
 

 



 

 

Después de una consideración significativa, la 

consulta de todas las partes involucradas y 

numerosas reuniones del comité, esta 

página se dejó intencionalmente en 

blanco. 

Copyright y descargo de responsabilidad 
Toda la información es precisa en el momento de la redacción; sin embargo, Vista by Chroma-Q se reserva el 

derecho de cambiar o realizar alteraciones en los productos y su funcionalidad sin previo aviso debido a nuestra 

investigación y desarrollo en curso. 

Si tiene alguna dificultad con alguno de los productos Vista by Chroma-Q, póngase en contacto con su distribuidor 

de ventas. Si su distribuidor de ventas no puede ayudarlo, comuníquese con vistasupport@chroma-q.com. Si el 

distribuidor que vende no puede satisfacer sus necesidades de servicio, comuníquese con lo siguiente para 

obtener un servicio completo de fábrica: 

Fuera de América del Norte 

Tel: +44 (0) 1494 446000 

Fax: +44 (0) 1494 461024 

vistasupport@chroma-q.com 

América del norte 

Tel: + 1416-255-9494 

Fax: + 1416-255-3514 

vistasupport@chroma-q.com 

Para obtener más información, visite el sitio web de Vista by Chroma-Q en wwwvistabychromaq.com 



 

 

Chroma-Q y Vista by Chroma Q son marcas comerciales, para obtener más información en esta visita: 

https://www.vistabychromaq.com/trademarks-and-disclaimers/.  

Se reconocen los derechos y la propiedad de todas las marcas comerciales. 

© 2020 por Vista por Chroma-Q. Reservados todos los derechos. 

Después de una consideración significativa, la 

consulta de todas las partes involucradas y 

numerosas reuniones del comité, esta 

página se dejó intencionalmente en 

blanco.



 

 

Contenido 
Capítulo 1: Bienvenido a Vista1 ............................................................................................... 

La ventaja de Vista1 .........................................................................................................................................  

Acerca del modelo de aparato genérico1......................................................................................................  

Convenciones2 ................................................................................................................................................  

Referencias de menú 2 ..................................................................................................................................................... 

Teclas modificadoras 2..................................................................................................................................................... 

Capturas de pantalla3 ....................................................................................................................................................... 

Hardware Vista3 ................................................................................................................................................................ 

¿Necesita más información? 3 .......................................................................................................................  

Capítulo 2: Primeros pasos 4 ................................................................................................... 

Configuración de Vista4 ..................................................................................................................................  

Consolas y superficies de control4 ................................................................................................................................. 

Pantallas externas 4 .......................................................................................................................................................... 

Instalación de Vista en Windows4 ................................................................................................................................... 

Instalación de Vista en macOS4 ...................................................................................................................................... 

Lanzamiento de Vista5 ..................................................................................................................................................... 

Selección de interfaz de red 5 .......................................................................................................................................... 

Creación y carga de espectáculos6 ...............................................................................................................  

Creación de un espectáculo6 ........................................................................................................................................... 

Cargando programas existentes7 .................................................................................................................................... 

Guardar programas7 ......................................................................................................................................................... 

Guardar copias de programas7 ....................................................................................................................................... 

Eliminar programas7 ........................................................................................................................................................ 

Protección con contraseña de su consola o Show7 ...................................................................................................... 

Preferencias de usuario 8 ...............................................................................................................................  

General9............................................................................................................................................................................. 

Naming11 ........................................................................................................................................................................... 

Console11 .......................................................................................................................................................................... 

Entrada serial 13 ............................................................................................................................................................... 

Entrada MIDI 14 ................................................................................................................................................................. 

Autoguardado15................................................................................................................................................................ 

Reproducción 16 ............................................................................................................................................................... 

Red17 ................................................................................................................................................................................. 

Edición19 ........................................................................................................................................................................... 

Inicio21 .............................................................................................................................................................................. 

Capítulo 3: Modo de consola 23 .............................................................................................. 

Nuevas opciones en el modo de consola 23 ................................................................................................  

Tecla modificadora azul en modo consola 24 ..............................................................................................  

Eliminar completamente el modo de consola 24 .........................................................................................  

Capítulo 4: Uso de la interfaz 25 .............................................................................................. 

Barra de menú 25 .............................................................................................................................................  

Navegación por ventana 25 .............................................................................................................................................. 



 

 

Barra de herramientas de teclas programables de usuario 26 ...................................................................  

Los botones suaves 26 ..................................................................................................................................................... 

Configuración de los botones programables 34 ............................................................................................................ 

Etiquetas de la barra de herramientas de las teclas programables del usuario 34 ..................................................... 

La barra lateral35 .............................................................................................................................................  

Desacoplar y volver a acoplar las pestañas de la barra lateral 35 ................................................................................ 

Barras de herramientas35 ...............................................................................................................................  

Ventanas acoplables36 ...................................................................................................................................  

La ventana configurable por el usuario 36....................................................................................................  

Las ventanas externas36 ................................................................................................................................  

Espacios de trabajo de ventana37 .................................................................................................................  

Capítulo 5: Parcheo de su equipo 38 ...................................................................................... 

Barras de herramientas de la ventana Patch38 ............................................................................................  

Adición de accesorios al parche 39 ...............................................................................................................  

Elegir un aparato de la biblioteca de aparatos 39 .......................................................................................................... 

Adición del accesorio al panel de conexiones 39 .......................................................................................................... 

Arrastrar y soltar aparatos individuales39 ...................................................................................................................... 

Aplicación de parches a varios dispositivos con Patch Tab40 ..................................................................................... 

Parcheo de accesorios de varias partes 42 .................................................................................................................... 

Adición de luminarias personalizadas a la lista de tipos de luminarias 42 .................................................................. 

Universos cambiantes 43 ................................................................................................................................  

Etiquetado de universos44 .............................................................................................................................  

Reorganización de las luminarias en el panel de conexiones 44 ...............................................................  

Mover las luminarias alrededor del panel de conexiones 44 ......................................................................................... 

Piscina de accesorios44 ................................................................................................................................................... 

Reetiquetado de accesorios44 ......................................................................................................................................... 

Renumeración de accesorios45....................................................................................................................................... 

Eliminando Accesorios45 ................................................................................................................................................. 

Personalización de Gobo y ruedas de color46 ............................................................................................................... 

Configuración de las propiedades del dispositivo 47 .................................................................................  

Ficha Propiedades 48 ....................................................................................................................................................... 

Transformaciones Tab48 .................................................................................................................................................. 

Canales Tab51 ................................................................................................................................................................... 

Macros Tab51 .................................................................................................................................................................... 

Visualización del parche de diferentes formas 52 .......................................................................................  

Vista de tabla52 ................................................................................................................................................................. 

Vista de lista 52 ................................................................................................................................................................. 

Vista DMX 53 ..................................................................................................................................................................... 

Macros de accesorios y estacionamiento54 .................................................................................................  

Accesorios de clonación55 ............................................................................................................................  

Exportación e importación de información de parches 55 .........................................................................  

Exportando el Patch55 ..................................................................................................................................................... 

Importación de un parche 55 ........................................................................................................................................... 

Configuración de las salidas DMX y Ethernet 56 .........................................................................................  



 

 

Conexión de universos a salidas de hardware DMX y Ethernet 57 ............................................................................... 

Desconexión de una salida 59 ......................................................................................................................................... 

Modo de transmisión Art-Net59 ....................................................................................................................................... 

Transmisión de ACN60 ..................................................................................................................................................... 

Pathport xDMX60 .............................................................................................................................................................. 

Capítulo 6: La ventana del selector de accesorios 61 ........................................................... 

El Live Tab62 ....................................................................................................................................................  

Iconos de accesorios62 ..................................................................................................................................  

Organizar accesorios en un diseño 63 ..........................................................................................................  

Acercar y alejar 64 ...........................................................................................................................................  

Trabajar con diseños de selectores de dispositivos múltiples 64 .............................................................  

Gestión de vistas de diseño 65 ......................................................................................................................  

Diseños65 .......................................................................................................................................................................... 

Propiedades de diseño 66 ................................................................................................................................................ 

Ocultar y mostrar accesorios y grupos 67 ....................................................................................................  

Opciones de diseño 68 ....................................................................................................................................  

Activación de vistas de diseño 68 .................................................................................................................  

Duplicar un diseño 69 ......................................................................................................................................  

Organización del diseño69 .............................................................................................................................  

Menú emergente de organización de diseño 69 ...........................................................................................  

Adición de notas a la ventana de diseño 72 .................................................................................................  

Disposición de accesorios en un arco 73 .....................................................................................................  

Organización de accesorios en un círculo 73 ..............................................................................................  

Organizar accesorios en una cuadrícula 74..................................................................................................  

Colocación de accesorios en una matriz 74 .................................................................................................  

Disposición de accesorios de elementos múltiples 76 ...............................................................................  

Selección de aparatos77 .................................................................................................................................  

Accesorios de clasificación78 ........................................................................................................................  

Visualización del orden de selección 78 ......................................................................................................................... 

Accesorios de clasificación78 ......................................................................................................................................... 

Creación y gestión de órdenes de clasificación 79 ........................................................................................................ 

Ejemplos de agrupaciones personalizadas 80 ............................................................................................................... 

Formas de abanico personalizadas81 ............................................................................................................................. 

Formas de abanico82 ....................................................................................................................................................... 

Visualización de ID de elemento y dispositivo 82 ........................................................................................  

Resaltar y Lowlight83 ......................................................................................................................................  

Barras de herramientas de la ventana de selección y línea de tiempo 83 .................................................  

Actualizar barra de herramientas 83 ................................................................................................................................ 

Barra de herramientas de edición 84 ............................................................................................................................... 

Deshacer barra de herramientas 84 ................................................................................................................................. 

Barra de herramientas de selección de accesorios 85 .................................................................................................. 



 

 

Barra de herramientas del ventilador 86 ......................................................................................................................... 

Barra de herramientas de componentes 86 .................................................................................................................... 

Tiempo en vivo87 .............................................................................................................................................  

Plantillas de tiempo en vivo87 ......................................................................................................................................... 

Modo sigiloso 89 ..............................................................................................................................................  

Uso de un teclado en la ventana del programador 89 .................................................................................  

Los controles de hardware del programador 89 ..........................................................................................  

Capítulo 7: Controlar aparatos y crear looks de escenario 90 .............................................. 

Todos y paneles detallados90 ........................................................................................................................  

Uso del panel Todo 91 .....................................................................................................................................  

Controles de intensidad91 ............................................................................................................................................... 

Controles de posición 91 .................................................................................................................................................. 

Controles de color92 ........................................................................................................................................................ 

Controles de gobo 94 ....................................................................................................................................................... 

Controles de haz 95 .......................................................................................................................................................... 

Uso de los paneles detallados 96 ..................................................................................................................  

Características comunes de los paneles de detalles 96 ................................................................................................ 

Características comunes de los paneles 97 ................................................................................................................... 

Panel de intensidad99 ...................................................................................................................................................... 

Panel de posición99 .......................................................................................................................................................... 

Panel de color 100 ............................................................................................................................................................. 

Panel de gobos 103 ........................................................................................................................................................... 

Panel de vigas 104 ............................................................................................................................................................ 

Panel personalizado106.................................................................................................................................................... 

Funciones de abanico109 ...............................................................................................................................  

Trabajar con accesorios usando una consola Vista109 ..............................................................................  

Capítulo 8: Componentes 110 .................................................................................................. 

Componentes Bar110 ......................................................................................................................................  

La barra de filtros de funciones111 ...............................................................................................................  

Componentes Ventana Herramientas112 ......................................................................................................  

Paneles de selección rápida112 .....................................................................................................................  

El selector rápido múltiple113 ........................................................................................................................  

Menú emergente Quick Picker 114 ................................................................................................................  

Configuración del panel de selector rápido 116 ...........................................................................................  

Etiquetas preestablecidas de selector rápido 118 .......................................................................................................... 

Grupos118 ........................................................................................................................................................  

Creación de grupos119..................................................................................................................................................... 

Actualización de grupos119 ............................................................................................................................................. 

Propiedades del grupo 120 .............................................................................................................................................. 

Preajustes 120 ..................................................................................................................................................  

Creación de ajustes preestablecidos 121 ....................................................................................................................... 

Edición de preajustes 122 ................................................................................................................................................ 

Actualización de preajustes 123 ...................................................................................................................................... 



 

 

Los ajustes preestablecidos de luces altas y bajas124 ................................................................................................. 

El preajuste de inicio 124 ................................................................................................................................................. 

Plantillas SmartFX126 .....................................................................................................................................  

Aplicación de un efecto incorporado126 ........................................................................................................................ 

Extractos126 .....................................................................................................................................................  

Creación de extractos 127 ................................................................................................................................................ 

Aplicación de extractos 128 ............................................................................................................................................. 

Edición de extractos 129 .................................................................................................................................................. 

Capítulo 9: Trabajar y almacenar Cuelists 130 ....................................................................... 

Almacenar todo130 ..........................................................................................................................................  

Almacenamiento de un look en tres clics132 ................................................................................................................. 

Almacenamiento de un look con opciones132 ............................................................................................................... 

Tienda Part136 .................................................................................................................................................  

Seleccionar la Cuelist en la que almacenar 137 ............................................................................................................. 

Selección de las opciones de Cue y Store 137 ............................................................................................................... 

Abriendo una Cuelist en el Editor140 ............................................................................................................  

Pestañas del editor Cuelist140 .......................................................................................................................  

El Cuelist predeterminado141 ........................................................................................................................  

Jugar y moverse en una Cuelist141 ...............................................................................................................  

Cuelist Navigator142 .......................................................................................................................................  

Vista Azulejos143 .............................................................................................................................................................. 

Vista de tabla144 ............................................................................................................................................................... 

Vista de diseño144 ............................................................................................................................................................ 

Cuadros de búsqueda Cuelist y Cue145 .......................................................................................................  

Adición y eliminación de cues145 .................................................................................................................  

Insertar Cues145 ............................................................................................................................................................... 

Eliminando Cues146 ......................................................................................................................................................... 

Fusionando Cues146 ........................................................................................................................................................ 

Mover y copiar cues146 .................................................................................................................................................... 

Alias Cues147 .................................................................................................................................................................... 

Conceptos de seguimiento 148 ......................................................................................................................  

Hacer cambios en una entrada sin afectar la siguiente entrada 148 .........................................................  

Trabajar en modo Cue Only148 ......................................................................................................................  

Eventos sin seguimiento148 ..........................................................................................................................  

Bloqueando una Cue149 .................................................................................................................................  

Creación de una señal de marca (mover en negro) 149 ..............................................................................  

Propiedades de Cue152 ..................................................................................................................................  

Modificación del nombre, la duración y el final de la acción de la señal 152 ............................................................... 

Hacer un Cue Loop Back153 ............................................................................................................................................ 

Alias Cues154 .................................................................................................................................................................... 

Bloqueo / Seguimiento154 ............................................................................................................................................... 

Modo de efectos libres155 ............................................................................................................................................... 

Reproducción de audio155 .............................................................................................................................................. 



 

 

Valores predeterminados156 ........................................................................................................................................... 

Notas157 ............................................................................................................................................................................ 

Propiedades de Cuelist157 .............................................................................................................................  

La pestaña Opciones 157 ................................................................................................................................................. 

El Timing Tab160............................................................................................................................................................... 

Pestaña de persecución .................................................................................................................. 161 

La pestaña MIDI............................................................................................................................ 161 

 

La pestaña Audio ............................................... .................................................. .................................................. ................... 

162 

La pestaña Notas ............................................... .................................................. .................................................. ................... 

163 
Valores predeterminados de propiedad de Cuelist ............................................... .................................................. 

.................................................. 163 

Actualización de presets y listas de cunas durante la reproducción ............................................ 

................................. 164 

Exportando Cuelists ................................................ .................................................. ......................... 165 

Capítulo 10: La ventana de la línea de tiempo 166 

Acerca de la línea de tiempo ............................................... .................................................. ........................ 167  

Tiempos predeterminados ................................................ .................................................. ................................ 

167 

Vista de tiempo predeterminada ampliada y curvas de fundido ........................................... .................................................. 

................ 168 

Guardar y volver a aplicar configuraciones de temporización ........................................... .................................................. 

................ 170 

Modificar el número, el nombre y la duración de la señal ......................................... .................................. 171 

Eventos en la línea de tiempo .............................................. .................................................. ................... 171 

Uso de las vistas de resumen .............................................. .................................................. ................................................ 171 
Resumen por característica ............................................... .................................................. .................................................. ........ 172 

Resumen por Aparatos ...................................... .................................................. .................................................. ................ 172 

Filtrado de la vista Todos los eventos ............................................. .................................................. ............ 173 

Filtros de un clic .............................................. .................................................. ............................. 175 

Acercar y alejar .............................................. .................................................. ........................ 175 

La barra de estado del editor .............................................. .................................................. ...................... 176 

El cabezal de reproducción ................................................ .................................................. ............................... 

177 

Eventos de la línea de tiempo ................................................ .................................................. ............................ 

177 

Acerca de las barras de eventos .............................................. .................................................. .................................................. 

........ 178 

Ajuste de eventos ................................................ .................................................. .................................................. .............. 

179 



 

 

Controles de selección con grupos de eventos ............................................ .................................................. ........................ 180 
Realización de ajustes precisos de sincronización .............................................. .................................................. 

.............................. 180 

Restablecimiento de eventos para seguir el tiempo de cue predeterminado .......................................... 

.................................................. ............. 182 
Configuración de la curva de atenuación del evento ............................................. .................................................. 

............................................. 182 
Creación de eventos de lanzamiento ............................................... .................................................. 

.................................................. .182 

Silenciar eventos ................................................ .................................................. .................................................. ................... 

183 

Usando comandos dentro de listas de cunas .............................................. .................................................. ... 183 

Capítulo 11: Aprenda la sincronización de las señales 186 

 Uso de Learn Timing para ajustar el tiempo de la señal
  

.................................................. .................................... 186 
Uso de Learn Timing para sincronizar con una secuencia repetible ......................................... ....................... 186 

Uso de Learn Timing para sincronizar eventos de código de tiempo .......................................... 

.................................. 187 

Capítulo 12: SmartFX 189 

Uso de efectos ................................................ .................................................. ................................. 189  
Aplicar un efecto de plantilla almacenada ............................................. .................................................. .................................... 

189 

Creando un efecto desde el principio ............................................ ................................................ 190 

Haciendo que su efecto oscile .............................................. .................................................. .................................................. 

191 

Guardar su efecto ............................................... .................................................. .................................................. ............. 191 
Uso de la pestaña SmartFX para modificar un efecto .......................................... .................................................. 

......................... 192 

Controles de efectos ................................................ .................................................. ............................... 193 

Controles de velocidad y tamaño .............................................. .................................................. .................................................. 

..... 194 
Las pestañas de funciones para efectos de onda ............................................ .................................................. 

.................................... 195 
Las pestañas de funciones para efectos de swing ............................................ .................................................. 

.................................. 197 
La pestaña de funciones para efectos de video ............................................ .................................................. 

..................................... 198 
La pestaña de secuencia ............................................... .................................................. .................................................. 

............ 198 

La pestaña Avanzado ............................................... .................................................. .................................................. ............ 

205 

Detener un efecto ............................................... .................................................. ......................... 206 

Detener todos los efectos ............................................... .................................................. .................................................. 

.......... 206 

Detener un efecto (s) en particular ........................................... .................................................. .............................................. 

206 



 

 

Detener la ejecución de efectos en una función ............................................ .................................................. ............................. 

206 

Eliminación de un efecto de ejecución .............................................. .................................................. ............... 

207 

Maestros de efectos ................................................ .................................................. ................................ 207 

Asignar un efecto maestro a un efecto ........................................... .................................................. ............................. 207 
Uso de un maestro de efectos .............................................. .................................................. .................................................. 

...... 208 

Capítulo 13: Asignación de audio a un Cuelist 209 

Para asignar un archivo de audio a una Cuelist .......................................... .................................................. ... 209  

Para asignar un archivo de audio a una entrada específica ......................................... ............................................. 

209 

Método alternativo para asignar audio ............................................. ............................................. 210 

Capítulo 14: Automatización de la reproducción 211 

Uso de código de tiempo para controlar listas de cunas ............................................. 

.................................................. .211  
Ajuste del código de tiempo en múltiples cues ............................................ .................................................. ....................... 213 

Uso de fecha y hora para controlar listas de cues ........................................... .............................................. 214 

Gestión de eventos de fecha y hora ............................................. .................................................. ........................................ 214 
Creación de un nuevo evento de fecha y hora ........................................... .................................................. 

...................................... 214 

Capítulo 15: La ventana de control de reproducción 218 

Panel Cuelist ................................................ .................................................. ................................. 218  

Panel Cue ................................................ .................................................. ..................................... 219 

Barras de herramientas de la ventana de reproducción ............................................... 

.................................................. ........... 221 

Controles de reproducción ................................................ .................................................. .................................................. 

............ 221 
Opciones de vista Cuelist ............................................... .................................................. .................................................. ....... 

221 

Opciones de vista de cue ............................................... .................................................. .................................................. 

............. 222 
Controles de persecución ................................................ .................................................. .................................................. 

................ 222 

Edición en la ventana de control de reproducción ............................................ ............................................ 223 

Para editar un campo directamente ............................................. .................................................. 

.................................................. ........ 223 
Para usar la ventana Editar campo ............................................ .................................................. .............................................. 

223 

Capítulo 16: Uso de la ventana de la consola 224 



 

 

Consolas y ventana de consola .............................................. .................................................. ...... 224  

La consola EX ............................................... .................................................. ............................. 225 

Gran Maestre ................................................ .................................................. ................................ 225 

Teclas de función ................................................ .................................................. ............................... 226 

Las teclas modificadoras ............................................... .................................................. .......................... 226 

Pantalla de consola virtual .................... .................................................. ............................................. 226 

Controles Superplayback / IPCG ............................................. .................................................. ... 227 

Modo IPCG ................................................ .................................................. .................................................. ......................... 

227 
Sección de superreproducción ................................................ .................................................. .................................................. 

.. 229 

Uso de la ventana de salto .............................................. .................................................. ................. 234 

Playbacks con faders ............................................... .................................................. ................... 235 

Reproducciones sin faders ............................................... .................................................. ............. 236 

Controles de página ................................................ .................................................. ............................... 237 

Configuración de la consola para reproducción ............................................. ............................................... 237 

Asignar un componente a los controles de reproducción ........................................... .................................................. .......... 237 

División de los controles de reproducción ............................................... .................................................. 

............................................... 238 
Ampliación de reproducciones ................................................ .................................................. .................................................. 

....... 240 
Configuración de los botones y faders de reproducción de Cuelist ........................................... .................................................. ... 

241 

Indicación de estado de reproducción ............................................... .................................................. ............ 244 

Menú emergente de reproducción ............................................... .................................................. ................... 245 

Páginas ................................................. .................................................. ........................................... 246 

Bloquear una reproducción para evitar cambios ............................................ .................................................. .......................... 

246 
Remanente de página ................................................ .................................................. .................................................. 

.................. 246 

Maestros de grupo ................................................ .................................................. ............................... 247 

Funciones de Group Fader ............................................... .................................................. .................................................. .... 

247 
Funciones de los botones de grupo ............................................... .................................................. 

.................................................. .. 248 

Maestros de FX ................................................ .................................................. .................................... 248 

Funciones del botón maestro de efectos .............................................. .................................................. 

.............................................. 248 
Funciones de FX Master Fader .............................................. .................................................. ................................................ 249 

Instantáneas ................................................. .................................................. .................................... 249 

Para grabar una instantánea .............................................. .................................................. .................................................. 

....... 249 

Asignar una instantánea a una reproducción ............................................ .................................................. .................................. 

250 



 

 

Recuperación de una instantánea ............................................... .................................................. 

.................................................. ........ 251 

Capítulo 17: Las ventanas configurables por el usuario, externas y acoplables 252 

Ventanas acoplables ................................................ .................................................. ....................... 252  

Ventanas externas ................................................ .................................................. ......................... 252 

Configuración de la ventana configurable por el usuario ............................................. ...................................... 253 

Tipos de paneles ................................................ .................................................. .................................. 254 

El panel de salida ............................................... .................................................. .................................................. .............. 254 
El panel DMX ............................................... .................................................. .................................................. ................... 256 
El panel de estadísticas de Vista .............................................. .................................................. .................................................. 

257 

El panel del reloj ............................................... .................................................. .................................................. ................ 258 
El panel de código de tiempo ............................................... .................................................. .................................................. 

........ 258 
El panel del teclado ............................................... .................................................. .................................................. ............. 

259 

Capítulo 18: Fusionando Showfiles 260 

Cómo funciona ............................................... .................................................. .................................. 261  

¿Fusionar o no fusionar? .................................................. .................................................. ........ 262 

Capítulo 19: La línea de comandos de Vista 263  
Atajos de teclado ................................................ .................................................. ...................... 263 

Reglas de sintaxis de la línea de comandos .............................................. .................................................. ......... 

265 

Cuelist por defecto ................................................ .................................................. .................................................. .................. 

265 
Editor Cuelist ................................................ .................................................. .................................................. .................... 266 

Ejemplos de línea de comandos ............................................... .................................................. .............. 267 

Selección de aparatos ................................................ .................................................. .................................................. ............ 

267 
Configuración de niveles y características de dispositivos ............................................. .................................................. 

................................. 268 

Momento ................................................. .................................................. .................................................. ............................... 

269 
Parcheo ................................................. .................................................. .................................................. ............................ 270 
Eliminación de eventos y componentes dentro de una edición de Cuelist de línea de tiempo ......................................... 

..................................... 270 

Etiquetado ................................................. .................................................. .................................................. ........................... 

271 
Renumeración de accesorios y componentes .............................................. .................................................. ....................... 271 
Cues y Cuelists ............................................... .................................................. .................................................. ............ 272 

Grupos ................................................. .................................................. .................................................. .............................. 

275 



 

 

Preajustes ................................................. .................................................. .................................................. ............................. 

276 
Efectos ................................................. .................................................. .................................................. ............................... 

277 
Extractos ................................................. .................................................. .................................................. ............................. 

278 

Instantáneas ................................................. .................................................. .................................................. ........................ 

279 

Atajos de teclado adicionales sin comando ............................................ ................................... 280 

Apéndice 1: Referencia de menús y barras de herramientas 283 

Menú Archivo ................................................ .................................................. ...................................... 283  

Menú de edición ................................................ .................................................. ...................................... 284 

Menú de componentes ................................................ .................................................. ........................ 285 

Menú de herramientas ................................................ .................................................. ................................... 286 

Menú Patch ................................................ .................................................. ................................... 288 

Menú de la consola ................................................ .................................................. ............................... 290 

Menú del selector ................................................ .................................................. ............................... 290 

Menú de línea de tiempo ................................................ .................................................. .............................. 291 

Ver menú ................................................ .................................................. .................................... 292 

Menú de ayuda ................................................ .................................................. .................................... 294 

Apéndice 2: Seguimiento de la copia de seguridad 295 

Configuración de una copia de seguridad de seguimiento ............................................. 

.................................................. ......... 295
 
 

Conexión del sistema Backup Vista ............................................. .................................................. .............................. 295 
Configuración de los ajustes de red .............................................. .................................................. ................................... 295 

Inicio de la copia de seguridad de seguimiento .............................................. .................................................. 

......... 297 

Qué sucede si el maestro falla ............................................ .................................................. ..... 299 

Cambio manual a la consola de respaldo ............................................ ........................................ 300 

Recuento de canales con licencia en conmutación por error ............................................. 

................................................. 300 

Procesamiento distribuido ................................................ .................................................. .................. 300 

Solución de problemas ................................................. .................................................. ........................... 300 

Apéndice 3: Uso de MIDI Show Control 302  

Configuración del puerto MIDI .............................................. .................................................. ............... 302 

Mensajes de iluminación MSC ............................................... .................................................. ................. 302 



 

 

Opciones de control MIDI ............................................... .................................................. ...................... 303 

Opciones de código de tiempo MIDI ............................................... .................................................. .................. 

304 

Activación de instantáneas con MIDI .............................................. .................................................. ....... 304 

Comandos MSC no admitidos ............................................... .................................................. ....... 304 

Apéndice 4: Uso de la comunicación en serie para controlar Cuelists 306 

Conexión al puerto serie ............................................. .................................................. .......... 306  

Habilitación del puerto serie .............................................. .................................................. ................. 306 

Comandos de reproducción ................................................ .................................................. .................... 306 

Configuración de niveles de dispositivos ............................................... .................................................. 

