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CONTROLADORES DE LUZ
90732090HU Obsidian NX‐4 Con un tamaño equilibrado en peso y prestaciones y una pantalla 15" tactil

incorporada, la NX‐4D responde a la demanda de mayor potencia en una consola
todo‐en‐uno de formato compacto. Con 4 Universos DMX fisicos, y 64 por
Artnet, ofrece un nivel de prestaciones profesional en una presentación portátil
desarrollada considerando los parámetros de coste, ergonomía, prestaciones,
tamaño y peso. Dispone de 10 Playbacks motorizados, 12 Submasters y 12
ejecutores, Pantalla multi‐touch capacitiva con 4 encoders. y 4 encoders para un
acceso rápido. dispone de Artnet2, , sACN, NX‐net 
Tamaño ‐ L: 464 mm x W: 823  mm x H: 178 mm. 19 kg.

         12.390 € 

90737050HU M6 Controller in Flightcase Consola de iluminación de 4 universos DMX fisicos y 64 por Artnet, para canales,
Robotizados y media servers. La M6 es un sistema altamente avanzado, diseñado
satisfacer las necesidades de los espectáculos multimedia más exigentes de hoy
en día y los desafíos del mañana . Basado en la plataforma Obsidian Control
System para una programación rápida y reproducción desde una única consola.
Cuenta con lúltimos avances tecnológicos, procesador multi‐núcleo industrial,
disco de estado sólido, pantallas táctile de diseño personalizado, El Obsidian M6
viene de serie con 2 pantallas BriteTouchTM multitouch (sunlight readable). 2
Salidas DisplayPort para pantallas táctiles con resolución hasta 1920x1080.
Pantallas táctiles de 3,5 FastTouchTM, 1 LiveBlender Split T‐Bar con 8 botones
FastBlend RGB. 4 encoders Fast Track lineales, 12 Encoders rotatorios FastDial. 1
rueda de dimmer dedicada. 10 Playbacks motorizados con pantallas LCD y 4
botones personalizables, 10 botones PlayPairs con pantallas LCD, 12 faders y 12
botones de Sub Playback, 12 F‐Keys y 5 FastKeys. Chasis modular para poder
cambiar módulos facilmente. Show preparado al encender en menos de un
minuto. Hasta 64 universos DMX vía puertos Ethernet. Potente motor de
efectos. Múltiples cuelists simultaneas. Funciones de Submaster, Groupmaster y
Anulación (Override). Funcionalidad de parámetros y "Time‐fanning".
Actualización automática de Presets y cues. Ajuste del horario en tiempo real.
Software Mx Manager para realizar programaciones y activaciones mediante
reloj y calendario. Compatible con módulos adicionales (MaxModules).
Detección automática de suministro de tensión y frecuencia 120~240V 50/60Hz.
Una consola con, 2 Lámparas Led, USB de recuperación de sistema y Funda anti
polvo incluidos en Flight‐Case.
Tamaño ‐ L: 668 mm x W: 1058 mm x H: 204 mm. 37,5 kg.

         28.500 € 

91535080 M6 Flightcase Flightcase para 1 M6.            1.269 € 
91613109HU M6 Accessories Soporte VESA para mçódulo de pantalla M6.               410 € 

Obsidian NX‐2 Con su pequeño tamaño, peso y prestaciones y una pantalla 15" tactil
incorporada de alto contraste, la M2GO‐HD responde a la demanda de mayor
potencia en una consola todo‐en‐uno de formato compacto. Con 4 Universos
DMX fisicos, y 64 por Artnet, ofrece un nivel de prestaciones profesional en una
presentación portátil desarrollada considerando los parámetros de coste,
ergonomía, prestaciones, tamaño y peso. Dispone de 10 Playbacks, 12
Submasters y 12 ejecutores, Pantalla multi‐touch capacitiva con 4 encoders. 10
playbacks y 4 encoders para un acceso rápido. dispone de Artnet2, , sACN,
Maxnet 
Tamaño ‐ L: 464 mm x W: 823  mm x H: 178 mm. 19 kg.

           7.890 € 
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90737040 Obsidian M‐Touch El Obsidian M‐Touch es un control sencillo y potente para los controles de la
Onyx. Totalmente compatible con todas las consolas de Odsidia y el Software
Onyx‐PC. El M‐Touch es una solución Plug&Play muy innovadora con 14 faders
FSR que permiten el control de PlayBacks y parámetros de los aparatos a la vez
que 20 controles de velocidad. Incorpora ademas algunas de las teclas de edición
más frecuentes en la operación de la consola como Record, Edit, Update, Load y
Clear y, unido al puerto DMX512 de 5 Pins que incorpora, la convierten en un
control increible tanto para pequeñas aplicaciones como las más profesionales.
Teclas de Navegación de Bancos Up/Down con display numérico, Sección pricipal
de ejecución con teclas Snap, Release, Pause y Go. Botones de comando Record,
Edit, Update, Load y Clear. Botones de selección de aparatos: Last, Next y
Highlight. 4 x botones de selección de parámetro. 4 x Faders táctiles de ajuse de
parámetro. 10 x Controles de control de velocidad. K‐Lock locking slot de
seguridad. Consumo del puerto USB 2.0 a 5VDC de 500mA. 
Tamaño ‐ L: 394 mm x W: 218 mm x H: 46 mm. 1,5 kg.

