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WD 6/2

Descripción del Producto
El WD 6/2  es un distribuidor de 6 vías con conectores de entrada y salida XLR de 3 y 5 pines. 
Esta unidad toma la señal entrante y la distribuye en seis canales de salida separados. 
Cada entrada y salida están completa y electrónicamente aislada del resto, todos los 
canales de salida, disponen de driver de salida independiente para incrementar la señal 
DMX. Además un selector Link out/Terminate, se usa para asegurar la conexión y cerrar 
el bucle de la señal DMX.

Especificaciones Técnicas

Alimentación ......................................... AC 230 V 50 Hz, 0.5 A max.
Conectores DMX .................................. XLR de 3 y 5 pines
Fusible Alimentación ............................ F 0.5A 250 V 5x20 mm.
Dimensiones ........................................ 483 x 186 x 44 mm.
Peso .................................................... 3.4 Kg.

Controles y Funciones

1. Interruptor de red . Este es el conmutador para encender o apagar la unidad.
2. Salida DMX con driver . Los seis canales de salida están completamente aislados 
electrónicamente y cada uno con driver independiente para realzar la señal DMX.
3. Selector Link Out/Terminate . Cuando el conmutador está en la posición “Terminate”, 
la salida DMX (4) se encuentra apagada y no puede puentearse a ninguna otra unidad. 
Cuando el conmutador está en “Link Out”, la unidad permite puentear a una segunda 
unidad.
4. Salida DMX . Estos conectores se usan para puentear a un segundo WD 6/2
5. Entrada DMX . Estos conectores se usan para recibir la señal DMX entrante.
6. Fusible . F 0.5 A 250 V 5x20 mm.
7. Entrada de alimentación . AC 230 V 50 Hz, 0.5 A max.

ATENCION

1. Este aparato debe ser conectado a tierra.
2. Para prevenir el riesgo e fuego o descarga eléctrica, no exponga este producto a altas 
    temperaturas o humedad.
3. Este producto está diseñado sólo para usos en interiores.
4. Sustituya el fusible, sólo por otro del mismo tipo.

INSTRUCCIONES DE USO
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