
MANUAL
DE USUARIO

Distribuido en México por: ULTRAPRO SOLUTIONS
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Tel. (33) 1257 0304  |  (33) 3855 5344

¡Gracias por elegir nuestra tecnología en audio! Lo invitamos a leer este manual antes de
operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del producto 
para aprovechar al máximo sus capacidades.

UP-004
VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 - 240VAC, 50/60Hz

CONSUMO DE POTENCIA 180 W

LED 18 x 10W

COLOR RGBW

DMX512 8CH

ÁNGULO DE PROYECCIÓN 30º (± 5º)

SCAN N/A

EFECTOS
Combinaciones de color, Dimmer, Estrobo, Audio rítmico, Cambio de color Total
y Gradual

FUNCIONES DMX, Maestro/Esclavo, Audio Rítmico, Automático

ESTROBO 10 t/s

DISPLAY Display digital

IP 20

DIMENSIONES 29 x 29 x 20 cm

PESO 3 kg

TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN 40° C Temperatura ambiente

CUIDADOS Mantener en un lugar seco y limpio

GARANTÍA 3 meses contra defectos de fabricación

UP-004
Es un producto versátil que te permite 
conseguir efectos luminosos coloridos 
gracias a su sistema de color. 

 
CARACTERÍSTICAS

Proporciona una iluminación
completa y uniforme.

Puede ser utilizada en
pequeñas, medianas y grandes 
producciones, teatros, estudios,
Djs y discotecas.
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Menú

Tips de Seguridad

Funciones de Canales

MENÚ

d001 001 - 512CODIGO DE DIRECCIÓN

G000 000 - 255SELECCIÓN DE COLOR VERDE

L000 000 - 255TRANSICIONES DE COLOR

U000 000 - 255SELECCIÓN DE COLOR BLANCO

SOUD CAMBIO DE COLOR POR SONIDO

P000 000 - 255TONO DE COLORES

B000 000 - 255SELECCIÓN DE COLOR AZUL

E000 000 - 255CAMBIO DE COLOR EN PULSACIONES

F000 000 - 255ESTROBO

R000 000 - 255SELECCIÓN DE COLOR ROJO

8 CANALES
1 DIMMER GENERAL

2 ESTROBO

3 ELEGIR

4 VELOCIDAD

5 DIMER ROJO

6 DIMMER VERDE

7 DIMMER AZUL

8 DIMMER BLANCO

1. Lea cuidadosamente las instucciones de este manual para familiarizarse con el uso básico de 
este equipo antes de su uso.
2. Antes de la instalación o mantenimiento de el equipo, confirme que el dispositivo esté 
apagado, asegúrese que la ventilación alrededor del equipo sea buena.
3. La lámpara está diseñada para su uso en interiores, no utilice el equipo en ambientes 
húmedos.
4. Evite que el equipo entre en contacto con el agua mientras lo utiliza en exteriores. Este 
equipo no es a prueba de agua.
5. El personal que opere este equipo, debe estar familiarizado con la operación y 
funcionamiento.
El uso incorrecto por personal no autorizado puede derivar en daños.
6. No mire directamente la fuente de luz generada por esta unidad. Mirar prolongadamente al 
foco puede dañar su vista.
7. Limpie constantemente con un trapo húmedo para eliminar la acumulación de polvo.
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Canales DMX
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000-255 - Dimmer 
general de tenue a 
intenso

000-255 - Velocidad 
de lento a rápido

000-255 - Estrobo de 
lento a rápido

000-255 - Intensidad 
del dimmer rojo de 
tenue a intenso

000-255 - Intensidad 
del dimmer azul de 
tenue a intenso

000-050 - Estrobo y 
dimmer lineal

051-100 - Sombra

101-150 - Transición

151-200 - Pulsaciones

000-255 - Intensidad 
del dimmer verde de 
tenue a intenso

000-255 - Intensidad 
del dimmer blanco de 
tenue a intenso

DIMMER GENERAL

VELOCIDAD

ESTROBO

DIMMER ROJO

DIMMER AZUL

ELEGIR

DIMMER VERDE

DIMMER BLANCO
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Tips de Seguridad

Se garantiza este producto con 3 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.

No exponga el equipo, humedad o cambios bruscos de temperatura.

Para asegurar la vida útil de este dispositivo, no exponga la unidad a temperaturas mayores 
de 40°C o lugares propensos a vibraciones.

No corte la alimentación cuando la máquina esté en uso. Compruebe que la corriente AC
coincida con el voltaje; conectar el dispositivo a voltajes superiores reducirá la vida útil del
dispositivo.

No levante o haga fuerza sobre el equipo, hágalo siempre de su base fija.

Deje enfriar 20 minutos antes de reutilizar el equipo.

No monte o desmonte el equipo. Consulte a un técnico especialista para aclaraciones o
mantenimiento del producto.

Para evitar daños al producto, no use alcohol o algún otro solvente orgánico para limpiar la
carcasa de la máquina.

Para una buena ventilación y efectos de iluminación, por favor limpie con regularidad los
ventiladores, salidas de aire y lentes.

Antes de usar el producto asegúrese de estar familiarizado con las funciones del equipo y las
operaciones básicas de uso.


