
Automatismos para iluminación y accesorios.

MANUAL DEUSUARIO
Controlador de iluminación para los efectos Amanecer/Día/Atardecer/Noche con ras LED.
Posibilidad de elegir el tono de color de cada fase.
Tiempos independientes por cada fase y velocidad de cruce ajustable.
Permite ajustar el brillo máximo de cada fase y de las salidas Auxiliares.
Posibilidad de elegir la fase de inicio del ciclo.
Protección frente a inversión de polaridad.
Conector de expansión/ampliación.
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Introducción:
 La iluminación Led difiere sustancialmente de la clásica iluminación con lámparas incandescentes usadas hasta su  “erradicación” por mo vos medioambientales ¿?
 La mayor diferencia radica en la parte sica del montaje de los puntos de iluminación, anteriormente “Las bombillas”. Ya no es necesario crear cuatro líneas, una por cada fase del controlador: Amanecer, Día, Tarde y Noche, con la correspondiente combinación de bombillas de color para conseguir el efecto deseado.
 Bastara con distribuir ras Led RGB y ras blancas para cubrir correctamente toda la escena procurando una iluminación uniforme y aquí viene la gran ventaja de este po de iluminación: Con el controlador adecuado, un NOCTURNE-1 en nuestro caso, podremos ajustar el color de cada fase simplemente girando el mando correspondiente que barre todo el espectro de color, desde Violeta a Rojo.
 Esto con las bombillas era sumamente laborioso, podríamos “conformarnos” con el efecto conseguido o dedicarnos a cambiar bombillas hasta conseguirlo, una tarea muy ingrata en Belenes de tamaño respetable.  Inconveniente: Conseguir un color Blanco con ras Led RGB es complicado ya que no están pensadas para este fin, siempre tendríamos una dominante de color, blanco que ende al Azul o al Rojo, y además en función del fabricante o po de ra variará significa vamente.
 Solución: ¡¡ Añadir ras de color Blanco !!. Podemos encontrar ras Led blancas con diversos tonos: Blanco natural, Blanco frío, Blanco cálido... cual elegimos ?
 Un poco de teoría, solo un poco y simplificando,  el “color” de la luz blanca se mide en grado Kelvin (K), y según la tendencia hacia el Rojo o hacia el Azul puede variar desde los 6.500 K, luz fría de tonos azulados a los 3.000 K, luz rojiza, siendo 5.000 K lo que entenderíamos como luz diurna normal.  Valla lío, cual elijo para no equivocarme ¿?. Con nuestro controlador enes bastantes posibilidades de acertar, si bien no es posible modificar la temperatura de color de las ras Blancas elegidas si podemos añadir una componente de color desde las ras RGB existentes y simular un ajuste de la temperatura de color sin cambiar las ras Led. Añadiendo Azul viraríamos hacia los 6.000 K y añadiendo Rojo hacia los 3.000 K.
 Como es posible ¿?. El NOCTURNE-1 dispone de un canal Auxiliar para cada fase, de esta manera en la fase Día que es la más sensible, montaríamos ras Blancas en esta salida “Auxiliar 2" como iluminación principal, y con la ra RGB que también estará ac va para esta fase podemos ir añadiendo una componente tanto en color como en intensidad hasta lograr el tono deseado. Añadiendo tonos Rojos o Naranjas conseguiremos un Blanco cálido y añadiendo tonos Azules o Violetas tendremos un blanco frío. Ademas estos ajustes se realizan en empo real y simplemente girando los mandos correspondientes.
 Ya, pero que tono elijo para las ras Blancas. La tendencia es montar ras de blanco cálido, ya que las neutras o frías proporcionan un tono poco agradable, aunque según algunos Belenistas falsean los colores pero como ya hemos indicado con la ayuda de la ra RGB podemos dejarlo perfecto.
 Nota: Como referencia podemos tomar el tono de las lámparas incandescentes usadas hasta ahora, que salvo caso de montar lámparas halógenas, el tono que proporcionaban era mas bien cálido. 
 Lea atentamente este manual y consérvelo en un lugar donde le sea fácil de localizar ya que es muy posible que necesite consultar algunos aspectos del funcionamiento del equipo, al menos hasta que se familiarice con todas sus funciones.  En caso de pérdida podrá conseguir una copia en nuestro si o: www. controladoresnobel/manuales/ nocturne1v1.1. o solicitarlo a Info@controladoresnobel.es indicando el modelo y la versión del mismo.