.................... 307 

Reconocimientos de comandos en serie ............................................... .............................................. 307 

Comandos que se entienden y se pueden ejecutar. .................................................. ........................................ 307 
Comandos que se entienden pero no se pueden ejecutar. .................................................. .................................. 307 

Comandos no válidos ................................................ .................................................. .................................................. ........... 

307 

Notas generales ................................................ .................................................. ............................... 308 

Apéndice 5: El editor de aparatos 309 

Creando un perfil de aparato .............................................. .................................................. ............... 309
 
 

Pestaña principal ................................................ .................................................. ....................................... 311 

Ficha Gráfico DMX ............................................... .................................................. ............................... 313 

Agregar ventana de canal DMX .............................................. .................................................. ............. 313 

Creación de un perfil de aparato: un ejemplo ........................................... ............................................... 315 

Añadiendo Canal 1: Intensidad ............................................. .................................................. ................................................ 315 
Agregar canal 2 y 3: Pan, un canal de 16 bits ..................................... .................................................. ....................... 316 
Agregar inclinación, borde, zoom y difusión ......................................... .................................................. ...................................... 

317 

Agregar los canales de mezcla de colores CMY ............................................ .................................................. 

...................................... 318 
Agregar la rueda de gobos .............................................. .................................................. .................................................. ......... 

319 
Agregar el canal de rotación de gobos ............................................. .................................................. ......................................... 

323 

Agregar el canal Iris .............................................. .................................................. .................................................. ......... 325 
Agregar los canales de temporización personalizados ............................................. .................................................. 

.................................... 326 
Agregar el canal de control .............................................. .................................................. .................................................. .. 326 

Ficha Macros DMX ............................................... .................................................. ............................ 327 

Guardando el Aparato ............................................... .................................................. ......................... 327 

Canales con rangos personalizados .............................................. .................................................. ....... 328 



 

 

Apéndice 6: Archivos de registro y volcados de memoria 330 

Archivos de registro ................................................ .................................................. ....................................... 330
 
 

Volcados de memoria ................................................ .................................................. ............................. 330



 

 

Capítulo 1: Bienvenido a Vista 

Bienvenido a la Guía del usuario del sistema de control de medios e iluminación Vista by Chroma-Q. 

Esta guía está destinada a brindarle la información que necesita para que Vista esté en funcionamiento 

lo más rápido posible. 

Tenga en cuenta que esta guía se actualizará periódicamente a medida que se realicen mejoras en 

Vista. Una versión actual del manual está disponible enhttp://www.vistabychromaq.com/downloads. 

La ventaja de Vista 
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Vista lleva el control de iluminación al siglo XXI a través de su interfaz gráfica de usuario y 

presentación visual de accesorios, listas de Cue y Cues. Si bien se puede trabajar con dispositivos y 

programar Cues y Cuelists a través de entradas de línea de comandos, la facilidad de uso de Vista y la 

curva de aprendizaje corta brillan a través de la representación visual de estos bloques de 

construcción de control de iluminación básicos y el acceso rápido a las funciones a través de su GUI. 

Con Vista, tanto el modo visual de programar su programa como el modo de programación de línea 

de comandos son igualmente efectivos. Incluso aquellos que no están familiarizados con los sistemas 

de control de iluminación comprenden rápidamente cómo trabajar con una plataforma de 

iluminación y programar Cuelists cuando se les presenta la interfaz intuitiva de Vista. 

Si alguna vez ha trabajado con sistemas de edición de video o audio, una de las características más 

poderosas de Vista, la línea de tiempo, le resultará familiar al instante. Si no es así, no se preocupe; 

una vez que comience a usarlo, lo aprenderá muy rápidamente y se sorprenderá de lo intrincados 

que son los tiempos de Cue que serían engorrosos y complicados de programar en otros sistemas de 

control de iluminación, que son fáciles de crear en Vista. 

"Piénsalo. Créelo. Hazlo." No es solo una frase pegadiza, es la realidad de la facilidad de uso de Vista. 

Acerca del modelo de aparato genérico 
Una cosa acerca de Vista que no es obvia de inmediato es el "modelo de dispositivo genérico". ¿Qué 

es? Es una parte del software que funciona en segundo plano y permite que todos los dispositivos, 

sin importar el tipo o el fabricante, sean tratados de la misma manera. 

Supongamos que ha programado un espectáculo con una marca de dispositivo, pero necesita 

reemplazar algunos de ellos con otro tipo. Normalmente, esto sería una molestia importante porque 

tendrías que encontrar un dispositivo similar y luego reprogramar todas y cada una de las Cue. 

Con Vista, puede reemplazar un dispositivo con una reprogramación mínima requerida. ¿Por qué? 

Porque todo lo que ha programado se almacena de forma genérica en lugar de valores de canal DMX 



 

 

específicos. Por ejemplo, si ha programado las luces para que sean rojas, Vista puede enviar esa 

información a cualquier dispositivo que cambie de color y lograr el mismo color. 

Claro, si reemplaza un dispositivo que tiene mezcla de colores con un dispositivo que tiene una 

rueda de color fija, no esperará obtener exactamente el mismo resultado, pero incluso en este caso, 

Vista se adaptará y proporcionará una coincidencia tan cercana como la el accesorio de repuesto es 

capaz de hacer. 

Convenciones 
Usaremos ciertas convenciones a lo largo de este manual para facilitar su lectura. 

Referencias de menú 
Cuando nos referimos a un elemento del menú, como la opción "Bloquear toda la consola" en el 

submenú "Bloquear" del menú "Archivo", simplemente usaremos la siguiente notación en negrita: 

Archivo> Bloquear-> Bloquear toda la consola. Las referencias a elementos en menús emergentes se 

manejarán de la misma manera, con una notación de que se hace referencia a un menú emergente. 

Los elementos del menú que presentan puntos suspensivos finales, como "Guardar presentación 

como ...", no incluirán puntos suspensivos en esta forma de referencia. 

Teclas modificadoras 
Con el soporte de Vista para múltiples sistemas operativos y configuraciones de hardware, hay 

formas ligeramente diferentes de hacer las cosas según cómo esté ejecutando Vista exactamente. 

Algunos de los botones de la interfaz de usuario y la funcionalidad de los controles en las consolas de 

hardware cambian en función de si se presionan ciertas teclas. La mayoría de las consolas Vista 

tienen botones modificadores codificados por colores: rojo, amarillo, verde y azul. Estos también se 

asignan a las teclas del teclado de su computadora, de modo que si no posee una consola Vista, aún 

puede acceder a todas las funciones. Estas asignaciones son: 

Botón de modificación de la consola Clave de Windows Clave de MacOS 

rojo Cambiar Cambiar 

Amarillo control Mando 

Verde Alt Opción 

Azul Ctrl + Alt Control 

Para simplificar las referencias a estas teclas modificadoras, las presentaremos como las tres opciones 

entre corchetes: la primera es el botón modificador de la consola; la segunda es la opción de teclas 

modificadoras de Windows; y la tercera es la opción de teclas modificadoras de MacOS. Por ejemplo, 

[rojo / shift] o [blue / ctrl + alt / control]. 



 

 

Tenga en cuenta que en algunos sistemas, el modificador Azul también se puede lograr presionando 

la tecla AltGr. Esta tecla es común en los teclados europeos. Además, cuando se ejecuta Vista en el 

modo de consola en una plataforma basada en Windows, la tecla de Windows también actuará 

como la tecla modificadora azul. 

Capturas de pantalla 
Tenga en cuenta que, en algunos casos, cuando presentamos capturas de pantalla para ilustrar un 

punto en el manual, es posible que hayamos cambiado el tamaño de una ventana que capturamos a 

un tamaño más pequeño del que podría ver al ejecutar Vista usted mismo. Esto es para presentar la 

información del manual en un formato lo más conciso y legible posible. Por lo tanto, las capturas de 

pantalla que se presentan aquí pueden verse ligeramente diferentes en tamaño y configuración de lo 

que es típico. 

Hardware de Vista 
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Además del software de Vista, Chroma-Q vende una variedad de sistemas de control de hardware 

que ejecutan Vista o funcionan con Vista. En términos generales, cuando el software se ejecuta en el 

hardware en sí, lo llamamos consola. Cuando el hardware se conecta a una computadora que 

ejecuta Vista, eso se conoce como consola. En este manual, simplemente nos referiremos a 

cualquier control de hardware que funcione con Vista como una “consola”. 

¿Necesitas más información? 
Si tiene preguntas sobre Vista o desea obtener más información, visite nuestro sitio web en 

www.vistabychromaq.com o envíenos un correo electrónico a vistasupport@chroma-q.com.  



 

 

 

Capítulo 2: Introducción 

Para comenzar, es necesario instalar Vista en la computadora que se utiliza para ejecutar la 

aplicación, y cualquier superficie de control debe estar conectada a la computadora. 

Configurando Vista 

Consolas y superficies de control 
Para obtener información sobre cómo configurar consolas o consolas Vista, consulte la 

documentación del producto de hardware específico que está utilizando. 

Pantallas externas 
Vista está diseñado para funcionar con hasta tres monitores (aunque funcionarán más de tres, sin 

embargo, es posible que las posiciones de las ventanas no se recuerden más allá de tres pantallas), 

cualquiera de las cuales puede ser pantallas táctiles. Vista está diseñado para funcionar bien con 

pantallas táctiles, y cualquier pantalla táctil compatible con la computadora host funcionará con 

Vista. 

Instalación de Vista en Windows 
Instalar Vista en su computadora, primero revise los requisitos del sistema enumerados en el sitio 

web vistabychromaq.com y asegúrese de que la computadora en la que desea instalarlo cumpla con 

los requisitos mínimos de hardware. Asegúrese de que su llave de licencia y las consolas no estén 

conectadas a su computadora en este momento. Luego, descargue el programa de instalación de la 

última versión de vistabychromaq.com y ejecútelo. Si Windows le solicita que permita que este 

programa realice cambios en su dispositivo, haga clic en el botón Sí. Si tiene una versión anterior de 

Vista instalada, también se le preguntará si desea desinstalar la versión anterior de Vista antes de 

continuar. Tenga en cuenta que la desinstalación de una versión anterior no eliminará sus 

preferencias ni mostrará archivos. No se admite tener varias versiones de Vista 3 instaladas a la vez 

en la misma computadora. 

Siga las indicaciones del instalador. Se le pedirá la ubicación de la aplicación, el directorio de datos 

del usuario (donde Vista almacena Showfiles y otros datos creados por el usuario) y la opción de 

activar el modo de consola (consulteCapítulo 3: Modo de consola). Si es necesario, se pueden 

encontrar más instrucciones en elvistabychromaq.com Q Página de descargas. 

Instalación de Vista en macOS 
Para instalar Vista en macOS, primero revise los requisitos del sistema que se enumeran en el sitio 

web vistabychromaq.com y asegúrese de que la computadora Apple que desea instalar



 

 

cumple con los requisitos mínimos de hardware. Asegúrese de que su llave de licencia y las consolas 

no estén conectadas a su computadora en este momento. Luego, descargue el archivo DMG de la 

última versión de vistabychromaq.com y ejecútelo. Es posible que se le solicite que ingrese la 

contraseña de la cuenta del administrador en su Mac; hágalo para continuar con el proceso de 

instalación. 

 

Aparecerá la ventana de instalación que se muestra aquí. Arrastre el icono de Vista sobre el icono de 

Aplicaciones para instalar. 

Lanzamiento de Vista 
Cuando inicia la aplicación Vista o enciende su consola, Vista se inicia y muestra la pantalla de 

bienvenida de apertura: 

 

Selección de interfaz de red 
Vista tiene funciones y protocolos de iluminación que funcionan a través de una red Ethernet. Si hay 

más de una conexión Ethernet viable en la computadora en la que está ejecutando Vista, Vista le 



 

 

preguntará qué conexión de red debe usar. También le solicitará una nueva conexión de red si la que 

usó anteriormente ya no está disponible y se encuentra más de una opción de reemplazo: 

 

Una vez que Vista termina de inicializarse, le ofrece la opción de abrir el último programa utilizado; 

abrir un programa existente; o crea un nuevo programa. Si elige Nuevo programa, Vista le solicita el 

nombre del programa y luego muestra la ventana Parche: 

 

Creación y carga de programas 

Creando un Show 
Para crear un nuevo programa en cualquier momento, seleccione Archivo-> Nuevo programa. 



 

 

Cargando programas existentes 
Para cargar un programa que ya ha creado, seleccione Archivo-> Abrir programa. Vista muestra una 

ventana estándar de archivo abierto. 

La ventana Abrir presentación le mostrará la carpeta de ubicación predeterminada de la 

presentación seleccionada durante la instalación; para cargar un archivo de presentación 

almacenado en otra ubicación, simplemente navegue hasta esa carpeta. Luego haga clic en el 

nombre del archivo para seleccionarlo y presione el botón Abrir para cargarlo. 

Open Show también puede abrir programas que hayas creado en otra computadora o consola. Los 

programas deben estar en un dispositivo de almacenamiento portátil que se conecte al puerto USB 

(como una unidad flash). 

Guardar programas 
Al igual que con cualquier computadora, es una buena idea ahorrar con regularidad en caso de falla 

de energía. 

Para guardar un programa en cualquier momento, elija el botón Guardar de la barra de herramientas 

de la tecla programable del usuario, o seleccione Archivo-> Guardar programa. Vista guardará 

automáticamente el programa en la carpeta Shows predeterminada, seleccionada cuando instaló 

Vista. (Puede encontrar la ubicación predeterminada para almacenar los datos de Vista a través de 

Ayuda-> Acerca de Vista.) Una vez que haya nombrado el archivo, cada vez que elija la opción 

Guardar a partir de ese momento, Vista sobrescribe ese archivo con los nuevos detalles sin mostrar 

esto. ventana. 

Para guardar el archivo de su programa en una ubicación diferente, seleccione Archivo-> Guardar 

programa como. 

Guardar copias de programas 
Archivo-> Guardar una copia como funciona como la opción Archivo-> Guardar presentación como, 

pero el nuevo archivo de presentación no se convierte en la presentación actual. Esto es útil para 

archivar el estado actual de su programa, pero continúe guardándolo en su archivo de programa 

original en el futuro. Es especialmente útil para hacer una copia de seguridad del archivo de su 

programa en una unidad flash que tiene la intención de eliminar inmediatamente de la 

computadora. 

Recomendamos encarecidamente que, además de guardar su programa con frecuencia, realice 

copias de seguridad periódicas de su trabajo en un dispositivo de almacenamiento que pueda 

conectar a través de un puerto USB. Esto le ayudará a recuperarse de una falla catastrófica de la 

computadora al tener una copia reciente de su programa en un medio extraíble que se puede cargar 

en una nueva computadora con Vista. 



 

 

Eliminar programas 
Para eliminar un programa desde Vista, elija Archivo-> Abrir, luego haga clic con el botón derecho 

en el nombre de la carpeta del programa y elija la opción de eliminación relevante para su sistema 

operativo. Los programas también se pueden eliminar utilizando las herramientas Windows 

Explorer o Mac Finder integradas en el sistema operativo de su computadora. 

Protección con contraseña de su consola o programa 
Puede bloquear su consola o mostrar el archivo o deshabilitar ciertas funciones con una contraseña. 

Para hacer esto, elija una opción Archivo-> Bloquear. Vista muestra un menú emergente con cuatro 

opciones: 

Esta opción… Haz esto… 

Bloquear toda la 

consola 

La contraseña es necesaria para utilizar cualquier función o 

control de la consola. 

Deshabilitar 

todas las 

ediciones 

Se requiere la contraseña para editar el parche, listas de Cuelists, 

grupos, presets y todos los demás componentes del show. 

Deshabilitar la 

fusión 
Esta opción le impide realizar una operación de combinación 

(consulte Capítulo 18 - Fusionando Showfiles), lo que le impide 

fusionar un archivo de show en este show, como también 

fusionar este show en otro archivo de show. 

Desactivar 

guardar 

(Protección 

contra escritura) 

Se requiere la contraseña para guardar los cambios en el archivo 

show. 

Seleccione una opción del menú emergente. Vista muestra la ventana Bloquear Vista: 



 

 

 

Ingrese su contraseña en ambos cuadros y haga clic en Aceptar. Su programa o consola ahora está 

protegida con contraseña. 

Cuando toda la consola está bloqueada, una superposición cubrirá toda la pantalla hasta que se 

ingrese la contraseña. 

Para desbloquear cualquier otra opción, elija Archivo-> Bloquear y elija la opción que desea 

desbloquear. (Las opciones bloqueadas se muestran con una casilla de verificación junto a ellas). Se 

muestra la ventana de desbloqueo; introduzca la contraseña de desbloqueo y haga clic en Aceptar. 

Preferencias del usuario 
Hay una serie de preferencias de usuario que configuran y determinan cómo funciona el software 

Vista. Para configurar estas preferencias, elija Archivo-> Preferencias de usuario; Vista muestra la 

pantalla Preferencias del usuario: 



 

 

 

Esta ventana tiene nueve conjuntos de opciones disponibles, cada una presentada en su propia 

pestaña. Todas las pestañas son comunes a "Usar esta configuración para programas nuevos", lo que 

hace que estas opciones se conviertan en las predeterminadas para los programas nuevos que se 

creen; y “Restablecer valores predeterminados de fábrica”, que restablece las opciones de la pestaña 

seleccionada a los valores predeterminados de fábrica. 

General 
Esta pestaña incluye opciones para el inicio, la pantalla de bloqueo, la aplicación de parches, los 

ajustes preestablecidos, el selector de dispositivos, la línea de comandos, el audio y la ubicación 

geográfica. 

Esta opción… Haz esto… 



 

 

Espectáculo de carga 

automática 

Especifica un archivo de presentación que se abrirá 

automáticamente cuando se inicie Vista. Una 

configuración relacionada es "Auto-run on show load" 

en las propiedades de Cuelist; La combinación de estos 

dos provocaría que se cargara un programa y que se 

ejecutara una Cuelist cuando se inicie Vista. Elija Borrar 

para evitar que Vista cargue un programa al inicio. 

 

Esta opción… Haz esto… 

Imagen de pantalla de 

bloqueo 
Le permite elegir una imagen que se mostrará en todos 

los monitores cuando la opción Bloquear toda la consola 

esté activa. Elija el botón Borrar para eliminar cualquier 

imagen de pantalla de bloqueo personalizada. 

Generar 

automáticamente 

grupos de tipos de 

luminarias 

Crea automáticamente grupos de aparatos que 

contienen todos los aparatos de un tipo determinado 

cada vez que se agregan nuevos tipos de aparatos al 

parche. Si está habilitado, los iconos de estos grupos se 

mostrarán en las ventanas de diseño del selector. 

Vista previa 

estacionada 

Accesorios 

Muestra cambios de características en los íconos de 

Aparatos aunque los aparatos o algunas características 

estén estacionados. 

Habilitar el filtrado de 

páginas del Selector 

rápido 

Cuando se selecciona un preset que contiene múltiples 

características (es decir, intensidad, posición, color, etc.) 

de una página filtrada (es decir, Presets> Color), solo se 

aplicará un tipo de característica a los dispositivos 

seleccionados. 

Usar la casa 

Preestablecido al 

borrar accesorios o 

características. 

Cuando se borran las luminarias o las características 

individuales de las luminarias, en el Editor, irán a los 

valores guardados en el preset de Inicio. Si no hay valores 

guardados para los dispositivos, estos volverán a sus 

valores predeterminados. 

Zoom con la rueda del 

mouse 

Le permite acercar y alejar la ventana del selector 

mediante el uso de la rueda de desplazamiento del 

mouse. 

Mostrar línea de 

comando en un nuevo 

programa 

La línea de comando se mostrará automáticamente 

cuando se cree un nuevo programa. 



 

 

Silenciar el audio en el 

seguimiento del 

esclavo de respaldo 

La salida de audio en la copia de seguridad de 

seguimiento se silencia automáticamente hasta que el 

esclavo toma el control de un maestro, momento en el 

que se desactiva automáticamente. Si un maestro se 

convierte en esclavo, se silenciará. 

Volumen Establece el volumen de audio para los archivos de audio 

que se reproducen desde Cues. 

Localización Establece la ubicación geográfica para la que se calculan 

el amanecer y el atardecer para los eventos de fecha y 

hora. Puede establecer la longitud y la latitud 

directamente o seleccionar una ubicación mediante el 

botón Buscar ubicación. 

Nombrar 
La mayoría de los componentes se identifican con un número (ID) y un nombre. Puede ajustar cómo 

aparecen los nombres de Cuelists, Cues, Fixtures, Groups, Presets, Extracts, SmartFX FX, FX 

Templates, Fixture Layouts, Snapshots y FX Masters configurando un formato para cada 

componente. 



 

 

 

Esto afecta las vistas donde se muestra la etiqueta del elemento, como una vista de lista en un 

selector rápido o una pestaña Cuelist en el Editor. 

Esta opción… Haz esto… 

# muestra el número de identificación de los componentes 

PS muestra el nombre de los componentes. 

Consola 

Las preferencias de la consola controlan cómo funcionan algunos de los controles de hardware de 

Vista. 



 

 

 

  

Esta opción… Haz esto… 

Fecha y hora Esto le permite configurar la fecha y la hora del sistema. 

Esta opción solo está disponible cuando Vista se ejecuta 

en modo Consola. 

Umbral de acción 

del fader - Inferior y 

Umbral de acción del 

fader: superior 

Estos establecen qué tan cerca de la parte inferior o 

superior real del movimiento del fader debe estar un 

fader para que se considere la parte inferior o superior 

real. Esto proporciona un pequeño "margen de 

maniobra" al no requerir que esté perfectamente al 

100% en la parte inferior o superior y, por lo tanto, 

puede hacer que el movimiento del fader sea un poco 

más indulgente. 

Sensibilidad del 

codificador 
Ajusta cuántas veces se debe girar un codificador para 

pasar del valor mínimo al máximo. 

Aceleración del 

codificador 
Configura los codificadores para realizar cambios más 

grandes cuanto más rápido se giran. 



 

 

Gran maestro 

bloqueado 
Bloquea el Gran Maestro en su configuración actual 

Remanente de página 

cuando está activo 

Evita que los Cuelists y los grupos sean paginados si están 

contribuyendo a la salida actual. 

Esta opción… Haz esto… 

 Los componentes retenidos se eliminarán de la nueva 

página cuando: 

El componente se libera o se anula por completo, o 

Presiona los botones de avance y retroceso de página 

simultáneamente 

Inhibir la fluctuación 

del fader 
Los faders viejos o sucios pueden "vibrar" y causar 

pequeños cambios de nivel. Ajustar esta configuración a 

un nivel más alto reduce el efecto de este problema. 

Brillo de la luz del 

escritorio 
Le permite ajustar el brillo de la luz del escritorio en 

consolas que lo admitan. Esta opción solo está 

disponible cuando Vista se ejecuta en modo Consola. 

Mostrar iconos de Cue 

en reproducciones 
Si una señal es una señal de bloqueo o superbloqueo, 

se mostrará un icono junto a la etiqueta de la señal en 

las pantallas de la consola para indicarlo. 

Entrada serial 
Para activar Cuelists con mensajes de texto ASCII, el puerto serie de Vista debe estar configurado 

para que coincida con el dispositivo de envío. 

Para obtener más detalles sobre el uso de dispositivos serie con Vista, consulte Apéndice 4: Uso de la 

comunicación en serie para controlar las listas de citas. 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

Puerto serial Habilita o deshabilita la entrada serial 

Esta opción… Haz esto… 

Tasa de baudios Establece la velocidad utilizada para el puerto serie. 

Utilice un menor 

Tasa de baudios para un rendimiento más confiable 

Bits de datos Establece el número de bits de datos. Casi siempre se 

utilizan 8 bits de datos en aplicaciones más nuevas. 

Bits de parada Establece el número de bits de parada. La mayoría de los 

dispositivos utilizan un bit de parada. 

Paridad Establece la paridad en Ninguna, Impar, Par, Marca o 

Espacio. La configuración de paridad más común es 

"ninguna". 

Control de flujo Establece si las señales se utilizan para pausar y reanudar 

la transmisión de datos. Normalmente está desactivado 

Entrada MIDI 
Para utilizar el código de tiempo MIDI (MTC), el control de show MIDI (MSC) o las notas MIDI para 

controlar Vista, las preferencias MIDI deben configurarse para que coincidan con el dispositivo de 

envío. 

Para obtener más información sobre el uso del código de tiempo para controlar la reproducción de 

Cuelist, consulte Capítulo 14: Automatización de la reproducción y Apéndice 3 - Uso de MIDI Show 

Control. 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

ID del dispositivo Establece el ID del dispositivo MIDI utilizado para los 

mensajes MSC. (0 - 128) 

Esta opción… Haz esto… 

Canal ID Establece el ID de canal utilizado para MTC. (Cualquier 

canal o 0-127) 

Canal de notas MIDI Establece el ID de canal utilizado para los mensajes de 

nota MIDI. 

(Cualquier canal o 0-16) 

Puertos MIDI externos Muestra una lista de los puertos MIDI externos que están 

disponibles. Para seleccionar un puerto externo, marque 

la casilla de verificación correspondiente. 

Autoguardado 
Puede configurar Vista para guardar automáticamente copias de su programa mientras está 

programando a través de las opciones de autoguardado y copia de seguridad automática. La 

creación de estos archivos no interrumpe la reproducción o edición del espectáculo. 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

Guardado automático 

habilitado 

Activa o desactiva el guardado automático para el 

programa actual. Autoguardado creará un único archivo 

de Autoguardado para el programa abierto, 

actualizándolo cada cinco minutos si se han realizado 

cambios en el programa desde la última operación de 

guardado. 

  
Si Autoguardado está en un disco, el icono aparece en la 

barra de menú:  

Gris: el guardado automático está habilitado pero 

inactivo. 

Azul: autoguardado es guardar una copia del 

programa. rojo: autosave no ha podido guardar una 

copia del programa durante 2 veces el intervalo 

especificado porque la consola ha estado ocupada con 

otras tareas. 

Esta opción… Haz esto… 

Crea copias de 

seguridad 

automáticamente 

Habilite la creación automática de archivos de respaldo. 

Cada vez que se inicia una copia de seguridad automática, 

se crea un nuevo archivo de copia de seguridad. 

Crea una copia de 

seguridad cada 
Establece el intervalo, en minutos, entre la creación del 

archivo de copia de seguridad. Si el guardado automático 

está en el color del disco, el icono indica su estado: 



 

 

Copias de seguridad 

para mantener 

El número de copias de seguridad automáticas de 

programas para guardar. Una vez que el número de copias 

de seguridad supera este número, se elimina el archivo de 

copia de seguridad más antiguo. 

Reproducción 
Las preferencias de reproducción establecen cómo se realizan algunas acciones de reproducción. 

 

Esta opción… Haz esto… 

El juego se reafirma 

por completo 

Cuelist 

Reproduce el estado de seguimiento de una Cue incluso 

si ha sido anulado parcialmente por otras 

reproducciones. 

Reafirmar utiliza Live 

Hora 

Utiliza la configuración de Live Time, en lugar de la 

sincronización de Cue cuando se reafirma una Cue. 

La barra espaciadora 

actúa como 

Tocar  

Al presionar la barra espaciadora se reproducirá la 

Cuelist predeterminada. Si una pestaña de edición de 

Cuelist está abierta, se reproducirá el Editor 

Esta opción… Haz esto… 



 

 

 Cuelist. Cuando se cierra una pestaña de edición de 

Cuelist, volverá a la Cuelist predeterminada. Además, 

presionar la barra espaciadora mientras se mantiene 

presionado [red / Shift] liberará la Cuelist seleccionada; 

presionar la barra espaciadora mientras se mantiene 

presionado [amarillo / Ctrl / Comando] pausará la Cue 

que se está ejecutando actualmente y hará que se 

reproduzca hacia atrás si se presiona por segunda vez. 

Efectos de paradas de 

inicio 
Detiene los efectos que se ejecutan en una función de 

dispositivo cuando se envía a su configuración de inicio. 

