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PRESENTACION  
 

 
 
 
 
 
Este periférico nos permite extraer universos DMX transmitidos por Ethernet, y también introducir estos 
universos a la red Ethernet.   En otras palabras, un conversor Ethernet <> DMX.  
 
eBOX es compatible con la mayoría de los sistemas de iluminación, incluye varios protocolos Ethernet y 
un ajuste de parámetros de transmisión DMX para receptores más convencionales.  Además todos los 
puertos DMX están aislados ópticamente.  
 
eBOX es sencilla de utilizar y de instalar, se puede conseguir en formato de sobremesa o rack.  
 
Es un periférico de LT, sinónimo de calidad, que nos permite un uso y configuración especialmente 
ideado para realizarlo desde consolas LT y sus simuladores de PC (W.O.L.E.), en el caso de estos últimos 
el uso del eBOX nos permitirá utilizarlo a modo de mesa o de backup-completo. 
 

MODELOS 
 
Nombre Puertos 

DMX 
Tamaño (mm) Otros 

 
eBOX-2 

 
2 47 (con patas) x 140 x 100 

 
 
 
 

Formato caja, 
Con adaptador de potencia externo 

eBOX-4 4 47 (con patas) x 280 x 100 

 
eBOX-2, Rack 

 
2 44 (1U) x 483  (19”) x 195 

 

 
Formato rack, 

Con adaptador de potencia interno  eBOX-4, Rack 4 44 (1U) x 483  (19”) x 195 

*Tamaño alto x ancho x profundo 
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CARACTERISTICAS 
• Puerto Ethernet 10/100 (RJ45) que acepta los siguientes protocolos: 

1. Art-Net 
2. sACN 
3. IPX  

 
• 2 (o 4) puertos DMX (XLR-5 hembra). Configurables individualmente como entrada o salida. Es 

posible desactivarlos.  Cuando estos puertos son salidas DMX, eBOX nos permite configurar ciertos 
parámetros DMX como son: 
1. Velocidad de actualización (Speed)  
2. Longitud del break (Break Length) 
3. Longitud del MAB (MAB Length) 

 
• Por cada puerto DMX, eBOX tiene 2 LEDs de información.  

 
• Todos los puertos DMX están opto-aislados: 1600VRMS (1 minuto). 
 
• Puerto USB Device, para chequeo y actualización de software.  
 
• Micro-controlador CISC de 32 bits. 
 
• Alimentación: DC-IN: 12VDC/0.5A. El equipo se suministra con el adaptador de potencia adecuado, 

de entada: 100-240 VAC/0.5A (50/60Hz) y salida: 12VDC/0.5A / 18W.  
 

• Temperatura ambiente máxima: 35ºC 
 

CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA 

 ALIMENTACIÓN 
eBOX se suministra con su fuente de alimentación externa. Características:  
Tensión de alimentación: 100-240 VAC  
Frecuencia: 50-60Hz 
Voltaje de salida: 12 VDC 
Corriente de salida: 1.5 A / 18W  
Conector salida: Estándar, tipo P1J. Polo central el positivo.  
 
La entrada de alimentación del eBOX es: DC-IN: 12V/0.5A.  
Conector entrada: Tipo P1J. Polo central el positivo.  
 
eBOX no posee interruptor de desconexión. Marcar y mantener visible su clavija de conexión.    
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PUERTOS DMX (opto-aislado) 
Los conectores del puerto DMX son XLR-5 (hembra para las bases en equipos y macho para aéreos en 
cables), siguiendo el estándar de las salidas DMX, aunque cada uno de los puertos del eBOX es 
configurable como entrada/salida.  Código del XLR-5 
 
   Pin 1.-  GND 

Pin 2.-  DATA- 
Pin 3.-  DATA+ 
Pin 4.-  N.C.  
Pin 5.-   N.C. 
 

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.   
No sobrepasar las 32 cargas DMX en una sola línea.  
No utilizar cables DMX de longitud superior a 500m. Cerrar siempre la línea con una carga terminal: 
Resistencia de 120 Ω entre los pines 2 y 3 del último conector DMX THRU.  
Si necesita sobrepasar alguna de estas restricciones se recomienda utilizar Splitters de señal DMX. 
 
