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1. MASTER WING y FADER WING
Master Wing y Fader Wing son periféricos USB, que conectados a un ordenador, donde se está ejecutando 

un Wole de Hydra II / Piccolo II, facilitan el proceso de edición y playback de un show.  

1.1 CONEXIÓNES  Y CARACTERÍSTICAS 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 
Temperatura:  -15ºC a 45ºC 
Humedad: 80% sin condensación. 

1.1.2 ALIMENTACIÓN 
Se alimenta desde un transformador externo que se suministra con el equipo. 
Características:  
Tensión de alimentación: 90-264 VAC  
Frecuencia: 47-63Hz 
Voltaje de salida: 12 VDC 
Corriente de salida: 1.5 A / 18W 
Conector salida: Estándar, tipo P1J. Polo central el positivo.  

La alimentación no posee interruptor de desconexión.  
La conexión y desconexión es un método seguro para el encendido/apagado de la consola. 

Este periférico no 
se alimenta por el 

puerto USB, 
conecte siempre 
su alimentación 

Wole = Editor Off Line para Windows 
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1.1.3 PUERTOS USB 
2 x USB tipo A (Host), que se utilizan para la conexión de memoria 
USB a modo de disco:  
Pin 1 – VBUS (+5Vdc) 
Pin 2 – DATA - 
Pin 3 – DATA + 
Pin 4 – GROUND (0 Vdc) 

1 x USB tipo B (Device), que se utiliza para la conexión con el PC y 
también para actualizaciones software.  
Pin 1 – VBUS (+5VDC) 
Pin 2 – DATA - 
Pin 3 – DATA + 
Pin 4 – GROUND (0 VDC) 

1.1.4 PUERTOS DMX (2) – DMX OUT 1 / 2 

El Wings tienen 2 puertos de salida Dmx-512, aislados 
ópticamente, con conector XLR-5 hembra estándar:   
Pin 1 :  Masa. 
Pin 2 :  Data – 
Pin 3 :  Data + 
Pin 4 y 5 : NC. 

    Sugerencia:

No sobrepasar las 32 cargas DMX en una sola línea. 
No utilizar cables DMX de longitud superior a 500m. 

Cerrar la línea con una carga terminal: Resistencia de 120  entre los pines 2 y 3 del último DMX THRU. 
Si necesita sobrepasar alguna de estas restricciones se recomienda utilizar Splitters de señal DMX. 

1.1.5 LUZ DE TRABAJO - LIGHT 
1 x XLR-3 plástico para la conexión de flexos de trabajo de 12V-15V/5W.  Regulados por el sistema. 
Código: 

Pin 1:  0  Vref 
Pin 2: 12 Vdc 
Pin 3:  0  Vref 

Utilizar siempre cables apantallados, de 120 
ohmios de impedancia característica, y baja 
capacitancia.  Cable de transmisión de datos 
RS485.  No utilizar cables de sonido para 
transmitir datos DMX. Las señales Data+ y 
Data- deben estar en el mismo par trenzado. 

En general sobre  puertos USB:   
Cualquier dispositivo USB puede 

producir picos de sobre-corriente o sobre-
tensión,  debidos a descargas 

electrostáticas, al conectarse a un puerto 
USB. Cuide que estos dispositivos no se 

carguen de electrostática y si procede, 
conectarlos al puerto USB antes de 
conectar su alimentación externa.     
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1.2 PUESTA EN MARCHA 
El Master Wing o el Fader Wing se conecta al puerto USB de un ordenador Windows (XP, VISTA, WIN7, 

WIN8, WIN10), y se utiliza con el software  del simulador de Hydra II ó Piccolo II (wole) 

1.2.1 INSTALACION 

Acceda a nuestra web, www.lt-light.com, seleccione Productos/Hydra II (ó Piccolo II) y descargue el último 
simulador (wole): 

Simulator de Hydra II v4.80 o posterior para  Master Wing.  

Simulador de Hydra II v5.2 o posterior para  Master Wing y/o Fader Wing 

Simulador Piccolo II v5.2 o posterior para  Master Wing y/o Fader Wing  

Será un fichero comprimido llamado wole_hydraII###.rar ó wole_piccoloII###.rar, donde ### es el 
número de la versión de software.   

Descomprimir wole_hydraII###.rar ó wole_piccoloII###.rar en el ordenador, obtendrá una carpeta 

WoleHydraII ó WolePiccoloII (según simulador seleccionado) 

El proceso de instalación tiene 2 pasos: 

INSTALACION DEL DRIVER USB 

1) Dentro de la carpeta WoleHydraII o WolePiccoloII, busque y abra la carpeta UsbDriver que tiene los

siguientes ficheros:

o ltUsbDriver32.exe

o ltUsbDriver64.exe

o Y un archivo _ReadmeLtUsbDriverAllSystem

2) Conectar el Master Wing o Fader Wing al puerto USB  con un

cable USB host/device estándar.

