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1. La tramitación de cualquier pedido presupone la aceptación, por parte del cliente, de las condiciones de venta generales 
fijadas por ACSON Comercial.

2. Antes de iniciar cualquier relación comercial, el cliente deberá presentar la correspondiente documentación legal para 
acreditar la actividad comercial que desarrolla su empresa.

3. Los precios de los artículos incluidos en esta lista son precios de venta recomendados y no ncluyen IVA. Cualquier precio 
puede sufrir modificación sin previo aviso.

4. Los pedidos pueden realizarse por teléfono, fax o correo electrónico dirigido a nuestra central o a cualquiera de nuestros 
agentes comerciales.

5. Los productos de la presente lista de precios gozan de diferentes tratamientos comerciales en función de diversas variables. 
Consultar con el departamento comercial o delegado correspondiente.

6. Los envíos que correspondan a importes superiores a 600 € serán a portes pagados en Península y Baleares por la agencia 
de transportes que designe ACSON Comercial En caso de que el cliente solicite una agencia de transportes diferente, los 
portes correrán a cargo del cliente. Cualquier reclamación referente a un envío de mercancía debe hacerse en un plazo máximo 
de 24h a partir de la recepción de la misma, y siempre que el envío haya sido realizado a portes pagados. En los envíos a portes 
debidos, la gestión de cualquier reclamación quedará entre el cliente y la agencia de transportes.

7. Las primeras operaciones se efectuarán mediante pago anticipado o reembolso, hasta haber obtenido la clasificación 
y riesgo de cliente, para lo cual es imprescindible aportar datos bancarios y comerciales. Cuando se sobrepase el crédito 
asignado se procederá de igual forma, en el caso de recambios la forma de pago siempre será pago anticipado o reembolso.

8. Cualquier incidencia de pago supondrá la pérdida inmediata de clasificación y riesgo financiero, así como la interrupción de 
aceptación de pedidos hasta que se haya solventado la misma.

9. Los productos comercializados por ACSON Comercial gozan de una garantía de 2 años, sin perjuicio de las condiciones 
particulares fijadas por cada fabricante. El uso indebido o disconforme con las especificaciones de cualquier producto anula 
los derechos de garantía.

10.  Las reparaciones de los productos en periodo de garantía serán autorizados por teléfono, fax o correo electrónico por 
ACSON Comercial y reparados en los servicios técnicos oficiales. En el momento de la autorización, ACSON Comercial 
acordará la recogida del producto en garantía por una compañía de transportes designada por ACSON Comercial. Una vez 
confirmada la veracidad de la garantía, el producto reparado será devuelto sin ningún cargo adicional incluyendo los gastos 
de envío.

11.  Para la admisión de cualquier tipo de devolución será imprescindible obtener autorización previa por parte de ACSON 
Comercial.  Los portes para envíos de devoluciones correrán siempre a cargo del cliente. Cualquier devolución o cambio 
deberá contar con la aceptación previa de Acson Comercial mediante el nO de RMA correspondiente. En ningún caso se 
aceptarán devoluciones de material obsoleto en el momento de realizarlas.

12. No se admitirán devoluciones de productos no comercializados habitualmente por ACSON Comercial y suministrados 
bajo pedido específico del cliente.

CONDICIONES GENERALES



Tira de Led Pixels

Tira dinamica RGB de 144 leds metro,  27W metro, 5V DC, longitud: 2 metros

8PL144-2TAPE-8PL144-2 219,00 €

Tira flexible de leds Dinamica con 60 LEDs WWA brillantes por metro (blanco frío, blanco cálido y 
ámbar). Cada LED está parcheado como un píxel individual (3 canales led). Ángulo de apertura 
120º.  IP-20. Se puede cortar cada led, 16,66mm. Ancho 10mm. Incorpora cinta adhesiva doble 
cara para su sujeción.  Rollo de 5 metros. Consumo: 11.5 W/m. Tension de 5V DC.

8PW60-FTAPE-8PW60-F 171,00 €

Tira dinamica RGB de 60 leds metro,  12,84W metro, 12V DC, longitud: 5 metros

8PL60-F-12TAPE-8PL60-F-12 152,00 €

Tira dinamica RGB de 60 leds metro con fondo negro,  11,5W metro, 5V DC, longitud: 5 metros

8P60-5-BTAPE-8P60-5-B 147,00 €
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Tira dinamica RGBW de 60 leds metro con fondo blanco,  14,1W metro, 5V DC, longitud: 4 metros

8PX60-4-3KTAPE-8PX60-4-3K 147,00 €

Tira dinamica RGBW de 60 leds metro con fondo negro,  14,3W metro, 5V DC. Profundidad de 
Color 32 bits. longitud: 4 metros

8PXW60-4-BTAPE-8PXW60-4-B 147,00 €

Tira LED DIGITAL 11,5W/m 5V 60 pixel RGB, rollos de 5m. 60 leds metro. Se puede cortar cada 
1.66cm. 3 canales por led.

8PL60FTAPE-8PL60-F 147,00 €

Tira LED DIGITAL 14.1W/m 5V 60 pixel RGBW/m IP20, rollos de 4m. 60 leds metro. 4CH. Orden de 
PIXEL GRBW.

8PX604TAPE-8PX60-4 147,00 €
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Tira flexible de leds Dinamica con 30 LEDs WWA brillantes por metro (blanco frío, blanco cálido y 
ámbar). Cada LED está parcheado como un píxel individual (3 canales led). Ángulo de apertura 
120º. IP-20. Se puede cortar cada led, 33,3mm. Ancho 10mm. Incorpora cinta adhesiva doble cara 
para su sujeción. Rollo de 5 metros. Consumo: 5,6 W/ m. Tension de 5V DC.

8PW30-FTAPE-8PW30-F 137,00 €

Tira LED DIGITAL 6.5W/m 5V 30 pixel RGBW IP20, rollos de 5m. 30 leds metro. 4CH. Orden de 
PIXEL GRBW.

8PX30FTAPE-8PX30-F 137,00 €

Panel  dinamico cuadrado con 144 leds RGB (12x12), 27W metro, 5V DC. Dimensiones: 125 x 125 
mm.

8PS144-125TILE-8PS144-125 75,00 €

Refrigerador de alumino para TILE-8PS144-125

8PS144-125-HEHEATSINK-8PS144-125 12,00 €

-3-

OCTUBRE 2018 | IVA no incluido. 
Precios y características modificables sin previo aviso



Pixel Led

Pixel led RGB con 6 leds (3 en 1). 24V DC. 1,44W por pixel. BUS SPI directo. Carcasa de aluminio.  
Rollo con  50 unidades conexionadas con una separación de 125mm. Angulo de 120º.  Protección 
IP-67. Dimensiones 35mm de diámetro x 16,25mm de alto. Peso: 11 gramos pixel.