Actualizaciones DMX 

por segundo 
Establece la tasa de paquetes DMX por segundo en 

hardware que admite esta opción. Esto puede ser útil en 

dispositivos más antiguos que no admiten frecuencias de 

actualización más altas. 

Forzar actualización de 

todas las funciones 
Obliga a Vista a volver a calcular el estado de salida con 

más regularidad. Normalmente solo se requiere para 

solucionar errores de salida en programas muy grandes. 

Establecer opciones 

para un mejor 

rendimiento 

Establece "Reafirmar utiliza tiempo en vivo" y "Forzar 

actualización" en Nunca. No tiene ningún efecto en los 

"Efectos de las paradas de inicio" o "La barra espaciadora 

actúa como reproducción". 

La red 
Esta pestaña se utiliza para configurar las opciones para la red y el seguimiento de la copia de 

seguridad. 



 

 

 

Vista Network 

Nombre del nodo Establece el nombre de esta instancia de Vista. 

Nombre del grupo Establece el nombre del dispositivo Group Vista al que 

pertenece. Los dispositivos del mismo grupo pueden 

funcionar juntos para realizar un seguimiento de la copia 

de seguridad y el procesamiento distribuido. 

Esta opción… Haz esto… 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

DHCP  El sistema obtendrá su dirección IP del servidor 

DHCP de la red. 

Estático  El sistema utilizará la dirección IP, la máscara de 

subred y la puerta de enlace especificadas aquí. 

Dirección IP  Cuando se establece en Estático, el sistema utilizará 

esta dirección IP. 

Máscara de subred  Cuando se establece en Estático, el sistema utilizará 

esta Máscara de subred. 

Puerta  Cuando se establece en Estático, el sistema utilizará 

esta puerta de enlace. 

Seguimiento de copia de seguridad 

Tiempo de espera 

(segundos) 

Después de no recibir ninguna comunicación, desde la 

consola de seguimiento de respaldo, durante el período de 

tiempo de espera, se abre una ventana de alerta. Esta 

ventana ofrece opciones para hacer frente a la pérdida de 

comunicación. 

Conmutación por 

error automática 

(segundos) 

Establece el tiempo antes de que la consola de copia de 

seguridad de seguimiento se haga cargo automáticamente 

de una consola maestra fallida. 

 

Interfaz de red 

Ethernet Seleccione el hardware de la interfaz Ethernet que se utilizará 

para comunicación con el maestro / vista de respaldo 
ejemplo. 

Configuración de red: solo consolas o modo consola 

Art-Net 

Dirección de Difusión Establece la dirección de transmisión para las salidas Art-Net. 

La las opciones 

son: Dirigida a subred: la transmisión se realiza en la LAN local 
subred 

Art-Net primario (IP 2.255.255.255) Art-Net secundario 
(IP 10.255.255.255) 

Transmisión limitada (IP 255.255.255.255) 



 

 

Edición 
La pestaña Edición establece los valores predeterminados para las operaciones de edición comunes. 



 

 

  
Esta opción… Haz esto… 

Fuente de la tienda Establece la fuente predeterminada para la operación 

Store Part. Todas las opciones son salidas de la consola, 

que incluyen salidas de otras Cuelists en ejecución; o 

Programador, que incluye solo características de 

dispositivos actualmente activos en el Programador. 

 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

Selección de tienda Establece la selección de aparato por defecto para la 

operación Store Part. Las opciones son todos los 

dispositivos con una función activa, o solo los 

dispositivos seleccionados actualmente. 

Modo de eliminación 

de cue 
Establece el comportamiento predeterminado para 

eliminar Cues en Normal, que respeta el seguimiento de 

la cue anterior; o Cue Only, que hace la señal de 

eliminación solo con fines de seguimiento. 

Aplicación de 

extracción 

Modo 

Establece el comportamiento predeterminado para 

aplicar extractos a una Cuelist. Referirse aCapítulo 8: La 

pestaña Componentes para obtener más detalles sobre 

el significado de estas opciones. 

Incremento de 

intensidad 

Monto 

Establece el porcentaje de incremento cuando se usan 

los botones "+" o "-" dentro de los controles de la GUI 

de la función de intensidad. 

Grabar siempre 

Valores absolutos 
Al crear o actualizar un preset, si la salida actual se 

deriva de un preset diferente y esta opción está 

marcada, se registrará el valor absoluto; de lo contrario, 

se grabará una referencia al otro preajuste (preajustes 

incrustados = activo). 

Puesta en marcha 
La pestaña de inicio solo está disponible cuando Vista se ejecuta en modo Consola. Esta pestaña le 

permite agregar programas externos que deben ejecutarse cuando se inicia Vista y reemplaza las 

opciones normales de inicio del usuario de Windows disponibles en el sistema operativo de la 

computadora. 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

Puesta en marcha Esta es la lista de programas que se ejecutarán cuando 

Vista se inicie en modo consola. 
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Esta opción… Haz esto… 

Empezar ahora Esto lanzará el programa seleccionado en la lista de 

Inicio. 
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Capítulo 3: Modo de consola 

Solo en computadoras con Microsoft Windows, Vista se puede instalar en modo de consola, lo que 

hace que Vista se inicie inmediatamente cuando la computadora se inicia (o inicia sesión) en modo de 

pantalla completa. También limita el acceso a la mayoría de los programas y funciones de Windows. 

Esto es ventajoso cuando la computadora se va a utilizar únicamente para ejecutar Vista. Algunas de 

las ventajas incluyen: 

· Hace que sea difícil para un usuario ejecutar software como navegadores web o 

navegadores de archivos cuyo uso indiscriminado podría infectar la computadora 

con malware. 

· Deshabilita Windows Update en equipos que ejecutan Windows 10 Professional. 

Esto mantiene estable su sistema de control de iluminación al no permitir cambios 

que puedan afectar el funcionamiento de Vista, ni causar interrupciones en el entorno 

de un espectáculo. · Mantiene el foco en Vista. 

Consulte el Capítulo 2 sobre los detalles de la instalación de Vista en el modo de consola. 

Nuevas opciones en el modo de consola 
Cuando se instala en el modo de consola, hay algunas opciones de menú nuevas que aparecen en el 

menú Archivo: 

En ocasiones, es posible que desee actualizar la versión de Vista en su computadora en modo 

consola. Para facilitar esto, una función de actualización está disponible en el menú Archivo cuando 

Vista se ejecuta en modo consola. Simplemente coloque el archivo de actualización de Vista en la 

raíz de una unidad flash USB, inserte la unidad flash en el puerto USB de su computadora Vista y 

seleccione Archivo-> Actualización de software. 

 



 

 

Si descubre que desea reiniciar Vista, seleccione Archivo-> Reiniciar Vista para hacerlo. El software 

Vista existirá y se reiniciará. Esto no hace que la computadora se reinicie. Si ha realizado cambios en 

el archivo de su programa, se le pedirá que lo guarde o descarte los cambios. 

Si necesita reiniciar completamente la computadora, seleccione Archivo-> Reiniciar consola para 

hacerlo. Si ha realizado cambios en el archivo de su programa, se le pedirá que lo guarde o descarte 

los cambios. Luego, la computadora se apagará por completo y se reiniciará en Vista. 

Si necesita obtener acceso al escritorio de Windows temporalmente, seleccione Archivo-> Reiniciar 

en el escritorio. Si ha realizado cambios en el archivo de su programa, se le pedirá que lo guarde o 

descarte los cambios. La computadora se apagará y se reiniciará en el escritorio de Windows. Tenga 

en cuenta que la computadora también iniciará sesión automáticamente en la cuenta de usuario que 

se especificó cuando instaló el software Vista en el modo Consola. Cuando reinicie la computadora 

nuevamente, se iniciará en el software Vista como de costumbre. 

Para apagar la computadora, seleccione Archivo-> Apagar consola. Si ha realizado cambios en el 

archivo de su programa, se le pedirá que lo guarde o descarte los cambios. Luego, la computadora se 

apagará. 

Para deshabilitar temporalmente el arranque de la computadora en el modo de consola, seleccione 

Archivo-> Preferencias de usuario y seleccione la pestaña Consola. Cerca de la parte inferior de las 

opciones enumeradas está "Permanecer en el modo de escritorio después de salir del modo de 

consola". Cuando se reinicia la computadora, se iniciará en el modo de escritorio y los reinicios 

posteriores se iniciarán en el modo de escritorio. Para volver al modo Consola, inicie Vista y Vista le 

preguntará cuándo se inicia si desea reiniciar nuevamente en el modo Consola. 

 

Tecla modificadora azul en modo consola 
Cuando se opera en el modo de consola, la tecla de Windows en el teclado actuará como la tecla 

modificadora azul. Esto puede ser más conveniente que tener que presionar Ctrl + Alt para 

obtener la funcionalidad del modificador azul. 

Eliminar el modo de consola por completo 
Para eliminar permanentemente el modo de consola de su computadora, siga los siguientes pasos: 

1. Inicie la computadora Vista. 

2. Seleccione Archivo-> Preferencias de usuario. 

3. Dentro de la pestaña Consola, marque la opción "Permanecer en modo de escritorio 

después de salir del modo de consola". 



 

 

4. Seleccione el botón Aceptar. 

5. Seleccione Archivo-> Reiniciar en el escritorio. 

6. Desinstale la aplicación Vista. 

7. Si aún desea ejecutar Vista en esta computadora, reinstale la aplicación Vista, esta vez sin 

marcar la opción "Usar modo consola".



 

 

Capítulo 4: Uso de la interfaz 

La ventana de la aplicación de Vista tiene muchas características familiares para los usuarios de 

sistemas informáticos y algunas que son específicas de la forma visual de Vista de trabajar con su 

equipo de iluminación. Como ocurre con muchas aplicaciones de software, puede haber varias 

formas de lograr lo mismo. Por ejemplo, para crear una nueva Cuelist, puede elegir Componentes-> 

New Cuelist; elija el botón Nuevo de la barra de herramientas de teclas programables del usuario; 

haga clic con el botón derecho en la ventana de selección rápida de Cuelists y seleccione New 

Cuelist; mantén presionado [amarillo / Ctrl / Command] y haz clic en la ventana de componentes de 

Cuelists; use la línea de comando para almacenar una Cue en una nueva Cuelist; o mantenga 

presionado [amarillo / Ctrl / Comando] y presione el botón Nuevo en el control de reproducción de 

una consola. Nos centraremos en la forma más conveniente de hacer algo como describimos las 

funciones en este manual; Sin embargo, tenga en cuenta que es probable que existan otras formas 

de lograr el mismo resultado. 

Barra de menús 
En la parte superior de la ventana, verá la barra de menú principal. Haga clic en cualquier 

encabezado de menú como una forma de acceder a los cuadros de diálogo, submenús y comandos 

de Vista. 

La barra de menú principal también muestra: 

· El nombre del archivo de la demostración. 

· La configuración del nivel de Gran Maestro. 

· El icono de Autoguardado (disco) (consulte la preferencia de usuario de 

Autoguardado en Capítulo 2: Introducción). 

· La hora o el código de tiempo si el programa está configurado para recibir el código 

de tiempo. 

Navegación por ventana 
Puede cambiar entre las ventanas principales usando los seis botones en el lado izquierdo de la barra 

de herramientas de teclas programables del usuario, que por defecto se encuentra en la parte 

inferior de la ventana principal.  

 



 

 

También puede cambiar entre ventanas seleccionando Ver-> Patch, Ver-> Consola, Ver> Selector de 

accesorios, Ver-> Línea de tiempo, Ver-> Reproducción o Ver-> Ventana configurable por el usuario. 

Al pasar el cursor sobre un icono, aparece una información sobre herramientas con el nombre de la 

ventana. 

Este botón ... Haz esto… 

 
 [azul / Ctrl + Alt / Control] 

1 

Muestra la ventana Patch. 

 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 

2 

Muestra la ventana de la consola virtual, que 

proporciona una simulación de hardware de las distintas 

consolas y consolas de Vista. 

 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 

3 

Muestra la ventana Fixture Chooser. 

 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 

4 

Muestra la ventana de la línea de tiempo. 

 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 

5 

Muestra la ventana de control de reproducción. 

 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 

6 

Muestra la ventana Configurable por el usuario. 

Barra de herramientas de teclas programables de usuario 
En la parte inferior de la ventana principal, verá la barra de herramientas de teclas programables del 

usuario que es común a todas las ventanas. Esta barra de herramientas contiene los botones más 

utilizados y está dividida en tres secciones. La sección central contiene 12 botones que se asignan a 

los botones de función en las consolas Vista y las teclas de función en su teclado. 



 

 

La barra de herramientas de la tecla programable del usuario se puede colocar en la parte inferior o 

superior de la ventana principal. Para Vista 3 Release 3, la ubicación predeterminada es en la parte 

inferior de la ventana principal. Si lo prefiere en la parte superior, puede hacer clic en el lado 

izquierdo de la barra de herramientas donde se encuentra la línea vertical de puntos y arrastrar la 

barra de herramientas a su ubicación alternativa. 

Los botones suaves 
Los doce botones en el centro de la barra de herramientas de la barra de herramientas de teclas 

programables del usuario brindan acceso rápido a los comandos, funciones y ventanas de uso 

frecuente: 

 

· Si está utilizando una consola de la serie L, estos botones se asignan 

automáticamente a los botones de función, encima de la pantalla LCD / tableta. 

· Si está utilizando una unidad de la serie I o S, los primeros 6 botones (5 en el S3) se 

asignan automáticamente a los botones de función en la sección central superior de 

la consola. 

· Si está utilizando una consola EX, los botones están asignados a las teclas F1-F12 

que se ejecutan verticalmente en el extremo derecho.  

· Para todos los sistemas Vista, puede usar las teclas F1-F12 de su teclado para activar 

estos botones. 

Puede mostrar etiquetas de texto, para los botones de función, en la parte superior de su tableta o 

monitor. Para hacer esto, seleccione Ver-> Etiquetas de teclas programables de la consola. Esto es 

particularmente útil para las consolas Vista. 

Los botones programables proporcionan diferentes funciones cuando presiona los modificadores 

[rojo / Mayús], [verde / Alt / Opción], [amarillo / Ctrl / Comando] o [azul / Ctrl + Alt / Control]. 

Botones estándar 

Cuando inicia un nuevo programa por primera vez, Vista carga el conjunto estándar de botones, sin 

embargo, puede personalizar cada botón como se describe a continuación. Los botones cuando no 

se presiona ninguna tecla modificadora son: 

Este botón ... Haz esto… 

 

Guarda el archivo de la demostración en el disco. 



 

 

 

Crea una nueva Cuelist vacía y te coloca inmediatamente dentro del 

Editor. 

 

Abre una Cuelist existente en el Editor. 

 

Activa el modo Resaltar. Cuando esté enfocando o probando sus 

dispositivos, puede usar Resaltar para mostrar la intensidad de cada 

dispositivo que se selecciona (o se vuelve) seleccionado 

automáticamente. Si un aparato puede cambiar de color, el color 

también se cambiará temporalmente a blanco. El modo de resaltado 

permanece activo hasta que lo desactive explícitamente. 

Referirse a Capítulo 8: La pestaña Componentes para aprender a 

cambiar la configuración predeterminada del modo Resaltar. 

 

Store Part proporciona la operación de almacenamiento tradicional de 

la consola en el sentido de que, de forma predeterminada, almacena el 

contenido del Programador. También tiene la oportunidad de 

seleccionar otras opciones como "dispositivos seleccionados" 

solamente y máscaras de "características" dentro de esta ventana. 

Ver Parte de la tienda en Capítulo 9: Trabajar con Cuelists. 

Este botón ... Haz esto… 

 

Almacenar todo es una opción de tienda simplificada donde puede 

guardar la salida completa (el aspecto en el escenario). Almacenar de 

esta manera asegurará que cuando reproduzca una Cue, aparecerá 

exactamente como lo hizo cuando la guardó. 

 

Si se selecciona la pestaña En vivo, presionar Borrar eliminará toda la 
información proveniente del Programador. 

Si se selecciona una pestaña Cuelist, Cerrar saldrá del Editor Cuelist. 

 

Muestra la ventana de Actualización donde la información proveniente 

del Programador (o un editor de Cuelist abierto) se puede usar para 

actualizar una o más Cues y Presets. 

 

Una vez comprometido, el sigilo no mostrará los cambios que realice en 

la pestaña en vivo en el escenario. Mientras el sigilo está activado, 

puede visualizar a ciegas los cambios que realice en los iconos de los 

dispositivos. Una vez que esté listo para que sus cambios pasen al 

escenario, presione el botón Stealth nuevamente. Cualquier cambio 

aparecerá en Live Time. 



 

 

 

Detiene todos los efectos inteligentes en ejecución. 

 

Muestra la ventana SmartFX donde puede crear y editar efectos. Para 

más información, verCapítulo 12: SmartFX 

 

Al hacer clic en este botón, se liberan todos los Cuelists en ejecución, 

devolviendo los dispositivos que estaban controlando a sus valores de 

inicio si no están bajo el control de la pestaña Live.. (Se pueden 

configurar Cuelists y grupos para ignorar el comando Release All si se 

desea). 

Conjunto de turnos (modificador rojo) 

Mantenga pulsado [rojo / Mayús] para acceder y mostrar el conjunto de turnos. 

 

Este botón ... Haz esto… 

 

Se utiliza para recorrer los dispositivos, selecciona el último dispositivo 

(o el anterior a la selección actual) y deselecciona los demás. Cada 

pulsación subsiguiente selecciona el dispositivo anterior. Útil para 

enfocar dispositivos con Hightlight activado. 

 

Este botón ... Haz esto… 

 

Se utiliza para recorrer los dispositivos, selecciona el 1S t aparato (o el 

que sigue a la selección actual) y deselecciona los demás. Cada pulsación 

subsiguiente selecciona el siguiente dispositivo. Útil para enfocar 

dispositivos con Highlight activado. 

 

Invierte la selección de aparatos (es decir, se deseleccionan todos los 

aparatos seleccionados y se seleccionan todos los aparatos 

deseleccionados). 



 

 

 

Selecciona todos los aparatos activos (es decir, los que tienen intensidad) 

en el diseño actual. 

 

Seleccione todos los aparatos en el diseño actual que están 

programados en la Cue actual de la pestaña de edición abierta; o, si la 

pestaña Live está actualmente seleccionada, los aparatos programados 

en la pestaña Live. 

 

Selecciona todos los aparatos en el diseño actual. 

 

Anula la selección de todos los dispositivos en el diseño actual. 

 

Vista recuerda el último conjunto de dispositivos que seleccionó; utiliza 

este botón para volver a la selección de dispositivo anterior. 

 

Si ha utilizado el comando de selección anterior, este botón volverá a 

la selección de dispositivo que tenía antes de presionar la selección 

anterior. 

 

Enciende las lámparas de los dispositivos seleccionados que admiten esta 

función (por ejemplo, lámparas de arco). 

Este botón ... Haz esto… 

 

Apaga las lámparas de los dispositivos seleccionados que admitan esta 

función (por ejemplo, lámparas de arco). 



 

 

 

El restablecimiento activa una función de restablecimiento 

implementada por el dispositivo, que generalmente hace que el 

dispositivo realice un restablecimiento y una calibración mecánicos 

completos. Esto es útil si un dispositivo tiene un problema de control y 

necesita que "vuelva a la normalidad". 

Conjunto alternativo (modificador verde) 

Mantenga pulsado [verde / Alt / Opción] para acceder y mostrar el conjunto Alt (Opción). 

 

Este botón ... Haz esto… 

 

Abre una Cuelist existente para editarla dentro del Editor. 

 

Crea una nueva Cuelist vacía y te coloca inmediatamente dentro del 

Editor. 

 

Agrega una nueva Cue al final de la Cuelist que se está editando. 

 

Inserta una nueva Cue, antes de la Cue que se está editando. 

 

Agrega una nueva Cue después de la Cue que se está editando. 

Este botón ... Haz esto… 

 

Elimina las Cues seleccionadas de la Cuelist. 



 

 

 

Muestra la ventana de diálogo Crear nuevo ajuste preestablecido. 

 

Muestra la ventana de diálogo Crear extracto. 

 

Muestra la ventana de diálogo Crear instantánea. 

 

Muestra la ventana de diálogo Crear grupo. 

 

Sin asignar. 

 

Inserta una nueva Cue a continuación de la Cue sobre la que está 

posicionado el cursor de reproducción de la línea de tiempo. Su 

tiempo de Cue se establecerá en "Start", lo que hace que el Cue 

comience en un intervalo de tiempo (lo que da como resultado que el 

cue comience cuando el cabezal de reproducción alcanza esta 

posición). Por ejemplo, digamos que tiene una Cue 5 de tres segundos 

de duración y en la ventana de la línea de tiempo, tiene el cabezal de 

reproducción posicionado 1,5 segundos en la reproducción de esta 

Cue. A continuación, presione el botón "Insertar en el cabezal de 

reproducción". Se agrega una nueva Cue después de la Cue 5, con su 

tiempo establecido en Inicio y con una compensación de tiempo de 

1,5 segundos. 

Ctrl Set (Modificador amarillo) 

Mantenga pulsado [amarillo / Ctrl / Comando] para acceder y mostrar el conjunto de controles. 

 
 



 

 

Este botón ... Haz esto… 

 

Abre una ventana de propiedades para la pestaña En vivo. 

 

Abre la ventana de propiedades de Cuelist para el Editor Cuelist 

 

Abre la ventana Insertar comando donde puede agregar un 

comando a la Cue que está editando (es decir, para reproducir otra 

Cue) 

 

Establece los eventos seleccionados para lanzar la función. 

Consulte el Capítulo 7 para obtener más información sobre los 

eventos de lanzamiento. 

 

Fusiona los eventos en 2 o más Cues seleccionados en un solo Cue. 

Seleccione las Cues en la barra de navegación de Cue. 

 

Muestra u oculta los eventos rastreados en la línea de tiempo. Los 

eventos rastreados se muestran en un color más claro y 

transparente y no se pueden seleccionar. 

 

Borra todas las funciones de los aparatos seleccionados para que 

vuelvan a su estado anterior. 

 

Envía los aparatos seleccionados a su configuración de inicio 



 

 

 

El bloqueo copia cualquier evento rastreado en la Cue seleccionada 

y evita que se realicen cambios posteriores en las Cues anteriores. 

Esto significa que independientemente de los cambios que se 

realicen en otras Cues anteriores de la lista, la Cue reproducirá el 

aspecto exacto que tenía en el momento en que se bloqueó. 

Para obtener más información sobre el bloqueo, consulte Bloqueo 

de una señal en Capítulo 9: Trabajar con Cuelists. 

Este botón ... Haz esto… 

 

Cuando se ejecuta un Superblock Cue, cualquier característica de 

los dispositivos en el Cue que no tenga valores en este Cue se envía 

automáticamente a su valor inicial. Esto significa que la Cue se verá 

como si no estuviera jugando ningún otro Cuelist. 

 

Elimina eventos redundantes de la Cue bloqueada seleccionada. 

Esto significa que si la Cue seleccionada incluye un evento que es 

exactamente igual que un evento que está rastreando desde una 

Cue anterior, ese evento será eliminado. El desbloqueo no 

cambiará el aspecto del Cue. 

 

Abre la ventana Move in Black donde puedes marcar una entrada y 

agregar eventos MIB que preestablecen los dispositivos 

seleccionados para que cuando se enciendan no los veas moverse, 

cambiar de color, etc. 

Ctrl + Alt Set (Modificador azul) 

Mantenga pulsado [azul / Ctrl + Alt / Control] para acceder y mostrar el conjunto Control-Alt. 

 

Este botón ... Haz esto… 

 

Muestra los números de orden de selección en los iconos de los 

dispositivos. 

 

Muestra eventos de la línea de tiempo para las funciones rastreadas. 



 

 

 

Cuando la edición Solo Cue está en todos los eventos Cue nuevos se 

deshacerán automáticamente (sin seguimiento) en el Cue siguiente. 

Para obtener más información sobre la edición de solo cue, consulte 

Trabajar en modo Solo cue enCapítulo 9: Trabajar con Cuelists. 

 

No usado. 

 

No usado. 

Este botón ... Haz esto… 

 

Abre la ventana de tiempo de eventos para establecer tiempos para 

un evento específico (o selección de eventos) en la línea de tiempo. 

 

Alinear el punto de inicio de todos los eventos seleccionados en esta 

Cue. 

 

Alinear el punto final de todos los eventos seleccionados en esta Cue. 

 

No usado. 

 

No usado. 

 

Detiene todos los efectos inteligentes en ejecución. 

 

No usado. 

Configuración de los botones programables 
Para cambiar la función de un botón programable, haga clic con el botón derecho en el botón y elija 

un comando o función en el menú emergente. Cualquier comando de cualquier menú puede 

asignarse al botón programable. Para cambiar un botón en uno de los conjuntos de botones 



 

 

alternativos, mantenga presionada la tecla modificadora correspondiente mientras hace clic con el 

botón derecho. 

Etiquetas de la barra de herramientas de las teclas programables del 

usuario 
Los botones programables corresponden a los botones de hardware que se encuentran sobre la 

pantalla principal en las consolas de la serie L. Para facilitar la identificación de los botones, puede 

agregar etiquetas en pantalla debajo de los botones. Para hacer esto, seleccione Ver-> Etiquetas de 

teclas programables de la consola. 

Vista coloca la barra de herramientas de etiquetas de teclas programables en la parte superior de la 

ventana: 

 

La barra lateral 
La barra lateral brinda acceso a diferentes funciones según la ventana que tenga abierta: 

 

· En la ventana Patch, usa la barra lateral para seleccionar dispositivos de la biblioteca 

y configurarlos. 

· En la ventana de la Consola, usa la barra lateral para seleccionar componentes (es 

decir, listas de Cuelists, Grupos, Presets y más) y asignarlos a los conjuntos de 

reproducción. También puede asignar funciones de botón y fader a los controles de 

reproducción. 

· En el Selector de Aparatos y la Línea de Tiempo, la barra lateral contiene el 

Explorador de Funciones (es decir, Intensidad, Posición, Color, Gobo, Haz), paneles 

de Componentes (es decir, Grupos, Presets, Extractos, Efectos y más) y el panel 

Smart FX. 

No hay una barra lateral en las ventanas de Control de reproducción y Configurable por el usuario. 



 

 

Desacoplar y volver a acoplar las pestañas de la barra lateral 
Para desacoplar cualquiera de las pestañas de la barra lateral, haga clic en la barra de título y 

arrástrela fuera de la barra lateral o seleccione la opción Desacoplar en el menú del panel. 

Para volver a acoplar la ventana, haga doble clic en la barra de título. 

Puede ajustar el ancho de la barra lateral haciendo clic en el divisor de la ventana y arrastrando hacia 

la izquierda o hacia la derecha. 

 

Barras de herramientas 
Las ventanas Patch, Chooser, Timeline y Playback tienen barras de herramientas opcionales que 

proporcionan botones para conjuntos de comandos de menú. Para mostrar u ocultar cualquiera de 

las barras de herramientas opcionales, seleccione Ver-> Barras de herramientas cuando trabaje en 

una ventana que las admita. Para obtener más información sobre las funciones disponibles a través 

de estas barras de herramientas, consulte las secciones específicas de la barra de herramientas en 

los capítulos Patching Your Rig, The Fixture Chooser Window y Playback Control Window. 

Ventanas acoplables 
Muchas ventanas en Vista son "ventanas acoplables". Estas pueden acoplarse dentro de la 

ventana principal, acoplarse a una de las ventanas externas o pueden colocarse en cualquier 

lugar de cualquier monitor de su sistema en un estado "desacoplado". 

Para desacoplar una ventana acoplable, haga clic en la barra de encabezado y arrástrela fuera de la 

ventana principal. Para acoplar una ventana flotante, puede arrastrarla dentro del diseño del 

dispositivo o del panel de línea de tiempo y soltarla a la izquierda, derecha, arriba o abajo del panel; 

o puede volver a acoplar una ventana flotante a su ubicación anterior haciendo doble clic en la barra 

de título de la ventana. 

La ventana configurable por el usuario 
Cada una de las primeras cinco ventanas se explica en detalle en sus propios capítulos de este manual. 

