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Actualización para los modelos Totem y Baby Totem

ACTUALIZACION DIMMERS 1.4 --> 1.5#

NUEVAS FUNCIONES

NUEVO MODO DE FUNCIONAMIENTO EN A.L.
Aparece un nuevo modo de funcionamiento para Iluminación Arquitectónica o A.L.

Este nuevo modo, MD3, se añade a los ya existentes, MD1 y MD2.

El MD3 de la función A.L. está pensado para Iluminación de salas de museo, y puede
extrapolarse a cualquier otra aplicación.  El funcionamiento, basado en un TOTEM de
12ch x 3kW es el siguiente:

Disponemos de 12 presets o escenas para A.L.  (P1 a P12) y de otros 12 presets
asociados a estos (L1 a L12) donde se almacenarán las escenas por defecto. En el
momento de activar el modo MD3, las escenas por defecto (L1 a L12) saldrán a escena.

Internamente estos presets están totalmente asociados:
• P1 y L1 están gobernados por una única señal, la de P1.
• P2 y L2 están gobernados por una única señal, la de P2.
• ... ...
• P12 y L12 están gobernados por una única señal, la de P12.

Esta señal única para controlar los 2 presets nos impide que ambos estén de forma
simultánea en escena.  Así al activar P1, L1 sale de escena y al desactivar P1, L1 retorna
a escena.
Así las señales de control de estas 12 escenas, (y sus escenas asociadas) serán las
correspondientes a los canales de la entrada analógica 1 a 12, o desde el propio teclado
frontal del dimmer las teclas de la 1 a la 12. (MAN en modo A.L.)

Al activar la señal de control, la escena asociada (P1 a P12) sustituirá a la escena por
defecto (L1 a L12) y al desactivarse esta señal de control, la escena activa (P1 a P12)
contará el tiempo de wait y comenzará su crossfade a la escena por defecto (L1 a L12).
Los fundidos se realizarán siempre con el TIME grabado para cada escena.
Si la escena se activa y desactiva de forma inmediata, saldrá a escena en el tiempo
TIME grabado, se mantendrá en escena el tiempo de wait, e inmediatamente saldrá de
escena, también en el tiempo TIME.

Este modo está especialmente pensado para obtener las señales de control desde
detectores de presencia o movimiento.

Por defecto los presets asociados (L1 a L12) son presets de blackout (con los 12 canales
del dimmer a nivel 0%).
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Ejemplo de utilización:

Suponer que tenemos 1 sala de museo, donde queremos una iluminación por defecto, y
una iluminación especial que se activa cuando un detector de presencia active la señal
de control. Posteriormente cuando el detector de presencia se desactive, el dimmer
provocará un retorno a la iluminación por defecto:
Iluminación por defecto (L1): Ch 2@ 30%, Ch 4@ 20%.
Iluminación especial (P1): Ch 2@ 90%, Ch 4@ 80%, Ch 12@ 100%.
Tiempo de fundido TIME 3 segundos, asociados al presets 1: TIME/ 1 03.
Tiempo de espera WAIT, 60 segundos, asociados al presets 1: WAIT/ 1 60.

La señal que obtenemos del detector de presencia se debe conectar al pín 1 del SubD de
entradas analógicas (acordarse de que los 0Vref están siempre conectados al pín 14 de
este mismo conector).

Así al activar el MD3 de A.L. saldrá de forma inmediata a escena L1: Ch 2@ 30%, Ch
4@ 20%.
Cuando el detector de presencia se active (10 V) sucederá un doble fundido, en 3
segundos, donde P1: Ch 2@ 90%, Ch 4@ 80%, Ch 12@ 100%, sale a escena y L1
abandona escena.
Esta situación permanecerá estática hasta que el detector de presencia se desactive (0V)
momento en el cual, se esperarán 60 segundos e inmediatamente después comenzará un
doble fundido, en 3 segundos, donde L1 retorna a escena y P1 abandona la misma.

