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Controlador DMX

Navigator 24 XL

Especificaciones

Controlador de dimmer DMX compacto - 48 canales
Navigator 24 XL es un controlador de dimmer DMX con 48 canales 
que provee 4 páginas con 12 escenas cada una, en las cuales se 
pueden volcar 48,000 pasos de programación. Con un total de 24 
faders (48 canales en 2 paginas) de playback simultáneo en el tamaño 
de una consola de 24 canales, permite ahorrar espacio y la convierte 
en una alternativa ideal para aplicaciones móviles. Navigator 24 XL, 
a la hora de trabajar codo a codo con la música, cuenta además con 
una entrada MIDI, una entrada de audio directo y un micrófono 
incorporado. Eso se suma a las transiciones suaves que permite 
gracias a su crossfader de dos escenas.

Dimensiones

Interface
• Pantalla LCD
• Control manual de 48 canales mediante 24 faders distribuidos 

en dos páginas
• 2 botones auxiliares programables
• 24 botones
• Botón de Tap Sync para chase/fade de Override
• Botón Full On – 100% intensidad en todos los canales
• Botón Black Out - 0% de intensidad en todos los canales 

Características
• 48 canales DMX
• 48 escenas programables con 96,000 pasos de programación
• Chases y tiempos de fade ajustables
• Canales re-asignables
• Control de velocidad
• Posibilidad de apilar escenas para la reproducción simultánea 

o secuencial
• Override manual
• Selector de polaridad DMX
• Activación por beat, tap sync, auto run, midi in/out

Conectores
• 1 conector XLR de 3 pines: salida DMX
• 1 conector XLR de 5 pines: salida DMX
• 3 conectores DIN: Midi de Entrada/Thru/Salida
• 1 entrada audio: RCA
• 1 entrada de control remoto: 1/4” Plug
• 1 entrada de alimentación

Físico
Dimensiones: 483x267x89 mm. / 19x10.5x3.5 pulg.
Peso: 4.5 Kg. / 9.9 Lbs


