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Publicación inicial

Nota europea sobre ahorro energético
Directiva sobre ahorro energético (EuP 2009/125/EC)
Ahorrar electricidad es vital para la protección del medio ambiente. Por favor, apague todos los aparatos eléctricos que
no esté usando. Para evitar el consumo de energía en inactividad, desconecte todos los equipos eléctricos de la fuente
de alimentación cuando no los esté usando. ¡Gracias!
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IN
INFORMACIÓN GENERAL
INTRODUCCIÓN
Por favor, lea detenidamente y comprenda por completo todas las instrucciones de este manual antes de
intentar hacer funcionar este producto. Estas instrucciones contienen información importante de seguridad y
uso.
DESEMBALAJE
Los productos de este kit se han probado meticulosamente y se han expedido en perfectas condiciones de
funcionamiento. Examine con cuidado la caja en que se entrega para detectar daños que puedan haber
ocurrido durante el transporte. Si la caja parece dañada, inspeccione con cuidado cada unidad incluida en
busca de daños y asegúrese de que todos los accesorios necesarios para hacer funcionar las unidades han
llegado intactos. En caso de que haya encontrado daños o piezas que faltan, póngase en contacto con
nuestro equipo de asistencia para recibir las instrucciones pertinentes. Por favor, no devuelva este kit a su
distribuidor sin haberse puesto primero en contacto con el servicio de asistencia al cliente en el número de
teléfono que aparece más abajo. Por favor, no tire el embalaje de cartón a la basura. Recicle siempre que le
sea posible.
ASISTENCIA AL CLIENTE
Si encuentra cualquier problema, sírvase contactar con su tienda American Audio de confianza. También le
ofrecemos la posibilidad de contactarnos directamente: puede hacerlo a través de nuestro sitio web
www.adj.eu o por correo electrónico: support@adj.eu
PIEZAS DE REPUESTO: visite parts.adj.com
Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod Touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en
los EE. UU. y otros países. App Store es un servicio de la marca Apple Inc.
El nombre «Android», el logotipo de Android, la marca «Google Play» y las demás marcas comerciales de
Google son propiedad de Google LLC.
El nombre «Amazon», la marca «Amazon Appstore» y otras marcas o marcas comerciales de Amazon son
propiedad de Amazon.com, Inc. y sus afiliados.
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PAUTAS DE SEGURIDAD
Para garantizar un funcionamiento exento de problemas, es importante seguir todas las instrucciones e
indicaciones de este manual. ADJ PRODUCTS LLC no es responsable de las lesiones y/o daños que se
produzcan como consecuencia del mal uso de este dispositivo por no observar la información que figura en
este manual. La instalación de este dispositivo solo debe realizarla personal cualificado y/o certificado y solo
se deben utilizar para la instalación accesorios autorizados de ADJ (como son las piezas de montaje
originales incluidas con este dispositivo). Cualquier modificación sobre este dispositivo y/o sobre el material
de montaje incluido anulará la garantía original del fabricante y aumentará el riesgo de averías y/o de
lesiones.
NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO DE ESTE
DISPOSITIVO. NO INTENTE NINGUNA REPARACIÓN POR SÍ MISMO; SI LO HACE
ASÍ, INVALIDARÁ LA GARANTÍA DEL FABRICANTE. LOS DAÑOS QUE SEAN
CONSECUENCIA DE MODIFICACIONES A ESTE DISPOSITIVO Y/O DE HACER
CASO OMISO DE LAS INSTRUCCIONES Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD DE
ESTE MANUAL INVALIDAN LA GARANTÍA DEL FABRICANTE Y NO SON
SUSCEPTIBLES
DE
NINGUNA
RECLAMACIÓN
DE
GARANTÍA
Y/O
REPARACIONES.
¡NO LO DESMONTE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA!
DESENCHUFE LA ALIMENTACIÓN DURANTE PERIODOS LARGOS SIN USO
¡NO EXPONGA EL DISPOSITIVO A CALOR O FUEGO!
¡NO EXPONGA EL DISPOSITIVO A MATERIALES INFLAMABLES!
¡NO EXPONGA EL DISPOSITIVO A HUMEDAD ELEVADA!
¡NO EXPONGA EL DISPOSITIVO A VIBRACIONES EXTREMAS!
¡NO EXPONGA EL DISPOSITIVO A LA LLUVIA O HUMEDAD!
COLOQUE LA UNIDAD EN UNA ZONA BIEN VENTILADA.