La ventana Configurable por el usuario, sin embargo, es un poco diferente de las otras ventanas 

principales. Como su nombre lo indica, puede agregar cualquier cantidad de ventanas acoplables a 

esta ventana y colocarla de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Algunas de estas 



 

 

ventanas acoplables son para visualización informativa; otros le permiten trabajar con varios aspectos 

de las funciones de Vista. Las ventanas entre las que puede elegir incluyen: 

· Una ventana Quick Picker 

· Una pantalla Fixture Chooser 

· Una ventana de visualización de salida (consulte Capítulo 17: Las ventanas configurables 

por el usuario, externas y acoplables) 

· Una ventana de reproducción 

· Una ventana de visualización DMX 

· Una ventana de Selector rápido múltiple 

· Una ventana de Aparatos estacionados 

· Una ventana de estadísticas de Vista 

· Una ventana de reloj 

· Una ventana de código 

de tiempo · Un teclado de 

línea de comandos 

Las ventanas externas 
Además de la ventana Configurable por el usuario, también hay dos ventanas externas disponibles a 

través del menú Ver. Estos abren una nueva ventana de pantalla completa en un segundo o tercer 

monitor conectado a su computadora, que contiene una nueva ventana configurable por el usuario 

(ver arriba). Estos le permiten aumentar la flexibilidad del sistema Vista al brindar acceso a más 

controles y pantallas de Vista simultáneamente. Si estos monitores son monitores de pantalla táctil, 

Vista reconocerá la entrada de la pantalla táctil de estos monitores. 

Espacios de trabajo de ventana 
Vista le permite almacenar la disposición y el estado de las ventanas de su interfaz de usuario en una 

instantánea. Esto le permite recuperar rápidamente un diseño de ventana que mejor se adapte a su 

modo actual de trabajar con Vista. Por ejemplo, puede que le guste la disposición de las ventanas 

cuando esté parcheando y probando un equipo; otro diseño al programar su programa; y aún un 

tercer diseño cuando pasas a las actuaciones reales. A través de las instantáneas, puede almacenar 

estos tres arreglos de ventanas para recuperarlos rápidamente activando su instantánea. Para 

obtener más información, consulte la sección Instantánea deCapítulo 16: Uso de la ventana de la 

consola.  



 

 

 

Capítulo 5: Parcheando tu equipo 

Una vez que haya lanzado Vista y haya creado un nuevo programa, puede parchear sus dispositivos 

de la manera que desee usando la ventana Patch. Si aún no está abierto, haga clic en el icono Parche 

de la barra de herramientas de teclas programables del usuario, o seleccione Ver-> Parche. Vista 

muestra la pantalla Patch: 

 

Aquí es donde configura todos los accesorios en su equipo. Usted le dice a Vista a qué canales DMX 

está asignado cada dispositivo y en qué universo, y puede establecer una gama de funciones para 

personalizar cómo funciona cada dispositivo. 

Barras de herramientas de la ventana Patch 
Las barras de herramientas disponibles para la ventana Patch incluyen View, Fixture Macro y 

Connections. Estas barras de herramientas se pueden activar a través de Ver-> Barras de 

herramientas. Cada una de estas barras de herramientas se describirá en las secciones a las que 

corresponden.



 

 

Agregar accesorios al parche 
Los dispositivos se pueden parchear mediante un método simple de arrastrar y soltar; utilizando la 

pestaña Parche en la mitad inferior de la barra lateral; o usando la línea de comando. Para parchear 

la línea de comandos, consulteCapítulo 19 - La línea de comandos de Vista. 

La Biblioteca de Aparatos en la mitad superior de la barra lateral le brinda algunas formas de agregar 

aparatos al parche. Usted puede: 

· Elija un aparato de la carpeta Factory, que enumera los aparatos más actualizados en 

la Biblioteca de aparatos de Vista por fabricante y luego por nombre de aparato en 

orden alfabético. 

· Elija un aparato de la lista Genérica, que incluye perfiles de aparato que coinciden 

con muchos aparatos comunes. 

· Elija un aparato de la lista de usuarios, que incluye todos los aparatos que ha creado 

o importado. 

· Elija un dispositivo escribiendo primero en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista 

hacia abajo a aquellos dispositivos que coincidan con lo que ha escrito. 

Elegir un aparato de la biblioteca de aparatos 
Para agregar un aparato de la Biblioteca de aparatos: 

· Haga clic en el símbolo "+" al lado de Factory, Generic o User en la biblioteca de 

accesorios. Vista muestra una lista de carpetas del fabricante para las carpetas 

Fábrica y Usuario; muestra una lista de aparatos para la carpeta Genérico. 

· Para las carpetas Fábrica y Usuario, haga clic en el símbolo ”+” al lado del nombre 

del fabricante para el que desea mostrar la lista de dispositivos. 

· Desplácese hacia abajo en la lista hasta encontrar el dispositivo que desea. El 

número entre paréntesis al final del nombre del perfil del dispositivo es el número 

de direcciones (canales) que utiliza el perfil del dispositivo. 

Agregar el accesorio al panel de conexiones 
Una vez que haya seleccionado el dispositivo que desea, hay dos formas de agregarlo al panel de 

conexiones: 

· Puede arrastrar y soltar una o más copias de un perfil de dispositivo en una 

ubicación DMX específica en el panel. 

· Puede utilizar la pestaña Patch para colocar una o más copias del perfil del 

dispositivo en el panel de conexiones. 



 

 

Arrastrar y soltar aparatos individuales 
Para parchear aparatos de esta manera, simplemente haga clic en el nombre del perfil de aparato en 

la Biblioteca de aparatos. Si lo desea, cambie la cantidad en la pestaña Patch de la barra lateral y 

establezca el número de ID del dispositivo de inicio deseado. Arrastre los dispositivos hasta el lugar 

del panel de conexiones donde lo desee. 

Cuando suelta el dispositivo, Vista llena el número requerido de direcciones DMX con los detalles de 

ese dispositivo. Este ejemplo muestra ocho dispositivos Chroma-Q Color Force II 72 que usan 24 

direcciones DMX cada uno, colocados en las direcciones 1 del universo 1: 

 

Si especificó un ID de dispositivo que ya está en uso, Vista lo cambiará automáticamente al siguiente 

ID de dispositivo disponible. 

Vista representa el dispositivo como una barra de color sólido con un número de identificación antes 

del nombre. La barra de color se vuelve más oscura al comienzo de la barra para dejar claro dónde 

comienza un nuevo accesorio en el parche. La barra cubre tantas direcciones DMX como necesite el 

dispositivo, y algunos dispositivos ocuparán más direcciones que otros. 

Los dispositivos seleccionados se mostrarán en un color de fondo diferente de acuerdo con el tema 

de la ventana de Vista seleccionado actualmente. En el tema utilizado para este manual, los 

dispositivos seleccionados se muestran con un fondo azul más claro. Si hace clic en cualquier otro 

lugar del panel de conexiones, Vista anula la selección de los dispositivos seleccionados. 

En nuestro ejemplo anterior, el dispositivo seleccionado se llama ”2: CF27RA4”. Este título consta de 

dos componentes: 

· Un número de identificación único “2”, que Vista asigna automáticamente si no 

especifica específicamente un número de dispositivo. Este número identifica el 

dispositivo de forma única dentro de todo el sistema (es decir, dos dispositivos 

nunca tendrán el mismo número de identificación único). 

· Una etiqueta (CF27RA4), que puede cambiar si lo desea en el campo Etiqueta en la 

pestaña Propiedades. La etiqueta predeterminada es una versión corta del nombre del 

perfil del dispositivo. 



 

 

Aplicar parches a varios aparatos con la pestaña Patch 
Si prefiere no usar arrastrar y soltar para parchear sus dispositivos, puede usar la pestaña Parche en 

la barra lateral. Utiliza esta función para agregar varias instancias de un dispositivo a la vez. Para 

hacer esto: 

1. Seleccione el aparato que desee de la 

FixtureLibrary. 

2. Si aún no está seleccionado, haga clic en la 

pestaña Parche para mostrar el cuadro Parche. 

3. En el campo Cantidad, ingrese cuántos de este 

tipo de dispositivo desea agregar. 

4. Si desea darle al aparato un nombre diferente, 

escríbalo en el campo Etiqueta. 

5. Si desea asignar un conjunto específico de 

números de ID únicos a este grupo de 

dispositivos, haga clic en el campo Número de 

dispositivo y establezca el número de ID único 

(por ejemplo, 44) que desea para el primer 

dispositivo del grupo. Si no configura esto, Vista 

asigna el siguiente número válido. Si especifica 

accidentalmente un ID que ya está en uso, Vista 

ignorará este valor y asignará el siguiente 

número de ID de dispositivo válido en su lugar. 

6. Escriba un número en el cuadro Multi Patch si desea que se apliquen parches a varias 

copias como un dispositivo. Utilice esta opción, por ejemplo, cuando conecte varios 

atenuadores como un solo dispositivo. 

7. En el campo Universo DMX, Vista muestra automáticamente el número del universo 

seleccionado actualmente. Si desea agregar estos dispositivos a otro universo, ingrese el 

número de universo. 

8. En el campo Dirección DMX, establezca el número de direcciones DMX donde desea que 

comience este grupo de dispositivos. Si ya ha agregado dispositivos a este universo, Vista 

muestra las siguientes direcciones disponibles. 

9. Si lo prefiere, puede parchear dispositivos a una dirección absoluta, por ejemplo, 

escribiendo 

513 en el campo Dirección absoluta establece automáticamente el Universo DMX en 2 y 

la Dirección DMX en 1. Si ya ha agregado algún dispositivo a este universo, Vista muestra 

las siguientes direcciones en secuencia. 

En el campo Espaciado, Vista muestra el número de direcciones que ocupará cada instancia del 

dispositivo que ha seleccionado. Si desea dejar direcciones vacías entre cada dispositivo, puede 

aumentar este número. Por ejemplo, si un dispositivo normalmente usa doce direcciones y usted 

aumenta este número a 14, Vista deja un espacio de dos direcciones entre cada dispositivo del 

grupo. 



 

 

Cuando haya configurado todos los campos de la forma que desee, haga clic en el botón Patch. Vista 

agrega el grupo de accesorios al panel de conexiones. 

Si ya ha agregado una cantidad de dispositivos entre (por ejemplo) las direcciones 10 y el canal 50, y 

agrega otro lote comenzando en la dirección 1, Vista coloca tantos de ellos como puede en las 

direcciones 1 a 9, luego "fluye" el resto a la dirección 51. 

Parcheo de accesorios de varias partes 
Algunos dispositivos no se pueden parchear en un bloque de direcciones consecutivo. Por ejemplo, 

la luminaria genérica CMY Scroller Dimmer representa una luminaria teatral estándar con un 

accesorio de desplazamiento de colores adjunto. Para esta situación, la lámpara del dispositivo se 

conectaría a un canal de atenuación estándar, pero el accesorio de desplazamiento probablemente 

tendría una dirección de inicio DMX completamente diferente, tal vez en un universo DMX 

completamente diferente. Por lo tanto, hay un paso adicional en la aplicación de parches a 

dispositivos de varias partes. 

Cuando arrastra el perfil CMY Scroller Dimmer sobre el panel de conexiones, la parte de 

desplazamiento del dispositivo se parchea en el lugar donde la suelta en el panel de conexiones. La 

parte del atenuador de la luminaria se agrega a la ventana de la piscina de luminarias, un lugar de 

sujeción para luminarias sin parche, justo debajo del panel de conexiones. Esta parte del dispositivo 

se puede arrastrar al universo y canal apropiados en el panel de conexiones. 

Adición de luminarias personalizadas a la lista de tipos de 

luminarias 
Ocasionalmente, puede encontrar un dispositivo que es tan nuevo que no se ha agregado un perfil 

de dispositivo a la biblioteca de dispositivos de Vista. En este caso, puede recibir un perfil de 

dispositivo del soporte técnico de Vista, el fabricante o quizás incluso otro usuario de Vista. 

Para agregar este aparato a la biblioteca de aparatos, simplemente elija Patch-> Importar perfiles de 

aparatos. Se le pedirá que seleccione una carpeta donde Vista pueda encontrar el perfil que desea 

importar. Esta carpeta puede contener archivos de perfil de dispositivo, o puede contener carpetas 

que representan a los fabricantes de dispositivos, y dentro de esas carpetas están los archivos de 

perfil de dispositivo. Seleccione la carpeta que contiene esta carpeta y estructura de archivos y haga 

clic en el botón Siguiente. 



 

 

 

Vista ahora le presenta una lista plegable de fabricantes y perfiles de accesorios que encuentra en 

esta estructura de carpetas. Coloque marcas de verificación junto a los accesorios que desea 

importar y haga clic en el botón Importar: 

 

Los dispositivos ahora se agregarán en las carpetas de usuario en la lista Tipo de dispositivo de la 

ventana Patch: 



 

 

 

Si encuentra un dispositivo para el que no hay un perfil de dispositivo disponible, tiene varias 

opciones: 

1. Consulte el sitio web de Chroma-Q para ver si el dispositivo está disponible en una 

actualización de la biblioteca de dispositivos. 

2. Solicite un perfil de dispositivo de soporte técnico a través del sitio web de Chroma-Q. 

3. También puede crear su propio perfil de dispositivo usando el programa Editor de 

dispositivos de Vista. 

Referirse a Apéndice 5 - El editor de accesorios para obtener más información sobre el 

Editor de accesorios. 

Universos cambiantes 
Debido a que un universo solo puede tener un máximo de 512 direcciones, cada universo solo puede 

manejar un cierto número de dispositivos, dependiendo de la cantidad de canales DMX que cada 

dispositivo necesita. Para agregar dispositivos a otro universo, haga clic en otra pestaña Universo en 

la parte superior del panel de conexiones para mostrar los canales DMX para ese universo. 

Etiquetar universos 
A cada universo se le puede asignar una etiqueta de su elección para reemplazar la etiqueta de estilo 

predeterminada "Universo 1". Por ejemplo, si el Universo 3 se utiliza para todos los elementos de la 

parte frontal de la casa, puede cambiar el nombre de ese Universo por "FOH". 

Para hacer esto, haga clic con el botón derecho en cualquier lugar dentro del panel de conexiones y 

elija la opción Etiquetar universo. Aparecerá la ventana Label Universe; ingrese un nuevo nombre y 

presione el botón OK. 

Reorganización de accesorios en el panel de conexiones 

Mover accesorios alrededor del panel de conexiones 
Una vez que haya agregado dispositivos al panel, puede reorganizarlos como desee. Simplemente 

seleccione los dispositivos que desee y arrástrelos a una nueva dirección; cuando los coloca en la 

pantalla, Vista los reorganiza todos desde esa nueva dirección de inicio. Para arrastrar a un universo 

diferente, primero arrastre el dispositivo hasta la pestaña del universo de destino y haga una pausa; 



 

 

después de un momento, ese universo pasará a primer plano, y puede continuar arrastrando el 

dispositivo a la dirección que desee en ese universo. 

Si hay un conflicto o una superposición de direcciones, Vista lo indicará, poniendo el sombreado en 

rojo. Además, Vista no le permitirá colocarlos de tal manera que cualquiera de los canales se “caiga” 

al final del universo. 

Piscina de accesorios 
Si se encuentra en una posición en la que necesita eliminar temporalmente un dispositivo del 

parche, pero no desea eliminar el dispositivo de su programa, por ejemplo, tal vez se dé cuenta de 

que tiene un conflicto de asignación de direcciones con sus dispositivos y refugio. t averigüé cuál 

debería ser la nueva dirección de un dispositivo, pero necesita liberar los canales a los que está 

asignado actualmente; puede arrastrar ese dispositivo desde el panel de conexiones hasta el grupo 

de dispositivos para desarmarlo. Luego, cuando sepa a qué dirección se está reasignando ese 

dispositivo, puede arrastrarlo fuera del grupo de dispositivos y a su nueva dirección en el panel de 

conexiones. La colocación de todos los accesorios en la piscina también se usa a menudo después de 

cambiar el dispositivo a un tipo de accesorio diferente, antes de mudarse a un nuevo lugar con un 

conjunto diferente de direcciones. 

Reetiquetado de accesorios 
Para volver a etiquetar uno o más dispositivos, selecciónelos en el panel del universo y elija la 

pestaña Propiedades en la barra lateral. 

Ingrese la etiqueta que desea dar a los dispositivos seleccionados 

en el campo Etiqueta y presione Enter. Vista vuelve a etiquetar 

todos los dispositivos que había seleccionado. También puede 

asignar una nueva etiqueta a los dispositivos seleccionados 

haciendo clic con el botón derecho y seleccionando la opción 

Etiquetar dispositivos. 

Renumeración de accesorios 
Para cambiar el número de identificación exclusivo de todo el sistema de un solo dispositivo: 



 

 

1. Seleccione el dispositivo en el panel del universo. 

2. Elija la pestaña Propiedades en la barra lateral. 

3. En el campo de ID, ingrese el nuevo número de ID y presione Enter en su teclado. 

Renumerar varios accesorios Para 

renumerar más de un accesorio: 

1. Seleccione los dispositivos que desea volver a numerar en el panel Patch. 

2. Haga clic derecho y seleccione renumerar. Vista muestra la ventana Renumerar: 

 

3. Establezca un número de inicio para la gama de accesorios. Si el número seleccionado ya 

está en uso, el texto “(inválido)” aparecerá junto al número, en cuyo caso deberá cambiar 

el número a un ID de dispositivo no utilizado. 

4. Haga clic en Aceptar para completar la renumeración. 

Eliminando accesorios 
Puede eliminar aparatos del parche en cualquier momento. Para hacer esto: 

1. Seleccione el dispositivo parcheado en el panel de conexiones. 

2. Presione la tecla Delete en su teclado, o seleccione Patch-> Delete Fixtures, o haga clic 

con el botón derecho en la Tabla de Patch y seleccione Delete Fixtures. 

Personalización de Gobo y ruedas de color 
Si ha cambiado los gobos o los colores en las ruedas del dispositivo, puede personalizar el dispositivo 

para que se muestren las imágenes correctas en la ventana del selector. Para hacer esto: 

1. Seleccione los dispositivos en el panel del universo. 

2. Seleccione la opción Personalizar Gobo y ruedas de color en la pestaña Propiedades en la 

barra lateral. Vista abre la ventana Personalizar Gobo y Ruedas de color: 



 

 

 

Este campo… Haz esto… 

Nombre de la 

colección 

Cuando personaliza colores o gobos para un dispositivo, 

se crea automáticamente una colección y puede aplicarla 

a otros dispositivos. Una vez que se crea una nueva 

colección, el nombre de la colección aparecerá en la lista 

de Colecciones de ruedas personalizadas en la parte 

inferior de esta ventana. 

Ruedas de color Muestra los colores en la rueda de colores del aparato. 

Para cambiar un color, haga clic en el color existente y 

seleccione un nuevo color en la sección Ranura 

seleccionada. 

Ruedas de gobos Muestra los gobos en la (s) rueda (s) de gobos del 

dispositivo. Para cambiar un gobo, haga clic en el gobo 

existente y luego haga clic en el botón Seleccionar 

imagen en la sección Ranura seleccionada. Para usar un 

gobo de la biblioteca de imágenes existente, navegue 

hasta el 

Carpeta FixtureTypeLibrary \ Images \ gobos en la carpeta 
del programa Vista 3. 

Para usar un patrón personalizado, cree un archivo JPEG 

o PNG de 128x128px y seleccione esa imagen después de 

hacer clic en Seleccionar imagen en la sección Ranura 

seleccionada. La 

Este campo… Haz esto… 

 El archivo de imagen se copiará a la carpeta Fixtures \ 

Images en la carpeta de datos de Vista 3. 

Nombre de la ranura 

seleccionada 

Permite agregar un nombre descriptivo al color o al gobo. 



 

 

Tipo de ranura Establece el tipo de ranura en un color o gobo. Puede 

agregar colores a las ruedas de gobos y viceversa. 

Categoría Le permite agrupar un gobo en una categoría. Se utiliza 

para hacer coincidir gobos similares al intercambiar 

dispositivos o copiar programación entre dispositivos 

que no tienen los mismos gobos. 

Seleccione 

imagen / Seleccionar 

color 

Haga clic en este botón para seleccionar una imagen o 

color de gobo. 

Rueda personalizada 

colecciones 

Le permite seleccionar un color o colección de gobos y 

aplicarlo al dispositivo seleccionado. 

Restablecer los 

valores 

predeterminados de 

fábrica 

Restablece las ruedas de color o gobos en el dispositivo 

seleccionado a su configuración predeterminada de 

fábrica. 

Configuración de las propiedades del aparato 
Una vez que haya agregado los dispositivos al panel de conexiones y los haya colocado donde los 

desee, puede establecer una serie de propiedades para cada dispositivo usando las pestañas 

Propiedades y Transformaciones en la barra lateral. 

Para ver y establecer las propiedades de uno o más aparatos, seleccione los aparatos que desee en el 

panel de conexiones. Vista muestra los detalles de esos aparatos en las pestañas Propiedades y 

Transformaciones: 

  
Si selecciona varios tipos de dispositivos, Vista muestra los detalles del primer tipo que seleccionó. Si 

es necesario, seleccione la pestaña Propiedades para mostrar el cuadro Propiedades. 

  



 

 

Ficha Propiedades 

Esta opción… Haz esto… 

Etiqueta El nombre que ingresó o que Vista asignó a este dispositivo 

cuando lo colocó en el panel de conexiones. Puede editar esto 

aquí si lo desea. 

IDENTIFICACIÓN El número de identificación exclusivo de todo el sistema 

asignado a este dispositivo cuando lo colocó en el panel de 

conexiones. Puede cambiar este número aquí si lo desea, pero 

tenga en cuenta que Vista no le permitirá usar un número que 

ya está asignado a otro dispositivo. 

Tipo Este campo muestra el tipo de modelo de aparato y no es 

editable. Para cambiar el tipo de aparato sin tener que quitar 

el aparato, haga clic en el botón Cambiar tipo de aparato (ver X

 Cambiar un tipo de dispositivoX ). 

Personalizar Gobo y 

ruedas de color 

Haga clic en este botón para abrir la ventana Personalizar 

Gobo y ruedas de color. Puede cambiar la configuración de la 

rueda de gobos y color para el dispositivo seleccionado en esta 

ventana. Estos cambios se guardan con el archivo show, no en 

el archivo del aparato. 

Cambiar el tipo de 

accesorio 

Haga clic en este botón para cambiar el tipo de dispositivo sin 

tener que eliminarlo del parche. (verX Cambiar un tipo de 

dispositivoX ). 

Notas Este campo se utiliza para mostrar notas sobre el dispositivo. 

Puede agregar lo que quiera en este campo. 

Ficha Transformaciones 

Esta opción… Haz esto… 

Precalentar Un valor porcentual que establece una intensidad mínima en la 

que se asentará la lámpara hasta que la encienda. Esto es útil 

para lámparas como las PAR64 que necesitan tiempo para 

encenderse desde un arranque en frío. Por ejemplo, una 

intensidad del 1% probablemente no sería visible en el 

escenario pero mantendría el filamento caliente. 

Límite Un valor porcentual que determina la intensidad máxima que 

alcanzará el dispositivo. Esto es útil si desea prolongar la vida 

útil de la lámpara o evitar que los accesorios alcancen la 

intensidad máxima. 

Curva de atenuación Esta ventana emergente le permite seleccionar una curva de 

atenuación de atenuación. Referirse aCapítulo 10: La ventana 



 

 

de la línea de tiempo para obtener una descripción de las 

distintas opciones de curva de desvanecimiento. 

Esta opción… Haz esto… 

Vista previa en 

Selector 

Marque esta casilla si desea que los íconos de dispositivos, en 

el selector, muestren los efectos de las transformaciones de 

intensidad. Si no está marcada, la ventana del Selector (por 

ejemplo) siempre mostrará un dispositivo que se desvanece en 

tiempo lineal independientemente de la propiedad de la curva 

de atenuación del dispositivo. Si marca esta opción, la ventana 

del Selector representará visualmente la curva de atenuación 

configurada aquí. 

Cacerola invertida Al seleccionar esta casilla de verificación, se invierte el barrido 

de la panorámica para este dispositivo. Esto es útil cuando está 

coordinando las direcciones panorámicas de los dispositivos 

colgados en diferentes direcciones. 

Invertir inclinación Al seleccionar esta casilla de verificación, se invierte el barrido 

de la inclinación de este dispositivo. Esto es útil cuando está 

coordinando las direcciones de inclinación de los dispositivos 

colgados en diferentes direcciones. 

Intercambiar pan / tilt Al seleccionar esta casilla de verificación se intercambian los 

controles de panorámica e inclinación, por lo que el dispositivo 

se desplazará cuando se le dé un comando de inclinación y 

viceversa. Esto es útil para coordinar los movimientos de los 

accesorios colgados en cerchas verticales o tuberías. 

Avance Marque esta opción para ver el efecto de las transformaciones 

de posición que se muestran en los iconos del selector de 

dispositivos. Si no está marcada, los íconos de accesorios de la 

ventana del Selector siempre mostrarán (por ejemplo) la 

posición de los dispositivos de flecha direccional operando de 

la misma manera, independientemente de si el usuario había 

configurado (por ejemplo) la inclinación en invertida. 

Codificador de giro 

invertido 

Invierte cómo la perilla del codificador de panorama afecta la 

función de panorama de este dispositivo. 

Codificador de 

inclinación invertida 

Invierte cómo la perilla del codificador de inclinación afecta la 

función de mosaico de este dispositivo. 

Transformaciones avanzadas 

El botón avanzado proporciona acceso a más dispositivos "Transformers" que le permiten 

personalizar aún más los dispositivos. Por ejemplo, las funciones de desplazamiento de panorámica e 

inclinación le permiten corregir la posición inicial de los dispositivos que se cuelgan en ángulo. 



 

 

Para agregar una transformación, haga clic en el botón Avanzado para abrir la ventana 

Transformaciones de accesorios, luego haga clic en el botón Agregar para elegir un transformador. 

 

Algunos de los transformadores también están disponibles en la pestaña Transformaciones como se 

describe anteriormente; establecer una de estas opciones cambia la configuración en la pestaña 

Transformar. 

Esta opción… Haz esto… 

Mínimo Establece el valor mínimo (porcentaje) para esta función. 

Por ejemplo, establecer un valor de -25 en Pan significa 

que los dispositivos solo se moverán hacia la izquierda 1/4 

de su rango normal. 

Máximo Establece el valor máximo (porcentaje) para esta función. 

Por ejemplo, establecer un valor de 25 en Pan significa que 

los dispositivos solo se moverán hacia la derecha 1/4 de su 

rango normal. 

Compensar Establece el ángulo de compensación. Por ejemplo, 

establecer un desplazamiento de panorámica de 45 

movería la posición de inicio del dispositivo en 45 grados. 

Curva de valor Esta ventana emergente le permite seleccionar una 

curva de desvanecimiento. Referirse aCapítulo 10: La 

ventana de la línea de tiempo para obtener detalles 

sobre los distintos ajustes de la curva. 

Invertir Marque esta casilla para invertir el valor de salida. 

  



 

 

Vista previa en Selector Marque esta opción para ver el efecto de la 

transformación que se muestra en los iconos del selector 

de dispositivos. Si no está marcada, la ventana del 

Selector (por ejemplo) siempre mostrará un dispositivo 

que se desvanece en tiempo lineal independientemente 

de la propiedad de Curva de atenuación del dispositivo. Si 

marca esta opción, la ventana del Selector representará 

visualmente la curva de atenuación configurada aquí. 

Pestaña Canales 
Esta es una lista de las funciones y los números de canal del dispositivo y qué dirección DMX controla 

cada función. Esto es solo para fines informativos y no se puede cambiar. 

Ficha Macros 

 

Esta pestaña le permite editar las macros Strike, Douse y Reset para los dispositivos seleccionados. 

Una macro consta de uno o más comandos separados por punto y coma. 

La sintaxis de un comando es: 

[canal] @ [valor] # [tiempo de espera (en milisegundos)]  

Parte Definición 

canal El canal de la función de dispositivo que se verá afectado. Esta no es la 

dirección DMX a la que está conectado el dispositivo. El número de canal se 

puede encontrar en la pestaña Canales en la columna "Aparato". 



 

 

Valor El valor decimal al que se debe configurar el canal. Este valor se mantendrá 

hasta que toda la macro termine de ejecutarse o hasta que otro comando 

cambie el valor. 

Tiempo de 

espera 

La cantidad de tiempo en milisegundos antes de que se ejecute el siguiente 

comando de la macro. Si este es el último comando de la macro, es la 

cantidad de tiempo antes de que finalice la macro. 