Cuantas ras monto:
 Existe un viejo dicho que puede aclararlo: Más vale que sobre a que falte.
 Nuestro controlador ene una función que le permite ajusta el brillo tanto de las ras monocromas conectadas a las salidas Auxiliares como de las ras RGB.
 Las ras monocromas, a diferencia de las bombillas incandescentes, man enen su color con cualquier nivel de intensidad, con las ras RGB la cosa se complica, cada color que configuremos estará compuesto por una combinación única de los tres colores primarios: Rojo, Verde y Azul en niveles adecuados, por lo que no podemos limitarnos a reducir niveles sin más ya que el color iría cambiando en función de los nuevos valores.
 En “Controladores Nobel” hemos desarrollado un algoritmo que permite ajustar el brillo del color seleccionado sin variar el tono del mismo, de esta manera nos será muy fácil conseguir el ambiente de color que nos interese.
 La capacidad máxima del controlador es de 180W (12A x 12V) y 72W (6A x 12V) por salida. Con esta potencia podremos montar hasta 10 metros de ras Blancas para el Día y hasta 20 metros de ras RGB para la iluminación general. 
 No te salen las cuentas ¿?. Consulta la pagina 16 donde lo aclaramos.

Color Brillo

Pausa Con.

Tiempo

Tira RGBTira Blanco (Luz de Día)Tira Naranja (Sol de Amanecer)Tira Rosa (Sol de Atardecer)Antorchas, Luz de casa...Relés, figuras...

Aux.2Aux.1Aux.3Aux.4Aux.5

RGB

Para Belenistas, no para informá cos:
 Todos nuestros equipos están diseñados para que sean fáciles de ajustar mediante una interfaz de usuario clara e intui va.    
 Este equipo no necesita de disposi vos auxiliares como ordenadores personales o tablets donde instalar aplicaciones para la configuración de los parámetros del controlador.
 El ajuste se realiza de manera fácil e intui va, por ejemplo: La elección del color de cada fase se consigue girando un único mando que barrerá todo el espectro de colores visibles y del mismo modo todos los intervalos de empo y brillo.
 El resto de ajustes están disponibles en los dis ntos menús que irán apareciendo con indicaciones claras de las funciones o parámetros editables.
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Elementos de control:

 Todos los ajustes se realizan de manera clara e intui va, seguramente después de leer este manual no sea necesario que vuelva a consultarlo.
 A con nuación se describen las funciones de los mismos. 
  

       Mando de ajuste de color. Permite elegir el color simplemente girándolo.        Recorre todo el espectro, desde Rojo a Violeta.

        Mando de ajuste de brillo. Varía el nivel de brillo del color seleccionado entre 0 y 100%.        El tono de color elegido no varia al cambiar el brillo.        Mando de ajuste de empos. Permite definir los empos de duración de las fases “Alba”, Día”,             “Tarde”, “Noche” y la duración de las transiciones entre fases.         Pulsadores mul  función. Estos pulsadores enen dis ntos come dos en función de los  parámetros que estemos ajustando.                    Pulsador de pausa. Permite poner el equipo en modo “Pausa” en cualquier momento, tanto           durante las fases o durante el proceso de cruce.  

        Interruptor de puesta en marcha.         No necesita más explicación. Conecta y desconecta el equipo.

Color

Brillo

Tiempo

Pausa

Con.
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Conexiones y varios:

 En la trasera del equipo se encuentran las bornas de alimentación, las salidas RGB para las ras LED, las salidas auxiliares, el puerto de expansión y el ajuste de contraste de la pantalla LCD.
 A con nuación se describen las funciones de los mismos. 
  

       Bornas de alimentación.        Para la conexión de la fuente de alimentación. Ver pagina               Salida principal RGB.         Conexión de la iluminación principal para ras Led RGB.                Salida Aux.1         Se ac va en la fase “Alba”.

         Salida Aux.2         Se ac va en la fase “Día”.

         Salida Aux.3         Se ac va en la fase “Tarde”.

         Salida Aux.4         Se ac va en la fase “Noche”.
                Salida Aux.5         Salida po “On/Off” que se puede ac var en cualquier fase. 