              520 € 

90737030 Martin M‐Play Superfície de control innovadora con 12 fader táctiles y 48 pads con acceso
directo a playbacks. Compatible con toda las consolas M‐Series consoles y
software M‐PC. Un universo DMX 512. Diseño resistente en aluminio. Puerto
DMX expandible a 65000 canales. COmplemento perfecto para Martin M‐Touch.

              520 € 

90737010HU NX‐WING Modulo de 2 Universos DMX físicos con las teclas de edición, ruedas de
parámetros y playbacks de la Serie M. La NX‐WING es el elemento de control
complementario para el software de control Onyx‐PC V3 de OBSIDIAN. Con la
misma disposición y tamaño portátil que la NX‐2, el NX‐2 tiene las mismas
prestaciones al ser conectada a cualquier PC. Siguiendo la filosofía y simplicidad
de nuestra actual plataforma de consolas, como la NX‐4, el NX‐WING de
OBSIDIAN es uno de los controladores de iluminación basados en PC más
potentes del mercado. Pantalla táctil de 3,5" para acceder a los parámetros de
forma rápida y directa. 4 encoders digitales para control de parámetros. 8 teclas
de función personalizables. 2 puertos DMX estándar, como opción se pueden
añadir 2 puertos DMX internos y hasta 64 externos. Control de hasta 2048
parámetros. Licencia estándar para 64 Universos; hasta 128 Universos con el
pack opcional de licencia de expansión (OK x 256 ). Interface Gráfico de Usuario
personalizable con barras de herramientas contextuales sensitivas y menú de
ayuda "Help" integrado. Potente motor de efectos. +1.000 cuelists con control
fader. +1.000 cuelists con botones de control de reproducción "playback".
Ejecución en paralelo de múltiples cuelists. Funcionalidad de Submaster,
Groupmaster y Anulación (Override). Funcionalidad de parámetros y "Time‐
fanning". Actualización automática de Presets y cues. Ajuste del horario global en
tiempo real. Software Mx Manager para realizar programaciones y activaciones
mediante reloj y calendario. Compatible con módulos adicionales (MaxModules).
Fuente de alimentación Externa con detección automática de suministro de
tensión y frecuencia 120~240V 50/60Hz y Salida 12VDC 5A. Dimensiones
300x540x99mm. Peso: 4'6kg. Una consola con fuente de alimentación, Lámpara
LitLite, Martin ShowDesigner 6âLite 3D Edition con licencia temporal de un año,
Stick‐USB  con documentación y S.O..

           3.050 € 

39808046 ONYX‐PC Ultimate M‐PC ULTIMATE EXPANSION.               857 € 

90703000HU One‐Key One Key demo version.               206 € 
90732190HU Lighting Controller Accessories NX‐Playback II module.            5.150 € 

90732170HU Lighting Controller Accessories M‐Series Submaster Module.            3.550 € 

91613108HU Lighting Controller Accessories M‐Series Touchscreen 15,6 inch Module.            3.380 € 

90703030HU Martin M2Go Martin M2GO/M2PC USB DMX PCB.               200 € 
39808016 MPC Licence MPC‐Pro License only.            1.514 € 
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91535070 M1 Flightcase Flightcase for Martin M1 and M1 HD.               589 € 

91535085 M2GO Flightcase Flightcase for Martin M2GO HD.               450 € 
90737060 Lighting Controller Accessories Martin L J / M‐PC+ Controller kit.               969 € 

90703040HU Lighting Controller Accessories Martin USB SMPTE PCB.               369 € 

91613105HU Lighting Controller Accessories M‐Series Top Submaster Narrow Module.            1.065 € 

91611690 Lighting Controller Accessories Rack‐Mount Bracket M‐Touch / M‐Play.                  44 € 

VISUALIZADORES
39808040 MSD Licence MSD 6Pro  License five years–W/O One‐key            1.937 € 
39808041 MSD Licence MSD 6Lite  License five years–W/O OneKey               824 € 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS
91611781 Data Cable Cat6 Data Cable Cat6 EtherCON‐EtherCON 0,45m.                  41 € 

91611782 Data Cable Cat6 DATA CABLE CAT6 ETHERCON‐ETHERCON 1,20M.                  43 € 

91611787HU Data Cable Cat6 DATA CONNECTOR CAT6 ETHERCON.                  15 € 

90758140 DMC Splitter Martin DMX 5.3 Splitter.               450 € 

91613017 DMX Termination Plug DMX Termination Plug, 3‐pin male XLR.                  13 € 

90758150 Lighting Controller Accessories Martin RDM 5.5 Splitter.               551 € 

90703020HU Martin M‐Sync Martin M‐Sync SMPTE USB.               436 € 

90737070 M‐PC 2U M‐PC 2U / M‐DMX.               279 € 
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