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I Bienvenido
Bienvenido al software ESA PRO.
Este software ha sido diseñado específicamente para el controlador del STICK
KE1, STICK DE3 y el SLESA U7.
Es la herramienta perfecta para crear simplemente su espectáculo arquitectónico y
controlar la última generación de TECNOLOGIA LED.
Vamos a ver cómo configurar y crear sus programaciones en los próximos
capítulos.
A continuación, veremos cómo cargar su espectáculo en el STICK o la memoria
del SLESA-U7 y asignar sus escenas a los botones sensibles al tacto

II Contenido
Este paquete contiene:
· Instalación de CD-ROM
· Interfaz DMX
Para que sea completamente operativo, este paquete se debe utilizar con un PC
que tenga las características siguientes:
· Windows ME, XP, VISTA o SEVEN
· Resolución de pantalla de 1024x768 (1280x1024 recomendado)
· Memoria 512Mb (1Gb recomendado)
· Frecuencia de reloj: 1 Ghz
· Microsoft DirectX 9.0 tarjeta de vídeo compatible para utilizar el software Easy
3D View

III Instalación
El panel de control inteligente sensible al tacto, que comúnmente se llama STICK
tiene todas las soluciones de control para sus actuales y futuras necesidades y esta
llamado a convertirse en un nuevo standard mundial.
Este completo e independiente controlador de pared DMX es la respuesta perfecta
a las expectativas de control de iluminación de interiores.
Junto con su elegante diseño, el producto viene con características sorprendentes
(1024 canales DMX, panel sensible, reloj / calendario, mando a distancia en
opción...).

Instalación
La interfaz STICK tiene que estar conectada al ordenador a través de USB y
requiere la instalación de sus controladores. El programa de instalación del
software copia los controladores USB en el sistema. Una vez que el
Software esté instalado, conecte la interfaz a la computadora y Windows iniciará la
instalación del asistente. Simplemente siga las instrucciones para instalar la
interfaz.

Conexiones
Todas las conexiones (DMX, energía, puertos...) se hacen con los conectores
traseros. La fuente de alimentación de 9V DC debe estar conectada a los pines de
Potencia marcados Power DC+ y Power ground, y el universo DMX en los
siguientes 3 pins manteniendo la masa y polaridades correctas en el
bloque de conexión (consulte la imagen siguiente).
Esta interfaz dispone de 4 puertos (1 a 4) para poder lanzar 4 escenas diferentes.
Para utilizar los puertos de entrada, debe crear una conexión entre el pin de tierra
y los puertos (ver la foto de abajo)
La interfaz puede ser alimentada ya sea con la fuente de alimentación externa o
por medio de USB.

Para elegir el modo de alimentación debe mover el botón "Power" (al lado del
puerto USB) y cambiar de USB a EXT.
Es muy importante no mover este interruptor mientras que la interfaz está
conectada a la computadora.

IV La creación de un nuevo espectáculo
Una vez que el software está instalado y comience con la creación de luminarias y
programaciones, tenga en cuanta que usted tendrá que guardar su show.
Haga clic en el icono superior de la izquierda (dibujo del stick) y seleccione
"Guardar" o "Guardar como" para poder dar un nombre al show e identificarlo
para futuras modificaciones.
Para cargar un show, el proceso seria el mismo pero eligiendo “open”
Asegúrese de guardar su programa de forma regular con el fin de evitar cualquier
pérdida de datos.

1. Añadir dispositivos DMX
1,1. El patcheado de luminarias
La pantalla Editor es el lugar en el que tendrá que patchear sus luminarias. Esto es
lo primero que debe hacer para crear su show.
Haga clic en "Agregar luz"(botón de la barra de herramientas) para abrir el
"Administrador de Patch" en una nueva ventana.
Aquí está el procedimiento para añadir nuevas luminarias:
- Seleccione el perfil en la lista de fabricantes del lado izquierdo
- Seleccione el universo DMX
- Introducir el primer canal DMX (dirección del primer dispositivo)
- Introduzca el número de dispositivos
- Valide haciendo clic en “ok” para finalizar
Hay un método diferente para añadir una luminaria, usted directamente puede
arrastrar y soltar el perfil a la cuadricula en la direccion adecuada.
A continuación, puede hacer clic con el ratón en el dispositivo y seleccione
"Duplicar" del menú para agregar más dispositivos (si utiliza el mismo perfil)

Una vez que el patch esté listo, usted tendrá que crear y configurar las zonas
(áreas). El siguiente capítulo muestra cómo proceder.