         Puerto de expansión.         Permi rá conectar dis ntos accesorios: Reproductor mp3, efectos...      Este puerto no es una conexión USB por lo que no debe conectar a ella ningún   IMPORTANTE:disposi vo USB ya  que quedaría destruido de manera instantánea. 

         Ajuste del contraste.         Permite corregir el contraste de la pantalla LCD para obtener la mejor lectura posible.

G 1 2 3 4 5R B

Página 4



Especificaciones:
 Alimentación......................................... : 12,0V. Corriente máx........................................ : 15A (180W) Salidas principales.................................. : 3 (G,R,B) Salidas auxiliares.................................... : 5 Duración del ciclo................................... : 60 minutos por fase, hasta 240 minutos en total. Pantalla.................................................. : Retroiluminada con 4 linas de 20 caracteres por linea. Teclado...................................................: 4 botones mul  función. Ajuste.....................................................: 3 mandos con indicadores Led. Función de pausa................................... : Si Protección por inversión de polaridad.... : Si

Puesta en marcha:
 La puesta en marcha del controlador de iluminación no requiere de ninguna configuración previa dado que incorpora unos esquemas de color “Clásicos” y empos para cada una de las cuatro fases.
 Estos ajustes previos nos servirán para poder hacer las primeras pruebas que además las podremos tomar como par da para modificarlas a nuestro gusto. 
 En la trasera del equipo se encuentran las bornas de conexión para la alimentación y cada una de las salidas:

 La 1º borna está des nada a la conexión con la fuente de alimentación, es importante emplear el conector suministrado u otro de similares caracterís cas y emplear cable Rojo/Negro de 1,5mm de sección , es necesario  el uso de cables con las secciones adecuadas dada la intensidad que estamos manejando si conectamos el 100% de las ras.  
 Prestar atención a la correcta polaridad de la conexión: Cable Rojo entrada posi va + y cable Negro entrada nega va -. El controlador está protegido frente a inversión de polaridad pero la fuente de alimentación puede sufrir averías.
 Y por úl mo asegurarse que todas las conexiones tanto de las bornas de alimentación como de salida de la fuente de alimentación están fuertemente apretadas.
 En la 2º borna conectaremos las ras RGB (Prestar atención al orden de los colores si no empleamos ras led comerciales). El orden correcto es: GRB que se corresponden con G: Verde, R: Rojo, B: Azul. Una conexión errónea proporcionara colores dis ntos a los esperados y no seremos capaces de conseguir el color que buscamos.
 La 3º borna [+ 1] está asociada a la fase “Alba”, siguiendo las mismas pautas de encendido/apagado de esta fase. El nivel de brillo de esta salida es con nuamente ajustable entre 0 y 100% permi endo obtener efectos de iluminación muy interesantes colocando ras blancas o monocromas en los lugares educados.
 Las bornas 4º, 5º y 6º [+ 2], [+ 3],[+ 4] se comportan de la misma manera que la salida [+ 1] pero asociadas a las fases “Día”, “Tarde” y “Noche” respec vamente.
 Por úl mo la salida [+ 5] es del po “todo / nada” y la podemos asignar de manera aleatoria a cada una de las fases. Esto permi rá el control de hogueras, cañones de luz, luz de las casa etc. También podemos conectar un relé para la puesta en marcha de figuras con movimiento o disposi vos alimentados a 230V.

G 1 2 3 4 5R B

Auxiliar 5
Auxiliar 4
Auxiliar 3
Auxiliar 2
Auxiliar 1
Salida RGB
Alimentación
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Puesta en marcha:
 Con la fuente de alimentación conectada levantamos el interruptor de conexión y después de una pequeña pausa comenzara el ciclo desde la fase programada.
  Durante esta pausa podemos pulsar el botón 4 para entrar en el menu de configuración.

 Si no lo hacemos comenzara el ciclo. En la primera pantalla se muestra el texto “Inicio” seguido de la fase de inicio del ciclo, según se programó. Ademas de muestra el empo “Tiempo” de duración del inicio del ciclo y en la linea “Cont.” el empo transcurrido.

 Transcurrido el empo indicado la siguiente pantalla muestra el empo que permanecerá ac va la fase actual y el empo transcurrido. Podemos saltar a la siguiente fase antes de que se cumpla el empo indicado pulsando “Sig.”