Los valores de trama configurables (siempre dentro de valores de norma) y sus posibles valores:  
PARÁMETRO Valores  eBOX NORMA DMX-1990 
Break Length 90 µs /120µs / 145µs  Mínimo 88 µs 
MAB Length 10µs / 25µs / 40 µs Mínimo  8µs 
Updates/s  40 / 20 / 13  veces por segundo 1-44 
 

 ETHERNET PORT (10/100) 
Compatible con los estándares IEEE802.3, 802.3u. 
Soporta velocidades de datos de 10Mbps y 100Mbps. 
LEDs de estatus: LINK y 100M 
 
Conector RJ45 hembra. Código:   
Pin 1 – TX+  
Pin 2 – TX-  
Pin 3 – RX+  
Pin 4 – N.C. 
Pin 5 – N.C. 
Pin 6 – RX-  
Pin 7 – N.C. 
Pin 8 – N.C.  
 
Protocolos de iluminación soportados: Art-Net, sACN e IPX 
 
Usar cables ethernet, mínimo, CAT5  
 

1

PUSH



8  eBOX, CONVERSOR ETHERNET <> DMX  
 

www.lt-light.com  

 USB PORT (DEVICE) 
Se utiliza para la conexión de la eBOX con el PC, WinXp o W7, para las actualizaciones de software.  
Pin 1 – VBUS (+5VDC) 
Pin 2 – DATA - 
Pin 3 – DATA + 
Pin 4 – GROUND (0 VDC) 
 

 PUESTA EN MARCHA 
Cada eBOX tiene una MAC única, y un nombre asignado: eBOX seguido del número de la MAC.    
 
Más un número IP de fábrica: 192.168.0.200 
 
 
Puerto Dirección Ethernet Protocolo Net Universo 
DMX- I/O-1 Disabled Hydra IPX 0 0 
DMX- I/O-2 Disabled Hydra IPX 0 1 
DMX- I/O-3 Disabled Hydra IPX 0 2 
DMX- I/O-4 Disabled Hydra IPX 0 3 
 
Y los parámetros de transmisión del DMX: 
Todos los puertos  Speed (times per sec) Break Lenght (µs) MAB Lenght (µs) 
Solo en DMX outs Fast (40) Fast (95) Médium (25) 
 
Lo primero, antes de la instalación del eBOX, configurarlo de acuerdo a su funcionalidad (ver abajo) 
 
Una vez configurada, solo debemos instalar el eBOX en su localización final, conectar los puertos 
Ethernet y DMX a utilizar  y conectar su alimentación. 
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CONFIGURACION 
Podemos configurar cada Ebox  
 

1. utilizando un navegador web,   (TCP/IP local) 
2. desde una consola LT o  (IPX ó  UDP) 
3. desde la aplicación eBOX de LT (software de actualización) que se proporciona con cada 

versión de software (USB) 
 
¿Qué método de configuración elegir? 
 
La caja se puede configurar por diferentes medios (USB, Ethernet)  y protocolos (TCP/IP, UDP e IPX). 
 
A. Si usted conoce la IP de la caja puede configurar esta desde cualquiera de los métodos explicados a 

continuación.  
B. Si usted NO conoce la dirección IP de su caja solo podrá acceder a configurarla desde una consola LT 

o desde la aplicación eBOX de LT.    
C. Si usted conoce la dirección IP de su caja pero no posee privilegios para cambiar direcciones IP en el 

ordenador o para conectar un Smartphone a la red wifi donde está conectada la caja, deberá proceder 
como si no conociera la IP, punto B.    

D. Si una consola LT no logra acceder correctamente a la caja (o un navegador) suele deberse a la 
conexión de varios equipos (cajas, consolas…)  con la misma dirección IP.   Si no tenemos acceso a 
resetear esta red e información y control sobre todos los elementos conectados (switchers, etc), lo 
mejor será intentar la configuración por USB.  

E. En los ordenadores, también debemos tener cuidado con protecciones tipo Firewall.  
 

1.- CONFIGURACIÓN CON  NAVEGADOR  WEB (TCP/IP) 
 
Es la forma de configurar la eBox más universal, ya para ello solo necesitamos un navegador web; la 
eBOX incorpora un pequeño servidor web para permitir su configuración.  Para acceder a este servidor 
web solo necesitamos: 
• Conectar a la misma red Ethernet la eBOX y el equipo donde tengamos instalado el navegador web 
• Conocer la dirección IP de la eBOX  
• Que las direcciones IPs del navegador y la eBOX estén en el mismo rango 
 
En concreto, se necesita: 
 
