiente posición. Si activas la
cue 2, solo el dimmer del aparato 2 cambiará pues el aparato ya está posicionado por la función MIB.

La siguiente imagen muestra la cue 1 con el MIB late activado.

Imagen 2: Valores de la cue 1con MIB late activo.

Si quieres desactivar MIB late solo para algunos aparatos en el ejecutor, graba esos aparatos en la cue
anterior con un valor de dimmer de 1.

 

Autostop

Solo puedes utilizar el autostop para faders ejecutores.

Para activar autostop en un ejecutor pulsa sobre el símbolo de prohibición.

Si autostop esta activo, el ejecutor se desactiva cuando el fader llega a su posición de 0.
Si autostop está desactivado, el ejecutor se mantiene activo cuando el fader llega a su posición de 0.

 

Usar Master de Velocidad

Para desactivar el Master de Velocidad para un ejecutor pulsa en el tick para que aparezca una señal de
prohibición.

Si un ejecutor usa el master de velocidad, el fader master de velocidad controla la velocidad de los efectos en las
cues y los chasers para este ejecutor.
Si un ejecutor no usa el master de velocidad, el master de velocidad no tiene control sobre ese ejecutor. Los
efectos usan la velocidad grabada en el efecto.

Para más información, consulta Vista Magic Speed.

 

Usar Master Rate

Para desactivar el Master Rate para un ejecutor pulsa en el tick para que aparezca una señal de prohibición.

Si un ejecutor usa el Master Rate, este controla la velocidad de los tiempos de Fade y Delay de las cues.
Si un ejecutor no usa el Master Rate, este no tendrá ningún control sobre este ejecutor.
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Para más información, consulta Vista Magic Speed.

 

Protección Swop

Para activar la protección Swop pulsa en el icono de tick.

Si la protección de Swop está activa, los valores de dimmer de ese ejecutor no cambiarán a 0 cuando ejecutes la
función swop en otro ejecutor.

 

Restart Mode

Para seleccionar el modo de restart (reinicio) pulsa en los tres puntos .

Hay disponibles dos modos diferentes de reinicio:

Primero (predeterminado): El ejecutor se activa con la primera cue.

Actual: El ejecutor se activa con la cue actual.

 

Cue Zero

Para activar cue zero para el ejecutor, pulsa en el icono de prohibición para activar el "tick".

Si cue zero está activado, la dot2 crea una cue cero invisible en el ejecutor.
La cue cero almacena los valores por defecto de cualquier atributo de todos los aparatos que han sido utilizados en
cualquier cue de ese ejecutor

Si cue zero está activo, cualquier atributo que sea usado en cualquier cue en ese ejecutor tendrá sus valores por
defecto además de los valores de la cue actual.

Para más información sobre el Tracking, consulta ¿Qué es Tracking?

Ejemplo Cue Zero On:
Supongamos que tienes almacenados los aparatos 1 al 3 en azul en el ejecutor 1.
En la cue 1 del ejecutor 2 el aparato 1 está grabado en rojo.
En la cue 2 del ejecutor 2 el aparato 2 está grabado en verde.
En la cue 3 del ejecutor 2 el aparato 3 está grabado en verde.
Cue zero está activado para el ejecutor 2.

Iniciando el ejecutor 1 obtienes tres aparatos en azul.
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Imagen 3: Aparatos del 1 al 3 en azul.

Iniciando la cue 1 del ejecutor 2 obtienes el aparato 1 en rojo.
Los aparatos  2 y 3 tienen sus valores por defecto porque son usados en el ejecutor 2, cues 2 y 3.

Imagen 4: Aparato 1 en rojo - Cue Zero activa 

Ejemplo Cue Zero Off:
La situación inicial es la misma para el ejemplo de cue zero on.

Iniciando la cue 1 del ejecutor 2 obtienes tu aparato 1 en rojo.
Los aparatos 2 y 3 mantienen los valores del ejecutor 1

Imagen 5: Aparato 1 en rojo - Aparatos 2 y 3 en azul.

Ejemplo Cue Zero On - Copiar con Estado:
Supongamos que quieres copiar la cue 1 a la 4 tal cual es sin valores de tracking de la cue 3.
Activa cue zero y selecciona método de copia con "Estado". Copia la cue 1 a la cue 4.

Copy Exec 1.2 Cue 1 At Exec 1.2 Cue 4.

Cue 4 es exactamente la misma que la cue 1 porque se han copiado además los valores de la cue cero.

Imagen 6: Copiada la cue 1 a la cue 4 con cue zero y opción de "estado".

Ejemplo Cue Zero On - Copiar sin Estado:
Supongamos que copias la cue 1 a la cue 4 con cue zero activado pero sin "Estado"

Los valores de la cue 3 son arrastrados (tracked/trackeados) a la cue 4.
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Imagen 7: Copiada la cue 1 a la cue 4 con cue zero y sin "estado"

 

Off Time

Para ajustar el "Off Time" en segundos utiliza los signos de más o menos. También puedes hacerlo directamente
con el teclado numérico de la consola.

Si un ejecutor tiene un Off Time y apagas ese ejecutor pulsando Off  y el botón ejecutor  se apagará con el
tiempo de "Off Time" que has definido.

Si un ejecutor tiene un Off Time y apagas ese ejecutor utilizando el fader, todos los atributos esperan hasta que el
dimmer llegue a 0% para desactivarse con el tiempo que has definido.

Si un ejecutor es un chaser con Off Time, aplicará este tiempo como Fade in (cuando se activa) y Fade out
(cuando se desactiva).

 

Timecode

Para seleccionar la señal de Timecode para un ejecutor, pulsa sobre el campo de Timecode.

Hay tres opciones de señales Timecode disponibles:

Apagar - Sin señal Timecode

SMPTE

MIDI
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7.71. Ventana Setup

Para abrir la Ventana Setup presiona Setup  en la consola.

Figura 1: Ventana Setup

En esta ventana, puedes hacer diferentes ajustes con respecto al Show, La Consola y el DMX/Network.

Para abrir la Ventana Información de Sistema, pulsa en el icono de información   en la barra de título.

Para salir de la ventana Setup, pulsa   en la Barra de título.

 

Show

En la columna Show hay ajustes con respecto al show.

Para añadir aparatos, añadir o quitar patch y/o eliminar aparatos pulsa en Patch y Lista de Aparatos

Para configurar entradas remotas, ej. MIDI or DMX, pulsa en Entradas Remotas.

Para configurar el Timecode por MIDI o SMPTE, pulsa en Timecode.

Para configurar los ajustes globales del show pulsa en Ajustes Globales.

Para utilizar MIDI Show Control, pulsa en MIDI Show Control.

Consola

En esta columna están los ajustes relacionados con la consola.
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Para calibrar las pantallas, pulsa en Calibrar Pantallas.

Para seleccionar vistas para una pantalla externa, pulsa en Seleccionar Vistas para Pantalla Externa.

Para ajustar la iluminación de las teclas, pulsa en  Iluminación de las teclas.

Para ajustar el reloj del sistema, pulsa en Reloj del sistema.

Para seleccionar el Idioma, pulse en Idioma.

Para hacer una actualización de software, pulsa en Actualización de software.

 

REDES

En la columna DMX/Network están los ajustes con respecto a las REDES/DMX.

Para seleccionar una interfaz de red para el dot2 onPC pulsa en Interfaz de red.

Para conectar los wings externos, pulsa en Wings dot2.

Para conectar el dot2 a otra consola o el dot2 3D, pulsa en Sesiones.

Para seleccionar otros protocolos de comunicación pulsa en Protocolos de red.

Funciones Barra Encoders

Figura 2: Setup - Barra de Encoders

Select:
Para seleccionar una función, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para confirmar la función seleccionada, presiona el encoder..

7.72. Vista Tipo de Preset Shapers

Para ir a la Vista Tipo de Preset Shapers pulsa Shapers  en la Barra Tipo de Preset o presiona las teclas   y

el número 8.  

Para abrir la vista de efectos shapers pulsa en el icono   en la barra de título.
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La Vista Tipo de Preset Shapers sólo está activa si el tipo de aparato seleccionado tiene el atributo de shapers.

La Vista Tipo de Preset Shapers está dividida en diferentes vistas raw.

En las vistas raw de shapers controlas los valores raw para las shapers en valores naturales (0-100).

Funciones Barra Encoders

En la esquina superior izquierda del encoder se encuentra el correspondiente encoder mostrado.

Para seleccionar el valor, gira el encoder a izquierda o derecha.

Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, pulsa la tecla encoder  .

Para cambiar la velocidad del encoder a ultra lenta pulsa las teclas  y  .

Para abrir la calculadora, presiona el encoder.

Links relacionados
Barra Tipo de Preset

Calculadora

¿Cómo trabajar con Presets?

¿Qué son Presets?

7.73. Ventana Actualización de software via USB
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7.73. Ventana Actualización de software via USB

La Ventana Actualizar Software Via USB  el Setup, columna Consola, Actualización de Software.

En esta venta, actualizas la consola dot2 insertando una memoria usb. Consulta Guía de Introducción - Diseño y
configuración física.

Versión Actual:
Muestra en pantalla el número de versión y fecha actual.

Actualizar Versión:
Muestra el número de versión de la actualización de software que contiene la memoria USB.

Botón Actualizar:
Presiona para actualizar la consola a la versión de la memoria USB. La consola pregunta si quieres guardar el
archivo de show...

Links relacionados
Setup

Guía de Introducción - Diseño y configuración física
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7.74. Configuración de entrada de sonido

Para acceder a la Ventana Vonfiguración de Entrada de Sonido presiona Tools  y pulsa en Entrada de sonido .

Figura 1: Ventana Configuración Entrada de Sonido

Esta ventana muestra las ondas de sonido recibidas en nuestra entrada de audio. Para más información sobre
cómo conectar la Entrada de Audio consulta Guía de Introducción - Diseño y Configuración.

Para ajustar la señal de sonido entrante en una curva que se ajuste a la pantalla y no sobresalga utiliza el deslizador
de Entrada de Sonido en la pantalla.

Para evitar grandes saltos en los valores de BPM (Beats por minuto) y acercarte lo máximo posible a los BPM de la
señal de entrada, esta se ajustará automáticamente por cualquier múltiplo, por ejemplo por 2. Para acercarte
manualmente lo máximo posible al valor BPM que necesitas puedes utilizar el deslizador de BPM en la pantalla

Para abandonar la ventana configuración de entrada de sonido pulsa   en la barra de título o presiona Esc  en
la consola.

Funciones Barra Encoders

Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, presione la tecla encoder  

Para cambiar la velocidad del encoder a muy lenta, presiona las teclas  y . Un paso de encoder es igual a
un paso DMX.

Figura 2: Barra de Encoders - Ventana Configuración Entrada de Sonido

363



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Entrada de sonido (%):
Para seleccionar el valor de la entrada de sonido, gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora presione el encoder.

BPM:
Para seleccionar los BPM gira el encoder a izquierda o derecha.
Para abrir la calculadora presione el encoder.

 

7.75. Ventana Estado y Mensajes

 

Para abrir la Ventana Estado y Mensajes pulsa en uno de los iconos a la derecha de la línea de comandos.

 

Figura 1: Ventana de Estado y Mensajes - Mostrar todo

La Ventana Estado y Mensajes te proporciona información sobre los iconos mostrados a la derecha de la línea de
comandos.
Todos los mensajes y estados activos se muestran en letra blanca.

Para tener una visión global sobre todos los posibles estados y mensajes pulsa el icono  (Mostrar
todo/Ac)

La tabla tiene cuatro columnas.
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Icon:
Muestra el icono para el estado o mensaje. Este es el icono que aparece a la derecha junto a la línea de
comandos.

Nombre:
Muestra el nombre del estado o mensaje.

Categoría:
Muestra la categoría del estado o mensaje.Hay dos categorías disponibles, Show y Red (Network).
Todos los mensajes de la categoría Show están grabados en el archivo del show (show file) y serán cargados con
dicho archivo.

Descripción:
Muestra información detallada para el estado o mensaje.

Para abandonar la Ventana Estado y Mensajes pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

Estado y Mensajes en detalle

Estado de la sesión Maestro:
La dot2 es la maestra de la sesión.
El corazón azul se visualiza después de iniciar sesión en la Configuración de Red.

Estado de la sesión Autónoma:

El corazón rojo partido se visualiza si la dot2 está en modo Autónoma.

Smiley:
A la derecha junto a la línea de comandos podemos encontrarla.
El smiley indica que está en modo autónoma y que todo está bien.

Consola en una sesión:
La dot2 se ha unido a una sesión.

Red perdida:
El cable de red o la conexión se ha desconectado/perdido. Revisa las conexiones de Red.

Tester DMX con salida:
El Tester DMX está activo. Para desactivarlo abre la ventana tools.
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Grabación Timecode:
La grabación de Timecode está activa para el cuelist. Para detener la grabación de timecode abre vista de
cues correspondiente y pulsa TC Record  en la barra de título.

Algo no tiene patch:
Hay aparatos en el Patch y Lista de Aparatos sin dirección de patch. Revisa los aparatos en el Patch y Lista de
Aparatos.

Puertos sin asignar:
Aparatos en el Patch y Lista de Aparatos están asignados a un universo que no está disponible, ej. universo 5 en una
dot2 core sola.

Parámetros Insuficientes:
El dot2 onPC no encuentra un dispositivo conectado para tener salida DMX.
Una consola dot2 o un Node4 conectados son necesarios para que dot2 onPC tenga salida DMX.
Más de 1024 canales DMX tienen patch en un dot2 onPC.

Parked (Pausado, parkeado):
Canales DMX están "parkeados". Estos canales tienen un fondo azul en la vista DMX
Para unpark (des-pausar, des-parkear) todos los canales DMX abre la ventana tools.

Previsualizar:
Previsualizar está activo. Consultar, Tecla Prvw (Preview) y Comando Preview.

Blind:
Blind está activo. Consultar, Tecla Blind y Comando Blind.

Global Autofix:
Global Autofix está desactivado. Para activar Global Autofix consulta los Ajustes Globales.
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Group/Grand Master:
Un Master de grupo o el Grand Master están por debajo del 100%. Consultar Ventana Ejecutor Vacío y Guía de
Introducción - 2 Diseño y Configuración.

Highlight:
El modo highlight está activo. Consultar, Tecla Highlt (Highlight).

Estaciones perdidas:
Falta una estación antes disponible. Revisa los dispositivos conectados en la Configuración de Red.

Conflicto de IP:
Dos consolas con la misma dirección IPv4 están disponibles. Cambiar la dirección IP.

Speed 1:
Master de velocidad está activo. Para desactivar el Master de velocidad consulta la Ventana Magic Speed.

Rate 1:
Master rate está activo. Para desactivar el Master rate consulta la Ventana Magic Speed.

Exec Time:
Executor time está activo. Para establecer el Executor Time a 0.0s consulta la Ventana Magic Speed.

Prog. Time:
Programmer Time está activo. Para establecer el Programmer Time a 0.0s consulta la Ventana Magic Speed.

7.76. Ventana Reloj del Sistema
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7.76. Ventana Reloj del Sistema

La Ventana Reloj del Sistema se encuentra en el Setup, columna Consola, pulsa Reloj del Sistema .

En esta vista puedes ajustar el reloj del sistema.

Para ajustar el reloj del sistema, pulsa mas o menos.
Para reiniciar al último reloj del sistema aplicado, pulsa  Reset .
Para aplicar los cambios pulsa Aplicar .
Para abandonar la Ventana Reloj del Sistema. Pulsa  en la barra de título.

Funciones Barra Encoders

Para usar la segunda función de un encoder, mantén presionada la tecla 

Año u Hora:
Para seleccionar el año o la hora, gira el encoder hacia la izquierda o derecha.

Mes o Minuto:
Para seleccionar el mes o el minuto, gira el encoder hacia la izquierda o derecha.

Día o segundo:
Para seleccionar el día o segundo, gira el encoder hacia la izquierda o derecha.

Links relacionados
Setup

Barra de título
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7.77. Ventana Información del Sistema

Para abrir la ventana de información del sistema presiona la tecla Setup  en la consola y pulsa en el icono de

información  en la barra de título.

Esta ventana te muestra información sobre la consola.

Type:
Muestra el tipo de consola.

Software Version:
Muestra el número de versión de software.

Build:
Muestra el número de versión detallado, junto con la fecha y la hora de creación del software.

Primary Network Interface:
Muestra la interfaz de red seleccionada en la Ventana Interfaz de Red.

IPv4 addresses for external protocols:
Muestra la dirección IPv4.

Show File:
Muestra el nombre del Archivo de Show.

369



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Show Path:
Muestra la ruta donde son salvados los Archivos de Show

Links relacionados
Setup

Ventana Interfaz de Red

7.78. Ventana Tiempos por Defecto

Para abrir la Ventana Tiempos por Defecto presiona Time  en la consola.

La ventana Tiempos por Defecto se abre en la pantalla 1.

En esta ventana puedes establecer los tiempos por defecto para las cues y tipos de presets.

Si un tiempo por defecto es establecido, ese tiempo se usará siempre para las siguientes acciones como por
ejemplo almacenar una cue.

Si estableces un tiempo por defecto y pruebas a almacenar una cue, la tecla  Time  parpadeará para
recordarte que has grabado con tiempos por defecto.

Para abandonar la ventana Tiempos por Defecto, pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

Tiempos de Cue

Los Tiempos de Cue tienen menos prioridad que los tiempos de Tipo de Preset. Los tiempos de las
Cues serán reemplazados por los tiempos de Tipo de Preset.
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Es posible ajustar los siguientes tiempos de Cue:

Fade

OutFade

Delay

OutDelay

Para establecer un tiempo, presiona la celda correspondiente y la calculadora se abrirá.

Para reiniciar todos los tiempos de Cue, pulsa el icono  .

Tiempos de Tipo de Preset

Los tiempos de Tipo de Preset tienen prioridad sobre los tiempos de las Cues. Los tiempos de los
diferentes Tipos de Preset reemplazarán a los tiempos de la Cue.

Puedes ajustar un tiempo de fade o delay por defecto para todos los atributos disponibles.

Para establecer un tiempo, pulsa en [Cue]  en la tabla de tiempos. Esto abrirá la calculadora.

Para reiniciar todos los tiempos de los Tipos de Preset pulsa el icono .

Funciones Barra Encoders

Fade:

Para seleccionar el tiempo sin decimales, gira el encoder hacia la izquierda o derecha.
Para seleccionar el tiempo con decimales, presiona   y luego gira el encoder hacia la izquierda o derecha.

Links relacionados
Tecla Time

Calculadora

7.79. Ventana Configuración Timecode
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7.79. Ventana Configuración Timecode

La Ventana Configuración Timecode se encuentra en el Setup, columna Show, Timecode.

En esta ventana puedes activar o desactivar entradas de MIDI y SMPTE.

Información:
Para recibir señales de timecode no es necesaria una sesión de red.
Si la consola es parte de una sesión en red la señal de timecode puede ser conectada en cualquiera
de los miembros de la sesión.
Si conectas más de una señal timecode a diferentes consolas en la misma sesión, se utilizará la
primera conectada. Si fallase la primera señal de timecode conectada se utilizará la segunda señal.

En el lado izquierdo de la pantalla se muestran los dos timecodes disponibles.

MIDI

SMPTE

El "tick" verde muestra qué tipo de timecode está activado. El icono de prohibición muestra que tipo de timecode
está desactivado.

Para activar o desactivar el timecode, pulsa en el icono. Si el timecode está conectado y recibiendo señal se
muestra debajo del tipo de timecode.

Si tienes una pantalla externa conectada, el timecode es visible en la barra de vistas debajo del reloj de hora y
fecha.

Para abandonar la Ventana Configuración Timecode, pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la
consola. Estás nuevamente en el Setup.

Funciones Barra Encoders

Timecode:

Para seleccionar un timecode, gira el encoder hacia la izquierda o derecha.
Para activar o desactivar un timecode, presiona el encoder.
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7.80. Ventana Herramientas

Para abrir la ventana de Herramientas presiona la tecla Tools  en la consola.

Figura 1: Ventana Tools

Esta ventana tiene cuatro categorías.

DMX

Apagar Testesr DMX:
Apaga el tester DMX . Los valores de tester DMX se ven con un fondo rojo en la Vista DMX.

Unpark todos los canales DMX:
Unpark todos los canales DMX. Los valores DMX "parkeados" se muestran con fondo azul en la Vista DMX.

Sonido

Entrada de Sonido:
Abre la Ventana Configuración entradas de sonido

Wings

Diagnóstico Wings & Nodes:
Abre la ventana Diagnóstico Wings & Nodes.

MIDI

Configuración MIDI (sólo en dot2 onPC):

Abre la Ventana Configuración MIDI

Monitor MIDI:
Abre la Ventana Monitor MIDI.

Para abandonar la ventana Herramientas pulsa  en la Barra de título.

Funciones Barra Encoders

Figura 2: Funciones Barra Encoders - Ventana Tools
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Select:
Para seleccionar una función, gira el encoder hacia la izquierda o derecha.
Para confirmar una función seleccionada, presiona el encoder.

 

7.81. Vista Tipo de Preset Video

Para ir a la vista Tipo de Preset Video pulsa Video  en la Barra Tipo de Preset o presiona las teclas   y el

número 9.  

La Vista tipo de preset Video está dividida en la Vista de Smart y en las Vistas Raw de videos. Las vistas de video

raw son diferentes dependiendo del tipo de aparato.

La vista tipo de preset video sólo está activa si el tipo de aparato seleccionado tiene atributos de video

Para abrir la vista de efectos de video pulsa en el icono  en la barra de título.

Vista Smart

La vista Smart es la primera etiqueta de la vista tipo de preset video.

Imagen 1: Vista Smart

La vista de Smart está optimizada para servidores de video con muchos atributos.

La vista Smart se divide en varias áreas:

1. Muestra los ChannelSets
2. Muestras los Features
3. Muestra los Attributes
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Imagen 2: Indicador de color rojo.

El color rojo indica que ese valor proviene del programador y puedes almacenarlo.

Imagen 3: : Marco indicador rojo

El marco rojo indica que esos valores provienen del programador.

Vistas Raw Video

Las vistas Raw de video se encuentran después de la vista Smart.

Imagen 4: Vista Raw de video

Importante:
Los deslizadores trabajan como los encoders. Utilizándolos estableces nuevos valores que alterarán los
valores actuales de la función sobre la que estés trabajando. Los respectivos encoders trabajan de
manera relativa a los valores modificados.

En la vista raw video controlas los valores raw video en valores naturales (0-100) del tipo de aparato seleccionado.

 

Funciones Barra Encoders
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Funciones Barra Encoders

Imagen 5: Barra de Encoders - Tipo de Preset Video

 

En la esquina superior izquierda del encoder se encuentra el correspondiente atributo.

Para seleccionar un valor, gira el encoder a izquierda o derecha.

Para cambiar la velocidad del encoder a lenta, pulsa la tecla encoder   .

Para cambiar la velocidad del encoder a ultra lenta, pulsa las teclas  y .

Para abrir la calculadora presiona el encoder.

 

7.82. Vista Playbacks Virtuales

Para ir a la vista de Playbacks Virtuales en la pantalla 1 presiona las teclas + Exec   o en la pantalla 2
pulsa Playback virtuales  en la barra de vistas.

 

Esta vista te da acceso a ejecutores y faders virtuales.
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Hay dos formas de usar un playback virtual.

1. Usa el playback virtual como backup de los playback físicos.
Los playbacks virtuales muestran lo mismo que los playbacks físicos.

2. Usa el playback virtual para tener ejecutores adicionales a los físicos.
Si no tienes un botón wing físico, puedes usar el botón wing virtual.

Los iconos en el playback virtual son iguales a los ejecutores físicos.

Los iconos en los botones ejecutores virtuales muestran por defecto lo mismo que los ejecutores físicos. Si se
asigna una función a un ejecutor, el icono del ejecutor es mostrado.

Si utilizas la vista de playback virtuales en una pantalla externa con la disposición dividir vertical o 1 + 2 vertical,
los nombres de las cues se mostrarán.
Para organizar una pantalla externa pulsa Más...  en la vista de barra. Se abrirá la Ventana vista para pantalla
externa.

El nombre del ejecutor se muestra ahora predeterminado, si presionas , se mostrarán los números de los
ejecutores.

Para cambiar las funciones de los botones ejecutores pulsa el icono Herramientas  en la barra de título. Se abre
la Ventana Cambiar Funciones de Ejecutores.

Para seleccionar el Wing para playback virtual pulsa el icono del Wing  en la barra de título. Se abre la Ventana
Selección de Wing.

7.83. Ajustes de la ventana
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7.83. Ajustes de la ventana

Para abrir los ajustes de la ventana de dot2 onPC, haz click en el icono de escalar  en la esquina superior

derecha del dot2 onPC.