NO intente instalar el dispositivo ni hacerlo funcionar sin conocimientos de cómo hacerlo.
NO permita que lo manejen personas sin cualificación para operar con este tipo de dispositivo.
NO sacuda el dispositivo, evite usar la fuerza bruta cuando lo instale o cuando lo maneje.
NO haga funcionar el dispositivo si el cable de alimentación ha quedado rasgado, aplastado o estropeado o si
cualquiera de los conectores no se inserta fácilmente en el dispositivo de forma segura.
NO fuerza las conexiones del cable para que entren en el dispositivo.
NO abra ni desmonte el dispositivo; no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
Desconecte SIEMPRE el dispositivo de la toma de alimentación antes de limpiarlo.
Asegúrese SIEMPRE de utilizar este dispositivo en una zona que permita una ventilación adecuada.
Desenchufe SIEMPRE el cable de alimentación durante periodos largos sin uso.
Todos los cables deben instalarse y fijarse de forma que no puedan quedar aprisionados.
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PAUTAS DE SEGURIDAD (continuación)
Utilice solamente el material de aparejamiento recomendado, según se describe en esta guía.
Utilice el embalaje y los materiales originales para transportar este dispositivo para su reparación.
Personal técnico cualificado debe revisar este dispositivo cuando:
•
El cable de alimentación o el enchufe se hayan estropeado.
•
Se hayan caído objetos o se haya derramado líquido en los dispositivos.
•
El dispositivo se haya expuesto a lluvia o humedad.
•
El dispositivo no funcione normalmente o se aprecien cambios sensibles en el rendimiento.
DESCRIPCIÓN GENERAL

A. Antena WiFi
B. Pantalla LED
C. Indicador de señal de salida DMX (1 y 2)
D. Puerto de salida DMX de 3 pines 2
E. Puerto de salida DMX de 3 pines 1
F. Botón Atenuador

G. Botones Arriba/Abajo (Ajuste de escena)
H. Indicadores LED de Alimentación/USB/WiFi
I. Entrada Alimentación/USB-C
J. Contacto seco 16 (no suministrado en este
momento)
K. Mando de soporte de montaje
L. Soporte de montaje
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INSTALACIÓN
¡ADVERTENCIA SOBRE MATERIAL INFLAMABLE!
Mantenga el dispositivo al menos a 5,0 pies (1,5 m) de distancia de materiales
inflamables, decorados, pirotecnia, etc.
¡NO INSTALE EL DISPOSITIVO SI NO ESTÁ CUALIFICADO PARA ELLO!
El dispositivo myDMX GO WiFi DMX DEBE instalarse siguiendo todos los códigos y regulaciones comerciales
eléctricos y de la construcción nacionales, regionales y locales.
El rango operativo de temperatura ambiente para este dispositivo es 35 °F a 113°F (2 °C a 45 °C).
NO utilice el dispositivo por debajo o por encima de estos límites.
NO instale el dispositivo en zonas en las que el dispositivo pueda estar al alcance de personas sin
autorización.
INSTALACIÓN DEL SOPORTE MINI OMEGA/ABRAZADERA
El dispositivo myDMX GO WiFi DMX se debe colocar sobre una superficie plana, fijado a ella utilizando el
soporte de montaje suministrado o acoplado a un truss mediante el soporte mini omega y una abrazadera
adecuada. (Abrazadera no incluida.) (Ver las imágenes de abajo.)
¡LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN EN TRUSS DEBE ESTAR ALEJADA DE CUALQUIER APARATO
DE CABEZA MÓVIL!
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E
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Conectar la alimentación
El dispositivo myDMX GO WiFi DMX se alimenta a través del
puerto de conexión USB. La alimentación se puede suministrar
con el adaptador de alimentación incluido o por medio de una
tablet Android con puerto USB de salida.
Cuando se conecta la alimentación, el indicador LED de
alimentación permanecerá fijo mientras que el indicador LED de
USB parpadeará lentamente.
Conectar a WiFi
Cuando el dispositivo myDMX GO WiFi DMX se encienda por
primera vez, se configurará en el modo predeterminado. El
dispositivo creará y emitirá un punto de acceso WiFi local, que
estará disponible para cualquier dispositivo equipado con WiFi.
Cuando un dispositivo se conecta a través de WiFi, el indicador
LED verde para WiFi se queda encendido.
La

contraseña

de

red

DMX512

predeterminada

es

smartdmx0000.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)
Descargar la aplicación
Para descargar la aplicación myDMX Go para su tablet:
1. Abra la aplicación de Cámara de su dispositivo móvil.
2. Coloque la cámara sobre el código QR para que quede encuadrada en el visor de la aplicación de la
cámara.
3. Su dispositivo reconocerá el código QR y mostrará una notificación en la pantalla.
4. Toque la notificación para abrir el enlace a la App Store para su dispositivo.