1. Navegador web instalado en un ordenador (MacOS, Windows, Linux…)  o Smartphone. Se 

recomienda utilizar navegadores actualizados (últimas versiones). 
2. Cable de red ó conexión wifi. Si es posible, desde aquí se recomienda siempre la conexión por cable. 

 
a. El cable será:  

Cruzado para conexión directa eBOX – Ordenador   
No-Cruzado, para conexión mediante switch (hub, etc) de eBOX y Ordenador 

b. La instalación wifi se utiliza con los Smartphone, etc. En estos casos es necesario tener un 
router con wifi y conectar el Smartphone a la misma red wifi que la eBOX.  
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3. Conocer la dirección IP del eBOX.   
 

Fijar  la IP del ordenador en el mismo rango que la IP de la eBOX 
(Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. pág.20) 

 
Conectar una a una las eBOX, para su configuración 

No conectar al mismo tiempo eBOX con el mismo número IP 
 
Conectar el ordenador, vía Ethernet, con la eBOX.   
 
Encender la eBOX 

 
En el ordenador, ejecutar el navegador web (Explorer, FireFox, Safari…). En la barra de navegación, 
escribir la dirección IP actual de la eBOX, en el caso de un eBOX nuevo: 
 

 
 

El navegador web nos mostrará la página de configuración de la eBOX,  desde donde podemos editar 
cualquier parámetro.  
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Este botón nos permite identificar la caja que estamos configurando. Al pulsar este botón, los LEDs de 
estado de la caja parpadean a un ritmo lento durante unos segundos,  diferenciándola del resto de las cajas 
de la instalación.  
 
Datos relativos a la eBOX y su identificación:   

Name: Nombre 
Dinamic IP/Static IP:   
Si Dinamic IP activo, On,  la IP  será 
asignada por el servidor de IPs de la red 
donde se conecte (su valor aparece en 
Static IP) y este valor puede cambiar cada 
vez que se conecta/desconecta. Activar 
esta opción solo cuando conectamos a 
redes que así nos lo exigen.  
Si Dinamic IP no-activo. Off,  editar en 
Static IP el valor de la IP deseada.  

Mask: La máscara de subred no es editable. Permite comunicación entre equipos que tengan idénticos los 
tres primeros números de la IP, ejemplo: 192.168.0.X (X va de 0 a 255) 
MAC: La MAC de la eBOX, no editable. Este número hace al equipo único 
Soft Version: Versión de software de la caja 
 

 
 
Configuración de los puertos DMX: 
 
Direction: es posible configurar cada puerto como: 
 Disable: Deshabilitado. El puerto no tiene función. Ningún LED encendido.  

DMX Out: Salida DMX.  LED OUT encendido  y parpadeando (siempre enviando).   
DMX In: Entrada DMX. LED IN encendido y parpadeando si recibe información DMX. Notar 
que en esta configuración se necesitará un adaptador  XLR-5 hembra/macho 

 
Protocol: Podemos seleccionar y ajustar el protocolo Ethernet para cada puerto. Opciones:  

 
None: Deshabilitado, sin parámetros asociados.  
Art-Net: En este caso debemos definir su Net (0-15) y Universo (0-15) 
sACN: En este caso definiremos solo el nº de universo (1-63999)  
Hydra IPX: En este caso debemos definir su Net (0-15) y Universo (0-15) 
 
 

El DMX on Ethernet (protocolo, net, universo…) se utiliza según valor de Direction.  Si Direction es 
DMX Out, se leerá  DMX on Ethernet  y se transmitirá DMX(cable),  y si Direction es DMX In, se leerá 
DMX(cable) y se transmitirá DMX on Ethernet. 
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Configuración de los parámetros de transmisión DMX para los puertos configurados como OUTs (lo que 
nos asegura una gran compatibilidad DMX): 
 
Speed:  Marca las veces por segundo que se actualiza la trama DMX: 40, 20 o 13.  
Break Lenght: Marca la longitud del Break de la trama DMX: 95, 120 o 145 µs. 
MAB Lenght: marca la longitud del MAB (Mark After Break) de la trama: 10, 25 ó 40 µs. 
 

 
OK: Envía los datos a la eBOX conectada. Tener en cuenta que si hemos cambiado la IP, una vez 
actualizada la eBOX se perderá la comunicación con esta… para volver a conectar, escribir la nueva IP 
en la barra del navegador.  Esto mismo ocurrirá cuando activemos la opción Dinamic IP.  
Cancel: No envía datos, y vuelve a cargar los datos configurados en la caja.  
 

