
MSL-9051

EQUIPO DE LUZ 
LED PAR

*Lea completo este manual antes de usar este 
producto por primera vez.
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MANUAL DE
 INSTRUCCIONES 

Gracias por adquirir nuestros productos. Con el fin de ofrecerle seguridad y buen 
funcionamiento del producto, lea cuidadosamente el presente  manual antes de 
operarlo.
Nota: el presente manual contiene información importante para la instalación y 
operación del producto, manténganlo en un lugar seguro para futuras consultas.
 
Introducción

El presente manual incluye la información importante de instalación y operación 
del producto que acaba de adquirir. Instale la luz de acuerdo con las presentes 
instrucciones. Este producto debe estar apagado antes de ser reparado:
· Lea el presente manual cuidadosamente.
· Con el fin de que la instalación, funcionamiento y mantenimiento del presente 
producto sean correctos y seguros, es necesario conocer y seguir las instrucciones 
del manual.
· No nos hacemos responsables del deterioro por uso o daño del producto a 
causa de una incorrecta instalación, operación y mantenimiento.
 
Advertencia

El producto debe ser cambiado si la pantalla de protección, el lente o la pantalla 
UV tiene un daño visible, por ejemplo: rasguño o golpe.
La luz debe mantenerse alejada del fuego y el agua para evitar que entre en 
contacto con la luz.
 

Especificaciones de seguridad:
 
• Este producto es para uso en interiores; el grado de protección es IP20.
• La instalación de la luz debe mantener una distancia de 5m como mínimo con 
cualquier objeto inflamable. La distancia entre la luz y los objetos proyectados 
debe ser de no menor a 1 m.
• Nunca instale d la luz de forma directa sobre superficie de objetos inflamables.
• La instalación, operación y mantenimiento deben ser realizados con base en el 
presente manual y por personal calificado.
• Asegúrese de que la temperatura del ambiente de trabajo de la luz sea máxima 
de 40 ° C y mínima de -20 ° C.
• La temperatura de la luz puede llegar hasta 60 °C, incluso durante su 
enfriamiento, favor de no tocarlo
•   La luz fue diseñada con un tipo de protección contra descargas eléctricas; 
debe conectarse al sistema de suministro de energía que está conectado a tierra 
para su funcionamiento. El equipo debe ser conectado correctamente para su 
buen funcionamiento.
• Verifique que la corriente de luz de soporte el voltaje de carga del producto.
• Nunca utilizar el cable de alimentación cuando se encuentre dañado. Desconectar 
el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no utilice o esté limpiando 
la luz, nunca tirar o manipular bruscamente el cable de alimentación.
• La luz no incluye ninguna pieza de repuesto, compruebe si todas las partes 
están bien instaladas y los tornillos están correctamente colocados antes de 
utilizar el producto. Favor de no utilizar la luz cuando se abre la cubierta.
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· Cuelga el equipo de luz en un lugar adecuado, con un ángulo adecuado.
· Este dispositivo debe ser instalado en un lugar donde soporte 10 veces el peso 
del equipo de luz led, sin ninguna deformación. Para el montaje del equipo, fije  la 
base de la luz al techo o base donde dese instalar el equipo.
 
Aviso: Asegúrese de apagar el equipo antes de cualquier instalación, reparación 
y/o limpieza.
 
Conexión de potencia / cable / señal

El enchufe exclusivo debe usarse entre la conexión de la luz y la potencia. 
Compruebe que el voltaje sea soportado por la corriente de alimentación. 
Reduzca los números de luces conectadas para evitar cualquier accidente 
debido a la sobrecarga de la corriente eléctrica durante el uso del producto, se 
sugiere que el número de las luces conectadas no sean más de 10. Asegúrese 
de que la luz se encuentre en una posición adecuada antes de su uso. Deberá 
utilizar una abrazadera resistente cuando desee colocar la luz en un lugar alto, 
cerciórese que el tornillo esté sujeto correctamente en el soporte de la luz, para 
evitar que la luz se caiga. No nos hacemos responsables de la caída de la luz por 
una incorrecta colocación.
 