La versión iOS de la aplicación desde aquí (solo iPad, no disponible para iPhohe o iTouch):
https://itunes.apple.com/us/app/mydmx-go/id1439050013?mt=8
La versión de la aplicación para tablet Android está disponible aquí:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightingsoft.mydmxgo
La versión Amazón de la aplicación para Android está disponible aquí:
https://www.amazon.com/gp/product/?ie=UTF8&ASIN=B07MBBJ1XB&ref=mas_ty
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)
Primeros pasos
Antes de lanzar la aplicación myDMX GO, conéctese al dispositivo myDMX GO WiFi a través de WiFi (iPad y
Android) o por USB (solo Android).
Lance la aplicación myDMX GO en su dispositivo.
Aparecerá una pantalla de inicio de sesión y le preguntará si desea iniciar sesión o crear una cuenta de Light
Cloud.
• La cuenta de Light Cloud es gratuita y con ella podrá sincronizar sus propios perfiles de los aparatos entre
varias tablets.
Si escoge no utilizar una cuenta de Light Cloud, seleccione «Log in Later» (Iniciar sesión más adelante) para
continuar.
Toque el menú de la izquierda y seleccione su interfaz de la lista si no está ya seleccionada (consulte la
página 11 con las instrucciones para conectar a una interfaz DMX).
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)
Conectar a una interfaz DMX
myDMX GO está diseñado para utilizarse con el dispositivo myDMX GO WiFi DMX.
Para empezar, conecte el dispositivo DMX sobre WiFi y luego inicie la aplicación myDMX GO.
Nota: El dispositivo puede tardar hasta 20 segundos en conectarse. No es necesario comprar nada más.
myDMX GO se puede utilizar también con otros dispositivos específicos con las compras adicionales
correspondientes, que se indican a continuación.
myDMX GO para iPad:
• Interfaz Ethernet-DMX myDMX GO, Daslight DVC4-GZM y Sunlite SUITE2-FC.
myDMX GO para Android:
•
Cualquier interfaz USB-DMX Smart Upgrade Technology (SUT) con licencia myDMX GO. Consulte en
nuestro sitio web para ver una lista completa de dispositivos SUT compatibles.
•
Interfaces Ethernet-DMX Daslight DVC4-GZM y Sunlite SUITE2-FC.
Para conectar a una interfaz DMX, toque el botón de menú y toque en la interfaz que desee utilizar.
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN
Crear un proyecto nuevo
Para crear un proyecto, toque el botón de menú y toque «Create a Project» (Crear un proyecto).
Si tiene un proyecto abierto actualmente, tendrá la opción de copiar las preconfiguraciones y los aparatos
desde el proyecto abierto actualmente o crear un proyecto nuevo.
Al tocar los 3 puntos junto al nombre del proyecto, puede cambiar el nombre al proyecto o eliminarlo.
Añadir aparatos
Para añadir aparatos a su proyecto, toque el botón de menú y pulse «Fixtures» (Aparatos). Para añadir un
aparato:
1.
Toque el botón «Brand» (Marca) en la parte inferior de la pantalla y seleccione la marca.
2.
Seleccione un perfil de dispositivo. Fíjese en el punto de color que cada perfil tiene a la derecha:
• Rojo significa que hay que bajar el dispositivo de la nube. (Para esto se necesita una conexión a
Internet.)
• Verde significa que el dispositivo ya está en la tablet.
• Amarillo significa que el dispositivo ya está en la tablet, pero existe una versión actualizada en la
nube.
3.
Seleccione un «Mode» (Modo).
Algunos aparatos tienen diferentes modos de funcionamiento que aceptan distintas cantidades de
canales. Asegúrese de que tiene seleccionado el mismo modo en su aparato (para comprobar la
configuración de su aparato, consulte el manual de usuario que acompañaba a su aparato).
4. Toque «Add A Fixture» (Añadir un aparato).

* Hay más de 15 000 perfiles de aparato disponibles.
Si no ve un perfil para su aparato, visite https://store.lightriderapp.com/en/ssl para crear una solicitud de nuevo aparato.
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
Funciones de asignación de dirección
A cada aparato DMX se le asigna un número único para que myDMX GO sepa a qué aparato enviar la
información correcta.
Para asignar dirección a un aparato:
1.
Toque el aparato en la lista y mire el número de dirección de inicio.
2.
Utilice la pantalla digital del aparato real para configurar el mismo número.
Consulte el manual del fabricante del aparato para saber cómo hacerlo.
Algunos aparatos utilizan conmutadores DIP en lugar de una pantalla digital. La posición de los
conmutadores DIP aparece a la derecha.
* Si ya ha configurado su dispositivo y no es práctico cambiar la dirección DMX, esta se puede cambiar
tocando en el número de dirección de inicio. Tenga en cuenta que la dirección final es fija porque el número
de canales que utiliza un aparato es fijo.