3) Cuando el ordenador detecte “Hardware nuevo”, y arranque el

“Asistente para la actualización”

 Seleccionar

4) Ejecutar ltUsbDriver32.exe para sistemas de 32 bits o ltUsbDriver64.exe para sistemas de 64 bits.
Nota:   Si desconoce este dato se puede intentar con cualquiera de ellos. Solo se ejecutará e instalará el
driver apropiado.

El Driver queda instalado, y el ordenador listo para comunicarse con el Master Wing/Fader Wing desde 

el simulador de Hydra II / Piccolo II 

http://www.lt-light.com/
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INSTALACION del WOLE  

Dentro de la carpeta WoleHydraII o WolePiccoloII, buscar motor.exe, es el fichero ejecutable y está listo 
para ejecutarse sin necesidad de ningún proceso de instalación.    
 

Para arrancar el wole ejecutar motor.exe 
(Se puede cambiar el nombre del ejecutable motor.exe) 

 

Si su ordenador dispone de más de un monitor, NO OLVIDE configurar que monitores 
usar desde el menú MONITOR.  

 
 

Las carpetas asociadas al este wole deben estar al mismo nivel que motor.exe, y son:  
 

Shows  Contiene los ficheros de los shows del disco duro.  Esta carpeta se crea la primera vez que 
grabamos un show.  
 

Fixtures  Contiene los ficheros de las librerías de fixtures, organizados por fabricantes. Cada carpeta 
numérica corresponde a un fabricante. 
Esta carpeta no se suministra con el software.  No dude en descargar y/o actualizarla desde 
www.lt-light.com, accediendo a Productos/PiccoloII ó HydraII 
 

Devices  Contiene los ficheros de las librerías de Devices.  
Esta carpeta no se suministra con el software.  No dude en descargar y/o actualizarla desde 
www.lt-light.com, accediendo a productos/ PiccoloII ó HydraII 
 

Print  Contiene los ficheros de impresión (txt).  Esta carpeta se crea la primera vez que imprimimos 
un show. 
 

Library  Contiene los ficheros de las librerías gráficas. 
Esta carpeta no se suministra con el software.  No dude en descargar y/o actualizarla desde 
www.lt-light.com, accediendo a productos/ PiccoloII ó HydraII 
 

Temp  Temp, en ella se almacenan los datos del show actual. 
 

*Carpetas con el mismo nombre en el directorio raíz de una memoria USB, tienen las mismas funciones. 
Ejemplo, si guarda un fichero de un show en un disco USB, estará dentro de una carpeta SHOWS en el 
directorio raíz de la memoria USB.  
 
 

 

Lea atentamente las indicaciones de uso descritas a continuación y si fuera necesario el manual de 

usuario de la consola, donde se describen todas y cada una de las funciones de este software 

 

 

http://www.lt-light.com/
http://www.lt-light.com/
http://www.lt-light.com/
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1.3 WOLE Y MASTER WING/FADER WING 

Conecte el Master Wing  o Fader Wing a un puerto USB de su PC (Win)  

Para arrancar el wole ejecutar motor.exe 

El wole tiene una zona de simulación de teclas de función. Están todas las funciones del sistema, y podemos 

tenerlo presente al trabajar desde el Master Wing o Fader Wing 

El botón de control Sim nos permite visualizar/ocultar el simulador de la consola. 

Es esencial para el manejo de menús y otras funciones. Esta integración facilita notablemente el uso del 
simulador, sobre el que hay que matizar: 

 Para “pulsar” cualquier tecla, hacer clic sobre la tecla (tecla de función o tecla táctil).

 Fixture parameters are edited from the horizontal encoders that can be simulated inside the Fixtures
window

Podemos “mover” los encoders simulados con el ratón, sobre el encoder y moviendo su scroll, o desde 

los encoders del Wing, esta ventana nos proporciona la información de los parámetros a controlar en 
cada encoder.   

 En el caso de los canales, simulamos el encoder vertical (nivel) accionando el scroll del ratón sobre la
zona de canales después de haber seleccionado los canales deseados.

 Para simular el funcionamiento de los Submaster desde la pantalla:

Un clic sobre la zona del cabecero, ,  es equivalente 
a pulsar la tecla gris de selección del Submaster. 

Un clic en la barra de nivel es equivalente a un click en la tecla azul de 
ejecución. Y accionando el scroll del ratón sobre la zona de la barra de nivel, 
es equivalente al movimiento del potenciómetro. 
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 Para “simular el movimiento del fader” de un Submasters,

muy útil si estamos operando desde un Wing:

Asegurarse de que el editor está vacío. Pulsar y mantener
pulsada la tecla de selección (una o varias) de un Submaster, y
mientras esté pulsada, mover el encoder vertical de nivel, es
como si movieramos el potenciómetro del Submaster.