9PDOT19PDOT-1 600,00 €

Pixel led RGB con 6 leds (3 en 1). 24V DC. 1,44W por pixel. BUS SPI directo. Carcasa de aluminio.  
Cupula Opal. Rollo con  50 unidades conexionadas con una separación de 125mm.  Protección IP-
67. Dimensiones 35mm de diámetro x 29mm de alto.

9PDOT39PDOT-3 600,00 €

Pixel led RGB con 1 leds (3 en 1) con difusor Clear plano convexo DC5V. 0,3W por pixel. BUS SPI 
directo. Rollo de 5.9 metros con 50 unidades. Protección IP-67. Dimensiones 16mm de diámetro.

9PDOT69PDOT-6 320,00 €

Pixel led RGB con 1 leds (3 en 1) con difusor Frost plano convexo DC5V. 0,3W por pixel. BUS SPI 
directo. Rollo de 5.9 metros con 50 unidades. Protección IP-67. Dimensiones 16mm de diámetro.

9PDOT89PDOT-8 320,00 €
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Pixel led RGB con 6 leds (3 en 1). 24V DC. 1,44W por pixel. BUS SPI directo. Carcasa de aluminio.  
Rollo con  10 unidades conexionadas con una separación de 125mm. Angulo de 120º.  Protección 
IP-67. Dimensiones 35mm de diámetro x 16,25mm de alto. Peso: 11 gramos pixel. Sample Kit

9PDOT1-SK9PDOT-1-SK 145,00 €

Pixel led RGB con 6 leds (3 en 1). 24V DC. 1,44W por pixel. BUS SPI directo. Carcasa de aluminio.  
Cupula Opal. Rollo con  10 unidades conexionadas con una separación de 125mm.  Protección IP-
67. Dimensiones 35mm de diámetro x 29mm de alto. Sample Kit

9PDOT3-SK9PDOT-3-SK 145,00 €

Pixel led RGB con 1 leds (3 en 1) con difusor Clear plano convexo DC5V. 0,3W por pixel. BUS SPI 
directo. Rollo de 5.9 metros con 10 unidades. Protección IP-67. Dimensiones 16mm de diámetro. 
Sample Kit

9PDOT6-SK9PDOT-6-SK 89,00 €

Pixel led RGB con 1 leds (3 en 1) con difusor Frost plano convexo DC5V. 0,3W por pixel. BUS SPI 
directo. Rollo de 5.9 metros con 10 unidades. Protección IP-67. Dimensiones 16mm de diámetro. 
Sample Kit

9PDOT8-SK9PDOT-8-SK 89,00 €
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Pixel Led, Accesorios

Bolsa con 10 clips para 9DOT1

9PDOT1-CLIPCLIP-9PDOT1 4,00 €

Bolsa con 10 clips para 9DOT3

9PDOT3-CLIPCLIP-9PDOT3 4,00 €

Bolsa con 10 clips para 9DOT6

9PDOT6-CLIPCLIP-9PDOT6 4,00 €

Bolsa con 10 clips para 9DOT8

9PDOT8-CLIPCLIP-9PDOT8 4,00 €
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Pixels, Controladores

Convertidor de Ethernet a Píxel, permite controlar hasta 8160 píxeles utilizando 48 universos de 
ethernet. Cada puerto Plink conducirá hasta 340 píxeles de leds individuales (2 Universos). Cada 
puerto ofrece la opción de agrupar hasta 340 leds físicos en 1 píxel DMX (RGB), reduciendo el 
número de canales DMX necesarios, 24 puertos de Enlace de píxeles (RJ-45) (solo salida de datos), 
admite los siguientes protocolos DMX sobre Ethernet : ESP, Art-Net, sACN, KiNet, fácil 
configuración a través del navegador web, pantalla LCD para información de estado y flujo de 
datos. Para su funcionamiento, se venden por separado. Se necesitan inyectores PLink, capacidad 
de 19 ", altura: 32 mm, voltaje de entrada: 90 - 260 V CA 50/60 Hz, consumo de energía: 20 W, 
peso: 3 kg

70060PIXELATOR 1.600,00 €

Convertidor de Ethernet a Píxel, control de hasta a 2720 píxeles utilizando 16 universos de 
ethernet. Cada puerto Plink conducirá hasta 340 píxeles de leds individuales (2 Universos). Cada 
puerto ofrece la opción de agrupar hasta 340 leds físicos en 1 píxel DMX (RGB), lo que reduce el 
número de canales DMX necesarios, 8 puertos de Píxeles (RJ-45) (solo salida de datos), admite los 
siguientes protocolos DMX sobre Ethernet : ESP, Art-Net, sACN, KiNet, fácil configuración a través 
del navegador web, pantalla LCD para información de estado y flujo de datos. Para su 
funcionamiento, se venden por separado. Se necesitan inyectores PLink, voltaje de entrada: 90 - 
260 V CA 50/60 Hz, Dimensiones ( LxWxH): 191 x 107 x 45 mm, peso: 0,8 kg

70066PIXELATOR-MINI 640,00 €

Convertidor de Ethernet a Píxel, en carril DIN. Control de hasta a 2720 píxeles utilizando 16 
universos de ethernet y 8 salidas (RJ-45), solo salida de datos. Cada puerto Plink controla hasta 
340 píxeles de leds individuales (2 Universos). La entrada admite los siguientes protocolos DMX 
sobre Ethernet : ESP, Art-Net, sACN, KiNet, fácil configuración a través del navegador web. Se 
necesitan inyectores PLink (se venden por separado). Voltaje de entrada: 9 - 48 V DC, 
(alimentador no incluido)  Dimensiones: 156 x 99 x 58 mm.

71066DIN-PIXELATOR-MINI-PX1-8D 500,00 €

Licencia de 96 universos, para el control del PIXELATOR.

70581PROLICENCIA-PR-96 800,00 €
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Licencia de 16 universos, para el control del PIXELATOR.

70581STULICENCIA-STU-16 160,00 €

Licencia de 4 universos, para el control del PIXELATOR y MINIPIXELATOR.

70581ETYLICENCIA-ETY-4 79,20 €

Controlador para 340 pixels (1024 canales) con fuente de alimentacion incorporad. Compatible 
con Art-Net 1/2/3, Streaming ACN sACN y ESP. Configuración intuitiva basada en la web. 
Generador de efectos incorporado. Carcasa robusta especial para instalaciones de Touring. 
Conectores: PowerCom IN/OUT, XLR OUT de 4 pines para conxiones de tira y pixels, Tension de 
salida 24V DC, 65W. Entrada y salida de Ethernet mediante 2x RJ-45. Alimentación 100-240V; 
50/60 Hz. Dimensiones: 192x44x124mm.