1,2. El patch de las áreas
Usted puede configurar varias áreas (zonas). Las áreas son muy importantes para
una instalación multi-habitación con el fin de ser capaz de reproducir una escena
diferente para cada zona.
Todos las luminarias se asignan a la "zona Global" por defecto, esta zona puede
reproducir secuencias para todos las luminarias a la vez
Podemos crear diferentes zonas (por ejemplo dos habitaciones) pulsando el icono
de area “+” hasta configurar nuestra instalacion.
Puede personalizar la instalación dando nombres a las zonas. Haga clic en el botón
"Renombrar" de la barra de herramientas para llamar "Room1" a la primera
zona y repita la operación para la segunda zona

Haga clic en el "parcheo de zonas" (botón de la barra de herramientas) para
asignar sus luminarias a la zona adecuada.
Puede asignar los dispositivos DMX a un área dentro de la pestaña “Zonas” o en la
pestaña “Luminarias”
Mediante la pestaña “Zonas”, sólo tiene que seleccionar el área de la izquierda (1)
y luego seleccione los dispositivos que desea incluir dentro de la zona (2).

Si lo hace desde la pestaña “luminarias” le aparecera otra ventana diferente.
Esta ventana muestra una lista de todos los dispositivos DMX. Para asignar un
dispositivo DMX a una zona, debe seleccionar la casilla correspondiente en el lado
derecho de la lista. Hay una columna para cada zona y puede usted comprobar su
nombre.
Elija el dispositivo y marque la casilla del area donde queramos incluirlo.
Nota: Un dispositivo DMX no puede ser asignado a más de un área. Para asignar
un dispositivo a una nueva área, primero tiene que retirar su asignación anterior.

1,3. Prioridades de la escena
Las características de múltiples zonas del software ESA Pro le permite tomar el
control de grupos de luminarias individuales y el control de estos por separado. En
este tema, vamos a ver lo que pasa cuando se está controlando una luminaria fija
en 2 zonas al mismo tiempo.
- Prioridad de página mediante LTP
Suponga que ha asignado el área global de la página A y un "techo" a la zona B.
Por defecto, la prioridad de selección se establece en modo LTP (La última tiene
prioridad).
1. Si primero activamos una escena en la página A encendiendo las luces de techo
en un color determinado.
2. Si luego activamos una escena en la página B con las luces del techo, estas
dejarán de responder a las indicaciones de la pagina “A” y comienzan a seguir la
escena de la página “B”.
Si apagamos la escena de la pagina “B” las luminarias del techo volverán a las
indicaciones de la pagina “A”.
- Prioridad de la página por lista alfabética
Para tener un control zonal basado en prioridad de paginas, elegiremos el modo de
prioridad alfabética (A> B).
Para ello, conecte la interfaz multi-zona, y ejecute “tools.exe” y haga clic en la
ficha "Parámetros".

2. Creación de sus escenas
Es importante seleccionar una zona antes de crear una nueva escena. Hay una lista
de escenas para cada zona (Áreas).
Seleccione una zona y en el apartado de “Escenas” seleccione el icono “+” para
añadir una nueva escena.
Las escenas se crean con las líneas de tiempo, y lo primero que debe hacer es
seleccionar las luminarias de cada zona que desea utilizar.

