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LumiDesk,
fácil control dmx para grandes 

Características Principales
Director de Parcheo: Agregue luminarias en solo segundos

Modo Autónomo: Decargue sus shows en la memoria de la interfaz, 
dispare secuencias desde los puertos I/O de la interfaz, y lea la secuen-
cia actual en la pantalla numérica. Este modo también le sirve de res-
paldo en caso que se dañe su computador, ó como controlador total 
en aplicaciones arquitecturales

Generador de Efectos: De movimientos sencillos, a efectos RGB com-
plejos, o producción de video en una matríz RGB; la creación de efec-
tos avanzados es una brisa

Editor de Perfíl: Introduciendo un nuevo formato incluyendo las carac-
terísticas más recientes disponibles en dispositivos DMX, el nuevo Editor 
Virtual de Perfiles de Luminarias hace posible la creación de sus propios 
dispositivos de forma rápida y fácil

Visualización 3D: Utilizando las nuevas tecnologías de renderización 
3D y el nuevo formato de perfíl de luminaria, el nuevo visualizador 3D 
ofrece realismo y calidad sin precedentes
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Funciones sencillas,

 millones
 de posibilidades... 

Visualización 3D LIMITADO LIMITADO LIMITADO COMPLETO

Perfíl de Librería a a a a

Salida DMX 128 128 2x512 3x512

Entrada DMX 512 (entrada/salida) 512 (entrada/salida)

Memoria Stand Alone a a Tarjeta SD

Disparos con MIDI a

Disparos con IR a

Reloj & Calendario a

Disparos del Puerto a a a
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NUEVO!
Easy Remote
Controle su software de ilu-
minación desde un teléfono 
inteligente o tablet.