76302-26PIXEL-PORT-24V-65W 380,00 €

Controlador para 340 pixels (1024 canales) con fuente de alimentacion incorporad. Compatible 
con Art-Net 1/2/3, Streaming ACN sACN y ESP. Configuración intuitiva basada en la web. 
Generador de efectos incorporado. Carcasa robusta especial para instalaciones de Touring. 
Conectores: PowerCom IN/OUT, XLR OUT de 4 pines para conxiones de tira y pixels, Tension de 
salida 12V DC, 65W. Entrada y salida de Ethernet mediante 2x RJ-45. Alimentación 100-240V; 
50/60 Hz. Dimensiones: 192x44x124mm.

76302-16PIXEL-PORT-12V-65W 380,00 €
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Controlador para 340 pixels (1024 canales) con fuente de alimentacion incorporad. Compatible 
con Art-Net 1/2/3, Streaming ACN sACN y ESP. Configuración intuitiva basada en la web. 
Generador de efectos incorporado. Carcasa robusta especial para instalaciones de Touring. 
Conectores: PowerCom IN/OUT, XLR OUT de 4 pines para conxiones de tira y pixels, Tension de 
salida 5V DC, 55W. Entrada y salida de Ethernet mediante 2x RJ-45. Alimentación 100-240V; 
50/60 Hz. Dimensiones: 192x44x124mm.

76302-55PIXEL-PORT-5V-55W 380,00 €

Controlador para pixels. Controla hasta 600 leds RGB.  Mediante su memoria interior puede 
configurarse para reproducir una secuencia preprogramada. La secuencia independiente se graba 
a través de USB utilizando el software Pro Manager (entrada Art-Net). Solo se puede almacenar 
una secuencia a la vez, y se ejecuta en el encendido. Tambien puede controlarse en modo vivo 
mediante la entrada DMX desde sus 2x puertos DMX. DMX Personality decide cómo se mapean 
las 2 entradas DMX. Tension de salida 24V DC, 130W. Alimentacion de 120-240 V AC. 
Dimensiones: 215x129x42.7mm

73548PIXIE-DRIVER-24V-130W 220,00 €

Controlador para pixels. Controla hasta 600 leds RGB.  Mediante su memoria interior puede 
configurarse para reproducir una secuencia preprogramada. La secuencia independiente se graba 
a través de USB utilizando el software Pro Manager (entrada Art-Net). Solo se puede almacenar 
una secuencia a la vez, y se ejecuta en el encendido. Tambien puede controlarse en modo vivo 
mediante la entrada DMX desde sus 2x puertos DMX. DMX Personality decide cómo se mapean 
las 2 entradas DMX. Tension de salida 5V DC, 110W. Alimentacion de 120-240 V AC. Dimensiones: 
215x129x42.7mm

73540PIXIE-DRIVER-5V-110W 220,00 €

Controlador para pixels. Controla hasta 600 leds RGB.  Mediante su memoria interior puede 
configurarse para reproducir una secuencia preprogramada. La secuencia independiente se graba 
a través de USB utilizando el software Pro Manager (entrada Art-Net). Solo se puede almacenar 
una secuencia a la vez, y se ejecuta en el encendido. Tambien puede controlarse en modo vivo 
mediante la entrada DMX desde sus 2x puertos DMX. DMX Personality decide cómo se mapean 
las 2 entradas DMX. Tension de salida 12V DC, 130W. Alimentacion de 120-240 V AC. 
Dimensiones: 215x129x42.7mm

73543PIXIE-DRIVER-12V-130W 220,00 €
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Conversor de protocolo PLink para 2 universos. Conexion con Pixelator , Pixelator Mini o DIN 
Pixelator Min. Con fuente de alimentacion de 24V, 60W. Carcasa robusta especial para 
instalaciones de Touring. Conectores: PowerCom IN/OUT, XLR OUT de 4 pines para conxiones de 
tira y pixels, Entrada de protocolopor PLink RJ-45. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. 
Dimensiones: 192x44x124mm.

75008-26PSAT-24V-65W 210,00 €

Conversor de protocolo PLink para 2 universos. Conexion con Pixelator , Pixelator Mini o DIN 
Pixelator Min. Con fuente de alimentacion de 12V, 65W. Carcasa robusta especial para 
instalaciones de Touring. Conectores: PowerCom IN/OUT, XLR OUT de 4 pines para conxiones de 
tira y pixels, Entrada de protocolopor PLink RJ-45. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. 
Dimensiones: 192x44x124mm.

75008-16PSAT-12V-65W 210,00 €

Conversor de protocolo PLink para 2 universos. Conexion con Pixelator , Pixelator Mini o DIN 
Pixelator Min. Con fuente de alimentacion de5V, 50W. Carcasa robusta especial para 
instalaciones de Touring. Conectores: PowerCom IN/OUT, XLR OUT de 4 pines para conxiones de 
tira y pixels, Entrada de protocolopor PLink RJ-45. Alimentación 100-240V; 50/60 Hz. 
Dimensiones: 192x44x124mm.

75008-55PSAT-5V-55W 210,00 €

Controlador para pixels. Controla hasta 300 leds RGB.  Mediante su memoria interior puede 
configurarse para reproducir una secuencia preprogramada. La secuencia independiente se graba 
a través de USB utilizando el software Pro Manager (entrada Art-Net). Solo se puede almacenar 
una secuencia a la vez, y se ejecuta en el encendido. Tambien puede controlarse en modo vivo 
mediante la entrada DMX desde sus 2x puertos DMX. DMX Personality decide cómo se mapean 
las 2 entradas DMX. Tension de salida 24V DC, 65W. Alimentacion de 120-240 V AC. Dimensiones: 
215x129x42.7mm

73547PIXIE-DRIVER-24V-65W 180,00 €
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Controlador para pixels. Controla hasta 300 leds RGB.  Mediante su memoria interior puede 
configurarse para reproducir una secuencia preprogramada. La secuencia independiente se graba 
a través de USB utilizando el software Pro Manager (entrada Art-Net). Solo se puede almacenar 
una secuencia a la vez, y se ejecuta en el encendido. Tambien puede controlarse en modo vivo 
mediante la entrada DMX desde sus 2x puertos DMX. DMX Personality decide cómo se mapean 
las 2 entradas DMX. Tension de salida 12V DC, 65W. Alimentacion de 120-240 V AC. Dimensiones: 
215x129x42.7mm

73542PIXIE-DRIVER-12V-55W 180,00 €

Controlador para pixels. Controla hasta 300 leds RGB.  Mediante su memoria interior puede 
configurarse para reproducir una secuencia preprogramada. La secuencia independiente se graba 
a través de USB utilizando el software Pro Manager (entrada Art-Net). Solo se puede almacenar 
una secuencia a la vez, y se ejecuta en el encendido. Tambien puede controlarse en modo vivo 
mediante la entrada DMX desde sus 2x puertos DMX. DMX Personality decide cómo se mapean 
las 2 entradas DMX. Tension de salida 5V DC, 55W. Alimentacion de 120-240 V AC. Dimensiones: 
215x129x42.7mm

73541PIXIE-DRIVER-5V-55W 180,00 €

PLink Injector convierte los datos PLink de su Pixelator o Pixelator Mini, para controlar píxeles. 
Cada puerto PLink puede manejar hasta 340 RGB píxeles , 1020 canales DMX (2 DMX Universos), 
Conexión de entrada RJ45 CAT6, Salida mediante regleta. Voltaje de entrada: 12-24 V DC, 
Corriente de salida total máxima: 10A.