2,1. Selección de luminarias.
No es posible crear una escena sin seleccionar ninguna luminaria.
Cuando creamos una escena debemos elegir los aparatos que se encenderán
cuando esta se utilice.
Hay dos modos de seleccionarlas: “Luminarias” y “rects” .
El termino luminaria esta claro y son los aparatos que hemos incluido en nuestra
instalacion.
La traducción del termino “rects” seria algo así como tramos o áreas donde
queramos el efecto.
Independientemente del modo utilizado podremos añadir grupos de luminarias o
grupos de áreas para de una forma cómoda elegir donde va dirigido el efecto que
estamos a punto de crear.
Veamos ahora cómo usarlos

2.1.1. Modo “luminarias”
2.1.1.1. Configuración de las posiciones
Es importante configurar las posiciones de sus luminarias con el fin de visualizar
correctamente la instalación. A menudo es más fácil construir secuencias si se tiene
una idea de las posiciones reales de las luminarias.
Para modificar la posición de un aparato, sólo tiene que seleccionar el dispositivo y
arrastrarlo a la ubicación deseada dentro del grupo.
Utilice los iconos de línea, círculo, cuadrado o matriz situados en la barra de
herramientas de grupo para organizar rápidamente sus luminarias de la forma
deseada.
En esta sección se explica cómo configurar una matriz de luminarias, tales como
una matriz de pared de color con paneles LED o una matriz en el suelo de una
pista de baile.
Primero en la pestaña de “luminarias” seleccionamos todas las luminarias que
queramos incluir en nuestra matriz y pulsamos el icono “matriz” situado a la
derecha de línea, circulo y rectángulo.

En este momento podemos configurar nuestra matriz diciéndole al programa
cuantas líneas y columnas tiene. También podemos utilizar la configuración
avanzada para determinar mas parámetros adicionales.
Muy importante: Una vez creada la matriz en el paso anterior, para utilizar el
efecto “matriz” debemos seleccionar las luminarias desde la pestaña “rect”.
Primero hacemos un clic en el icono “+” “agregar un rect” y luego con el ratón
marcamos el area de la matriz. Al soltar el area podemos modificarla de tamaño y
forma. En este momento se nos crea un grupo llamado “rect 1” al que podremos
aplicar efectos de matriz.

2.1.1.2. Selección de las luminarias
Cada luminaria está representada por un pequeño cuadrado. La selección se
realiza con el ratón. Usted puede utilizar la Tecla "CTRL" para una selección
múltiple o la opción de la barra de herramientas diversas (Seleccionar todo, nada,
invertir la selección...).
También es posible crear grupos de luminarias.
Siga este procedimiento para crear uno nuevo:
- Seleccione los accesorios que se añaden al grupo
- Haga clic en el botón "+" (lado izquierdo de la barra de herramientas)
Un grupo se puede eliminar, editar o cambiar de nombre usando los botones de la
barra de herramientas.

2.1.2. Modo “rects” o selección manual de áreas
Un “rect” como ya hemos dicho es una zona virtual donde se puede programar
una secuencia. Se puede, por ejemplo, desempeñan varias secuencias al mismo
tiempo en la misma pantalla LED en diferentes posiciones utilizando varios “rects”
o áreas.
Primero hacemos un clic en el icono “+” “agregar un rect” y luego con el ratón
marcamos el area de la matriz. Al soltar el area podemos modificarla de tamaño y
forma. En este momento se nos crea un grupo llamado “rect 1” al que podremos
aplicar efectos de matriz.
Podemos crear varias áreas “rect” y llamarlas en cualquier momento de una
forma fácil y rápida para generar nuevos efectos

2,2. Construcción de escenas
Una escena se construye con una línea de tiempo. Hay una línea para cada
dispositivo individual seleccionado o para un grupo de dispositivos o áreas. Hay
varias opciones disponibles (enlace, comprimir...), que se explican en el capitulo
"opciones de líneas de tiempo"
Veamos ahora cómo construir una escena con líneas de tiempos.

2.2.1. Añadir efectos a las líneas de tiempo.
Los efectos se añaden a la línea de tiempo simplemente arrastrando y soltando en
la línea adecuada. En el siguiente capítulo veremos una descripción de los efectos
disponibles.
Un efecto se puede añadir a un solo aparato o a un grupo de dispositivos. Haga clic
en el efecto deseado de la ventana de efectos y arrástrelo a la línea de tiempo como
mostramos a continuación. Una vez que el botón del ratón es liberado se abrirá la
ventana “Opciones de efectos”.

