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El nodo Delta512 es una interfaz para control de iluminacion inalambrica 
que admite como entrada el protocolo ArtNET, esto es, DMX sobre TCP/IP, 
y brinda salida en el standard DMX512.

Se conecta mediante Wi-Fi en la banda 2.4Ghz, funcionando tanto como 
Cliente o como Access Point, lo que da una enorme �exibilidad de uso.

En modo Cliente, puede conectar uno o varios nodos Delta a un router o 
a una red Ad-Hoc creada por su PC o smartphone.
 Al funcionar dentro del standard TCP/IP, permite utilizar routers tanto 
cableados como inalambricos para conformar redes  mas seguras 
electricamente y con mayor comodidad de cableado.

Protocolo de Entrada

Protocolo de Comunicacion
Tipo de Red

Art-NET II

UDP
Wi-Fi 2.4GHz

DMX-512

7.5 Vdc

500 mA

Protocolo de Salida

Tension de Entrada

Consumo Max (5V)
XLRConexion

Evite el contacto con el agua, el calor y la exposicion a luz solar directa.

Evite utilizar el nodo en ambientes con temperatura mayor a 50°C

Tenga en cuenta estas recomendaciones para 
evitar el malfuncionamiento o rotura de su 

producto, con la perdida inevitable de su garantía.

IMPORTANTE

Ji!

|GrandMA 2 OnPC | |Chamsys MagicQ |

|Resolume Arena| |Mad Mapper| |Arkaos| |OpenFrameworks| |vvvv| |Processing||TouchDesigner|

|ArtNET Controller|

|Martin M-PC| |Avolites|

|Jinx! LED|

|FilRouge||Luminair3|

|Freestyler DMX X2| |QLC+| |LightJams|

|MA Dot2 onPC |

(1 Universo Free)

(2 Universos Free) (n Universos Free) (n Universos Free)

(64 Universos Free) (1 Universo Free)

Los nodos funcionan con la gran mayoria de los softwares de iluminacion y video mas populares 
del mercado, y con cualquier software que emita trama DMX sobre  TCP/IP.

SOFTWARES  COMPATIBLES

CONSOLAS / ON PC

SOFTWARES DE VIDEO / FRAMEWORKS

APPS MOVILES



DIMENSIONES FISICAS

TAMAÑO REAL
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ALTO 37 mm

81 mm

70 g

53 mm

PROFUNDIDAD

PESO

ANCHO
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MODOS DE CONEXION DE SU NODO DELTA

El nodo Delta de IDTRES es una interfaz que se comunica mediante 
Wi-Fi en el rango de 2.4Ghz. 
Este posee un adaptador de red que le permite operar tanto en modo 
Cliente (conectado a un router o red Ad-Hoc), como en modo Access 
Point, generando una red Wi-Fi propia a la cual pueden conectarse 
otros dispositivos de control (Smartphone, Tablet, Notebook, Etc).

CONFIGURACION DE SU NODO DELTA:
MODO CLIENTE

En este modo, un router se encargará de crear la red y enlazar todos 
los dispositivos presentes. Esto le permite utilizar uno o varios nodos 
Delta colocados remotamente(dentro del rango de la red WiFi, o de 
un repetidor de la misma) ya sea en el mismo universo para utilizar 
como un splitter aislado �sica/electrica/mecanicamente, o en un 
universo diferente para ampliar los parametros de control.

Puede utilizar un enlace PaP en otra banda (5Ghz) para cubrir 
distancias mayores, y luego crear una red omnidireccional con un 
router convencional para dar cobertura sobre el Stage a  todos los 
nodos .

Utilizando una antena direccional, puede cubrir enormes distancias 
lineales entre varas, ahorrando cableado y simpli�cando la instalacion 
de luminarias en ubicaciones incomodas .

>Conecte la alimentación del Nodo.
>Siga los pasos de la guia de con�guracion de su adaptador de red 
de este manual.

UNICAST Y BROADCAST

Los nodos DELTA admiten dos modos posibles de transmis-
ion de paquetes.  Unicast y Broadcast.

En el modo UNICAST,  debera especi�carse la direccion IP del 
receptor, y el emisor enviara los paquetes( La trama ArtNET) 
directamente al nodo DELTA, sin que los demas dispositivos 
presentes en la red se vean afectados por dichos paquetes.