 La siguiente pantalla muestra la transición entre las fases correspondientes. Tenemos indicación del empo total que demorará dicha transición  “Tiempo” y el empo transcurrido “Cont.”.

  Finalizado el cruce se muestra la fase ac va y el empo fijado para la misma y un contador que indica el empo transcurrido.  Y todo se repite del modo habitual: Cruce, empo de fase, cruce...  
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Proceso de ajuste:
  MENU 1    Color 
 El primer paso es ajustar el color de cada una de las 4 fases. Para ello pulsamos el botón correspondiente a [Color].                                                               
  En la siguiente pantalla elegiremos la fase que vamos a ajustar, pulsando [Sig.] iremos cambiando de fase hasta encontrar la que nos interesa, cada cambio nos muestra el color que esté definido para la fase que se muestra. Una vez que tengamos seleccionada la fase que queremos ajustar pulsaremos [Ajuste] para entrar en la siguiente pantalla.          
 En esta ventana el primer paso sería ajustar el tono de iluminación para esta fase, para ello pulsamos [Tono] se ilumina el indicador correspondiente al mando de ajuste de color. Girando este mando recorremos todo el espectro, desde Violeta a Rojo pasando por todo los tonos intermedios.       Con el tono de color ya fijado podemos ajustar el brillo, basta con pulsar [Brillo], se ilumina el indicador correspondiente al mando “Brillo” que permite regularlo entre 0 y 100%. Podemos ir alternando entre [Tono] y [Brillo] hasta conseguir el tono correcto. Para guardar los ajustes debemos pulsar [Salvar], en caso contrario los ajustes realizados se borraran al salir del modo actual.

 La opción [Aux.No] / [Aux.Si] ac va o desac va el canal auxiliar perteneciente a la fase que estamos ajustando, obteniendo una visión exacta de los ajustes realizados.

  Deberemos repe r estos pasos para cada una de las cuatro fases. Pulsando el botón [Atras] regresaremos a la pantalla anterior
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Proceso de ajuste:
  MENU 1    Ajuste de empos.
 El siguiente paso es definir los empos de fase y cruce para las fases. Para ello pulsamos el pulsador correspondiente a [Tiempo].                                                               

 Pulsando [Fase] accedemos a la pantalla de ajuste del empo de fase.

 Pulsando [Sig.] elegiremos la fase que vamos a ajustar. Cuando se muestre la fase correcta pulsaremos [Ajuste] para acceder a los parámetros de empo. También se muestra el ajuste de empo actual para la fase elegida.

 En la nueva pantalla tenemos la posibilidad de marcar el empo para la fase elegida. El modo de ajuste se realiza en dos pasos, los minutos y los segundos, el margen se ex ende desde 00:00 a 60:60. La marca “__” indica sobre que dígito efectuaremos el ajuste, que se realiza mediante el mando “Tiempo” que tendrá el indicador iluminado. Pulsando [Ajuste] moveremos la marca de manera alterna va entre ambos dígitos.  

  Cuando tengamos el empo definido pulsaremos [Salvar] para guardar los ajustes. Una vez guardado el ajuste de empo la opción [Salvar] desaparece hasta que se vuelva a pulsar [Ajuste] para evitar errores. Con el botón [Sig.] podemos ajustar el empo del resto de fases.  El siguiente paso será ajustar los empos de “Cruce”, para lo cual deberemos pulsar [Atras] hasta llegar a la pantalla “TIEMPO” y pulsar [Cruce]. 

  En la siguiente pantalla podremos ajustar la velocidad de cruce entre fases, es decir, el empo que dura el paso de la fase actual a la siguiente.
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Proceso de ajuste:
  MENU 1    Velocidad de cruce.
 Para poder definir la velocidad de cruce entre fases primero seleccionaremos el intervalo sobre el que actuaremos pulsando [Sig.] hasta que aparezca el intervalo de cruce seseado.  El siguiente paso es pulsar [Ajuste].