Por ejemplo: 

15 @ 249 # 4000; 15 @ 0 # 2000 

Esta macro establece el canal 15 en el valor 249 y luego espera 4 segundos. Luego, establece el canal 

15 en 0 y espera 2 segundos. Luego, la macro finaliza y el canal 15 volverá al valor que tenía antes de 

que se ejecutara la macro. 

Algunos dispositivos requieren macros más complejas. Por ejemplo, un accesorio puede requerir; 

canal 1 a 255, canal 4 a 17, canal 6 a 1, canal 8 a 0, canal 11 a 0 y canal 15 a 84, todos 

simultáneamente y para que estos canales se mantengan durante 6 segundos. 

En este caso, cada comando debe indicar un tiempo de espera. Para el ejemplo anterior, la macro 

sería: 

1 @ 255 # 0; 4 @ 17 # 0; 6 @ 17 # 0; 8 @ 0 # 0; 11 @ 0 # 0; 15 

@ 84 # 6000 

Debido a que el tiempo de espera para los primeros cinco comandos es 0, el siguiente comando se 

ejecuta inmediatamente. Y debido a que el valor de un canal se mantiene hasta que se completa 

toda la macro o hasta que otro comando en la macro lo cambia, los valores para todos estos canales 

se mantienen durante 6 segundos (establecidos por el último comando) hasta que finaliza la macro. 

Si agrega o modifica una macro de aparato, la nueva configuración se aplica automáticamente a 

todos los aparatos del mismo tipo. 

Visualización del parche de diferentes formas 
Vista le ofrece tres vistas diferentes de su parche para que pueda obtener diferentes tipos de 

información sobre el parche. Para cambiar la vista, seleccione la opción Tabla, Lista o DMX del menú 

Ver o haga clic en uno de los tres botones correspondientes en la barra de herramientas Ver: 

 



 

 

Vista de tabla 
La pantalla Parche tiene por defecto la vista Tabla, como se mostró anteriormente en esta sección. 

Esta es la vista que utilizará la mayor parte del tiempo; aquí puede arrastrar y soltar dispositivos en 

el panel de conexiones para cada universo de 512 direcciones y organizarlos de la manera que desee. 

Vista de la lista 
Si elige la opción Lista, Vista muestra los dispositivos como una lista con columnas para el 

dispositivo: 

 

Puede elegir las columnas que desea mostrar u ocultar haciendo clic con el botón derecho en la fila 

del encabezado y eligiendo los campos que desea en el menú emergente. También puede 

reorganizar las columnas haciendo clic en el nombre de la columna y arrastrándolo hacia la izquierda 

o hacia la derecha. La disposición predeterminada de las columnas es: 

1. Etiqueta de dispositivo (como se muestra en la ventana del selector) 

2. Número de identificación de usuario 

3. Nombre  

4. Tipo de accesorio 

5. Parte de parche: para dispositivos que se parchean en 2 o más partes. Por ejemplo, 

algunos dispositivos tienen una parte de intensidad que se parchea por separado de las 

otras funciones del dispositivo. 

6. Universo DMX 

7. Dirección DMX 

Si hace clic en cualquiera de los encabezados de columna, la lista se ordenará por esa columna. Haga 

clic de nuevo para cambiar el orden de ascendente a descendente o viceversa. 



 

 

Puede mostrar u ocultar columnas haciendo clic con el botón derecho en el área del encabezado y 

seleccionando las columnas que desea mostrar, mostrar todas las columnas o buscar en la lista de 

parches. 

Vista DMX 
Si elige la opción DMX, Vista muestra una vista de tabla donde cada celda muestra las direcciones 

DMX y su nivel de salida: 

 

Utilice esta pantalla para mostrar los valores de salida de todas las direcciones DMX. Cada celda 

muestra el número de canal y su valor de salida DMX. Las celdas están claras si no hay salida y 

cambian a un cuadro resaltado si se ajusta la salida. 

Macros de accesorios y estacionamiento 
El menú Patch incluye comandos para controlar los dispositivos seleccionados actualmente en el 

panel Patch. También existe la barra de herramientas Fixture Macros para tres de estos comandos: 

 

Tenga en cuenta que solo algunos tipos de dispositivos admiten estas funciones, las luces con una 

fuente de LED (por ejemplo) no lo harán. Consulte la guía del usuario para conocer los tipos de 

dispositivos para ver si admiten estas funciones. Los dispositivos que admiten Lamp On, Lamp Off y 

Reset vendrán con las macros ya definidas en el perfil del dispositivo para estas funciones; en caso 

de que sea necesario modificarlos, consulte la sección Macros anteriormente en este capítulo. 

Este comando… Haz esto… 

 Lámpara 

encendida 

Enciende las lámparas de las luminarias seleccionadas. 

 Lámpara 

apagada 

Apaga las lámparas de los dispositivos seleccionados. 



 

 

 Reiniciar 

El restablecimiento activa una función de restablecimiento 

implementada por el dispositivo, que generalmente hace que el 

dispositivo realice un restablecimiento y una calibración mecánicos 

completos. Esto es útil si un dispositivo tiene un problema mecánico y 

necesita "volver a la normalidad". 

parque Mantiene el dispositivo en su configuración actual. Por ejemplo, puede 

usar esto para proporcionar iluminación fija para el backstage o para 

configurar la iluminación de su casa a un nivel específico mientras 

programa su espectáculo durante los ensayos. Una vez que haya 

estacionado un dispositivo, ignorará todas las instrucciones hasta que lo 

desactive. Sin embargo, puede continuar programando Cues con la 

configuración de estos dispositivos; simplemente, no verá que los 

dispositivos reflejen estos ajustes hasta que no estén aparcados. 

Dejar de aparcar Configura un dispositivo estacionado para que vuelva a funcionar 

normalmente. 

Estos cinco comandos están disponibles a través del menú Patch y haciendo clic con el botón 

derecho en los iconos de aparatos en la ventana Fixture Chooser o Patch. 

Accesorios de clonación 
La clonación es una forma especial de agregar accesorios a su parche. Este método es útil si ya has 

programado tu show y quieres incluir algunos aparatos nuevos automáticamente en cualquier lista 

de Cuelists, Grupos y Presets que hayas creado. 

Para clonar uno o más dispositivos: 

1. Seleccione los dispositivos que desea clonar desde el panel de conexiones, la vista de lista 

o el grupo de dispositivos. 

2. Seleccione Patch-> Clone Fixtures o haga clic con el botón derecho en el accesorio 

parcheado y seleccione Clone en el menú emergente. Vista crea un clon de los 

dispositivos seleccionados en el grupo de dispositivos en la parte inferior de la ventana 

Patch 

3. Arrastre los dispositivos clonados a la tabla de parches en el universo y la dirección a la 

que están restablecidos. 

En cada Cue y componente donde aparece el aparato original, el clon también se representará con 

los mismos ajustes que el original. Este es un gran ahorro de tiempo si necesita agregar un accesorio 

a su programa para proporcionar una cobertura adicional similar a un accesorio preexistente en su 

programa. 

Puede cambiar el tipo de aparato de los aparatos clonados seleccionando Patch-> Cambiar tipo de 

aparato. 



 

 

Exportación e importación de información de parches 
Para ahorrar tiempo, puede importar y exportar información de parches desde archivos de valores 

separados por comas (CSV). 

Exportando el parche 
Puedes exportar un archivo CSV que contenga la información del parche de tu programa actual. Para 

hacer esto, seleccione Parche-> Exportar archivo de parche. 

Importar un parche 
También puede importar un archivo CSV que contenga la información de su parche. Puede importar 

un archivo que haya exportado desde otro programa o puede crear un archivo en un editor de texto 

o un programa de hoja de cálculo. La forma más sencilla de hacerlo es crear una hoja de cálculo con 

el siguiente formato y guardarla como un archivo CSV mediante la función Guardar como. 

IDEN

TIFIC

ACIÓ

N 

Univ: Adrs Tipo de accesorio Nombre del aparato 

11  1: 1  Robin 1200 LED Modo de lavado 1  Robin 1200 

12  1:46  Robin 1200 LED Modo de lavado 1  Robin 1200 

13  1:91  Robin 1200 LED Modo de lavado 1  Robin 1200 

1  2: 1  Perfil de Mac Viper de 16 bits  Víbora 1 

2  2:27  Perfil de Mac Viper de 16 bits  Víbora 2 

3  2:53  Perfil de Mac Viper de 16 bits  Víbora 3 

21  2: 261  Robin Pointe Modo 1  punta 1 

22  2: 285  Robin Pointe Modo 1  punta 2 

23  2: 309  Robin Pointe Modo 1  punta 3 

111  4: 1  Regulador de intensidad  Azul 

113  4: 2  Regulador de intensidad  Azul 

115  4: 101 + 4: 

3 

 Atenuador de desplazamiento  Azul 

204  4: 401  LED - RGBAW  Nivel 1 

203  4: 406  LED - RGBAW  Etapa 2 

101  4: 421 

 Fuente Cuatro LED Serie 2 Lustr 

Directo - Estroboscópico apagado - 

Ventilador automático  Perfiles 



 

 

102  4: 429 

 Fuente Cuatro LED Serie 2 Lustr 

Directo - Estroboscópico apagado - 

Ventilador automático  Perfiles 

En este ejemplo, la hoja de cálculo tiene una fila de encabezado, que es opcional, pero que se 

muestra aquí para una explicación. Las columnas están dispuestas de esta manera, con el primer 

accesorio de arriba utilizado como ejemplo: 

1. Un ID (1), que determina el ID único del dispositivo. 

2. Un universo: número de dirección DMX (1: 1), que establece el universo y la dirección de 

inicio DMX para este dispositivo. 

3. Un tipo de dispositivo (Robin 1200 LEDWash Mode 1), que establece el tipo de dispositivo 

que se parcheará. 

4. Un nombre de dispositivo (Robin 1200), que establece el nombre del dispositivo. 

Para dispositivos de dos partes (es decir, dispositivos con un atenuador externo que se parchea 

por separado), debe incluir ambas partes del parche en la columna Universo / Dirección. El formato 

de las dos partes es Control + Intensidad. 

En el ejemplo anterior, Fixture ID 115 es un Scroller Dimmer con la parte del scroller conectada al 

canal 101 del Universo 4 y la parte de Intensidad al canal 3 del Universo 4. 

El ID, el universo: la información de la dirección DMX y el tipo de dispositivo deben estar en el 

archivo CSV. Si no especifica un tipo de dispositivo de Vista válido, Vista le pedirá que elija el 

dispositivo correcto de una lista cuando importe el archivo. No es necesario que el nombre del 

dispositivo coincida con el nombre utilizado en la biblioteca de Vista. 

Para realizar la importación, seleccione Parche-> Importar archivo de parche. 

Configuración de las salidas DMX y Ethernet 
Vista conecta automáticamente los universos a las salidas DMX de su consola, pero no a los 

dispositivos conectados a través de Ethernet. Para agregar o cambiar conexiones, seleccione Parche-

> Conectar 

Universos, o haga clic en el botón Conectar universos en la barra de herramientas Conexiones (

), para abrir la pantalla Conectar universos: 



 

 

 

Utilice esta pantalla para conectar las salidas DMX de Vista a cajas de interfaz Ethernet-DMX 

externas y para transmitir Art-Net y ACN de transmisión (sACN). 

Las interfaces y consolas de USB a DMX de Vista proporcionan una o más salidas DMX de 512 

canales. Puede agregar más salidas conectando sus propios dispositivos sACN, Art-Net o PathPort 

externos a la red Ethernet. 

Esta ventana muestra los dispositivos conectados a través de Ethernet o USB y los detalles de conexión 

del universo. Lo utilizas para configurar las conexiones DMX para cada uno de tus universos y para 

comprobar que funcionan correctamente. 

También puede conectar más de una salida al mismo Universo. Por ejemplo, puede conectar 

Universe 1 a la salida DMX 1 y a un dispositivo de transmisión Art-Net. 

Para deshabilitar la salida de un protocolo específico, desmarque la casilla de verificación Salida 

habilitada. 

Conexión de universos a salidas de hardware DMX y Ethernet 
La ventana Connect Universes enumera todas las conexiones DMX de la consola, las cajas de 

conexión USB-DMX, EthernetDMX y los dispositivos compatibles con Art-Net conectados y visibles en 

Vista: 



 

 

 

En este ejemplo anterior, puede ver varias entradas: dos son las conexiones DMX integradas para la 

consola MV adjunta y dos son las conexiones DMX integradas para la consola EX adjunta. También se 

muestran cuatro universos DMX de transmisión basados en Ethernet. 

Si no puede ver un dispositivo que haya conectado a su red Ethernet de iluminación, generalmente 

es posible conectarse a él usando el modo de transmisión Art-Net o usando sACN. 

Para conectar una consola o salida DMX de consola: 

1. Encuentra la fila que corresponde a la salida DMX. 

2. Haga clic en el cuadro de la columna Universo DMX y escriba un número de Universo o 

use los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el Universo que 

desee. 

Para conectar una caja de interfaz externa: 

1. Busque la fila que corresponde a la salida del cuadro de interfaz. Algunas cajas tendrán 

múltiples salidas. 

2. Haga clic en el cuadro de la columna Universo DMX y escriba un número de Universo o 

use los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el Universo que 

desee. 



 

 

Desconectar una salida 
Para desconectar una salida DMX o caja de interfaz: 

1. Busque la fila que corresponda a la salida DMX o la 

salida de la caja de interfaz. 

2. Haga clic en el cuadro en la columna DMX Universe y 

escriba 0 o use los botones de flecha hacia abajo para 

seleccionar la opción "No asignado". 

Para cambiar la configuración de una caja de interfaz, es posible 

que deba desconectarla y volver a conectarla con la nueva 

configuración. 

Modo de transmisión Art-Net 
Es posible que algunos dispositivos compatibles con Art-Net no aparezcan en la ventana Connect 

Universe. En este caso, puede configurar Vista para que transmita información Art-Net sin establecer 

primero la comunicación con el dispositivo. Puede transmitir hasta 256 universos. Para agregar una 

salida de transmisión Art-Net, haga lo siguiente: 

1. En la ventana Conectar universos, haga clic en el botón Agregar conexión de red. 

2. Seleccione "Puerto de transmisión Art-net". 

3. Ingrese a la subred y el universo y luego haga clic en el botón Agregar. Tenga en cuenta 

que en Art-Net, la primera subred y el universo son 0, no 1. 

4. De vuelta en la ventana Conectar universos, haga clic en el cuadro en la columna Universo 

DMX y escriba un número de Universo DMX o use los botones de flecha hacia arriba y 

hacia abajo para seleccionar el Universo que desea asociar con el puerto de transmisión 

Art-Net. 

Dentro de cualquier subred Art-Net, el número máximo de universos es 16. Pero puede parchear 

más de 16 universos usando cualquiera de las 16 subredes diferentes. 



 

 

Transmisión de ACN 
sACN es otro método utilizado para transportar paquetes DMX a 

través de Ethernet y funciona de la misma manera que Art-Net. 

Para agregar una salida de multidifusión sACN, haga lo siguiente: 

1. En la ventana Conectar universos, haga clic en el 

botón Agregar conexión de red.  

2. Seleccione "Transmisión de ACN". 

3. Ingrese el número y la prioridad del universo ACN de 

transmisión y luego haga clic en el botón Agregar. 

4. De vuelta en la ventana Conectar universos, haga clic 

en el cuadro en la columna Universo y escriba un 

número de Universo DMX o use los botones de flecha 

hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el Universo 

que desea asociar con el puerto sACN. 

Si los dispositivos sACN reciben información de más de una consola (u otro controlador), 

responderán a la de mayor prioridad. 

Pathport xDMX 
Vista puede enviar salida a los nodos de salida de Pathport a través 

del puerto Ethernet de su consola o computadora. Para conectarse 

a los nodos de salida de Pathport, haga esto: 

1. En la ventana Conectar universos, haga clic en el botón 

Agregar conexión de red.  

2. Seleccione el botón "Pathport xDMX Port". 

3. Utilice los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo 

para seleccionar DMX Offset. El universo xDMX 

comenzará en la siguiente dirección después del número 

de compensación. 

4. Haga clic en el botón Agregar.



 

 

Capítulo 6: La ventana del selector de 

accesorios 

La ventana Fixture Chooser es donde trabajará más para controlar sus luminarias y crear estilos de 

escenario. Si es la primera vez que abre esta ventana, debería estar en la pestaña En vivo; de lo 

contrario, haga clic en la pestaña En vivo para activarla. 

 
Esta pantalla consta de cuatro elementos principales: 

1. El panel de diseño de dispositivos, donde puede mostrar y organizar los iconos de 

dispositivos de acuerdo con sus requisitos. Vista admite múltiples pestañas de diseño para 

ayudarlo a agrupar sus dispositivos de manera lógica. También puede agregar una imagen 

de fondo (por ejemplo, un dibujo de su escenario o un dibujo de sus tubos de iluminación 

y armaduras) para ayudar a crear un contexto para ubicar los íconos de sus accesorios en 

el diseño. 

2. La barra lateral donde puede usar el navegador de funciones y los paneles de 

componentes para ajustar la intensidad, la posición, el color, el gobo, la viga y otras 

configuraciones para cada dispositivo. 

3. El panel Selector rápido múltiple donde puede seleccionar ajustes preestablecidos, grupos 

y otros componentes. 

4. La línea de comandos, donde se pueden ingresar los comandos de Vista para su ejecución. 

5. La sección de control del Editor donde puede seleccionar trabajar con la pestaña Live o 

cualquier Cuelist que tenga abierta. Si tienes una Cuelist abierta, esta sección se expande 



 

 

para incluir los controles de navegación de Cue. Esto se describirá en detalle enCapítulo 9: 

Trabajar con Cuelists. 

La barra lateral y el selector rápido múltiple son ventanas acoplables y se pueden colocar en la parte 

superior, inferior o en cualquier lado de la ventana del selector de accesorios. También se pueden 

desacoplar (convertir en ventanas flotantes) que se pueden colocar en cualquier lugar de cualquier 

monitor. 

La pestaña Live 
La pestaña Live del selector de dispositivos actúa como programador de Vista. Cualquier cambio de 

función realizado aquí tendrá prioridad sobre Cuelists, pero no formará parte de ninguna 

programación de Cue hasta que elija almacenarlo en un Cue. 

La pestaña Live se llama "Live" ya que no solo muestra eventos provenientes del Programador, sino 

que también muestra la salida del dispositivo proveniente de Cuelists activas. En otras palabras, le 

muestra la salida del escenario en vivo. 

También pueden aparecer pestañas adicionales a la derecha de la pestaña En vivo cuando está editando 

Cuelists, extractos o presets. 

SUGERENCIA: Si está trabajando en una de estas pestañas de Cuelist, recuerde que la pestaña Live 

seguirá teniendo prioridad sobre estos elementos, por lo que es posible que deba borrar los eventos 

que provienen de la pestaña Live Programmer para ver con precisión la salida de sus Cuelists activas. 

Iconos de accesorios 
Cada aparato en su parche está (por defecto) representado por un icono en la ventana de diseño del 

Selector. Si se selecciona, el borde cuadrado del icono se establecerá en amarillo. El halo del icono, o 

el círculo dentro del icono, cambiará según la configuración de funciones de ese icono. El color del 

halo será el color en el que esté configurado el dispositivo, o el color de gel que se le ha dicho a Vista 

que el dispositivo ha instalado (haga clic con el botón derecho en el dispositivo y seleccione 

Personalizar color de gel). 

 

Si el dispositivo tiene un Gobo presente, el halo tendrá 6 puntos negros dibujados en el halo del elemento. 

Esto le permite identificar visualmente qué dispositivos tienen gobos activos a baja o cero intensidad. 



 

 

 

Si la luminaria tiene la intensidad configurada, el brillo, el color y el patrón interior de la luminaria también 

reflejarán la configuración de la función Intensidad, Color y Gobo. 

 

Para los dispositivos que admiten el giro y la inclinación, la flecha dibujada dentro del icono del dispositivo 

(como se muestra arriba) proporciona información sobre los ajustes de giro / inclinación. 

Para las luminarias de varios elementos, cada elemento está representado por un círculo adicional en 

el icono y generalmente están dispuestos para representar el diseño del elemento físico en la 

luminaria. Si los elementos pueden tener su color establecido de forma independiente, el color del 

círculo del elemento reflejará su color. 

 

Al pasar el mouse sobre un icono, aparecerá la información del dispositivo que muestra el número de 

dispositivo, el nombre, el nombre del perfil y la dirección del parche. 

 

Organizar accesorios en un diseño 
Vista muestra todos los aparatos que agregaste en la pantalla Patch como iconos dentro del panel de 

diseño del Selector de aparatos. Cuando ve esta pantalla por primera vez después de crear su parche, 

los dispositivos se organizan en orden numérico, por ID único, como un banco de iconos. 

Para reorganizar los accesorios: 



 

 

1. Si es necesario, haga clic en el botón Locked en la parte inferior de la pantalla Fixture 

Choosers para que cambie a Unlocked. 

2. Arrastre los íconos de los dispositivos a nuevas ubicaciones en la pantalla para que se 

adapten a sus necesidades. 

3. Para deshacer un movimiento, presione Ctrl + Z, o seleccione Editar-> Deshacer. 

Cuando haya terminado, haga clic en el botón Desbloqueado para que vuelva a cambiar a Bloqueado. 

Esto evita que reorganice accidentalmente sus dispositivos al seleccionarlos para programar su 

espectáculo. 

Si está moviendo un icono de grupo, haga clic y manténgalo presionado mientras lo mueve para evitar 

seleccionar y mover los dispositivos individuales en el grupo. 

Acercar y alejar 
Puede ajustar la ampliación del panel de diseño de dispositivos o el tamaño de los íconos de dispositivos y 

grupos individuales. 

Para acercar o alejar el panel de diseño de dispositivos, haga clic en los iconos de ampliación en la 

esquina inferior izquierda de la pantalla del Selector de dispositivos: 

 

También puede hacer zoom en el panel de diseño de dispositivos en pantallas multitáctiles 

pellizcando o abriendo en la ventana. 

Para ampliar un dispositivo individual o un icono de grupo, seleccione los elementos que desea ampliar y 

mantenga pulsado [amarillo / Ctrl / Comando] mientras hace clic en los iconos de zoom. 

Este icono ... Haz esto… 

 
Amplía el diseño para ver más detalles y menos accesorios. 

 
Se aleja del diseño para ver más accesorios y menos detalles. 

 
Hace zoom para ajustar los accesorios seleccionados en la vista. 

 
Se aleja donde todos los accesorios encajan en la vista. 

También puede usar la función de rueda en un mouse adecuado para hacer zoom en el diseño. 

Si hace zoom hasta el punto en que ya no puede ver el diseño completo, se agregarán barras de 

desplazamiento horizontales y verticales a la ventana de diseño. Además, si mantiene presionada la 

tecla [verde / Alt / Opción], el mouse se convertirá en una mano, y puede usar el mouse para 

arrastrar el diseño y reposicionarlo. 



 

 

Trabajar con diseños de selectores de accesorios múltiples 
Puede crear múltiples diseños de dispositivos, cada uno organizado individualmente para adaptarse a las 

preferencias del usuario, y aparecer como una nueva pestaña en la parte inferior de la pantalla Selector de 

dispositivos: 

 

Para crear una nueva pestaña de diseño: 

1. Haga clic derecho en la pantalla Fixture Chooser y seleccione Layouts-> New Layout. Vista abre 

la ventana Nuevo diseño. También puede hacer clic con el botón derecho en una pestaña de 

diseño y seleccionar 
Nuevo diseño. 

2. Escriba un nombre para el diseño y haga clic en Aceptar. Vista crea un nuevo diseño y agrega 

una pestaña correspondiente en la parte inferior del panel de diseño: 

 
3. Organice los accesorios como se describe arriba. 

4. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Desbloqueado para que vuelva a cambiar a 

Bloqueado. 

Para cambiar entre diseños, haga clic en la pestaña que desea usar. La selección de dispositivos se 

mantiene en las pestañas de diseño, por lo que puede seleccionar dispositivos en una pestaña, cambiar a 

otra pestaña y agregar más dispositivos a la selección. 

Puede reorganizar el orden de las pestañas de diseño haciendo clic y arrastrando la pestaña hacia la izquierda 

o hacia la derecha. 

Administrar vistas de diseño 
Puede agregar, renombrar, duplicar, eliminar o modificar una vista de diseño. Para hacer esto, seleccione 

Selector 

> Administrar diseñoso haga clic con el botón derecho en una pestaña Diseño y seleccione Administrar 

diseños. Vista abre la ventana Diseños: 



 

 

 

La ventana de diseño se divide en tres paneles: Diseños, Propiedades de diseño y Visibilidad del elemento. 

Diseños 
El panel Diseños muestra todos los diseños que ha creado. Usted puede: 

1. Cambie el nombre de un diseño haciendo doble clic en el nombre y escribiendo uno nuevo. 

2. Cambie el orden de las pestañas de diseño seleccionando un diseño y moviéndolo hacia arriba o 

hacia abajo dentro de la lista usando los botones Mover hacia arriba, Mover hacia abajo, Mover a 

la parte superior y Mover a la parte inferior. 

3. Agregue un nuevo diseño haciendo clic en el botón Agregar diseño. 

4. Elimine un diseño seleccionándolo y haciendo clic en el botón Eliminar diseño. 

Este icono ... Haz esto… 

<< Mueve el diseño seleccionado a la parte superior. 

<< Mueve el diseño seleccionado hacia arriba. 

>> Mueve el diseño seleccionado hacia abajo. 

>> Mueve el diseño seleccionado a la parte inferior. 

+ Agrega un nuevo diseño. 



 

 

- Elimina el diseño seleccionado. 

Propiedades de diseño 
El panel de propiedades del diseño le permite configurar cómo un diseño muestra nombres, ID y otras 

propiedades. Seleccione la capa que desea configurar en el panel Diseños, y las propiedades para ese 

diseño aparecerán en el panel Propiedades del diseño, donde se pueden modificar. 

Esta opción… Haz esto… 

Posiciones de bloqueo Bloquea el diseño para que los accesorios no se puedan 

mover. También puede bloquear y desbloquear un diseño 

con el 

Botón Bloqueado / Desbloqueado al lado de las pestañas de 

diseño en la pantalla Selector de accesorios. 

Espectáculo de 

accesorios 

Valor de intensidad 

Establece el valor numérico de intensidad que se mostrará 

en el centro del icono del dispositivo. 

Mostrar etiquetas Establece los iconos de dispositivos para mostrar las 

etiquetas de los dispositivos. 

Mostrar ID Establece los iconos de los dispositivos para mostrar los 

números de identificación de los dispositivos. Si está 

desactivado, los números de ID de dispositivo para 

dispositivos de un solo elemento se pueden mostrar 

temporalmente presionando [amarillo / Ctrl / Comando]. 

Los elementos muestran 

ID 

Para luminarias de elementos múltiples, el ID del elemento 

se muestra en el centro de la luminaria. Si tanto esta opción 

como Fixtures Show Intensity Value están activadas, solo se 

mostrará el Valor de Intensidad de Fixture. 

Esta opción… Haz esto… 

 Si está desactivado, los ID de los elementos se pueden 

mostrar temporalmente presionando [azul / Ctrl + Alt / 

Control]. 

Las etiquetas ignoran la 

rotación 

Cuando se establece, si se gira un icono de dispositivo en el 

diseño, la etiqueta permanece nivelada debajo del icono. 

De lo contrario, la etiqueta gira con el icono. 

Las etiquetas ignoran el 

zoom 

El tamaño de la etiqueta permanece fijo cuando el diseño se 

acerca o aleja. 

Las notas ignoran el 

zoom 

El tamaño de las notas permanece fijo cuando el diseño se 

acerca o aleja. 



 

 

Mostrar 

automáticamente nuevo 

accesorios 

Establece el diseño para incluir automáticamente cualquier 

nuevo accesorio agregado en la ventana Patch. 

Mostrar grupos nuevos 

automáticamente 

Establece el diseño para incluir automáticamente cualquier 

nuevo grupo de luminarias. 

Encajar a la cuadricula Los accesorios se ajustarán al espaciado de la cuadrícula que 

se muestra a continuación. Esto es útil para mantener 

alineadas las filas de accesorios. 

