
MANUAL
DE USUARIO

ESPECIFICACIONES
MODELO Sparkular 1 (Modo de control DMX)     |     Sparkular 2 (Modo de control DMX)

ALTURA DE TRABAJO 1 a 5 metros

VOLTAJE DE OPERACIÓN 100VAC a 140VAC, 60Hz

CONTROL DMX / Control remoto + DMX

CONEXIONES MÁXIMAS 6 Unidades

DIMENSIONES 23 x 19.5 x 30 cm

PESO 9.5 kg

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 10° - 50° C Temperatura ambiente

CUIDADOS No Sumergible

GARANTÍA 6 meses contra defectos de fabricación

CONSUMIBLES
MATERIAL DEL 

CONSUMIBLE
Granos de aleación de 
titanio

PESO 250 g

USO 15 a 20 minutos de disparo

EMPAQUE Envasado al vacío

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar 
el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones de los COLD SPARKLER para aprovechar al 
máximo sus capacidades.

Distribuido en México por:
ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, Parque Industrial Bugambilias, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco   
Tel. (33) 1257 0304,  (33) 3855 5344

BIENVENIDOS

COLD SPARKLER
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COLD SPARKLER

DISPLAY
Permite configurar las funciones de nuestro COLD SPARKLER mediante su display alfanúmerico.

Indica que la máquina 
está lista para operar

Enciende cuando hay un 
mal funcionamiento

Indica si la señal DMX 
está conectada

Indica si el aparato se 
está calentando
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COLD SPARKLER

MODO CONTROL REMOTO
Sólo el Cold sparkler 2 (DMX + modo de control remoto) tiene esta función

1. Presione el botón de POWER para encender la máquina.

2.  La máquina está conectada cuando se muestra FFF en la pantalla.

3. El Botón 1 permite trabajar la altura 2, el Botón 2 permite trabajar con la altura 6; el Botón 3 permite trabajar la 
altura 10.

4. E-stop: Detener de emergencia

5. Limpiar polvo: Presiónelo para limpiar las sobras en la pipa en caso de que los remanentes estén atascados. 
Presione OFF para detener este proceso.

6. Apagar: Presione el botón rojo durante 3 segundos.

LIMPIEZA DEL MATERIAL
1. Vacíe el polvo de la máquina girandolo de cabeza y limpie las sobras (Use el modo de contro DMX (221-239) 
después  de su uso.

2. Si hay remanentes atascados, tendrá que abrir el equipo y girar manual mente en sentido contrario al giro del 
reloj.

3. El servicio de garantía no es cubierto si la máquina se deja de usar sin realizar el proceso de limpieza 
correspondiente.

FUNCIONES DE CANALES

PRIMER CANAL SEGUNDO CANAL

BIT BIT
100% 100%

0%0%
0-10 - Precalentar (Apagado) 0-10 - Precalentar (Apagado)

11-220 - E-Stop

11-39 - Trabajando altura 1

240-255 - Precalentar (Encendido) 232-255 - Trabajando altura 10

184-207 - Trabajando altura 8

88-111 - Trabajando altura 4

221-239 - Polvo Claro
208-231 - Trabajando altura 9

112-135 - Trabajando altura 5

160-183 - Trabajando altura 7

64-87 - Trabajando altura 3

136-159 - Trabajando altura 6

40-63 - Trabajando altura 2



Se garantiza este producto con 6 meses en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su 
póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, Parque Industrial Bugambilias, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

 Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344
www.thorled.com

COLD SPARKLER

PRECAUCIONES

Tenga en cuenta que las máquinas no están destinadas para ofrecer un efecto continuo. El tiempo máximo de 
funcionamiento es de 30 segundos y puede repetirse, pero no debe hacerse para sobrecalentar la máquina.

Proteja sus ojos durante la operación de la máquina.

Existe peligro de lesiones por descarga eléctrica. Bajo ninguna circunstancia intente abrir la máquina o eliminar o 
ajustar cualquier componentes instalados dentro de la misma.

Tenga cuidado de no mojar la máquina con líquidos, o utilizarla en días de lluvia o nieve a menos que estén 
cubiertos.

Inspeccione la boquilla de la fuente antes de usarla y confirme no haya obstrucciones.

Cualquier reparación no autorizada queda totalmente restringida, ya que puede generar serios accidentes.

Mantenga su audiencia o materiales flamables a una distancia mínima de 3 metros del equipo. Asegúrese de que 
las chipas no alcancen cualquier objeto.

La conexión máxima es de 6 unidades, saturar las conexiones puede resultar en algún daño o incluso incendios.

Para una mejor disipación del color, no bloquee la rejilla de ventilación, permita que el aire enfríe al equipo.


