
Función RDM

RDM es una mejora del protocolo DMX512 que logra una comunicación 

bilateral entre el proyector y el controlador sobre la misma línea de señal 

DMX. Gracias a esta función se pueden manejar y monitorear ciertos 

aspectos de los equipos de forma remota, sin alterar su funcionamiento.

Generador de efectos

Navigator Smart RDM ofrece, en un pad dedicado, 12 efectos y 

movimientos preestablecidos para agilizar los tiempos de 

programación. Gracias a ello no solamente se ahorra tiempo, sino que 

se alcanzan resultados profesionales de una manera muy fácil.  

NAVIGATOR SMART RDM

Navigator.Smart.RDM es una consola DMX  que controla 24 unidades de hasta 26 
canales cada una, alcanzando un total de 36 chases con 100 pasos y 36 escenas. 
Como una de sus mayores innovaciones, este controlador incorpora la función 
RDM para direccionar remotamente los equipos RDM-compatibles. La consola 
también posee un puerto USB para realizar backups y actualizar su firmware, y 
cuenta con softpatch tanto para faders como para las ruedas de control. Por 
último, el controlador detenta un generador de efectos incorporado que permite 
ejecutar simultáneamente complejos efectos y movimientos preestablecidos. 

DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO



Interface
Display LCD con 2 filas de 16 digitos
8 faders para control manual - 3 páginas
2 Ruedas de control para Pan & Tilt
12 botones para ejecutar 8 movimientos integrados + 
4 efectos de color
Encoders de matiz, saturación y valor
Botones iluminados
Botón directo para maquina de humo
Botón directo para Black Out

Conexiones
Salida DMX: 1 Conector XLR-3
1 puerto USB
1 entrada de alimentación

Características
512 canales DMX – Hasta 24 dispositivos 
de 26 canales DMX (1 universo)
36 escenas programables
36 chases con 100 pasos
12 programas integrados
Generador de efectos integrado
Mezcla de color HSV
Tiempo de fade asignable
Soporte RDM
Control de sonido via micrófono inc.
Faders y encoders soft patch

Características físicas
Dimensiones: 483x171x89 mm. 
Peso: 2,3 Kg.
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