 Podemos banquear los12 Submasters del Master Wing o los 24 del Fader Wing para acceder a controlar
cualquiera de los Submasters configurados en el sistema (24/48) usando las teclas de banco que aparecen

sobre la zona de lo Submasters: . Estas teclas cambian de banco y
visualizan en el monitor, si procede, el banco activo.

Directamente también podemos avanzar de banco desde los Wings pulsando

 GM, A/B y otros masters especiales tampoco se simulan, sus valores se
pueden editar desde las diferentes líneas de estado, también desde el scroll del
ratón:

 La secuencia A/B se ejecuta desde sus teclas de control simuladas,  o desde las teclas de función que

encontramos en la ventana

 También es posible mover las barras gráficas de nivel con el scroll del ratón, posicionando el ratón sobre
la barra a controlar.

Cuando el Master Wing o Fader Wing está conectado tenemos sus 2 salidas DMX y si se configura, salidas 
DMX por Ethernet.   

Para cerrar el Wole acceder a la opción de menú EXIT: 

El wole permanece en modo demo si no está conectado con una consola HydraII/PiccoloII, un  

Master Wing/Fader Wing o un conversor eBOX. 

El wole en modo demo envía DMX por Ethernet solo durante 20 minutos! 

En modo demo, se mostrará un contador de este tiempo en la línea de comandos 

El Master Wing/Fader Wing no tiene alguna tecla de función como PRIO, HELP, etc  

Estas funciones están en la ventana SIM del wole (simulador) 

Piccolo II: Use the first horizontal encoder 
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1.4 COMPARATIVA DE LOS WINGS 

Funcionalidad Master Wing Fader Wing 

Submasters 

6 – Completos y 

6 – Solo con teclas de control 

12 – Completos y 

12 – Solo con teclas de control 

Secuencia A/B Completa Completa 

Teclas de función directas 72 36 

Encoders 4 + 1 de nivel 4 + 1 de nivel 

Salidas DMX (físicas XLR) 2 2 

Puertos USB (datos, mouse...) 2 2 

En definitiva, el Master Wing se recomienda cuando hay necesidades de edición de escenas, y el Fader Wing 
cuando hay una mayor necesidad de reproducir Submaster.  

Recuerde!!!  Siempre podemos acceder de forma muy sencilla a cualquier función del simulador desde el 
teclado del ordenador.  Cada función tiene una tecla asociada. Ver la tabla siguiente de Funciones/Teclas: 



HYDRA II y PICCOLO II – LT LIGHT 

Función Nombre Teclado 
externo 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

Flecha 
Izquierda 

Flecha 
Derecha 

Flecha 
Arriba 

Flecha 
Abajo 

AT (nivel) / 

BEAM 
B 

BLIND B 

C 

CALL C 

CHANNEL + 

COL 
 C 

COPY 
C 

CUE Q 

DELETE 

DIM 

DOT . 

EFFECT E 

END JUMP J 

EXAM 

EXCEPT - 

EXIT 

FAN OUT V 

FINE 
 F 

FLASH 
 000 (100) 

FLIP 
 F 

FIXTURE F 

GOB 
G 

GROUP G 

HELP 
 H 

HOME H 

INSERTAR 

INVERT I 

LEARN TIME 
 L 

LEVEL 

LIVE.TIME --- 

MACRO 
 m 

MENU 

MODIFY M 

MONITOR --- 

MOUSE 
M 

NEXT N 

OK 

OPTION O 

PAGE P 

PARAM A 

PART 
 A 
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PAUSE.BACK 

A 

 
POS 

 P 

 
PREVIEW 

 N 

 
PRIORITY 

 P 

 
QList 

 Q 

 
RATE 

 R 

 
REC R 

 
RELEASE U 

 
RESET 

 

 
GO (A/B) 

 201 

 
PAUSE (A/B) 

 202 

 
BACK (A/B) 

 203 

 
SEQUENCE 

 200 

 
SHAPE 

 s 

 
SUB S 

 
STEP 

 s 

 
Teclas Ejecución  
Submasters 01..48 001..048 

 
Teclas Selección  
Submasters 01..48 101..148 

 
Teclado numérico 

 

 
TEST t 

 
TrackBall 

 t 

 
THRU * 

 

TRACKBALL 

  

 
WHEEL W 

1 Encoder 1 
 

2 Encoder 2 
 

3 Encoder 3 
 

4 Encoder 4 
 

 
XTRA 

 X 
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Porque tus 

éxitos son los 

nuestros 
www.lt-light.com 

Especificaciones sujetas a posibles cambios sin previo aviso. 

DISTRIBUIDOR:

contacto@bcnservilux.com
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