En esta ventana puedes ajustar la escala de la ventana a la pantalla.

Hay tres opciones disponibles:

Escala por defecto:
Ajusta la escala de la ventana del dot2 onPC haciendo click en el signo - para reducirla o click en el signo + para
aumentarla.

Auto Escala Horizontal:
Selecciona cuantas pantallas dot2 quieres ver como mínimo en tu aplicación dot2 onPC.

Auto Escala Vertical:
Selecciona si quieres ver las pantallas solas o las pantallas con las teclas.

Para aplicar los cambios y abandonar la ventana de ajustes , pulsa Esc  en la esquina superior izquierda..
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7.84. Ventana Wings/Nodos

La Ventana Wings se encuentra en el Setup, columna DMX/RED, dot2 Wings.

Imagen: Ventana Wings

La ventana  Wings está abierta.

Esta ventana muestra todos los wing slots disponibles.

Además del core fader, hay dos F-wings y dos B-wings posibles, dependiendo de la consola.
El core fader está siempre fijo y es mostrado con una barra de estado color rojo en el lado izquierdo.
Si tienes una consola  XL-F or XL-B, este wing es también mostrado como fijo interno con una barra de estado color
rojo en el lado izquierdo..

Para asignar un wing externo selecciona en el respectivo wing slot libre  ventana configurar slot
Para eliminar un wing selecciona en el respectivo wing slot ventana configurar slot

Un slot seleccionado tiene un marco naranja alrededor de la celda.

Para abandonar la ventana, pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

 

Estado

Un slot puede tener cuatro estados diferentes:

Fijo Interno:
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Este slot es fijo interno, por ejemplo, el core fader o el wing adicional de un dot2 XL-B o dot2 XL-F.
Un slot fijo interno se muestra con un indicador de estado rojo

Libre:
Este slot está libre. Puedes asignar un wing.
Un slot libre se muestra con una barra indicadora de estado amarilla.

Conectado:
Este slot está conectado a un wing.
Además, se muestra la dirección  IPv6 del wing.
Un slot conectado se muestra con una barra indicadora de estado color verde lima.

Asignado:
Este slot está asignado a un wing externo pero no está conectado.
Además se muestra la dirección  IPv6 del wing.
Un slot asignado se muestra con una barra indicadora de estado color verde.

Funciones Barra Encoders

Wing:
Para desplazarte en la columna de los wing slots arriba y abajo, gira el encoder a izquierda o derecha.Para abrir
la Ventana configurar slot, presiona el encoder.

 

380



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

7.85. Ventana Diagnóstico Wings & Nodos

Para abrir la Diagnóstico Wings & Nodos presiona Tools  y luego pulsa Diagnóstico Wings & Nodos . 

Imagen 1: Ventana Diagnóstico Wings & Nodos

La ventana Diagnóstico Wings & Nodos esta abierta y es muy útil si necesitas soporte técnico.

Diagnóstico Wings & Nodos muestra el estado de las conexiones de la consola, wing o Node4.
Para seleccionar un tipo, pulsa en la tabla. La fila del tipo seleccionado tiene un fondo azul.

La tabla tiene cuatro columnas.

Tipo:
Muestra el Tipo.

Dirección IP:
Muestra la dirección IPv6.

Estado:
Muestra el estado de las conexiones. Por ejemplo conectados, desconectados o descargando firmware.

Conexiones:
Muestra la cantidad de conexiones.

Puedes también identificar cada dispositivo en la red.

Selecciona un dispositivo en la tabla y  pulsa sobre el icono de Frame  en la barra de título.

Un frame (marco) naranja comienza a destellar en la pantalla del dispositivo seleccionado.

Para abandonar la ventana Configuración Wing, pulsa  en la barra de título o presiona Esc  en la consola.

 

Área de detalles
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Área de detalles

El área de detalles muestra los detalles con respecto al tipo seleccionado.

Funciones Barra Encoders

Imagen 2: Barra de Encoders - Diagnóstico Wings & Nodos

Scroll (desplazamiento):

Para desplazarte en la tabla arriba o abajo, gira el encoder a izquierda o derecha.
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8. Comandos

En este capítulo veremos todos los comandos en detalle.

Podrás leer acerca de cada comando y las opciones que tiene

Links relacionados están incluidos para saltar a otras páginas para más información

Para obtener ayuda de un comando específico de la consola:

1. Pulsa Help .
2. Pulsa la tecla respectiva al comando.
3. Pulsa Please .

La ayuda para el comando solicitado aparecerá en la pantalla 1.

8.1. Comando >>> [GoFastForward]

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando >>> [GoFastForward]

Descripción

Con el comando >>> [GoFastForward] saltas a la siguiente cue de tu cuelist sin tiempos.

Supongamos que tienes un cuelist largo con diferentes tiempos y quieres realizar un repaso rápido sobre el mismo
sin esperar los tiempos definidos en cada cue.

Con el comando >>> [GoFastForward] puedes hacerlo.

Usa >>> [GoFastForward] en lugar del comando Go si no necesitas los tiempos de las cues.
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Sintaxis

>>> Executor

El comando >>> [GoFastForward] necesita seguir el siguiente camino:

>>> [GoFastForward]

Ejecutor: Pulsa el botón ejecutor en el que tienes almacenado el cuelist y quieres que se realice la acción.

Ejemplo

Para ser más rápido mantén pulsada la tecla  >>>  y pulsa el respectivo  botón ejecutor  varias veces

>>>  Please
Salta a la siguiente cue del cuelist principal sin tiempos.

>>>  Go + (Large)
Salta a la siguiente cue del cuelist principal sin tiempos.

>>>  Ejecutor 1.1
Salta a la siguiente cue del ejecutor 1.1 sin tiempos.

Links relacionados
Tecla>>> GoFastForward

¿Qué son cues?

¿Cómo trabajar con cues?

Comando Go

Vista Cues

 

8.2. Comando <<< [GoFastBack]

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando <<< [GoFastBack]

Descripción

Con el comando <<< [GoFastBack], saltas a la cue anterior de tu cuelist sin tiempos.

Supongamos que tienes un cuelist largo con diferentes tiempos y quieres realizar un repaso rápido sobre el mismo
sin esperar los tiempos definidos en cada cue.
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Con el comando <<< [GoFastBack] puedes hacerlo

Sintaxis

<<<

El comando <<< [GoFastBack] necesita seguir los siguientes pasos:

<<< [GoFastBack]

Ejecutor: Pulsa el botón ejecutor en el que tienes almacenado el cuelist y quieres que se realice la acción.

Ejemplo

Para ser más rápido mantén pulsada la tecla <<<  y pulsa el respectivo Botón Ejecutor  varias veces.

<<<  Go - (Large)
Salta a la cue anterior del cuelist principal sin tiempos.

<<<  Executor 1.1
Salta a la cue anterior del Ejecutor 1.1 sin tiempos.

Links relacionados
Tecla <<< [GoFastBack]

¿Qué son Cues?

¿Cómo trabajar con cues?

Vista Cues
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8.3. Comando - [Menos]

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando  - [Menos]

Descripción

Con el comando - [Menos] puedes:

Deseleccionar objetos de una lista de selección

Reducir el valor de dimmer

Llamar a la página anterior

Sintaxis

1. Deseleccionar objetos de una lista:

- 5

2. Reducir valores de dimmer:

At - 12

3. Llamar a la página anteior:

Page -

El comando - [Minus] es un comando de ayuda y necesita un segundo comando o un número.

Ejemplo 1

Supongamos que tienes una selección de aparatos y quieres deseleccionar uno de ellos

    

Pulsa  -  5  Please  en la consola.
El aparato con ID 5 se elimina de la selección.

Ejemplo 
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Ejemplo 

Supongamos que tienes una selección de aparatos y quieres deseleccionar los aparatos 5 al 7

    

 

Pulsa -  5  Thru  7  Please  en la consola.

Los aparatos con ID del 5 al 7 se eliminarán de la selección

Ejemplo 3

Supongamos que quieres reducir un 12% el valor de dimmer para los aparatos seleccionados

 

  

Pulsa At  -  12  Please  en la consola

El valor de dimmer se reduce un 12%.

Para reducir el valor de dimmer en un 10% pulsa la tecla  -   dos veces 

 

Ejemplo 4

Supongamos que quieres llamar a la página anterior.

Pulsa Page  -  Please  en la consola
Se abrirá la página anterior
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8.4. Comando + [Más]

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando + [Más]

Descripción

Con el comando  + [Más] puedes:

Agregar objetos a una lista de selección

Aumentar el valor de dimmer

Llamar a la siguiente página

Sintaxis

1. Agregar objetos a una lista:

+ 5

2. Aumentar valores de dimmer

At + 12

3. Llamar a la siguiente página:

Page +

El comando + [Más] es un comando de ayuda y necesita un segundo comando o un número.

Ejemplo 1

Supongamos que tienes una selección de aparatos y quieres agregar uno más.
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Pulsa +  5  Please  en la consola.
El aparato con ID 5 se agrega a la selección.

Ejemplo 2

Supongamos que tienes una selección de aparatos y quieres agregar los aparatos 5 al 7

    

Pulsa +  5  Thru  7  Please  en la consola
Los aparatos con ID 5 al 7 se agregan a la selección actual.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres aumentar un 12% el valor de dimmer para los aparatos seleccionados

  

Pulsa At  +  12  Please  en la consola
El valor de dimmer aumenta un 12%.

Para aumentar el valor de dimmer un 10% pulsa la tecla +  dos veces

Ejemplo 4

Supongamos que quieres llamar a la página siguiente.

Pulsa Page  +  Please  en la consola
Se cargará la siguiente página

 

8.5. Comando Assign
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Esta página describe la sintaxis y como usar el comando Assign.

Para obtener el comando Assign mantén pulsadas las teclas  y Label  en la consola.
Assign está ahora en la linea de comandos

Assign

Descripción

Con el comando Assign puedes crear asignaciones entre:

un aparato y una dirección DMX

una función y un botón ejecutor

un tiempo de fade y cues de un ejecutor

Sintaxis

1. Asignar una dirección dmx a un aparato.

Assign Fixture 21 DMX 2.1

2. Asignar una función a un botón ejecutor.

Assign Flash

3. Asignar tiempo de fade a una cue de un ejecutor.

Assign Fade 10 Cue 2 Exec 1

4. Asignar tiempo de fade a la cue actual del ejecutor principal

Assign Fade 10

Example 1

Supongamos que vamos asignarle patch al aparato ID 21 con la dirección DMX 2.1

Pulsa  + Label  (=Assign) Fixture  2  1  DMX  2  .  1  Please .

Se le ha asignado la dirección DMX 2.1 al aparato 21

Repasa la información sobre el patch en Patch  y Lista de Aparatos

Ejemplo 2

Vamos a suponer que asignamos una función a un ejecutor.

Pulsa  + Label  (=Assign) Flash  y el respectivo botón ejecutor ej. .
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Se ha asignado la función flash al botón ejecutor.

Repasa las funciones asignadas en  Vista cambiar funciones de Botones Ejecutores.

Ejemplo 3

Supongamos que asignamos 10seg de tiempo de fade a la cue 1 del ejecutor 5.

Pulsa  + Label  (=Assign) Time  (=Fade) 1  0  Cue  1  Exec  5  Please .

Ahora la cue 1 del ejecutor 5 tiene asignados 10seg de fade

Repasa el tiempo de fade asignados a la cue en la Vista de Cues

Ejemplo 4

Vamos a suponer que asignamos 5 seg de fade a la cue actual del ejecutor principal.

Asegúrate que la cue actual está ejecutándose.
Si el ejecutor principal está desactivado, el tiempo de fade será asignado a cada una de las cues del
cuelist.

Pulsa  + Label  (=Assign) Time  (=Fade) 5  Please .

Se ha asignado un tiempo de fade de 5seg a la cue actual del ejecutor principal.

 

Links relacionados
Tecla Label

Comando Fade

Tecla Time

Patch y Lista de Aparatos

Vista cambiar funciones de Botones Ejecutores

Vista Cues

8.6. Comando At

Esta página describe la sintaxis y como usar el comando At 

Para usar el comando At pulsa la tecla  At  en la consola
At está ahora en la Linea de comandos

At

Descripción
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Descripción

Con el comando At tu puedes:

aplicar valores a los aparatos seleccionados

aplicar presets a los aparatos seleccionados

aplicar valores de un aparato a otro aparato

aplicar un valor a un ejecutor

usarlo como complemento a otro comando , ej. el comando copiar

Sintaxis

1. Aplicar valores a los aparatos seleccionados:

At 50

2. Aplicar presets a los aparatos seleccionados:

At Preset 1.2

3. Aplicar valores de un aparato a otro aparato:

Fixture 1 At Fixture 2

4. Aplicar valor a un ejecutor:

Executor 1 At 50

5. Usar el comando At como complemento a otro comando, ej. la función copiar 

Copy Cue 2 At 3

Ejemplo 1

Vamos a suponer que queremos aplicar un valor del 50% al dimmer de los aparatos seleccionados.

At  5  0  Please

Los aparatos seleccionados tienen valor 50 de dimmer.

Comprueba el valor de dimmer en la  Vista hoja de aparatos

Si el Master Fader no está al 100%, los valores en la vista de símbolos son menores que en la Vista hoja
de aparatos.

Ejemplo 2
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Ejemplo 2

Supongamos que se va a aplicar valor de dimmer desde un preset de dimmer para todos los aparatos
seleccionados

1.  Ve a  Pool Preset Dimmer.
2. Presiona un preset de dimmer.

O también puedes...

At  Preset  1  .  2  Please

Todos los aparatos seleccionados tendrán el valor de dimmer del preset seleccionado.

Ejemplo 3

Vamos a suponer que vas a aplicar los valores del aparato 1 al aparato 2.

Selecciona primero el aparato de destino al cual quieres aplicar los valores y luego el aparato de
origen.

1. Selecciona el aparato al que quieres aplicar los valores (destino)

Fixture  2

2. Selecciona el aparato del que quieres tomar los valores (origen)

At  Fixture  1  Please

El aparato 2 ha tomado los valores del aparato 1

Ejemplo 4

Supongamos que vamos a aplicar un valor de 50% al Ejecutor 3

Los faders físicos no se mueven

Para aplicar el valor al ejecutor principal, no escribas un número de ejecutor, sólo  Exec .

Exec  3  At  5  0  Please

El ejecutor 3 está ahora al 50%

Ejemplo 5

Vamos a suponer que copiamos la cue 2 a la 3.
Necesitas el comando At como complemento del comando copy

Copy  Cue  2  At  3  Please

El sistema te preguntará para que elijas el método de copia
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Links relacionados
Tecla At

Linea de comandos

Vista de Aparatos

Preset Pools

8.7. Comando Black
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8.7. Comando Black

Esta página describe la sintaxis y como usar el comando Black.

Para ir al comando Black mantén pulsada las teclas  y <<<  Tecla [GoFastBack]  en la consola.

Descripción

Con el comando Black estableces el atributo de dimmer de un ejecutor a 0%

temporalmente, siempre y cuando mantengas pulsado el ejecutor

con un comando

Sintaxis

Para establecer el atributo de dimmer de un ejecutor a 0%

Black

Ejemplo 1

Supongamos que temporalmente quieres establecer el atributo de dimmer del ejecutor 3 al 0% siempre y cuando
mantengas pulsado el ejecutor

Mantén pulsadas las teclas  y <<<  [GoFastBack] (=Black) al igual que sobre el respectivo botón ejecutor .

Mientras mantengas pulsado el botón ejecutor, el comando black se estará ejecutando.

Tan pronto como sueltes el botón ejecutor, este volverá a su estado normal.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres establecer el atributo de dimmer del ejecutor 3 al 0% por comando.

Mantén pulsadas la teclas  y <<<  [GoFastBack] (=Black) Exec  3  Please .

El valor de dimmer se establece a 0%.

Para devolver un botón ejecutor a su estado normal, pulsa el botón ejecutor dos veces.

Para devolver un fader ejecutor a sus estado normal, mueve el fader hasta 0% y vuelve a subirlo

 

Links relacionados
Tecla MA

Tecla <<< [GoFastBack]

Cambiar funciones de Botones Ejecutores

Seleccionar Funciones de Botones Ejecutores

8.8. Comando Blind
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8.8. Comando Blind

Esta página describe la sintaxis y como usar el comando Blind

Si activas el comando Blind en la consola presionando la tecla Blind  el comando se ejecutará
directamente. También puedes usar la línea de comandos junto con el teclado virtual y activarlo
escribiendo las palabras "blind in"

Para ejecutar el comando Blind pulsa la tecla Blind  en la consola.
El comando se ejecutará directamente. 

Descripción

Con el comando blind puedes activar o desactivar la salida "en vivo" del programador

Esto es útil para programar luces sin que afecte a la salida real.

El comando Blind es una función Toogle.

Si Blind está activo y pulsas Blind , el comando se desactiva

Si Blind esta desactivado y pulsas Blind , el comando Blind se activa

Sintaxis

Activar o desactivar Blind

Blind

Ejemplo

Supongamos que activas Blind para retocar una programación pero no quieres que afecte a lo que está ocurriendo
en el escenario

Pulsa Blind .

La consola informa que Blind esta activo en parte inferior de la pantalla 1

Todos los valores en el programador no tendrán una salida real.

 

Revisa los comandos ejecutados en la Vista línea de comandos

Links relacionados
Tecla Blind

Vista línea de comandos

¿Qué es el programador?

8.9. Comando Call
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8.9. Comando Call

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando Call

Para acceder al comando Call pulsa las teclas  y On  en la consola

Call está ahora en la línea de comandos.

Call

Descripción

Con el comando Call tu puedes llamar:

Presets desde el pool de presets al programador para todos los aparatos que soporten esos atributos.

Al estado de la cue como es su salida actual y los valores de la misma y los incluye en el programador como
valores que se pueden almacenar,  pero sin seleccionar los aparatos

Sintaxis

1. Llamar un preset al programador

Call Preset 1.1

2. Llamar una cue

Call Cue 3

Ejemplo 1

Supongamos que llamas al programador al preset de dimmer 1 desde el pool de presets de dimmer (=1)

Pulsa las teclas  + On  (=Call) y Preset  1  .  1  Please .

El preset de dimmer 1 está en el programador para todos los aparatos incluidos en ese tipo de preset.

Repasa los valores en el programador en la Vista Hoja de Aparatos.

Ejemplo 2

Supongamos que qrabas la cue 4 (=fondo verde y actor en escena)
La luz para el actor en escena está actualmente en el programador junto con los aparatos seleccionados. Ahora
llamas a la cue 3 (=fondo verde) a la selección actual de aparatos y valores en el programador.
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Presiona las teclas  + On  (=Call) y  Cue  3  Please .

Se ha llamado a la cue 3 y ves la salida actual junto con tu selección anterior de aparatos y sus valores

Todos los valores de la cue 3 están en el programador y se pueden almacenar
Ningún aparato de la cue 3 está seleccionado
Todavía puedes ajustar los valores de la selección de aparatos.
Si te gusta todo lo que ves, graba la cue 4 (=fondo verde y  el actor en escena) en un ejecutor.

 

8.10. Comando Clone

Esta página describe la sintaxis y como usar el comando Clone

Para ir a la función Clone mantén pulsadas las teclas  y Copy  en la consola.

Clone está ahora en la  linea de comandos.

Descripción

Con el comando Clone copias todos los valores e información de un aparato (origen) de tu show a otro (destino).
Esto incluye cues, presets, y grupos. El comando Clone trabaja como un procesador por lotes del Comando AT junto
con el Comando Update

Sintaxis

Clone fixture 1 at fixture 2.

Clone Fixture 1 At 2

Ejemplo 1
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Ejemplo 1

Supongamos que terminaste una programación con 2 aparatos (ID 1 y 2) y luego te das cuenta que puedes añadir
3 aparatos más a tu show haciendo lo mismo que los otros.

Imagen 1: Aparatos 1 y 2 ya están programados.

Pulsa  + Copy  (= Clone) Fixture  1  +  2  At  3  Thru  5  Please .

La consola te preguntará elegir método para clonar

Aparatos 1 y 2 han sido clonados con los aparatos 3 al 5. Todos los aparatos hacen exactamente lo mismo

Imagen 2: Aparatos 1 y 2 están clonados con los aparatos 3 al 5.

 

Ejemplo 2

Supongamos que vas a clonar los aparatos (ID 31 y 32) solo en el ejecutor 1, porque necesitas algunos aparatos
más para la luz de los actores.

El Comando If limita el comando clone para que funcione sólo para el ejecutor .

Pulsa  + Copy  (= Clone) Fixture  31  +  32  At  33  Thru  35  If  y el respectivo botón ejecutor  
Please .

La consola te preguntará elegir método para clonar

Aparatos 31 y 32 han sido clonados con los aparatos 33 al 35, sólo en el ejecutor 1.

8.11. Comando Copy

Esta página describe la sintaxis y como usar el comando Copy

Para utilizar el comando Copy pulsa la tecla Copy  en la consola.

Descripción

Con el comando Copy puedes copiar:
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Un grupo a otro grupo.

Una cue a otra cue.

Una página a otra página en el Pool de páginas.

Sintaxis

1. Copiar un grupo a otro grupo

Copy Group 1 At 2

2. Copiar una cue a otra cue en el ejecutor principal.

Copy Cue 1 At 2

3. Copiar una cue desde el ejecutor principal a otro ejecutor

Copy Cue 1 At 2 Executor 4

4. Copiar una cue a otra cue en un ejecutor normal. 

Copy Exec 2 Cue 1 At Exec 2 Cue 3

5. Copiar una página a otra página en el Pool de páginas.

Copy Page 1 At Page 2

6. Copiar el ejecutor principal a otro ejecutor.

Copy Executor 0.1.1 At Executor 1.2

 

Ejemplo 1

Supongamos que copiamos el grupo 1 al grupo 2

Hay dos maneras para hacerlo:

a) Presiona Copy  Group  1  At  2  Please .

b) Presiona Copy , luego selecciona el grupo 1 en la vista de Grupos y después pulsa el grupo 2.

Se ha copiado el grupo 1 al grupo 2

Ejemplo 2

Vamos a suponer que copiamos la cue 1 a la cue 10 en el ejecutor principal.

Presiona Copy  1  (= Cue 1) At  10  Please .
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La consola te preguntará elegir método de copia

Cue 1 ha sido copiada a la cue 10.

Ejemplo 3

Supongamos que copiamos la cue 1 del ejecutor principal a la cue 2 del ejecutor 4

Presiona Copy  1  (= Cue 1) At  2  Exec  4  Please .

La consola te preguntará elegir método de copia

Se ha copiado la cue 1 del ejecutor principal a la cue 2 del ejecutor 4

Ejemplo 4

Supongamos que quieres copiar la cue 1 del ejecutor 2 a la cue 2 del mismo ejecutor.

Presiona  Copy  Exec  2  Cue  1  At  Exec  2  Cue  2  Please                

Se ha copiado la cue 1 del ejecutor 2 a la cue 2 del mismo ejecutor.                                                                 
                                                                                  

Ejemplo 5

Supongamos que tienes un repertorio de páginas con cada una de las posibles canciones y necesitas copiar una de
ellas para luego editarla.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Copy  Page  100  At  1Please .

b) Presiona Copy , selecciona la página 100  en el pool de páginas, presiona At , y selecciona página 1 .

La página 100 se ha copiado a la 1.

 

Ejemplo 6

Supongamos que quieres copiar el ejecutor principal al ejecutor 2 de la página 1.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona Copy  y luego uno de los botones grandes del ejecutor principal, por ejemplo, el botón grande
de Pause  y luego presiona el botón ejecutor 2 .

b) Presiona Copy  pulsa en Ejecutor Principal  en la ventana barra ejecutores y luego pulsa en
el ejecutor 2  vacío.

c) Presiona las teclas Copy  Exec  0  .  1  .  1  At  Exec  1  .  2  Please .

Has copiado el ejecutor principal al ejecutor 2 de la página 1.
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8.12. Comando Cue

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando Cue.

Para acceder al comando Cue presiona la tecla Cue  en la consola.

Descripción

Con el comando Cue por ejemplo puedes:

Seleccionar todos los aparatos de una cue en la vista de Aparatos.

Copiar una Cue

Ir a una Cue

Sintaxis

1. Seleccionar los aparatos de una Cue.

Cue 1

2. Copiar una Cue.

Copy Cue 2 At 9

3. Ir a una Cue.

Goto Cue 3 Executor 5

Ejemplo1

Supongamos que seleccionas todos los aparatos de la cue 1 del ejecutor 1.

Cue  1   Exec  1  Please

Todos los aparatos de la cue 1 del ejecutor 1 se han seleccionado.