Cambiar el orden de los aparatos
Todos los efectos se aplican en el orden en el que aparecen los aparatos en la lista.
Por ejemplo, si tiene el efecto de color del myDMX GO en secuencia entre aparatos, empezará en el aparato
1 y terminará en el último aparato de la lista. Para cambiar el orden de los aparatos, toque sobre un
dispositivo y, sin soltar, arrástrelo a una posición diferente de la lista (esto no afectará a la dirección DMX del
aparato).
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
Controlar con los deslizadores
myDMX GO se ha diseñado para controlar los aparatos automáticamente; sin embargo, se puede anular
manualmente el valor del canal de un aparato.
Para ello:
1. Seleccione un aparato tocando en la lista.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para localizar el deslizador que desea controlar. Toque el
deslizador que desee para seleccionarlo. Una vez seleccionado, el deslizador se volverá azul.
3. Arrastre un deslizador arriba y abajo para cambiar el valor.
• Para restablecer el deslizador al modo automático, toque el icono de restablecer de la parte superior del
deslizador.
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
Configurar las limitaciones de panorámica/inclinación
La cuadrícula de limitaciones le permite limitar e invertir los valores de panorámica e inclinación de un aparato
o grupo de aparatos. Hay varios motivos por los que esto es importante:
1.
Las luces de cabeza móvil se pueden inclinar por lo general 360-600 grados. Para que los efectos del
myDMX GO tengan buen aspecto, es mejor que la inclinación no pase de los 180 grados.
2.
Dependiendo de cómo se configure (o instale) la luz, el punto central no siempre está en el centro del
escenario/pista de baile.
3.
La panorámica o la inclinación a veces se invierten, con lo que el haz no se moverá en la dirección
correcta en relación con las otras luces del proyecto.
Configurar las limitaciones para sus aparatos es una tarea simple que le ayudará a mantener organizados y
ordenados sus shows de luces.
Para configurar las limitaciones:
1.
Toque el botón de grupo de aparatos arriba a la derecha de la lista de aparatos.
2.
Toque el botón de limitaciones.
3.
Toque la parte central inferior del cuadrado y muévalo hasta que las luces apunten hacia el suelo.
4.
Toque la parte central superior del cuadrado y muévalo hasta que las luces apunten hacia el techo.
5.
Toque la parte central izquierda del cuadrado y muévalo hasta que las luces apunten hacia la
izquierda.
6.
Toque la parte central derecha del cuadrado y muévalo hasta que las luces apunten hacia la derecha.
7.
Toque la parte media del cuadrado y muévalo a izquierda/derecha hasta que las luces estén
centradas.
Para una cabeza móvil, el cuadrado de limitaciones tiene normalmente el aspecto de la imagen de abajo.
Para los escáneres, por lo general las limitaciones no son necesarias debido a las limitaciones físicas del
espejo. Repita los pasos de arriba para cada uno de sus grupos de luces, y luego repita con selecciones de
un solo aparato si algún aparato está descentrado.
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
Pantalla Live
La pantalla Live es su controlador. Desde aquí se lanzan todos los efectos de iluminación.
•
Los movimientos están en la izquierda, los colores en la derecha y los efectos de flash en el
medio.
•
Cambie el Ventilador/Velocidad/Tamaño/Desplazamiento/Fade del efecto seleccionado tocando el
centro de la rueda de efectos.
•
Seleccione los colores tocando la rueda de color en la parte inferior derecha.
•
Mantenga pulsado uno de los 50 botones de Preset (Preconfiguración) para almacenar la
preconfiguración deseada.
•
Sincronice la música tocando el botón cuadrado junto a MOVES (Movimientos) y COLORS
(Colores).
- Tocar una vez sincronizará con las BPM.
- Un segundo toque sincronizará con el pulso utilizando el micrófono de la tablet.
•
Toque el logotipo de myDMX GO para mostrar u ocultar las sugerencias en pantalla (ver página
17).
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8 impactantes efectos de
movimiento

Configure el ambiente
automáticamente. Los
efectos cambiarán
cada dos minutos.