 
Pulsando este botón editamos todos los puertos con la información de configuración por defectos. Una 
vez editados, pulsar OK para enviarlos a la caja.  

2.- CONFIGURACIÓN CON CONSOLA LT (IPX/UDP) 
Si se dispone de una consola LT (HydraII, Piccolo…) es la forma más sencilla de configurar la eBox: 
• Conectando a la misma red Ethernet eBOX y consola.  
• Conocer la dirección IP de la eBOX  
• Que las direcciones IPs de consola y eBOX estén en el mismo rango 
 
En concreto, se necesita: 
1. Consola LT (HydraII, Piccolo, …) con software actualizado 

*Consolas como Hydra Space, Plus, etc…  también pueden actualizar las cajas, aunque no algunas de 
las características de versiones posteriores (como el sACN).  

2. Cable de red: 
Cruzado para conexión directa eBOX – Ordenador   
No-Cruzado, para conexión mediante switch (hub, etc) de eBOX y Ordenador.  

 
Conectar la consola LT y la eBOX, vía Ethernet.   
Es posible conectar varias  cajas al mismo tiempo.  

 
 
 

No conectar al mismo tiempo eBOX con el 
mismo número IP 

 
 
 
 

 
 
Encender las eBOX. Dependiendo de la consola:  
 
HydraII Piccolo 
Para configurar las eBOX (Ethernet <-> Dmx), 
acceder a  

Para configurar las Ebox (Ethernet <-> Dmx), 
acceder al menú 79: Tools  y seleccionar la opción 
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Seleccionar la pestaña   

Si Ethernet está On, todas las eBOX 
conectadas aparecen en esta lista, 
mostrándonos su configuración actual y la 
configuración de sus puertos.   
Los puertos y su configuración se pueden 

mostrar/ocultar según convenga, abriendo/cerrando 

con un click sobre:  
 
Cada eBOX, nos muestra: 
 
Name/Port  
El nombre de la eBOX, hasta 22 caracteres 
alfanuméricos. Este nombre se puede editar.  
 
DHCP / IP  
Una eBOX puede tener una IP estática (DHCP ) 
o dinámica (DHCP ).  
Las direcciones IP tienen con el formato 
xxx.xxx.xxx.xxx 

 
Junto al valor de la IP y muy importante, 
encontramos el icono que nos muestra el estado (a 
nivel de comunicación consola/caja) de la eBOX: 

 Comunicación correcta consola/eBox 

 No hay comunicación consola/eBox 
 

Para configurar cualquier opción de la eBox es 
necesaria una comunicación correcta.  

 
Test 

Comando que activamos pulsando ,  y que hace 
parpadear todos los LEDS de la eBOX para poder 

1:LT-Light eBOXs Configuration 
 
 
 
Con Ethernet a On, cada eBOX, muestra: 

 
 
Name   
El nombre de la eBOX, hasta 22 caracteres 
alfanuméricos. 
 
Dinamic Off/On.  
Si activo, ON,  la IP  será asignada por el servidor de 
IPs de la red donde se conecte. Una vez asignada, su 
valor aparecerá en el campo Static IP. Activamos 
esta opción solo cuando conectamos a redes que así 
nos lo exigen.  
Si no-activo. Off,  editar en Static IP el valor de la IP 
deseada.  
 
Recuerde que la Mask de las cajas es 255.255.255.0 
(no editable) 
 
Static IP  
Dirección IP estática. Esta dirección solo se requiere 
cuando la eBOX trabaja con ArtNet, sACN 
 
Find?  
Un comando, que activamos con [ENTER] y que 
hace parpadear todos los LEDS de la eBOX con la 
finalidad de poder identificarla físicamente si existe 
alguna duda sobre su identidad. 
 
 
 
Y sobre los puertos de cada eBOX, tenemos: 
 
 
DMX 1 ..4  
Son las configuraciones actuales de los puertos 
DMX de las Ebox, 2 ó 4, según modelos. Los 
puertos DMX se definen con los siguientes 
parámetros: 
   
DMX:  
Número del Puerto DMX a configurar (Cada puerto 
se configure en 1 línea)  
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identificarla, físicamente, si existe alguna duda sobre 
su identidad. 
 