Ejemplo 2

Supongamos que seleccionas todos los aparatos de la cue 1 del ejecutor principal.

Cue  1  Please

Todos los tipos de aparato de la cue 1 del ejecutor principal se han seleccionado.

Ejemplo 3

Supongamos que copias la cue 2 a la 9.

Preesiona Copy  2  (=Cue 2) At  9  Please .

Se ha copiado la cue 2 a la 9.

Links relacionados
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Links relacionados
¿Qué son Cues?

¿Cómo trabajar con Cues?

Tecla Cue

8.13. Comando Default

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando default. 

Para acceder al comando Default presionan las teclas  y .  en la consola.
Default está ahora en línea de comandos.

Default

Descripción

Con el comando default puedes fijar los valores por defecto de todos los atributos

de los aparatos

de los tipos de preset

Sintaxis

1. Establece los valores por defecto de todos los atributos de los aparatos.

Fixture 1 Default

2. Establece los valores por defecto de todos los atributos de un tipo de preset para los aparatos seleccionados en
la  Vista de Aparatos.

Default PresetType "POSITION"

Ejemplo 1

Supongamos que quieres fijar los valores por defecto de todos los atributos del aparato 1.

Hay tres maneras de hacer esto:

a) Presiona  + .  (=Default) y luego selecciona el aparato 1 en la vista de aparatos.

b) Presiona Fixture  1   + .  (=Default).

c) Selecciona el aparato 1 en la vista de aparatos y presiona  + .  (=Default) Please .

Imagen 1: Aparato 1 establecido por defecto
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Se han fijado los valores por defecto para todos los atributos del aparato 1.
Todos los atributos del aparato 1 están activos en el programador.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres fijar los valores por defecto de los atributos del tipo de preset, para el aparato
actualmente seleccionado.

Hay tres maneras de hacer esto:

a) Presiona  + .  (=Default) y pulsa Posición  en la Barra Tipo de Preset.

b) Presiona  + .  (=Default)  + Preset  (=PresetType) 2  Please .

c) Presiona  + .  (=Default)  + Preset  (=PresetType) y escribe Position en la línea de comandos con el

teclado virtual.

Se han fijado los valores por defecto de los atributos del tipo de preset posición para todos los aparatos
seleccionados.
Los valores están activos en el programador. 

8.14. Comando Delay

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando Delay.

Para acceder al comando Delay  es necesario presionar antes otra función. Ej. Store  y luego tres veces Time .

Descripción

Com el comando Delay indicas el tiempo de Delay para las Cues.

Sintaxis

Crear una nueva cue 1 con un tiempo de Delay de 3 segundos.

Store Cue 1 Delay 3

Ejemplo

Supongamos que grabas una nueva cue 1 en el ejecutor principal con un Delay de 3 segundos.

Presiona Store  1   (= Cue 1) tres veces Time  (= Delay) 3  Please .

Se ha grabado la Cue 1 en el ejecutor principal con un tiempo de Delay de 3 segundos.

Revisa la información sobre los tiempos de Delay en la Vista de Cues.

Links relacionados
Tecla Time

Vista Cues
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8.15. Comando Delete

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Delete.

Para acceder al comando Delete presiona Delete  en la consola.
Delete está ahora en la línea de comandos.

Descripción

Con el comando Delete puedes:

Eliminar cues de un cuelist.

Eliminar objetos (ej. tipos de presets, grupos) de su respectivo pool (ej. Pool tipo de preset de posición, Pool de
grupos)

Unpatch aparatos de un universo DMX

Sintaxis

1. Eliminar cues de un cuelist.

Delete Cue 1 Executor 1

2. Eliminar objetos de su respectivo pool.

Delete Preset 1.1

3. Unpatch aparatos de un universo DMX

Delete Fixture 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres eliminar la cue 1 del ejecutor principal.

Hay tres maneras diferentes de hacer esto:

a) Presiona Delete  1  (= Cue 1) Please .

b) Presiona Delete  1  (= Cue 1) y pulsa sobre el Ejecutor principal  en la Barra Vista de Ejecutores.

c) Presiona Delete  1  (= Cue 1) presiona la tecla Go  grande en la consola (control de ejecutor principal).

Si una cue list está guardada en el ejecutor principal, la consola te preguntará para Elegir método de Eliminar.

Ejemplo 2

Supongamos que vas a borrar la cue 1 del ejecutor 1

Hay tres maneras diferentes de hacer esto:

a) Presiona Delete  1  (= Cue 1) Exec  1  Please .
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b) Presiona Delete  1  (= Cue 1) y pulsa sobre el ejecutor 1  en la Barra Vista de Ejecutores.

c) Presiona Delete  1  (= Cue 1) y presiona el respectivo botón ejecutor  en la consola.

Si una cue list está guardada en el executor 1, la consola para Elegir método de Eliminar.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres borrar el preset de dimmer 1 de su respectivo Pool de preset.

1. Abre el Pool de preset de dimmer.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Delete  Preset  1  Please .

b) Presiona Delete  y luego el preset 1 en el preset pool de dimmer.

Se ha borrado el Preset 1 del pool de preset de dimmer.

Si el preset se usa en una cue, la consola pide que confirmes el proceso.
La conexión desde el preset a la cue se perderá y los valores del preset serán guardados directamente en la cue.

Ejemplo 4

Supongamos que quieres unpatch (despatchear) un aparato del universo DMX 1.

Presiona Delete  y luego pulsa sobre el aparato 1 en la vista de aparatos.

La consola pide que confirmes el proceso de unpatch.

Pulsa OK .

El aparato 1 está ahora "unpatched" (despatcheado)

Revisa los aparatos sin patch en Patch y Lista de Aparatos.

8.16. Comando Dmx

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Dmx.

Para acceder al comando DMX presiona DMX  en la consola.
Dmx está ahora en la línea de comandos.

Descripción

Con el comando DMX puedes:

Realizar un test DMX.

Apagar el tester DMX.

Seleccionar un aparato con una dirección DMX.

Asignar una dirección DMX a un aparato.
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Unpatch (despatchear) una dirección DMX de un aparato.

Sintaxis

1. Realizar un test DMX

DMX 1.7 At 100

2. Apagar el tester DMX

Off DMX Thru

3. Seleccionar un aparato con una dirección DMX

DMX 2.2

4. Asignar una dirección DMX a un aparato.

Assign Fixture 1 At DMX 2.1

5. Unpatch (despatchear) una dirección DMX de un aparato.

Delete DMX 1.7

Ejemplo 1

Importante:                                                                                                                                
          Si el tester DMX está encendido, todos los valores parked (park) y los valores desde el
programador se bloquearán por el valor del test dmx.
Para apagar el tester DMX, revisa el ejemplo 2 o abre la ventana Tools

Supongamos que vas a realizar un test DMX con la dirección DMX 1.7 y fijar el valor DMX al 100%.

Presiona DMX  1  .  7  At  1  0  0  Please .

El valor DMX es 255 y se muestra con un fondo rojo en la Vista DMX.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres apagar todos los valores del tester DMX usando el comando DMX.

Presiona Off  DMX  Thru  Please . 

Todos los valores del tester DMX están apagados.

También puedes usar la Ventana Tools para apagar el tester DMX.

Ejemplo 3
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Ejemplo 3

Supongamos que quieres seleccionar el aparato patcheado a la dirección DMX 2.2.

Presiona DMX  2  .  2  Please .

Se ha seleccionado el aparato patcheado en la dirección 2.2.

Si quieres seleccionar un aparato patcheado en el universo 1 sólo presiona  DMX  2   Please . No es
necesario especificar el universo 1 para seleccionarlo.

Ejemplo 4

Supongamos que quieres asignarle la dirección de patch 2.1 al aparato 1.

Presiona  + Label  (= Assign) Fixture  1  At  DMX  2  .  1  Please .

Se le ha asignado la dirección de patch 2.1 al Aparato 1.

Revisa la dirección DMX en la Vista DMX o en el Patch y Lista de Aparatos

Ejemplo 5

Supongamos que quieres unpatch (despatchear) el aparato con la dirección DMX 1.7

Presiona Delete  DMX  1  .  7  Please  .

Se ha eliminado patch DMX 1.7 del aparato 1.

Revisa la dirección DMX en la Vista DMX o en el Patch y Lista de Aparatos

 

8.17. Comando DmxUniverse
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8.17. Comando DmxUniverse

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando DmxUniverse.

Para acceder al comando DmxUniverse presiona las teclas  y DMX  en la consola.
DmxUniverse está ahora en la Línea de Comandos.

DmxUniverse

Descripción

Con el comando Universe puedes:

unpark todos los canales DMX de un universo.

unpatch (despatchear) todos los canales DMX de un universo.

Sintaxis

1. Unpark todos los canales DMX de un universo.

Unpark DmxUniverse 1

2. Unpatch todos los canales DMX de un universo.

Delete DmxUniverse 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres unpark todos los canales DMX del universo DMX 1.

Presiona  + 1 vez Go +  (= Unpark)  + DMX  (=DmxUniverse) 1  Please .

Todos los canales DMX están unparked.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres unpatch (despatchear) todos los canales DMX del universo DMX 2.

Presiona Delete   + DMX  (=DmxUniverse) 2  Please .

La consola preguntará para confirmar el proceso de unpatch (despatcheo).
Pulsa Ok  o presiona Please .

Se han despatcheado (unpartch) todos los canales DMX del universo DMX 2.

Links relacionados
Tecla DMX

Comando Unpark

8.18. Edit Command
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This page describes the syntax and how to use the Edit command.

To go to the Edit command press Edit  on the console.

Description

With the Edit command, you can edit

open the cues view of an executor

cues

presets

groups

As long as you are in the edit mode, the Edit  key is flashing.

To update the edited values, press Update  Please .

To leave the edit mode, press Esc .

Syntax

1. Open the cues view of an executor.

Edit Executor 1

2. Edit a cue.

Edit Executor 1 Cue 2

3. Edit a preset.

Edit Preset 1

4. Edit a group.

Edit Group 1

Example 1

Let´s assume, you will open the cues view of executor 1 on screen 1.

There are two ways to do this:

a) Press Edit  Exec  1  Please .

b) Press Edit  and then the respective executor button  .

The cues view of executor 1 is visible at screen 1.
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For this function, you can also use the   view key / view command.

Example 2

Let´s assume, you will edit cue 2 on executor 1.

Press Edit  2  (= Cue 2) Exec  1  Please .

The fixtures from cue 2 are selected in the fixtures view and the values are active in the programmer (red values with
red background).
The tracked values from cue 1 are displayed in red.

Example 3

Let´s assume, you will edit the current active cue on the main executor.

Press Edit  and then the large Go .

The fixtures from the current cue are selected and the values are active in the programmer (red values with red
background).
The tracked values are displayed in red.

If no cue on the main executor is active, cue 1 from the main executor will be loaded in the
programmer.

Example 4

Let´s assume, you will edit a preset 1 of the position presets.

1. Open the position presets pool.
2. Press Edit  and tap on preset 1 in the position presets pool.

The fixtures stored in preset 1 are selected in the fixtures view and the stored values are active in the programmer.

Example 5

Let´s assume, you will edit a group 1 in the groups pool.

There are two ways to do this:

a) Open the groups pool. Press Edit  and tap at group 1.

b) Press Edit  Group  1  Please .

All fixtures from group 1 are selected in the fixtures view.

Related Links
Edit Key

Cues View

View Key

View Command
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Presets Pools

8.19. Comando Effect

Esta página describe la sintaxis y como utilizar el comando Effect.

Para acceder al comando Effect presiona Effect  en la consola.

Descripción

Con el comando Effect puedes iniciar efectos para los aparatos seleccionados utilizando el número de la celda del
efecto.

La numeración de las celdas de los efectos se encuentra en la esquina superior izquierda de las mismas. Para más
información puedes leer vista Efectos.

Sintaxis

Iniciar el efecto de dimmer número 3 para los aparatos seleccionados.

At Effect 3

Ejemplo

Supongamos quieres iniciar el efecto de dimmer número 3 para los aparatos seleccionados.

Presiona At  Effect  3  Please .

El efecto de dimmer número 3 se inicia para los aparatos seleccionados y se encuentra activo en el programador.

Pista:
Puedes también sólo pulsar en el efecto en la vista efectos de Dimmer. Para más información puedes
leer ¿Cómo trabajar con Efectos?

8.20. Comando Executor

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Executor.

Para acceder al comando Executor presiona Exec  en la consola.
Executor está ahora en la línea de comandos.

Executor

Descripción

Con el comando Executor puedes por ejemplo:

seleccionar todos los aparatos almacenados en un ejecutor.
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eliminar ejecutores del pool de ejecutores y su respectivo botón ejecutor en la consola.

eliminar cues de un ejecutor.

ajustar la intensidad de un ejecutor.

activar un ejecutor.

Sintaxis

1. Seleccionar todos los aparatos almacenados en un ejecutor.

Executor 1

2. Eliminar ejecutores del pool de ejecutores y su respectivo botón ejecutor en la consola.

Delete Executor 1

3. Eliminar cues de un ejecutor.

Delete Cue 1 Executor 1

4. Ajustar la intensidad de un ejecutor al 50%

Executor 1 At 50

5. Activar un ejecutor con un GO.

Go Executor 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres seleccionar todos los aparatos utilizados en la cue list del executor 1.

Hay dos maneras de hacer esto:

a) Presiona Exec  1  Please .

b) Presiona Exec  y pulsa sobre la casilla del ejecutor 1 .

Todos los aparatos almacenados en la cue list del ejecutor 1 están seleccionados en la Vista de Aparatos.

Ejemplo 2

Supongamos que vas a borrar el ejecutor 1 de la página actual del Pool de Ejecutores.

Hay dos maneras de hacer esto:

a) Presiona Delete  Exec  1  Please .

b) Presiona Delete  Exec  y pulsa sobre la casilla del ejecutor 1 .

El ejecutor 1 queda borrado de la página actual del pool de ejecutores.

Ejemplo 3
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Ejemplo 3

Supongamos que quieres borrar la cue 1 del botón ejecutor 1.

Hay tres maneras diferentes de hacer esto:

a) Presiona Delete  1  (= Cue 1) Exec  1  Please .

b) Presiona Delete  1  (= Cue 1) y pulsa sobre el ejecutor 1  en la Vista Barra de Ejecutores

c) Presiona Delete  1  (= Cue 1) y presiona el respectivo botón ejecutor  en la consola.

Si un cuelist está almacenado en el ejecutor 1, la consola te preguntará para Elegir Método Eliminar

Ejemplo 4

Supongamos que vas a fijar la intensidad del ejecutor 1 al 50%.

Recuerda que los faders físicos no se mueven.
Para tener control otra vez con el fader debes moverlo hasta la posición del valor actual.

Para aplicar el valor al ejecutor principal no escribas ningún número de ejecutor, sólo Exec .

Presiona Exec  1  At  50  Please .

El ejecutor está ahora al 50 %. Esto es lo mismo que si subes el fader hasta la mitad del recorrido (50%).

Ejemplo 5

Vamos a suponer que quieres ejecutar el ejecutor 1 mediante un Comando Go.

Presiona la tecla pequeña de Go +  (=Go ) Exec  1  Please .

El ejecutor 1 es ejecutado con un comando GO. Esto es lo mismo que pulsar el botón ejecutor configurado como
Go.

Links relacionados
Tecla Exec

Vista Pool de Páginas

Vista de Aparatos

Comando Go

8.21. Comando Fade

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando Fade.

Para acceder al comando Fade es necesario presionar antes otra función, Ej. Store  Time  (=Fade).

Descripción
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Descripción

Con el comando Fade, estableces tiempos de Fade.

para ir a una cue con tiempo de Fade.

para cues nuevas creadas con tiempo de Fade.

en una cue existente.

Sintaxis

1. Ir a la cue 2 con un tiempo Fade de 3 segundos.

Goto Cue 2 Fade 3

2. Crear una nueva cue 1 con un tiempo Fade de 3 segundos.

Store Cue 1 Fade 3

3. Asignar un tiempo Fade de 5 segundos a la cue 3 del ejecutor 1.

Assign Fade 3 Cue 1 Executor 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres ir a la cue 2 del ejecutor 1 con un tiempo Fade de 3 segundos.

Presiona Goto  Cue  2  Exec  1  Time  (=Fade) 3  Please .

La consola va a la cue 2 del ejecutor 1 con un tiempo Fade de 3 segundos.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres grabar una nueva cue 1 en el ejecutor principal con un tiempo Fade de 3 segundos.

Presiona Store  1   (= Cue 1) Time  (=Fade) 3  Please .

La cue 1 se ha grabado en el ejecutor principal con un tiempo Fade de 3 segundos.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres asignar 5 segundos de Fade a la cue 3 del ejecutor 1.

Presiona  + Label  (=Assign) Time  (=Fade) 5  Cue  3  Exec  1  Please .

Revisa los tiempos de Fade en la Ventana Cues.

Links relacionados
Tecla Time

Vista Cues
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Comando Store

Comando Assign

8.22. Comando Fix

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando Fix.

Para acceder al comando Fix presiona la tecla Fix  en la consola.

Descripción

El comando Fix es una función toggle. Con el comando Fix puedes "fijar o desfijar" un ejecutor en la Barra de
Ejecutores y en la Vista Barra de ejecutores sin importar la página en la que te encuentras.

Sintaxis

Fix y Unfix (fijar y desfijar) un ejecutor.

Fix Executor 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres fijar el ejecutor 6 para tenerlo siempre visible en la Barra de Ejecutores sin importar la
página en la que te encuentras.

Presiona Fix  Exec  6  Please .

El ejecutor 6 está ahora fijado. Un ejecutor fijado se muestra con rayas pequeñas.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres Unfix ("desfijar") el ejecutor 6 porque ya no necesitas que esté visible en tu barra de
ejecutores.

Presiona Fix  Exec  6  Please .

El ejecutor 6 se ha Unfix ("desfijado")

Links relacionados
Sistema de colores - Ejecutor

Barra Ejecutores

8.23. Comando Fixture
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8.23. Comando Fixture

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando Fixture.

Para acceder al comando Fixture presiona Fixture  en la consola.

Descripción

Con el comando Fixture seleccionas aparatos en la vista de aparatos.

Sintaxis

Seleccionar aparatos.

Fixture 10

Ejemplo 1

Supongamos que quieres seleccionar los aparatos de dimmer del 1 al 10.

Presiona Fixture  1  Thru  10  Please .

Se han seleccionado todos los aparatos del 1 al 10.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres seleccionar el SubAparato 5 del Aparato 11.

Presiona Fixture  11  .  5  Please .

Se ha seleccionado el SubAparato 5 del Aparato 11

Links relacionados
Vista de Aparatos

Tecla Fixture

Sistema de colores

8.24. Comando Flash
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8.24. Comando Flash

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando flash.

Para acceder al comando Flash presiona la tecla Flash  en la consola.

Descripción

Con el comando flash fijas todos los valores de la primera cue y el atributo dimmer de un ejecutor al 100% mientras
que mantengas pulsado el botón ejecutor.
El comando flash ignora todos los tiempos de cue y tiempos individuales. 

Sintaxis

Para fijar el atributo dimmer al 100%.

Flash

Ejemplo

Supongamos que quieres fijar temporalmente el atributo de dimmer del ejecutor 3 al 100% mientras mantienes
pulsado el botón ejecutor.

Hay dos maneras de hacer esto:

a) Si no cambiaste las Funciones de Botones Ejecutores, puedes presionar la tecla  del ejecutor 3.

b) Presiona Flash  y luego pulsa y mantén el respectivo botón ejecutor  .

Mientras tengas presionado el botón ejecutor, el comando flash se ejecutará.

Tan pronto como dejes de presionarlo, el ejecutor vuelve a su estado previo.

Links relacionados
Tecla Flash

Ejecutor Flash

Cambiar Funciones de Botones Ejecutores

8.25. Comando Full

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Full.

Importante:
Si tecleas el comando Full en la consola presionando la tecla  Full  se ejecutará directamente.
También puedes usar la línea de comandos junto con el teclado virtual y teclear la palabra Full in.

Para acceder al comando Full presiona la tecla Full  en la consola.
El comando Full se ejecutará directamente.

Descripción
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Descripción

Con el comando Full fijas la intensidad al 100% de:

Los aparatos seleccionados

Una selección de aparatos

Un ejecutor

Sintaxis

1. Establecer al 100% la intensidad de los aparatos seleccionados.

Full

2. Establecer al 100% la intensidad de una selección de aparatos.

Fixture 1 Thru 3 Full

3. Establecer al 100% la intensidad de un ejecutor.

Executor 1 Full

Ejemplo 1

Supongamos que quieres fijar la intensidad de los aparatos actualmente seleccionados al 100%.

Imagen 1: Aparatos al 0%

Presiona Full .

El comando Full se ejecuta directamente.
Los valores de los aparatos seleccionados se fijan al 100% y están activos en el programador.

Imagen 2: Aparatos al 100%

Revisa el comando ejecutado en el Vista línea de comando.

Ejemplo 2
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Ejemplo 2

Supongamos que quieres fijar la intensidad de los aparatos 1 al 3 a 100%.

Importante:
Confirma que no hay aparatos seleccionados. Si hay aparatos seleccionados, el comando Full será
siempre ejecutado para toda la selección.

Presiona Fixture  1  Thru  3  Full  .

El comando full será ejecutado directamente.
Los valores de los aparatos 1 al  3 quedarán fijados al 100% y activos en el programador.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres fijar la intensidad del ejecutor 1 al 100%.
Esto es lo mismo que si movieras el fader del ejecutor 1 hacia arriba hasta el final del recorrido (=100%).

Importante:
Recuerda que los faders físicos no se mueven.
Para recuperar el control con el fader físico mueve el fader hasta el final de su recorrido.

Presiona Exec  1  Full  .

El comando Full se ejecutará directamente.
La intensidad del ejecutor está fijada al 100%.

8.26. Comando FullHighlight
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8.26. Comando FullHighlight

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando FullHighlight

Importante:
Si accedes al comando FullHighlight pulsando las teclas   + Full  (=FullHighlight), el comando se
ejecutará directamente.
También puedes introducirlo en la línea de comandos con el teclado virtual escribiendo la palabra
FullHighlight in.

Para acceder al comando FullHighlight pulsa las teclas   + Full  (=FullHighlight) en la consola.
El comando se ejecutará directamente.

Descripción

Con el comando FullHighlight activas todos los valores highlight en el programador y como salida actual. Los
valores highlight están definidos en la librería del tipo de aparato.

Sintaxis

Para activar todos los valores highlight de los aparatos seleccionados en el programador.

FullHighlight

Ejemplo

Supongamos que tienes seleccionados los aparatos del 1 al 4 y quieres fijar sus valores de FullHighlight.

Presiona   + Full  (=FullHighlight).

El comandoFullHighlight se ejecuta directamente.
El comando FullHighlight se ejecutará directamente. Todos los valores highlight están activos en el programador y
los tienes en la salida actual.

Imagen 1: Aparatos con valores de highlight

8.27. Comando Go
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8.27. Comando Go

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Go.

Para acceder al comando Go+ presiona la tecla pequeña de Go +  en la consola.

Descripción

Con el comando Go puedes por ejemplo:

Ir a la siguiente cue del cuelist

Activar un ejecutor

Sintaxis

1. Ir a la siguiente cue del cuelist.

Go

2. Activar un ejecutor

Go Executor 1

Ejemplo 1

Supongamos que el ejecutor 1 está funcionando y quieres pasar a la siguiente cue del cuelist guardada en el
ejecutor 1.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona la tecla pequeña de Go +  (= Go) y el respectivo botón ejecutor .

b) Presiona la tecla pequeña de Go +  (= Go) y selecciona el respectivo ejecutor en la vista barra ejecutores.

La siguiente cue se está ejecutando.

Ejemplo 2

Supongamos que el ejecutor 1 está apagado y quieres activarlo.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona la tecla pequeña de Go +  (= Go) y el respectivo botón ejecutor .

b) Presiona la tecla pequeña de Go +  (= Go) y selecciona el respectivo ejecutor en la vista barra ejecutores.

El ejecutor comienza a ejecutar la primera cue.

Links relacionados
Tecla pequeña Go +

Tecla Ejecutor Go
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8.28. Comando GoBack

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando GoBack.

Para acceder al comando GoBack presiona la tecla pequeña Go -  en la consola.

Descripción

Con el comando GoBack, vuelves a la cue previa en una cuelist.

Sintaxis

Vuelve a la cue previa en una cuelist.