73544PLINK-INJECTOR-12V-24V 40,25 €

PLink Injector convierte los datos PLink de su Pixelator o Pixelator Mini, para controlar píxeles. 
Cada puerto PLink puede manejar hasta 340 RGB píxeles , 1020 canales DMX (2 DMX Universos), 
Conexión de entrada RJ45 CAT6, Salida mediante regleta. Voltaje de entrada: 5V DC, Corriente de 
salida total máxima: 10A.

73546PLINK-INJECTOR-5V 40,25 €
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Driver de control para tiras de leds RGB, entrada desde PLINK con RJ45, cada unidad ocupa 3 
canales. Alimentación externa de 12V (120W) o 24V (240W) DC. Potencia de salida maxima 5A 
por canal.

73920PLINK-CVC3-12-24V 55,00 €

Adaptador para enviar a traves de cable Categoria 6 estandar la señal de su controlador PIXIE de 
5V.

73545PIXIELINKER-5V 22,00 €

Pixels, Software Licencias

Licencia para LED-Mapper, arquitectural, 1024 universos.

70581-ARCLICENCE-LED-MAPPER-1024 3.200,00 €

Licencia para LED-Mapper, Ultimate, 256 universos.

70581-ULTLICENCE-LED-MAPPER-512 2.000,00 €
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Licencia para LED-Mapper, superior, 256 universos.

70581-SUPLICENCE-LED-MAPPER-256 1.200,00 €

Pixels, BAR

Barra de leds Pixel de 1m, IP-40. 90 LED (RGB tricolor) SMD 5050. Pixeles: 30 x 3. Distancia Pixel: 
33mm. Carcasa de aluminio de color negro. Conectores de datos mediante 2x Ethercon, 1x Blue 
Powercon y 1x Grey Powercon . Requiere controlador Pixelator o Pixie Driver. Dimensiones: 
1004x36x106mm. Peso: 1.80 Kg.

73900PIXELBAR-PHERO-30-RGB 435,00 €

Barra de leds Pixel de 1m, IP-40. 90 LED (2700, 4000 y 6500K). Pixeles: 30 x 9. Distancia Pixel: 
33mm. Carcasa de aluminio de color negro. Conectores de datos mediante 2x Ethercon, 1x Blue 
Powercon y 1x Grey Powercon . Requiere controlador Pixelator o Pixie Driver. Dimensiones: 
1004x36x106mm. Peso: 1.80 Kg.

73905PIXELBAR-PHERO-30-WHITE 435,00 €

Barra de leds Pixel de 90cm, IP-40. 66 LED (RGB tricolor) SMD 5050. Pixeles: 33 x 2. Distancia 
Pixel: 28mm. Carcasa de aluminio de color negro. Conectores de datos mediante 2x Ethercon, 1x 
Blue Powercon y 1x Grey Powercon . Requiere controlador Pixelator o Pixie Driver. Dimensiones: 
900x40x169mm. Peso: 2.02 Kg. Cover black.

73907-900-BDPIXELBAR-33-90-B 310,00 €
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Barra de leds Pixel de 90cm, IP-40. 66 LED (RGB tricolor) SMD 5050. Pixeles: 33 x 2. Distancia 
Pixel: 28mm. Carcasa de aluminio de color negro. Conectores de datos mediante 2x Ethercon, 1x 
Blue Powercon y 1x Grey Powercon . Requiere controlador Pixelator o Pixie Driver. Dimensiones: 
900x40x169mm. Peso: 2.02 Kg. Cover Frost.

73907-900-FDPIXELBAR-33-90-F 310,00 €

Barra de leds Pixel de 90cm, IP-40. 66 LED (RGB tricolor) SMD 5050. Pixeles: 33 x 2. Distancia 
Pixel: 28mm. Carcasa de aluminio de color negro. Conectores de datos mediante 2x Ethercon, 1x 
Blue Powercon y 1x Grey Powercon . Requiere controlador Pixelator o Pixie Driver. Dimensiones: 
900x40x169mm. Peso: 2.02 Kg. Cover clear.

73907-900-CDPIXELBAR-33-90-C 290,00 €

Kit cable para colgar las barras PIXELBAR

73904HANGING-KIT-PIXELBAR 47,60 €

Kit de union para barras PIXELBAR

73903JOINT-KIT-PIXELBAR 42,00 €
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Conversores ARTNET /DMX

Conversor de Ethernet a DMX. Salida de 24 universos, 12.288 canales DMX. Pagina de 
configuracion a traves de navegador web. Soporte multiprotocolo: soporta Art-Net 1/2/3, sACN y 
ESP, simplemente cambie el protocolo requerido desde la página de configuración. Puertos de 
entrada y salida mediante RJ-45. Puerto de entrada de 1 Gigabit. Entrada de RS-232 para 
selecccion del perfil mediante comando serie.

70050STORM-24 1.248,00 €

Conversor de Ethernet a DMX. Salida de 8 universos, 4096 canales DMX. Pagina de configuracion 
a traves de navegador web. Soporte multiprotocolo: soporta Art-Net 1/2/3, sACN y ESP, 
simplemente cambie el protocolo requerido desde la página de configuración. Puertos de entrada 
y salida mediante RJ-45.

70055STORM-8 480,00 €

Driver / Controlador para Led Carril DIN

Interface carril DIN por IP configurable desde navegador WEB. Configurado de fábrica para usar el 
direccionamiento IP DHCP con alimentación a través de Ethernet PoE (802.3af). Simplemente 
conéctese a su enrutador existente, y cualquier software compatible lo encontrará. Compatible 
con Art-Net 1/2/3, Streaming ACN sACN y ESP. Use lo que prefiera, simplemente cambie el 
protocolo usando la configuración web. Admite la fusión LTP o HTP (hasta 2 fuentes). Soporta 
RDM Over Art-Net (controlador). Cuando está habilitado, todos los dispositivos RDM conectados 
al ODE se pueden configurar utilizando cualquier software RDM sobre Art-net. Elija entre el modo 
de entrada (recibe DMX y envía a través de Ethernet) o el modo de salida (envía DMX). El modo 
de entrada admite opciones para broadcast o unicast. Software recomendado D-Pro. 1 universo 
DMX.

