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MODELO DESCRIPCIÓN PVP   

OBSIDIAN

Controles
 NX2 Consola de control de iluminación con 4 Universos DMX/RDM 5pin físicos y 64 por

Artnet/sACN. 10 faders que permiten el control de PlayBacks. 4 encoders dedicados al
control de parámetros o velocidades. Incorpora todas las las teclas de edición. La NX2 es un
control increiblemente compacto y muy potente tanto para pequeñas aplicaciones como las
más profesionales como TV, Tours, teatros, etc. 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. 8 teclas de función F-Keys,
Pantalla 15.6" TFT-HD multitouch capacitativa con 4 encoders asignables a los parámetros
más usados. Touchscreen 3,5" para control de canales. Incluye protocolos Artnet2, sACN, NX-
net y OSC. Lámpara RGB-LED, Stick-USB con documentación y S.O. Alimentación por fuente
externa 100-240V a 12VDC incluida. 
Dimensiones  (LWH): 300x540x121 mm. Peso 9 kg. 

8.183 €

 NX4 Consola de control de iluminación con 4 Universos DMX/RDM 5pin físicos y 64 por
Artnet/sACN. Con 64 playbacks repartidos en: 10 faders motorizados con 3 teclas
configurables cada uno y 12 faders con una tecla configurable cada uno que permiten el
control de QLists, Chases, Inhibidores, Submasters de forma fácil y rápida. 4 encoders
dedicados al control de parámetros o velocidades. Incorpora todas las las teclas de edición.
La NX4 es un control increiblemente compacto y muy potente tanto para aplicaciones
profesionales como TV, Tours, teatros, etc. 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. 8 teclas de función F-Keys, Pantalla 15.6"
TFT-HD multitouch capacitativa con 4 encoders asignables a los parámetros más usados.
Touchscreen 3,5" para control de canales. Incluye protocolos Artnet2, sACN, NX-net, OSC,
MIDI y SMPTE. 2x Lámpara RGB-LED, Stick-USB con documentación y S.O. Alimentación 100-
240V a 12VDC con cable Schuko a PowerCon TRUE1 incluido. 
Dimensiones (LWH): 434x923x148 mm. Peso 16,5 kg.

12.101 €

M6 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 táctiles 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. 
Dimensiones 668 mm x 1.058 mm x 204 mm. Peso 37,5 kg.

20.745 €
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NX WING Modulo de control de iluminación con 4 Universos DMX/RDM 5pin físicos y 128 por
Artnet/sACN. La superficie de control es extactamente igual que la de la NX2 y al no tener PC
ni pantalla permite ahorrar en algunas instalaciones sin perder la funcionalidad y rapidez de
la NX2. 10 faders que permiten el control de PlayBacks. 4 encoders dedicados al control de
parámetros o velocidades. Incorpora todas las las teclas de edición. La NX WING es un control
increiblemente compacto y muy potente tanto para pequeñas aplicaciones como las más
profesionales como TV, Tours, teatros, etc. 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. 8 teclas de función F-Keys, Touchscreen
3,5" para control de canales. Incluye protocolos Artnet2, sACN, NX-net y OSC. Alimentación
por fuente externa 100-240V a 12VDC incluida. 
Dimensiones 300x540x99mm. Peso: 4,6 kg. 

2.881 €

NX TOUCH NX-Touch es un control sencillo y potente para la serie Onyx. Totalmente compatible con
todas las consolas de Odsidian y el Software Onyx-PC. El NX 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 a 1 conector XLR 5 pins para salida de DMX512, la convierten en un control
increible tanto para pequeñas aplicaciones como las más profesionales. Desbloquea la
licencia NOVA con 4 universos Artnet así comolas las restricciones I/O de los protocolos.
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. 
Dimensiones (LWH): 394x218x46 mm. Peso 1'5 kg.

657 €

NX DMX Interface Plug & Play USB-DMX de la serie ONYX con 2 conectores XLR5 Pins. Ambos
conectores son bidireccionales pudiendo ser usados para enrutar cualquier universo DMX a
cualquiera de los dos conectores, tanto de entrada de señal como de salida. Soporte RDM.
Permite extender 2 universos de la red DMX de una consola Obsidian o un PC con ONYX o
usado durante la instalación de los equipos para su configuaración mediante RDM,
ahorrando mucho tiempo. Cable USB de alta velocidad incluido.

346 €

NX SYNC Interface Plug & Play USB de la serie ONYX que permite recibir protocolos de sincronización
SMPTE y lo convierte a MTC (MIDI Time Code). Además puede tambien puede convertir
señales MTC y sacarlas como SMPTE de salida. SMPTE TimeCode @24, 25, 29 y 97 frames por
segundo. Compatible con Windows10. Dimensiones (LWH): 92x82x41 mm. Peso 245g. Cable
USB de alta velocidad incluido.

N 426 €

LightJockey LightJockey es un Pack de controlador basado en Windows muy fácil de usar y 2x NX DMX
para poder controlar 2048 parámetros. El LightJockey es uno de los más conocidos y usados
de los últimos 15 años gracias a la flexibilidad, facilidad de uso y la gran capacidad de
controlar una instalación de iluminación incluso por gente no especializada. Hasta 100
aparatos o 680 RGBs. Librería de aparatos incluida y personalizable. Cue con 12 secuencias
con fade time individual o global, Master general y hasta 8 masters de intensidad de grupos.
Hasta 5 secuencias simultaneas. Botón GO para secuencias manuales. Compatible con
Windows 7, 8 y 10. Cables USB de alta velocidad incluidos.

