EL ALA DE MANDO MA ONPC allana el camino para el uso móvil del potente y altamente flexible
sistema de control grandMA2. En combinación con el software grandMA2 onPC gratuito, el ala de
comando MA onPC es una solución portátil de control de 2.048 parámetros que se puede utilizar en
casi cualquier lugar, ¡y todo por un precio asequible! Ofrece dos puertos DMX incorporados, así
como la posibilidad de enviar dos universos DMX adicionales a través de protocolos Ethernet con
grandMA2
onPC.
Diseñado como la expansión de hardware perfecta para el software grandMA2 onPC, el ala de
comando MA onPC permite que la apariencia del software sea lo más cercana posible a una consola
grandMA2 real. Gracias al ala de comando MA onPC, que incorpora la sección de comando de las
consolas grandMA2, nunca ha sido tan fácil utilizar el software grandMA2 onPC. Con una simple
conexión USB entre el ala de comando MA onPC y la computadora que ejecuta el software
grandMA2 onPC, todas las entradas y salidas de una consola grandMA2 están disponibles para el
usuario. DMX, Midi, Timecode y Analogue Remote están todos disponibles directamente en el ala
de comando MA onPC. Como detalle inteligente, se integra una ranura para un candado Kensington.
permite al cliente programar o reproducir dentro del mundo grandMA2. Por lo tanto, el ala de
comando MA onPC es ideal para usarse como una solución de respaldo dentro del sistema
grandMA2, como una potente solución de control en la carretera o para teatros, espectáculos y
clubes más pequeños o para la preprogramación.

También es posible agregar más faders conectando el ala de fader MA onPC al ala de comando MA
onPC. Además, el ala fader MA onPC proporciona 2.048 parámetros adicionales y cuatro líneas
DMX. El nodo MA 8Port onPC y el MA 4Port Node onPC agregarán 2048 parámetros y ocho o
cuatro líneas DMX respectivamente.

Tenga en cuenta que es posible conectar un ala de comando MA onPC y hasta dos alas fader MA
onPC juntas a una computadora que ejecute grandMA2 onPC.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control en tiempo real para 2.048 parámetros en combinación con grandMA2
onPC (hasta 65.536 parámetros como respaldo en el sistema MA)
Ampliable hasta 4.096 parámetros
Sección de comandos similar al diseño de grandMA2
2 faders A / B (100 mm)
1 rueda de nivel
Teclas silenciosas (sin clic) retroiluminadas y regulables individualmente
Fuente de alimentación universal integrada
Ligero, manejable y sólido como una roca
Simplemente conéctelo a través de USB a cualquier PC con grandMA2 onP

Suministrado con
cubierta antipolvo
Cable USB 1,9 m Cable de
alimentación 1,9 m Enchufe IECC (bloqueable) extremo abierto

Especificaciones técnicas
Tensión de funcionamiento / tensión de
alimentación

120V / 230V, 50 / 60Hz (detección
automática)

Poder

40 VA

Dimensiones

540 x 400 x 75 mm / 21,3 x 15,7 x 3
pulgadas

Peso neto

6 kg / 13,2 libras

Conectores de salida

2 x XLR de 5 pines (DMX)
1 x USB
1 x DIN (MIDI)

Conectores de entrada

1 x XLR de 5 pines (DMX)
1 x XLR de 3 pines (SMPTE)
1 x DIN (MIDI)
1 x Sub-D 15pol (control remoto
analógico)
1 x IEC 60320 C13