Limitaciones:
El tiempo de fundido entre la escena y su default es único (up/down).
El tiempo de espera es único.
Tenemos un máximo de 12 presets y sus 12 defaults.

Notas:
En TOTEM de 12 canales: Disponemos de P1 a P12 y sus asociados L1 a L12.
En TOTEM de 6 canales: Disponemos de P1 a P6 y sus asociados L1 a L6.
En TOTEM de 3 canales: Disponemos de P1 a P3 y sus asociados L1 a L3.
En Baby TOTEM - 6 canales: Disponemos de P1 a P6 y sus asociados L1 a L6.
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Así para poder implementar esta nueva modalidad de A.L. han surgido nuevos menús.
Desde el menú A.L. tenemos:

A.L. ENTER OFF*
MD1
MD2
MD3

Desactiva la función A.L. (Modo por defecto).
Activa la función A.L. en modo MD1, presets.
Activa la función A.L. en modo MD2, efectos.
Activa la función A.L. en modo MD3, dobles presets.

REC ENTER P1
...
P12
L1
...
L12

Desde este menú podemos modificar el
contenido de los 24 presets para A.L.
Cuando pulsamos ENTER grabamos la salida
del dimmer como contenido del presets
visualizado en el display, que quedará marcado
con un asterisco (P1*).
Los presets asociados L1 a L12 solo son
utilizados en el MD3.

TIME ENTER GN03
1 03
...
1203

Datos utilizados en los modos MD1, MD2 y
MD3.
Nos permite grabar un tiempo de fundido para
los 12 presets A.L. de forma genérica, GN, o
independiente para cada preset.
El primer ENTER nos da paso a editar el
tiempo del ítem visualizado en el display, y el
segundo ENTER grabará este tiempo.
Su valor por defecto es 3 seg.

WAIT ENTER GN00
1 00
...
1200

Datos utilizados en el modo MD3.
Nos permite grabar un tiempo de "wait" para los
presets A.L. de forma genérica, GN, o
independiente.
El primer ENTER nos da paso a editar el
tiempo del ítem visualizado en el display, y el
segundo ENTER grabará este tiempo.
Su valor por defecto es 0 seg.

ATRB ENTER 1 NO
...
1203

Datos utilizados en el modo MD1.
Nos permite editar el atributo de los 12 presets
A.L.
El primer ENTER nos da paso a editar el
atributo del ítem visualizado en el display, y el
segundo ENTER lo grabará.
Su valor por defecto es NO (normal).
Los atributos existentes son: NO (normal), SO
(solo) y PR (Prioritario).

↑↑ Para recorrer las listas de opciones de una misma columna, y para editar el dato.
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GRABACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DIMMER: SHOW

A partir de esta versión, es posible grabar los datos almacenados en el dimmer, a modo
de show, internamente.  Para ello aparece un nuevo menú: SHOW.

Este menú nos ofrece 3 opciones:
SAVE, LOAD y DEL.

La primera vez que accedemos a él, solo está disponible la opción SAVE (ya que no
tenemos el show grabado), posteriormente, una vez que hemos grabado el show,
podemos cargarlo (LOAD) o borrarlo (DEL).

La finalidad de esta función es poder restaurar todos los parámetros grabados en el
dimmer después de realizar un Reset Frío.   Evidentemente el contenido del SHOW no
se borra después de un Reset Frío.

SHOW ENTER SAVE
LOAD
DEL

Nos permite grabar en el propio dimmer los datos grabados.
Nos permite recuperar los datos grabados.
Para borrar los datos de show grabado (NO EL SHOW ACTIVO)

Los datos se graban en la memoria interna del dimmer, y no se borrarán después de un
Reset Frío.  Los datos grabados en el Show son:
Direccionamiento
Tiempos de respuesta y curvas de dimmer.
Datos del Lazo Cerrado de entrada.
Memorias de Backup.
Memorias de A.L.
Y también los modos de MAN, A.L., MIDI, etc.


