
 

 

Esta innovadora herramienta Strong completa 

la gama Nocturne, ofreciendo un nivel máximo 

de prestaciones para el control total de la ilumi-

nación escénica, dejando atrás cualquier tipo 

de limitación. 

Interfície gráfica a todo color, con uso de teclado, 

teclas de la mesa y trackball. 

Ayuda online en la propia mesa. 

Dispone de: hasta 9.999 presets, hasta 9.999 gru-

pos (conjuntos de canales), hasta 9.999 chásers o 

secuencias (sin límite en cuanto al número de pa-

sos), hasta 9.999 páginas de submásters (sin im-

portar qué contienen los submásters), hasta 9.999 

macros, cientos de móviles instalables (a elegir 

entre más de 150 modelos instalados), hasta 9.999 

paletas de móviles, hasta 9.999 efectos dinámicos, 

dos playbacks, hasta 48 elementos adicionales en 

ejecución (escenas, chásers, efectos...). 

Control manual de hasta 48 móviles simultáneos, 

de forma rápida y sencilla. 

Posibilidad de definir iconos y nombres para todos 

los canales, grupos, escenas, móviles... 

Disco duro interno para poder grabar cientos de 

miles de Shows. Grabación de datos en memory 

stick USB externo. 

Posibilidad de imprimir en una amplia selección de 

impresoras del mercado. 

Batería interna para desconexión automática en 

caso de fallo de la tensión de alimentación. 

Posibilidad de definir tres triggers externos  
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Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 
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Dirección  

18 Kg. 

1030x530x160 mm   

 Gris y azul 

Monofásica: 110V/230V, 50/60Hz  

Referencia: Referencia:   2400006024000060 

Potencia absorbida 50W  

Fusible de seguridad principal 5x20 2A  

Fusible de seguridad flexo 5x20 0,5A  

Fusible de seguridad batería 5x20 3A  

Entradas Audio (micrófono / Jack conector)   

Dos salidas digitales DMX-512 (1990)   

Una entrada digital  DMX-512 (1990)   

Salida Ethernet 

Salida VGA   

Salida USB    

3 entradas de señal trigger externas    

Características propias: 

ESP 

CONTROL Y MANDO CONTROL Y MANDO CONTROL Y MANDO ---   MESAS PROGRAMABLESMESAS PROGRAMABLESMESAS PROGRAMABLES   

NOCTURNE STAGE CONTROLNOCTURNE STAGE CONTROLNOCTURNE STAGE CONTROL   

Ficha de productoFicha de producto  

Mesa de control de 1024 canalesMesa de control de 1024 canalesMesa de control de 1024 canales   