Esta con�guracion es la recomendada en todas las situa-
ciones en las que sea posible, puesto que presenta menor 
congestion en la red y se traduce en menor tiempo de 
respuesta.

En modo BROADCAST,  la direccion IP que se utilizará para 
enviar los paquetes será 2.255.255.255, de este modo, la 
trama ArtNET llegara a todos los dispositivos conectados a la 
red. Este metodo, si bien evita la necesidad de realizar 
con�guraciones en su Router o demas dispositivos de red, es 
el menos recomendado, puesto  que sobrecarga innecesaria-
mente de informacion su red y por consiguiente su nodo.

MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Cuando alimente su nodo, este intentara conectarse a la red 
Wi-Fi ingresada en la con�guracion del mismo, realizando
3 intentos de 60 segundos cada uno. 
Si la conexion no se realiza despues de estos 3 intentos( SSID 
o password incorrecta, red inexistente, router apagado), el 
nodo pasara a modo AP temporal, creando una red Wi-Fi 
por un periodo de 45 segundos.  Posterior a esto, se reinicia-
ra y volvera a ejecutar los intentos de conexion.

Para modi�car la con�guración de su nodo, debera 
conectarse a la red Wi-Fi creada por el mismo dentro de esos 
45 segundos. 
Cuando el nodo detecte la presencia de un cliente en su red, 
el Timeout (tiempo hasta que se reinicie) pasara a ser de 5 
minutos, en los que podrá con�gurar adecuadamente su 
nodo. Una vez que con�gure correctamente su nodo, se 
reiniciara al guardar los cambios, o bien al dar clic al boton 
“Reiniciar” en el menu de administración.

Si necesita mas tiempo para realizar la con�guracion, deberá 
tildar el casillero de “Modo AP”  y guardar la con�guracion 
realizada. El nodo se reiniciará y pasara a modo AP perma-
nente.  Para usar el nodo conectado a un router, debera 
destildar dicho casillero y guardar los cambios nuevamente. 

...

...

...
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CONFIGURACION DE SU NODO DELTA:
MODO ACCESS POINT

En este modo, sera su nodo Delta quien se encargará de crear la red y 
enlazar los dispositivos de control .
Este puede manejar hasta un maximo de 4 clientes simultaneos, sin 
embargo no se recomienda conectar mas de los necesarios al 
momento de operar sus luminarias. 
 

LED DE ESTADO - CODIGO DE PARPADEO

El nodo Delta512 posee un LED de alto brillo para reportar su estado. 
Los estados posibles son los siguientes:

MODO AP:

MODO CLIENTE:

RECIBIENDO TRAMA DMX:

CONECTADO EXITOSAMENTE A LA RED GUARDADA:

CONEXION FALLIDA - MODO AP TEMPORAL:

CONECTANDO A LA RED GUARDADA:

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Cuando alimente su nodo, este creará una red Wi-Fi . 
Solamente debera conectarse a dicha red y ya podra comen-
zar a operar sus luminarias.

Para con�gurar las variables del nodo Delta, siga las instruc-
ciones de la pagina siguiente.

...
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Con�guracion de su nodo Delta en modo Cliente

Previo a realizar la con�guración inicial, debe cerrar toda aplicación 
que intente usar la red, incluyendo dropbox, googledrive y cualquier 
navegador. 

Recuerde tener su adaptador de red con�gurado con DHCP activo.

Por defecto, su nodo vendrá con�gurado en modo AP.

Cuando reciba alimentación, el nodo generará una red WiFi (Access 
Point), cuyo SSID será “Delta512_xxxxxx” (Siendo las “x” correspondi-
entes al N° de serie de su producto). 

La contraseña de dicha red viene incluida en el empaque de su 
producto. 

La IP por defecto del nodo es 2.0.0.10

1_ Conectese a dicha red WIFI.

2_ Abra cualquier navegador (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge) e 
ingrese la dirección IP por defecto.

Alli, encontrara el menu de con�guracion web de su nodo Delta.

Este esta dividido en los siguientes apartados:

En CONFIGURACION DE RED, deberá ingresar la información relativa a la red 
WiFi que usara para comunicarse con su nodo. 