945 €

Accesorios para Controles
Pro Case NX 2 Flightcase para NX-Wing y NX-2. 530 €

Pro Case NX 4 Flightcase para NX-4. Espacio reservado para Ratón, teclado, etc. Dos ruedas encastradas en
uno de los perfiles para poder transportarla fácilmente como un Trolley. Dimensiones (LWH):
1020x500x245 mm.

N 853 €

Rackmount Kit, NX-
Touch/Play

Rackmount Kit, NX-Touch Accesorio para montar una NX-Touch o una M-Play en Racks de
19".

N 45 €
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Licencias
ONYX Essential ONYX Essential es una llave USB encriptada que activa 8 universos ONYX y desbloquea las

características de sincronización OSC, MIDI, Timecode y 2 zonas DYLOS para sistemas PC. Este
PEN con la licencia Essential es inmediatamente reconocido por el Software ONYX. No
necesita conexión Online. La llave puede ser usada en cualquier PC con el Software ONYX Los
Drivers están preinstalados con el, sin que quede registrada o similar.

N 645 €

ONYX Premier ONYX Premier es una llave USB encriptada que activa 64 universos ONYX y desbloquea las
caracteristicas de sincronización OSC, MIDI, Timecode y hasta 5 zonas DYLOS para sistemas
PC. Este PEN con la licencia Premier es inmediatamente reconocido por el Software ONYX.
No necesita conexión Online. La llave puede ser usada en cualquier PC con el Software ONYX
Los Drivers están preinstalados con el, sin que quede registrada o similar.

N 1.706 €

ONYX Elite ONYX Elite es una licencia de actualización para ONYX Premier (NO Incluida) que desbloquea
cualquier restricción del software ONYX y permite hasta ampliar hasta 128 universos.

N 1.544 €
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NETRON: Distribución de datos
EN12 Netron EN12 es un NODO conversor Artnet/sACN a DMX con 12 puertos DMX/RDM con

conectores XLR5 pins, puertos Ethernet-PoE y configurable mediante display Oled, Encoder
rotativo y por Webserver. Configuracion routing/merge 99 Cues internos con Fade/Delay ,
Incluye GPIO de 10 contactos para disparo externo de Cues interiores. Alimentacion 100-230
VAC TrueOne. Dimensiones (LWH): 482,5x161x44 mm, Peso 1,54 Kg.

945 €

EN12-45 Netron EN12 es un NODO conversor Artnet/sACN a DMX con 12 puertos DMX/RDM con
conectores RJ45, puertos Ethernet-PoE y configurable mediante display Oled, Encoder
rotativo y por Webserver. Configuracion routing/merge 99 Cues internos con Fade/Delay ,
Incluye GPIO de 10 contactos para disparo externo de Cues interiores. Alimentacion 100-230
VAC TrueOne. Dimensiones (LWH): 482,5x161x44 mm, Peso 1,54 Kg.

N 945 €

EN4 Netron EN4 es un NODO conversor Artnet/sACN a DMX con 4 puertos DMX/RDM en XLR 5
pins " puertos Ethernet-PoE y configurable mediante display Oled o por Webserver. 99 Cues
internos con Fade/Delay. Alimentacion Poe/USB-C Montaje en Carril-Din o Truss.
Alimentacion 100-230 VAC TrueOne. Dimensiones (LWH): 215x139x44 mm, Peso 1 Kg.

528 €

EP4 El Netron EP4 es un NODO conversor Artnet/sACN a DMX con 4 puertos DMX/RDM en XLR 5
pins " puertos Ethernet-PoE y configurable mediante Webserver. Alimentacion Poe/USB-C.
Montaje en Carril-Din o Truss. Alimentacion 100-230 VAC TrueOne. Dimensiones (LWH):
215x139x44 mm, Peso 1 Kg. 

390 €

EP2 El Netron EP2 es un NODO conversor Artnet/sACN a DMX con 2 puertos DMX/RDM en XLR 5
pins " puertos Ethernet-PoE y configurable mediante display 1'3" Oled o por Webserver.
Alimentacion Poe/USB-C. Montaje en Carril-Din o Truss. Alimentacion 100-230 VAC TrueOne.
Dimensiones (LWH): 117'6x114x89,1 mm, Peso 0,8 Kg. 

366 €

RDM 10 Netron RDM 10 es un equipo de funcion dual, splitter entrada dual y 10 salidas y conversor
Artnet/sACN, configurable mediante display 1,8" Oled, Grabador de 99 Escenas y puerto PIO
de 10 contactos. Alimentacion 100-230 VAC TrueOne. Dimensiones (LWH): 482,5x161x44
mm, Peso 1,54 Kg.

841 €

RDM 645 Netron RDM 645 Es un splitter compacto DMX/RDM, con 6 salidas opto-aisladas en RJ45.
Montaje para Carril-Din o Truss. Alimentacion 100-230 VAC TrueOne. Dimensiones (LWH):
215x139x44 mm, Peso 1 Kg. 

482 €

RDM 6XL Netron RDM 6XL Es un splitter compacto DMX/RDM, con 6 salidas opto-aisladas en XLR-5.
Montaje para Carril-Din o Truss. Alimentacion 100-230 VAC TrueOne. Dimensiones (LWH):
215x139x44 mm, Peso 1 Kg. 

438 €

Accesorios para Netron: Distribución de datos
NETRON RJ-T El NETRON RJ-T es pack de 5 adaptadores compactos y muy funcionales para convertir el

estándar ESTA RJ45 de los puertos DMX del EN12-45 o del RDM645 a terminales para tres
hilos AWG 14-30 con tornillo. Esto facilita la instalación y posterior servicio, así como
compatibiliza con infraestructuras ya existentes de DMX sin conectores XLR.

23 €

NET Shelf Soporte para montaje en Rack para 1 o 2 unidades de cualquier interface de las Familia
Netron de 1/2 unidad.

55 €
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