2.2.2. Los efectos
Una vez realizada la selección, debe seleccionar un efecto de los que nos aparecen
en la ventana izquierda y arrastrarlo a la línea de tiempo.
No es posible arrastrar un efecto si no hay aparatos seleccionados o su apariencia
es gris. Cuando los efectos son seleccionables se ponen en color.
He aquí una breve descripción de los efectos disponibles:
- Nivel Constante: permite asignar un nivel constante DMX a los aparatos
seleccionados (un color estático por ejemplo)
- Gradiente: permite crear un fundido entre dos colores (o más), de rojo a verde o
de rojo a amarillo, al azul, al verde...
- Curva (avanzado): permite asignar una curva (forma de onda, cuadrado...) a uno
o varios canales (R + G+ B, por ejemplo)
- Color: permite asignar un efecto preestablecido (chase, rainbow...) a los aparatos
seleccionados
- PAN / TILT: permite asignar un efecto preajustado (cuadrado, círculo, puntos,
líneas, curvas) a los aparatos seleccionados que dispongan de canales de
movimiento pan y tilt.
- Efecto Matrix: permite asignar un efecto de matriz (círculo, cuadrado, lluvia,
mariposa o líneas) a la matriz seleccionada LED
- Imagen: permite mostrar una imagen en la matriz seleccionada
- GIF: permite mostrar un archivo GIF animado en la matriz seleccionada.
- Video: permite ver el vídeo en la matriz seleccionada
- Texto: permite escribir un texto (estático o dinámico) en la matriz seleccionada

2.2.2.1. Nivel estático
Este efecto le permite configurar un nivel estático para el aparato
seleccionado. Una vez que el efecto está asignado a la
línea de tiempo, la ventana siguiente se abre (si el efecto está asignado a un canal
de color).
Existen 3 modos disponibles para configurar un color:
- Selector de color
- Colores preestablecidos
- Selección manual de los valores RGB
Nota: es posible configurar la duración del efecto haciendo clic en el icono del reloj
a la izquierda de la barra de herramientas
Cuando pulsamos “OK” el efecto es asignado a la línea de tiempo correspondiente
y podremos moverlo, alargar el tiempo de duración del mismo manualmente.

2.2.2.2. Gradiente
Este efecto le permite crear un fundido entre los valores DMX (colores,
posiciones...). En el caso de un color en gradiente, es posible añadir más
puntos. Usted debe hacer doble clic en la zona de degradado para añadir un nuevo
paso. A continuación, puede seleccionar y cambiar el color o su posición en el
gradiente.
Fases: Es posible añadir un retardo entre sus aparatos usando la "eliminación
progresiva o phasing". Esta opción es muy útil para crear por ejemplo un efecto de
arco iris entre sus aparatos dándole un desfase a la gradiente.
No se olvide de utilizar el botón "Play" para previsualizar el efecto.
Es posible editar un efecto desde la línea de tiempo con el botón secundario del
ratón y eligiendo la opción “editar”

2.2.2.3. Curva
Esta herramienta le permite tener más control sobre los canales individuales de sus
luminarias y es extremadamente útil con LEDS.
Lo primero que debe hacer es seleccionar el canal que desea trabajar (rojo, verde o
azul) y a continuación, seleccione una forma de onda de la lista (Sinus, Square ...).
Hay varias opciones disponibles como Amplitude, Offset. Le aconsejamos que
juegue con estas opciones para ver cómo trabajan con sus luminarias.

Es posible añadir un retardo entre sus aparatos usando la opción “Phashing” y así
generar movimientos con un clic que nos llevarían horas programar.
Es muy útil para crear un efecto de arco iris por ejemplo.
Pulsando el tercer icono empezando por la izquierda se nos abre una ventana en la
que podemos elegir el orden de las luminarias. Podemos utilizar las teclas ARRIBA
y ABAJO para cambiar el orden o registrar una dirección completamente nueva
mediante el botón "REC"

2.2.2.4. Mezcla de colores
La herramienta de mezcla de color es la forma más fácil de crear complejos efectos
de color. En primer lugar, seleccione un efecto dentro del menú desplegable y
luego podrá modificar las diferentes opciones.
Se puede variar el tamaño, la velocidad y la duración del efecto, así como cambiar
los colores utilizados por defecto así como el número de colores utilizados.
No se olvide de que es posible cambiar el orden y la dirección del efecto haciendo
clic en los iconos correspondientes.