Y sobre los puertos de cada eBOX, tenemos: 
 
Name/Port  
Cuando tenemos la eBox “abierta”, podemos ver sus 
puertos DMX: 2 ó 4 (según modelos):   
  
Dir  
Dirección de conversión del conector DMX. Editar 
entrada (In) o salida (Out), o desactivarlo (Off).  
 
Prot  
Podemos seleccionar entre IPX, sACN  y ArtNet 
 
Net  
Número de Net/SubNet - 0..15 para IPX y ArtNet.  
Este campo no tiene utilidad en protocolo ACN 
 
Univ  
Universo - 0..15 para IPX y ArtNet, y 1..63999 
para ACN 
 
Spd  
La velocidad DMX, lenta (Slow), media (Medium) 
o rápida (Fast). 
 
Break  
El tiempo de Break DMX, lento (Slow), medio 
(Medium) o rápido (Fast). 
 
MAB  
El tiempo del MAB DMX, lento (Slow), medio 
(Medium) o rápido (Fast). 

 
Dir:  
Define si el puerto va a ser salida (Out), entrada 
(In). 
 
Prot: 
Define el protocol Ethernet a utilizar, ArtNet o 
IPX. 
 
Net: (0..15)  
Número de Net/SubNet - 0..15 para IPX y ArtNet.   

Universe: (1..16)  
Número del universo Ethernet asociado al puerto 
DMX 

 
 

Spd:  
La velocidad DMX, lenta (Slow), media (Medium) 
o rápida (Fast). 

Break:  
El tiempo de Break DMX, lento (Slow), medio 
(Medium) o rápido (Fast). 

MAB:  
El tiempo del MAB DMX, lento (Slow), medio 
(Medium) o rápido (Fast). 

 
Nota: Parámetros DMX 
 
Spd:   0: FAST  (40) 

1: MEDIUM (20) 
2: SLOW  (13) 

Break:  0: FAST  (95 µs) 
1: MEDIUM (120 µs) 
2: SLOW  (145 µs) 

MAB:   0: FAST  (10 µs) 
1: MEDIUM (25 µs) 
2: SLOW  (40 µs) 
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3.- CONFIGURACIÓN CON LA APLICACIÓN eBOX (USB) 
Es la forma de configurar la eBox cuando no conocemos la IP de la caja. Para usar este 
método necesitamos: 
• La aplicación eBOX en un ordenador Windows (XP, Vista, Win7, Win8)  y  
• Conectar la eBOX  por USB al ordenador usando un cable USB tipo AB (macho) 
 
La aplicación está disponible en la web junto con los Drivers USB: 

Se recomienda bajar siempre la última 
versión de software publicada.  
 
Una vez descargado el zip, 
descomprimirlo en cualquier carpeta 
del ordenador, el programa eBOX.exe 
está listo para ejecutarse. 
 
La primera vez que conectemos 
una eBOX al ordenador hay 
que instalar su Driver USB. 

 
Debemos seguir con atención el proceso de instalación del Driver. Leer atentamente las instrucciones que 
se adjuntan con el software de actualización (_ReadmeLtUsbDriverAllSystems.pdf) 
 
Con una eBOX conectada al ordenador  y el driver ya instalado ejecutar el programa eBOX.exe  
Si es necesario, actualizar la caja (File/Update eBOX). Una vez actualizada seleccionar la función: 
File/Config 
 
Desde aquí podemos configurar sus parámetros generales: Nombre, Dynamic IP (on/off) y Static IP 
 
Y los parámetros de cada uno de sus puertos: 

 
Dirección (Dir), Protocolos (Prot), Net y 
Universo (Univ)  
 
Y los parámetros DMX a utilizar cuando 
el puerto esté en modo In, para el DMX 
físico de salida: 
Velocidad (Spd), Break y MAB 
*estos parámetros y el modo de 
presentación coinciden con los 
explicados para HydraII en el apartado 
anterior.  
 
Esta app tiene un botón de Iniciar 
Puertos que nos permite recuperar o 
volver a los valores de fábrica.  



