


Dimensiones físicas

•  Piccolo II 24 Submaster: 530 x 370 x 95 mm. 8 Kg
•  Piccolo II 48 Submaster: 780 x 370 x 95 mm. 10 Kg.

Basada en los principios de funcionamiento de Hydra II. Una misma funcionalidad para todo el rango de consolas LT.

• 1024 canales/atributos.
• 2000 Cues, Grupos, Paginas, Macros, Efectos… 
• 200 Librerías de Dimmer, Color, Gobo, Posición, Beam, 

Xtra. 
• Timings pre-definidos y editables. 
• 24 / 48 Submasters para reproducir Cues, Grupos, 

Efectos  y Q-List.
• Función Manual para controlar canales desde los 

Submasters. 
• 1 Secuencia A/B (acepta comandos, Partes de 

Tiempo, función Learn-Time…).
• 1 Master General con tecla B.O.

• 1 Master A/B con tecla B.O.
• 4 Encoders para manejar atributos de Fixture, 

velocidades, parámetros de Shapes, etc. 
• Teclado alfanumérico simulado. 
• Disco duro y 3 puertos USB. 
• Fuente de alimentación integrada.
• Video: 1 x HDMI.
• Conexión MIDI In - Out.
• 1 conector XLR-3 para flexo (regulable). 
• 1 puerto LT-LINK para conexión de accesorios.
• Puerto Ethernet 10/100M (RJ45).

• Pantallas de Canales y Fixtures configurables. 
• 2 Editores: Stage y Blind.
• Edición de Fixtures apoyada por paletas (predefinidas) y 

librerías. 
• Parámetros, Paletas y Librerías con categorías de dimmer, 

posición, color, gobo, beam, xtra. 
• Funciones Timing, Fan-out y Flip. 
• Función Live.T para control del fundido en vivo. 
• Free Keys para acceso a canales, fixtures, grupos, cues, 

efectos, macros, paletas, librerías, páginas…  
• Paletas de Lee, Rosco, GAM…  y Selector de Color universal 

(espacio continuo, RGB, HSV, HTML…).
• Shapes para dar valores dinámicos a cualquier parámetro 

de fixture o canal. 
• Función para Examinar/Modificar contenidos o estados de 

cualquier ítem de la consola. 
• Acceso a procesos de edición y reproducción con el ratón 

externo. 

FUNCIONALIDADES

CARACTERÍSTICAS

Piccolo II S24-1000

24 submasters, 1 salida física DMX y un total de 2 por 
Ethernet.
512 direcciones para canales y atributos a través de 
conectores DMX XLR5.
1024 direcciones para canales y atributos a través de 
DMX-Ethernet.

Piccolo II S48-1000

48 submasters, 1 salida física DMX y un total de 2 por 
Ethernet.
512 direcciones para canales y atributos a través de 
conectores DMX XLR5.
1024 direcciones para canales y atributos a través de 
DMX-Ethernet.



Los Menús nos ofrecen múltiples posibilidades, entre otras: 

• Setup para Configurar diferentes modos y respuestas de la
consola.

• Función Help, nos permite consultar el manual de usuario.
Varios Lenguajes para ayuda y mensajes.

• Tests: Dimmer Diagnostic para obtener desde la consola
información de los dimmers (Zenit).

• Importa y exporta ASCII Light Cue.
• Actualizaciones de software mediante disco  USB (se

descargan de Internet, www.lt-light.com).
• Software de Piccolo II para PC, WOLE.
• Compatibilidad directa de shows entre todas las versiones

de Piccolo II/Hydra II, y mediante conversión de shows 
entre otros modelos de consolas LT (Space, Piccolo 
Scan…).

Funciones de Patch para Canales y Fixtures: 

• Canales: Acepta curvas de respuesta y limitación de nivel
para cada Dimmer.

• Fixtures: El Patch de Fixtures contempla la función XY para
ajustar el movimiento de cada fixture al trackball, el patch 
de dimmers externos, el ajuste de gelatinas en cambios de 
color...

• Función Cloning: que nos permite cambiar unos fixtures
por otros manteniendo datos del show.

• Extensa biblioteca de definiciones de Fixtures, organizada
por fabricantes y modelos. (Se puede actualizar a través de
Internet, www.lt-light.com, y se puede editar/modificar).

Reproducción

• Función Learn Time para Efectos y Secuencia. “Captura
tiempos” de reproducción manual.

• Modificación Playbacks en modos Stage y Blind.
• Lista de eventos controlada mediante SMPTE, interno o

externo y MTC.
• OSC que permite crear un control para la consola desde

dispositivos iOS o Android (smartphones, tablets, etc).
• Total integración MIDI, tanto en emisión como en

recepción. Incluye Patch MIDI. MSC.

Ethernet 10/100M: 

• Red Ethernet para sistemas maestro/esclavo.
• Distribución DMX por Ethernet, protocolo ArtNet y sACN.
• Conexión con otros software (Capture, ShowDesigner,

Wysiwyg, Coolux…).
• MIDI on Ethernet.  OSC (Open Sound Control).
• Remote on Ethernet (rBOX).

Periféricos Opcionales: 

• Mando a distancia (cable/radio).
• Master Wing.
• Fader Wing.
• eBOX (Conversor Ethernet a DMX).

FUNCIONALIDADES
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