 En esta pantalla aparece el intervalo seleccionado, el “Factor” de cruce y el empo real que tarda en completarse el cambio.                                                             
  ¿ Que es el factor de cruce ? Para comprender esta cues ón debemos entender que no se trata de atenuar y aumentar el brillo de las fases, como ocurría en los controladores de lámparas incandescente, en este caso estamos variando los valores R,G,B del color actual para llegar al color de la fase siguiente.
 Como es de entender si tenemos un color Verde y para la siguiente fase tenemos un Celeste, el cambio de valores R,G,B es muy leve. Por el contrario si par mos del color Naranja y necesitamos llegar a un Violeta los cambios son significa vos.  Por este mo vo no podemos basar los cambios en empos, puesto que si fijásemos un intervalo de 60 segundos, en el primer supuesto los cambios serian casi impercep bles, en cambio en el segundo caso la variación del color seria excesivamente rápida para un mismo empo. Por consiguiente el ajuste se realiza sobre el valor de “Fact.” que será un valor referencial, para obtener el empo real del cambio basta con pulsar “Test”. Se mostrara el cruce entre fases y un contador irá marcando el empo transcurrido. 

 Si el valor “Fact.” es excesivo podemos detener el contador pulsando “Parar”, lo cual nos permi rá cambiar el valor de “Fact.” y volver a probar el nuevo ajuste pulsando [Test].

 Cuando el efecto sea sa sfactorio deberemos pulsar [Salvar] para conservar los cambio.  Como referencia podemos contar con que si un factor 30 son 13 segundo de duración del cruce apara este esquema de colores, un factor 60 serán 26 segundos. 
 Pulsando [Atras] volvemos a la pantalla anterior y podremos ajustar el resto de los empos de cruce.
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Proceso de ajuste:
  MENU 2    Salidas auxiliares.
 Desde la ventana anterior deberemos pulsar [Atras] y en la siguiente pantalla pulsar [Atras] y estaremos en la ventana que nos permi rá acceder al menú 2, donde seguiremos con el resto de ajustes. Pulsando [Menu2] cambiamos  a la nueva ventana. 

  Empezaremos por las salidas auxiliares. Disponemos de cuatros salidas auxiliares, una por fase, que se pueden regular en brillo desde 0 a 100%. Estas salidas están sincronizadas con la fase correspondiente y pueden emplearse para simular el Amanecer, el Sol del crepúsculo, reforzar la iluminación de la fase “Día”, ajustar el brillo de la Luna, etc.

  Con el botón [Sig.] elegiremos la salida que ajustaremos. Las salidas son: Aux-1 con fase “Alba”, Aux-2 con fase “Día”, Aux-3 con fase “Tarde” y Aux-4 con fase “Noche”. Cuando este seleccionada la salida pulsamos [Ajuste] para proceder al mismo.

 El nivel de brillo se puede variar en un rango de 0 al 100% con el mando “Brillo” que estará iluminado.  Al mismo empo se ilumina el canal de la fase correspondiente a la salida Aux. seleccionada para tener una visión completa del efecto. Solo queda pulsar [Salvar] para guardar los ajustes y repe r los pasos con el resto de salidas. Pulsando [Sig.] pasaremos al ajuste del resto de las salidas. 

 Pulsando [Atras] regresamos al menú anterior donde podremos definir la fase de inicio del ciclo. 
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Proceso de ajuste:
  MENU 2    Fase de inicio del ciclo.
 Podemos elegir en que fase se iniciará el ciclo cuando conectemos el controlador. Para ello seleccionamos la opción [F.Ini.] desde el Menu 2.

 Pulsaremos sobre la fase con la que deseamos que se inicie el ciclo.

 Aparecerá una marca junto a la fase elegida, automá camente pasará a la ventana anterior y listo.

 

   MENU 3    Ajustes de la salida auxiliar 5.
 Esta salida es del po interruptor (On/Off) y se puede asociar con cualquiera de las fases, de manera que se ac vara y desac vara al mismo empo que la fase asociada. Para llegar a esta ventana desde MENU2 pulsamos el botón [Menu3].

 Y en la ventana “MENU 3" pulsamos [Aux5].
 

 Con el botón [Sig.] cambiaremos la fase que editaremos, y pulsando [Modif.] ac varemos o desac varemos el encendido del auxiliar 5 para esa fase. [  ]  indica desac vado y [*] indica ac vado. Se puede asociar la ac vación del auxiliar 4 a todas las fases. 
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PROCESO DE AJUSTE:
  MENU 4    Reset.
 Por ul mo tenemos la opción de recuperar los ajustes iniciales. Para ello en la ventana anterior pulsaremos [Atras] para regresar a la ventana anterior “MENU3". En esta ventana pulsamos [Reset]. 