GoBack

Ejemplo

Supongamos que el ejecutor 1 está funcionando y quieres volver a la cue previa de la cuelist de ese ejecutor.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona la tecla pequeña Go -  (= GoBack) y el respectivo botón ejecutor .

b) Presiona la tecla pequeña Go -  (= GoBack) y selecciona el respectivo botón ejecutor en la vista barra
ejecutores

Se ejecuta la cue previa.

Links relacionados
Tecla pequeña Go -

Vista Barra Ejecutores

8.29. Comando Goto

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Goto.

Para acceder al comando Goto presiona la tecla Goto  en la consola.

Descripción

Con el comando Goto puedes ir a una cue específica de un ejecutor...

directamente con los tiempos establecidos en la cue.

con un tiempo de Fade específico.

Sintaxis

1. Ir a la cue 2 del ejecutor 1

Goto Cue 2 Executor 1
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2. Ir a la cue 2 del ejecutor 1 con un tiempo de Fade de 5 segundos

Goto Cue 2 Executor 1 Fade 5

Ejemplo 1

Supongamos que quieres ir directamente la cue 2 del ejecutor principal.

Presiona Goto  2  (= Cue 2) Please .

Se ejecuta la cue 2 del ejecutor principal.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres ir directamente a la cue 2 del ejecutor 1.

Hay tres maneras de hacer esto:

a) Presiona Goto  2  (= Cue 2) y luego el respectivo botón ejecutor .

b) Presiona Goto  2  (= Cue 2) y luego el respectivo botón ejecutor en la vista barra de ejecutores

c) Presiona Goto  2  (= Cue 2) Exec  1  Please .

Se ejecuta la Cue 2 del Ejecutor 1

Ejemplo 3

Supongamos que quieres ir a la cue 2 del ejecutor 1 con un tiempo Fade de 5 segundos.

Presiona Goto  2  (= Cue 2) Exec  1  Time  (=Fade) 5  Please .

Se ejecuta la cue 2 del ejecutor 1 con un tiempo Fade de 5 segundos.

Links relacionados
Tecla Goto

Tecla Please

8.30. Comando Group
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8.30. Comando Group

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Group.

Para acceder al comando Group presiona la tecla Group  en la consola.

Descripción

Con el comando group seleccionas un grupo del Pool de grupos.
Todos los aparatos almacenados en ese grupo están seleccionados en la vista de aparatos.
El orden de los aparatos seleccionados es el mismo que si seleccionas los aparatos y los guardas en un grupo.

Sintaxis

Selecciona un grupo almacenado en el Pool de grupos.

Group 1

Ejemplo

Supongamos que quieres seleccionar todos los aparatos guardados en el grupo 1.

Hay dos maneras de hacer esto:

a) Pulsa sobre el grupo 1 en el Pool de grupos.

b) Presiona Group  1  Please .

Se han seleccionado en la vista de aparatos todos los almacenados en el grupo 1.

Links relacionados
Tecla Group

Pool de Grupos

8.31. Comando Help
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8.31. Comando Help

Esta página describe la sintaxis y uso del comando Help.

Para acceder al comando Help presiona Help  en la consola.

Descripción

Con el comando Help abres el manual:

en general

en el contexto relativo a un comando.

Sintaxis

1. Abrir el manual de la consola

Help

2. Abrir el manual en el contexto relativo a un comando

Help Fix

Ejemplo 1

Supongamos que quieres abrir el manual de la MA dot 2.

Presiona Help  Please .

Abre el manual en la pantalla 1.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres abrir el manual en la parte relativa al comando Fix.

Presiona Help  Fix  Please .

Abre la ayuda para el comando Fix en la pantalla 1.

Links relacionados
Tecla Help

Tecla Please

8.32. Comando If

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando If.

Para acceder al comando If presiona las teclas   + If  en la consola.

Descripción
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Descripción

Con el comando If puedes por ejemplo:

deseleccionar aparatos de la selección actual si no están en un grupo.

limitar el comando clone y clonar solo los aparatos almacenados en un ejecutor.

limitar el comando delete y eliminar solo un aparato de una cue.

seleccionar aparatos solo si no están solapados.

Sintaxis

1. Deseleccionar aparatos de la selección actual si no están en el grupo 1

If Group 1

2. Limitar el comando clone.

Clone Fixture 33 If Executor 1

3. Limitar el comando delete.

Delete Cue 3 If Fixture 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres deseleccionar los aparatos actualmente seleccionados si no están almacenados en el
grupo 1.

Presiona   + If  Group  1  Please .

Se han deseleccionado todos los aparatos que no están almacenados en el grupo 1.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres clonar el aparato 1 sólo en el ejecutor 2, porque necesitas algunos aparatos más para la
luz del actor.

Presiona  + Copy  (= Clone) Fixture  1  At  33  Thru  35    + If  y el respectivo botón ejecutor  
Please .

La consola te preguntará para elegir un método de clonación.

Se ha clonado el Aparato 1 con los Aparatos del 33 al 35 sólo en el ejecutor 1

Ejemplo 3

Supongamos que quieres borrar sólo el aparato 1 de la cue 2 del ejecutor principal.

Presiona Delete  2  (=Cue 2)   + If  Fixture  1  Please .

Se ha eliminado el Aparato 1 de la Cue 2 del ejecutor principal.
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Ejemplo 4

Supongamos que quieres seleccionar los aparatos sólo si están en el grupo 1 (front truss) o el grupo 2 (wash lights).

Presiona Group  1    + If  Group  2  Please .

Se seleccionan en la vista de aparatos todos los que están solapados en los grupos 1 y 2.

Links relacionados
Tecla If

Comando Clone

Comando Delete

8.33. Comando IfOutput

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando IfOutput.

Para acceder al comando IfOutput presiona If  (= IfOutput) en la consola

Descripción

Con el comando IfOutput puedes seleccionar todos los aparatos en la vista de aparatos que cumplan las siguientes
condiciones:

salida de dimmer por encima de cero.

salida del dimmer en un rango

salida según preset

Sintaxis

1. Seleccionar todos los aparatos con una salida de dimmer actual por encima de cero.

IfOutput

2. Seleccionar todos los aparatos con una salida de dimmer actual entre 50 y 75.

IfOutput At 50 Thru 75

3. Seleccionar todos los aparatos con una salida actual del preset de color cyan.

IfOutput Preset 4.2

Ejemplo 1

Supongamos que quieres seleccionar todos los aparatos con una salida actual de dimmer por encima de cero.

Presiona If  (= IfOutput) Please .
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Todos los aparatos con una salida actual de dimmer por encima de cero están seleccionados en la vista de
aparatos.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres seleccionar todos los aparatos con una salida actual de dimmer entre 50 y 75.

Presiona If  (= IfOutput) At  50  Thru  75  Please .

Se han seleccionado todos los aparatos con una salida actual de dimmer entre 50 y 75.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres seleccionar todos los aparatos que usan actualmente el preset de color "cyan" (4.2) para
aplicarles un nuevo preset de color.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona If  (= IfOutput) y pulsa el preset "Cyan" en el pool de presets de color.

b) Presiona If  (= IfOutput) Preset  4  (= pool preset de color) .  2  (= segundo preset en el pool preset de
color) Please .

Todos los aparatos que actualmente utilizan el preset "Cyan" (4.2) están seleccionados y se les puede aplicar otro
preset de color.

 

Links relacionados
Tecla If

Vista de Aparatos

8.34. Invert Command

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Invert.

Para acceder al comando Macro presiona la tecla Macro  en la consola y selecciona la Macro 22 "Invert"
Invert está ahora en la línea de comandos.

Descripción

Con el comando invert puedes:

Seleccionar los aparatos que no se encuentran seleccionados en la Vista de Aparatos

Deseleccionar los aparatos que se encuentran seleccionados en la Vista de Aparatos

Sintaxis

1. Invertir todos los aparatos del grupo 1.

Invert Group 1
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2. Invertir la selección de aparatos.

Invert Fixture 1 Thru 3

Ejemplo 1

Supongamos que seleccionas cada segundo aparato del grupo 1 para asignarles el color azul y después quieres
seleccionar el resto de aparatos para asignarles otro color.

Imagen 1: Cada segundo aparato del grupo 1 están seleccionados.

1. Presiona Macro  en la consola. La Vista Pool de Macros se abre.
2. Pulsa sobre Macro 22 "Invert" , presiona Group  1  Please .

El resto de aparatos del grupo 1 quedan seleccionados para asignarles otro color.

Imagen 2: El resto de aparatos del grupo 1 están seleccionados.

Ejemplo 2

Supongamos que tienes seleccionados los aparatos 1, 3 y 5. Ahora quieres seleccionar los aparatos 2 y 4.

Imagen 3: Aparatos 1 + 3 + 5 están seleccionados.

1. Presiona Macro  en la consola. La Vista Pool de Macros se abre.
2. Pulsa sobre Macro 22 "Invert" , presiona Fixture  1  Thru  5  Please .

Se invierte la selección de aparatos del 1 al 5. Los aparatos 2 y 4 están seleccionados.
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Imagen 4: Se invierte la selección de aparatos previa. 

 

8.35. Comando Label

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Label.

Para acceder al comando Label presiona la tecla Label  en la consola.

Descripción

Con el comando Label puedes nombrar por ejemplo:

aparatos en la Vista hoja de aparatos

grupos en el Pool de grupos

presets en el Pool de presets

Sintaxis

1. Nombrar un aparato.

Label Fixture 1

2. Nombrar un grupo.

Label Group 1

3. Nombrar un preset 

Label Preset

Ejemplo 1

Supongamos que quieres nombrar los aparatos del 1 al 10 como Mac700 con números consecutivos.

Hay dos maneras de hacer esto:

a) Presiona Label  Fixture  1  Thru  10  Please .

b) Presiona Label  y selecciona los aparatos del 1 al 10 en la vista de aparatos

La ventana para introducir nombre se abre.
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Escribe "Mac700 1".

Has nombrado los aparatos 1 al 10 como Mac700 con un número consecutivo al final.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres nombrar el grupo 1 como "All Studio Colors" en el Pool de grupos.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Label  Group  1  Please .

b) Presiona Label  y selecciona el grupo 1 en el pool de grupos.

La ventana para introducir nombre se abre.
Escribe "All Studio Colors".

Has nombrado el grupo de color como"All Studio Colors".

Ejemplo 3

Supongamos que quieres nombrar un preset como "Dark Red".

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Label  Preset  4  (=Color Preset Pool) .  1  (=Preset Object 1) Please .

b) Presiona Label  y pulsa sobre el preset 1 en el pool de preset de colores.

La ventana para introducir nombre se abre.
Escribe "Dark Red".

Has nombrado el preset de color como "Dark Red".

Links relacionados
Tecla Label

Vista de Aparatos

Pool de Grupos

Pool de Presets

8.36. Comando Learn

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Learn. 

Para acceder al comando Learn presiona la tecla Speed  
Learn está ahora en la línea de comandos.

Learn

Descripción

Con el comando learn puedes fijar la velocidad con pulsaciones para:
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Chasers

Efectos

Master de Rate

Master de Velocidad

Sintaxis

Establecer la velocidad de los objetos con pulsaciones.

Learn

Ejemplos:

Aquí tienes algunos ejemplos sobre cómo puedes utilizar el comando Learn. 

Ejemplo 1

Supongamos que quieres ajustar la velocidad de un chaser.

Presiona la tecla Speed  (= Learn) y el botón ejecutor del chaser varias veces según la velocidad que quieres que
tenga.

El chaser learn ("aprende") la velocidad de las pulsaciones hechas con el botón ejecutor.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres ajustar la velocidad de un efecto.

Presiona la tecla Speed  (= Learn) y el botón ejecutor del efecto varias veces según la velocidad que quieres que
tenga.

El efecto learn ("aprende") la velocidad de las pulsaciones hechas con el botón ejecutor.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres ajustar la velocidad de un Master Rate.

Presiona la tecla Speed  (= Learn) y el botón ejecutor del Master Rate varias veces según la velocidad que quieres
que tenga..

El Master Rate learn ("aprende") la velocidad de las pulsaciones hechas con el botón ejecutor.

8.37. Comando Macro
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8.37. Comando Macro

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando Macro.

Para acceder al comando Macro presiona la tecla Macro  en la consola.

Descripción

Con el comando Macro ejecutas una macro almacenada en el Pool de Macros.

Sintaxis

Comenzar una Macro

Macro 1

Ejemplo

Supongamos que quieres activar la Macro 1 (ej. +5 %) para los aparatos seleccionados.

Presiona Macro  1  Please .

Macro 1 se ha activado

Links relacionados
Tecla Macro

Macro Pool

8.38. Comando MidiNote

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando MidiNote.

Para usar el comando MidiNote, teclea MidiNote o el acceso directo Mn en la línea de comandos.

Descripción

Con el comando MidiNote, envías mensajes MIDI Note a través del puerto situado en la parte de atrás de la consola.

Si se introduce un canal MIDI en el comando, el canal MIDI introducido será usado
Si no se introduce ningún canal MIDI, se usará el canal MIDI out de la  Ventana MIDI Show Control.

Si se introduce una velocidad en el comando, ésta se usará.
Si no se introduce ninguna velocidad, se usará la velocidad 127 (Full).

Si se usa el comando Off, se envía una MidiNote Off.

Para volver a comprobar las MIDI Notes enviadas, presiona Tools  y pincha debajo de la columna MIDI
del Monitor MIDI. Para más información, revisa el Monitor MIDI.

Sintaxis
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Sintaxis

1. Envía Midi Note con el canal MIDI seleccionado desde la Ventana MIDI Show Control y velocidad completa (127).

MidiNote 12

2. Envía MIDI Note con un canal MIDI definido y velocidad completa (127).

MidiNote 1.12

3. Envía MIDI Note con el canal MIDI seleccionado desde la Ventana MIDI Show Control y una velocidad de 60.

MidiNote 12 60

4. Envía una MIDI Note Off.

MidiNote 14 Off

Ejemplo

Vamos a suponer que vas a enviar una MIDI Note a una cue específica para disparar (trigger) un canal de sonido.

Requerimientos:

Dispositivo externo de sonido conectado. Por ejemplo, un ordenador conectado al conector MIDI Out.

Una cue almacenada en un ejecutor.

Abre la vista de cues y escribe en la columna CMD (= command) lo siguiente MidiNote 12

Figura1: Vista de Cues con MIDI Notes en la columna CMD

La nota MIDI será enviada si la cue es ejecutada y disparará (trigger) el dispositivo de sonido conectado.

 

8.39. Comando Move

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Move.

Para acceder al comando Move presiona la tecla Move  en la consola.

Descripción
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Descripción

Con el comando Move puedes mover objetos como por ejemplo:

Grupos a otra posición en el Pool de Grupos

Presets a otra posición en el Pool de Presets

Ejecutores a otra posición en el Pool de Ejecutores u otra página en el Pool de páginas

Sintaxis

1. Mover un grupo a otra posición.

Move Group 1 At 3

2. Mover un preset a otra posición.

Move Preset 1 At 3

3. Mover un ejecutor a otra posición en la misma página.

Move Executor 1 At 3

4. Mover un ejecutor a otra posición en otra página.

Move Executor 1.1 At 2.1

5. Mover el ejecutor principal al ejecutor seis de la página 1.

Move Executor 0.1.1 At 1.6

 

Ejemplo 1

Supongamos que quieres mover el grupo 50 al 1.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Move  Group  50  At  1  Please .

b) Presiona Move , pulsa el group 50  en el Pool de Grupos, y luego sobre el tile libre  número 1 .

Se ha movido el grupo 50 y ahora es el grupo 1.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres mover el preset de color 2 al 5.
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Si mueves un tipo de preset usado en una cue, la asignación en la cue se redirecciona
automaticamente al nuevo número del preset.

1. Abre el Pool Presets de Color

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Move  Preset  2  At  5  Please .

b) Presiona Move , en el color preset 2  en el pool de presets de color,  y luego sobre el tile libre  número 5

Se ha movido el Preset de Color 2 y ahora es el Preset de Color 5.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres mover el ejecutor desde la posición 1 a la 6.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona Move  Exec  1  At  6  Please .

b) Presiona Move , pulsa el ejecutor 1  en el Pool de ejecutores y luego pulsa el ejecutor 6 .

c) Presiona Move , presiona el botón ejecutor 1  en la consola y luego presiona el botón ejecutor 6  en la
consola.

Se ha movido el ejecutor desde la posición 1 a la 6

Ejemplo 4

Supongamos que quieres mover el ejecutor 1 desde la página 1 a la 2.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona Move  Exec  1  (=Page 1) .  1  (=Executor 1) At  Exec  2  (=Page 2) .  1  (Executor 1)
Please .

b) Presiona Move , pulsa el ejecutor 1  en la página 1 en el Pool de ejecutores y luego pulsa el ejecutor 1  en la
página 2.

c) Presiona Move , pulsa el  ejecutor 1  en la página 2 en la Vista Barra Ejecutores y pulsa el ejecutor 1  en la
página 2.

Se ha movido el Ejecutor 1 desde la página 1 a la 2

Ejemplo 5

Supongamos que quieres mover el ejecutor principal al ejecutor 6 de la página 1.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona Move  y luego uno de los botones grandes del ejecutor principal, ej. el botón grande de Pause y luego
presiona el botón ejecutor 6 .
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b) Presiona Move  Exec  0  .  1  .  1  (= Ejecutor Principal] At  Exec  1  (=Página 1) .  6  (=Ejecutor
6) Please .

c) Presiona Move , pulsa en Ejecutor principal  en la Vista Barra de Ejecutores y luego pulsa en el ejecutor 6 de la
página 1.

Se ha movido el ejecutor principal al ejecutor 6 de la página 1.

8.40. Comando Off

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Off.

Para acceder al comando Off presiona la tecla Off  en la consola.

Descripción

Con el comando Off puedes:

apagar un ejecutor.

apagar un ejecutor con tiempo de Fade.

apagar todos los ejecutores normales con una cuelist asignada.

remover los aparatos seleccionados de la Vista de Aparatos

Sintaxis

1. Apagar el ejecutor principal.

Off

2. Apagar un ejecutor con tiempo de Fade.

Off Executor 1 Fade 2

3. Apagar todos los ejecutores normales con cuelist asignada.

Off Thru

4. Remover del programador aparatos y sus valores.

Off Fixture 3

Ejemplo 1

Supongamos que quieres apagar ele Ejecutor 1.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona Off , y el respectivo botón ejecutor .
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b) Presiona Off  Exec  1  Please .

c) Presiona Off , y pulsa sobre el respectivo botón ejecutor en la Vista Barra Ejecutores.

Se ha apagado el ejecutor 1

Ejemplo 2

Supongamos que quieres apagar el ejecutor 1 con un tiempo de Fade de 2 segundos.

Presiona Off  Exec  1  Time  (=Fade) 2  Please .

El ejecutor 1 se apaga con un tiempo de Fade de 2 segundos.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres apagar todos los ejecutores normales con una cuelist asignada.

Presiona Off  Thru  Please .

Se han apagado todos los ejecutores normales con una cuelist asignada.

Ejemplo 4

Supongamos que tienes seleccionados los aparatos del 1 al 10 y quieres remover del programador el aparato 5 y
sus valores. 

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Off  y luego pulsa sobre el aparato 5 en la vista de aparatos

b) Presiona Off  Fixture  5  Please .

El aparato 5 y sus valores se han removido de la selección.

Links relacionados
Tecla Off

Vista Barra Ejecutores

Vista de Aparatos

8.41. Comando On

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando On.

Para acceder al comando On presiona la tecla On  en la consola.

Descripción

Con el comando On puedes:

encender un ejecutor

encender un ejecutor con tiempo de Fade.
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encender todos los ejecutores normales con una cuelist asignada.

activar todos los valores de un aparato en el programador.

activar todos los valores de un tipo de preset para los aparatos seleccionados en el programador. 

Sintaxis

1. Encender un ejecutor.

On

2. Encender un ejecutor con tiempo de Fade.

On Executor 1 Fade 2

3. Encender todos los ejecutores normales con una cuelist asignada.

On Thru

4. Activar todos los valores de un aparato en el programador.

On Fixture 1

5. Activar todos los valores de un tipo de preset para los aparatos seleccionados en el programador. 

On PresetType 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres encender el ejecutor 1.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona On , y el respectivo botón ejecutor .

b) Presiona On  Exec  1  Please .

c) Presiona On , y el respectivo botón ejecutor en la Vista Barra Ejecutores.

Se ha encendido el ejecutor 1

Ejemplo 2

Supongamos que quieres encender un ejecutor con un tiempo de Fade de 2 segundos.

Presiona On  Exec  1  Time  (=Fade) 2  Please .

Se enciende el ejecutor 1 con un tiempo de Fade de 2 segundos

Ejemplo 3
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Ejemplo 3

Supongamos que quieres encender todos los ejecutores normales con cuelist en la página actual.

Presiona On  Thru  Please .

Se han encendido todos los ejecutores normales con cuelist en la página actual

Ejemplo 4

Supongamos que quieres activar en el programador todos los valores de los aparatos 1 al 10.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona On  Fixture  1  Thru  10  Please .

b) Selecciona los aparatos del 1 al 10 en la vista de aparatos y presiona dos veces la tecla Please .

Todos los valores de los aparatos 1 al 10 están activos en el programador.

Ejemplo 5

Supongamos que quieres activar en el programador todos los valores de dimmer para los aparatos seleccionados.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona On    + Preset  (= PresetType) 1  Please .

b) Presiona On    + Preset  (= PresetType) Dimmer Please .

c) Presiona dos veces sobre Dimmer  en la Barra Preset de Tipo.

Los valores de dimmer de los aparatos seleccionados están activos en el programador.

Links relacionados
Tecla On

Vista Barra Ejecutores

Tecla Please

8.42. OutDelay Command
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8.42. OutDelay Command

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando OutDelay.

Para acceder al comando OutDelay es necesario presionar primero otra tecla de función, ej. Store  y luego cuatro
veces Time .

Descripción

Con el comando OutDelay puedes almacenar una cue y establecer un tiempo de Out Delay.
El Out delay es un tiempo de espera para los valores de salida de dimmer.

Sintaxis

Grabar una cue y establecer un tiempo de Out Delay

Store Cue 1 OutDelay 4

Ejemplo

Supongamos que quieres grabar una nueva cue 1 en el ejecutor principal y establecer un tiempo de 4 segundos de
Out Delay.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona Store  1  (= Cue 1), cuatro veces Time  (= OutDelay) 4  Please .

b) Presiona Store  1  (= Cue 1), cuatro veces Time  (= OutDelay) 4  y la tecla grande Go .

c) Presiona Store  1  (= Cue 1), cuatro veces Time  (= OutDelay) 4  y pulsa sobre el ejecutor principal en
la Vista Barra Ejecutores

Se ha grabado la Cue 1 en el ejecutor principal con un tiempo de Out Delay de 4 segundos.

Revisa el tiempo de Out Delay en la Vista de Cues

Links relacionados
Tecla Time

Vista de Cues

Ventana Barra Ejecutores

8.43. Comando OutFade
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8.43. Comando OutFade

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando OutFade.

Para acceder al comando OutFade es necesario presionar primero otra tecla de función, ej. Store  y luego dos
veces Time   (= OutFade).

Descripción

Con el comando OutFade puedes especificar tiempos de OutFade

para una nueva cue con tiempo de out fade.

en una cue existente.

Especifica un tiempo de out fade (fundido de salida) para los valores de salida de dimmer.

Sintaxis

1. Grabar una nueva cue 1 con un tiempo out fade de 4 segundos.

Store Cue 1 OutFade 4

2. Asignar un tiempo de 5 segundos de out fade a la cue 3 del ejecutor 1.

Assign OutFade 5 Cue 3 Executor 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres grabar una nueva cue en el ejecutor principal con un tiempo out fade de 4 segundos.

Presiona Store  1  (= Cue 1), dos veces Time  (= OutFade) 4  Please .

Se ha grabado la Cue 1 con un tiempo out fade de 4 segundos.

Revisa los tiempos de cue en la Vista Cues.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres asignar un tiempo de out fade de 5 segundos a la cue 3 almacenada en el ejecutor 1.

Presiona  + Label  (=Assign), dos veces Time  (= OutFade) 5  Cue  3  Exec  1  Please .

La Cue 3 del ejecutor 1 tiene ahora 5 segundos de out fade.

Links relacionados
Tecla Time

Vista Cues

Comando Store

8.44. Comando Page
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8.44. Comando Page

Esta página describe la sintaxis y el uso para el comando Page.

Para acceder al comando Page presiona la tecla Page  en la consola.

Descripción

Con el comando Page puedes por ej.:

Apagar todos los ejecutores de una página.

eliminar una página.

grabar una página.

nombrar una página.