16  eBOX, CONVERSOR ETHERNET <> DMX  
 

www.lt-light.com  

NOTAS DE APLICACIÓN   

Ampliar la instalación DMX con protocolos en Ethernet 
La obtención del protocolo (ArtNet, sACN o IPX) nos permite integrar en el sistema de control de 
iluminación convencional elementos como Media Servers (Coolux, Hipotizer, Catalyst…), 
Visualizadores (Capture, WysiWyg…), etc.  De este modo podemos manejar estos elementos desde 
cualquier consola DMX convencional. Veamos un ejemplo para manejar un Media Server, mediante Art-
Net, desde una consola DMX:   
 

 
 
 

Configuración básica de la eBOX 

 
 
Para configurar la caja desde el ordenador es necesario que caja y ordenador tengan IPs del mismo rango. 
Una vez configuradas las cajas, para detectar o enviar universos ArtNet, sACN o IPX es aconsejable  
tener IPs del mismo rango.  
 
Ordenador:      eBOX:  
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 Distribución DMX de forma sencilla (cable/wireless) 
Por un cable Ethernet, o utilizando un enlace wireless para la transmisión de la señal Ethernet; podemos 
transmitir todos los universos DMX del show, consiguiendo instalaciones más sencillas en montajes 
complicados o en puntos a los que el acceso es complicado (escenario en un lago, etc).  
 

 
 

Configuracion de eBOX 

 
Nota: La comunicación en IPX no utiliza las IPs de los equipos. 

 
En la consola, configurar las salidas sobre Ethernet (por ejemplo, desde una Hydra Space, MENU 50):  

 
 
Y si estamos utilizando una consola LT, podemos configurar la eBOX desde la consola (MENU 79 1) 
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 Obtener líneas DMX físicas en cualquier punto de la Red 
Si nuestro control está formado por consolas con salidas Ethernet, simuladores, media servers, e incluso 
dimmers y robotizados que aceptan control Ethernet (ArtNet, etc), eBOX nos permite obtener universos 
DMX físicos para integrar en esta instalación receptores DMX que no admitan directamente la señal 
Ethernet. 

 
 

Configuracion de eBOX 

 
 
Para configurar la caja desde el ordenador es necesario que caja y ordenador tengan IPs del mismo rango. 
Una vez configuradas las cajas, para detectar o enviar universos ArtNet, sACN o IPX es aconsejable  
tener IPs del mismo rango.  
 
Ordenador Simulador 3D  y del ordenador del Media Server (ver pg-20):     

    y    
 
eBOX: 

 
 

Consolas Main y Backup:  

  y     
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Obtener salida DMX directa desde los WOLE de LT  
El eBOX nos permite utilizar cualquier editor para PC de LT, WOLE (Windows Off Line Editor), de 
forma autónoma, pudiendo controlar instalaciones DMX sin necesidad de consola.  eBOX nos permite 
trabajar y obtener DMX físico con los woles de las siguientes consolas LT: 

 
HydraII 
Hydra Space, Sky, Spirit  
Hydra Plus 
Piccolo y Piccolo Scan 

 
 

Compatible con simuladores de otras marcas que tengan salida ArtNet y sACN 
 

 
Únicamente eBOX de LT desbloquean los simuladores LT de PC (WOLE). Si su PC es Win7, 

utilizar solo ArtNet y sACN (IPX no está soportado en Win7) 
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ANEXO- Dirección IP de un ordenador 
La edición de la dirección IP de un ordenador, en principio depende del sistema operativo del ordenador. 
A continuación se muestra el proceso para diferentes sistemas: 
  
Acceder a Panel de Control/ Conexiones de red: 

WinXP Win7 

 

 

 
Seleccionar la tarjeta que deseamos usar  

 
 
Acceder a las propiedades de esta conexión de área local  (clic-derecho sobre la conexión):  

WinXP Win7 
 

 
Seleccionar el Protocolo de Internet TCP/IP, pulsar 

Propiedades 
 

 

 
Confirmar que tenemos desactivado el 

Protocolo Internet versión 6 (TCP/IPv6) 
Seleccionar el Protocolo de Internet versión 

4 (TCP/IPv4), pulsar Propiedades 
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Configurar su dirección IP deseada 

Aceptar 

 
Configurar su dirección IP deseada 

Aceptar 
 

Notas redes TCP/IP: 
Si se conecta a la red dos equipos con el mismo número IP la red 
no funcionará correctamente.  En este caso, apague todos los 
equipos (incluido el switcher/router), conecte solo uno de los 
equipos y cambie su IP, después ya puede conectar el siguiente.  
Si tiene un ordenador con varias tarjetas de red, y está utilizando 
alguno de los simuladores LT, desactive todas las tarjetas (wifi, 
etc) y deje activa solo la que va a utilizar para crear la red. Esta 
desactivación se debe hacer en Panel de 
Control/Sistema/Hardware/Administrador de dispositivos.   
 