71021DIN-ODE-POE-MK2 249,00 €

Splitter aislado carril DIN. Aislamiento de 1000 V entre entrada y salida. Los indicadores LED 
muestran la actividad para permitirle monitorearlo. Led de estado, led de actividad DMX y led de 
actividad RDM. 4 puertos DMX/RDM de salida mediante regleta y 1 entrada DMX/RDM mediante 
regleta. Alimentación: 7-24V DC. (Alimentador no incluido).

71004DIN-RDS4 219,00 €
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Interface carril DIN por IP configurable desde navegador WEB. Configurado de fábrica para usar el 
direccionamiento IP DHCP. Simplemente conéctese a su enrutador existente, y cualquier software 
compatible lo encontrará. Compatible con Art-Net 1/2/3, Streaming ACN sACN y ESP. Use lo que 
prefiera, simplemente cambie el protocolo usando la configuración web. Admite la fusión LTP o 
HTP (hasta 2 fuentes). Soporta RDM Over Art-Net (controlador). Cuando está habilitado, todos los 
dispositivos RDM conectados al ODE se pueden configurar utilizando cualquier software RDM 
sobre Art-net. Elija entre el modo de entrada (recibe DMX y envía a través de Ethernet) o el modo 
de salida (envía DMX). El modo de entrada admite opciones para broadcast o unicast. Software 
recomendado D-Pro. 1 universo DMX.

71020DIN-ODE-MK2 199,00 €

Driver corriente constante 1000mAx4 ch por DMX. Control por PWM, 500Hz con resolucion de 8 
bits. Entrada de DMX/RDM. Conectores DMX I/O mediante regleta. Consumo: 3,15W 
Alimentación 24V DC. Alimentación: 7-24V DC. (Alimentador no incluido).

71008DIN-LED4-1000X 130,00 €

Driver corriente constante 700mAx4 ch por DMX. Control por PWM, 500Hz con resolucion de 8 
bits. Entrada de DMX/RDM. Conectores DMX I/O mediante regleta. Consumo: 2,10W 
Alimentación 24V DC. Alimentación: 7-24V DC. (Alimentador no incluido).

71007DIN-LED4-700X 120,00 €

Driver corriente constante 350mAx4 ch por DMX. Control por PWM, 500Hz con resolucion de 8 
bits. Entrada de DMX/RDM. Conectores DMX I/O mediante regleta. Consumo: 1,05W. 
Alimentación 24V DC. Alimentación: 7-24V DC. (Alimentador no incluido).

71005DIN-LED4-350X 100,00 €
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8 entradas "dry contact" completamente aislada para redes DIN-NET. Detecta automáticamente 
un cierre o apertura en cualquiera de sus 8 entradas y puede enviar hasta 32 acciones DIN-NET a 
cualquier otro nodo en la red.

71001DIN-INPUT-8 90,00 €

Driver carril DIN por DMX, de tiras LED RGBW. Control por PWM, 500Hz con resolucion de 8 bits. 
Entrada de DMX/RDM. Protección contra sobretensión. 2 programas de automode con velocidad 
ajustable.  Conectores I/O mediante regleta. Alimentación: 7-24V DC. (Alimentador no incluido).

71003DIN-LED4PX 90,00 €

Módulo de relé de 4 salidas para DIN-NET. Puede actuar como un interruptor para alternar cargas 
con una fuente de alimentación externa. Se puede conectar a sistemas de terceros, como PLC. 

2 canales de  tiene "Común", "Normalmente abierto" y "cerrados". Admite hasta 0,5 amperios a 
250 voltios para CA y 1 amperio a 220  para cargas de CC. NO. 

71009DIN-RELAY4 90,00 €

Interface RS-232 a DIN-NET. Permite enviar cadenas RS232 cuando se recibe una acción DIN-NET 
particular, o acciones DIN-NET preprogramadas cuando recibe una cadena RS232. Un dispositivo 
útil para enviar comandos personalizados a otros dispositivos en la DIN-NET. Puerto RS232 (DTE o 
DCE configurable por puentes) y velocidad ajustable del puerto RS232 de 1200 a 115200 baudios. 
Conectores I/O mediante regleta. Alimentación: 7-24V DC. (Alimentador no incluido).

71002DIN-RS232 90,00 €
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Para usar una red DIN-NET que garantiza una buena comunicación y alimentación a sus 
dispositivos (requiere una entrada de 9 a 24 VCC desde una fuente de alimentación externa).

71000DIN-POWER 60,00 €

Configure las interfaces DIN-TEC desde su PC. Simplemente conecte DIN-NET USB a la PC y 
ejecute la aplicación DIN-Tool. Desde la aplicación, podrá encontrar todos los dispositivos DIN-
NET conectados y configurarlos uno por uno.

71006DIN-NET-USB 41,00 €

Driver / Controlador para Led

Driver controlador para tiras de leds RGBW, RGB, CTA.  Permite controlar hasta un maximo de 25 
metros. Fuente de alimentacion incorporada.  2 salidas. Carga maxima por salida  60W, 5A. 
Tension de salida 12V DC. Control por DMX/RDM. Alimentacion 120-240V AC. Dimensiones: 
335x126,6x42,7mm. 

73522CV-DRIVER-MK2-12V 352,00 €

Driver controlador para tiras de leds RGBW, RGB, CTA.  Permite controlar hasta un maximo de 25 
metros. Fuente de alimentacion incorporada.  2 salidas. Carga maxima por salida  120W, 5A. 
Tension de salida 24V DC. Control por DMX/RDM. Alimentacion 120-240V AC. Dimensiones: 
335x126,6x42,7mm. 

73520CV-DRIVER-MK2-24V 352,00 €
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Splitters DMX

Splitter RDM/ DMX activo de 1 entrada a 8 salidas.  Salidas aisladas electrónicamente. I/O en XLR 
de 5 pines. Totalmente compatible con los estándares ESTA y USITT para DMX512A con RDM y 
RDM Estándar ANSI E1.37-1. Modo de filtro para RDM. Alimentación: 85~260 V CA 50/60 Hz. 1 
Ud. de Rack. Medidas: 432 x 115 x 44.45 mm. Peso: 3,9 kg

70036RDS-8 599,00 €

Splitter RDM/ DMX activo de 1 entrada a 4 salidas. Salidas aisladas electrónicamente. I/O en XLR 
de 5 pines. Pulsador de Bypass. 1 Ud. de Rack.  Alimentacion: 90-260 V AC; 50-60 Hz. 
Dimensiones: 300x115x44,4 mm. Peso 0,75 Kg.