Sintaxis

1. Apagar todos los ejecutores de una página.

Off Page 1

2. Eliminar una página.

Delete Page 1

3. Grabar una página.

Store Page 2

4. Nombrar una página.

Label Page 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres apagar todos los ejecutores de la página 1.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Off  Page  1  Please .

b) Presiona Off  y selecciona la página 1 en el Pool de páginas.

Se apagan todos los ejecutores almacenados en la página 1.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres eliminar todos los ejecutores almacenados en la página 1.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Delete  Page  1  Please .
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b) Presiona Delete  y selecciona la página 1 en el Pool de páginas.

Se eliminan todos los ejecutores almacenados en la página 1.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres crear la página 3.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Store  Page  3  Please .

b) Presiona Page +  hasta llegar a la página 3.

Se ha creado la página 3.

Ejemplo 4

Supongamos que quieres nombrar la página 2 como efectos.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Label  Page  2  Please .

b) Presiona Label  y selecciona la página 2 en el Pool de páginas.

La Ventana Introducir Nombre se abre.

Links relacionados
Vista Pool de Páginas

Tecla Page

Tecla Page +

8.45. Comando Park

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Park.

Para acceder al comando Park, presiona las teclas  + Pause  (=Park) en la consola
Park está en la Línea de Comandos.

Descripción

Con el comando Park, puedes park (pausar / aparcar / congelar / parkear)

los valores actuales de un aparato

un valor específico de un aparato

los valores de un tipo de preset de una selección de aparatos.

un canal DMX específico.

Los canales DMX Parkeados (Parked) se muestran con un fondo azul en la Vista DMX
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Si quieres unpark (des-pausar / des-aparcar / des-congelar / des-parkear) canales DMX abre la Ventana
Tools

Sintaxis

1. Park los valores actuales de un aparato.

Park Fixture 1

2. Park todos los atributos del aparato 1 al 100%.

Park Fixture 1 At 100

3. Park los valores del tipo de preset dimmer de la selección actual de aparatos.

Park PresetType Dimmer

4. Park un canal DMX específico.

Park DMX 1.1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres Park los valores actuales del aparato 1.

Hay dos maneras de hacer esto:

a) Presiona las teclas  + Pause  (=Park) y selecciona el aparato 1 en la Vista de Aparatos

b) Presiona las teclas  + Pause  (=Park) Fixture  1  Please .

Ejemplo 2

Supongamos que quieres Park todos los atributos del aparato 1 al 100%.

Presiona las teclas  + Pause  (=Park) Fixture  1  At  1  0  0  Please .

Se han Parkeado todos los atributos del aparato 1 al 100%.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres Park todos los valores de dimmer de la selección actual de aparatos.

Hay dos maneras de hacer esto:

a) Presiona las teclas  + Pause  (=Park) y pulsa Dimmer  en la Barra tipo de preset

b) Presiona las teclas  + Pause  (=Park)  + Preset  (=PresetType) e introduce en la línea de comandos la
palabra Dimmer. Pulsa Enter .
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Se han Parkeado todos los valores de dimmer de la selección actual de aparatos.

Ejemplo 4

Supongamos que quieres Park el canal DMX 1.2

Hay dos maneras de hacer esto:

a) Presiona las teclas  + Pause  (=Park) y pulsa el canal DMX 1.2 en la Vista DMX.

b) Presiona las teclas  + Pause  (=Park) DMX  1  .  2  Please .

Se ha Parkeado el canal DMX 1.2.

Links relacionados
Vista DMX

Vista Aparatos

Vista Tipo de Preset

8.46. Comando Pause
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8.46. Comando Pause

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando pause.

Para acceder al comando pause presione la tecla pequeña  Pause  en la consola.

Descripción

Con el comando pause puedes:

pausar un crossfade entre dos cues.

pausar un efecto almacenado en una cue.

desactivar la pausa actual de un ejecutor.

El comando pause es una función toggle (on/off)
Si el ejecutor está activo el comando establecerá un pause.
Si se pausa el ejecutor, el comando pause puede desactivar el estado del ejecutor y volver a activarlo.

Sintaxis

Para pausar o desactivar el pause de une ejecutor.

Pause Executor 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres pausar un chaser en el ejecutor 1.

Presiona la tecla pequeña Pause  y luego el respectivo botón ejecutor  en la consola.

Se ha pausado el ejecutor 1.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres desactivar la pausa del ejecutor 1 (actualmente pausado) y volver a activar el chaser.

Presiona la tecla pequeña Pause  y luego el respectivo botón ejecutor  en la consola.

El ejecutor está ejecutándose de nuevo.

Links relacionados
Tecla Pause

Botón Ejecutor [Go]

8.47. Comando Preset
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8.47. Comando Preset

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Preset.

Para acceder al comando Preset presiona la tecla Preset  en la consola.

Descripción

Con el comando Preset puedes por ejemplo:

nombrar (etiquetar) un preset

aplicar presets a aparatos

Sintaxis

1. Nombrar (etiquetar) un preset.

Label Preset 1

2. Aplicar un preset a un aparato.

Fixture 1 At Preset 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres nombrar (etiquetar) el preset de dimmer 1 como "cerrado"

1. Abre el Pool de presets de dimmer.

2. a) Presiona Label  Preset  1  Please .

2. b) Presiona Label  y selecciona el preset 1 en el pool de presets de dimmer.

La Ventana para introducir nombre se abrirá.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres aplicar el preset de color 2 (=red) al aparato 1.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Selecciona el aparato 1 en la vista de aparatos, abre el pool de presets de color y pulsa sobre el preset 2 (=red).

b) Presiona Fixture  1  At  Preset  4  (= pool de presets de color) .  2  (= preset 2 red) Please .

Se ha aplicado el Preset 2 de color al aparato 1.

Links relacionados
Tecla Preset

Pool de Presets

8.48. Comando PresetType
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8.48. Comando PresetType

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando PresetType.

Para acceder al comando PresetType, presiona las teclas  y Preset  en la consola.

Descripción

Con el comando PresetType abres

un pool de tipo de preset con el número correspondiente al tipo de preset

un pool de tipo de preset con el nombre del tipo de preset.

Sintaxis

1. Abrir el pool de un tipo de preset con su correspondiente número.

PresetType 1

2. Abrir el pool de un tipo de preset con su correspondiente nombre.

PresetType Dimmer

Ejemplo 1

Supongamos que quieres abrir el pool de presets de color con su correspondiente número.
Requerimiento: Presets  está seleccionada en la barra de vistas.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Pulsa Color  en la Barra tipo de preset.

b) Presiona  + Preset  (= PresetType) 4  (= número del tipo de preset color) Please .

Se abre el pool de presets de color

Ejemplo 2

Supongamos que quieres abrir el pool de presets de control con el nombre del tipo de preset.
Requerimiento: Presets  está seleccionada en la barra de vistas.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Pulsa Control  en la Barra tipo de preset.

b) Presiona  + Preset  (= PresetType) y escribe la palabra Control en la línea de comandos Pulsa Enter .

Se abre el pool de presets de control.

Links relacionados
Tecla Preset

Tecla MA

Barra tipo de Preset
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¿Cómo trabajar con Presets?

8.49. Comando Preview

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando preview.

Para acceder al comando preview presiona Prvw  en la consola.
Preview está en la línea de comandos.

Descripción

Con el comando Preview obtienes una vista previa de la salida programada en la vista de aparatos y en dot2 3D sin
tener una salida DMX real.

Puedes usar el comando Preview para obtener una vista previa de:

ejecutores

cues

Si la consola está en modo vista previa, la tecla Prvw  está parpadeando y la barra de título de la hoja
de aparatos cambia a color rojo.

Para abandonar el modo de vista previa presiona Esc  u Off  Prvw  en la consola.

Sintaxis

1. Para obtener una vista previa del ejecutor 102.

Preview ExecButton1 1.102

2. Para obtener una vista previa de la cue 1 del ejecutor principal.

Preview Cue 1

Ejemplo 1

Supongamos que quieres tener una vista previa de lo que está programado en el ejecutor 102 sin tener una salida
DMX real.

Hay cinco maneras para hacer esto:

a) Presiona Prvw  y pulsa el ejecutor 102 en la ventana barra de ejecutores.

b) Presiona Prvw  y pulsa el ejecutor 102 en la vista pool de ejecutores.

c) Presiona Prvw  y pulsa el ejecutor 102 en la vista de playbacks virtuales.

d) Presiona Prvw  y presiona el botón ejecutor  del ejecutor 102 en la consola.
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e) Presiona Prvw  Exec  1  0  2  Please .

La vista previa del ejecutor 102 está visible en la vista de aparatos sin tener una salida DMX real.

Para obtener un pequeño resumen en el modo vista previa sobre diferentes ejecutores al mismo tiempo
mantén pulsada la tecla Prvw  y luego los diferentes botones ejecutores  en la consola.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres obtener una vista previa de la cue 1 del ejecutor principal sin tener una salida DMX real.

Requerimiento: El ejecutor principal está apagado.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona Prvw  y pulsa en la cue 1 en la vista de cues del ejecutor principal.

b) Presiona Prvw  Cue  1  Please .

c) Presiona Prvw  Please .

La vista previa de la cue 1 del ejecutor principal está visible en la vista de aparatos sin tener una salida DMX real.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres pasar por diferentes cues del cuelist en el ejecutor principal con los tiempos de las cues
pero sin tener una salida DMX real.

1. Abre el ejecutor principal en el modo vista previa y presiona Prvw  Please .
Se previsualiza la Cue 1 del ejecutor principal.

2. Presiona la tecla pequeña Go+  (=Go) y Prvw .
Se previsualiza la Cue 2 del ejecutor principal con los tiempos de cue. Ej: fade.

Para volver atrás desde la cue 2 a la 1 en el modo de vista previa utiliza la tecla
pequeña Go-  y Prvw  en la consola.

Ejemplo 4

Supongamos que quieres pasar por diferentes cues de un cuelist almacenado en el ejecutor 2 sin tener una salida
DMX real.

1. Abre el ejecutor 2 en modo vista previa presionando la tecla Prvw  y el botón ejecutor del ejecutor 2 
La cue 1 del Ejecutor 2 se previsualiza.

2. Presiona Prvw  y luego Next .
La cue 2 del Ejecutor 2 se previsualiza.

3. Repite el paso 2 hasta llegar al final del cuelist.
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Para saltar hacía atrás en el cuelist presiona Prvw  Prevw

8.50. Comando Rate

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando rate.

Para acceder al comando rate es necesario presionar antes otra tecla de función, por ejemplo Store  y
luego Speed .

Descripción.

Con el comando rate puedes grabar un ejecutor como:

Master Speed (Velocidad)

Mater Rate

Para más información sobre que son los Master de velocidad o de Rate puedes consultar el glosario.

Sintaxis

Grabar un master de velocidad o rate en un ejecutor

Store Rate

Ejemplo

Supongamos que quieres grabar un master rate en el el ejecutor 6.

Hay cuatro maneras para hacer esto:

a) Presiona Store  Speed  (= Rate) Exec  6  Please .

b) Presiona Store  Speed  (= Rate) y presiona el respectivo botón ejecutor .

c) Presiona Store  Speed  (= Rate) y pulsa sobre el ejecutor 6 en la vista barra ejecutor.

d) Pulsa sobre el ejecutor vacío numero 6 en la vista barra ejecutores. Se abre la ventana ejecutor vacío. Pulsa
 [Store]>[Speed]>[Executor]  y luego Master Rate.

8.51. Comando Record
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8.51. Comando Record

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Record.

Para usar el comando Record, teclea Record en la Línea de comandos.

Descripción

Con el comando Record puedes:

Encender

Apagar

una grabación timecode para un ejecutor.

Sintaxis

1. Enciende la grabación de timecode.

Record On

2. Apaga la grabación de timecode.

Record Off

Ejemplo

Supongamos que quieres iniciar la grabación de timecode para el ejecutor 6.

1. Abre la ventana línea de comandos para utilizar el teclado virtual y escribe

Record On Executor 6

2. Presiona Please .

La grabación de timecode comienza y el icono de grabación que parpadea  es visible en la barra ejecutor y en
la ventana barra de ejecutores.

 

8.52. Release Command
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8.52. Release Command

This page describes the syntax and how to use the command Release. 

To use this command, type Release into the command line. 

Description 

With the command Release it is possible to:

Enter release values for attributes in the programmer by a given object list. This list is filtered by the current
selection.

 Important:
Release values that are stored with the option "Merge" release previously tracked values in the tracking
list and the fixtures use their default values. 

Important:
-If you release an object, the command Release will be applied to the value layer.
-If you release an effect, the command Release will be applied to the effect layer. 

Syntax

1. To enter release values for all attributes in the programmer within the selection of fixtures in the value layer,
type into the command line:

 Release Selection

The letter R will be subsequently displayed in the value layer. 

2. To enter release values for attributes of pan and tilt in the programmer within the selection of fixtures, type
into the command line:

 Release PresetType "position"

3.  To enter release values for an effect in the programmer, number 4 for instance, type into the command line:

Release Effect 4

 

8.53. Comando Remove
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8.53. Comando Remove

Esta página describe la sintaxis y el uso del comando Remove.

Para acceder al comando Remove, presiona las teclas  y Delete  en la consola.

Descripción

Con este comando "remueves" los valores almacenados en una cue.

Sintaxis

Remover valores de dimmer.

Remove PresetType Dimmer

Ejemplo

Supongamos que quieres remover los valores de dimmer del aparato 4 en la cue 2.

1. Selecciona el tipo de aparato en la Vista de Aparatos.

2. Presiona  + Delete  (= Remove) y pulsa sobre Dimmer  en la Barra Tipo de Preset

Los valores "removidos" son visibles en la vista Hoja de Aparatos.

Imagen 1: Valores "removidos" en la Hoja de Aparatos

3. Presiona Store  2  (= Cue 2) Please .

Se han removido los valores del aparato 4 en la cue 2.

 

8.54. Comando Replace

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando replace.

Para acceder al comando replace pulse las teclas  y Move  en la consola.
Replace está ahora en la línea de comandos.

Si presionas Move  después que Replace esté en la línea de comandos, el comando será With.

Descripción
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Descripción

Con el comando Replace puedes reemplazar 

Presets con Presets

Aparatos con Aparatos

Grupos con Grupos

para un ejecutor o en todo un show.

Sintaxis

1. Reemplazar un preset si se utiliza en un ejecutor.

Replace Preset 1 With Preset 2 If ExecButton 1.2

2. Reemplazar un Aparato

Replace Fixture 1 With Fixture 2

3. Reemplazar un Grupo

Replace Group 1 With Group 2

Ejemplo 1

Supongamos que quieres reemplazar el preset de posición 4 "Singer" con el preset de posición 5 "Piano" si es
utilizado en el ejecutor 2.

1. Abre el pool de presets de posición.
2. Presiona  + Move  (=Replace), pulsa en preset 4 , presiona Move  (=With), pulsa en preset 5 ,

presiona If  y el botón ejecutor 2  Please .

Replace Preset 2.4 With Preset 2.5 If ExecButton 1.2

La consola te presentará un resumen sobre cuantos objetos cambiarían y preguntará para confirmar la operación
de reemplazo.

Para aplicar y abandonar la ventana pulsa Ok .
Para aplicar y obtener un informe detallado pulsa Ok Crear Informe .

Se reemplaza el Preset 4 "Singer" con el preset 5 "Piano" si se ha utilizado en el ejecutor 2.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres reemplazar el aparato 1 con el aparato 2 si se utiliza en el ejecutor 1.

Presiona  + Move  (=Replace) Fixture  1  Move  (=With) Fixture  2  If , presiona el botón ejecutor 1 .

Replace Fixture 1 With Fixture 2 If ExecButton 1.1
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La consola te presentará un resumen sobre cuantos objetos cambiarían y preguntará para confirmar la operación
de reemplazo.
Para aplicar y abandonar la ventana pulsa Ok .
Para aplicar y obtener un informe detallado pulsa Ok Crear Informe .

Se reemplaza el aparato 1 con el aparatos 2 si se ha utilizado en ejecutor 1.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres reemplazar el grupo 1 con el grupo 2.

Importante:
Reemplazar grupos no reemplazará el grupo en la vista de grupos.
Esto reemplazará en el show los aparatos usados en el grupo. Es lo mismo que reemplazar un aparato
con otro.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona  + Move  (=Replace) Group  1  Move  (=With) Group  2  Please .

b) Abre la vista de grupos y presiona  + Move  (=Replace), pulsa en Group 1 , presiona Move  (=With), pulsa
en  Group 2  Please .

La consola te presentará un resumen sobre cuantos objetos cambiarían y preguntará para confirmar la operación
de reemplazo.
Para aplicar y abandonar la ventana pulsa Ok .
Para aplicar y obtener un informe detallado pulsa Ok Crear Informe .

Se reemplazan todos los aparatos almacenados en el grupo 1 con los aparatos almacenados en el grupo 2.

Ejemplo 4

Supongamos que quieres eliminar el aparato 1 de todos los lugares donde está almacenado (grupos, presets y
ejecutores).

Presiona  + Move  (=Replace) Fixture  1  Move  (=With) Please .

La consola te presentará un resumen sobre cuantos objetos cambiarían y preguntará para confirmar la operación
de reemplazo.
Para aplicar y abandonar la ventana pulsa Ok .
Para aplicar y obtener un informe detallado pulsa Ok Crear Informe .

Se ha eliminado el Aparato 1 de todos los lugares del show donde estaba almacenado.

Links relacionados
Tecla Move

Vista de Grupos

Vista Pool de Presets
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8.55. Comando Select

Esta página describe la sintaxis y como usar el comando Select

Para acceder al comando Select, presiona Select  en la consola.

Descripción

Con el comando Select puedes seleccionar aparatos:

según su dirección DMX

desde un cuelist almacenado en un ejecutor

desde una cue específica

Los aparatos seleccionados se muestran en la Vista de Aparatos.

Sintaxis

1. Seleccionar aparatos en la vista de aparatos según su dirección DMX.

Select Dmx 1.1

2. Seleccionar todos los aparatos de un cuelist almacenado en un ejecutor.

Select ExecButton1 1.1

3. Seleccionar todos los aparatos en una cue específica.

Select Cue 1 ExecButton1 1.2

 

Ejemplo 1

Supongamos que seleccionas el aparato que usa el address DMX 1.1

Presiona Select  y selecciona la dirección 1.1  en la vista DMX.

El aparato con la dirección DMX 1.1 está seleccionado.

 

Ejemplo 2

Supongamos que seleccionas todos los aparatos de un cuelist almacenado en el ejecutor 1.

Hay tres maneras para hacerlo:

a) Presiona Select  y luego presiona el respectivo botón ejecutor ej. .

b) Presiona Select  y luego pulsa sobre Ejecutor 1  en la Vista Barra Ejecutores.
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c) Presiona Select  Exec  1  Please .

Todos los aparatos almacenados en el ejecutor 1 están seleccionados en la vista de Aparatos.

 

Ejemplo 3

Supongamos que seleccionas todos los aparatos de la cue 1 en el ejecutor 1.

Hay tres maneras para hacerlo:

a) Presiona Select  Cue  1  y luego presiona el respectivo botón ejecutor ej. .

b) Presiona Select  Cue  1  y luego pulsa sobre Ejecutor 1  en la Vista Barra Ejecutores.

c) Presiona Select  Cue  1  Exec  1  Please .

Todos los aparatos de la cue 1 en el ejecutor 1 están seleccionados.

Links relacionados
Tecla Select

Vista de Aparatos

Vista Barra Ejecutores

Vista DMX

8.56. Comando Selection
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8.56. Comando Selection

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Selection (Selección)

Para acceder al comando Selección presiona las teclas  y Fixture  en la consola.

Descripción

Con el comando Selección puedes deseleccionar la selección actual de aparatos.
Los aparatos se han removido del programador.

Sintaxis

Deseleccionar la selección actual de aparatos y removerlos del programador.

Off Selection

Ejemplo

Supongamos que quieres deseleccionar la selección actual de aparatos y removerlos del programador.

Figura 1: Aparatos seleccionados en el programador

Figura 2: Aparatos deseleccionados en el programador

Presiona Off    + Fixture  (=Selection) Please .

Se ha deseleccionado la selección actual de aparatos.

8.57. Comando SetIP

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando SetIP.

Para usar el comando SetIP, teclea SetIP en la línea de comandos.

Descripción
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Descripción

Importante:
Antes de usar el comando SetIP, salva el archivo del show. Para salvar el archivo del show, presiona
Backup  Backup . Esto es necesario porque después del comando SetIP la consola necesita

reiniciarse para aplicar la nueva dirección IP.

Importante:
La dirección IP Art-Net tiene que ser una dirección con 2.x.x.x. o 10.x.x.x.

Con el comando SetIP, puedes:

Cambiar la dirección IP Art-Net

Cambiar la dirección IP sACN

Ver los interfaces Ethernet disponibles conjuntamente con sus direcciones IP en la ventana línea de comandos.

Después de un cambio de dirección IP es necesario reiniciar.

Sintaxis

1. Cambiar la dirección IP Art-Net.

SetIP eth0:1 2.2.3.5

2. Cambiar la dirección IP sACN.

SetIP eth0 192.168.0.5

3. Muestra los interfaces Ethernet disponibles conjuntamente con sus direcciones IP en la ventana línea de
comandos.

SetIP

Ejemplo

Supongamos que necesitas cambiar en tu red la dirección IP Art-Net 

1. Para salvar el archivo del show, presiona  Backup  Backup .

2. Abre la ventana de línea de comandos para utilizar el teclado virtual y escribe:

SetIP eth0:1 2.2.3.5

3. Presiona Please .

La consola solicita confirmación para reiniciar.
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4. Pulsa Reboot Now .

La consola se reinicia y se aplica la nueva dirección IP.

8.58. Comando SnapPercent

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando SnapPercent.

Para acceder al comando SnapPercent es necesario presionar primero otra tecla de función como por
ejemplo Store  y luego cinco veces Time .

Descripción

Con el comando SnapPercent estableces un tiempo de snap.
El tiempo de snap es un tiempo de delay para los parámetros que no permiten fundido, ej. gobos o rueda de color.

Sintaxis

1. Almacenar una cue con porcentaje de snap del 4%

Store Cue 1 SnapPercent 4

2. Asignar porcentaje de snap a una cue existente.

Assign Cue 1 SnapPercent 4

Ejemplo 1

Supongamos que quieres grabar una nueva cue 1 en el ejecutor 4 con un porcentaje de snap del 2%.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona Store  1  (= Cue 1) Exec  4  cinco veces Time  (= SnapPercent) 2  Please .

b) Presiona Store  1  (= Cue 1) cinco veces Time  (= SnapPercent) 2  y presiona el respectivo botón ejecutor 
.

c) Presiona Store  1  (= Cue 1) cinco veces Time  (= SnapPercent) 2  pulsa sobre el ejecutor 4 en la vista barra
ejecutor.

Se ha grabado la cue 1 del ejecutor 4 con un porcentaje de snap del 2%.

Ejemplo 2

Supongamos tienes almacenada la cue 1 en el ejecutor principal y ahora necesitas añadirle un porcentaje de snap
del 2%.

Presiona   + Label  (= Assign ) 1  (= Cue 1) cinco veces Time  (= SnapPercent) 2  Please .

Se ha asignado un porcentaje de snap del 2% a la cue 1 del ejecutor principal
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Revisa los porcentajes de snap asignados en la Vista de Cues.

Links relacionados
Tecla Time

Vista Cues

8.59. Comando Stomp

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Stomp.

Para acceder al comando Stomp presiona las teclas  + At  (= Stomp) en la consola.

Descripción

Con el comando Stomp detienes un efecto manteniendo activo el parámetro en el programador.
Esto es útil para efectos de pan/tilt porque son efectos relativos y un nuevo valor de pan/tilt no desactiva el efecto
actual.

El comando stomp es lo mismo que el botón de stomp en la vista efectos.

Sintaxis

Detener un efecto que está ejecutándose.

Stomp

Ejemplo

Supongamos que quieres detener todos los efectos de posición.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Abre la vista efectos de posición y pulsa el botón Stomp .

b) Presiona    + At  (= Stomp) y pulsa Position  en la barra tipo de preset.

Todos los efectos de posición se han detenido.

Links relacionados
Tecla MA

Tecla At

Vista Efectos

8.60. Comando Store

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Store (grabar/almacenar)

Para acceder al comando Store presiona la tecla Store  en la consola.

Descripción
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Descripción

Con el comando Store puedes grabar por ejemplo:

una cue en un ejecutor

una selección de aparatos como un grupo en la vista de grupos

un valor activo en un pool de preset

un master de velocidad o rate en un ejecutor.

Para más información sobre las cues puedes leer ¿Cómo trabajar con Cues?

Sintaxis

Grabar una cue en un ejecutor.

