
FICHA DE PRODUCTO

1

Controlador DMX

Navigator 48 MKII

Especificaciones

Controlador DMX para luces fijas
Navigator 48 MKII es una consola DMX para luces fijas de 48 canales, 
con 48 faders y una interfaz diseñada para darle dinamismo a la 
programación y reproducción. El controlador cuenta con 96 chases, 
4580 escenas, un botón dedicado para la máquina de humo y una 
función para pasar a control manual un canal durante la ejecución 
del chase. Navigator 48 MKII es una consola ideal para aplicaciones 
móviles de mediana escala, contando con variación de velocidad, 
tiempo de fade y dos master faders para controlar la salida general y 
el chase de forma separada. 

Dimensiones

Interface
• Display de 3 segmentos
• 48 faders individuales
• Botón directo para realización de Blackout
• Botón directo para maquina de humo
• Faders para velocidad y tiempo de fade
• Fader para controlar la sensibilidad del audio entrante
• 2 Master faders: Uno para el control general y otro del chase
• Botón de Tap Sync
• Botón Full On: 100% intensidad en todos los canales
• Botón Blind: Apaga el canal durante la ejecución del chase
• Botón Audio: Activa el modo audioritmico
• Operación en 2 escenas

Características
• 48 canales DMX
• 4580 escenas programables
• 96 chases programables
• Función Solo
• Control de velocidad
• Entrada para máquina de humo & botón de disparo
• Override manual
• Selector de polaridad DMX
• Función Blind para saltear chases durante la reproducción
• Modo audioritmico optimizado con entrada de línea y micrófono 

incorporado
• Controlable via MIDI

Conectores
• 1 conector XLR-3 de salida DMX
• 3 conectores MIDI (entrada/salida/thru)
• 1 conector DIN para maquina de humo
• 1 conector TRS 1/4” para control remoto
• 1 conector TRS 1/4” para entrada de audio
• 1 conector de alimentación

Físico
Dimensiones: 711x264x85 mm. / 28x10,4x3,3 pulg.
Peso 7,2 kg. / 15,8 lbs.