Toque el dial para
seleccionar un
gobo/prisma y arrastre el
dial para animar

Toque un mantenga para
Humo, Blackout, WOW!,
Blinder y Congelar. Toque y
arrastre para fijar

Cambiar el patrón con el que los
colores estáticos se propagan por las
luces

Escoja hasta 6 colores para usarlos en
sus efectos. Toque y arrastre un punto
fuera de la rueda para eliminarlo Para
luces con ruedas de color fijo, toque un
color en la parte exterior de la rueda

8 asombrosos efectos de
color

Ajustar el brillo general. Toque el
botón Subs para controlar el
brillo de una selección de luces

Cambiar entre
Tiempo/BPM/Pulso

Toque y mantenga un botón de preconfiguración para almacenar su selección de efectos favorita

Cambiar el punto central de
los efectos de movimiento

Activar el
estroboscopio. Mueva
el deslizador arriba y
abajo para efectos
más sutiles

Use el menú para acceder a
los aparatos, interfaces,
proyectos y ajustes de
configuración DMX

Mostrar y ocultar
sugerencias

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
Colores
Los efectos de color se encuentran a la derecha de la consola. Hay 8 efectos disponibles y se aplicarán a
todas las luces con mezcla de color RGB/RGBW o CMY. Las luces con colores fijos se pueden utilizar
también con los efectos de color, pero no se mezclarán de la misma forma que en los aparatos de mezcla de
color.
Escoger un efecto
Toque uno de los 8 segmentos para reproducir un efecto en la luces. Una vez escogido un efecto, Fade,
Velocidad, Desplazamiento y Tamaño del efecto se pueden ajustar tocando cualquiera de los 4 botones del
centro. Las opciones disponibles dependen del efecto seleccionado. Nota: asegúrese de que los aparatos
estén en el orden correcto, porque los resultados del efecto pueden variar según el orden de los aparatos.
Establecer un color
Para establecer los colores que se utilizarán en los efectos, toque la rueda de color en la esquina inferior
derecha. La rueda de color se utiliza para establecer los colores para los efectos, y los segmentos alrededor
de la rueda de color se usan para anular el efecto y colocar colores estáticos en todos los aparatos con
ruedas de color fijo. Toque en un espacio vacío de la rueda de color para añadir un color. Arrastre un punto
de color fuera de la rueda de color para quitarlo. Se pueden seleccionar hasta 6 colores en la rueda de color +
6 colores estáticos con los segmentos. Estos se muestran debajo de la rueda de color.
Los colores estáticos están siempre fijos y se extienden por las luces con ruedas de color fijo. Cambie el
patrón tocando el botón de la izquierda del botón de rueda de color. Este botón de patrón se utiliza también
con aparatos de mezcla de color en el efecto STOP.
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
Movimientos
Los efectos de movimiento están disponibles a la izquierda de la consola y se pueden aplicar a cualquier
aparato que tenga canales de panorámica e inclinación. Antes de aplicar efectos de movimiento, es
aconsejable ajustar las limitaciones.
Escoger un efecto
Igual que con los efectos de color, los efectos de movimiento se lanzan tocando los 8 botones de segmento.
Cada efecto de movimiento se puede ajustar utilizando las 4 opciones del centro: Ventilador, Velocidad,
Tamaño y Desplazamiento.
Establecer la posición central
Debe configurarse la posición central de un efecto antes de utilizar las limitaciones. Sin embargo, el efecto se
puede mover alrededor para conseguir efectos más afinados.
Para ello:
1. Toque el botón central abajo a la izquierda del área de movimientos.
2. Arrastre el punto por la cuadrícula para ajustar el punto central del efecto.
• Al tocar el botón de restablecer de la derecha, el punto central vuelve al centro de la cuadrícula.
El botón de la izquierda habilita la transferencia, lo que le permite controlar el punto central moviendo
físicamente el iPad (no disponible para Android).
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
Flash FX
Los 5 efectos de flash están en el centro de la consola y solo están activos cuando se pulsan. Esto le permite
crear lanzamientos rápidos de efectos. Si quiere dejar los efectos puestos, puede hacerlo tocando un efecto
de flash, arrastrando fuera del botón y soltando.
Estos son los efectos disponibles, de izquierda a derecha:
1.
Humo: activa una máquina de humo.
2.
Blackout: apaga todas las luces.
3.
WOW!: genera una acumulación de efectos de estroboscopio sincronizados con las BPM.
4.
Blinder: dirige una potente luz brillante hacia adelante.
5.
Congelar: pausa el espectáculo, congelando los niveles emitidos en ese momento.

