CONTROLADORA PARA PIXELS
CONPIX

1- Descripción de Sistema T-1000S
1- 32—256 Gris, Corrección GAMMA por Software
2- Reglas y funcionamiento estandarizado, sistema abierto
3- Puerta de salida única, hasta 2048 unidades.
4- Control de tarjeta SD Off-line (fuera de línea), reproducción de programas contenidas en memoria.
5- T-1000S almacena hasta un máximo de 16 programas pre-grabados,
Copiar varios archivos a la tarjeta SD en el orden deseado luego de formatear la tarjeta SD con formato “FAT”.
6- Los programas deberán ser nombrados en orden (Ej. 00_1.led, 01_1.led, 02_1.led.)
7- Compatible con integrado único o de doble linea chip.

NOTE:
1- Al utilizar menos de 512 pixels, la velocidad de fotogramas (fps) puede ser de hasta 30fps. Al utilizar mas de 512
pixels la velocidad se ralentizara automáticamente.
2- T-1000S debe utilizar el nuevo Software LED EDIT 2012

Para obtener más datos técnicos del producto, por favor escribanos a info@dled.com.ar
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2. Modelos de Integrados y codificación:

Chip model

Control mode for
software

LPD6803, D705, 1101,
T-1000-6803
6909, 6912
LPD8806,LPD8809
TM1803,TM1804,TM1809,TM181
2

T-1000-8806

Pixels(MAX)

Note

2048
pixels

D+LED

2048 pixels
TM1804

T-1000-TM

2048 pixels

y TM1809

están divididos en alta
y baja

TM1903，TM1904，TM1909，T

T-1000-TM19

2048 pixels

T-1000-UCS-32

2048 pixels

UCS1903，UCS1909，UCS1912

T-1000-UCS-256

2048 pixels

UCS3903

T-1000-UCS-1024

2048 pixels

DMX512

T-1000-DMX

170/512 pixels

WS2801,WS2803

T-1000-WS

2048 pixels

WS2811

T-1000-WS2811

2048 pixels

DS189

T-1000-DS189

2048 pixels

TLS3001,TLS3002，TLS3008

T-1000-TLS

* pixels

P9813

T-1000-P9813

2048 pixels

SM16715

T-1000-SM16715

2048 pixels

SM16716

T-1000-SM16716

2048 pixels

BS0901,BS0902

T-1000-0901

2048 pixels

BS0815

T-1000-0815

2048 pixels

M1912
UCS6909，UCS6912，UCS7009
，UCS5903

1903 y 1909 están
divididos en alta y baja

Compatible con reglas
estándar DMX512

WS2811

dividido

entre alta y baja

SM16715

dividido

entre alta y baja

Para obtener más datos técnicos del producto, por favor escribanos a info@dled.com.ar
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Guardar configuración (guardar el archivo de configuración actual y la velocidad de

保存SET

reproducción)

模式MODE

Cambiar de programa

速度SPEED+

aumentar velocidad

速度SPEED-

Disminuir velocidad

Presione SPEED+ y SPEED- simultáneamente y el
programa se reproducirá

DC5V

+5V Entrada de alimentacion

GND

(-) Entrada de alilmentacion

7.5 - 24V

+7.5-24V Entrada de potencia de
alimentacion

电源灯POWER

Indicador de encendido

错误灯ERROR

Indicador de error

SD卡
卡SD CARD

Ranura para tarjeta SD

Señal TTL (245/SPI): señal RS485.
CLK

Señal CLOCK

B

señal A / DMX+

DAT

Señal DATA

A

señal B / DMX-

GND

Señal GND

GND

señal ground

NOTA: Para señal TTL (SPI), la señal GND debera conectarse directamente a
GND del LED.

Para obtener más datos técnicos del producto, por favor escribanos a info@dled.com.ar
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1.

Múltiples controladores T-1000S pueden ser interconectados en cascada y trabajar sincronizadamente.

2.