Advertencia: No mover la luz por medio de la abrazadera, apóyese de la manija.
 
Características:

Posee 4 botones y una pantalla LED de 4 bits en el panel de operación para elegir 
diferentes modos de trabajo. Al seleccionar un modo de trabajo, este se mostrará 
en la pantalla LED.
 

Operación:

· Cuando la luz se encienda, en la pantalla LED de la luz, aparecerán números en 
color rojo cuando haya entrada de señal DMX.
· Configuración del código DMX: cuando en la pantalla LED se muestre d001-d512, 
presione la tecla "MENÚ", enseguida seleccione "ARRIBA" o "ABAJO", y 
configuré el código de dirección. El código oscila entre 001-512.
· Configuración del código IP: cuando se visualice en la pantalla LED IP.01IP.64, 
presione la tecla "MENU", enseguida seleccione "ARRIBA" o "ABAJO", y 
configuré el código de dirección IP. El código oscila entre 01-64.
· Funcionamiento del programa interno: Hay 5 modos de programa interno para 
elegir. Presione la tecla "MENU", después elija el modo interno A1-A5: A1 es para 
el modo de color estático, A2 para la función de salto de LED, A3 para la función 
arcoíris LED, A4 para la función LED sonido activo y A5 para la función LED 
estrobo. A6 cambio automático, A7 efecto en movimiento.
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ESPECIFICACIÓN DE BOTONES:

CANALES DMX

Tu nuevo equipo de luz led cuenta con el protocolo Digital MultipleX (DMX), el 
cual es un protocolo electrónico utilizado en luminotecnia para el control de la 
iluminación de espectáculos, permitiendo la comunicación entre los equipos de 
control de luces y las propias fuentes de luz. Te recordamos que en el modo DMX 
el rango es 0-255 (0 mínimo, 255 máximo).
 
La luz es apta para recibir señal DMX512, conecte el cable DMX a la entrada 
"DMX IN", conecte a la otra luz, enseguida, conecte en "DMX IN" la otra luz desde 
"DMX OUT". Se recomienda el uso de un conector XLR cuando se conecta la 
señal de iluminación DMX, para evitar interferencia en la señal a causa de ruido 
eléctrico, el conector XLR, se conecta a una resistencia de 120Ω entre el pin 2 y 
el pin 3 del conector XLR, y conecte a la toma de SALIDA la luz final. Se muestra 
imagen para su referencia:
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Cuenta con 8 canales DMX, los cuales te permitiran crear efectos profesionales 
para ambientar cualquier lugar. A continuacion te mostramos la tabla para la 
funcion DMX:
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Solución de fallas simples
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Especifiaciones:

Alimentación: 100-240 V~  50-60 Hz  20 W  0,12 A
Luz LED: 9 piezas (RGB)  * 1 W
Esfera de luz: 3 piezas (RGB)  * 1 W
Modos: Automatico, Audioritmico, DMX  maestro-esclavo
 
“Con la finalidad de que el producto MITZU® que adquirió no sufra daños 
derivados de transportación al momento de hacer efectiva su garantía, le rogamos 
no destruir el empaque al menos por el tiempo de vigencia de su garantía y enviar 
el equipo en su empaque original. Agradeciendo su confianza y preferencia, 
quedamos a sus órdenes para satisfacer totalmente sus requerimientos. Equipo 
MITZU®.”
 

IMPORTANTE
“Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado únicamente 
por el fabricante o su agente de servicio, o por personal calificado para evitar 
riesgo.”
Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin 
supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o 
que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a 
menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. 
Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.



El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación,
a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada 
y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el 
producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de 
obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de 
servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la 
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un 
producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO 
DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el
producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE 
C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Angel N° 128, Col. Ampliación Casas Alemán.
C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460
Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

PÓLIZA DE 
GARANTÍA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA

PÓLIZA DE 
GARANTÍA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA

PRODUCTO:
EQUIPO DE LUZ LED PAR

MODELO: MSL-9051

MARCA:  MITZU ®