Store Cue 1 ExecButton1

Grabar una selección de aparatos como un grupo en la vista de grupos.

Store Group 1

Grabar un valor activo de dimmer como un preset en su pool de presets correspondiente.

Store Preset 1.1

Grabar un master de velocidad o rate en un ejecutor.

Store Rate Executor 1.3

 

Ejemplo 1

Supongamos que quieres grabar la cue que has creado como cue 1 en el ejecutor principal.

 

Hay tres maneras diferentes para hacer esto:

a) Presiona Store  1  (=Cue 1) Please .
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b) Presiona Store  1  (=Cue 1) y pulsa sobre el ejecutor principal  en la vista barra ejecutor.

c) Presiona Store  y presiona la tecla grande de Go  en la consola.

Si es la segunda cue en el ejecutor, la consola te preguntará para que elijas un método de grabación.

Se ha grabado la cue 1 en el ejecutor principal.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres grabar la cue que has creado en el ejecutor 1.

 

Hay tres maneras diferentes para hacer esto:

a) Presiona Store  1  (=Cue 1)  Exec  1  Please .

b) Presiona Store  1  (=Cue 1) y pulsa sobre el ejecutor 1  en la vista barra ejecutor.

c) Presiona Store  1  (=Cue 1) y presiona el respectivo botón ejecutor  en la consola.

Se ha almacenado la cue en el ejecutor 1.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres grabar la selección actual de aparatos como grupo 1 en la vista de grupos.

Hay dos maneras diferentes para hacer esto:

a) Presiona Store  Group  1  Please .

b) Presiona Store  y pulsa sobre el botón del grupo 1  en la vista de grupos.

Se ha grabado la selección de aparatos como grupo 1 en la vista de grupos

Ejemplo 4

Supongamos que quieres grabar los valores de activos de dimmer como el preset de dimmer 1.

Hay dos maneras diferentes para hacer esto:

a) Presiona Store  Preset  1  (= pool de presets de dimmer) .  1  (= objeto de preset 1) Please .

b) Presiona Store  y pulsa sobre el botón 1  en el pool de presets de dimmer.
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Se ha grabado el valor de dimmer como preset de dimmer 1

Ejemplo 5

Supongamos que quieres grabar un Master de velocidad en el ejecutor 3.

Hay tres maneras diferentes para hacer esto:

a) Presiona Store  Speed  (= Rate) Exec  3  Please .

b) Presiona Store  Speed  (= Rate) y pulsa sobre el executor 3  en la vista barra de ejecutores

 c) Presiona Store  Speed  (= Rate) y presiona el respectivo botón ejecutor ej.

 en la consola.

La consola preguntará para seleccionar el tipo de Master de velocidad, pulsa Master Speed .

El fader master velocidad se ha grabado en el ejecutor 3.

8.61. Comando StoreLook

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando StoreLook.

Para acceder al comando StoreLook presiona las teclas  y Store  en la consola.

Descripción

Con el comando StoreLook puedes grabar (almacenar) tu escena actual como una cue en un ejecutor.

El comando StoreLook grabas todos los valores de dimmer de todos los aparatos del show.
Si el valor de dimmer es mayor que 0 se almacenarán también el resto de atributos.
Si el valor de dimmer es 0 sólo se almacenará el valor de dimmer porque no hay una salida real de los aparatos a
escena.

Una cue grabada con el comando StoreLook es protegida automáticamente. Valores previos de tracking no
afectarán a la cue grabada con StoreLook. Para más información sobre protecciones puedes revisar Ventana
Selección Protegida. Para más información sobre tracking, consultar ¿Qué es Tracking?

Sintaxis

Grabar la escena actual de todos los aparatos en el show.

StoreLook

Ejemplo
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Ejemplo

Supongamos que quieres grabar la escena actual de todos tus aparatos como una cue en el ejecutor 1.

Figura 1: Hoja de Aparatos antes de grabar con StoreLook

Figura 2: Hoja de Aparatos después de grabar con StoreLook

Presiona  + Store  (=StoreLook) y el respectivo botón ejecutor  .

Se han almacenado todos los valores de dimmer.
Se han almacenado todos los atributos si el valor de dimmer era mayor que 0.

Para más información sobre colores en la hoja de aparatos consultar Sistema de Colores - Valores.

8.62. Comando SyncEffects

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando SyncEffects.

Si escribes el comando SyncEffects en la consola presionando las teclas  + Effect  (=SyncEffects),
el comando se ejecutará directamente.
También puedes utilizar la línea de comandos junto con el teclado virtual escribiendo las
palabras SyncEffects in.

Para acceder al comando SyncEffects presiona las teclas  + Effect  (=SyncEffects) en la consola.
El comando se ejecuta directamente.

Descripción
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Descripción

Con el comando SyncEffects sincronizas todos los efectos que están activos.

Puedes también usar el botón Sync  en la Vista Efectos.

Sintaxis

Para sincronizar todos los efectos activos.

SyncEffects

Ejemplo

Supongamos que tienes los aparatos del 1 al 8 ejecutando un efecto de dimmer PWM (=Pulse-width modulation) y
los aparatos del 11 al 18 también ejecutando un efecto de dimmer PWM.
No están sincronizados y tu quieres tenerlos sincronizados.

Imagen 1: Antes de SyncEffects

Presiona las teclas  + Effect  (=SyncEffects).

El comando SyncEffects se ejecuta directamente y todos los efectos activos se sincronizan.

Imagen 2: Después de SyncEffects 
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Links relacionados
Vista Efectos

¿Qué son los Efectos?

¿Cómo trabajar con los Efectos?

Tecla MA

8.63. Temp Command

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Temp.

Para acceder al comando Temp presiona las teclas  y Toggle  en la consola.

Descripción

Con el comando Temp puedes activar temporalmente un ejecutor mientras mantienes presionado el botón
ejecutor.
El comando Temp sigue los tiempos de la cue, el "off time" y la posición del fader ejecutor.

Si dejas de presionar el botón ejecutor se desactivará. El comando "off time" será ejecutado.

Sintaxis

Activar un ejecutor temporalmente.

Temp Executor 1

Ejemplo

Supongamos que quieres activar temporalmente el ejecutor 1 hasta dejes de presionar el botón ejecutor.

Presiona  + Toggle  (=Temp) y el respectivo botón ejecutor  .

Se activa el ejecutor mientras mantienes presionada la tecla.

Links relacionados
Tecla MA

Tecla Toggle

Vista Barra Ejecutores

8.64. Comando Thru

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando thru.

Para acceder al comando Thru presiona la tecla Thru  en la consola.

Descripción

Con el comando Thru puedes:

470



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

seleccionar todos los aparatos

selecciona un rango de aparatos

elimina la cue especificada y todas las siguientes del ejecutor principal

elimina la cue especificada y todas las siguientes de un botón ejecutor

Sintaxis

1. Seleccionar todos los aparatos.

Fixture Thru

2.  Selecciona un rango de aparatos.

Fixture 5 Thru 10

3. Elimina la cue especificada y todas las siguientes del ejecutor principal.

Delete Cue 3 Thru

4. Elimina la cue especificada y todas las siguientes de un botón ejecutor.

Delete Cue 3 Thru Executor 2

El comando Thru es un comando de ayuda y necesita un segundo comando o número.

Ejemplo 1

Supongamos que quieres seleccionar todos los aparatos del show.

Imagen 1: Aparatos seleccionados.

Presiona Thru  (=Fixture Thru) Please .

Se han seleccionado todos los aparatos del show.

Ejemplo 2
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Ejemplo 2

Supongamos que quieres seleccionar los aparatos del 5 al 10.

Presiona Fixture  5  Thru  1  0  Please .

Se han seleccionado los aparatos del 5 al 10.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres eliminar la cue 3 y todas las siguientes del ejecutor principal.

Presiona Delete  Cue  3  Thru  Please .

Se eliminaron la cue 3 y todas las siguientes del ejecutor principal.

Ejemplo 4

Supongamos que quieres eliminar la cue 3 y todas las siguientes del ejecutor 1.

Importante:
Después de presionar Delete  Cue  aparece en la pantalla 1 el cuelist principal.
Continua introduciendo el número de cue y el número de ejecutor / presionando un botón ejecutor. Se
eliminará la cue en el ejecutor especificado.
Si no introduces un número de ejecutor o presionas un botón ejecutor se eliminará la cue del cuelist
principal.

Presiona Delete  Cue  3  Thru  y el respectivo botón ejecutor .

o

Presiona Delete  Cue  3  Thru  Exec  1  Please .

Se eliminan la cue 3 y todas las siguientes del ejecutor 1.

Links relacionados
Tecla Thru

Tecla Delete

Tecla Fixture

¿Cómo trabajar con Cues?

8.65. Toggle Command
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8.65. Toggle Command

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Toggle.

Para acceder al comando Toggle presiona Toggle  en la consola.

Descripción

Con el comando toggle puedes alternar (intercambiar) entre el estado de ON y OFF dependiendo del estado
actual. 

Si el estado actual del ejecutor es off, el comando toggle cambiará ese estado a on.
Toggle es la función por defecto en todos los botones ejecutores.

Sintaxis

Toggle ejecutor 1.

Toggle Executor 1

Ejemplo

Supongamos que quieres activar/desactivar (toggle) el ejecutor 1.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona Toggle  y luego el respectivo botón ejecutor  .

b) Presiona Toggle  Exec  1  Please .

c) Presiona Toggle  y luego el respectivo botón ejecutor en la vista barra ejecutor.

El ejecutor ha cambiado su estado.

Links relacionados
Tecla Toggle

Tecla Exec (Ejecutor)

Tecla Please

Vista Barra Ejecutor

8.66. Top Command

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando Top.

Para acceder al comando Top presiona las teclas   y Flash  en la consola.

Descripción

Con el comando Top puedes saltar al principio del cuelist de un ejecutor.

directamente
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con tiempo de fade

La primera cue del cuelist será ejecutada

El comando Top es básicamente un Comando Goto.

Sintaxis

1. Saltar directamente al principio del cuelist de un ejecutor.

Top Executor 1

2. Saltar con tiempo de fade al principio del cuelist de un ejecutor.

Top Executor 1 Fade 3

Ejemplo 1

Supongamos que quieres saltar directamente al principio del cuelist del ejecutor 1.

Para obtener una salida de dimmer, asegúrate que el fader ejecutor no está a 0%.
Si el fader está al 0% no tendrás salida de dimmer.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona  + Flash  (=Top) y el respectivo botón ejecutor .

b) Presiona  + Flash  (=Top) Exec  1  Please .

c) Presiona  + Flash  (=Top) y pulsa el respectivo ejecutor en la vista barra ejecutor.

Se ejecuta la primera cue del cuelist.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres saltar a la primera cue del cuelist del ejecutor 1 con un tiempo fade de 3 segundos.

Presiona  + Flash  (=Top) Exec  1  Time  (=Fade) 3  Please .

Se ejecuta la primera cue del cuelist con un tiempo fade de 3 segundos.

Links relacionados
Tecla MA

Comando Goto

Tecla Goto

Tecla Exec (Ejecutor)

8.67. Comando Unpark
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Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando unpark (des-aparcar/des-congelar/des-pausar).

Para acceder al comando Unpark presiona la tecla  + la tecla pequeña Go+  (=Unpark) en la consola.
Unpark está en la línea de comandos.

Descripción

Con el comando Unpark, puedes unpark (des-aparcar/des-congelar/des-pausar) canales DMX parkeados
anteriormente.

de un aparato

de los atributos de un tipo de preset para una selección de aparatos.

Los canales Parkeados se muestran con un fondo azul en la Vista DMX.

Para Unpark todos los canales DMX parkeados anteriormente abre la ventana Tools.

Sintaxis

1. Unpark un aparato previamente parkeado.

Unpark Fixture 1

2. Unpark un canal DMX previamente parkeado.

Unpark Dmx 1.34

3. Unpark atributos de un tipo de preset para la actual selección de aparatos.

Unpark PresetType Dimmer

Ejemplo 1

Supongamos que quieres unpark el fixture 1 parkeado previamente.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona la tecla  + la tecla pequeña de Go+  (=Unpark) y selecciona el aparato 1 en la Vista de Aparatos.

b) Presiona la tecla  + la tecla pequeña de Go+  (=Unpark) Fixture  1  Please .

Aparato 1 está unparked.

Ejemplo 2

Supongamos que quieres unpark el canal DMX 1.34 parkeado previamente

Hay dos maneras para hacer esto:
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a)  Presiona las tecla  + la tecla pequeña de Go+  (=Unpark) y pulsa en el canal DMX 1.34 en la Vista DMX.

b)  Presiona las tecla  + la tecla pequeña de Go+  (=Unpark) DMX  1  .  3  4  Please .

El canal DMX 1.34 está unpark..

Ejemplo 3

Supongamos que quieres unpark los atributos de dimmer parkeados previamente para la selección actual de
aparatos.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona las tecla  + la tecla pequeña de Go+  (=Unpark) y pulsa Dimmer  en la barra tipo de preset.

b) Presiona las tecla  + la tecla pequeña de Go+  (=Unpark)  + Preset  e introduce la
palabra Dimmer en la línea de comandos, Pulsa Enter .

Se realiza unpark sobre los atributos de dimmer parkeados previamente

Links relacionados
Ventana Tools

Vista Aparatos

Vista DMX

Tecla Go+ Key (tecla pequeña)

Tecla MA

8.68. Comando Update

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando update.

Para acceder al comando update presiona la tecla Update  en la consola.

Descripción

con el comando update puedes actualizar:

grupos

presets

cues

Sintaxis

Update

Ejemplo 1

Supongamos que editas el grupo 1 utilizando el comando edit, y quieres aplicar los cambios realizados en el grupo.
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Un indicador de que la función update está disponible es que la tecla Update  parpadea en la consola.

Presiona Update  Please .

La consola te preguntará si quieres actualizar el Grupo 1, pulsa Ok .
Se ha actualizado el grupo 1.

Ejemplo 2

Supongamos que has editado el preset 1 utilizando el comando edit, y quieres aplicar los cambios realizados en el
preset.

Presiona Update  Please .

La consola te preguntará si quieres actualizar el Preset 1, pulsa Ok .
Se ha actualizado el preset 1

Ejemplo 3

Supongamos que tienes algunos valores en el programador y quieres actualizar el preset 1 con esos valores.

Hay dos maneras para hacer esto:

a) Presiona Update  y selecciona el preset 1  en la vista pool de preset.

b) Presiona Update  Preset  1  Please .

Se ha actualizado el Preset 1 con los valores del programador.

Después de actualizar, la vista hoja de aparatos muestra el nombre del preset.
Para ver los valores almacenados en el preset mantén pulsado sobre el preset.

Ejemplo 4

Supongamos que quieres actualizar la cue 2 del ejecutor 2 con los valores del programador.

Hay tres maneras para hacer esto:

a) Presiona Update  2  (=Cue 2) Exec  2  Please .

b) Presiona Update  2  (=Cue 2) y presiona el botón ejecutor 2  .

c) Presiona Update  2  (=Cue 2) y pulsa sobre el ejecutor 2 en la ventana barra ejecutor

Si la cue 2 del ejecutor 2 es tu cue activa presiona Update  y el botón ejecutor 2 .

Se ha actualizado la Cue 2 del ejecutor 2 con los valores del programador.

Links relacionados
Comando Edit
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Tecla Update

¿Qué es el programador? 

Vista Pool de Presets

8.69. Comando View

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando view (Ver / Ojo)

Para acceder al comando View presiona la tecla  en la consola.

Descripción

Con el comando View puedes ver las cues de los ejecutores.

Sintaxis

Ver las cues del ejecutor 1.

View Executor 1

Ejemplo

Supongamos que quieres ver las cues del ejecutor 3 en la página 1 (Dimmer Front)

Imagen 1: Vista de Cues

Presiona  y luego el respectivo botón ejecutor .

La vista de Cues del ejecutor está visible en la pantalla 1.

Links relacionados
Tecla View [Ojo]

Vista Cues

8.70. Comando Zero

Esta página describe la sintaxis y cómo usar en comando zero.

Importante:
Si introduces el comando Zero en la consola presionando dos veces la tecla .  (punto), el comando se
ejecutará directamente.
También puedes utilizar la línea de comandos junto con el teclado virtual para escribir "zero in".
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Para acceder al comando zero presiona dos veces la tecla .  (punto) en la consola.
El comando se ejecuta directamente.

Descripción

Con el comando zero puedes establecer la intensidad a cero...

de los aparatos actualmente seleccionados

de una selección de aparatos

de un ejecutor

Sintaxis

1. Establecer la intensidad a cero para los aparatos actualmente seleccionados.

Zero

2. Establecer la intensidad a cero para una selección de aparatos.

Fixture 1 Thru 3 Zero

3. Establecer la intensidad a cero de un ejecutor.

Executor 1 Zero

Ejemplo 1

Supongamos que quieres establecer a cero la intensidad de los aparatos seleccionados.

Imagen 1: Dimmer at 100 

Imagen 2: Dimmer at 0%

 

Presiona .  . .

El comando zero se ejecutará directamente.
El valor de dimmer de los aparatos seleccionados es cero.
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Revisa el comando ejecutado en el Vista línea de comando .

Ejemplo 2

Supongamos que quieres establecer la intensidad de los aparatos 1 al 3 a cero.

Importante:
Comprueba que no tienes seleccionados otros aparatos. Si hay aparatos seleccionados el comando
zero se ejecutará siempre sobre la selección actual.

Presiona Fixture  1  Thru  3  .  . .

El comando zero se ejecutará directamente.
El valor de dimmer de los aparatos 1 y 3 es cero.

Ejemplo 3

Supongamos que quieres establecer a cero la intensidad de los aparatos del ejecutor 1.

Importante:
Recuerda que los faders físicos no se moverán.

Presiona Exec  1  .  . .

Se han establecido a cero los valores de dimmer de los aparatos del ejecutor 1.
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9. Consejos para operar
Primero obtén una visión general de la consola.

Lee  sobre todo lo que necesites en help.

Salva el show frecuentemente presionando dos veces Backup o utiliza la función de Auto-Salvar.
Consulta ventana Backup.

Salva el show también en una unidad USB.

Nombra cues, ejecutores, grupos, presets, y demás, inmediatamente después de almacenarlos. Consulta en,
Comando Label.

Conecta una pantalla táctil externa para un control más cómodo y una mejor visión. Nosotros recomendamos
la ELO 1928L(Intelli - touch 4wire touch technology) or the ELO 2200L(Intelli - touch 4wire touch technology for
Europe/Middle-East/Africa region). Más información en, ¿Cómo usar la pantalla externa?.

Si está trabajando en un show en vivo, guarda un Master de Program time fader en un ejecutor. Consulta en,
Ventana Ejecutor vacío.

Usa presets para programar. Si actualizas el show, cualquier cambio que realices en los presets se actualizará
en las cues. Consulta en, ¿Cómo trabajar con Presets?.
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10. Release Notes 1.3

 See email address of the tech support in the footer. 

Important:
dot2 show files created with version 1.3. can be used on a grandMA2 only from the upcoming grandMA2
version 3.3.x.x. Show files created with dot2 version 1.3. are not compatible with the grandMA2 version
3.2. 

dot2

Improved features version 1.3.1.4

Main feature overview
Improved features

Web remote

More possibilities for the effect editor

Additional speed masters

Playback priority

100mm faders usable for magic speed masters

Fixture sheet view shows values only

DMX-in via network protocols

Art-Net and sACN assignable universes

Other Enhancements

What´s changed

Fixed bugs

Improved features

Web remote

 New in this release

dot2 provides an operating system that is independent from the web remote interface. To connect the web remote
to the dot2 console, make sure your tablet or computer network interface has the same subnet as your console.
Open your web browser and type the console´s IP address in the address field of the browser. The following screens
are included in the web remote.

Command line

Wheels to adjust attributes

Fixture sheet

Group pool

Preset pools

Playback view

Enable the remote login in the global settings of the desk. The default password is “remote”.
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Browser versions required to run the web remote:

Internet Explorer 10

Safari and iOS 8.1

Opera 26

Chrome 31

Chrome for Android 39

Firefox 33

If the browser does not meet the minimum of the requirements for the web remote to work, an HTML fallback page
will be displayed.

If a connection is established, a white “W” is displayed in the status bar.

It is possible to connect up to three web remotes to one console.

It is also possible to use the web remote on the dot2 onPC. Use the IP address located in Setup/Network Interface or
use the loopback address 127.0.0.1

More possibilities for effects

 New in this release

The effect editor has now encoder access for groups and blocks via the MA key. Restriction: If you edit a cue, groups
and blocks cannot be loaded into the editor.

The Phase calculator in the effect editor has now function buttons for wings.

Stomp values in positions presets are displayed with a red stomp symbol. Note: Stomp symbol is visible in positions
presets only, since there are relative effects.

Additional speed masters

 New in this release

There are 4 Speed Masters for executors now.

Select the speed master in the “Settings of Executor” menu. Use speed masters in the view “Magic Speed”. It is
possible to store them to every executor fader or executor button.

Playback priority

 New in this release

Added „super“ priority playback option to the executor settings. This priority is higher than that of the programmer
and normal executors. Every fixture that is affected by a “super” executor shows an exclamation mark in the fixture
views. Note: Changing the priority is only possible if the executor is switched off.

100mm faders for special masters
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100mm faders for special masters

 New in this release

It is now possible to switch one or both of the 100mm faders to magic speed masters.

It is also possible to leave the 100mm fader empty.

Fixture sheet view shows values only

 New in this release

A new title button was added to the fixture sheet view. It is possible to switch the representation from preset and
channel set names to values only.

DMX-in via network protocols

 New in this release

DMX-in (for remote inputs) can now also be used via Art-Net and sACN.

Art-Net and sACN assignable universes

 New in this release

The Art-Net and sACN input and outputs are now individually assignable to the dot2 universes.

There is a new calculator in Art-Net. This calculator allows you to make entries in the hexadecimal number system.

It is not possible to set more than one dot2 universe to the same universe within one protocol.

If you try to assign dot2 universe 1 + 2 to the Art-Net universe 0:0 for instance, the active column shows you that
assignment is invalid.

Other Enhancements

 Added: All calculators now show the value range available in the title bar.

 Added: An identification bar is now displayed in dot2 onPC if executors are switched on.

 Added: Header cells in the fixture grid are now interactive, for example press “Off” and tap one of the header
cells.

 Added: Display of a fader indicator for button executors if the virtual fader position is not at 100 %.

 Added: An Info column in cue view.

 Added: : If a cue is in edit mode, text is displayed in red in the headline and red frames are displayed in the cues
view and the executor bar.

 Update: Newest fixture library Carallon 13.1

484



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

 Update: New functions in the help system.

What´s changed
Executor time master is no longer auto-stoppable.

Executors that have more than 1 cue and are switched on are displayed in two lines in the executor bar.

The default of the Speed Master for an executor that was newly stored is “No Speed”.

Remote inputs configuration is always enabled, regardless of activation state of the corresponding input.

Changing the color filter in fixture setup now does not just change the first sub fixtures in a multi-instance fixture,
instead it changes all sub fixtures.

Changing fixture types to fixture types that have more DMX channels does not delete the old patch, instead it
displays the invalid patch address in red.

 

Fixed Bugs
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Fixed Bugs

 Description

 
Fixed:  The console does not set a new IP right after the execution of the command “Set IP eth0…” and
does not subsequently restart.

 Fixed: Fixture symbol view shows an incorrect text of the title bar in the preview mode.
 Fixed: Scrollbar in the calculator when changing tabs in dot2.

 
Added: Moving/copying special master to a main executor is not possible (e.g. Speed fader). An error
message pops up.

 
Added: Check mechanism for a new global auto-fix option (so that no autofix occurs after manual unfix if
global autofix is off).

 Fixed: The command “Copy Executor 1 thru at Executor 1” freezes the desk.
 Fixed: The use of the hardkey “Thru” in attribute calculator.
 Fixed: After you have changed an entire effect, changing the width in effect editor does not work properly.
 Fixed: Fixture ID numbers in new show files are tracked from old show files. Now the fixture ID is reset to 1.
 Fixed: Cannot leave the patch & fixture schedule in combination with the Help button.
 Fixed: Effect width on the encoder does not work in the correct range
 Fixed: The setting of changing the width in the CMD column is not stored

 
Fixed: Store executors/presets after performing "fixture X at fixture Y" (or "group X at group Y"). Effects were
not running.

 
Fixed: When switching screen 1 to a locked fixture layout and then returning to fixture output screen (square
view) the scroll function using the encoder wheel does not work.

 Fixed: Program time issue when using color picker.

 
Fixed: Color effects in cues conversion when changing a fixture type. Note: Only the function of “plain and
dumb attribute to attribute” is used here instead of a smart color conversion.