Mostrar líneas de 

cuadrícula 

Muestre una cuadrícula en el panel de diseño Fixture 

Chooser. 

Espaciado de la 

cuadrícula 

Establece el espacio entre las líneas de la cuadrícula. Cuanto 

mayor sea el número, mayor será el espaciado de la 

cuadrícula (y, por tanto, el ajuste). 

Guardar por defecto Guarda todas las opciones establecidas en el diseño actual 

como predeterminadas para cualquier diseño nuevo. 

También puede ajustar algunas de estas configuraciones en Selector-> Opciones de diseño. 

Ocultar y mostrar accesorios y grupos 
Puede usar el panel Visibilidad de elementos para ocultar cualquier accesorio, tipo de accesorio o 

grupo en un diseño. Esto los elimina de la pantalla, pero no del parche. 

Para ocultar Aparatos, iconos de grupo o notas: 

1. Seleccione el diseño con el que desea trabajar de la lista en el panel Diseños. 

2. Expanda el encabezado Aparatos, Grupos o Notas en la sección Visibilidad de elementos para 

mostrar todos los tipos de Aparatos que ha parcheado, los Grupos que se han creado y las 

Notas. 

3. Para ocultar todos los iconos de Aparatos de un tipo, desmarque la casilla de verificación junto a 

ese tipo de aparatos. 

4. Para ocultar todos los grupos, desmarque la casilla de verificación junto a Grupos. 

5. Para ocultar todas las notas, desmarque la casilla de verificación junto a Notas. 

6. Para ocultar Aparatos individuales, expanda un tipo de aparato para mostrar todos los Aparatos 

individuales de ese tipo. Desmarque la casilla de verificación junto a los dispositivos individuales 

que desea ocultar. 

7. Para ocultar grupos o notas individuales, desmarque la casilla de verificación junto a los 

elementos que desea ocultar. 

8. Para revelar (mostrar) accesorios ocultos, marque la casilla de verificación junto a los elementos 

que desea revelar. 

También puede ocultar íconos y notas de aparatos y grupos haciendo clic con el botón derecho en 

los íconos o notas en el diseño y seleccionando Elementos-> Ocultar. Sin embargo, debe usar la 

ventana Diseños si decide que desea que estén visibles nuevamente. 



 

 

Opciones de diseño 
El submenú de opciones de diseño le permite configurar rápidamente algunas propiedades de diseño 

de uso común. Para hacer esto: 

Seleccione el diseño que desea ajustar haciendo clic en su pestaña en la parte inferior de la pantalla Selector 

de accesorios. 

Seleccione Selector-> Opciones de diseño. Vista muestra el submenú: 

Esta opción… Haz esto… 

Mostrar orden de 

selección 

Establece los iconos para mostrar un número de orden de 

selección cada vez que se seleccionan. 

Mostrar cuadrícula Muestre una cuadrícula en el panel de diseño. 

Encajar a la cuadricula Los accesorios se ajustarán al espaciado de la cuadrícula que 

se muestra a continuación. Esto es útil para mantener 

alineadas las filas de accesorios. 

Mostrar valor de 

intensidad 

Muestra el valor numérico de intensidad del dispositivo en el 

centro del icono del dispositivo. 

Mostrar nombres Establece las etiquetas de texto del icono de dispositivo 

para mostrar. 

Mostrar ID Establece los números de identificación del icono de 

dispositivo para mostrar. 

Las etiquetas ignoran la 

rotación 

Cuando se establece, si se gira un icono de dispositivo en el 

diseño, la etiqueta permanece nivelada debajo del icono. De 

lo contrario, la etiqueta gira con el icono. 

Agregar 

automáticamente 

nuevos accesorios 

Establece el diseño para incluir automáticamente cualquier 

nuevo accesorio agregado en la ventana Patch. 

Vista previa de la 

frecuencia de 

actualización 

Establece la frecuencia de actualización de los iconos. Las 

frecuencias de actualización más altas y / o una gran 

cantidad de iconos utilizan más potencia de procesamiento. 

Nivel de detalle Establezca la cantidad de detalles que se muestran cuando 

la pantalla Fixture Chooser se aleja. Alta puede ser más 

exigente para el sistema, pero proporciona la vista más 

detallada. 

Activación de vistas de diseño 
Para activar una vista de diseño, haga clic en la pestaña del diseño que desea mostrar. Las pestañas se 

encuentran en la parte inferior de la pantalla Fixture Chooser. 



 

 

 

Duplicar un diseño 
Para duplicar una vista de diseño, haga clic en la pestaña del diseño que desea duplicar y luego seleccione 

Selector-> Diseño duplicado, haga clic con el botón derecho en la pantalla Selector de accesorios y 

seleccione Diseños> Diseño duplicado, o haga clic con el botón derecho en una pestaña Diseño y 

seleccione Diseño duplicado. Vista muestra la ventana Diseño duplicado. 

Escriba un nombre para el diseño y haga clic en Aceptar. Vista crea una copia del diseño y agrega una 

pestaña correspondiente en la parte inferior del panel de diseño. 

Organización del diseño 
Hay varias formas de personalizar los diseños y la forma en que se muestran los iconos de los 

dispositivos. Para realizar un cambio, seleccione una opción del menú Selector. 

 

Colores y fondo ... 

Color de fondo Abre un selector de color para establecer el color de fondo del 

panel de diseño. 

Imagen de fondo Abre una ventana para seleccionar una imagen para usar como 

fondo del panel de diseño. 

Borrar imagen de 

fondo 

Elimina la imagen de fondo, si ha agregado una. 

Redimensionar 

Fondo 

Selecciona la imagen de fondo que se puede mover o cambiar de 

tamaño arrastrándola en la esquina inferior derecha. Haga clic 

fuera del fondo cuando haya terminado. 

Restaurar 

Color de fondo 

por defecto 

Restaura el color de fondo de la pantalla Fixture Chooser al color 

especificado por el tema de la ventana actual en efecto. 

Encoger para encajar Aleja el panel de diseño para adaptarse a todos los accesorios. 

Posición de la etiqueta Mueve la etiqueta del icono de los dispositivos seleccionados a la 

derecha, izquierda, arriba o abajo del icono. 

Esta opción… Haz esto… 



 

 

Menú emergente de organización de diseño 
También puede ajustar el diseño y la apariencia del icono haciendo clic con el botón derecho en el 

diseño o los iconos o notas y seleccionando una opción del menú emergente. Las siguientes opciones 

disponibles a través del menú emergente de la pantalla Fixture Chooser afectan la apariencia del 

diseño. (También hay otras opciones de menú emergente que se describirán en las secciones 

correspondientes de este manual.) También se puede acceder a varias de estas funciones, indicadas 

con un asterisco, haciendo clic con el botón derecho en una pestaña Diseño para acceder al menú 

emergente Diseño. 

 

Diseños ... 

Administrar diseños * Abre la ventana Diseños donde puede agregar, eliminar, organizar 

y personalizar sus diseños. 

Nuevo diseño * Abre la ventana Nuevo diseño. 

Diseño duplicado * Duplica el diseño actual y abre una ventana para nombrarlo. 

Diseño de etiqueta * Abre la ventana Diseño de etiqueta donde puede editar el nombre 

del diseño actual. 

Eliminar diseño * Elimina inmediatamente el diseño actual. 

Etiqueta Abre la ventana Etiqueta donde puede escribir un nuevo nombre 

para los elementos seleccionados. 

Volver a numerar Abre la ventana Renumerar donde puede asignar un nuevo 

identificador único para los elementos seleccionados. Si se 

seleccionan varios elementos, se vuelven a numerar 

consecutivamente a partir del número que especifique. 

Icono duplicado Para los íconos de aparatos y grupos, el icono Duplicar crea un 

segundo icono que representa el mismo aparato o grupo para 

colocarlo en el diseño. Esto es útil si tiene un solo canal de 

atenuación que está conectado a dos dispositivos físicos, por 

ejemplo. 

Eliminar icono duplicado Para eliminar un icono duplicado, haga clic con el botón derecho en 

el icono que desea eliminar y seleccione Eliminar icono duplicado. 

Artículos… 

Esconder Oculta la nota o el icono del dispositivo o grupo seleccionado en el 

diseño actual. 

Descubre todo Revela todos los elementos ocultos en el diseño actual. 

Redimensionar Le permite cambiar el tamaño de la matriz seleccionada. 

Esta opción… Haz esto… 



 

 

Girar Le permite rotar el (los) icono (s) del dispositivo, usando un asa en 

pantalla, en cualquier ángulo. 

Color del icono Abre una ventana para establecer el color del contorno de los 

iconos seleccionados. 

Color de gel Abre una ventana para establecer el color de intensidad de los 

iconos seleccionados. Útil para simular el filtro de color en un 

dispositivo convencional. 

Grupos de aparatos 

Nuevo grupo de 

accesorios 

Crea un nuevo grupo de aparatos que contiene todos los aparatos 

seleccionados actualmente. 

Actualizar accesorio 

Grupo 

Actualiza el grupo seleccionado para que contenga todos los 

dispositivos seleccionados actualmente. 

 

Matriz… 

Crear matriz Crea una nueva cuadrícula de matriz que puede cambiar de tamaño 

arrastrándola en la esquina inferior derecha. 

Sugerencia: haga clic con el botón derecho en un espacio en blanco 

en el panel de diseño para habilitar esta opción. 

Cambiar el tamaño de 

la matriz 

Le permite cambiar el tamaño de la matriz seleccionada. 

Eliminar matriz Elimina la matriz seleccionada 

Notas ... 

Añadir la nota Agrega un cuadro de texto al panel de diseño. Si se selecciona un 

icono de dispositivo, se dibujará una línea guía entre el icono y el 

cuadro de texto. 

Borrar nota Elimina la nota seleccionada del diseño. 

Establecer color de nota Abre una ventana para establecer el color de las notas 

seleccionadas. Cambia el líder y el color de relleno. 

Buscar en la tabla de 

parches 

Cambia a la ventana Patch, selecciona el universo en el que está 

parcheado el aparato y selecciona el aparato en la ventana Patch. 

Alinear Le permite alinear un grupo de iconos de aparatos a la derecha, 

izquierda, arriba o abajo del grupo. 

Esta opción… Haz esto… 



 

 

Distribuir Le permite distribuir un grupo de iconos de dispositivos 

verticalmente entre los dispositivos superior e inferior o 

horizontalmente entre los dispositivos más a la izquierda y más a 

la derecha en la selección. 

Dar la vuelta Cambia la posición vertical u horizontal de un grupo de iconos de 

dispositivos. El dispositivo situado más a la izquierda se moverá 

más a la derecha y así sucesivamente. 

Organizar en arco Organiza los accesorios seleccionados en un arco y le permite 

escalar el tamaño del arco. (Más sobre esto más adelante en este 

capítulo). 

Organizar en círculo Organiza los accesorios seleccionados en un círculo y le permite 

escalar el tamaño del círculo. (Más sobre esto más adelante en 

este capítulo). 

Organizar en cuadrícula Abre la ventana Cuadrícula para organizar los elementos 

seleccionados en una cuadrícula. Los elementos se pueden 

organizar en filas y columnas y ordenar por ID o orden de 

selección. (Más sobre esto más adelante en este capítulo). 

Fondo… 

BColor de fondo Abre un selector de color para establecer el color de fondo del panel de diseño.

  

Esta opción… Haz esto… 

Imagen de fondo Abre una ventana para seleccionar una imagen para usar como 

fondo del panel de diseño.  

Borrar fondo 

Imagen 

Elimina la imagen de fondo, si ha agregado una. 

Cambiar tamaño / 

mover 

Fondo 

Selecciona la imagen de fondo que se puede mover o cambiar de 

tamaño arrastrándola en la esquina inferior derecha. Haga clic 

fuera del fondo cuando haya terminado. 

Restaurar 

Color de fondo 

por defecto 

Restaura el color de fondo de la pantalla Fixture Chooser al color 

especificado por el tema de la ventana actual en efecto. 

Personaliza el color del 

gel 

Le permite decirle a Vista qué color de gel está instalado en el 

dispositivo. 

Personaliza el color y las 

ruedas de gobos 

Abre la ventana Customize Gobo and Color Wheels para permitirle 

especificar la información de la rueda para los dispositivos 

seleccionados. 



 

 

Referirse a Capítulo 5: Parcheando tu equipo para más 

información. 

Personalizar accesorio 

Arreglo 

Para luminarias de elementos múltiples, esto le permite organizar 

el diseño de los elementos dentro del icono de luminaria. Este 

diseño se aplicará a todos los dispositivos de ese tipo. 

Agregar notas a la ventana de diseño 
Puede agregar cuadros de texto a la ventana de la luminaria para ayudar a identificar diferentes tipos 

de luminarias o áreas. Las notas se pueden adjuntar a un objeto en el diseño, como un accesorio, o 

pueden ser independientes. 

 

Para agregar una nota, haga esto: 

1. Para adjuntar una nota a un dispositivo o grupo, primero seleccione el elemento. Para una 

nota independiente, asegúrese de que no se seleccionen aparatos o grupos. 

2. Haga clic con el botón derecho en la ventana del dispositivo y seleccione Agregar nota. Vista 

crea una nota en el diseño. 

3. Escriba el texto de la nota y luego haga clic en el fondo del diseño para terminar. 

Para mover una nota, primero desbloquee el diseño, luego haga clic en el texto y arrástrelo a una 

nueva ubicación. Para editar una nota, haga doble clic en el texto y edítelo. Para ocultar o eliminar una 

nota, haga clic derecho sobre ella y elija Elementos-> Ocultar o Notas-> Eliminar nota. Para restaurar 

una nota oculta, marque la casilla de visibilidad correspondiente en el panel derecho de la ventana 

Administrar diseños. 

Organizar accesorios en un arco 
Para organizar un grupo de luminarias en un arco, seleccione las luminarias que desee organizar, haga 

clic con el botón derecho en la ventana de diseño y seleccione Organizar en arco. Los accesorios se 

organizarán en un arco preliminar y habrá manijas disponibles para ajustar el diseño: 



 

 

 

Para ajustar el ángulo del arco, coloque el mouse sobre una de las dos líneas inferiores unidas por el 

punto rojo que forma la base del arco, presione el botón del mouse y arrastre para ajustar. Para 

ajustar el radio del arco, coloque el puntero del mouse sobre la línea del arco, presione el botón del 

mouse y arrastre para ajustar. Para rotar el círculo de accesorios, mueva el puntero del mouse hacia 

adentro desde el borde del arco hasta que el puntero del mouse cambie al ícono Rotar, y luego 

mantenga presionado el puntero del mouse y arrastre el arco hasta que alcance el punto de rotación 

que desea. 

Organizar accesorios en un círculo 
Para organizar un grupo de luminarias en un círculo, seleccione las luminarias que desee organizar, 

haga clic con el botón derecho en una ventana de diseño y seleccione Organizar en círculo. Los 

accesorios se organizarán en un círculo preliminar y habrá manijas disponibles para ajustar el diseño: 

 

Para ajustar el diámetro del círculo, coloque el puntero del mouse sobre la línea del círculo, mantenga 

presionado el botón del mouse y arrastre el círculo hasta el diámetro deseado. Para rotar el círculo de 

accesorios, mueva el puntero del mouse hacia adentro desde el borde del círculo hasta que el puntero 

del mouse cambie al ícono Rotar, y luego mantenga presionado el puntero del mouse y arrastre el círculo 

hasta que alcance el punto de rotación que desea. 

Organizar accesorios en una cuadrícula 
Puede organizar los accesorios en filas y columnas. Para hacer esto: 



 

 

1. Seleccione los accesorios que desea organizar en una cuadrícula. 

2. Haga clic con el botón derecho en la ventana del dispositivo y seleccione Organizar en cuadrícula. 

Vista abre la ventana Organizar en cuadrícula: 

 

Esta opción… Haz esto… 

Filas Especifique el número de filas que desea en la cuadrícula. Si 

ingresa un valor aquí, el número de columnas se calcula 

automáticamente. 

Columnas Especifique el número de columnas que desea en la cuadrícula. 

Si ingresa un valor aquí, el número de filas se calcula 

automáticamente. 

Espaciado: 

horizontal 

Establece la cantidad de espacio horizontal entre dispositivos en 

la cuadrícula. 

Espaciado - Vertical Establece la cantidad de espacio vertical entre dispositivos en la 

cuadrícula. 

ID de usuario Ordene los dispositivos por número de identificación. 

Orden de selección Ordene los aparatos en el orden en que fueron seleccionados. 

3. Haga clic en el botón Aceptar para organizar los accesorios. 

Colocación de accesorios en una matriz 
Puede colocar los dispositivos en un contenedor Matrix especial para que puedan controlarse 

individualmente o en su conjunto, en una configuración X / Y. Esto a menudo se conoce como mapeo 

de píxeles o mapeo de bits. Cuando los dispositivos se colocan en una matriz, puede: 

· Seleccione la matriz y aplique la configuración a todos los dispositivos dentro de ella. 

· Seleccione dispositivos en la matriz y aplique configuraciones individuales solo a los que 

ha seleccionado. 



 

 

· Aplicar efectos de matriz que se ejecutan en los ejes X e Y de la matriz. Por ejemplo, 

puede tener un efecto de intensidad que recorra la matriz como una puerta corrediza 

o un efecto de color que recorra la matriz como la manecilla de un reloj. · Aplica un 

efecto de video GIF animado. 

Para crear un contenedor de matriz y colocar accesorios en él: 

1. Haga clic con el botón derecho en el panel de diseño del dispositivo y seleccione la opción 

Matriz-> Crear matriz en el menú emergente. Se le pedirá que especifique las dimensiones 

de la matriz: 

 

2. Vista crea un contenedor de matriz en el diseño actual:  

 

3. Ajuste el tamaño de la matriz haciendo clic en la manija en la esquina inferior derecha y 

arrastrándola al tamaño que desee. También puede hacer clic con el botón derecho en la 

matriz y elegir Matriz-> Cambiar tamaño de matriz para establecer un nuevo número de 

filas y columnas. 

4. Arrastre sus dispositivos a la matriz. Puede arrastrarlos uno por uno o como un grupo. Si 

arrastra un grupo de dispositivos a la matriz, Vista los coloca a través y luego hacia abajo en 

la matriz en orden de ID. 



 

 

 

Organización de accesorios de elementos múltiples 
Si tiene un dispositivo de varios elementos (un dispositivo que tiene más de un elemento controlable de 

forma independiente) y el diseño predeterminado de los elementos múltiples no refleja cómo desea ver 

ese dispositivo, Vista le permite cambiar la disposición de el elemento dentro de ese tipo de accesorio. 

La nueva disposición se utilizará para todas las instancias de ese tipo de dispositivo. 

1. Seleccione uno de los dispositivos y elija Patch-> Customize Fixture Arrangement, o haga clic 

con el botón derecho en la ventana de la pantalla Fixture Chooser y elija Customize Fixture 

Arreglo. Vista mostrará la ventana Arreglo de luminarias personalizado: 

 

2. Usando el mouse, reorganice los íconos de los elementos en el patrón deseado. En este 

punto, no importa qué elemento es cuál; eso se asignará en el siguiente paso. Sin embargo, si 

desea ver qué elemento es actualmente cuál, mantenga presionado [amarillo / Ctrl / 

Comando] y se mostrarán los números de los elementos. 



 

 

Nota: puede seleccionar un conjunto de elementos, hacer clic con el botón derecho del ratón y 

acceder al 

Las mismas herramientas de disposición disponibles para organizar los accesorios en el 

diseño que se describen anteriormente en este capítulo. 

3. Haga clic en el botón siguiente. Ahora se encuentra en la pantalla Renumerar elementos. 

4. Si desea cambiar la asignación de números de elementos dentro del nuevo diseño, haga clic 

en los elementos en el orden en que desea que estén numerados: 

 

5. Haga clic en el botón Finalizar. Vista ahora le pedirá que también guarde el nuevo diseño en la 

carpeta de datos de usuario de Vista para que pueda ser utilizado por otros programas: 

6. Seleccione Sí si desea que este nuevo diseño esté disponible para otros archivos de 

programas. 

Seleccionar accesorios 
La forma más sencilla de seleccionar aparatos es hacer clic en los iconos de aparatos o grupos uno 

por uno. Cada vez que haga clic en un nuevo dispositivo, se agregará a la selección actual. Para 

eliminar un aparato de la selección, vuelva a hacer clic en él. Para deseleccionar todos los accesorios, 

haga clic en un espacio en blanco en el diseño o elija Selector-> Deseleccionar todos los accesorios. 

Para seleccionar varios aparatos, puede dibujar un marco alrededor (o sobre) los aparatos que 

desee. Vista proporciona tres herramientas de marquesina. Para seleccionar la herramienta que 

desea, haga clic en uno de los iconos en la esquina inferior derecha del panel de diseño del 

dispositivo o elija una de las opciones de la herramienta de selección de Selector-> Herramienta 

de selección: 

 

Este icono ... Haz esto… 



 

 

 Dibuja un marco rectangular al hacer clic y arrastrar a través de un 

grupo de accesorios. 

 Le permite seleccionar luminarias dibujando una forma a mano 

alzada alrededor de las que desee. 

 Le permite seleccionar luminarias dibujando una línea a través de 

las que desee. 

Clasificación de accesorios 
A menudo es importante clasificar los accesorios en un orden determinado. Por ejemplo, cuando está 

almacenando grupos, aplicando efectos, ventilando funciones o copiando y pegando información de 

un conjunto de dispositivos a otro. 

Vista le permite mostrar el orden de selección y clasificar rápidamente los dispositivos según su ID, 

orden de selección, posición de diseño y más. 

Visualización del orden de selección 
Para mostrar el orden de selección, elija Selector-> Opciones de diseño-> Mostrar orden de selección. 

Vista muestra el número de orden de selección en un pequeño círculo en la parte superior izquierda 

del icono del dispositivo: 

 

Esta opción está activada de forma predeterminada. 

Clasificación de accesorios 
Puede ordenar los aparatos de varias formas. Para hacer esto, seleccione los accesorios y luego haga 

clic en el menú desplegable Orden de clasificación en la barra de herramientas de teclas programables 

del usuario. Vista muestra la ventana emergente Ordenar: 



 

 

 

Esta opción… ordena los accesorios en ... 

Selección El orden en el que los seleccionó en el diseño de la pantalla Fixture 

Chooser. 

IDENTIFICACIÓN Orden del número de identificación del aparato. 

Esta opción… ordena los accesorios en ... 

Aleatorio Orden aleatorio. Cada vez que deselecciona y vuelve a seleccionar 

dispositivos, se clasifican en otro orden aleatorio. 

Posición Por columnas y filas, de arriba a la izquierda a abajo a la derecha, 

según su posición en la ventana de diseño. 

Par / impar Los aparatos se clasifican en dos grupos: números de ID de 

aparatos impares y números de ID de aparatos pares. 

Clasificaciones 

personalizadas 

Esta opción abre la ventana Clasificaciones personalizadas donde 

puede personalizar y guardar las clasificaciones. 

Creación y gestión de órdenes de clasificación 
 Cuando selecciona la opción Orden personalizado, Vista muestra la ventana Orden personalizado: 



 

 

 

Puede usar esta ventana para crear un nuevo orden que incluye opciones avanzadas 

para agrupar los dispositivos, repetir la configuración aplicada y establecer el tipo 

de forma de abanico que se utilizará al distribuir un valor en los dispositivos 

seleccionados. 

Esta opción… Haz esto… 

Ordenar preajuste Puede seleccionar una de las cinco opciones de clasificación predefinidas y no 

editables, o de un ajuste preestablecido de clasificación que cree usted 

mismo. 

Nuevo Cree un nuevo ajuste preestablecido de clasificación con un nombre asignado 

por Vista. Para cambiar el nombre, haga doble clic en el nombre del preajuste 

de clasificación. 

Duplicar Duplique el ajuste preestablecido de clasificación seleccionado y asígnele el 

mismo nombre que el ajuste preestablecido original con la frase "Copia de" 

antepuesta. Para cambiar el nombre, haga doble clic en el nombre del 

preajuste de clasificación. 

Borrar Elimina el preajuste de clasificación seleccionado. Esto solo está disponible 

para los ajustes preestablecidos de clasificación personalizados. 

Ordenar por Establece el tipo de clasificación básico. Las opciones son las 

descritas anteriormente: ID, Selección, Aleatorio y Posición. 

Ordenar 

dirección 

Establece el orden de clasificación en ascendente o descendente. 

Luminarias 

multielemento 

Elementos de grupo hace que la ordenación trate a todo el aparato 

como una unidad para la ordenación; Dividir elementos hace que la 

ordenación trate cada elemento de un dispositivo como su propia 

entidad ordenable. 



 

 

Ganar Permite que los dispositivos se agrupen, de modo que si distribuye 

o abanica la configuración de una función en algunos dispositivos, 

los ajustes pueden estar en bloques y / o repetirse a lo largo de la 

selección. Vea los ejemplos a continuación. 

Ganging - 

Bloqueo 

Le permite agrupar aparatos en "bloques" de aparatos 

consecutivos. Puede establecer solo un tamaño de bloque, por 

ejemplo, o establecer varios tamaños de bloque diferentes (por 

ejemplo, el primer bloque tiene 4 dispositivos, el segundo bloque 

tiene 6 dispositivos y así sucesivamente). 

Para establecer un bloqueo complejo, separe los tamaños de 

bloque con una / (barra diagonal). Por ejemplo 4/6 crea un grupo 

de 4 luminarias 

y luego un grupo de 6 luminarias, para crear grupos como AAAA 

BBBBBB CCCC DDDDDD…. 

Puede utilizar más de una barra. Ingrese 2/4/5/3 para crear una 

agrupación de dos dispositivos, luego cuatro, luego cinco, luego 

tres, repetidos hasta que se utilicen todos los dispositivos. 

Ganging - 

Repetir  

Te permite repetir el agrupamiento de funciones cada 2Dakota del Norte, 

3rd, 4th o cualquier incremento de accesorios. Para establecer 

repeticiones complejas, separe los incrementos con una / (barra 

inclinada). Para un bloqueo de 4/6 como 

descrito anteriormente, y una repetición de 1, los accesorios se 

agruparán 

AAAA BBBBBB AAAA BBBBBB 

Incluir 

ventilador 

Hace que se almacene una opción de Fanning con este tipo de 

preajuste. Consulte las opciones de ventilación más adelante en este 

capítulo. 

Para editar una clasificación personalizada existente, simplemente seleccione esa clasificación en la lista 

y cambie su configuración. Para eliminar una clasificación personalizada, selecciónela en la lista y haga 

clic en el botón Eliminar. Para cambiar el nombre de una clasificación, haga doble clic en el nombre de la 

clasificación e introduzca un nuevo nombre. 

Ejemplos de agrupaciones personalizadas 
En estos ejemplos, hay 10 dispositivos que cambian de color seleccionados y el color se distribuye en 

abanico a través de los dispositivos utilizando una clasificación personalizada con los siguientes 

ajustes de agrupación (bloqueo y repetición). 

Bloqueo establecido en 3, se repite en blanco (sin repeticiones): 

 
Bloqueo establecido en 3, Repeticiones establecido en 2:  



 

 

 

Bloqueo establecido en 1/2/3, se repite en blanco (sin repeticiones):  

 

Bloqueo establecido en 2/1, Repeticiones establecido en 2.  

 

Un gran uso del bloqueo es crear patrones en los dispositivos de elementos múltiples de hoy en día, 

donde cada elemento es direccionable individualmente. La luminaria PROLIGHTS Stark 1000 tiene 19 

emisores LED dispuestos en círculos concéntricos: 1 elemento central; luego un anillo de 6 

elementos; luego un anillo de 12 elementos. Si desea seleccionar los elementos individuales del 

dispositivo y crear tres anillos concéntricos de diferentes colores, puede crear una clasificación 

personalizada con clasificación por ID; elementos divididos encendidos; y un bloqueo establecido en 

6/1/12. Si luego abanica los colores en este dispositivo, obtendrá este efecto: 

 

Formas de abanico personalizadas 
En estos ejemplos, hay 10 luminarias seleccionadas y la intensidad se ventila a través de las luminarias 

utilizando las siguientes formas de abanico. 

Ventilador del centro: 

 

Ventilador de ambos extremos: 



 

 

 

Tenga en cuenta que la forma de abanico seleccionada afecta el orden de selección y, por lo tanto, también 

los números de orden de selección que se muestran en los iconos de los dispositivos. 

