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Master full  es el  primer módulo con el  cual se puede dirigir  todas las fases de creación 

o modificación de un espectáculo,  enviar en ejecución en modalidad automática,  

semi-automática o manual y también crear,   modificar y ajecutar espectáculos 

piro-musical,  sincronizarse en su ejecución a service de audio externos,  controlar y 

administar luces,  cabezas movible,  l lamas, (válvulas eléctricas) y en egeneral toda la 

i luminación y los efectos de escena.  Con Master Full  es posible:  importar (por medio 

de l lave USB) espectáculos planaedos en el  simulador,  crear o modificar un espectáculo 

a traves de su interfaz sencil la y salvarlo en su memoria interior de 16 GB.

CARACTERÍSTICAS:

Display de 7 ” touch screen

Modalidad estándar: 2 líneas, 126 Slave, 3780 
igniciónes

Modalidad EXTENDED: ningún limite Slave y 
igniciónes

Firmware actualizable

Programación en local

Adquisición listas ignición y melodías

Memorización coreografías y espectáculos 
completos

Gestión coompleta Slave e test línea

Sincronización por medio de TIMECODE

Modalidad de tiro: manual, automática, 
semi-automática

Puerta SMTPE – Salida audio XLR 3 pin 
Puerta USB – 2 Puerta DMX – Ethernet

Batería larga duración recargable

CE mark ISO 9001

Garantía internazìcional

Dimensiones: 330x280x120 mm

Peso: 6 kg

La sal ida audio (de t ipo  estéreo) 

permite a la Master de reproducir  

autonomamente la trazas audio y la 

entrada smpte aprovechando de de 

la tecnología del t ime code asegura 

la perfecta sincronización  de la l ista 

de igniciónes planif iadas en la master 

con aquel las planif iadas en aparatos 

externos conectados a la misma, 

asegurando la perfecta sincronización 

del espectáculo.  La sal ida dmx permite 

de administar luces,  l lamas y efectos 

escenicos durante la ejecución del 

espectáculo.  Maste Ful l   ejecuta también 

un test completo de cada módulo 

uti l izado en el  espectáculo:  controla 

Id y reconoce la corecta  introducción 

de los enciendedor de cada canal de 

los módulos.  La interfaz gráfica a 

colores permite de reconocer y corr igir  

eventuales errores cometidos durante la 

planif icación del espectáculo.  La Master 

Ful l  es dotata de función PLAY-PAUSE 

la cual ,  en caso de pel igro,  interrumpe 

el  espectáculo haciéndolo  recomenzar 

sucesivamente del punto exacto en el  

cual fue parado.
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