 La siguiente pantalla nos advierte que recuperaremos los ajustes de fábrica, por lo que se borraran todos nuestros ajustes. Si elegimos la opción [No] volvemos a la pantalla anterior, pulsando [Si] pasamos a la siguiente pantalla.

 Solo queda apagar el equipo y al siguiente encendido se cargaran los ajustes de fábrica.

 La próxima vez que conectemos el equipo aparecerá el mensaje “CARGANDO” durante unos segundos, terminando con el proceso de reinicio. 

CONCLUSIÓN
 Aunque parezca un proceso laborioso, en menos de 30 minutos tendrá su equipo  ajustado y listo para funcionar.
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CASO PRACTICO:
 PASO 1:  Definir los colores de cada fase.
 Empezaremos por la fase “Alba”. Desde el Menu 1 elegimos la opción [Color] y a con nuación la opción [Ajuste] y la opción [Tono]. Girando el mando “Color” fijaremos el tono que puede ser un Turquesa, pulsando [Brillo] ajustamos la intensidad del color elegido, podemos afinar la iluminación alternando los dos ajustes [Tono] y [Brillo]. Cuando sea correcta la iluminación pulsamos [Salvar] y queda en memoria.
 Volverá a mostrarse la pantalla “COLOR” con la úl ma fase ajustada, en este caso “Alba”. Pulsando [Sig.] iremos cambiando la fase que podríamos ajustar, además cada vez que cambiemos de fase se muestra la iluminación en memoria para esa fase pudiendo evaluar los resultados de manera instantánea.
 Para cambiar los parámetros de cualquier fase solo es necesario pulsar [Ajuste] cuando se muestre la fase elegida y repe r los pasos anteriores combinando los ajustes de [Tono] y [Brillo].
 En la pantalla previa a la fase de ajustes tenemos la opción “Aux.” que ac va o desac va la iluminación de las salidas auxiliares correspondientes a cada fase, dando la opción de ajustar tono y brillo con la iluminación auxiliar ac vada o desac vada.
 En los ajustes de la fase “Día” es necesario que esté ac vada la opción “Aux.” para que se iluminen las ras Led Blancas asociadas a esta fase y nos permita regular la calidez de la iluminación global variando el tono y brillo de la iluminación RGB correspondiente. 
 Nota: Los parámetros de las salidas auxiliares se ajustan desde el “MENU2" S.Aux. que veremos en detalle más adelante.

 PASO2:
 Ajustes de los empos de fase.
 Desde el MENU 1 elegimos [Tiempo] y dentro de “TIEMPO” elegimos [Fase]. Se muestra la fase elegida que podemos ir cambiando pulsando [Sig.] 
 En la línea “Act.” podemos ver el empo actual programado para la fase elegida, si queremos modificar dicho ajuste simplemente pulsaremos [Ajuste]. Se mostraran dos nuevos valores en la línea “Nuevo” correspondientes a los minutos y segundos que podremos definir, encima del valor mostrado aparece una pequeña marca indicando el valor sobre el que actuaremos, en este caso los segundos. Solo queda girar el mando correspondiente y elegir los segundos en un rango de 0 a 60, para modificar el valor de los minutos pulsaremos [Ajuste] y la marca cambiara de lugar a la posición de minutos, del mismo modo girando el mismo mando fijamos los minutos en un rango de 0 a 60.
 Para finalizar pulsamos [Salvar] y listo. 
 Para el resto de empos repe mos los mismos pasos, seleccionando la fase en cues ón con el botón [Sig.]. Cuando estén definidos todos los empos pulsamos [Atrás] y regresamos a la pantalla previa. 
 PASO3:  Ajuste de los empos de cruce.
 Estaremos en la pantalla “TIEMPO” y pulsando [Cruce] pasaremos a la pantalla “V.CRUCE” y se mostraran las opciones de ajuste para la velocidad de cruce entre fases.
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CASO PRACTICO:
 Se muestra el intervalo que podemos ajustar en el formato (F. Actual/F. Entrante) que podremos cambiar pulsando [Sig.], la línea “Tiemp.” muestra el empo para dicho cruce en segundos.
 Elegimos el intervalo “Alba/Dia” y pulsamos [Ajuste].
 En este momento podemos modificar el parámetro “Fact.” (Ver el significado de este parámetro en la pagina 8  apartado ¿Que es el factor de cruce? ), girando el mando correspondiente.
 Pulsando el botón [Test] se muestra en empo real el ajuste seleccionado y en la línea “Tiemp.” el empo empleado en el cruce. Si el empo nos parece excesivo podemos detener la cuenta pulsando [Parar] con lo que regresaremos al modo de ajuste y podremos elegir un nuevo valor para “Fact.”.
 Pulsando [Salvar] queda en memoria, pulsamos [Atras] y podemos seguir ajustando el resto de los empos de cruce.
 