70037RDS-4 299,00 €

Splitter que cuenta con cuatro salidas XLR de 5 PIN y una entrada, todas ellas ópticamente 
aisladas, eso permite conectar todos sus dispositivos controlados por DMX con mayor eficiencia y 
flexibilidad. Aislamiento de 1000 V entre entrada y salida, y entre cada salida individualmente. 
Esto protege su instalacion contra sobretensiones en la línea DMX, y también evita que cualquier 
voltaje se cruce a otras lineas DMX.

70575DSPLIT-5-5 105,00 €

Splitter DMX activo de 1 entrada a 4 salidas.  Salidas aisladas electrónicamente. 1 Entrada 
mediante  XLR de 5 pines. 4 salidas mediante XLR 2 de 3 y 2 de 5 pines . Alimentación exterior de 
7,5V DC. Dimensiones: 114x52x89mm. Peso 0,3 Kg. 

70572DSPLIT-3-5 105,00 €
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Switch inteligente 1 Gigabit

Switch inteligente para red de un gigabit. Conexionado frontal. Incluye (Redundancy Looping) de 
ENTTEC. Conectividad para fibra optica (SFP y / o opticalCON). Incorpora una interfaz web 
intuitiva y totalmente configurable, el Hyperion prioriza de manera efectiva los protocolos de 
iluminación profesional y es compatible con Art-Net, sACN, MA -Net, PTPv1, PTPv2 y cualquier 
otro uso de TCP / IP, también se puede para señales de audio o AV sean. Rack de 19", 1 unidad. 
Alimentacion: 90-264V AC 47/63Hz. Dimensiones: 483 x 181 x 44mm. Peso: 2.5Kg.

71025HP1-82F-HYPERION 1.200,00 €

Switch inteligente para red de un gigabit. Conexionado trasero. Incluye (Redundancy Looping) de 
ENTTEC. Conectividad para fibra optica (SFP y / o opticalCON). Incorpora una interfaz web 
intuitiva y totalmente configurable, el Hyperion prioriza de manera efectiva los protocolos de 
iluminación profesional y es compatible con Art-Net, sACN, MA -Net, PTPv1, PTPv2 y cualquier 
otro uso de TCP / IP, también se puede para señales de audio o AV sean. Rack de 19", 1 unidad. 
Alimentacion: 90-264V AC 47/63Hz. Dimensiones: 483 x 181 x 44mm. Peso: 2.5Kg.

71027HP1-82R-HYPERION 1.200,00 €

Switch inteligente para red de un gigabit. Sin port OpticalCON. Conexionado frontal. Incluye 
(Redundancy Looping) de ENTTEC. Incorpora una interfaz web intuitiva y totalmente configurable, 
el Hyperion prioriza de manera efectiva los protocolos de iluminación profesional y es compatible 
con Art-Net, sACN, MA -Net, PTPv1, PTPv2 y cualquier otro uso de TCP / IP, también se puede 
para señales de audio o AV sean. Rack de 19", 1 unidad. Alimentacion: 90-264V AC 47/63Hz. 
Dimensiones: 483 x 181 x 44mm. Peso: 2.5Kg.

71026HP1-81 800,00 €

Modulo SFP de fibra óptica a velocidad Gigabit. Admite distancias de hasta 12 Km. Compatible 
con el conmutador Hyperion.

51155GIGABIT-LC-FIBRE 42,00 €

-20-

OCTUBRE 2018 | IVA no incluido. 
Precios y características modificables sin previo aviso



Merge  DMX

Matriz avanzada para gestiion de DMX. 8 puertos configurables como entrada o como salida. 
Admite diferentes protocolos  Art-Net 1/2/3, KiNET, Streaming ACN y ESP en DMX sobre 
protocolos Ethernet. Totalmente compatible con DMX 512 A y ANSI E1.20 RDM. Funcinamiento 
como Merge. Permite enlaces RDM. 8 puertos DMX (entrada o salida). 1 puerto Gigabit Ethernet y 
1 entrada RS232 para la selección del perfil a través del comando en serie. Mediante cualquier 
navegador web moderno puede configurar el Datagate Mk2. La edicion de  los perfiles permite  
arrastrar y soltar al estilo del diagrama de flujo gráfico. Rack de 19", 1 unidad. Alimentacion: 85-
264V AC 47/63Hz. Dimensiones: 483 x 111 x 44mm. Peso: 1.8Kg.

70044DATAGATE-MK2 1.425,00 €

Licencia de Merge para Datagate Mk2. Permite combinar una o más fuentes y crear múltiples 
combinaciones. Desbloquea HTP o LTP Merge y Priority Merge.

70701LICENCIA-MERGE 315,00 €

Licencia Datagate-Mk2, DPRO ENGINE

70707LICENCIA-DPRO-DATAGATE-MK2 315,00 €

Licencia Datagate-Mk2, HOT SPARE

70705LICENCIA-HOT-DATAGATE-MK2 315,00 €
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Licencia Datagate-Mk2, herramientas RDM 

70702LICENCIA-RDM-DATAGATE-MK2 315,00 €

Licencia Datagate-Mk2, RDM SENSOR MONITOR

70703LICENCIA-RDM-SENSOR-DATAGATE-MK2 315,00 €

Interface USB a DMX open de bajo coste. Configúrelo como desee para un control fiable de 512 
canales a través de una gama de programas compatibles. Con licencia GPL. Chip FTDI 232BM. 

70302USB-ASSEMBLED-WIDGET 40,00 €

Adaptador de cable MIDI + DMX para PRO MK2. Se utiliza en donde el software admite entrada 
MIDI o salida (D-PRO).

79147PRO2-DB15-3DMX-2MIDI 30,00 €
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DMX Inalámbrico

Transmisor DMX inalámbrico en carril DIN. Tecnología de transmisión basada en CRMX. Se 
pueden usar múltiples receptores DMX en una configuración. Frecuencia 2.4GHz. 512 canales 
DMX ( un universo). Latencia DMX de extremo a extremo inferior a 5 ms. One Touch Link para 
emparejar dispositivos.  Corrección de errores y recuperación de paquetes. Alimentación: 9-24V 
DC. (Alimentador no incluido).

71016WIRELESS-DMX-R 375,00 €

Transmisor DMX inalámbrico en carril DIN. Tecnología de transmisión basada en CRMX. 
Frecuencia 2.4GHz. 512 canales DMX ( un universo). Latencia DMX de extremo a extremo inferior 
a 5 ms. One Touch Link para emparejar dispositivos.  Corrección de errores y recuperación de 
paquetes. Alimentación: 9-24V DC. (Alimentador no incluido).

