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ALTO 16.6 mm

57.0 mm

25 g

37.0 mm

PROFUNDIDAD

PESO

ANCHO

El nodo PIXDRIVE 1.0 es una interfaz para control de diodos LED que 
incorporan chips de la familia WS28xx, como los WS2801, WS2802, 
WS2811, WS2812b, ya sea en formato pixeles individuales , como en 
formato Strip (Tira de LED). 

Este nodo permite manejar hasta 170 Pixeles. 

Entre sus principales caracteristicas destacamos:

Reducido peso y dimensiones, diseño discreto y �exible para sujetar y 
ubicar en escenogra�as, elementos moviles e instalaciones �jas.

Tensión de entrada variable de 5 a 12Vdc, en consonancia con los valores 
de alimentacion requeridos por los LED previamente mencionados. 

Comunicacion con PC o consola mediante WiFi. Esto facilita enormemente 
la disposición de secciones de Pixel LED en las mas variadas ubicaciones, 
simpli�cando cableado y ahorrando costos y tiempo en el montaje.

Modo Demo, que permite ejecutar una secuencia para veri�car el correcto 
funcionamiento de la instalación e identi�car rapidamente la sección que 
estamos controlando incluso antes de tener un patcheo realizado en 
nuestro software de control.

Protocolo de Entrada

Protocolo de Comunicacion
Tipo de Red

Art-NET

UDP
WiFi 2.4ghz

SPI 800Khz

4 - 15 Vdc

300 mA

Protocolo de Salida

Tension de Entrada

Consumo Max (5V)
bornera 3 polosConexion

(TAMAÑO REAL)

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTALVISTA LATERAL

37,00mm

57,00mm

16,60mm



INSTALACION DEL NODO PIXDRIVE:

Conecte la alimentación (admite entre 5 y 15V DC)  a la bornera tal como se indica en el frente del nodo.

Conecte el pin de señal (pin central) a la tira de pixeles.

ALIMENTACION:

CONECTE SIEMPRE DEL MODO INDICADO EN EL FRENTE DEL NODO Y EN ESTE MANUAL DE USUARIO.

LA CONEXION INCORRECTA , SEA ESTO EN EL PIN DE SALIDA DE SEÑAL O POR POLARIDAD INVERSA, DAÑARA 
IRREMEDIABLEMENTE SU NODO PIXDRIVE

Le sugerimos adosar a la bornera un conector JST compatible con el modelo de tira de led que desee manejar.

INTEGRIDAD FISICA:

Evite el contacto con el agua.

Evite el contacto con la luz solar directa.

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

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

producto, con la perdida inevitable de su garantía.

IMPORTANTE



Con�guración Inicial de su nodo PIXDRIVE

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.

El comportamiento del nodo es el siguiente: 

Cuando reciba alimentación, el nodo generará, pasados 10 segun-
dos, una red WiFi (Access Point), cuyo SSID será 
“PIXDRIVE xxxxxxxx” (Siendo las “x” correspondientes al N° de serie 
de su producto), en modo OPEN.

La IP por defecto del nodo es 192.168.4.1

1_ Conectese a dicha red WIFI.

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

(Si va a instalar mas de un nodo, le sugerimos realizar la con�gura-
cion de los mismos de a uno por vez, puesto que el modo AP posee 
un TIMEOUT  de 90 segundos.)

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

Este esta dividido en los siguientes apartados:

CONFIGURACION DEL NODO

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).

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)

Canal de Inicio: El primer canal desde el cual leera los valores 

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. 

EJECUTAR DEMO: Este botón disparará la funcion DEMO. 

En esta demo, todos los pixeles de la tira se encienden en Rojo 500ms, 
luego en Verde 500ms, y luego en Azul 500ms. 

Esto permite identi�car rapidamente la ubicación �sica del nodo y los 
Pixel LED que estamos actualmente con�gurando, permitiendo 
asignarle el nombre pertinente.

 Del mismo modo, la correcta ejecución de la secuencia descarta prob-
lemas de funcionamiento tanto del nodo como de la tira, acotando el 
margen de posibilidades ante un eventual problema en el funciona-
miento.
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