 PASO4:  Salidas auxiliares.
 Desde la ventana actual pulsamos [Atrás] (V.CRUCE), [Atrás] (TIEMPO), [MENU2] y [S.Aux.]. Se muestran los ajustes de “Aux.1", el valor actual en “Act.” y el nuevo valor que se mostrará después de pulsar [Ajuste], este valor lo podemos variar desde el mando correspondiente y veremos el efecto en empo real ya que se muestra, además de los ajustes del canal auxiliar 1, los esquemas de color para la fase “Alba” que es la que lleva asociada la salida “Aux.1".
 Como siempre, cuando el resultado sea el deseado pulsaremos [Salvar] y listo.
 El resto de las salidas auxiliares se ajustan de la misma manera, pulsando [Sig.] se irán mostrando las combinaciones actuales de la salida auxiliar y ajuste ce color de la fase asociada. Pulsamos en [Ajuste] y repe mos el proceso.
  PASO 5:
 Elección de la fase de inicio del ciclo.
 Pulsamos [Aras] (MENU2) y [F.Ini.], para elegir la fase de inicio del ciclo simplemente pulsado el botón correspondiente, se confirma la elección con un asterisco y queda memorizada la elección, regresamos a la pantalla anterior.

 PASO 6:
 Configuración de la salida auxiliar 5.
 Para acceder al menú de configuración pulsamos [Menu3] y a con nuación [Aux5].  Pulsando [Sig.] se ira mostrando en que fases esta ac va la salida auxiliar 5. Para cambiar la configuración pulsamos [Modif.] y alternaremos entre salida ac vada/desac vada para la fase que se muestra. Los cambios quedan grabados.
 Ya tenemos el equipo configurado y listo para funcionar.
 Pulsamos sucesivamente [Atrás] hasta llegar al MENU1, pulsamos [Salir] se muestra la pantalla de inicio y comienza el ciclo.
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ANEXOS:
 Consideraciones sobre la instalación.
 El hecho de manejar bajas tensiones no significa que debamos relajarnos en los aspectos referentes a la seguridad. Si bien las tensiones no son letales si es necesario cuidar al máximo las conexiones y empalmes que realicemos asegurando que sean limpias y slidas, ten en cuenta que una ra de 5 m. consume 3 amperios que son capaces de calentar y deformas conectores de pequeña sección o con olguras llegando a provocar serias averías en el controlador. 
 - No se deben de conectar ras de 5m. en serie empleando empalmadores o fichas, ya que además de una bajada significa va del nivel de brillo de los úl mos led´s estaríamos duplicando la intensidad que soportan los conectores y las pistas de cobre de la primera ra con riesgo de que queden inu lizadas y causar daños en el controlador.
      
 La manera correcta será empleando duplicadores según se muestra en el dibujo.

 Esto es valido tanto para las ras monocromas como para las RGB.
 - Otra cues ón importante es dotar a las ras Led de un medio de disipación eficiente. Las ras Led con chips 5050 alcanzan una temperatura respetable que como en cualquier semiconductor reduce el rendimiento y la vida ú l de los mismos.  Podemos u lizar un perfil llamado “Canal” empleado en la construcción de tabiques de cartón/yeso (Pladur) que además de ser muy económicos son fáciles de cortar y conformar proporcionando una gran superficie metálica que actúa como disipador.

  Estos perfiles se comercializan en centros de bricolaje po Lery-Merlin y almacenes especializados.
 - Sujeción de las ras Led. En principio sería suficiente con el adhesivo que incorporan las ras, pero debido a un exceso de temperatura o una mala unión por polvo o grasa es posible que las ras endan a descolgarse en el peor momento.  Es por ello que no está de más prever esta situación colocando unas pequeñas piezas plás cas en forma de “U” que sostendrán las ras en caso de que falle el adhesivo.

