
light Shark series.

LightShark Series es un nuevo concepto en sistemas de control de iluminación que combina la versatilidad de las soluciones 
software con la ergonomía, interfaz y capacidad de uso físico de una consola hardware.

Perfecta para pequeños eventos, clubs nocturnos, escuelas de teatro, eventos corporativos y eventos en directo de mediano 
tamaño.

ASOMBROSAS CARACTERÍSTICAS

Programación Rápida
Diseñado para una programación 
rápida, evitando tareas repetitivas.

MultiProtocolo
Soporta diversos protocolos,
incluyendo DMX-512, Art-Net, 
ACN, MIDI, UDP, OSC y HTTP

Multi-Touch UI
LightShark permite múltiple 
eventos táctiles al mismo tiempo.
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LightShark tiene una interfaz de usuario clara y sencilla, de manera que cualquier diseñador de iluminación, en solo 15 minutos, podrá utilizar 
el 100% de la funcionalidad de LighShark. Los usuarios principiantes se adaptarán rápidamente y podrán crear ambientes espectaculares 
gracias al motor FX integrado.

8 Universos DMX

Hasta 4096 Fixtures

MultiPlatforma

Web Server Integrado

Programador de 
eventos interno

Multi-Touch UI

Soporte MIDI y OSC 

Hasta 1200 Cues

Motor FX integrado

Hasta 3 pantallas 
simultáneas

Built-in Display Crossfade Manual

10 PlayBacks 
Principales

20 Playbacks 
Virtuales

Editor de Fixtures 
integrado

WIFI y Ethernet 
100/1000

LS-1.

LS-Core.

LightShark Series es la primera gama de consolas de iluminación en ofrecer una Interfaz de Usuario con control 
inalámbrico basado en Web a través de cualquier dispositivo inteligente como un smartphone, tableta u ordena-
dor. Todo esto se combina con faders físicos, encoders y un motor DMX independiente. Con soporte para hasta 
tres dispositivos conectados simultáneamente, LightShark establece un nuevo concepto para el control de la 
iluminación.

La gama LightShark comprende dos productos independientes, el LS-Core y la consola LS-1, ambos desa-
rrollados y diseñados completamente en la división de iluminación de WORK PRO. El LS-1 reúne las mejores 
características del mundo del control de iluminación con un innovador y exclusivo software y las combina con 
una superficie de control hardware intuitiva y ergonómica. El LS-Core omite la parte física del LS-1, pero ofrece 
exactamente el mismo software de control de iluminación, potencia de procesamiento e interfaz de control 
software basada en smartphone/tablet.
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