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Visual Productions

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 Flash
integrada permite la grabación de Shows DMX, tanto con escenas fijas como con sequencias. La
reproducción de Shows puede ser totalmente automatizada y disparada por cierre de contactos, 0-10V y
varios protocolos, incluyendo mensajes UDP, MIDI Note, MMC o MSC, OSC, DMX, KiNet, ArtNet o sACN,
además de temporizadores y agenda de eventos por horario o Amanecer/Atardecer (Coordenadas GPS).
Además puede ser usado como conversor de protocolos, que lo hace ideal incluso como conversor/Merger
DMX <> ArtNet <> sACN <> KiNet. Toda la operación y programación se hace a través de su interfaz-WEB
dinámica multiplataforma ((Windows, Apple, Linux, Android o IOS). El CueCore2 incluye una licencia de 2
universos del software de control de iluminación CueluxPro. 2x XLR 5 Pin Bidireccionales con RDM. Conector
Euroblock 6 para 4 GPI On/Off o 0-10V. XLR 3 Pins para entrada SMPTE LTC. RJ45 para protocolos TCP/IP POE
Class I. 2x DIN 5 Pin Midi In/Out. Para montaje en Carril DIN standard con el accesorio BOPLA TSH 35 NO
Incluido. Alimentación 9-12VDC. Incluida PSU con adaptadores EU+US+UK+AU. 

999 €

QUADCORE Controlador con memoria de estado solido con licencia Cuelux Pro de 4 universos DMX 512. El QuadCore 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 Flash
integrada permite la grabación de Shows DMX, tanto con escenas fijas como con sequencias. La
reproducción de Shows puede ser totalmente automatizada y disparada por varios protocolos, incluyendo
mensajes UDP, OSC, DMX, KiNet, ArtNet o sACN, además de temporizadores y agenda de eventos por horario
o Amanecer/Atardecer (Coordenadas GPS). Además puede ser usado como conversor de protocolos, que lo
hace ideal incluso como conversor/Merger DMX <> ArtNet <> sACN <> KiNet. Toda la operación y
programación se hace a través de su interfaz-WEB dinámica multiplataforma (Windows, Apple, Linux,
Android o IOS) . El QuadCore incluye una licencia de 4 universos del software de control de iluminación
CueluxPro. 4x XLR 5 Pin Bidireccionales con RDM. RJ45 para protocolos TCP/IP POE Class I. Para montaje en
Carril DIN standard con el accesorio BOPLA TSH 35 NO Incluido. Alimentación 9-12VDC. Incluida PSU con
adaptadores EU+US+UK+AU. 

999 €

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, digitales On/Off a
salidas digitales On/Off, soportando varios protocolos como DMX, RS-232, OSC, UDP, sACN y Art-Net. El
IoCore2 incorpora 8 entradas que pueden ser configuradas individualmente como entradas digitales o
analógicas. Las 8 salidas del IoCore son conmutadores de tipo relé y pueden manejar hasta 3 Amp. 1
EuroBlock de 6 contactos donde 3 son entrada DMX y otros 3 son para controlar RS232. 1 Euroblock de 16
para las 8 salidas GPO. 2 EuroBlock de 6 contactos con 4 Entradas GPI cada uno (Total 8 GPI) RJ45 para
protocolos TCP/IP POE Class I. Para montaje en Carril DIN standard con el accesorio BOPLA TSH 35 NO
Incluido. Alimentación 9-12VDC. Incluida PSU con adaptadores EU+US+UK+AU. 

649 €

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 movilidad y
flexibilidad que nos ofrecen las pantallas táctiles. 1 universo de salida. Librería de +4500 personalidades
personalizable. Generador de efectos de Dimmer, Color y Movimiento integrado. 64 Playbacks con control de
Play/Pause/Stop y control de intensidad, con loops y automatización de sequencias. XLR3 Pin hembra para
controlar 512 canales. Ideal para pequeños bares musicales, Pubs donde se necesita un control amigable con
resultados muy profesionales. RJ45 para protocolos TCP/IP y alimentación POE Class I.

259 €

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 convencionaly
ser controladas con la movilidad y flexibilidad que nos ofrecen las pantallas táctiles. 1 universo de salida.
Librería de +4500 personalidades personalizable. Generador de efectos de Dimmer, Color y Movimiento
integrado. 64 Playbacks con control de Play/Pause/Stop y control de intensidad, con loops y automatización
de sequencias. XLR3 Pin hembra para controlar 512 canales. Ideal para pequeños bares musicales, Pubs
donde se necesita un control amigable con resultados muy profesionales y puede recibir o enviar mensajes
UDP, TCP, HTTP y OSC.RJ45 para protocolos TCP/IP y alimentación POE Class I.

