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Iluminación
Controles Accesorios
Kit Enracar

BOPLA TSH 35 DIN rail holder. 8,00 €

RACKMOUNT C Accesorio para instalar hasta 2 Cores en racks de 19"". 85,00 €

Módulo Pantalla Táctil

KIOSC TOUCH Pantalla táctil para instalación en superficie o a cajas estandar de USA y Europa con
interfaz de usuario personalizable. El Kiosc Touch lleva preinstalada la app Kisosc de
Visual Productions que, conectada al resto de Cores lo convierte en Plug&Play. Pantalla
resistiva de 7" y una resolución de 800...

749,00 €

PSU

VP 12V PSU 12V DC PSU with EU+US+UK+AU plug set. 14,00 €

Controles
Botoneras

B-STATION2 Controlador de 1 universo DMX de salida y ArtNet, OSC y UDP strings para instalación
en superficie o Crril DIN. El B-Station2 puede controlar pequeños proyectos
arquitecturales, con su controlador integrado capaz de programar hasta 32 aparatos en
un máximo de 768 cues. Toda la programación se hace c...

399,00 €

Grabador Reproductor DMX

CUECORE2 Controlador con memoria de estado solido con licencia Cuelux Pro de 2 universos DMX
512. El CueCore2 es un dispositivo de grabación de estado sólido, sin partes móviles,
por lo que es extremadamente seguro y práctico para instalaciones con muy poco
mantenimiento y limitaciones de consumo. La memoria...

949,00 €

Kit Hardware + Software

CUELUX2 Interface USB a XLR3 de Visual Productions para ser usado con Software básico e
intuitivo de iluminación. Soporta 1 universo DMX de 512 canales. Soporta ArtNet y
consolas MIDI pre-mapeadas por lo que con un PC con Windows, Linux o un MAC
podremos tener una consola profesional con Hardwae de terc...

349,00 €

CUETY LPU-1 Cuety LPU-1 es un controlador de iluminación de última generación que transforma una
Tablet Android, un iPad o un iPhone en un potente controlador, muy fácil de usar a un
precio increible. Permite Patchear hasta 64 proyectores LED, cabezas móviles e
iluminación convencionaly ser controladas con la m...

239,00 €

CUETY LPU-2 Cuety LPU-2 es un controlador de iluminación de última generación que transforma una
Tablet Android, un iPad o un iPhone en un potente controlador con capacidades y
protocolos TCP/IP, muy fácil de usar a un precio increible. Permite Patchear hasta 64
proyectores LED, cabezas móviles e iluminación co...

399,00 €
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Distribuidores/Conversores
GPIO/Rele/Contactor

IOCORE Módulo interface IoCore Input/Output - 1 universo DMX de 512 canales, soporta 8 GPI de
entrada y 8 GPO de salida, RS232, Art-Net. El IoCore2 es un módulo de expansión de la
familia de productos controladores de estado sólido de iluminación CueCore. Ofrece
interconexión de entradas analógicas 0-10V, ...

492,00 €

IOCORE2 Módulo interface IoCore2 Input/Output - 1 universo DMX de 512 canales, soporta 8 GPI
de entrada y 8 GPO de salida, RS232, Art-Net. El IoCore2 es un módulo de expansión de
la familia de productos controladores de estado sólido de iluminación CueCore. Ofrece
interconexión de entradas analógicas 0-10V,...

599,00 €

Splitters

RDM Splitter
(RJ-45)

Splitter DMX para Rail DIN - versión conforme a protocolo RDM conectores RJ-45.
Entrada DMX optoaislada, 6 salidas DMX ANSI E1.11 en conectores RJ-45. Las
limitaciones del protocolo DMX512 de hasta 32 dispositivos y un máximo de 300 metros
con un cable de altisima calidad y sin la posibilidad de usa...

329,00 €

RDM Splitter
(Terminal)

Splitter DMX para Rail DIN - versión conforme a protocolo RDM Terminales tipo
Euroblock. Entrada DMX optoaislada, 6 salidas DMX ANSI E1.11 en conectores tipo
Euroblock. Las limitaciones del protocolo DMX512 de hasta 32 dispositivos y un máximo
de 300 metros con un cable de altisima calidad y sin la ...

329,00 €

Time Codes

TIMECORE Módulo interface Generador, conversor y lector/seguidor de protocolos de código de
tiempo. Capaz de unificar cualquier protocolo de temporización en eventos donde
multitud de protocolos necesitan correr al mismo tiempo. El TimeCore puede generar,
leer o convertir protocolos convencionales como SMPTE...

699,00 €