71015WIRELESS-DMX-T 375,00 €

Software Control DMX

Interface por IP configurable desde navegador WEB. Configurado de fábrica para usar el 
direccionamiento IP DHCP con alimentación a través de Ethernet PoE (802.3af). Simplemente 
conéctese a su enrutador existente, y cualquier software compatible lo encontrará. Compatible 
con Art-Net 1/2/3, Streaming ACN sACN y ESP. Use lo que prefiera, simplemente cambie el 
protocolo usando la configuración web. Admite la fusión LTP o HTP (hasta 2 fuentes). Soporta 
RDM Over Art-Net (controlador). Cuando está habilitado, todos los dispositivos RDM conectados 
al ODE se pueden configurar utilizando cualquier software RDM sobre Art-net. Elija entre el modo 
de entrada (recibe DMX y envía a través de Ethernet) o el modo de salida (envía DMX). El modo 
de entrada admite opciones para broadcast o unicast. Software recomendado D-Pro. 1 universo 
DMX.

70406ODE-POE-MK2 249,00 €

Interface por IP configurable desde navegador WEB. Configurado de fábrica para usar el 
direccionamiento IP DHCP. Simplemente conéctese a su enrutador existente, y cualquier software 
compatible lo encontrará. Compatible con Art-Net 1/2/3, Streaming ACN sACN y ESP. Use lo que 
prefiera, simplemente cambie el protocolo usando la configuración web. Admite la fusión LTP o 
HTP (hasta 2 fuentes). Soporta RDM Over Art-Net (controlador). Cuando está habilitado, todos los 
dispositivos RDM conectados al ODE se pueden configurar utilizando cualquier software RDM 
sobre Art-net. Elija entre el modo de entrada (recibe DMX y envía a través de Ethernet) o el modo 
de salida (envía DMX). El modo de entrada admite opciones para broadcast o unicast. Software 
recomendado D-Pro. 1 universo DMX.

70405ODE-MK2 199,00 €
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La interfaz de usuario estilo hardware es rápida de aprender y fácil de usar. Cree looks estáticos, 
persecuciones dinámicas y efectos de movimiento con suaves fundidos cruzados. Enfoque 
intuitivo basado en tempo, para una perfecta sincronización de iluminación y música. Controla 
cualquier dispositivo de iluminación compatible con DMX-512, incluidos los paquetes de 
atenuación clásicos, accesorios de LED e iluminación inteligente (por ejemplo, escáneres y 
cabezas móviles). DMXIS admite 512 canales DMX y un número ilimitado de accesorios. Con 
DMXIS, preprogramas tu espectáculo de luces completo por adelantado, permitiéndote 
concentrarte en tu actuación en vivo. Luego, puede pasar manualmente por el espectáculo de 
luces con un simple interruptor de pedal conectado a la interfaz de hardware DMXIS. O, si usa 
software de audio como Logic, Ableton Live, Cubase o Mixmeister en su show en vivo, ¡puede 
usar el complemento DMXIS (VST o Audio Unit) para ejecutar sus luces directamente desde su 
software de audio! Esto es increíblemente efectivo, ya que su espectáculo de luces se sincroniza 
automáticamente con el rendimiento, incluso si cambia el tempo en vivo.

70570DMXIS 242,00 €

Interface USB a DMX serie economica.512 canales DMX 1 universo. Salida por XLR hembra de 5 
pins. Dimensiones: 63 x 40 x 44 mm. Peso: 0,20 kg

70303OPEN-DMX-USB 55,00 €

Interface USB a DMX/RDM.1024ch DMX 2 universos. Compatible con PC o Mac. Drivers para PC, 
MAC y Linux. Firmware regrabable. Entrada y salida de MIDI. Stand Alone.

70314DMX-USB-PRO-MK2 159,00 €

Interface USB a DMX/RDM.512 canales DMX 1 universo. Compatible con PC o Mac. Drivers para 
PC, MAC y Linux. Firmware regrabable.

70304DMX-USB-PRO 125,00 €
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Licencia DPRO, 8 universos.

70571LICENCE-DPRO-8-UNIVERSE 429,00 €

Licencia DPRO, 2 universos.

70573LICENCE-DPRO-2-UNIVERSE 180,00 €

Llave USB que le permite desbloquear el paquete completo de software de RDM de ENTTEC para 
utilizarlo junto con su DMX USB PRO Mk2 existente. 

70511RDM-LICENSE-KEY 250,00 €

Grabadores / Reproductores DMX

Grabador y reproductor de DMX. Configuracion de 4 a 64 universos. Memoria para grabar 
cualquier show  en tiempo real. Simplemente cree la lista de reproducción según sus requisitos, y 
haga que los shows comiencen o detengan en un día u hora definidos o en función de un horariol. 
Una vez configurado, ejecutará los shows según el cronograma. 4 entradas y salidas de DMX 
mediante XLR de 5 puntas.  Alimentación 85-264V; 47/63 Hz. Dimensiones: 483x240x44mm. Peso 
1,8 Kg.

70711E-STREAMER-MK2-DMX-PORTS 1.800,00 €
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Grabador y reproductor de DMX. Entradas y salidas por Art-net. Configuracion de 8 universos. 
Memoria para grabar cualquier show  en tiempo real. Simplemente cree la lista de reproducción 
según sus requisitos, y haga que los shows comiencen o detengan en un día u hora definidos o en 
función de un horariol. Una vez configurado, ejecutará los shows según el cronograma. 
Alimentación 85-264V; 47/63 Hz. Dimensiones: 483x240x44mm. Peso 1,8 Kg.

70710E-STREAMER-MK2-NOT-DMX-PORTS 1.600,00 €

Licencia de 8 universos para el E-STREAMER-MK2.

70728LICENCIA-E-STREAMER-MK2-8U 467,00 €

Licencia de 8 universos para el E-STREAMER-MK2.

70724LICENCIA-E-STREAMER-MK2-4U 250,00 €

Licencia de 1 universo para el E-STREAMER-MK2.

70721LICENCIA-E-STREAMER-MK2-1U 80,00 €
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Grabador y reporductor de DMX. Registre cualquier show DMX por hasta 48 horas de duracion. 
Reproduccion automatica con cronograma a traves del reloj astronomico incorporado en tiempo 
real.  Puerto RS232 que permite la interconexión con ENTTEC DMX Playback Remote o con 
Streamer utilities, programa basado en Windows para configurar más fácilmente el dispositivo 
desde una PC. Puerto de entrada DMX (para grabación).  Puerto de salida DMX (para 
reproducción). Control de hasta 512 canales. Grabacion de hasta 26 shows. Los shows pueden 
tener nombres de texto. Se puede iniciar la grabación y la reproducción desde el menú con 3 
botones, o con el uso de reproducción remota u otra basada en instrucciones RS232, ver Enttec 
RS232 Protocol para más detalles. Fuente de alimentación externa para 9-12V DC

70015DMX-STREAMER 630,00 €

Grabador/reproductor DMX. Con capacidad de capturar, crear y reproducir hasta 12 espectáculos 
con miles de escenas estáticas cada uno, (requiere conexión a la PC y al software Streamer 
Utilities). La reproducción se puede realizar a través de una selección de disparos, incluyendo 
RS232. Permite el uso de los tiempos de Fade y los tiempos de retardo, mientras se configura un 
programa. Seleccione de 0 a 100 minutos en incrementos de 0,1 segundos. Puede utilizarse por 
control remot con el DMPB-REMOTE-MK2 (se vende por separado). 4 conectores: DMX512 IN, 
DMX512 OUT, RS232 y Power (conector DC). Chasis de 1/2 unidad de rack (9,5").

