
                   
  G-2011/NOVA

SunStar, le da las gracias por comprar este equipo. Por favor, para la seguridad y 
mejor operación de este producto lea detenidamente este manual de usuario antes de 
usar el producto, evitando accidentes personales o del equipo.
Este equipo ha pasado una serie de controles muy estrictos antes de su 
comercialización, cumpliendo la normativa CE. Por favor compruebe la lista adjunta de
componentes del interior de la caja, en el caso de que el embalaje llegue dañado ó 
que falte algún componente ó el equipo no funcione correctamente, por favor, contacte
inmediatamente con el vendedor ó con nuestro servicio si es la que se lo ha 
entregado, de este modo, agilizará la solución del problema, si lo hubiere.

LISTA DE COMPONENTES DE EL EMPAQUE 

1 Equipo Láser

1 Cable de poder

1 Manual de Usuario 

1 Horquilla de montaje

1 Doble eslinga de seguridad

INTRODUCCIÓN

La serie G-2011 adopta un diseño de última generación que lo hace liviano y 
compacto. La fuente del láser esta constituida completamente de semiconductores de 
estado sólido. El ancho de onda es de 532nm, de color verde esmeralda. El generador
del láser es de fuente controlada de doble temperatura. La fuente de luz del láser es 
de larga vida y alta estabilidad, cumpliendo con los estándares internacionales.

El uso de la serie de proyector láser G-2011 es ideal para discos, pubs, teatros, etc. 

1



FUNCIONES:
La serie G-2011  cuenta con varios tipos de efectos

 60 patrones geométricos,
 Movimientos audio rítmicos. 
 Ajuste de sensibilidad de audio
 Mas de 200 puntos verdes
 Angulo de reflexión mayor a 70 grados.

INSTRUCCIONES:

Luego de retirarlo de la caja, Verifique que el proyector no haya sido dañado en el 
traslado así como la pérdida de algún tornillo, rotura del espejo, etc. Si todo esta en 
condiciones elija una adecuada posición de montaje, instale el proyector y ajuste el 
ángulo necesario. Luego conecte el cable de alimentación y el cable de tierra antes de 
encender el proyector. IMPORTANTE: El cable verde y amarillo tiene que ser 
conectado a tierra correctamente por profesionales. Por favor Compruebe que el 
voltaje existente es el que necesita el aparato antes de encenderlo. AL  encenderse el 
proyector comenzara  un auto chequeo de 20 segundos y luego estará listo para 
usarse.

ATENCION:

Debido a la radiación del generador de láser, a sus propias características y para una 
mayor vida útil del láser. Por favor apáguelo por 10 minutos luego de usarse 30 
minutos.
Evite interferencias por otras señales usando un controlador de señal DMX -512.

MODOS DE CONTROL:

Audio Rítmico – Automático – Dmx ( 6 canales)

    Modo de operación
ON  OFF FUNCION

9,10 1,2,3,4,5,6,7,8 Automático
10 DMX512 

10 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Audio Rítmico

Canales
Canal Función

Canal 1 Dmx (50-99) audio(100-149)auto (150-255)
Canal 2 Programas ( 1 cada 4 valor dmx)
Canal 3 PAN
Canal 4 TILT
Canal 5 Velocidad
Canal 6 Velocidad rotación (rápido a Lento)
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  Dirección DMX512 
     Láser nº Dirección DMX

1 1 on
2 1,2,3 on
3 1,3,4 on
4 1,2,5 on

PARAMETROS TECNICOS:

VOLTAJE: AC220V  50HZ

RANGO TEMPERATURA AMBIENTE: O° a 40°c

CONSUMO DE POTENCIA: 50W

ANCHO DE ONDA DEL LASER: 30mW/532nm,  

FUENTE DEL LASER DE SEMICONDUCTOR DE ESTADO SÓLIDO

COLOR: VERDE ESMERALDA 

MODO DE CONTROL: AUDIORITMICO- AUTOMATICO - DMX

SISTEMA DE REFRIGERACION: VENTILADOR

AMBIENTE DE OPERACIÓN: BAJO TECHO

I
MPORTANTE:

1. Todas las personas que se involucren en la instalación, operación y 
mantenimiento de este dispositivo tienen que estar calificadas y seguir las 
instrucciones del presente manual

2. Desconectarse antes de la instalación o mantenimiento del aparato.
3. Por favor no utilice corriente de especificada para este láser.
4. No exponga los ojos directamente a la luz del láser.
5. Evite shock eléctrico ¡ sobrecalentamiento de la lámpara
6. Este sistema está fabricado para utilizarse en espacios interiores, aléjese de la 

humedad y de vibraciones
7. Mantenga limpio el espejo reflector 
8. Para localizar el fusible, se encuentra en la parte posterior del conector de 

corriente. Reemplazar por uno del mismo valor.

 MANTENIMIENTO:

Es muy importante mantener la serie G-2011 limpia, por favor también limpiar los 
lentes reflectantes cada mes para mantener el láser libre de polvo suciedad y liquido 
de humo. Sugerimos que limpien  el láser con líquido limpiavidrios Professional. 
Manteniendo el láser regularmente limpio, no solo obtendrá la mayor salida de brillo 
del láser sino también prolongar su vida útil.  
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