2.2.2.5. X / Y
Además de utilizar la "Curva" como herramienta para crear efectos de Pan y Tilt
mediante la creación de ondas, puede crear más efectos específicos de movimiento
con este efecto.
Igual que con las otras herramientas, tendrá que hacer clic en "haz de luz
encendida". Esto envía un mensaje a todos los canales que influyen en encender el
haz de luz como obturador, iris o dimmer.
Seleccione una forma de la lista (circulo automático, polígono automático…) e
introduzca el número de puntos por la que quiera que se muevan sus aparatos.
Pulse el botón "Play" desde la barra de herramientas para probar su efecto

Puede modificar los puntos creados moviéndolos en el área X / Y o utilizando los
faders de el lado derecho de la ventana.
También es posible añadir o eliminar algunos puntos. Para ello, debe seleccionar la
herramienta adecuada.
Adición de un nuevo punto:
- Haga clic en el botón "Añadir" de la barra de herramientas
- Mover el ratón a la posición en la que desea añadir un nuevo punto
- Haga clic con el botón izquierdo para añadir un nuevo punto
Eliminación de un punto:
- Haga clic en el botón "Eliminar" de la barra de herramientas
- Mueva el ratón sobre el punto a borrar
- Haga clic con el botón izquierdo para eliminar el punto
Es posible mover el punto de partida (rojo) para la secuencia. Haga clic derecho
sobre su forma de hacer esto.
Usted también puede modificar la dirección del movimiento mediante los botones
en la barra de herramientas izquierda o derecha.
Cambio de la posición de la forma creada:

Si quiere desplazar el area en el que se generará el movimiento, seleccione la
función "Mover" de la barra de herramientas. En este momento se creará un
cuadrado rojo que mediante el ratón podremos mover e incluso modificar de
forma y tamaño.

2.2.2.6. Matriz
Es importante saber que los efectos de matriz sólo se pueden utilizar con la opción
de area (Rect). No es posible utilizar este tipo de efecto en la opción “luminarias”.
Puede leer más sobre este tema en el apartado 2.1. (Selección de luminarias).
Una vez que seleccionamos un area dentro de la matriz en la pestaña “rect”,
seleccionamos el efecto “matriz” y lo arrastramos a la línea de tiempos. Se nos abre
una ventana en la que tenemos que seleccionar el tipo de efecto (círculo, cuadrado,
lluvia, mariposa o líneas) a la matriz seleccionada LED.
Hay varias opciones disponibles: número de colores, tamaño y velocidad.
Es posible realizar estos ajustes con los botones giratorios correspondientes.
Una vez que el número de colores ha cambiado, puede modificarlos pulsando sobre
dichos colores y eligiendo otros en el selector de color o en la rueda cromatica.

2.2.2.7. Imagen
Es importante saber que los efectos de matriz sólo se pueden utilizar con la opción
de area (Rect). No es posible utilizar este tipo de efecto en la opción “luminarias”.
Puede leer mas sobre este tema en el apartado 2.1. (Selección de luminarias).
Una vez que seleccionamos un area dentro de la matriz en la pestaña “rect”,
seleccionamos el efecto “Figura” y lo arrastramos a la línea de tiempos. Se nos
abre una ventana en la que tenemos que seleccionar una imagen (BMP, JPG o
PNG) que se mostrará en la matriz.
Es importante seleccionar una imagen con buenas dimensiones. No es posible
mostrar una imagen de 100x100 en una matriz de 5x5 por ejemplo.

