
CONSOLA DE CONTROL DE DIMMERS 
 
MARCA ARTRONICS  
MODELO PLANETA 
 
La Consola està formada por dos tipos de mòdulos,. Los Mòdulos de Control 
y El Mòdulo de Masters. 
 

MODULOS DE CONTROL: 
Consta de 2 Módulos de Control. 
Cada Módulo de Control tiene 12 canales. 
 
Cada Canal consta de: 
* Dos potenciómetros deslizantes de 60mm. de recorrido, uno para la 
escena X (escena superior) y otro para la escena Y (escena inferior). 
* Un pulsador (FLASH) que permite el encendido instantáneo de cada 
canal. 
 

MODULO DE MASTERS: 
El Módulo de Masters es único y consta de: 
 
Masters 
∗ Dos potenciómetros deslizantes de 60mm. de recorrido, uno por cada 

escena (Master X, Master Y). 
∗ Dos pulsadores (FLASH), uno por cada escena, permiten el encendido 

instantáneo de cada escena. 
 
Temporizado 
∗         Dos potenciómetros rotativos permiten temporizar el cambio de 

escenas con hasta 3 minutos de retardo. 
* Dos indicadores luminosos (LEDS), indican el estado de los 
temporizadores. 
 
Control de Flash 
* Un potenciómetro deslizante de 60mm. Permite el control de intensidad 
de los botones de Flash. 
 
Black-Out 
* Una llave de apagón (Black-Out) con un LED indicador del estado de 
esta llave. 
 
Encendido 
∗         Un LED indica el encendido de la Consola. 
 

 GABINETE: 

Construido en perfilería de aluminio y hierro y pintado epoxi semi mate. 
 
Dimensiones:   
Potenciómetros:  Metálicos con eje metálico de 60 mm. Con 
amortiguamiento viscoso. 



Alimentación:   Conector macho computadora con tierra de 
220v. 
Encendido:   Llave de tecla de 220v. 
Salida:   Analógica 0 – 10v, Conector DB25 hembra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES 
 
 

 Canales Escena X: Cada potenciómetro controla el nivel del 
canal correspondiente. 

 
 Canales Escena Y: Cada potenciómetro controla el nivel del 
canal correspondiente. 

 
 Botones Flash de canal: Encienden el canal correspondiente. 

 
 Botones Flash de master: Encienden el master 
correspondiente. 

 
 Master X: Controla el nivel de todos los canales de la Escena 
X. 

 
 Master Y: Controla el nivel de todos los canales de la Escena 
Y. 

 
 Master Flash: Controla el nivel de los botones de Flash. 

 
 Llave de Black-Out: Controla la totalidad de la Consola. 

 
 Timer: Permite seleccionar el tiempo de entrada o de salida de 
una escena. 

 
UTILIZACIÓN DEL TIMER 
 
Fader temporizado:  Seleccionar el tiempo deseado en el pote de  
timer. 

Para comenzar el proceso de temporizado, accionar 
en forma rápida el Master correspondiente. 

Si no utiliza el timer dejar los potes en “Off”. 
 
Muchas Gracias 
 
ATTE: 
WWW. QUARANTAGROUP.COM.AR 
4554-6655 – 4553-8825 
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