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PRESENTACION  
 

 

 

 

 

 

 
 

Este sistema nos permite transportar cualquier línea DMX512 en modo inalámbrico (wireless) de una 

forma sencilla, fiable y de fácil instalación.  

 

LT incluye el transmisor wireless DMX, cómo opción, en algunas de sus nuevas consolas, Piccolo y 

Piccolo Scan. En estos casos el sistema se completa con el receptor wBOX. 

 

El uso de un transmisor y un receptor wBOX, nos permite enviar una línea DMX vía wireless, desde 

cualquier consola. 

 
Es un periférico de LT, sinónimo de calidad, que nos permite un uso y configuración especialmente 

cuidado para consolas LT. 

 

Cada sistema consta de un transmisor y de uno o varios receptores.  

 

Como ventajas queremos destacar:  

 

 Su precio es muy interesante comparado con el precio de las instalaciones de cable DMX. 

 Nos permiten llegar de forma cómoda a emplazamientos de difícil acceso.  

 Gran flexibilidad en la instalación, no dependiendo de la disposición física del cableado de señal. 

 Los sistemas wireless son una buena solución para giras, convenciones y presentaciones. 

 Nos permite recorrer grandes distancias, con enlaces de hasta 500 metros en ambientes urbanos… 

 La nueva tecnología de transmisión wireless, en concreto CRMX (Cognitive Radio Multiplexer) 

nos asegura que la transmisión wireless no perturba, ni podrá ser perturbada por ninguna otra 

transmisión.  CRMX representa el futuro de la distribución wireless de DMX y RDM.  Es una 

tecnología totalmente automatizada, adaptativa, y creada específicamente para el sector de la 

iluminación. 

 

Otras ventajas de la tecnología CRMX: 

 

 Fidelidad: El frame salida DMX es idéntico al frame de entrada.  

 Corrección de errores: Algoritmos avanzados recrean los paquetes de radio 

perdidos o corruptos. 

 Compatibilidad: Cualquier DMX no estándar o compatible, es corregido y 

convertido al estándar DMX512-A.  

 Sincronización: Preciso, nos asegura la entrega sincronizada de los frames.  

 Retardo: El mejor de la industria, por debajo de los 5ms en sistemas multi-

universo. 
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Seguridad: Encriptación de 128 bits. 

MODELOS 

Nombre Puertos DMX Tamaño (mm) Otros 

Transmisor 

wBOX 
1 IN1PUT 47 (con patas) x 120 x 100 

Formato caja, 

Con adaptador de potencia externo 
Receptor 

wBOX 
1 OUTPUT 47 (con patas) x 120 x 100 

*Tamaño alto x ancho x profundo

** En la profundidad está incluido el conector de la antena.

CARACTERISTICAS 
Protocolos soportados: USITT DMX-512 (1990) y DMX512-A 

Universos DMX: 1 

Sincronización del frame:  menos de 0.01ms.  

Auto detección de velocidad de transmisión: 1-830Hz 

Canales soportados: 512 

Comportamiento ante la pérdida de señal DMX: Salida en estado de alta impedancia. 

 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.  

Rango de frecuencias: 2402-2480MHz. En la banda ISM de libre licencia internacional (2.4GHz) 

Salida de RF: 100mW (20dBm) 

Modulación RF: GFSK 

Sensibilidad: -96dBm 

Alcance con antenas normales en ambiente urbano: 500-1000m 

Tiempo de recuperación después de una pérdida de señal: menos de 1s 

Normativas: FCC: 15.247&68 Class B; Canada ICES 003 CE; EN 301 489-1; EN 301 489-17; 
EN 300-328-1; EN 300-328-2; EN 609 50; SRRC – China 

Ambiente: -20ºC a 35ºC.  0-90% de humedad relativa, sin condensación 

Conector de antena interno:  MCX 

Conector de antena externo: RP-TNC 

Compatible con W-DMX 

wBOX tiene 2 LEDs de información. 
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CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA 

 

 ALIMENTACIÓN 
wBOX 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.  
 

wBOX no posee interruptor de desconexión. Marcar y mantener visible su clavija de conexión.    

 PUERTO DMX  
Los conectores DMX son XLR-5; hembra para los wBOX transmisores (INPUT)  y macho en los 

wBOX receptores (OUTPUT), siguiendo el estándar DMX.  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  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. 