399 €
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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 en
todos sus formatos de FrameRate <> MTC, además de protocolos más modernos basados en TCP/IP como
ArtNet Timecode, etc. Pantalla de 8 parejas de dígitos separados por puntos en el que ver el código de
tiempo actual con gran precisión. El tiempo puede ser monitorizado tambien por el Web Interface. Dos
botones configurables en la presión corta y larga para poder tener 4 funciones como Start/stop/pause/-5
seg, etc. RJ45 para protocolos TCP/IP POE Class I. Para montaje en Carril DIN standard con el accesorio BOPLA 
TSH 35 NO Incluido. Alimentación 9-12VDC. Incluida PSU con adaptadores EU+US+UK+AU. 

699 €

B-STATION2 Controlador de 1 universo DMX/RDM bidireccional y ArtNet, OSC y UDP strings para instalación en superficie
o Carril DIN. El B-Station 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 con un
interfaz-WEB y no es necesario instalar ningún software adicional. Puede tambien usarse para acceder
remotamente a cualquier función del CueCore o el CueluxPro y es totalmente compatible con Kiosc. Los 6
botones están retroiluminados con leds RGB para proporcionar una mejor respuesta visual, por ejemplo,
indicar la Cue seleccionada, el Show activo o el color actual de los los proyectores. Múltiples B-Station2
pueden trabajar juntos en la misma Red. La botonera soporta varios protocolos abiertos como OSC, UDP y
Art- Net. Esto permite integrarse en redes de otros fabricantes de sistemas de audio, vídeo o sistemas de
control de Shows. Además de la Grabación de sequencias DMX, en cada pulsador del B-Stati Bidireccionales
con RDM. RJ45 para protocolos TCP/IP POE Class I. Para montaje en Carril DIN standard con el accesorio
BOPLA TSH 35 NO Incluido. Alimentación 9-12VDC. Incluida PSU con adaptadores EU+US+UK+AU. Pin Midi
In/Out. Para montaje en Carril DIN sta

N 449 €

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 800x480 pixels. Permite un
Logo personalizado de fondo de escritorio por lo que es ideal para dar una imagen corporativa a la vez que
funcional. Posibilidad de crear botones de cualquier tañaño y faders de control de intensidad. RJ45 para
protocolos TCP/IP y alimentación POE Class I.

N 799 €

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 posibilidad de
usar cables en "Y", pueden ser salvadas con un Splitter que toma una señal y la divide en 6 señales identicas
donde conectar hasta 32 aparatos con un máximo de 300 metros de cable en cada una. Soporta la
comunicación bidireccional RDM ANSI E1.20 por los mismos 3 hilos del DMX. Conexión de entrada de DMX y
Thru, que permite el puenteo de hasta 32 dispositivos sin Regeneración/Amplificación. Alimentación de 9-
24VDC 500mA (Con fuente externa NO Incluida). 6 Salidas optoaisladas por conectores Euroblock con 3
contactos cada una. Dimensiones 105x104x29'5mm, Peso 120gr. Una unidad en caja de cartón. Cod:
SPLITRDM

339 €

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 usar cables en
"Y", pueden ser salvadas con un Splitter que toma una señal y la divide en 6 señales identicas donde conectar
hasta 32 aparatos con un máximo de 300 metros de cable en cada una (192 Dispositivos). Soporta la
comunicación bidireccional RDM ANSI E1.20 por los mismos 3 hilos del DMX. Conexión de entrada de DMX y
Thru RJ-45, que permite el puenteo de hasta 32 dispositivos sin Regeneración/Amplificación. Alimentación
de 9-24VDC 500mA (Con fuente externa NO Incluida). 6 Salidas optoaisladas RJ-45. Dimensiones
105x104x29'5mm, Peso 120gr. Una unidad en caja de cartón. Cod: SPLITRDMRJ

339 €

CUELUX2 Interface USB a DMX3 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 Hardware de terceros.
Programación mediante QLIsts con Delay, Fade In y Fade Out. Generadores de efectos de Posición, Color o
Beam. 100% compatible con Tablets o iPads. Máx. 48 fixtures, 64 playback faders y 64 botones playback.
Soporte para Joysticks USB.

N 349 €

RACKMOUNT C Accesorio para instalar hasta 2 Cores en una unidad de Rack de 19". 85 €

RACKMOUNT B Accesorio para instalar 1 B-Station2 en dos unidades de Rack de 19" N 95 €

BOPLA TSH 35 Adaptador carril DIN Bopla. Permite la instalación en Carril de la serie Core y LPUs 8 €

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

Mean-Well HDR-30-12 Fuente de alimentación para instalación en carril DIN. Entrada 85-264VAC; Salida 12DC. N 25 €

Mean-Well DLP-04R DALI Bus Power Supply para instalación en carril DIN. Entrada 100-240VAC; Salida 15'3V~18'7V. N 50 €
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