
MSL-9074

EQUIPO DE LUZ LED CON EFECTOS
*Lea completo este manual antes de usar este 

producto por primera vez.
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MANUAL DE
 INSTRUCCIONES 

Gracias por adquirir nuestro producto. Con el fin de ofrecerle seguridad y buen 
funcionamiento del producto, lea cuidadosamente el presente manual antes de 
su operación.

Desempacado del producto:
Abra el empaque y revise el producto para cerciorarse que no tenga algún daño o 
defecto. Guarde el empaque y manual de uso para futuras referencias. En caso de 
que el producto se encuentre en mal estado, empaque el producto nuevamente 
en su caja original, cerciórese que el producto y los accesorios estén incluidos 
y preséntelo al lugar donde lo adquirió para hacer válida su garantía. Cualquier 
maltrato o daño por el uso, anulará la garantía del producto.

Instrucciones de seguridad
Lea cuidadosamente estas instrucciones, ya que incluyen información importante 
sobre la instalación, uso y mantenimiento de este producto.
• Mantenga el presente manual de usuario en un lugar seguro para futuras 
referencias. Si vende la unidad a otro usuario, asegúrese de que también lo reciba.
• Asegúrese de que, al conectar el producto, éste reciba el voltaje y la tensión 
adecuada y no más de lo que se indica en las especificaciones del mismo.
• El uso de este producto es para lugares cerrados. Evite que entre en contacto 
con el agua o agentes externos al producto.
• Para evitar el riesgo de incendio o descarga, no exponga el dispositivo a la lluvia 
o humedad.
• Asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca de la unidad mientras 
esté en funcionamiento.
• La unidad debe instalarse en un lugar con ventilación adecuada, por lo menos 
a 50 cm de distancia. Asegúrese de que no haya ranuras que bloqueen la 
ventilación.
• La distancia mínima desde de la luz al objeto iluminado es de 0.5 metros.
• La temperatura máxima de operación es de 40 ° C. No opere el dispositivo a 
temperaturas más altas.
• En caso de un problema grave durante la operación del producto, detenga su 
uso inmediatamente. 
• Nunca intente reparar la unidad por su propia mano. Las reparaciones realizadas 
por personas no calificadas pueden ocasionar daños o fallas en el funcionamiento 
del equipo. Por favor, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica 
autorizado más cercano. Siempre use el mismo tipo de piezas de repuesto.
• Nunca desconecte el cable de alimentación tirando o jalando el cable.
• Evite mirar hacia la luz fijamente cuando esté encendida.

Instalación
Si desea colgar la unidad, debe ser a través de los orificios para los tornillos que 
se encuentran en el soporte. Siempre asegúrese de que la unidad esté firmemente 
fijada para evitar que el producto se mueva mientras está trabajando. Cerciorarse 
de que la estructura en la que se está instalando la unidad sea segura y pueda 
soportar 10 veces el peso de la unidad. Use un cable de seguridad que pueda 
contener 12 veces el peso de la unidad cuando instale el dispositivo.
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Operación
Todas las funciones y operaciones se pueden controlar manualmente en la 
pantalla, sin el controlador DMX.
Para ingresar al menú hágalo presionando el botón MENU y seleccione el 
elemento deseado con las teclas ARRIBA / ABAJO. Presione el botón ENTER 
para confirmar su elección. Aumente o disminuya el valor mediante las teclas 
ARRIBA / ABAJO. Presione ENTER para confirmar y salir del menú.

PANTALLA LCD

Establecer código de dirección 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). Para activar esta función sigua los 
siguientes pasos:
 
1. Ingrese al menú con el botón MENÚ. Seleccione d001 mediante las teclas 
ARRIBA / ABAJO y presione ENTER. Modifique el valor con las teclas ARRIBA 
/ ABAJO. Presione ENTER para guardar y salir, o presione el botón MENÚ para 
salir sin guardar.
2. Ingrese al menú presionando el botón MENÚ, seleccione entre una variedad 
de códigos de operación mediante las teclas ARRIBA / ABAJO. Presione ENTER 
para guardar y ejecutar o MENU para salir del menú y regresar a los modos de 
operación.
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Conexión DMX
El cableado debe tener un conector XLR macho en un extremo y un conector XLR 
hembra en el otro extremo.

El terminador reduce los errores de señal. Para evitar problemas de transmisión 
de señal e interferencia, siempre es aconsejable conectar un terminador DMX.

Limpieza de accesorios
La limpieza de lentes y/o espejos ópticos internos y externos se lleva a cabo 
periódicamente para optimizar la salida de luz. La frecuencia para la limpieza 
del producto depende del entorno en el cual trabaja la luz: humedad, humo o un 
entorno particularmente sucio, ya que pueden provocar una mayor acumulación 
de suciedad en la óptica de la unidad.
Limpie con un paño suave con ayuda de líquido para limpiar vidrio.
Siempre seca las partes cuidadosamente.
Limpie la óptica externa al menos cada 20 días. Limpie la óptica interna al menos 
cada 30/60 días.

Especificaciones:
 
Alimentación: 110-220 V~ 50-60 Hz 30 W
Iluminación: 12 Leds de 2 W
Modos: automático, audiotritmico, 4 canales dmx, maestro-esclavo
 
NOTA IMPORTANTE
“Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado únicamente 
por el fabricante ó su agente de servicio ó por personal calificado para evitar  
riesgo.”
 
IMPORTANTE
 
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.
 
“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®.”



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 Ángel 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

SELLO DE LA TIENDA

PRODUCTO:
Equipo de luz led con efectos

MODELO: MSL-9074

MARCA:  MITZU®