 - La ul ma cues ón que merece nuestra atención es el cableado.  Con este equipo podrá iluminar escenogra as de tamaño mediano y pequeño sin necesitar elementos adicionales como amplificadores o fuentes de alimentación extras.
 Por ello es necesario emplear la guillos de suficiente sección para las lineas principales y derivaciones, especialmente en las ras monocromas.

Tira RGB
Tira Blanca
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ANEXOS:
 El misterio de las ras Led.
 Intentaremos explicar esta cues ón de la manera mas accesible posible. 
 Cuando buscamos una ra Led estándar, entendiendo por estándar ras monocromas con chip´s 5050 y 60 Led por metro, nos indicaran que enen un consumo de 14,4W/metro, esto equivaldría a 1.2 amperios a 12 vol os (1.2A x 12V = 14.4W) vamos a tomar estas medidas como teóricas.
 En la prac ca las cosas cambian: Si medimos el consumo de una ra Led estándar monocroma obtendremos un valor de 1,14A reales frente a los 1.20A teóricos. Esto daría como resultado: 1.14A x 12V = 13.68W.

 Esta diferencia puede parecer despreciable, de hecho lo es, estamos en una diferencia del 5%.
 Esto no tendría mayor importancia si el error se mantuviese, pero no es así. Según vamos alargando la ra las diferencias en consumo (Potencia) son mas notorias: Con 2 metros de ra la medida que obtendremos será de 1.90A (22,80W reales frente a los 28,8W teóricos) hasta llegar a los 5 metros con una medida de 3.00A ( 3.00A x 12V = 36W) frente a los 72W teóricos. 
 Esto ya empieza a ser preocupante puesto que estamos en la mitad de los esperado, pero como diría el Chapulín colorado*: “Que no panda el cunico”.
 Esta diferencia es debida a la resistencia que presentan las pistas de cobre que interconectan los chips y a la longitud de las mismas que se van sumando.  

 Esta circunstancia que puede parecer contraproducente ene su lado posi vo. La diferencia de brillo de los primeros led no difiere de manera apreciable respecto de los úl mos, pero el consumo total de una ra de 5 metros es la mitad de lo esperado (Consumo real: 36W, consumo teórico: 72W).
 Con estas cifras podemos conectar de manera segura hasta 10 metros de ras Blancas y 20 metros de ras RGB en nuestro NOCTURNE-1 con una fuente de alimentación de 150W.
 Con 10m. de ra Blanca para la fase Día, Aux-2, y 20m. de ra RGB tenemos suficiente para iluminar adecuadamente un Belen de 3 x 3 metros.  Por supuesto que podremos montar en el resto de salidas auxiliares la iluminación necesaria para completar el montaje.
 Debida a la peculiar manera de combinar los canales RGB para conseguir el espectro de color visible podemos duplicar la can dad de ras RGB que podemos instalar.
 Con este planteamiento tendremos un ahorro importante ya que no seria necesario inver r en amplificadores ni en fuentes de alimentación adicionales y conseguiremos una iluminación correcta.

 *El Chapulín colorado fue una serie de humor infan l Mexicana de los años 70.
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ANEXOS:
El misterio de las ras Led. 

 El único requisito es montar las ras, tanto las monocromas como las RGB, en series de 5m. No podemos montar la ras en paralelo puesto que el resultado final sobrepasaría la potencia máxima que puede manejar el NOCTURNE-1.

 Esta configuración supondría una potencia de 114W (5 x 22,80W) sobre la salida “Aux.2" a la que abría que sumar la carga del canal RGB y resto de salidas auxiliares, superando con creces las capacidades del controlador
 Siga estas premisas y podrá iluminar su montaje de manera simple y efec va sin necesidad de inver r en equipos auxiliare.
 Se sobreen ende que siempre podremos añadir amplificadores adicionales para conseguir la potencia que necesitemos.
 Si necesita hacernos cualquier consulta sobre su par cular montaje no dude en ponerse en contacto con nosotros mediante e-mai o telefónicamente, estaremos encantados de ayudarle.
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