Special FX
Los efectos especiales permiten controlar el Iris, Zoom, Gobo y Prisma (si sus aparatos admiten esta
funcionalidad). Toque el dial para habilitar el efecto o seleccionar un gobo, y luego arrastre alrededor del dial
para controlar el efecto seleccionado (p. ej., velocidad de rotación del gobo, nivel de iris, etc.). De forma
predeterminada, estos diales son giratorios, pero si prefiere controlarlos de forma lineal moviendo arriba y
abajo, puede configurarlo en los ajustes del myDMX GO, a los que se puede acceder desde los ajustes del
iPad o desde el menú de Android.
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
Strobe
Al tocar el botón de estroboscopio, las luces parpadearán a distintas velocidades dependiendo del valor del
deslizador.
Dimmer
El deslizador de la derecha controla el brillo de todas las luces. Puede controlar el brillo de cada tipo de
aparato y hacer parpadear las luces tocando el botón Subs.
Presets
Las preconfiguraciones le permiten guardar una instantánea de su espectáculo actual. Hay 50
preconfiguraciones en total, de las que se pueden ver 10 al mismo tiempo. Para saltar al banco de
configuraciones anterior/siguiente, deslice de izquierda a derecha por la parte inferior de la pantalla. Para
guardar una preconfiguración, toque mantenga la pulsación durante un segundo, como en el equipo de sonido
de un coche. Escoja un nombre para su preconfiguración y toque «Save Preset» (Guardar preconfiguración).
Cualquier valor de canal manual configurado en la pantalla de aparatos se guardará también.
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
Pulse
La sincronización de pulsos de música utiliza el micrófono de la tablet para escuchar la música. Cuando el
volumen supera un umbral, el efecto saltará a la sección siguiente. El umbral se calcula automáticamente
dependiendo del nivel de volumen.

Sync
Los efectos de sincronización se han diseñado para sincronizarse con la música, ya sea con BPM
(pulsaciones por minuto) para crear un efecto acompasado o a través de los impulsos de la música, de modo
que los efectos se detendrán cuando lo haga la música.
1.
Toque el botón cuadrado junto a .Moves (Movimientos) o Colors (Colores) para sincronizar los efectos
respectivos con las BPM. Aparecerá el icono de un metrónomo.
2.
Toque una segunda vez para sincronizar con los impulsos. Aparecerá el icono de un micrófono.
3.
Toque de nuevo para detener la sincronización. Aparecerá el icono de un reloj.

Cuando esté en modo de sincronización por BPM, el control de la velocidad de los efectos cambiará de un
deslizador a un selector, permitiéndole escoger la división de ritmo. Por ejemplo, si tiene seleccionado el
efecto disco, el 1x cambiará de color en cada latido, el 2x cambiará de color cada 2 latidos y el 1/2x cambiará
de color dos veces por cada latido.
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
BPM - Tap
Asegúrese de que los efectos de color o movimiento estén en modo BPM, con el icono del metrónomo visible.
Una vez visible, toque BPM con el botón TAP al menos 3 veces.

BPM - Ableton Link (solo iPad)
mydmx GO puede sincronizar con 100 apps y programas de software diferentes utilizando Ableton Link. Esta
es la forma más precisa de sincronizar sus luces con la música. Para configurar Ableton Link:
1.
Asegúrese de que el dispositivo Ableton Link y myDMX GO están en la misma red.
2.
Abra su software compatible con Ableton Link y habilite LINK (consulte el manual del software o de la
app).
3.
Abra el menú de mydmx GO y toque «Ableton Link» (abajo).
4.
Toque «Ableton Link».

Cuando Ableton Link esté habilitado, se leerá «LINK» en la parte superior derecha.
Nota: el valor de BPM mostrado se redondea al número más próximo. El valor de BPM que se analiza y se
utiliza para el procesado es mucho más exacto.
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
MIDI (solo iPad)
Los botones de efecto, botones de preconfiguración, botones de flash y atenuadores submaestros se pueden
controlar por MIDI. Esta es una función añadida y los mapeos personalizados no son posibles de momento. Si
tiene un controlador como un Elation o un Behringer, normalmente se pueden modificar los comandos que
envía el controlador (consulte los manuales de usuario correspondientes para obtener más información). Para
controlar el myDMX GO por MIDI, necesitará un adaptador de iluminación a USB.

