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El nodo Alpha 01 es una interfaz para control de iluminacion que admite 
como entrada el protocolo ArtNET, esto es, DMX sobre TCP/IP, y brinda 
salida en el standard DMX512.

Posee 2 salidas �sicas XLR mediante un splitter interno, lo que facilita y 
�exibiliza el cableado de luminarias y dispositivos.

Las principales ventajas son la escalabilidad de su red, la facilidad de usar 
redes preexistentes y cableado UTP con hardware de muy bajo costo,. 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
Ethernet 10BaseT

DMX-512

5-12 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 co cualquier software que emita trama DMX sobre ArtNET.

SOFTWARES  COMPATIBLES

CONSOLAS / ON PC

SOFTWARES DE VIDEO / FRAMEWORKS

APPS MOVILES



REPRESENTACION EN ESCALA 1:1.5

DIMENSIONES FISICAS
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ALTO 46 mm

152 mm

200 g

109 mm

PROFUNDIDAD

PESO

ANCHO

109,00mm

46,60mm

152,00mm
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Los nodos ALPHA poseen IP Estática

La direccion IP correspondiente a su nodo estará escrita tanto en la 
caja del producto como en el codigo QR situado en la base del 
mismo.

Esta se encuentra en el rango  2.0.x.x

CONEXION DE SU NODO ALPHA

Dependiendo de como este conformada su estructura de red, debera 
seguir los siguientes pasos:

Caso A: Conexion directa a PC/ Consola
>Conecte el cable de red de su pc /consola al nodo.
>Conecte la alimentación del Nodo.
>Siga los pasos de la guia de con�guracion de su adaptador de red.

Caso B: Conexion mediante Router/Switch
>Conecte su PC al router.
>Conecte su nodo ALPHA al router.
>Conecte la alimentacion del nodo.
>Siga los pasos de la guia de con�guracion de su adaptador de red.

Caso C: Conexion mediante adaptadores WiFi
>Conecte su PC al Router A.
>Conecte su nodo ALPHA al Router B.
>Conecte la alimentacion del nodo.
>Siga los pasos de la guia de con�guracion de su adaptador de red.

UNICAST Y BROADCAST

Los nodos ALPHA 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 ALPHA, 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;  es ademas la unica manera de conectar mas de 
un nodo ALPHA en paralelo en su instalación. 

En modo BROADCAST,  la direccion IP que se utilizará para 
enviar los paquetes será 255.255.255.255, 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.

Ademas, esto no le permitirá asignar universos independien-
tes a mas de un nodo ALPHA.

...

...

...



CONFIGURACION DE SU ADAPTADOR DE RED
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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.

En primer lugar y como mencionamos previamente,  debera de�nir su 
caso de aplicación, tal como indica la pagina anterior.

PARA EL CASO A, los pasos seran: 

Conectar el nodo tal como indica la imagen.

Cong�gurar su adaptador de red tal como indica en esta guia.

Ingrese a Mi Pc, luego al Panel de Control.

Alli, busque el menu “Conexiones de Red”.

Haga doble clic en su conexion Ethernet, lo que lo llevara a las propie-
dades de la misma.

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)



GUIA DE DMX WORKSHOP
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IMAGEN 2 IMAGEN 3 IMAGEN 4

A continuacion, le daremos una explicacion basica de las funciones del software DMX Workshop, desarrollado por la empresa Artistic 
Licence, creadora del standard ArtNET.
Este le sera de utilidad para solucionar problemas en su red Ethernet, identi�car falencias de con�guracion y posibles inestabilidades o 
colisiones en su conexion entre dispositivos.

DESCARGA DEL SOFTWARE

Abra su navegador web y tipee la siguiente dirección:

http://www.artisticlicence.com/WebSiteMaster/Software/dmxworkshopsetup.exe

EJECUCION DEL SOFTWARE

Una vez instalado el mismo, al ejecutarlo, vera la siguiente ventana:

PASO 1: Seleccionar su adaptador de red o NIC (Network Interface Card), para esto haga clic en el icono ”NIC” y seleccione la IP que ha asignado 
a su adaptador de red en la con�guracion anterior de este tutorial. 
(imagen 2)

PASO 2: Abra la pestaña Node List haciendo clic en el primer icono del menu. En esta ventana podra visualizar todos los nodos ArtNET que 
estan siendo identi�cados en la red que ha seleccionado previamente, su direccion IP, y los universos DMX de salida.
 (imagen 3)

En DMX Output, aparecen listados como Red:Subred:Universo, en Hexadecimal, con  lo cual la tabla de equivalencias sera la siguiente:
(imagen 4)

DECIMAL HEXADECIMAL
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F



1>CONFIGURACION DE RED (CONTINUACIÓN)
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PASO 3: Habiendo identi�cado correctamente la presencia de su nodo, la funcion “Transmit DMX512” le permitira realizar pruebas de funciona-
miento de su red y su nodo. Para ello, presione en el boton “TRANSMIT” en el menu del programa, y seleccione “Transmit dynamic dmx” del 
menu desplegable que aparecerá a continuación.
(imagen 2)

PASO 4: En la ventana de Transmit, podra elegir los modos que dese.
SINGLE, emite en solo un canal de la trama.
GROUP, emite en el grupo de canales que elija, de “START”  a  “END”  

Una vez elegido el modo, active la salida dando clic en “ON” en el recuadro “Output”.
En “Pipe Settings” seleccione “Art-Net Manual” en el menu desplegable, y a continuación ingrese la dirección IP a la que quiere enviar la trama 
DMX. 

Abajo, tendrá la opción de elegir Subred y Universo de salida.

A la derecha del menu, está la función “Level”, que regula las funciones Estaticas, y “Speed”, que regula la velocidad de las funciones Dinamicas.

Asimismo, para monitorear el estado de su trama Art-Net, esta la función “Receive”, disponible en el menu principal del software.
Haga un clic en el icono, y en el menu desplegable, elija “View DMX Channel grid” . Esto abrirá un menu que le mostrara los 512 canales del 
universo (seleccionable mediante los menues desplegables de la base de dicha ventana), con sus correspondientes valores. Esto le permitira 
veri�car el correcto funcionamiento de su software de control. 