2.2.2.8. GIF
Un archivo GIF animado se puede visualizar en la matriz.
Es importante saber que los efectos de matriz sólo se pueden utilizar con la opción
de area (Rect). No es posible utilizar este tipo de efecto en la opción “luminarias”.
Puede leer mas sobre este tema en el apartado 2.1. (Selección de luminarias).
Una vez que seleccionamos un area dentro de la matriz en la pestaña “rect”,
seleccionamos el efecto “Gif” y lo arrastramos a la línea de tiempos. Se nos abre
una ventana en la que tenemos que seleccionar un archivo GIF que se mostrará en
la matriz. Para comprobar el funcionamiento, presione el botón de reproducción
para visualizar la animación.
Es importante seleccionar una imagen con buenas dimensiones. No es posible
mostrar una imagen de 100x100 en una matriz de 5x5 por ejemplo

2.2.2.9. Vídeo
Un vídeo se puede visualizar en la matriz. El software es capaz de reproducir
archivos AVI Si están codificados correctamente.
Es importante saber que los efectos de matriz sólo se pueden utilizar con la opción
de area (Rect). No es posible utilizar este tipo de efecto en la opción “luminarias”.
Puede leer mas sobre este tema en el apartado 2.1. (Selección de luminarias).
Una vez que seleccionamos un area dentro de la matriz en la pestaña “rect”,
seleccionamos el efecto “Video” y lo arrastramos a la línea de tiempos. Se nos abre
una ventana en la que tenemos que seleccionar un archivo “.avi” que se mostrará
en la matriz. Para comprobar el funcionamiento, presione el botón de
reproducción para visualizar el video.
Es importante seleccionar una video con buenas dimensiones. No es posible
mostrar una imagen de 100x100 en una matriz de 5x5 por ejemplo.

2.2.2.10. Texto
Un texto se puede visualizar en la matriz.
Es importante saber que los efectos de matriz sólo se pueden utilizar con la opción
de area (Rect). No es posible utilizar este tipo de efecto en la opción “luminarias”.
Puede leer mas sobre este tema en el apartado 2.1. (Selección de luminarias).
Una vez que seleccionamos un area dentro de la matriz en la pestaña “rect”,
seleccionamos el efecto “Texto” y lo arrastramos a la línea de tiempos. Se nos abre
una ventana en la que tenemos que seleccionar el texto que se mostrará en la
matriz. Puede modificar la fuente y el tamaño en el icono “T”
Puede cambiar el color, la velocidad, dirección de desplazamiento y hacer
correcciones en la altura horizontal y vertical.
Para comprobar el funcionamiento, presione el botón de reproducción para
visualizar la animación de texto
Es importante seleccionar una imagen con buenas dimensiones. No es posible
mostrar una imagen de 100x100 en una matriz de 5x5

2.2.2.11. Color Manager
Tal vez usted ha utilizado todos los efectos y las ha combinado en todas las formas
posibles, pero todavía buscando algo diferente, tal vez desee crear su propio efecto
a partir de cero. El color Manager le permite hacer precisamente esto.
El color manager funciona de una manera similar a un software estándar de
dibujo, con la capacidad de llenar, dibujar líneas, dibujar cuadrados e insertar
imágenes.
Para dibujar sobre una matriz haga clic en la herramienta del lápiz y elija un color
de la forma habitual
-Mueva su imagen alrededor de la matriz aquí (1)
-Una vez que esté satisfecho con la imagen, haga clic aquí (2) para crear un nuevo
paso
Cuando se crea un nuevo paso, el paso anterior se copia.
Otras medidas que se pueden copiar y pegar aquí (3).
La atenuación y tiempo de espera entre cada paso puede cambiarse haciendo doble
clic aquí (4)

2.2.3. Capas de áreas (“rects”)
Si usted no está familiarizado con áreas o "rects", por favor, consulte este tema
antes de continuar.
Al crear efectos a un area definida en una línea de tiempo es posible añadir varias
capas y mezclar diferentes efectos creados en cada capa.
Haz clic aquí para agregar o quitar una capa (1)
En el ejemplo de abajo, hay una capa de gradiente con una capa de superposición
de texto.

Es muy importante tener en cuenta el nivel de opacidad de cada capa o “layer”
para poder ver el resultado final con la mezcla de ambas capas.
Si ambas capas tienen la opacidad al 100% solo se verá la primera.
-Haga clic aquí (1) para permitir enmascarar: Seleccione el color que desea ocultar
(en el ejemplo de abajo que es el color del fondo del texto, azul)
-Ajuste de la tolerancia aquí (2)
-La opacidad de la capa también se puede cambiar

2.2.4. Opciones RGBW
ESA Pro automáticamente calcula los valores RGB o RGBW necesarios para
producir un color específico en aparatos que dispongan de leds Rojos, Verdes,
Azules y Blancos (RGBW)
Podemos modificar la forma en la ESA Pro calcula estos valores.