 Fixed: If the main executor is deleted, its name must be also removed.
 Fixed: If dot2 show files were opened in the grandMA2, effect pool was not automatically unlocked.

 
Fixed: When scrolling inside the cue view on screen 1 the blue marker next to the last attribute delay time
disappears

 Fixed: Function “Move” does not work for multiple objects if you press and hold the key Move.

 
Fixed: The combination of buttons "Select" + main exec does not allow to trigger button commands, instead
it only allows to perform a selection.

 Improved: Auto scroll selects fixtures in fixture sheet.
 Fixed: DMX timing is too fast for some fixtures.
 Fixed: Automatic auto unblock is not executed when pressing “Oops” consequently upon deleting a cue.
 Fixed: Effects cannot be edited in the preview mode.
 Fixed: Default values are not replaced after changing the fixture type.
 Fixed: Pressing Edit in the “System Clock” does not open a calculator
 Fixed: “Restart Mode” is not being grayed out in the executor options if the executor is a chaser.
 Fixed: The programmer displays incorrect active values after executing store look.
 Fixed: Layout view, which is generated automatically, incorrectly sorts fixture IDs in each of the fixture types. 

 

486



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

11. Asistencia a errores

Si la dot2 no funciona como se explica en la descripción del manual, existen las siguientes posibilidades:

Mensaje de Error: No puedes continuar al siguiente paso de la descripción y aparece un mensaje de error:
Consultar Error Messages  y repite el procedimiento. Si el problema continua, contactar con soporte técnico.

El sistema no funciona: Si no puedes continuar al siguiente paso de la descripción y no aparece un mensaje de
error: Contactar con el soporte técnico y describir los últimos pasos realizados. Si la consola se bloquea utiliza los
comandos ChrashLogCopy y CrashLogList para obtener más información  para el soporte técnico.

 

Servicio y Soporte Técnico

MA Lighting y su amplia red de distribuidores ofrecen un incomparable servicio técnico.

Recurre a nuestros expertos si encuentras algún problema relacionado con operaciones, dispositivos del software,
instalaciones del software o localización y resolución de problemas.

Por favor, envía un email (en Inglés o Alemán) a support@ma-dot2.com con tus datos de contacto y tema de
información.

El servicio de email se supervisa durante las horas regulares de trabajo de MA Lighting en Alemania, desde las 8.30
a.m. hasta las 5 p.m., de Lunes a Viernes.

 

Para cualquier emergencia por favor contacta con tu distribuidor MA local o con el servicio de línea directa de
MA.

Llama: +49.5251.688865-99. Por favor, ten en cuenta que esta línea de atención directa 24/7 debe usarse sólo
en casos de emergencia, es decir, por personas que se encuentren en situaciones problemáticas en momentos
de trabajo.

11.1. Comando CrashLogCopy
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11.1. Comando CrashLogCopy

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando CrashLogCopy.

Para usar el comando CrashLogCopy, teclea CrashLogCopy  en la línea de comandos.

Descripción

Con el comando CrashLogCopy, puedes copiar archivos crash log en el stick conectado al puerto USB.

Los archivos crash log se encuentran en la carpeta dot2\temp.

Para eliminar los archivos crash log de la consola dot2, usa el Comando CrashLogDelete.

Para más información, revisa Error Handling.

Sintaxis

CrashLogCopy

Ejemplo

Supongamos que la consola se bloquea y aparece un archivo crash log para el soporte técnico

1. Escribe en la línea de comandos:

CrashLogCopy

2. Presiona Please .

Los archivos crash log se encuentran ahora en el stick USB insertado, en la carpeta dot2\temp.

11.2. Comando CrashLogDelete
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11.2. Comando CrashLogDelete

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando CrashLogDelete.

Para usar el comando CrashLogDelete, teclea CrashLogDelete en la linea de comandos.

Descripción

Con el comando CrashLogDelete puedes eliminar los crash logs de la consola.

Usa el comando CrashLogDelete después de que el soporte técnico haya recibido el archivo crash log.

Sintaxis

CrashLogDelete

Ejemplo

Supongamos que el soporte técnico resolvió el problema y eliminas los archivos crash log de la consola.

1. Escribe en la línea de comandos:

CrashLogDelete

2. Presiona Please .

Todos los archivos crash log de la consola se han eliminado.

11.3. Comando CrashLogList
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11.3. Comando CrashLogList

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando CrashLogList.

Para usar el comando CrashLogList, teclea CrashLogList en la línea de comandos.

Descripción

El comando CrashLogList  muestra si existe un archivo crash log. en la vista línea de comandos, 

Para exportar el archivo crash log, usa el Comando CrashLogCopy

Para más información, revisa Error Handling.

Sintaxis

CrashLogList

Ejemplo

Supongamos que la consola se bloquea y compruebas si se ha proporcionado un archivo crash log.

1. Escribe en la línea de comandos:

CrashLogList

2. Presiona Please .

La vista línea de comandos muestra si se ha proporcionado un archivo crash log.

11.4. Mensajes de Error

Si los mensajes de error no ayudan a resolver el problema, por favor llame o escriba un e-mail al soporte dot2.

E-Mail: support@ma-dot2.com
Phone: +49 5251 688 865 27
Emergency Phone: +49 5251 688 865 99 (Si estás en medio de una producción con problemas)

Error Reason
# 0 Unknown error La consola tiene un error desconocido.
# 1 Unknown
command

El comando introducido es desconocido.

# 2 Input too long El comando introducido es demasiado largo.
# 3 Illegal character El comando introducido es ilegal.
# 4 Command not
implemented

El comando introducido no es soportado desde la consola.

# 5 Number expected La consola espera un número.
# 6 IP expected La consola espera una dirección IP.
# 7 Number too long El número introducido es demasiado largo.
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# 8 Number to small
El número para el comando introducido es demasiado
pequeño (min = 1).

# 9 Number to big
El número para el comando introducido es demasiado grande
(max = 1).

# 10 Expected La consola espera más entrada.
# 11 Expected
argument

The entered command is missing an argument.

# 12 Expected name
La consola espera un nombre, por ejemplo, un comando label
cancelado.

# 13 Illegal name
El nombre del objeto introducido no está permitido. Utilice
sólo caracteres ingleses.

# 14 Object does not
exist

The object you tried to work with does not exist, e.g. assign a
function to an executor with no cues stored.

# 15 Object not
accessible

El objeto introducido no es accesible.

# 16 Resize forbidden
El comando introducido para redimensionar el tamaño está
prohibido.

# 17 Delete forbidden
El comando introducido para eliminar este objeto está
prohibido.

# 18 Create forbidden El comando introducido para crear este objeto está prohibido.
# 19 Illegal range El valor introducido está fuera del rango.
# 20 Multiuser access
conflict

Otro usuario está intentando la misma acción.

# 21 Can not leave
current destination

No se puede dejar el destino actual. Podría haber un conflicto
multiusuario.

# 22 Can not enter
destination

Otro usuario está accediendo al destino.

# 23 File not found Está intentando importar un archivo que no existente.
# 24 File format invalid El formato del archivo no es correcto para el destino.
# 25 No unique
sequence given

Está intentando acceder a una cue de múltiples secuencias.

# 26 No unique page
given

El comando introducido necesita un número de página único.

# 27 Syntax error La sintaxis introducida no es correcta.
# 28 No cue source
given

A cue number is missing for the source.

# 29 Illegal cue
number

El número de cue que ha introducido no es válido.

# 30 No default
executor

Ha intentado acceder a un ejecutor por defecto, pero no ha
seleccionado uno.

# 31 Limit exceeded Usted está tratando de superar el límite.
# 32 Unknown option La opción seleccionada no existe.

Error Reason
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# 33 Destination not
empty, no copy mode
given

Usted está tratando de copiar algo a un destino ocupado, y no
se ha especificado la forma como la consola debe
reaccionar.

# 34 No cue for part
given

Un número de Cue está perdido y se requiere.

# 35 Edit single object
only

Ha tratado de editar varios objetos, y sólo se puede editar uno.

# 36 Too many
numbers

Hay demasiados números en el comando.

# 37 Copy N to M
elements not
supported

Usted está tratando de copiar un gran número de objetos a
un menor número de objetos.

# 38 Move N to M
elements not
supported

Usted está tratando de mover una gran cantidad de objetos a
un menor número de objetos.

# 39 Move 1 to M
elements not
supported

Usted está tratando de mover un objeto a varios destinos.

# 40 Missing Hardware Usted está tratando de acceder al hardware que no está.
# 41 Illegal layer La capa que está intentando acceder es ilegal.
# 42 Illegal filename El nombre de archivo introducido no es válido.
# 43 Login needed Se requiere Loguin
# 44 Insufficient user
rights

Usted no tiene los derechos de usuario suficientes.

# 45 Not a valid clone
source

El origen para su acción de clonar no es válido. Puede haber
una incompatibilidad entre el aparato de origen y el de
destino.

# 46 Not a valid clone
destination

El destino para su acción de clonar no es válido. Puede haber
una incompatibilidad entre el aparato de origen y el de
destino.

# 47  Clone source
fixture list expected

La consola espera por una lista de aparatos de origen.

# 48 Clone destination
fixture list expected

La consola espera por una lista de aparatos de destino.

# 49 Expected object
to be cloned

La consola espera más aparatos.

# 50 Invalid version Esta función no es soportada por esta versión.

# 51 Illegal time
format

El formato de tiempo introducido no es válido.

# 52 Operation aborted
by user

Ha cancelado la operación.

# 53 PSR not available No se puede la lectura parcial del show que ha seleccionado.
# 54 Variable not
found

La variable introducida está vacía o no existe.

Error Reason
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# 56 Preview is only for
cues

El objeto introducido no admite una vista previa.

# 57 Object does not
support info command

El objeto introducido no tiene información.

# 58 Object is locked Ha intentado acceder a un objeto bloqueado.
# 59 Illegal destination El objeto no se puede mover al destino.
# 60 Edit not possible No puede editar el objeto.
# 61 Move not possible No puede mover el objeto.
# 62 Copy not possible No puede copiar el objeto.
# 64 Command not
supported

El comando introducido no es válido.

# 65 Insert forbidden No se puede insertar el objeto.
# 66 Can not assign No se puede asignar el objeto.
# 67 Value too small El valor introducido es demasiado pequeño.
# 68 Value too big El valor introducido es demasiado grande
# 69 No cut or copy
buffer for paste

No se puede pegar porque no hay nada en el portapapeles.

# 70 Cut buffer is
empty

No se puede pegar porque no hay nada en el portapapeles.

# 71 Paste not possible No se puede pegar porque no hay nada en el portapapeles.
# 72 Command not
executed

El comando que intentó ejecutar no se puede ejecutar, por
ejemplo, ejecutar un ejecutor sin cues.

# 73 Illegal timer El temporizador seleccionado no es válido.

Error Reason
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12. Glosario

A

Atributos:
Funciones controlables de un aparato, ej. pan/tilt o la rueda de gobos.

Auto Fixed:
Todos los ejecutores que no están en posición neutral (desactivados) serán fijados (fixed) automáticamente si
cambias de página.

B

Blind:
Modo para crear cues sin salida DMX, consultar Tecla Blind.

B.O. (black out):

LLeva los valores de dimmer a cero, consultar Tecla B.O.

BPM (beats por minuto):

La velocidad de los chasers y efectos es medida en beats por minuto. Consultar vista Seleccionar Trig.

Button Wing:
Es una extensión para la consola con botones ejecutores adicionales.

C

Channel: 
Consultar canal DMX.

Chaser: 
Un chaser es un modo de ejecutor que activa en loop, aleatorio o con rebote una secuencia de cues (cuelist).
Consultar  Ajustes de vista Ejecutor o Vista Cues.

Cmd (Command):

Instrucciones que introduces a la consola.

Command Area (Área de comandos): 
Área a la derecha de la consola en la parte de abajo de la pantalla 1, incluyendo todos los comandos y funciones
de encoders.

Command Line (Línea de comandos):
Localizada en la pantalla 1 para introducir comandos en la consola. Consultar ¿Cómo utilizar la línea de
comandos? o Línea de comandos.

Control: 
Atributos de control son, ej. lamp control, fixture global y scan rate. Tipo de preset siete. Consultar Vista Tipo de
Preset Control.

Cue:
Escena almacenada. Consultar, ¿Qué es una Cue?, ¿Cómo trabajar con Cues? o Vista Cue.
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Cue List:
Lista con más de una cue almacenadas en un ejecutor.

D

Dimmer Wheel (Rueda de Dimmer): 
Rueda de dimmer situada a la derecha de la consola. Siempre asigna valores de dimmer a los aparatos
seleccionados.

DMX (digital multiplex, DMX 512):

Protocolo de comunicación que conecta consolas de iluminación y diferentes aparatos.

Dirección (address) DMX: 
Es la dirección de inicio que tienes en tu consola y aparatos. Establece la dirección DMX de un aparato en la
consola en la Ventana Seleccionar Dirección DMX.

DMX Channel (canal DMX):
Cada atributo de un aparato necesita uno (8bit) o dos (16bit) canales DMX. 512 canales DMX son un universo. Para
ver todos los canales de los ocho universos DMX disponibles abre la vista DMX.

DMX footprint: 
Es un indicador de cuantos canales DMX necesita el tipo de aparato.

DMX universe (universo DMX): 
Un universo DMX contiene 512 canales DMX. Puedes conectar un universo a un conector XLR.

DVI-D (digital visual interface - digital):

Conexión para pantalla externa.

E

Effect (Efecto): 
Manipula y crea cambios dinámicos de valores de atributos.

Encoder: 
Las cuatro ruedas rotatorias bajo la pantalla 1 para controlar valores de atributos o desplazarte por las pantallas.

Ethernet: 
Conexión de Red en tu consola mediante un conector Ethercon RJ45.

Executor (Ejecutor):
Botón y fader ejecutor en la consola y ejecutor en la vista de playbacks virtuales. Las cues se graban en ejecutores.

Executor Button (Botón Ejecutor):
Tecla física en la consola para ejecutar cues.

Executor Fader (Fader Ejecutor):
Fader físico en la consola para ejecutar cues.

Executor Time Master: (Ejecutor Master Time)
Sobrescribe los tiempos de Fade y on/off. Establece los tiempos de Delay a cero.
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F

Fade time (Tiempo Fade): 
Tiempo para cambios de un valor a otro valor.

Fader Wing:
Es una extensión para la consola con faders y botones ejecutores adicionales.

Fixture ID (ID de Aparato): 
Identificador único para cada aparato. Estableces el ID de aparato en el Patch y Lista de Aparatos.

Fixture Library (Librería de Aparatos): 
Librería con los tipos de aparatos para importar a tu show. Consultar Ventana Importar Tipos de Aparatos.

Fixture Type (Tipo de Aparato):
Cada dispositivo que puedes controlar desde la consola. En el tipo de aparato están fijados los atributos a los
canales DMX.

Flip: 
Flip es una función para cambiar la combinación de valores de pan y tilt y llegar al mismo punto realizando el
recorrido mas corto. Consulta vista Tipo de Preset Posición.

Frame (fps = frames por segundo):

Es la frecuencia de una imagen. Por defecto establecida en fps. De esto se deduce que 1 frame es equivalente a
0,03 segundos. Consulta Vista Calculadora.

G

Grand master (Master General): 
Fader en el extremo derecho de la consola para un control general de los valores de dimmer. Consultar  Guía de
Introducción - Diseño y Configuración.

Group (Grupo):
Para tener una selección rápida almacena tus aparatos seleccionados en grupos. Consulta Vista Grupos.

H

Hue: 
La variación del tono de un color en un ángulo entre 0 y 360 grados.

I

Instances:
Control individual de tipos de aparatos. Ej. un pixel de un panel LED. Consultar Ventana Importar Tipo de Aparato...

Iris: 
Una abertura que controla el tamaño del haz de un aparato.

M

Macro: 
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Combinación de comandos Pre-grabada.

Master Rate:
El Master Rate multiplica los tiempos por un factor.
Los factores del Master Rate van desde Stop (= Sin respuesta), pasando por 1:1 (=tiempos grabados originales)
hasta 256 (=multiplicando los tiempos por 256).
El Master Rate es un fader dinámico, si el fader tiene una posición de 50% es equivalente a un factor 1:1. Subiendo
desde el 1:1 el fader cambia dinámicamente hasta 256 que equivale al fader en posición al 10%. Lo mismo si bajas
el fader hasta el 0% que equivale a Stop.

Master Speed:
Controls the speed of effects in cues and the playback speed of chasers.

MIDI (musical instrument digital interface):

Un estándar para el intercambio de señales de control con la consola. Consultar Ventana Configuración Entradas
Remotas.

MSC (MIDI Show Control):

MSC envía las funciones del ejecutor mediante señal MIDI a otro dispositivo. Por ejemplo otra consola o un
secuenciador MIDI. Consulta Ventana MIDI Show Control.

N

Natural Values (Valores Naturales):
La dot2 muestra todas las vistas de canales en valoras naturales con un decimal.
Por lo general, el rango es de 0 a 100 e iguala los valores DMX de 0 a 255.
Excepción: El rango de pan es desde -270 a 270 y el tilt es -125 a 155.

O

Out Delay:
Tiempo de espera para valores de dimmer que disminuyen.

P

Pan: 
Movimiento del eje horizontal en un aparato. Consulta Vista Preset de Posición.

Presets: 
Hay nueve tipos de preset para controlar desde la consola. Consulta Vista Pool de Preset y Barra Tipo de Preset.

Programmer (Programador):
Es el contenedor con la selección actual de aparatos y los valores de atributos ajustados manualmente. Esos valores
son valores en rojo. Consulta Colores de Valores.

Program Time Master:
El Master Program Time controla el tiempo de fade de todos los efectos y valores en programador entre 0 y 10
segundos.
Esto afecta tanto a añadir valores al programador como al eliminarlos presionando la tecla Clear .
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El Master de program es un fader ejecutor. Consulta Ventana Ejecutor Vacío.

R

Rpm (Revolución por minuto) :
Por ejemplo la velocidad de rotación de una rueda de gobos se mide en RPM. Consulta Vista Tipo de Preset Gobo.

S

Shutter: 
Rápida apertura y cierre de la salida de luz de un tipo de aparato.

SMPTE (society of motion picture and television engineers):

Timecode se utiliza para sincronizar diferentes dispositivos de diferentes fabricantes de tecnología para iluminación,
sonido y video. Consulta Vista Seleccionar Trig.

Snap:
Muchos tipos de aparatos con ruedas de gobo y color tienen canales snap. Esto significa que estos atributos
cambiarán sus valores directamente sin afectarles el tiempo de fade de la cue.

Snap Percent:
Es un ajuste para ejecutar un atributo después de ese porcentaje de tiempo de fade.
El valor por defecto para los canales snap es 0%. Consulta Vista Cues.

Special Master (Master Especial):
Es un ejecutor con función especial, ej. un Master Program Time o un Master Rate.

Strobe: 
Repetición rápida apertura y cierre de la salida de luz de un aparato.

T

Tilt:
Movimiento el eje Vertical de un aparato. Consulta Vista Preset de Posición.

Trig (Trigger) (Disparador):
Tipo de disparo de una cue.

U

Universe:
Consulta Universo DMX.

W

Wing:
Consulta Fader Wing o Button Wing.

X

XFade:
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Es el fader siguiente a la derecha del Master Fader. Con el XFade realizas un crossfade manual desde una cue a la
siguiente.

XLR A-D:
Conectores de cuatro pins para señal DMX. Se encuentran en la parte trasera de la consola. Consulta Guía de
Introducción - Diseño y Configuración.
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13. Index
- 6.39.

- key 6.39.

. tecla [punto] 6.11.

+ 6.52.

<<< 6.28.

<<< GoFastBack 8.2.

<<< Tecla 6.28.

>>> 6.29.

>>> GoFastForward 8.1.

>>> key 6.29.

3D 3.23.

3D y onPC 5.12.

Abajo 6.12.

abril pool tipo de preset 8.48.

actualización 7.13.

Actualización de software via USB 7.73.

Actualizar consola 5.2.

AF 7.75.

Ajustes de la ventana 7.83.

Ajustes globales 7.31.

Align 6.1.   7.51.  

Align Efectos 7.22.

Alinear 6.1.

All Preset 7.52.

Amarillo 4.1.3.

Añadir aparatos 5.3.

Añadir nuevos aparatos 7.50.

Analog remota 7.53.

Anterior 6.54.

Apagar 5.1.

Apagar ejecutores 7.47.

Apagar master program time 7.47.

Aparato 6.21.

Aparato con multipatch 5.3.

Aparcar 8.45.

Archivos 7.37.

Áreas de pantallas 7.1.

Arriba 6.65.

Art-Net 7.44.

Asignar Porcentaje de Snap 8.58.
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Asignar Wing 7.16.

Asistencia a erroress 11.

Assign 6.34.

Assign Fade 8.21.

At 6.2.

At Effect 8.19.

Atributo de dimmer 0 % 8.7.

Atributos 7.1.4.

Auto salvar 7.4.

Autofix 7.31.

AutoFix 7.75.

Autofix Off 7.31.

Autofix On 7.31.

Autostop 7.70.

Ayuda comandos 8.

Ayuda Vistas y ventanas 7.

Backup 6.3.

Baja Prio Mezclar 7.9.

Barra azul 7.1.3.

Barra de Ejecutores 7.1.3.

Barra de Encoders 7.1.2.

Barra de Faders 7.1.3.

Barra de Título 7.1.5.

Barra de título azul 7.1.5.

Barra de título roja 7.1.5.

Barra de vistas 7.1.6.

Barra tipos de Preset 7.1.4.

Beam Preset 7.52.

Big Stripes 4.1.2.

Black 6.28.

Black Out 6.5.

Blind 4.10.   6.4.  

bloquear consola 6.36.

Blue 4.1.2.

BO 6.5.

Botón 1 7.59.

Botón 2 7.59.

Botones Chaser 7.18.

BPM 7.74.

Brown 4.1.2.

Build 7.77.
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Calculadora 7.6.

Cambiar tipo de aparato 5.3.

Cambiar Tipo de Aparato 7.50.   7.58.  

Cambios 7.36.

Cargar 5.4.

Cargar Show 5.4.   7.4.  

Carpeta 7.37.

centro 7.51.

Change Art-Net IP address 8.57.

Chaser 7.70.

Chasers 5.10.

Choose Update Method Window 7.13.

Circular Copy < 7.38.

Circular Copy > 7.38.

Clear 6.6.

Clonar 6.7.

Clone 6.7.

CmdDelay 6.62.

Colisión de Sesión 7.69.

Color Amarillo 4.1.

Color Gris 4.1.

Color magenta 4.1.

Color morado 4.1.

Color Picker View 7.14.

Color Preset 7.52.

Color Rojo 4.1.

Color rosa 4.1.

Color visualización 7.50.

Colores Historial de Comandos 4.1.1.   4.1.1.  

Columna Consola 7.71.

Columna Redes 7.71.

Columna Show 7.71.

Comando - [Menos] 8.3.

Comando + [Más] 8.4.

Comando Assign 8.5.

Comando At 8.6.

Comando Black 8.7.

Comando Blind 8.8.

Comando Call 8.9.

Comando Clone 8.10.

Comando Copy 8.11.
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Comando Cue 8.12.

Comando Default 8.13.

Comando Delay 8.14.

Comando Delete 8.15.

Comando Dmx 8.16.

Comando DmxUniverse 8.17.

Comando Efecto 8.19.

Comando eliminar 8.15.

Comando Executor 8.20.

Comando Fade 8.21.

Comando Fix 8.22.

Comando Fixture 8.23.

Comando Flash 8.24.

Comando Full 8.25.

Comando FullHighlight 8.26.

Comando Go 8.27.

Comando GoBack 8.28.

Comando Goto 8.29.

Comando Group 8.30.

Comando Help 8.31.

Comando If 8.32.

Comando IfOutput 8.33.

Comando Invert 8.34.

Comando Label 8.35.

Comando Learn 8.36.

Comando Macro 8.37.

Comando Más 8.4.

Comando Menos 8.3.

Comando Midi 8.38.

Comando Move 8.39.

Comando Off 8.40.

Comando On 8.41.

Comando OutDelay 8.42.

Comando OutFade 8.43.

Comando Page 8.44.

Comando Park 8.45.

Comando Pause 8.46.

Comando Porcentaje Snap 8.58.

Comando PorcentajeSnap 8.58.

Comando Preset 8.47.

Comando PresetType 8.48.
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Comando Preview 8.49.

Comando Rate 8.50.

Comando Record 8.51.

Comando Remove 8.53.

Comando Replace 8.54.

Comando Select 8.55.

Comando Selection 8.56.

Comando Stomp 8.59.