Formas de abanico 
Hay varias formas de abanico que se pueden configurar y guardar en una clasificación personalizada. 

Esta opción… Haz esto… 

 

Ventilador lineal 

Los valores en abanico irradian en direcciones tanto 

positivas como negativas desde el valor base, 

comenzando desde el centro de la selección del aparato. 

 

Fan from End  

Los valores de las características en abanico irradian en 

una dirección desde el valor base, comenzando desde el 

primer dispositivo seleccionado. Es decir, el primer 

dispositivo seleccionado permanece en el valor base. 

  

Ventilador desde el inicio  

Los valores de las características en abanico irradian en 

una dirección desde el valor base, comenzando desde el 

último dispositivo seleccionado. Es decir, el último 

dispositivo seleccionado permanece en el valor base. 

 

Ventilador del centro 

Los valores de las características en abanico irradian en 

una dirección desde el valor base, comenzando desde el 

primer y último dispositivo seleccionado. Es decir, los 

accesorios finales permanecen en los valores base. 

 

Ventilador invertido 

Los valores en abanico irradian en direcciones positivas y 

negativas desde el valor base, comenzando desde el 

primer y último dispositivo seleccionado. El primer y 

último dispositivo seleccionado permanecen en el valor 

base. 

 

Ventilador de ambos 

extremos 

Los valores de las características en abanico irradian en 

una dirección desde el valor base, comenzando desde el 

centro de la selección del dispositivo. El dispositivo 

central permanece en el valor base. 

Visualización de ID de elemento y dispositivo 
A cada aparato parcheado en Vista se le asigna un ID de aparato. Por defecto, Vista muestra los ID 

de los aparatos en la pantalla Fixture Chooser encima de los nombres de los aparatos. (Esto se puede 

cambiar a través de la opción Administrar diseños como se describió anteriormente en este capítulo). 



 

 

Los dispositivos de elementos múltiples no solo tienen ID de dispositivos, sino también ID de 

elementos dentro del dispositivo que identifican los elementos controlables individualmente. 

Si tiene desactivada la visualización de ID de aparatos o ID de elementos, o en situaciones como 

matrices de aparatos donde no se muestran los ID, puede mostrar temporalmente estos ID 

presionando [azul / Ctrl + Alt / Control].  

Resaltar y resaltar 
Cuando esté enfocando o probando sus dispositivos, puede usar la función Resaltar para que 

aparezca la intensidad de cada dispositivo automáticamente cuando lo seleccione. 

Para hacer esto, ya sea: 

· Haga clic en el botón Resaltar  en la barra de herramientas de la tecla programable del 

usuario. 

· Seleccione Herramientas-> Resaltar (Ctrl + H). 

Puede modificar el funcionamiento de las luces altas actualizando los ajustes preestablecidos de luces 

altas y bajas. Vea los ajustes preestablecidos de resaltado y bajo enCapítulo 8: La pestaña Componentes. 

Cuando Highlight está activado, puede usar los botones Siguiente y Anterior en la barra de 

herramientas de Selección de Aparatos, los botones Siguiente y Último en la consola encima de 

Superplayback, o las teclas de flecha izquierda y derecha en su teclado para pasar de un aparato a 

otro. Cuando se usa Siguiente y Anterior dentro de un conjunto seleccionado de luminarias, las 

luminarias que no estén actualmente activas se establecerán en los valores almacenados en el preset 

de Lowlight, o en intensidad 0 si no se define ningún valor en el preset de Lowlight. 

Barras de herramientas de la ventana de selección y línea de tiempo 
Las barras de herramientas disponibles para las ventanas del Programador / Editor (Selector y Línea 

de tiempo) incluyen Actualizar, Editar, Deshacer, Selección de Aparatos, Macros de Aparatos, 

Ventilador y Componentes. Estas barras de herramientas se pueden alternar en Ver> Barras de 

herramientas. 

Actualizar barra de herramientas 
Todos los botones de esta barra de herramientas están disponibles en el conjunto de botones 

programables estándar. Sin embargo, si ha vuelto a configurar los botones programables, esta barra 

de herramientas puede resultarle útil. 

 

Este botón ... Haz esto… 



 

 

 
Crea una nueva Cuelist vacía y te coloca inmediatamente dentro del 

modo de edición en vivo. 

 
Abre una Cuelist existente para editar dentro del modo de edición en 

vivo. 

 
Muestra la ventana Store All donde puede guardar la salida completa 

(el aspecto en el escenario). Almacenar de esta manera asegurará 

que cuando reproduzca una Cue, aparecerá exactamente como lo 

hizo cuando la guardó. 

Este botón ... Haz esto… 

 
Muestra la ventana Store Part donde puedes guardar el contenido 

del Programador en cualquier Cue en cualquier Cuelist. La pieza de la 

tienda ofrece muchas opciones y debe usarse para que el 

seguimiento funcione correctamente. 

 
Muestra la ventana Actualizar donde la información proveniente del 

Programador / Editor (la pestaña Live o cualquier pestaña Cuelist) se 

puede usar para actualizar una o más Cues y Presets. 

 
Este botón cerrará la pestaña Cuelist actualmente seleccionada. 

 
Una vez comprometido, el sigilo no mostrará los cambios que realice 

en la pestaña en vivo en el escenario. Mientras el sigilo está activado, 

puedes visualizar a ciegas los cambios que realizas en los iconos de 

los dispositivos. Una vez que esté listo para que sus cambios pasen al 

escenario, presione el botón Stealth nuevamente. 

Cualquier cambio ocurrirá durante Live Time. 

 
Muestra la ventana Live Time, donde puede establecer un tiempo 

de atenuación que se aplica a cualquier selección que realice desde 

los paneles o ajustes preestablecidos del Editor. 

Editar barra de herramientas 
La barra de herramientas Editar proporciona acceso a los comandos tradicionales de copiar, cortar y pegar. 

 

Este icono ... Haz esto… 

 

(Ctrl + X) 

Corta el elemento seleccionado. 

 

(Ctrl + C) 

Copia el elemento seleccionado. 



 

 

 

(Ctrl + V) 

Pega el elemento seleccionado. 

Deshacer la barra de herramientas 
La barra de herramientas Deshacer proporciona acceso a los comandos tradicionales Deshacer y Rehacer. 

 
Este icono ... Haz esto… 

 

(Ctrl + Z) 

Deshace la última acción. 

 

(Ctrl + Y) 

Rehace la última acción. 

Barra de herramientas de selección de accesorios 
La barra de herramientas de selección de luminarias brinda acceso rápido a las opciones de selección de 

luminarias dentro de Vista. 

 

Este icono ... Haz esto… 

 

Selección previa 

Vista recuerda el último conjunto de dispositivos que 

seleccionó; utiliza este botón para volver a la selección de 

dispositivo anterior. 

 

 Siguiente selección 

Si ha utilizado el comando de selección anterior, este botón 

volverá a la selección de dispositivo que tenía antes de 

presionar la selección anterior. 

 

Accesorio anterior 

Se utiliza para recorrer los dispositivos, selecciona el último 

dispositivo (o el anterior a la selección actual) y deselecciona 

los demás. Cada pulsación subsiguiente selecciona el 

dispositivo anterior. Útil para enfocar dispositivos con Hi-Lite 

 

Siguiente accesorio 

Se utiliza para recorrer los dispositivos, selecciona el primer 

dispositivo (o el que está después de la selección actual) y 

deselecciona los demás. Cada pulsación subsiguiente 

selecciona el siguiente dispositivo. Útil para enfocar 

dispositivos con Hi-Lite 

 

Deseleccionar todo 

Deselecciona todos los aparatos. 



 

 

 

Invertir 

Invierte la selección de aparatos (es decir, todos los aparatos 

seleccionados se deseleccionan y todos los aparatos 

deseleccionados se seleccionan). 

 

Todas 

Selecciona cada accesorio. 

 

Activo 

Selecciona todos los aparatos activos (es decir, los que tienen 

intensidad). 

 

Programado 

Selecciona todos los aparatos que están programados en la 

Cue actual. 

Barra de herramientas del ventilador 
La barra de herramientas del ventilador se utiliza para establecer cómo se distribuyen los valores de las 

funciones y los tiempos de los eventos. 

 

Esta opción… Haz esto… 

 

Ventilador lineal 

Lineal desde el centro 

Los valores en abanico irradian en direcciones tanto 

positivas como negativas desde el valor base, comenzando 

desde el centro de la selección del aparato. 

 

Ventilador desde el principio 

Lineal desde el inicio 

Los valores de las características en abanico irradian en 

una dirección desde el valor base, comenzando desde el 

primer dispositivo seleccionado. 

 

 Ventilador desde el final 

Lineal desde el final 

Los valores de las características en abanico irradian en 

una dirección desde el valor base, comenzando desde el 

último dispositivo seleccionado. 

 

Ventilador de ambos 

extremos 

Lineal desde extremos 

Los valores de las características en abanico irradian en 

una dirección desde el valor base, comenzando desde el 

primer y último dispositivo seleccionado. 

 

Ventilador invertido 

Divergente de los extremos 

Los valores en abanico irradian en direcciones positivas y 

negativas desde el valor base, comenzando desde el 

primer y último dispositivo seleccionado. 



 

 

 

Ventilador del centro 

Lineal desde el centro 

Los valores de las características en abanico irradian en 

una dirección desde el valor base, comenzando desde el 

centro de la selección del dispositivo. 

 

Selecciona luminarias de 

elementos múltiples como un 

grupo 

En el caso de una luminaria de varios elementos, la 

luminaria completa se trata como un elemento para la 

selección de luminarias, el abanico y los efectos. 

 

Selecciona las luminarias de 

varios elementos 

individualmente 

Para una luminaria de varios elementos, los elementos 

individuales dentro de la luminaria se tratan como 

elementos individuales para la selección de luminarias, la 

ventilación y los efectos. 

Para avivar una función o eventos, seleccione el modo de ventilador y mantenga presionado 

[amarillo / Ctrl / Comando] mientras configura el valor de la función o arrastra las barras de eventos. 

Barra de herramientas de componentes 
La barra de herramientas de componentes incluye botones para crear nuevos preajustes, grupos y extractos. 

 

Esta opción… Haz esto… 

 
Abre la ventana Crear nuevo ajuste preestablecido. 

 
Abre la ventana Crear nuevo grupo. 

 
Abre la ventana Crear nuevo extracto. 

En tiempo real 
Si está trabajando en vivo con funciones, ajustes preestablecidos o cualquiera de los paneles de la 

barra lateral, la ventana Tiempo en vivo se puede usar para controlar el tiempo de fundido cruzado. 

Cuando está aplicando un ajuste preestablecido o simplemente seleccionando un valor en el panel 

Características, puede establecer un tiempo para que el valor preestablecido o seleccionado se 

desvanezca. Por ejemplo, es posible que esté trabajando en la pestaña Editor en vivo y desee 

desvanecer algunas luces en un color o posición durante varios segundos. 

Hay dos formas de configurar el tiempo en vivo.  

1. Haga clic en en la pantalla Tiempo en vivo de la barra de herramientas de teclas programables 

del usuario para editar directamente la configuración de tiempo en vivo actual. 



 

 

 
Ingrese el tiempo en segundos que desee. Puede dividir los tiempos de atenuación hacia arriba 

y hacia abajo ingresando los dos valores separados por una barra: “2/3” le da un tiempo de 

atenuación de 2 segundos y un tiempo de atenuación de 3 segundos. 

2. Haga clic en el cuadro desplegable Tiempo en vivo y seleccione uno de los ajustes 

preestablecidos de tiempo en vivo o Ajustes personalizados. 

Si lo desea, puede seleccionar el comportamiento de atenuación de los parámetros establecidos 

mediante las ruedas del codificador en los menús Herramientas> Tiempo en vivo. Los parámetros 

pueden "ajustarse" inmediatamente a los nuevos valores, o aparecer gradualmente sobre la 

configuración de Live Time. 

Si tiene una consola Vista con una sección Superplayback, y la sección Superplayback está 

configurada en modo IPCG, el fader derecho del SPB se puede usar para escalar la sincronización en 

vivo. La pantalla Live Time reflejará la escala establecida por este fader. 

También puede configurar cualquier fader de una consola Vista para que sea un fader de escalado de Live 

Time a través de la ventana de la consola. Consulte el capítulo Ventana de la consola para obtener más 

información al respecto. 

Plantillas de tiempo en vivo 
Vista viene con tres plantillas de Live Time: 0, 2 y 5. Pero si usa regularmente otras configuraciones 

de tiempo, puede guardarlas como plantillas que aparecen en la lista desplegable. Para hacer esto: 

1. Haga clic en el botón desplegable Tiempo en vivo en la barra de herramientas de teclas 

programables del usuario y seleccione Administrar tiempos personalizados. Vista abre la 

ventana Tiempos personalizados: 

 

2. Haga clic en el botón Nuevo para crear una nueva sincronización personalizada o seleccione 

una sincronización existente y seleccione Duplicar para basar su nueva sincronización en una 

existente. 

3. Establezca el tiempo de atenuación y la curva de atenuación para cada una de las funciones: 

aumento de intensidad, disminución de intensidad, posición, color, gobo, haz y varios. 



 

 

Este campo… Haz esto… 

Hora Establece el tiempo de desvanecimiento en segundos. 

También puede establecer el tiempo de desvanecimiento 

haciendo clic en la barra de tiempo y arrastrando la manija 

derecha hacia adelante o hacia atrás. 

Curva de 

desvanecimiento 

Establece la curva de desvanecimiento. Para establecer la curva 

de desvanecimiento, haga clic en el icono y seleccione una 

opción de la lista emergente. Para obtener más información 

sobre las curvas de fundido, consulte Curvas de fundido 

enCapítulo 10: La ventana de la línea de tiempo. 

4. Haga clic en el botón Cerrar cuando haya terminado. 

Para administrar la lista de plantillas de Live Time: 

1. Haga clic en el botón En vivo en la barra de herramientas de teclas programables del usuario 

y seleccione la opción Administrar tiempos personalizados en el cuadro desplegable. Vista 

abre la ventana Tiempos personalizados. 

2. La lista de plantillas de sincronización personalizada aparece a la izquierda, con tres botones 

para administrar la lista directamente debajo. 

3. Para eliminar una plantilla, selecciónela en la lista y haga clic en el botón Eliminar. (No 

puede eliminar una plantilla definida de fábrica). 

4. Para duplicar una plantilla, selecciónela en la lista y presione el botón Duplicar. Aparece una 

copia de la plantilla en la lista y se selecciona automáticamente; ahora puede personalizar 

los tiempos de esta plantilla. 

5. Para crear una nueva plantilla, haga clic en el botón nuevo y personalice los tiempos para la 

nueva plantilla. 

6. Para cambiar el nombre de una plantilla, haga doble clic en el nombre de una plantilla e 

introduzca un nuevo nombre para la plantilla. 

Modo sigilo 
Stealth Mode es la versión de la pestaña Live de trabajar con sus dispositivos en modo Blind. Cuando 

esté en el modo Stealth, los iconos de la pestaña Live reflejarán los cambios que realice, sin embargo, 

los cambios no se enviarán a sus dispositivos hasta que salga del modo Stealth. Esto le permite crear 

una apariencia completa compuesta por una serie de cambios diferentes y luego aplicarlos todos 

juntos. 

Para ingresar al modo Stealth, presione el botón Stealth que aparece a la izquierda de la pestaña Live 

(cuando se selecciona la pestaña Live), o presione el botón Stealth en la barra de herramientas de 

teclas programables del usuario. 

Cuando apaga el modo Stealth, cualquier función configurada en la pestaña En vivo se desvanecerá durante 

el tiempo en vivo. 



 

 

Uso de un teclado en la ventana del programador 
Vista incluye una ventana CLI (Command Line Interface) que proporciona una sintaxis de teclado 

familiar para seleccionar dispositivos, configurar funciones y almacenar Cues. Consulte el capítulo 

sobre el 

Interfaz de línea de comandos para obtener detalles sobre los comandos asociados con el trabajo con sus 

dispositivos. 

Los 

controles de hardware del programador 
,  

Algunas consolas y consolas proporcionan botones físicos y codificadores para ajustar funciones. 

presionando los botones de las teclas de función y creando estilos de escenario. Consulte el 

manual de su 

 

hardware para leer detalles sobre cómo interactúa con 

Vista. 

 

 



 

 

 

Capítulo 7: Controlar aparatos y crear looks 

de escenario 

La pestaña Funciones de la barra lateral es la forma principal de trabajar con las funciones de sus 

dispositivos. Normalmente está acoplado al lado derecho de las pantallas Fixture Chooser y Timeline, 

pero sus pestañas pueden acoplarse a cualquier lado de la ventana principal, o desacoplarse 

completamente y moverse a otras ubicaciones o pantallas. Ocupa el mismo espacio que las pestañas 

Componentes y SmartFX (que se describen en los capítulos siguientes). 

 

La pestaña Características incluye paneles para controlar todos los aspectos principales de sus 

dispositivos de iluminación: intensidad, posición, color, gobo y haz. 

Si aún no está seleccionado, haga clic en la pestaña Funciones en la barra lateral. 

Todos y paneles detallados 

 

Puede cambiar entre el panel Todas, que resume todas las categorías de funciones, y los paneles 

detallados de los diferentes paneles de control de categorías de funciones utilizando los siete botones 

en la parte superior de la pestaña Funciones. A cada uno de estos nos referimos como un panel. 

Este botón ... Haz esto… 

 
Muestra una vista combinada de los controles más utilizados 

para intensidad, posición, color, gobo y haz. 

 
Muestra una vista detallada de los controles de intensidad. 

 
Muestra una vista detallada de los controles de posición. 

 
Muestra una vista detallada de los controles de color. 



 

 

Este botón ... Haz esto… 

 
Muestra una vista detallada de los controles de Gobo. 

 
Muestra una vista detallada de los controles Beam. 

 
Muestra controles para cada característica del dispositivo 

seleccionado. Si se seleccionan varios dispositivos, solo se 

mostrarán las características en común. Estos controles se 

utilizan principalmente para controlar funciones que no 

aparecen en los otros paneles o para establecer canales en 

valores que normalmente no se utilizan. 

Uso del panel Todo 
El panel Todo tiene controles para todas las funciones de uso más común de sus dispositivos. Proporciona 

una forma rápida de configurar la intensidad, la posición, el color, el gobo y el haz sin intercambiar paneles. 

Los mismos controles más los avanzados están disponibles en los paneles de funciones individuales. Consulte 

Uso de los paneles detallados más adelante en este capítulo. 

Controles de intensidad 
En esta vista, los controles de intensidad muestran las características de intensidad más utilizadas: 

 

En esta vista: 

· Los botones 0 a 100 establecen la intensidad de los dispositivos seleccionados al valor 

porcentual correspondiente. 

· Los botones más grandes de 0, 50 y 100 también establecen estos valores porcentuales, 

pero ofrecen una variante compatible con la pantalla táctil.  

· Los botones -5 y +5 aumentan el valor porcentual actual en esta cantidad. Este valor de 

incremento se puede establecer en la pestaña Edición en Archivo-> Preferencias de usuario. 

· El control deslizante Intensity le permite controlar la intensidad de los dispositivos 

seleccionados deslizando la barra hacia adelante y hacia atrás. 

Notarás que a medida que cambias los ajustes de intensidad, los iconos de los aparatos en el panel Aparatos 

cambian para reflejar esto. 



 

 

Controles de posición 
Los controles de posición le permiten ajustar la panorámica y la inclinación de los dispositivos seleccionados. 

 

Para ajustar la posición, haga clic en el símbolo de objetivo redondo y arrástrelo al lugar que desee. Puede 

ajustar la panorámica o la inclinación de forma independiente mediante los controles deslizantes verticales u 

horizontales. Notarás que a medida que cambias la posición, los íconos en el panel de Aparatos cambian para 

reflejar esto. 

Modo fino 

Algunas funciones, como la posición, pueden resultar difíciles de controlar cuando el panel está en modo 

normal. Para cambiar a fino, haga clic en el botón Fino. Repita esto para desactivar el modo fino. También 

puede ingresar temporalmente al modo Fino manteniendo presionado [rojo / Mayús] mientras ajusta un 

control. Puede lograr un modo ultrafino si activa el botón Fino y también mantiene presionado [rojo / 

Mayús]. 

Controles de color 
Los controles de color proporcionan cuatro botones para que pueda elegir la forma en que desea configurar 

sus colores: 

 

· HSV: valores de matiz y saturación. 

· Deslizadores: controles deslizantes que le permiten establecer el color a través de los modos 

de color CMY, RGB o HSV.  

· Muestra: colores por nombre y número de Lee. 

· Rueda de color: para luminarias que tienen ruedas de color. 

Selector de color de valores de tono y saturación 

La pestaña HSV proporciona un espectro de color y un control deslizante de saturación:  



 

 

 

Para elegir un tono y su saturación, simplemente haga clic en el tono que desee en el área del espectro y 

arrastre la barra deslizante debajo del panel de color para establecer el nivel de saturación. 

Para los dispositivos que contienen LED de color ámbar o blanco, los controles deslizantes para ajustar el 

efecto que estos colores tienen en la salida de color del dispositivo también aparecerán debajo del control 

deslizante de saturación. 

Deslizadores 

Esta pestaña le da la opción de configurar su color usando valores CMY, RGB o HSV: 

 

Haga clic en el botón correspondiente del "modo de control deslizante" para elegir el método que desee y, a 

continuación, ajuste los controles deslizantes para establecer el color. 

Para los dispositivos que contienen LED ámbar o blancos, los controles deslizantes para ajustar el efecto que 

estos colores tienen en la salida de color del dispositivo también aparecerán debajo de los controles 

deslizantes RGB. 

Muestra de tela 

Esta pestaña proporciona colores de gel, números y nombres del muestrario de Lee para que pueda elegir el 

color que desee mediante el filtro de gel: 



 

 

 

Haga clic en el botón Color, Número (#) o Nombre (N) para ordenar la lista por nombre, número o color. 

También puede buscar un nombre o número escribiendo en el cuadro de búsqueda. Vista intentará 

aproximarse al color de muestra seleccionado; qué tan cerca estará el partido depende en gran medida del 

accesorio. 

Rueda de color 

Cuando use dispositivos con ruedas de color, puede usar esta pestaña para seleccionar la ranura de color (o 

posición) que desea que use este dispositivo. 

Los accesorios que tienen más de una rueda de colores mostrarán una línea de colores disponibles para cada 

rueda. Los colores se muestran en el mismo orden en que están en la rueda. Simplemente haga clic en la 

muestra de color para seleccionarla. 

 

Puede mover la rueda de colores en pequeños incrementos en algunos dispositivos, para crear colores 

divididos, haciendo clic en el botón Índice y ajustando el control deslizante para girar la rueda hacia adelante 

o hacia atrás. 

También puede girar la rueda de colores haciendo clic en el botón Girar y el control deslizante para girar la 

rueda hacia adelante o hacia atrás. Si la rueda de colores está girando, puede invertir la dirección de giro 

haciendo clic en el  Revertir el icono o detenerlo haciendo clic en el  Icono de parada. 

Controles de gobo 
El panel de resumen de Gobos muestra los iconos de los gobos disponibles en los dispositivos seleccionados: 



 

 

 

Presentación y selección de gobos 

Vista crea una pestaña para cada tipo de dispositivo seleccionado. Dentro de cada una de estas pestañas, los 

dispositivos que tienen más de una rueda de gobos mostrarán una línea de gobos disponibles para cada 

rueda, hasta un máximo de tres ruedas. Los gobos se muestran en el mismo orden en que están en la rueda. 

Puede seleccionar un gobo de una rueda y dejar la otra rueda en la ranura abierta, o seleccionar un gobo de 

cada rueda para combinar los patrones. Si se seleccionan varios tipos de aparatos, una selección de gobo de 

una pestaña de tipo de aparato específico no afectará a los aparatos que no sean de ese tipo de aparato. 

Además, se crea una pestaña Todos que se rellena con todos los patrones de gobos de todos los tipos de 

dispositivos, sin separación en cuanto a qué rueda se puede colocar ese patrón. Al seleccionar un gobo en la 

pestaña Todos, se hace lo siguiente: 

1. Para los accesorios del tipo de los que se seleccionó ese patrón, ese patrón específico se colocará 

en posición en esa rueda. 

2. Para dispositivos que no sean de ese tipo, Vista seleccionará un gobo de la misma categoría y lo 

colocará en su posición. 

3. Para cualquier rueda de gobos adicional en los dispositivos seleccionados, esas ruedas se 

restablecerán a la posición abierta. 

Rotación de la rueda 

Debajo de las pestañas para tipos de dispositivos específicos, puede mover la rueda de gobos en pequeños 

incrementos en los dispositivos que admiten esta función, para crear patrones divididos, haciendo clic en los 

botones Rueda e Índice y ajustando el control deslizante para girar la rueda hacia adelante o hacia atrás. 

Nota: El icono de dispositivo en la pantalla Fixture Chooser ya no se actualizará para reflejar los patrones que 

se muestran en este modo de división. 

También puede hacer girar la rueda de Gobo haciendo clic en los botones Rueda y Girar y ajustando el control 

deslizante para girar la rueda hacia adelante o hacia atrás. Si la rueda de gobos está girando, puede invertir la 

dirección de giro haciendo clic en el  Revertir el icono o detenerlo haciendo clic en el 

Icono de parada. Nota: El icono de dispositivo en la pantalla Fixture Chooser no reflejará que la rueda 

de gobos está girando. 



 

 

Rotación de gobos 

En algunos dispositivos y algunas ruedas de gobos, puede rotar y hacer girar los gobos individuales. Para 

estos accesorios: 

Puede mover el gobo seleccionado en pequeños incrementos, para rotar la imagen, haciendo clic en los 

botones Gobo e Índice y ajustando el control deslizante para rotar el gobo en sentido horario o antihorario. 

También puede girar el gobo seleccionado haciendo clic en los botones Gobo y Rotar y ajustando el control 

deslizante para girar el gobo en sentido horario o antihorario. 

Si la ranura de gobos está girando, puede invertir la dirección de giro haciendo clic en el botón  

Revertir el icono o detenerlo haciendo clic en el  Icono de parada. 

Controles de haz 
Los controles de haz de resumen tienen dos pestañas para controlar las funciones de haz más utilizadas. 

Enfocar 

Al presionar el botón Focus se presentan los controles para ajustar el enfoque y el zoom de los dispositivos 

seleccionados.  

 
Utilice el control deslizante de enfoque para suavizar o agudizar la forma del haz. Utilice el control deslizante 

Zoom para aumentar o reducir la dispersión del haz. 

Iris 

Al presionar el botón Iris se presentan controles para ajustar las opciones de iris y escarcha de los dispositivos 

seleccionados, si están equipados. 

 

Utilice el control deslizante del iris para controlar el tamaño de apertura del haz. Utilice el control deslizante 

Frost para suavizar la luz del dispositivo. 

Usando los paneles detallados 
Si bien el panel Todos proporcionará acceso rápido a las funciones más utilizadas de sus dispositivos, el panel 

detallado para cada grupo de funciones a menudo proporcionará acceso a funciones adicionales o 



 

 

proporcionará un mejor control sobre ese conjunto de funciones que el que está disponible en el panel 

Todos. 

Características comunes de los paneles de detalles 
Todos los paneles de detalles específicos tienen un par de aspectos en común. 

Número de selección de función 

En la parte superior de cada panel detallado hay una fila de botones con números: 

 

Para las categorías de funciones en las que puede haber más de una de las mismas funciones, esto le permite 

seleccionar entre ellas. Por ejemplo, hay muchos dispositivos con más de una rueda de gobos. En el ejemplo 

que se muestra arriba, este dispositivo tiene cuatro ruedas de gobos. Por lo tanto, los botones del uno al 

cuatro están habilitados y le permiten seleccionar con qué rueda desea trabajar. 

Valores personalizados 

Algunos dispositivos tienen características especiales que no entran en una categoría común, o pueden 

usarse mejor configurando un canal a un valor DMX particular. Estas características varían de un dispositivo a 

otro y, por lo tanto, no están incluidas en el conjunto de controles genéricos de modelo de dispositivo de 

Vista. El área Personalizada en la parte inferior de cada panel de funciones proporciona acceso a estas 

funciones que se incluyen en las cinco categorías de paneles comunes. 