T-1000S, señal TTL (SPI) y puerto de salida RS485, permite controlar hasta 2048 pixels.

3.

Cuando el modulo pixel es de un solo integrado se debera conectar solamente DAT y GND del controlador. Si el mismo
es de doble integrado deberá conectarse DAT, CLK y GND del controlador.

4.

Si require del uso de señal RS485 se debera conectar al controlador A con LED A (DMX+) l you need to connect
controller A with LED A (DMX+), controlador B con LED B (DMX-).

1- Programas: (reglamentacion para nomencltura)
Nombre para programa en controlador Nº1:
“00_1.led” --------- Programa Nº 1 para controlador Nº 1
“01_1.led” --------- Programa Nº 2 para controlador Nº 1
“02_1.led” --------- Programa Nº 3 para controlador Nº 1
……
“15_1.led” --------- Programa Nº 15 para controlador Nº 1

Nombre para programas en controlador Nº2
“00_2.led” --------- Programa Nº 1 para controlador Nº 2
“01_2.led” --------- Programa Nº 2 para controlador Nº 2
“02_2.led” --------- Programa Nº 3 para controlador Nº 2
“15_2.led” --------- Programa Nº 15 para controlador Nº 2

Para obtener más datos técnicos del producto, por favor escribanos a info@dled.com.ar
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7、
、Parametros especiales
Tarjeta de memoria:
Tipo :Tarjeta SD (se sugiere el uso de tarjetas de alta velocidad)
Capacidad: 128MB - 2GB

Formato: FAT

ÍÍÍÍÍ

muy importante!!!!

Extension: *.led
Parametros fisicos:
Temperatura de trabajo: - 30ºc - 85ºc
Tension de alimentacion: DC5V / DC7.5-24V
Dimensiones: L165mm × A80mm × H30mm

-----

-----

-----

Potencia: 1 Watt
Peso: 0.35Kg

Muy Importante

-----

-----

-----

APAGAR LA CONTROLADORA ANTES DE MANIPULAR LA
TARJETA DE MEMORIA SD, NO RETIRAR LA MISMA CON EL
CONTROLADOR ENCENDIDO
.
-----

-----

-----

Muy Importante

-----

-----

-----

Atencion:
Previo a la utilización de tarjetas de memoria, la misma deberá estar formateada bajo formato FAT

Para obtener más datos técnicos del producto, por favor escribanos a info@dled.com.ar
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8

Resolucion de problemas y preguntas frecuentes.

Pregunta 1: Luego del encendido de la controladora T-1000s, el LED indicador de ERROR destella y en la salida nada ocurre.
Respuesta: El indicador de ERROR notifica al usuario que la controladora no logra interpretar la información correctamente.
Posibles causas:
-

No hay tarjeta de memoria SD en la ranura o esta mal colocada.

-

Los archivos contenidos en la tarjeta de memoria y la controladora T-1000S no son compatibles, están creados en un
software no compatible o bien el modelo de controlador seleccionado no es el correcto. Se deberá seleccionar el
modelo correcto y luego rescribir nuevamente los programas en la tarjeta de memoria.

-

La tarjeta de memoria SD no ha sido formateada bajo format FAT previo a la escritura de los programas o bien la
misma se encuentra defectuosa en su funcionamiento.

-

Los valores de tensión o corriente utilizados para la alimentación no es correcta.

Pregunta 2: El controlador T-1000S se encuentra encendido, el indicador esta normal pero no obtengo ningun efecto en la
salida.
Respuesta:
-

Comprobar conexion de los pixels a la controladora, todas las conexiones deberan ser correctas (DAT, CLK, GND,
etc)

-

Si la señal TTL es recivida, los Pixels y la controladora deberan ser negative comun (catodo comun). Se sugiere
interconectar ambos GND juntos.

-

Existe algun error en el grabado de los programas.

Para obtener más datos técnicos del producto, por favor escribanos a info@dled.com.ar