Los mapeos MIDI son los siguientes:
Efectos de color 1-8: Nota 40-47
Efectos de movimiento 1-8: Nota 48-55
Preconfiguraciones 1-8: Nota 39-32
Preconfiguraciones 9-16: Nota 31-24
Preconfiguraciones 17-24: Nota 23-16
Preconfiguraciones 25-32: Nota 15-8
Preconfiguraciones 33-40: Nota 7-0
Atenuadores submaestros 1-8: CC 48-55
Subbotones flash 1-8: Nota 64-71
Atenuador maestro: CC 56
Botón de estroboscopio: Nota 56
Botones de flash 1-5: Nota 58-62
Botón TAP: Nota 63
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INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN (continuación)
Otros ajustes
Se puede acceder a la pantalla de configuración desde el menú de myDMX GO.
1.
Light Cloud details: aquí aparece el nombre y la dirección de correo electrónico de la cuenta de Light
Cloud. Light Cloud le permite sincronizar los datos con otras aplicaciones y servicios. En el futuro esto incluirá
perfiles de aparatos, proyectos y compras desde la app.
2.
Automood Mode: determina si un efecto se ha sincronizado a las BPM o impulsos cuando está
activado Automood.
3.
Rotary Dials: los diales se controlan con un movimiento circular, en lugar de arriba y abajo.
4.
Custom Dial (solo iPad): permite que el dial del medio controle el tamaño de un iris o la velocidad de
un barril de rodillo.
5.
Lock Fixtures Screen: bloquea la posibilidad de añadir/eliminar/cambiar el orden de los aparatos. Esto
puede ser útil si se usa myDMX GO en un bar o instalación.
6.
Enable WiFly: si se utiliza una interfaz compatible con ADJ WiFly DMX, este botón habilitará WiFly.
7.
WiFly Channel: si se utiliza una interfaz compatible con ADJ WiFly DMX, aquí puede escogerse el
canal sobre el que se transmiten los datos WiFly.
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CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
No es posible localizar la aplicación myDMX GO en App Store:
La aplicación myDMX GO solo está disponible para tablets con iOS (10.0 y superior) y Android (versión 4.0.3
y superior). Compruebe la compatibilidad de su dispositivo cuando haga la descarga.
No es posible descargar un perfil para un aparato de iluminación:
Si el aparato aparece en la lista pero tiene un punto rojo a la derecha del aparato, es necesario descargar el
perfil. Para descargar el perfil, asegúrese de que la tablet tenga conexión a Internet.
No es posible encontrar un perfil para un aparato de iluminación:
Si no ve un perfil para su aparato, visite https://store.lightriderapp.com/en/ssl para crear una solicitud de
nuevo aparato.

PREGUNTAS FRECUENTES
A continuación puede leer las respuestas a preguntas habituales de los usuarios.
1. ¿Cuál es la contraseña de la WiFi?
La contraseña es smartdmx0000.
2. ¿Cuántos perfiles de aparato hay?
La biblioteca de aparatos tiene más de 15 000 perfiles de aparato. Si no ve un perfil para su aparato, visite
https://store.lightriderapp.com/en/ssl para crear una solicitud de nuevo aparato.
3. ¿Es posible controlar el dispositivo myDMX GO WiFi por USB?
Se puede utilizar el puerto USB-C del dispositivo WiFi para alimentar la unidad WiFi. Conecte el dispositivo
a una tablet Android para controlarlo (solo Android).

Para más accesorios, visite www.adj.com
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ESPECIFICACIONES
HARDWARE: ADJ myDMX GO WIFI DMX
Entrada de alimentación total:
5-5,5 V DC 0,6 A
Protocolo de salida:

DMX512

Canales DMX:

256 canales DMX
(*Hay disponible una actualización a 512
canales en store.dmxsoft.com)

Preconfiguraciones:

50 preconfiguraciones definidas por el
usuario

WiFi:

Frecuencia de 2,4 GHz

Conexiones:

USB-C, 2x XLR3, 2x HE10

Memoria:

Flash de 128 k

Clasificación IP:

IP20

Peso:

4,2 oz / 120 g

Dimensiones (sin antena ni soporte):

4,9” (L) x 2,6” (A) x 2” (AL)
125 x 65 x 51 mm
5,6” (L) x 2,6” (A) x 4,6” (AL)
143 x 65 x 117 mm

Dimensiones (con antena):

APP: ADJ myDMX GO
Compatibilidad Android:
Compatibilidad iOS:

Android 4.0.3 y superior
Necesita iOS 10.0 o posterior.
Compatible con iPad Air, iPad Air WiFi + móvil, iPad mini 2, iPad mini 2 WiFi +
móvil, iPad Air 2, iPad Air 2 WiFi + móvil, iPad mini 3, iPad mini 3 WiFi + móvil,
iPad mini 4, iPad mini 4 WiFi + móvil, iPad Pro de 12,9 in, iPad Pro WiFi de
12,9 in + móvil, iPad Pro de 9,7 in, iPad Pro WiFi de 9,7 in + móvil, iPad (5ª
generación), iPad WiFi + móvil (5ª generación), iPad Pro de 12,9 in (2ª
generación), iPad Pro WiFi de 12,9 in + móvil (2ª generación), iPad Pro de
10,5 in, iPad Pro WiFi de 10,5 in + móvil, iPad (6ª generación), iPad WiFi +
móvil (6ª generación), iPad Pro (11 in), iPad Pro (11 in), iPad Pro (12,9 in) (3ª
generación) y iPad Pro (12,9 in) (3ª generación).