 

1 

PUSH 
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 CONECTOR DE ANTENA 
En el frontal de cada wBOX encontramos el conector de antena RP-SMA (hembra) listo para conectar 

a una antena RP-TNC (macho). 

Conectar siempre la antena para trabajar con las wBOX, tanto en los transmisores como en lo 

receptores. Utilice siempre la antena suministrada con el equipo.  

 PUESTA EN MARCHA 
1. Conectar las antenas de transmisor y receptores. 

2. Alimentar las wBOX 

3. En la primera puesta en marcha, y cada vez que se configure un sistema, aconsejamos realizar la  

configuración (enlaces) de  transmisor y receptores antes de instalar las wBOX en sus posiciones 

definitivas (por motivos de comodidad). 

a. Los receptores se suministran no-enlazados al transmisor (log-out). Su LED SLD debe 

estar apagado. Si no es así, pulsar 3.5  segundos el pulsador LOG de los receptores.  

b. Enlazar el transmisor con los receptores, encendiendo el transmisor y pulsando su botón 
LOG (click).  Su LED SLD comienza a parpadear rápido durante el proceso de 

búsqueda.  

c. Comprobar que los enlaces se han realizado correctamente, los LED SLD de transmisor 

y receptor, deben parpadear a ritmo normal o están encendidos.   

4. Desconectar el transmisor y los receptores y colocarlos en sus posiciones definitivas. 

5. Conectar el cable DMX, de la consola al transmisor y los cables DMX de cada receptor a su 

destino.  

6. Comprobar que todas las antenas están conectadas y alimentar todas las wBOX.  

 LOS LEDS DE ESTADO 
Cada wBOX tiene, en su panel frontal, 2 LEDs.  Un LED PWR para indicar la presencia de 

alimentación, en color verde y a SLD LED cuyo comportamiento se recoge en la siguiente tabla:  

 

 

Estado del LED SLD (azul) 

 

Transmisor wBOX 

Transmitiendo, pero sin señal DMX   Parpadeo lento (1/9) 
      

Transmitiendo señal DMX On  
 

Buscando receptores (log-in) Parpadeo rápido 1/1 
 

Soltando receptores (log-out) Parpadeo normal 5/5 
 

 

Estado del LED SLD (azul) 

  

Receptor wBOX  

No unido a ningún transmisor (LOG-OUT)  Off 
      

Unido a un transmisor, pero sin recibir DMX Parpadeo lento (1/9) 
      

Unido al transmisor y recibiendo DMX On 
 

 

Intentando unirse a un transmisor (LOG-IN) 

Parpadeo rápido 1/1 
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CONFIGURACION 
La comunicación entre transmisor y receptor será efectiva cuando ambos estén enlazados (log-in). 

LIBERAR UN RECEPTOR, LOG-OUT 
Todos los receptores wBOX se suministran libres, no están enlazados con ningún transmisor. Al 

encender el receptor, observar que su LED SLD está apagado (Off). 

Si su LED SLD está parpadeando, pulsar, durante 3.5 segundos su botón de LOG. Observar que su 

LED se apaga.  

UNIR TRANSMISOR Y RECEPTOR, LOG-IN 

Encender los receptores que están en modo log-out, encender el transmisor y pulsar LOG (click)… 

El SLD del transmisor comienza a parpadear más rápido, está buscando todos los receptores libres a 

su alcance. En este proceso conectará con todos los receptores libres, log-in, y su SLD volverá a su 

parpadeo normal. Los LEDs SLD de los receptores del log-in parpadean cuando estos ya estén 
controlados por el transmisor.  

Nota Piccolo o Piccolo Scan: 

Si su consola es una Piccolo con el transmisor opcional instalado, el LOG-IN de este transmisor se 

realiza por menú 36: WIRELESS DMX, ejecutando el comando 1: LOG-IN  

LIBERAR TODOS LOS RECEPTORES, LOG-OUT 
Podemos liberar todos los receptores de un mismo transmisor, desde el propio transmisor. 

Encender los receptores a liberar, encender el transmisor, y pulsar durante 3.5 segundos, la tecla 

LOG del transmisor.  Observar como los LEDs de receptores se apagan.  