ANEXO- Versiones y compatibilidad 
Desde LT se aconseja siempre tener los equipos actualizados con sus últimas versiones.    
 

eBOX HydraII Piccolo y 
Piccolo Scan

Otros  
(Space, Plus…) Configuración eBOX 

 
1.10 

4.40 -- -- Completa incluyendo 
protocolo sACN 

4.30  
(y anteriores) 

2.14 
 (y anteriores) 

3.40 
 (y anteriores) 

*Incompleta, no pudiendo 
ver/editar protocolo sACN 

1.07 
(y anteriores) 

4.40  
(y anteriores) 

2.14 
 (y anteriores) 

3.40  
(y anteriores) Completa   

 
*En estos casos, si conectáramos con una caja configurada para protocolo sACN en alguno de sus 
puertos, la consola nos mostraría estos puertos a Off.  
En ocasiones, para cambiar esta configuración de este falso Off, a ArtNet o IPX debemos editar primero 
el universo deseado… ya que podemos encontrarnos  el puerto como Off Universo 101 que no es un valor 
de universo correcto para el resto de protocolos implementados.  
 
Si usted tiene una consola Piccolo/Piccolo Scan o una Hydra Space/Sky/Spirit/Plus, quiere controlar las 
cajas desde la misma y no va a utilizar el protocolo sACN en el show, puede mantener la versión de cajas 
eBOX 1.07 
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Actualizaciones de software 
Las actualizaciones para eBOX se obtienen en la 
web www.lt-light.com, o poniéndose en contacto con 
su distribuidor.   
 
La eBOX se actualiza por USB desde un ordenador.   
 
Para el proceso es necesario: 

• Ordenador con WIN-XP, WIN7 o WIN8  
• Un cable USB tipo AB (macho)  
• El software de actualización 
• El Driver USB proporcionado por LT  

 
El software de actualización y los drivers USB se encuentran en el zip que descargamos de la web 
(eBOX###.zip - ### es la versión de software).   
Descomprimir este paquete de instalación. Dentro encontraremos el software necesario para la 
actualización.  
 
La primera vez que conectemos la eBOX al ordenador hay que instalar su Driver USB (carpeta 
usbdriver). El proceso de instalación del Driver se puede consultar en 
_ReadmeLtUsbDriverAllSystems.pdf.  
 
Incluimos un pequeño resumen: 
 
1) La carpeta UsbDriver, contieme: 

 ltUsbDriver32.exe 
 ltUsbDriver64.exe 
 Y el archivo _ReadmeLtUsbDriverAllSystem 

2) Conectar la eBOX al puerto USB 
3) “Hardware nuevo” es detectado, y se arranca 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 actualizar equipos LT por USB 

 
El Driver queda instalado, y el ordenador listo para ejecutar la actualización eBOX106.exe 
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Una vez instalado el Driver: 
 
• Con eBOX conectada al ordenador: En el PC, ejecutar el programa eBOX.exe  (eBOX.exe está 

dentro de la carpeta ebox) y ejecutar el comando File/Update eBOX y seguir las instrucciones.  
 
• Este programa, también tiene un comando, File/Config que nos permite consultar/editar IP de la caja 

y la configuración de sus puertos.  
 

 
 

Desde este tabla podemos ver la configuración actual de la caja conectada, editar cualquiera de los datos 
que nos muestra (exceptuando Mask, MAC y versión) y programar con ellos la caja, comando OK.   
 
 
A tener en cuenta: 
 
No activar la opción de Dynamic IP a no ser que la instalación lo requiera. Al activar esta opción se 
pierde la IP estática configurada.  
 
No asignar la misma IP (estática) a más de una eBOX. 
 
Para actualizar/configurar conectar las cajas, al ordenador, de una en una. 
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SERVICIO TÉCNICO 
En MADRID:  BEN-RI Electrónica S.A. 

Pol. Ind. Ventorro del Cano 
C/. Lozoya Nº 8   28925  Alcorcón, Madrid 
Tel: 91 472 06 66 

Consultar otros puntos de servicio técnico en www.lt-light.com  

 NOTA 
Los datos publicados en esta web son un servicio al cliente.  Pueden sufrir cambios sin previo aviso, así como 
contener erratas no deseadas.  Consulte siempre cualquier dato significativo. 

DISTRIBUIDOR:

contacto@bcnservilux.com