Tenga en cuenta: las especificaciones y mejoras en el diseño de esta unidad, así como este manual, están sujetos a
cambio sin previo aviso por escrito.

*Más accesorios disponibles en www.adj.com
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DIMENSIONES

* Se muestra el soporte de
instalación
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ROHS: Una magnífica contribución para la conservación del medio ambiente
Estimado cliente:
La Unión Europea ha adoptado una directiva sobre la restricción / prohibición del uso de sustancias
peligrosas. Esta directiva, conocida como RoHS, es un tema de debate frecuente en la industria electrónica.
Restringe, entre otras cosas, seis materiales: Plomo (Pb), Mercurio (Hg), cromo hexavalente (CR VI), cadmio
(Cd), bifenilo polibromado como retardante de llama (PBB), difenilo polibromado, también como retardante de
llama (PBDE). La directiva se aplica a casi todos los dispositivos eléctricos y electrónicos cuyo modo de
funcionamiento implique campos eléctricos o electromagnéticos - para abreviar: toda clase de aparatos
electrónicos que nos rodean en casa y en el trabajo.
Como fabricantes de los productos de las marcas AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional
y ACCLAIM Lighting, estamos obligados a acatar la directiva RoHS. Así pues, tan tempranamente como dos
años antes de que la directiva estuviera en vigor, comenzamos nuestra búsqueda de materiales y procesos
de producción alternativos, respetuosos con el medio ambiente.
Mucho antes de que la directiva RoHS tuviera efecto, todos nuestros productos ya se fabricaban cumpliendo
las normas de la Unión Europea. Con auditorías regulares y pruebas de materiales, podemos seguir
asegurando que los componentes que usamos cumplen con la RoHS y que el proceso de fabricación, hasta
donde el avance de la tecnología nos permite, es respetuoso con el medio ambiente.
La directiva RoHS es un paso importante para la protección de nuestro entorno. Nosotros, como fabricantes,
nos sentimos obligados a hacer nuestra contribución al respecto.
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RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
Cada año, miles de toneladas de componentes electrónicos, que son perjudiciales para el medio ambiente,
terminan en los vertederos de basura de todo el mundo. Para asegurar la mejor eliminación o recuperación
posible de componentes electrónicos, la Unión Europea ha adoptado la directiva RAEE.
El sistema RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se puede comparar con el sistema de
«punto limpio» que se ha venido usando durante varios años. Los fabricantes tienen que hacer su
contribución para el tratamiento de residuos en el momento que lanzan el producto. Los recursos monetarios
que se obtienen así se aplicarán al desarrollo de un sistema común de gestión de los residuos. De ese modo
podemos asegurar un programa de limpieza y reciclaje respetuoso con la profesión y con el medio ambiente.
Como fabricantes, formamos parte del sistema alemán de EAR, y a él aportamos nuestra contribución.
(Registro en Alemania: DE41027552)
Esto significa que todos los productos de AMERICAN DJ y AMERICAN AUDIO se pueden dejar en los puntos
de recogida sin coste, y que se usarán en el programa de reciclaje. De los productos de ELATION
Professional, que son usados solo por profesionales, dispondremos nosotros. Por favor, envíenos los
productos Elation directamente a nosotros al final de su vida útil para que podamos eliminarlos
profesionalmente.
Como la RoHS de más arriba, la directiva RAEE supone una importante contribución para la protección del
medio ambiente y nos alegra ayudar a limpiar nuestro entorno con este sistema de eliminación.
Estaremos encantados de responder cualquiera de sus preguntas y recibiremos sus sugerencias en:
info@adj.eu
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NOTAS
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ADJ Products, LLC
6122 S. Eastern Ave. Los Ángeles, CA 90040 EE. UU.
Tel: 323-582-2650 / Fax: 323-725-6100
Web: www.adj.com / Correo electrónico:
info@americandj.com
Síganos en:

facebook.com/americandj
twitter.com/americandj
youtube.com/americandj

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Países Bajos
Tel: +31 45 546 85 00 / Fax: +31 45 546 85 99
Web: www.adj.eu/ Correo electrónico: support@adj.eu
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