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Sistema inalámbrico -  Wireless DMX  

Este sistema nos permite transportar 

cualquier línea DMX512 en modo 

inalámbrico (wireless) de una forma sencilla 

y fiable.  

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.  

 

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 o con 

dificultades estructurales.  

 Gran flexibilidad en la instalación, no 

dependiendo de las disposiciones físicas 

del cableado de señal. 

 Los sistemas wireless también son una 

buena solución para giras, convenciones 

y presentaciones, facilitando los 

montajes. 

 Nos permite recorrer grandes 

distancias, con enlaces de hasta 500 

metros en ambientes urbanos… 

 La nueva tecnología de transmisión 

wireless, en concreto la tecnología 

CRMX (Cognitive Radio Multiplexer) nos 

asegura que esta transmisión wireless 

no perturba, ni podrá ser perturbada 

por ninguna otra transmisión wireless.  

CRMX representa el futuro de la 

distribución wireless de DMX y RDM.  Es 

una tecnología wireless totalmente 

automatizada, adaptativa, y creada 
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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. 

Seguridad: Encriptación de 128 bits. 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

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: 7-12VDC / 1,2W máx.  

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:  MCX

Compatible con W-DMX.

Especificaciones sujetas  a cambios sin previo aviso 
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