SSID: Nombre de la red Wi� ( El nodo incorpora la función de escaneo de las 
redes, con lo cual el nombre se auto asignara en el casillero si hace clic en el 
mismo en la lista que está debajo).

Password: La contraseña de su red WiFi.

DHCP: Tilde este casillero si desea que el router asigne automaticamente 
una dirección IP a su nodo.(Esta funcion no es recomendable en tanto y en 
cuanto diferentes router suelen asignar diferentes “tiempos de vida” a cada 
dispositivo en relación a su dirección IP. Asimismo, la pérdida de 
alimentación de su router reiniciara indefectiblemente la tabla de 
asignación de IP, por lo cual la dirección de su nodo cambiará).

Modo AP: Si tilda este casillero, una vez que guarde la con�guracion el nodo 
se reiniciara y se pondrá automaticamente en modo AP, creando una red 
WiFi para que conecte su dispositivo de control al mismo.

1>CONFIGURACION DE RED
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Si destilda la opción DHCP, deberá llenar los casilleros con la información correspondiente a:

IP: Aqui debera asignarle direccion IP a su nodo. Debe asegurarse que esta en la misma subred que su Router y su PC/Conso-
la (la subred esta de�nida por los primeros tres valores de una direccion ip, por ejemplo 192.168.0.x, siendo X la direccion de 
cada dispositivo dentro de dicha red.) Este numero debe ser único y no debe solaparse con otros dispositivos presentes en la 
red.

Netmask:  Este valor dependerá del tipo de red que utilice. Si su PC esta en el rango 192.168.0.x, Su máscara de subred será 
de tipo C, y el valor que corresponde en este casillero será 255.255.255.0. 

Si su PC/Consola esta en el rango 2.x.x.x o 10.x.x.x, su mascara de subred sera de tipo A, y le correspondera el valor 255.0.0.0

Gateway: Sera la direccion IP de su router. Generalmente lleva los primeros tres valores de su red, y el valor 1 (ej, 192.168.0.1)

2>CONFIGURACION DE PIXEL

Aqui podra con�gurar  los valores de:

Nombre de Nodo: el nombre de su dispositivo.

Una vez asignado, aparecera en su navegador al lado de la IP asignada en 
con�guración de red, asi como en el menú de con�guración cuando 
ingrese a dicho nodo. 

Esto le permitira identi�carlos facilmente para realizar modi�caciones o 
testeos de funcionamiento.

Universo: El universo en el cual recibira la trama Art-Net.

(La con�guracion es BASE CERO, esto signi�ca que el primer universo de 
su consola o software sera el universo 0 en su nodo Pixdrive)

1>CONFIGURACION DE RED (CONTINUACIÓN)
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Este submenu re�eja informacion referente a sus con�guraciones 
previamente realizadas.
 
SSID, IP, Mascara de subred, Puerta de enlace, MAC del dispositivo, 
intensidad de la señal. 

3>ESTADO DE RED

4>ADMINISTRACIÓN

Desde el Menu de Administración, podra realizar las siguientes acciones:

 REINICIAR NODO: Esto reiniciara su nodo CONSERVANDO LOS VALORES 
GRABADOS. 
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CONFIGURACION DE SU PC 

Nota: Esta guia aplica para Windows 7/8/10. Para otros sistemas operati-
vos, consulte la web de su desarrollador o la ayuda de su dispositivo.

PASOS PARA SETEAR UNA IP ESTATICA:

Ingrese a Mi Pc, luego al Panel de Control.

Alli, busque el menu “Conexiones de Red”.

Haga doble clic en el adaptador de red que vaya a utilizar, lo que lo 
llevara a las propiedades de la misma.

Haga doble clic en el item “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”

Alli, seguramente encontrará seleccionada la funcion “Obtener direccion 
IP automaticamente”.

Tilde la opción “Usar la siguiente dirección IP”, y rellene los casilleros con 
la siguiente información:

IP Adress: 2.0.0.4
(Dirección IP)

Subnet Mask: 255.0.0.0
(Mascara de subred)

Default Gateway: 2.0.0.1
(Puerta de enlace predeterminada)