70014DMX-PLAYBACK-MK2 260,00 €

Disparador de escenas remoto para PlayBack MK2 o DMX Streamer. Conexión RS-232.  6 Salidas 
mediante terminal tornillo. Dimensiones: 191x58,75x44,5 mm. Peso 800g.

70027DMPB-REMOTE-MK2 230,00 €

Cable de conexión entre  DMXPlayback y  E-Streamer Mk2, cable especial.

70028CBL-E-STREAMER-MK2 72,00 €
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DMX / RDM

Kit RDM para configuracion y monitorizacion. El kit contiene un DMX USB PRO Mk2 (70314), 1 
licencia RDM  (70511), 1 estuche con cremallera ENTTEC (70317), 1 cable USB (50282), 1 cable de 
conexión DMX de 5 pines (79146) y un terminador DMX de 5 pines (79122). Encuentra, configura 
y monitorea todos los dispositivos compatibles con RDM, usando el Controlador RDM. Prueba, 
compara y analiza los paquetes RDM para asegurar sucompatibilidad, usando RDM Sniffer 
(Licencia incluida) con el kit.

70531RDM-KIT 550,00 €

DMX Procesador

Ethergate Mk3 dispone de dos puertos DMX, soporta múltiples protocolos y puede configurarse 
fácilmente usando cualquier navegador gracias al servidor web integrado. La nueva interface es 
fácil de usar, permite muchas opciones y le permite configurar la unidad según sus necesidades. 

70070DMX-ETHERGATE-MK3 450,00 €

Consolas / Wings

Consola fisica, diseñada  para usuarios de software de control de iluminación que exigen una 
edición rápida y la creación de pistas, paletas y grupos. Presenta tres codificadores rotativos y una 
multitud de teclas MX, Numérico y de Función. Su conectividad Ethernet completa este 
complemento rápido y eficiente.

70033PROGRAM-WING 699,00 €

Consola fisica, con accesos directos, teclado y Faders deslizantes. Se pueden configurar múltiples 
controles definidos por el usuario para que se activen como acceso directo al software de 
iluminación compatible.

70032PLAYBACK-WING 629,00 €
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Consola de accesos directos, ideal como complemento de control de iluminación. Se pueden 
configurar múltiples teclas definidas por el usuario para que se activen como acceso directo al 
software de iluminación compatible.

70031SHORTCUT-WING 499,00 €

Adaptador para montaje en Trust especial para el modelo WING.

70043WING-RACKMOUNT-KIT 60,00 €

Alimentador de 100-240v AC a 7V DC. 1,6A. Compatible para interfaces OD, D-SPLIT, pLAYBACK 
WING, DMX PLAYBACK MK2, ETC. 

79111POWER-SUPPLY-7V 27,00 €

Adaptadores y conectors

Rack para 8 unidades de pixie driver CV, rack de 2 unidades.

73530RACK-PIXIE-CVDRIVER-8 450,00 €
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Rack para 8 unidades de pixie driver, rack de 2 unidades.

73550RACK-PIXIE-DRIVER-8 450,00 €

Kit para montaje en rack de 1 unidad.

79105RACK-MOUNT-BRACKET-KIT 58,80 €

RS232 USB CONVERTOR CABLE 

70013CBL-USB-RS232 55,00 €

Kit de montaje en rack de 19" 2 unidades.

70006RACK-MOUNT-KIT-2 52,00 €
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Adaptador de 9,5 pulgadas a rack de 1 unidad

70035RACK-EAR-KIT 50,00 €

Kit de soporte universal para pixel port

79160BRACKET-SET-PIXEL-PORT 45,00 €

Cable para DMX de 10 metros XLR macho a XLR Hembra

79135CBL-XLR-5M-5F-10 40,00 €

Adaptador para montaje en Trust especial para el modelo RDS-4.

70042RDS4-TRUSS-MOUNT-KIT 35,00 €
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Alimentador de 5V, 5W para stand alone USB-PRO-MK2.

79149POWER-SUPPLY-5V 27,00 €

Cable para DMX de 5 metros XLR macho a XLR Hembra

79134CBL-XLR-5M-5F-5 25,00 €

Adaptador para montaje en Trust especial para el modelo ODE.

70041ODE-TRUSS-MOUNT-KIT 25,00 €

Lleve su PRO 2 con estilo y protegido. Espacio suficiente para contener el PRO 2, el cable breakout 
y el cable USB. Atractiva funda resistente con cremallera para proteger su PRO 2.

70317CASE-USB-PRO-MK2 24,99 €
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Cable para USB-PRO de 0,1 metros con DB15 a DMX 3 pines.

79146CBL-PRO2-DMX 20,00 €

Accesorio indispensable para montar el interface USB PRO2 en una instalación permanente, 
especialmente para su uso en standalone.

70318WALL-MOUNT-USB-PRO-MK2 18,00 €

Cable adaptador de XLR hembra 5 pines a RJ-45. Longitud de 1 metro.

70053ADAP-XLR-5F-RJ45 17,00 €

Cable para DMX de 2 metros XLR macho a XLR Hembra

79133CBL-XLR-5M-5F-2 15,00 €
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Adaptador de Hembra XLR de 3 pines a macho XLR de 5 Pines

70029ADAP-XLR-3F-5M 10,00 €

Adaptador de Macho XLR de 3 pines a Hembra XLR de 5 Pines

70030ADAP-XLR-3M-5F 10,00 €

Adaptador de XLR 4p a conector a cable, utilizado para conectarse con tiras de led  a un Aleph CV 
Driver de EQC. 

73526ADAP-XLR-4P-M-SCREW 10,00 €

Conversor de XLR macho de 5 pins a XLR macho de 5 pins

70023ADAP-XLR-5-5-M 10,00 €

-34-

OCTUBRE 2018 | IVA no incluido. 
Precios y características modificables sin previo aviso



Conector XLR de 3 pins terminador de DMX

79123DMX-TERMINATOR-3PIN 9,00 €

Conector XLR de 5 pins terminador de DMX

79122DMX-TERMINATOR-5PIN 9,00 €

Cable para DMX de 0,5 metros XLR macho a XLR Hembra

79126CBL-XLR-5M-5F-05 8,00 €

Cable de 16cm de XLR macho a XLR hembra

79158CBL-XLR-M-F-016 8,00 €
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