Por defecto, el ajuste automático del canal blanco es lineal.
- LINEAL: Si todos los canales rojo, verde y azul se encienden al 30%, ese 30%
será agregado por el blanco canal
- SEMI-LINEAL: El canal blanco se quedará en 0 a menos que haya al menos un
50% de cada color
- EXPONENCIAL: El canal blanco sube exponencialmente respecto a los valores
RGB. por ejemplo, si los valores RGB están en 50%, el nivel de blanco es sólo del
5%. Si los valores RGB son del 75%, el nivel de blanco será del 22%. Por último si
los valores RGB suben del 75%, el nivel de blanco podrá llegar hasta el 100%
También puede optar por tener el control manual del fader de color blanco si lo
desea para tener un control totalmente manual sobre el foco.

V Reproducción de las escenas en el modo Live
La pestaña “En vivo” le permite probar sus escenas.
Nos aparecerá el area global y las diferentes áreas creadas previamente y
podremos testear todos nuestros programas antes de enviarlos a la memoria
interna del stick.
También podemos utilizar este modo para un uso en directo del interface DMX sin
utilizar su panel táctil.
Podemos incluso ver una simulación en 3D gracias al Easy View 3D incluido con
este software.

VI Calendario
Algunas interfaces contienen un reloj interno y el calendario.
Esto le permite disparar sus escenas por fecha y hora.
Sólo tiene que arrastrar sus escenas en el calendario. El ejemplo a continuación
disparará una escena a las 10 a.m. el día 26 de junio

Haga doble clic en la escena arrastrada al calendario para configurar más
opciones. En el siguiente ejemplo, la escena se activará cada sábado de agosto

VII Configurar el uso independiente del STICK.
Volcar las memorias a los interface STICK o SLESA es tan simple como arrastrar
y soltar.
Paso 1: seleccionar el área que desea utilizar
Paso 2; arrastre la escena desde el panel de escenas hacia una escena del STICK o
uno de los bloques de memoria SLESA
Para copiar todas las escenas dentro de una página haga clic derecho encima de la
imagen de la interface y seleccione "Asignar Todas las escenas".
Nota: las escenas que arrastremos hacia el stick se volcarán con todos sus datos,
calendarios y puertos asignados.

VIII Control de Red
Es posible controlar una interfaz compatible con DMX través de una red en la
misma manera como lo haría mediante USB. Asegúrese de que el controlador
Ethernet activado está configurado correctamente y conectado a la red.
A continuación, iniciar la ESA Pro.
El cuadro de diálogo de inicio mostrará todas las interfaces conectadas en la red.
Ahora seleccione las interfaces que le gustaría utilizar.

Hacer programaciones en red a varios interface
Mientras que usted está creando su show, todos los controladores recibiran la
misma señal DMX en tiempo real.
Seleccionar la pestaña “Modo autonomo” para asignar escenas al controlador.
Haga clic aquí para añadir un controlador.

En este ejemplo tenemos 3 controladores táctiles STICK.
Haga clic aquí (1) para asignar un controlador a cada pestaña.
Seleccione uno de los controladores conectados aquí (2).

Arrastre las escenas de la izquierda a cada controlador de la derecha.
Recuerde que hay una restricción del número total de áreas que se pueden utilizar
por controlador en función del dispositivo que se utilice

Sincronización
Es posible seleccionar ciertas áreas para sincronizar entre los controladores.
Para hacer esto:
Clic en la ficha Sincronización
Clic en el área que desea sincronizar
-Seleccionar los controladores que desea utilizar para la sincronización
Es posible sincronizar áreas, incluso si están en diferentes páginas.
En este ejemplo, el área de cocina esta en la pagina “B” del controlador principal y
en la pagina “A” del controlador situado en la cocina del edificio.