Comando Store 8.60.

Comando StoreLook 8.61.

Comando SyncEffects 8.62.

Comando Temp 8.63.

Comando Temp Off 8.63.

Comando Thru 8.64.

Comando Toggle 8.65.

Comando Top 8.66.

Comando Unpark 8.67.

Comando Update 8.68.

Comando View 8.69.

Comando Zero 8.70.

Command Help 8.31.

Cómo actualizar la consola 5.2.

Como añadir aparatos y patch en tu show 5.3.

Cómo conectar nodos 5.12.

Cómo resetear la consola 5.16.

Cómo salvar y cargar tu show 5.4.

Cómo trabajar con Chasers 5.10.

Cómo trabajar con Cues 5.9.

Cómo trabajar con Efectos 5.11.

Cómo trabajar con Presets 5.8.

Cómo usar la línea de comandos 5.5.

Cómo usar la pantalla externa 5.15.

conexión onPC 5.12.

Conexión perdida 7.75.

conexión visualizador 3D 5.12.

Configuración de entrada de sonido 7.74.

Configuración de Entradas Remotas 7.53.

Configuracion MIDI 7.40.

Configuración Protocolos de Red 7.44.

Configuración Timecode 7.79.

Configuración Wing 7.85.
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Conflicto de IP 7.75.

Congelar 8.45.

Consejos para operar 9.

Contexto relativo a un comando 8.31.

Control Preset 7.52.

Control remoto 7.53.

Copiar 6.7.

Copiar Cue 8.11.

Copiar Ejecutor principal 8.11.

Copiar Grupo 8.11.

Copy 6.7.

Core Fader 7.68.

Crash 11.1.

Crash Log File 11.1.

CrashLogCopy 11.1.

CrashLogDelete Command 11.2.

CrashLogList Command 11.3.

Crear Segunda Cue. 7.12.

Crossfade 7.60.   8.21.  

CrossfadeA 7.60.

CrossfadeB 7.60.

Cue 4.6.   6.8.  

Cue Delay 8.14.

Cue Only 4.5.

Cue previa 8.28.

Cue Trigger 7.64.

Cue Zero 7.70.

Cues 5.9.

Cyan 4.1.3.

Default Link 7.6.

DefGoBack 6.25.

DefGoForward 6.27.

Delay 6.62.

Delete 6.9.

Delete Crash Log 11.2.

Delete cue 8.15.

Demoshows 7.37.

descargar software 2.3.

Desconectar dispositivo 7.16.

deseleccionar 8.56.

Deshacer 7.48.
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Deshacer selección 7.48.

Despatchear aparato 8.15.

Despatchear seleccionado 7.50.

Diagnóstico Wings & Nodos 7.85.

Diagrama de pins 7.53.

Dimmer Preset 7.52.

Dirección DMX 7.20.

Dirección Efectos 7.22.

Directorio 2.3.

Disparador 5.9.

Disparadores (triggers) externos 5.13.

Disparar 5.9.

Dispositivos Conectados 7.45.

Dispositivos de red 7.63.

DMX 6.10.

DMX remoto 7.53.

DMX test 8.16.

DMX Tester 4.13.

DMX tester off 7.80.

Doble punto 8.70.

Dot Twice 8.70.

Edit 6.13.

Edit Command 8.18.

Edit Cue 8.18.

Edit Group 8.18.

Edit Preset 8.18.

Efecto 8.19.

Efecto Loop 7.1.5.

Efectos 4.9.   5.11.  

Effect 6.14.   8.19.  

Effect Command 8.19.

Effects 4.9.   5.11.  

Ejecutor 4.7.   6.17.  

Ejecutor Go 8.27.

Ejecutor P_Time 7.23.

Ejecutor principal 6.25.   7.1.3.  

Ejecutor Rate 7.23.   8.50.  

Ejecutor Vacío 7.23.

Ejecutores 4.7.

Ejecutores Virtuales 7.82.

Elegir Método Clonar 7.9.
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Elegir Método de Copia 7.10.

Elegir Método de Eliminación 7.11.

Elementos de Control 7.1.

Eliminar 6.9.   7.12.  

Eliminar cue 8.15.

Eliminar Cue Only 7.11.

Eliminar Ejecutor 8.20.

Eliminar Normal 7.11.

Eliminar objeto de pool 8.15.

Eliminar Page 8.44.

Eliminar tipo de aparato 5.3.

Eliminar Tipo de Aparato 7.58.

E-Mail 11.

Encender 5.1.

Encender y apagar la consola 5.1.

Encoder 6.15.

Encoders (onPC) 5.6.

Entrada Analogr 5.13.

Entrada de sonido 7.74.

Entrada DMX 5.13.

Entrada Midi 5.13.

Error Messages 11.4.

Esc 6.16.

Escala Horizontal 7.83.

Escala Vertical 7.83.

Escalando 7.83.

Escalar 7.83.

Escalas por defecto 7.83.

Esquema de pins 7.53.

Estaciones perdidas 7.75.

Estadísticas de wings 7.85.

Estadisticas wing 7.85.

Estado de Sesión 7.75.

Etiquetar Presets 8.47.

Even 7.38.

Even ID 7.38.

Exec 4.7.   6.17.  

Exec Flash 6.18.

Exec Go 6.19.

Exec Time 7.39.

Executor Time 7.39.
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External Trigger 5.13.

Fabricante 7.34.

Fade 6.62.

Fade Out 8.43.

Faders Virtuales 7.82.

Finalidad 2.1.

Fixture 6.21.

Fixture Schedule Overview Window 7.28.

Fixture Thru 8.64.

Flash 6.18.   6.22.  

flecha arriba 6.18.

Flecha derecha 6.19.

Flip 7.51.

Focus Preset 7.52.

Frame 7.1.5.

Full 6.23.

Función Ejecutor 7.60.

Funciones de Ejecutores 7.60.

Funciones Encoder 7.1.2.

Getting started guide - Chapter 6 - Fixture view 3.6.

Global Autofix 7.31.   7.75.  

Global Settings 7.31.

Glosario 12.

Go 6.19.   6.26.  

Go- 6.24.   6.25.  

Go Cue 8.27.

Go Fast Forward 8.1.

Go Menos 6.24.

Go+ 6.26.   6.27.  

Gobo Preset 7.52.

GoFastBack 6.28.   8.2.  

GoFastForward 6.29.

GoFastForward key 6.29.

Goto 6.30.

Grabación Timecode 7.18.

Grabar Ejecutor 7.23.

Grabar Master de Grupo 7.23.

grabar master especial 8.60.

grabar master rate 8.60.

Grabar master velocidad 8.60.

Graphic Card 2.2.
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Grass Green 4.1.2.

Green 4.1.2.

Gris 4.1.3.

Group 6.31.

Grupo 4.3.   5.7.   6.31.  

Grupos 4.3.   5.7.  

Guía de Introducción - Capítulo 1 - Introducción 3.1.

Guía de introducción - Capítulo 10 - Agregando más cues al ejecutor principal 3.10.

Guía de Introducción - Capítulo 12 - Trabajando con colores 3.12.

Guía de Introducción - Capítulo 13 - Creación de Presets 3.13.

Guía de Introducción - Capítulo 14 - Pantalla externa 3.14.

Guía de Introducción - Capítulo 15 - Añadiendo luces móviles 3.15.

Guía de Introducción - Capítulo 16 - Controlando Luces móviles 3.16.

Guía de Introducción - Capítulo 17 - Creando más Grupos y Presets 3.17.

Guía de Introducción - Capítulo 18 - Más sobre cues y playbacks 3.18.

Guía de Introducción - Capítulo 19 - Funciones Blind 3.19.

Guía de Introducción - Capítulo 2 - Diseño y Configuración 3.2.

Guía de Introducción - Capítulo 20 - Ayuda y diversión con Macros 3.20.

Guía de Introducción - Capítulo 21 - Creando Chasers 3.21.

Guía de Introducción - Capítulo 22 - Crear Efectos 3.22.

Guía de Introducción - Capítulo 23 - Conectar a onPC 3.23.

Guía de Introducción - Capítulo 24 - Feliz Programación 3.24.

Guía de Introducción - Capítulo 3 - Crear un nuevo show vacío 3.3.

Guía de introducción - Capítulo 4 - Añadir dimmers y patch 3.4.

Guía de introducción - Capítulo 5 - Seleccionando y controlando dimmers 3.5.

Guía de introducción - Capítulo 6 - El programador 3.7.

Guía de Introducción - Capítulo 8 - Creando y trabajando con Grupos 3.8.

Guía de Introducción - Capítulo 9 - Grabar una cue y reproducirla 3.9.

Guía de Introducción - Leer primero 3.

Guía de introducción- Capítulo 10 - Agregando aparatos LED 3.11.

Hard Disk Space 2.2.

Help 6.32.

Herramientas 7.1.5.

Hex 7.42.

Highlight 6.33.

Highlt 6.33.

Hoja DMX 7.20.

How to use Encoder in the onPC 5.6.

Icono 7.1.5.

Iconos 7.2.

Iconos de Ejecutores 7.2.
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Iconos de Master Especial de Program Time 7.2.

Iconos de Master Especial de Rate 7.2.

Iconos Trigger 7.2.

ID(s) de Aparato 7.57.

idioma 7.61.

If 6.35.

If Not 8.32.

IfOutput 6.35.

IfProg 7.38.

InDelay 7.6.

InFade 7.6.

Información Tipo de Aparato 7.58.

Iniciar Macro 8.37.

Instalacion 2.3.

Instalación de dot2 onPC 2.3.

Instances 7.34.

Interfaz de Red 7.43.

Interna 7.37.

Invert 7.38.   7.50.  

Invertir 7.50.

Invertir grupo 8.34.

IP 7.85.

IP address 8.57.

IPv4 7.77.

IPv6 4.12.   7.84.   7.85.  

Iris 7.5.

Knockout Invert 7.38.

Knockout Selection 7.38.

Label 6.34.

Label Presets 8.47.

Lamp Off 7.17.

Lamp On 7.17.

lenguaje 7.61.

Limit 8.32.

limpiar programador 7.47.

Línea de comandos 5.5.

Línea de Comandos 7.1.1.

List Crash Log 11.3.

MA 6.36.

Macro 6.37.

Macro Pool 7.38.
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Magenta 4.1.3.

Magic Speed View 7.39.

Mágica 6.38.

Main Executor keys 6.25.   6.27.  

Mas 6.52.

Master 7.23.

Master de programador 7.23.

Master de velocidad 6.59.   7.23.  

Master Especial 7.23.

Master Fade 7.23.

Master Program Time 7.23.

Master rate 6.59.

Master Rate 7.23.   7.39.  

Master Speed 7.39.

Master velocidad 7.39.

Menos 6.39.

Mensajes 7.75.

Mensajes de Error 11.4.

Método Clonar 7.9.

Método de grabación 7.12.

Método Eliminar 7.11.

Mezclar 7.9.   7.12.  

MIB 7.70.

MIDI 5.14.   7.53.   7.79.  

MIDI Channel 8.38.

MIDI Configuration 7.40.

MIDI In 7.40.

MIDI Monitor Window 7.41.

MIDI note 5.14.

MIDI Note 7.41.   8.38.  

MIDI onPC 7.40.

MIDI Out 7.40.

MIDI Show Control 7.42.

MIDI Show Control (MSC) 5.14.

MIDI Show Control Window 7.42.

MIDI Time Code (MTC) 5.14.

MidiNote 8.38.

MidiNote Command 8.38.

Modo 7.34.

Modo actualización 7.13.

Mostrar Idioma 7.61.
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Move 6.40.

Move In Black 7.70.

Mover Ejecutores 8.39.

Mover Grupo 8.39.

Mover Presets 8.39.

MSC 5.14.   7.42.  

MTC 5.14.

Multipatch 5.3.

Network 4.11.

Network Card 2.2.

Next 6.41.

Node4 5.12.

Node4 Universos 7.56.

Nombrar aparato 8.35.

Nombrar grupo 8.35.

Nombrar Page 8.44.

Nombrar preset 8.35.

Nombrar Presets 8.47.

Nombre de Archivo 7.37.   7.46.  

Normal 6.2.

Nueva sesión 7.62.

Nuevo en el Manual 1.

Nuevo Show 7.4.

Numéricas 6.42.

Número de ejecutor 7.1.3.

Números de Cue 7.21.

Objetos Ejecutores 7.26.

Odd 7.38.

Odd ID 7.38.

Off 6.43.

Off all Executor. Apagar todos los ejecutores 7.38.

Off Efectos 7.22.

Off Ejecutor 8.40.

Off Fixture 8.40.

Off Page 8.44.

Off Time 7.18.   7.70.  

Olive Green 4.1.2.

On 6.44.

On Ejecutor 8.41.

onPC 2.3.

onPC Encoders 5.6.
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Oops 6.45.

Operating Systems 2.2.

Out Delay 8.42.

Out Fade 8.43.

OutDelay 6.62.

OutFade 6.62.

Page 6.46.

Page- 6.48.

Page+ 6.47.

Página 7.1.3.

Pantalla externa 5.15.

Pantalla Externa 7.67.

Pantallas 7.1.

Papelera 7.1.5.

Parámetros insuficientes 7.75.

Park 6.49.

Park Aparato 8.45.

Park canales DMX 8.45.

Park Tipo de Preset 8.45.

Parkear 8.45.

Patch 7.50.

Patch aparatos 5.3.

patch dirección DMX 8.16.

Patch offset 7.3.

patchear aparatos 5.3.

Pausar 8.45.

Pause 6.49.   6.50.  

Pause (Large) 6.50.

Pin 7.1.5.

Pin plot 7.53.

Please 6.51.

Plus 6.52.

Por defecto. Tecla . 6.11.

Position Preset 7.52.

Preset 4.4.   6.53.  

Presets 5.8.

PresetType 6.53.

Prev 6.54.

previa 6.55.

Preview 4.10.   6.55.  

Preview Cue 8.49.
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Preview Ejecutor 8.49.

Preview y DMX test 3.19.

Previous 6.54.

Prisma 7.5.

Processor 2.2.

Prog T 7.39.

Programador 4.2.

Programmer Time 7.39.

Protección Tracking 4.5.

Prvw 6.55.

Puertos sin asignar 7.75.

punto 6.11.

Punto dos veces 8.70.

Qué es el programador 4.2.

Qué es el Tester DMX 4.13.

Qué es IPv6 4.12.

Qué es una Red en dot2 4.11.

Qué son Chasers 4.8.

Que son Cues 4.6.

Qué son Efectos 4.9.

Qué son Ejecutores 4.7.

Qué son grupos 4.3.

Qué son Presets 4.4.

Qué son Vista previa y Blind 4.10.

RAM 2.2.

Raw Beam 7.5.

Raw Dimmer 7.19.

Raw Gobo View 7.30.

Record 8.51.

Record Command 8.51.

Red 4.11.

Red perdida 7.75.

Reemplazar Aparatos 8.54.

Reemplazar Grupos 8.54.

Reemplazar Presets 8.54.

reiniciar master especial 7.47.

reiniciar master rate 7.47.

Release 8.52.

Release Command 8.52.

Release Notes 10.

release values 8.52.
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Reloj del Sistema 7.76.

Remove 6.9.

Renumerar Cue(s) 7.21.

Requerimientos de sistema dot2 onPC 2.2.

Reset 7.17.

Reset de fábrica 5.16.

Reset Tecla Next/Prev 7.38.

Resetear la consola 5.16.

Restart Mode 7.70.

Rojo 4.1.3.

Rueda de Gobos 7.30.

sACN 7.44.

Saliendo de Patch y Lista de Aparatos... 7.36.

Salvar 5.4.

Salvar el show 6.3.

Salvar Show 5.4.   7.4.  

Salvar Show Como 7.4.

Salvar Show Como... 7.54.

Screen Areas 7.1.

Screens 7.1.

Scroll otras pantallas 6.15.

Selección aleatoria 7.22.

Selección de Aparatos 8.55.

seleccionar 8.56.

Seleccionar 6.56.

Seleccionar aparatos 8.23.

Seleccionar estación 7.63.

Seleccionar Grupo 8.30.

Seleccionar método actualización 7.13.

Seleccionar Número de Sesión 7.62.

Seleccionar puertos DMX 7.56.

Seleccionar Trig 7.64.

Seleccionar Universo 7.56.

Seleccionar Vista para Pantalla Externa 7.67.

Seleccionar Wing... 7.68.

Select 6.56.

Sesión 7.45.

Set 6.57.

SetIP 8.57.

SetIP Command 8.57.

Setup 6.58.   7.71.  
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Shaper Preset 7.52.

Show Path 7.77.

Shuffle Selection 7.38.

Shuffle Values 7.38.

Shutdown 5.1.

Shutter 7.5.

Significado de colores Verde 4.1.3.

Siguiente 6.41.

Sincronizar Efectos 8.62.

Sistema de color 4.1.1.

Sistema de colores 4.1.

Skip 6.28.   6.29.  

Skip- 6.28.

Skip+ 6.29.

Small Stripes 4.1.2.

SMPTE 7.79.

SnapPercent 6.62.

Sobrescribir 7.9.   7.12.  

Soporte 11.4.

Soporte Técnico 11.

Special Master 7.23.

Speed 6.59.

Speed Master 7.23.

Stomp Efectos 7.22.

Store 6.60.

Store Cue 8.60.

Store Fade 8.21.

Store Grupo 8.60.

Store Master Speed 8.60.

Store Mater Rate 8.60.

Store Preset 8.60.

Store Special Master 8.60.

StoreLook 6.60.   8.61.  

Stripes 4.1.2.

Strobe 7.5.

Support 11.4.

Swatchbook View 7.14.

Switch Off 5.1.

Switch On 5.1.

Sync 8.62.

Sync Efectos 7.22.
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SyncEffect 6.14.

Tecla + 6.52.

Tecla Abajo 6.12.

Tecla Align 6.1.

Tecla Arriba 6.65.

Tecla At 6.2.

Tecla B.O. 6.5.

Tecla Backup 6.3.

Tecla Blind 6.4.

Tecla Clear 6.6.

Tecla Copy 6.7.

Tecla Cue 6.8.

Tecla Delete 6.9.

Tecla DMX 6.10.

Tecla Edit 6.13.

Tecla Effect 6.14.

Tecla ejecutor flash 6.18.

Tecla Encoder 6.15.

Tecla Exec 6.17.

Tecla Exec Go 6.19.

Tecla Executor 6.17.

Tecla Fix; Fix; Unfix; Autofix; Fijar; Desfijar 6.20.

Tecla Fixture 6.21.

Tecla Flash 6.22.

Tecla flecha arriba 6.18.

Tecla flecha derecha 6.19.

Tecla Full 6.23.

Tecla Go- 6.24.

Tecla Go- (Large) 6.25.

Tecla Go+ 6.26.

Tecla Go+ (Large) 6.27.

Tecla GoFastBack 6.28.

Tecla Goto 6.30.

Tecla Group 6.31.

Tecla Help 6.32.

Tecla Highlt 6.33.

Tecla If 6.35.

Tecla key 6.16.

Tecla Label 6.34.

Tecla MA 6.36.

Tecla Macro 6.37.
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Tecla Mágica 6.38.

Tecla Mas 6.52.

Tecla Menos 6.39.

Tecla Move (Mover) 6.40.

Tecla Next 6.41.

Tecla Off 6.43.

Tecla On 6.44.

Tecla Oops 6.45.

Tecla Page 6.46.

Tecla Page- 6.48.

Tecla Page+ 6.47.

Tecla Pause 6.49.

Tecla Pause (Large) 6.50.

Tecla Please 6.51.

Tecla Plus 6.52.

Tecla por defecto 7.35.

Tecla Preset 6.53.

Tecla Prev 6.54.

Tecla Preview 6.55.

Tecla Prvw 6.55.

Tecla punto dos veces 8.70.

Tecla resaltada 7.35.

Tecla Select (Seleccionar) 6.56.

Tecla Set 6.57.

Tecla Setup 6.58.

Tecla sin uso 7.35.

Tecla Speed 6.59.

Tecla Store 6.60.

Tecla Thru 6.61.

Tecla Time 6.62.

Tecla Toggle 6.63.

Tecla Tools 6.64.

Tecla Update 6.66.

Tecla Ver; Tecla Ojo 6.67.

Teclas numéricas 6.42.

Teclas números 6.42.

Teléfono 11.

Temp 6.63.   7.60.  

TempFader 7.60.

Thru 6.61.

Time 6.62.
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Timecode 5.14.

Timecode Recorder 7.18.

Tipo de Aparato 7.34.

Tipo de preset 6.53.

Toggle 6.63.   7.60.  

Tools 6.64.

Tracking 4.5.

Trig 5.9.

Trigger 5.9.   5.13.   7.64.  

Unblock 7.18.

Unfix Ejecutor 8.22.

Unidad 7.37.

Unirse a una sesión 7.62.

Universo 7.56.

Universo DMX 7.20.

Unpark 6.26.

Unpark aparatos 8.67.

Unpark atributos 8.67.

unpark canales DMX 7.80.

Unpark canales DMX 8.67.

Unpatch aparato 8.15.

unpatch dirección DMX 8.16.

Update 6.66.   7.13.  

Update Cue Only 7.13.

Update Method 7.13.

Update Mode 7.13.

Update Normal 7.13.

USB 7.37.

valores 4.1.3.

Valores DMX azules 7.20.

Valores DMX rojos 7.20.

Valores Highlight 8.26.

Valores por defecto 8.13.

velocidad Chaser 8.36.

velocidad Efectos 8.36.

velocidad Master Rate 8.36.

Velocity 8.38.

Ventana Añadir Nuevos Aparatos 7.3.

Ventana ayuda 7.

Ventana Backup 7.4.

Ventana Barra Ejecutor 7.25.
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Ventana Calibrar Pantallas 7.7.

Ventana Cambiar Funciones de Ejecutores 7.8.

Ventana Cargar Show 7.37.

Ventana Configuración de Red 7.45.

Ventana Configuración Slots 7.16.

Ventana Editar Número(s) de Cue 7.21.

Ventana Elegir Método de Grabación 7.12.

Ventana Estado y Mensajes 7.75.

Ventana Herramientas 7.80.

Ventana Iluminación Teclas 7.35.

Ventana Importar Tipo de Aparato 7.34.

Ventana Información del Sistema 7.77.

Ventana Interfaz de Red 7.43.

Ventana Introducir Nombre para... 7.24.

Ventana MIDI Show Control 7.42.

Ventana Monitor MIDI 7.41.

Ventana Nuevo Show 7.46.

Ventana Off 7.47.

Ventana Patch y Lista de Aparatos 7.50.

Ventana Selección Botón 7.59.

Ventana Seleccionar Dirección DMX 7.55.

Ventana Seleccionar Estación... 7.63.

Ventana Seleccionar Función de Botones Ejecutores 7.60.

Ventana Seleccionar ID(s) de Aparato 7.57.

Ventana Seleccionar Idioma... 7.61.

Ventana Seleccionar Tipo 7.65.

Ventana Seleccionar Tipo de Aparato 7.58.

Ventana Seleccionar Vista 7.66.

Ventana Seleccionar Wing... 7.68.

Ventana Setup 7.71.

Ventana Tiempos por Defecto 7.78.

Ventana Wings 7.84.

Versión 7.73.

Versión de Software 7.77.

Video Preset 7.52.

Vista 6.67.

Vista Ajustes del Ejecutor 7.70.

Vista Aparatos 7.27.

Vista Ayuda 7.33.

Vista Color Raw 7.14.

Vista Cues 7.18.
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Vista de Grupos 7.32.

Vista Dimmer 7.19.

Vista DMX 7.20.

Vista Efectos 7.22.

Vista Fader 7.14.

Vista Hoja 7.27.

Vista Layout 7.27.

Vista Línea de Comandos 7.15.

Vista Magic Speed 7.39.

Vista Oops 7.48.

Vista Páginas 7.49.

Vista Playbacks Virtuales 7.82.

Vista Pool Ejecutores 7.26.

Vista Presets Pools 7.52.

vista previa 6.55.

Vista previa 4.10.

Vista Símbolo 7.27.

Vista Tipo de Preset Beam 7.5.

Vista Tipo de Preset Color 7.14.

Vista Tipo de Preset Control 7.17.

Vista Tipo de Preset Dimmer 7.19.

Vista Tipo de Preset Focus 7.29.

Vista Tipo de Preset Gobo 7.30.

Vista Tipo de Preset Posición 7.51.

Vista Tipo de Preset Shapers 7.72.

Vista Tipo de Preset Video 7.81.

Vistas 7.66.

Wing slots 7.84.

wings 5.12.

Wings 5.12.   7.51.  

Wings y Nodos 3.23.

With 8.54.

Zero 6.11.

Zoom 7.29.
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