Este comando es muy cómodo, especialmente cuando los receptores se encuentran es sus 

localizaciones definitivas, y equivalente a realizar el LOG-OUT receptor por receptor.  

Nota Piccolo o Piccolo Scan: 

Si su consola es una Piccolo con el transmisor opcional instalado, el LOG-OUT de este transmisor se 

realiza por menú 36: WIRELESS DMX, ejecutando el comando 0: LOG-OUT  

ENCENDER UN SISTEMA YA CONFIGURADO 
Para posteriores activaciones de un sistema ya configurado, no hay que seguir ningún procedimiento, 

simplemente encender el transmisor y los receptores.  
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FUNCIONALIDAD - Notas de aplicación 

 Transmitir una línea DMX a uno o varios puntos 
Utilizamos un transmisor wBOX, que conectamos a la señal DMX que queremos transmitir. Y en los 

puntos donde necesitemos tener esta señal DMX, colocamos un receptor wBOX.  En este receptor 

tenemos accesible la señal DMX que hemos transmitido.  

Este sistema es ideal para obtener señal DMX en lugares donde la instalación de cable DMX sea un 

problema o realmente difícil, y siempre que necesitemos una instalación rápida y con el menor 

cableado posible.  
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 Transmitir varias líneas DMX a uno o varios puntos 
Debido a las ventajas del sistema wBOX, es posible, en un mismo espacio, transmitir varias líneas 
DMX a uno o varios puntos. Para ello solo debemos enlazar (log-in) cada transmisor con los 

receptores deseados. Hacer el LOG-IN del primer sistema con el segundo apagado. Después hacer el 

LOG-IN del segundo sistema.  
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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 

En ZARAGOZA: BEN-RI Electrónica S.A. 
Pol. Ind. Malpica-Alfinden. C/ Los Almendros, 61. 
La Puebla de Alfinden 50171.    Tel: 976 10 89 59 

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. 

http://www.lt-light.com/


CERTIFICADO DE GARANTIA: 

BEN-RI  Electrónica, S.A., agradece la confianza por Vd. depositada en la adquisición de nuestros productos.  Por 

tal motivo y para ofrecer a todos nuestros clientes el mejor Servicio Post-Venta, expedimos este CERTIFICADO 

DE GARANTIA que nos responsabiliza de cualquier defecto de fabricación o funcionamiento, durante UN AÑO a 

partir de la fecha de compra. 

Para disponer de la validez de este Certificado es necesario cumplimentar las siguientes observaciones: 

1.- Rellenar todos los datos que se soliciten y remitir la tarjeta anexa en el momento de la compra a  

BEN-RI ELECTRONICA, S.A., 

Pol. Ind. Ventorro del Cano  

C/ Lozoya, 8 . 

28925 Alcorcón – Madrid. 

2.- El CERTIFICADO DE GARANTIA debe ir debidamente cumplimentado por nuestro Distribuidor 

     Oficial. 

EQUIPO:  MOD.:  Nº SERIE:  

NOMBRE 

…………………… .. 

DIRECCION:...................................................................................... 

TELF.:............................................... 

POBLACION:.................................................................................... 

PROVINCIA:.................................... 

ADQUIRIDO EN:.............................................................................. 

FECHA:............................................ 
Firma y Sello Distribuidor: Firma 

CERTIFICADO DE GARANTIA: 
Para cualquier consulta sobre las condiciones de garantía están disponibles en nuestra página web: 

www.lt-light.com  

Para cualquier requerimiento de nuestro Servicio Técnico es necesaria la presentación de este Certificado de 

Garantía. 

. Cortar por aquí  

CERTIFICADO DE GARANTIA 

EQUIPO:  MOD.:  Nº SERIE:  

NOMBRE 

…………………… :.................................................................................................................... 

DIRECCION:...................................................................................... 

TELF.:............................................... 

POBLACION:....................................................................................  

PROVINCIA:.................................... 

ADQUIRIDO EN:.............................................................................. 

FECHA:............................................ 
Firma y Sello Distribuidor: Firma 







Porque tus 
éxitos son los 

nuestros 
www.lt-light.com 

Especificaciones sujetas a posibles cambios sin previo aviso. 

DISTRIBUIDOR:

contacto@bcnservilux.com