Cualquier función personalizada que se encuentre fuera de las cinco categorías comunes del panel solo se 

puede acceder a través del panel Personalizado. 

Consulte la sección sobre el panel personalizado más adelante en este capítulo para obtener más detalles 

sobre el uso de los paneles de control personalizados. 

Características comunes de los paneles 
Cada panel se centra en un conjunto particular de características. Por ejemplo, hay un panel para trabajar con 

funciones de intensidad; otro por color, etc…. 

Todos los paneles tienen un menú emergente que se abre al hacer clic en el botón en la parte superior 

izquierda de la sección de categoría de esa función. El botón del menú emergente de cada categoría tiene la 

misma imagen de icono que los botones de vista descritos anteriormente, con una punta de flecha hacia 

abajo en la esquina inferior derecha. Por ejemplo, el botón del menú emergente del grupo Intensidad se ve 

así:  



 

 

Esta opción… Haz esto… 

 Esta opción le permite borrar del Programador todos los 

eventos para ese tipo de función. El Programador o cue 

seleccionado ya no tendrá el control de ese tipo de 

característica para los dispositivos seleccionados. Tenga en 

cuenta que hay una opción de usuario disponible que borra los 

dispositivos a los valores de inicio definidos por el usuario 

cuando se borran. 

 Esta opción establece los valores del Programador para ese 

tipo de función en su configuración inicial predeterminada (o 

definida por el usuario). Es importante tener en cuenta que, a 

diferencia de Clear, que eliminó el valor del Programador, la 

función Inicio establece valores en el Programador. Por 

ejemplo, 0% de intensidad, 50% de giro e inclinación, color 

blanco, etc. pueden ser valores típicos de inicio 

predeterminados para una luz inteligente. 

 Esta opción agrega un evento de lanzamiento para este tipo 

de función para los dispositivos seleccionados. El control de 

las características volverá a los valores de otra Cuelist en 

ejecución, oa sus valores de origen. 

 Esta opción abre la ventana Preset para que pueda crear un 

nuevo preset. Tenga en cuenta que el filtro de funciones se 

aplicará automáticamente solo a esta función de forma 

predeterminada al abrir la ventana Preestablecido a través 

de este método. 

 Al hacer clic en esta opción, se abre la ventana Crear efecto, 

donde puede seleccionar un tipo de efecto, las funciones que 

se incluirán e ingresar un nombre para el efecto. 

 Esta opción le permite detener los efectos que se están 

ejecutando para ese tipo de función. 

Esta opción… Haz esto… 

parque Bloquea esta categoría de características de los dispositivos 

seleccionados a sus valores actuales e ignora cualquier 

instrucción de las listas de Programador o Cue. 

Dejar de aparcar Desbloquea esta categoría de funciones de los dispositivos 

seleccionados y hace que reanuden las instrucciones de las 

listas de Programador o Cue. 



 

 

Sugerencia: Todas las opciones anteriores están disponibles por función, así como por tipo de función, por 

ejemplo, al hacer clic con el botón derecho en el control deslizante de zoom y elegir estacionar, estacionaría 

solo la función de zoom en lugar de todas las funciones de haz. 

Muchos de los paneles tienen barras deslizantes que proporcionan una forma rápida y sencilla de establecer 

un valor: 

 

Para ajustar la configuración de un control deslizante, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en las flechas del extremo izquierdo o derecho para ir al 0% y al 100% respectivamente. 

2. Haga clic y arrastre en la barra deslizante para establecer el valor que desee. 

3. Haga clic en el cuadro de valor, escriba un valor y presione Intro con el teclado. 

Se puede ajustar más de un dispositivo a la vez; si una 

característica determinada de los dispositivos 

seleccionados tiene valores diferentes para esa 

característica, entonces los controles representan 

visualmente el rango de valores. La forma en que lo hacen 

varía según el tipo de control. 

La imagen aquí muestra el panel Todas las 

características con tres dispositivos de cambio de color de 

cabezal móvil seleccionados. Cada dispositivo tiene un valor 

diferente de intensidad, posición y color. 

El control deslizante de intensidad refleja los valores 

variados mostrando una barra visual de menor a mayor 

intensidad, y muestra numéricamente el rango por el 

valor mínimo y el valor máximo (“20:60”). 

El panel de posición refleja las tres posiciones 

diferentes mediante un rectángulo que encierra las tres 

posiciones de giro e inclinación. 

El panel de color refleja los tres colores dibujando un 

rectángulo punteado que encierra los tres valores de 

color y una barra de rango en la barra de Saturación que refleja los tres valores de saturación, así como 

una representación numérica del rango en el cuadro de texto Valor de saturación. 

Panel de intensidad 
Haga clic en el botón Intensidad para seleccionar el panel de configuración detallada para todos los canales 

de dispositivos en el grupo Intensidad: 



 

 

En esta vista: 

· Los botones del 0 al 100 establecen la intensidad de los 

dispositivos seleccionados en el valor porcentual 

correspondiente. 

· Los botones más grandes de 0, 50 y 100 también 

establecen estos valores porcentuales, pero ofrecen una 

variante compatible con la pantalla táctil.  

· El "-5" y "+5" aumentan el valor porcentual actual en 

esta cantidad. Este valor de incremento se puede 

establecer en la pestaña Edición de Preferencias de 

usuario. 

· El control deslizante Intensity controla la intensidad de 

los dispositivos seleccionados en un rango de percentiles. 

· Los botones de flecha en cada extremo del control 

deslizante de Intensidad establecen la intensidad en 0% 

o 100%. 

· El cuadro de texto a la derecha del control deslizante 

representa el valor de porcentaje exacto del dispositivo y se 

puede establecer directamente en un valor de porcentaje entero. 

· Si los dispositivos seleccionados tienen una 

función de luz estroboscópica, el control 

deslizante de luz estroboscópica controla la 

velocidad de la luz estroboscópica. El botón 

izquierdo | <del control deslizante de luz 

estroboscópica detiene la luz estroboscópica. 

· Si las luminarias seleccionadas tienen 

persianas opacas, los botones Abierto y 

Cerrado establecen la posición de la persiana. 

Panel de posición 
El panel de posición detallado proporciona una versión más grande del panel de destino de posición. 



 

 

Deslizadores de giro / inclinación 
Notarás que en este panel también puedes ajustar solo el giro o 

solo la inclinación usando los controles deslizantes de giro e 

inclinación ubicados en la parte inferior e izquierda del panel de 

destino. 

Modo fino 
La posición a veces puede ser difícil de controlar cuando el panel 

está en modo normal. Al presionar el botón de modo fino, el panel 

de destino y los controles deslizantes cambian a un estado en el 

que se necesita un movimiento mucho mayor del control para 

realizar un cambio más pequeño, lo que permite un control 

detallado sobre el giro y la inclinación del dispositivo. También 

puede utilizar este botón Fino junto con [rojo / Mayús] para 

ultrafino. 

Dar la vuelta 
Haga clic en este botón para rotar e invertir los dispositivos de 

modo que apunten a la misma posición pero desde la 

configuración invertida. Ocasionalmente, puede encontrar que de 

los cinco dispositivos que tiene apuntando en una dirección particular, uno llegó a esa posición usando 

configuraciones opuestas de giro e inclinación. Flip le permite volver a ponerlo rápidamente en línea con 

los otros dispositivos. 

Panel de color 
El panel de color detallado le permite elegir cómo controlar el mecanismo de mezcla de colores y las ruedas 

de color en sus dispositivos. Los botones en el medio del panel de color seleccionan el mecanismo de color. 

Hay tres opciones: 

 

· HSV: valores de matiz y saturación. 

· Lee: muestra de color de Lee. 

· Rueda: elige un color de la rueda de colores del aparato. 

Si un dispositivo solo tiene un mecanismo de mezcla de colores, puede elegir un color de la sección de 

muestra HSV o Lee y se aplicará al mecanismo de mezcla. La sección de la rueda de colores no estará 

disponible. 

Si un dispositivo tiene un mecanismo de mezcla de colores y una rueda de colores, puede elegir un color de la 



 

 

Sección de muestra HSV o Lee y se aplicará al mecanismo del mezclador. También puede elegir un color de la 

sección Rueda del panel de colores que se aplicará a la rueda de colores. Esto significa que puede establecer 

diferentes colores para el mecanismo de mezcla y la rueda. 

Si un dispositivo solo tiene una rueda de colores, puede elegir un color de la sección HSV, Lee o Wheel del 

panel de colores que se aplicará a la rueda de colores. Si elige colores de la sección HSV o Lee, se selecciona el 

color que más se acerca en la rueda. 

Valores de tono y saturación 

Cuando selecciona la opción de color HSV, el panel de color proporciona un panel selector de color y un 

conjunto de controles deslizantes: 

 

Para elegir un color seleccionando un tono y un 
valor de saturación, simplemente haga clic en el 

tono que desee que desee en el área del espectro y arrastre 
seleccione un color y establezca el nivel de 

saturación. También puede ajustar el color con los controles 

deslizantes. Haga clic en HSV, CMY ,  o "modo deslizante" RGB 

para elegir el método que desee, luego 
ajuste los controles deslizantes para establecer el color. 

Tenga en cuenta que si el El accesorio admite LED ámbar y blanco, controles 

deslizantes porque esos también aparecerán. 

Deslizadores 

HSV: 

Deslizadores 

CMY: 

Deslizadores 

RGB: 



 

 

Nota: Los controles deslizantes RGB y CMY cambiarán dinámicamente de color a lo largo de su recorrido para 

reflejar qué color se lograría moviendo el control deslizante hasta ese punto. 

Lee Swatch 

Esta opción proporciona una lista de filtros Lee para que pueda elegir un color por su nombre, número o 

muestra. 

 

Rueda 

Cuando se utilizan dispositivos con una o más ruedas de colores, esta opción proporciona una representación 

gráfica de la rueda de colores para que pueda ver exactamente qué colores están disponibles y dónde están 

en la rueda. 

Haga clic en el Color, Número (#) o Nombre (N) 
botones que aparecen debajo de la lista de 

muestras para ordenar la lista por número de nombre o muestra 

de color: 

También puede buscar un nombre o número por 
escribiendo en el cuadro 

de búsqueda. 

Nota:  El selector de Lee Swatch está diseñado como una herramienta para acercarte lo más 

posible al color lee posible. La salida de color físico real puede variar según el color específico de cada dispositivo. r 
sistema de mezcla y los datos de calibración disponibles del fabricante . 



 

 

Si un dispositivo tiene más de una rueda de colores, 

estarán disponibles los botones encima de la rueda de 

colores. Para elegir la rueda de colores con la que desea 

trabajar haga clic en el botón correspondiente. 

Elija un color en la rueda seleccionando las mímicas de las 

ranuras de la rueda. El color elegido se mostrará en el 

centro. Puede mover la rueda de colores en pequeños 

incrementos, si el dispositivo lo admite, para crear colores 

divididos haciendo clic en el botón Índice y ajustando el 

control deslizante para girar la rueda hacia adelante o 

hacia atrás. 

También puede girar o girar la rueda de colores 

haciendo clic en los botones Girar y ajustando el control 

deslizante para girar la rueda hacia adelante o hacia 

atrás. 

Si la rueda de colores está girando, puede invertir la dirección 

de giro haciendo clic en el ícono Reverse o detenerla 

haciendo clic en el ícono Stop. 

 

Si tiene más de un tipo de dispositivo seleccionado, Vista 

muestra una pestaña para cada tipo de dispositivo en la 

parte superior del panel:  

Para elegir el tipo de aparato con el que desea trabajar, 

haga clic en la pestaña correspondiente. 

Panel de gobos 
El panel de gobos detallado proporciona una representación gráfica de la rueda de gobos para que pueda ver 

exactamente qué patrones están disponibles y dónde se encuentran en la rueda.  

Nota: Vista también trata los prismas y las ruedas de animación como un tipo de rueda de Gobo y se 

encontrarán en los paneles de Gobo como ruedas adicionales. 



 

 

Varias ruedas 

Si un dispositivo tiene más de una rueda de gobos, o también 

contiene un prisma o rueda de animación, los botones encima de la 

rueda de gobos estarán disponibles. Para elegir la rueda con la que 

desea trabajar haga clic en el botón correspondiente. Seleccione un 

gobo para esa rueda haciendo clic en su imagen. 

Rotación y giro del gobo 
En algunos dispositivos puede rotar los gobos individuales. Para estos 

accesorios: 

Puede girar el gobo seleccionado en pequeños incrementos para 

alinear la imagen haciendo clic en los botones Gobo e Índice y 

ajustando el control deslizante para girar el gobo en sentido horario o 

antihorario. 

También puede hacer girar el gobo seleccionado haciendo clic en los 

botones Gobo y Girar y ajustando el control deslizante para girar el 

gobo en sentido horario o antihorario. 

Si la ranura de gobos está girando, puede invertir la dirección de giro 

haciendo clic en el icono Invertir o deténgalo haciendo clic en 

el icono Detener . 

Rotación y giro de la rueda 

Puede mover la rueda de gobos en pequeños incrementos, para crear 

patrones divididos, haciendo clic en el botón Rueda e índice y 

ajustando el control deslizante para girar la rueda hacia adelante o 

hacia atrás. 

También puede girar o girar la rueda haciendo clic en los botones 

Rueda y Girar y ajustando el control deslizante para girar la rueda 

hacia adelante o hacia atrás. Si la rueda de gobos está girando, puede invertir la dirección de giro haciendo 

clic en 

en el ícono Revertir o deténgalo haciendo clic en el ícono Inicio. 

Si tiene más de un tipo de dispositivo seleccionado, Vista muestra una pestaña para cada tipo de dispositivo 

en la parte superior del panel. Para elegir el tipo de aparato con el que desea trabajar haga clic en la pestaña 

correspondiente. 

Panel de viga 
El panel Viga detallado proporciona controles deslizantes para todas las características de la viga y una 

representación gráfica del marco (persianas que dan forma), si los accesorios tienen esta característica. La 

pestaña Focus proporciona acceso a: 



 

 

Enfocar 

Utilice el control deslizante de enfoque para suavizar o agudizar la 

forma del haz.  

Zoom 

Utilice el control deslizante Zoom para aumentar o reducir la 

dispersión del haz. Tenga en cuenta que cuando ajusta el zoom, con 

frecuencia necesita reajustar el enfoque si desea mantener la misma 

nitidez del haz. 

Iris 

Al presionar el botón Iris se presentan controles para ajustar las 

opciones de iris y escarcha de los dispositivos seleccionados, si están 

equipados. 

Utilice el control deslizante del iris para controlar el tamaño del haz. 

Utilice el control deslizante Frost para suavizar la luz del dispositivo. 

Tenga en cuenta que, si bien el zoom y el iris parecen hacer cosas 

similares, hay una diferencia. Cuando se hace zoom en un 

dispositivo, toda la salida de luz del dispositivo se concentra 

ópticamente en un área más pequeña y, por lo tanto, la luz se 

volverá más brillante porque más luz llega a un área más pequeña. 

Un Iris también reducirá el tamaño del rayo, pero lo hace 

bloqueando las partes externas del rayo, sin concentrarlas. Por lo 

tanto, el brillo del rayo seguirá siendo constante a medida que 

ajusta el iris. 

escarcha 

Utilice el control deslizante Frost para suavizar la luz del dispositivo. 

La pestaña Encuadre es específicamente para luminarias que tienen marcos de modelado de vigas, lo que le 

permite obturar partes de la viga: 



 

 

Para establecer las posiciones en las que desea que estén 

los marcos en los dispositivos seleccionados, haga clic y 

arrastre cada marco a la posición que desee, como se 

muestra en este ejemplo. Arrastrar desde el tercio 

central de un obturador permitirá insertar y retraer esa 

hoja del obturador, arrastrar desde el tercio izquierdo o 

derecho le permitirá ajustar el ángulo de inserción. 

También puede establecer el ángulo de rotación de la 

forma o rotar continuamente toda la forma usando el 

control deslizante: 

Índice: para girar las contraventanas de encuadre al ángulo 

preferido, haga clic en el botón Índice y mueva el control 

deslizante para establecer la posición. 

Rotar: para rotar continuamente todo el conjunto del 

obturador, haga clic en el botón Rotar y mueva el control 

deslizante para establecer la velocidad y la dirección.  

Panel personalizado 
El panel personalizado detallado proporciona un mini panel de configuración separado para cada canal del 

dispositivo seleccionado. Los mini paneles están organizados en secciones según su tipo de característica: 

intensidad, posición, color, gobo, haz y miscelánea (miscelánea). La sección Misc contiene todos los mini 

paneles de control para todos los canales que no pertenecen a los grupos de funciones de IPCGB. Por 

ejemplo, un hazer puede tener una configuración de Velocidad del ventilador en la sección Misc. 

Haga clic en cualquiera de los títulos de Tipo de característica para abrir esa sección. 

Acerca de los valores personalizados 

Algunos dispositivos tienen efectos y otras características especiales que solo se pueden usar configurando 

un canal a un valor particular. Estas características varían de un dispositivo a otro, por lo que no están 

incluidas en los controles predefinidos de Vista. 

Por ejemplo, algunos aparatos tienen ajustes especiales para el canal estroboscópico que proporcionan un 

efecto estroboscópico aleatorio. Mover el control deslizante de luz estroboscópica de Vista hacia la izquierda 



 

 

o la derecha nunca hará que el efecto se ejecute porque el control deslizante solo opera en el rango 

(genérico) que establece la luz estroboscópica en rápido o lento. 

Para acceder a las funciones especiales de sus dispositivos (además de poder acceder a las funciones 

estándar y también de forma personalizada), utilice los paneles de control personalizados. Las áreas 

personalizadas específicas del tipo de función se encuentran en la parte inferior de cada panel de funciones; 

También hay un panel de funciones personalizadas que le da acceso a todas las funciones, presentadas como 

pequeños paneles de funciones personalizadas. 

Paneles personalizados 

Los pequeños paneles personalizados se dividen en tres secciones: 

 

1. La sección superior muestra el nombre del canal en una barra codificada por colores. 

2. La sección central muestra el rango de canales. Normalmente será el mismo que el nombre del 

canal, pero cambiará si se selecciona un rango especial (ver más abajo). 

3. La sección inferior muestra el valor del canal. Normalmente, esto se muestra como un valor DMX 

(0-255) pero se puede cambiar a un valor de% haciendo clic en el botón DMX, que luego cambió a 

un botón Unidades. 

Puede establecer un valor de canal personalizado de tres formas: 

1. Haga clic en los botones hacia arriba y hacia abajo, en la sección inferior, para ajustar el valor en + 

o– 1 cada vez que haga clic en un botón. 

2. Haga clic en la pantalla de valor para resaltarla y escriba un nuevo valor con el teclado. 

3. Haga clic en la pantalla de valor para resaltarla y mientras mantiene presionado el botón del 

mouse, observe que el cursor cambia a una flecha hacia arriba / hacia abajo. Ahora mueva el lápiz 

o el cursor hacia arriba o hacia abajo como si estuviera ajustando un control deslizante. 

 

Para muchos dispositivos, la biblioteca de Vista incluye información sobre qué canales de valor deben 

configurarse para un efecto en particular. En este caso, puede hacer clic en la barra de título del panel 

personalizado o hacer doble clic en cualquier lugar del panel para abrir la ventana de funciones 

personalizadas, lo que proporciona una vista más detallada de las opciones para ese canal. 



 

 

Ventana de funciones personalizadas 

La ventana de características personalizadas le permite seleccionar cualquier valor especial o un valor dentro 

de un rango que está en la biblioteca de Vista para el dispositivo seleccionado. 

 

Este campo… Haz esto… 

Botones de rango En esta columna siempre habrá un botón que selecciona 

todo el rango de canales (es decir, 0-255). 

Si la biblioteca de Vista incluye información sobre los 

valores personalizados de los dispositivos, habrá un botón 

para cada uno de los valores especiales o rangos de 

valores. Al hacer clic en el botón, el canal se establecerá 

en ese valor o rango. Si es un rango, puede ajustar el 

valor, dentro de ese rango, usando el control deslizante 

superior. 

Nombre Muestra el nombre del canal o rango de canales 

seleccionado. 

Range Fader (superior) Ajusta el valor del canal dentro del rango seleccionado si 

tal rango existe. 

Fader de canal (inferior) Ajusta el valor del canal a cualquier valor en el rango DMX 

- 0-255. 

Buscar Para dispositivos con una gran cantidad de valores 

personalizados (por ejemplo, servidores de medios), 

puede escribir en este campo para ubicar un valor especial 

o rango por nombre. 

Clasificar Para dispositivos con una gran cantidad de canales 

personalizados (por ejemplo, servidores de medios), 

puede ordenar los valores por ID # (generalmente como 

los valores aparecen en la tabla de canales DMX de 

dispositivos) o por Nombre. 



 

 

Tamaño de ícono Ajusta el tamaño de los botones selectores de rango / 

valor personalizado en la columna de la derecha. 

DMX / Unidades Este botón selecciona entre valores DMX (0-255) y 

unidades (normalmente 0-100) 

Paneles de características 

asociadas 

Si hay otras características asociadas con la característica 

seleccionada, se pueden seleccionar y ajustar 

Este campo… Haz esto… 

 desde dentro de la ventana. 

Funciones de abanico 
Para avivar una función o eventos, seleccione el modo de ventilador y mantenga presionado [amarillo / Ctrl 

/ Comando] mientras configura el valor de la función o arrastra las barras de eventos. Esto abanicará la 

función a través de valores basados en el modo de ventilador y la configuración de clasificación de 

dispositivos, como se describe en el Capítulo 6. 

Trabajar con accesorios usando una consola Vista 
Algunas consolas y consolas proporcionan botones físicos y codificadores para ajustar funciones, presionar 

botones de teclas de función y crear estilos de escenario. Consulte el manual de su hardware para leer los 

detalles sobre cómo interactúa con Vista o el Capítulo 16 para obtener una descripción general de los 

controles de hardware.  



 

 

 

Capítulo 8: Componentes 

Si aún no está seleccionado, haga clic en la pestaña Componentes en la parte superior de la barra lateral: 

 

Aquí es donde puede almacenar, seleccionar y organizar sus Grupos, Presets, Extractos, Efectos, Cuelists e 

Instantáneas. La ventana está dividida en diferentes áreas que le permiten: 

· Elija cómo desea ver los componentes. 

· Elija el tipo de componente con el que desea trabajar: grupos, ajustes preestablecidos, 

efectos, extractos o instantáneas. 

· Elija un componente y actívelo o modifíquelo de alguna manera. 

· Crea nuevas páginas que te permitan agrupar componentes en conjuntos personalizados. 

Barra de componentes 
Esta pantalla proporciona un acceso rápido a todos los elementos utilizados para la programación y 

reproducción de un programa. Para elegir el tipo de componente, use los botones en la parte superior: 

 

Este botón ... Haz esto… 

QP1 Muestra un selector rápido de varios paneles. Los Quick Pickers 

proporcionan una manera fácil de organizar y seleccionar presets, 

grupos, extractos, SmartFX y más. 

QP2 Muestra un segundo selector rápido de varios paneles. 

Grupos Muestra y le permite seleccionar o modificar los grupos que ha 

guardado. 



 

 

Preajustes Muestra y le permite seleccionar o modificar los ajustes 

preestablecidos que ha guardado. 

FX Muestra y le permite seleccionar cualquiera de los efectos 

integrados de Vista. 

Este botón ... Haz esto… 

Extractos Muestra y le permite seleccionar o modificar los extractos que ha 

guardado. 

La barra de filtros de funciones 
Si está trabajando con grupos, ajustes preestablecidos, efectos o extractos, la barra de filtro de funciones se 

puede utilizar para filtrar los elementos que se muestran o las funciones que están almacenadas. 

 

Este botón ... Haz esto… 

 
Selecciona todas las funciones para el filtrado. 

 
Incluye funciones de intensidad en el filtro. 

 
Incluye funciones de posición en el filtro. 

 
Incluye funciones de color en el filtro. 

 
Incluye funciones de Gobo en el filtro. 

 
Incluye funciones Beam en el filtro. 

 
Incluye funciones varias en el filtro. 

 
Abre la ventana Función de filtro en la que se pueden usar casillas 

de verificación para seleccionar y anular la selección de funciones 

para el filtrado. Esto duplica la funcionalidad de los botones en esta 

barra de filtro. 

Los botones de la barra de filtros afectarán los elementos que se muestran. Si solo tiene el botón de filtro de 

intensidad activo, solo verá los elementos para los que se incluye información de intensidad. Sin embargo, al 

aplicar el elemento, incluso cuando haya filtrado (por ejemplo) elementos que incluyan intensidad, se 

aplicarán todas las características almacenadas en el elemento, no solo las características de intensidad. 

Cuando aplique ajustes preestablecidos desde el panel Componentes, el ajuste preestablecido se 

desvanecerá durante el tiempo en vivo (que se describe con más detalle más adelante en este capítulo). Por 

ejemplo, es posible que esté trabajando en la pestaña Programador en vivo y desee atenuar algunas luces a 

un color o posición durante varios segundos. Para hacerlo, use la opción Live Time para configurar el tiempo 

de atenuación. 

Si está grabando ajustes preestablecidos o extractos en la barra de componentes, la barra de filtro afecta las 

características que se grabarán en el extracto o ajuste preestablecido. Puede hacer clic en cualquiera de los 

iconos para incluirlo o excluirlo. Las funciones incluidas están resaltadas. Tenga en cuenta que puede cambiar 

esta selección inicial en la ventana Crear ajuste preestablecido o Crear extracto. 



 

 

Para obtener más información sobre Presets, Extractos, consulte sus secciones más adelante en este capítulo. 

Puede encontrar más información sobre SmartFX enCapítulo 12: SmartFX. 

Herramientas de la ventana de componentes 
Si está trabajando con grupos, ajustes preestablecidos, efectos o extractos, hay una barra de herramientas en 

la parte inferior del panel que actúa sobre la lista de elementos. 

 

Este botón ... Haz esto… 

+ Crea un nuevo componente del tipo seleccionado. (No se aplica al 

panel FX). 

- Elimina el elemento seleccionado de la lista. 

Buscar Al escribir en el cuadro de búsqueda, se filtra la lista solo a los 

elementos que coinciden con lo que ha escrito. 

X Borra el cuadro de búsqueda. (Solo visible cuando se ha introducido 

un término de búsqueda). 

Paneles de selección rápida 
Los paneles Quick Picker proporcionan una manera fácil de seleccionar cualquiera de los siguientes 

elementos que ha creado: 

· Grupos 

· Preajustes 

· Plantillas FX 

· Cuelistas 

· Extractos 

· Favoritos 

· Instantáneas 

· Maestros FX 



 

 

La barra lateral tiene dos paneles (QP1 y QP2) que normalmente 

muestran tres paneles Quick Picker. Para ajustar el tamaño de un 

panel Selector rápido, haga clic en la barra divisora y arrastre 

hacia arriba o hacia abajo. Para ocultar uno o dos de los 

Selectores rápidos, arrastre el divisor a la parte inferior del panel. 

Puede configurar lo que muestra un Selector rápido eligiendo una 

opción del menú desplegable en el lado superior izquierdo de 

cada columna. Una vez que haya elegido el tipo de información 

que desea que muestre la columna, también puede seleccionar 

qué página desea mostrar dentro de esa columna usando el 

segundo menú desplegable. 

Para agregar una página a un selector rápido, haga clic con el botón 

derecho en un espacio vacío en el selector y seleccioneAgregar nueva 

página en el menú emergente. 

Para eliminar una página de un selector rápido, haga clic con el 

botón derecho en un espacio vacío en el selector y 

seleccioneQuitar página. Eliminar una página no elimina los 

elementos de esa página. 

Para copiar un elemento a otra página, primero muestre esa 

página en uno de los otros paneles del Selector rápido. Luego, 

mantenga presionado [verde / Alt / Opción] mientras arrastra 

el elemento desde el primer panel Selector rápido al otro. 

Para eliminar un elemento de una página creada por el usuario, 

haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione 

Eliminar elemento de la página. 

Los Quick Pickers también están disponibles como paneles individuales a través de Ver-> Agregar ventana 

empotrable-> Quick Picker, o como una opción en las ventanas externas. 

El selector rápido múltiple 

 
Multi Quick Picker, una ventana acoplable, contiene cuatro paneles Quick Picker y normalmente aparece en 

la parte inferior de las pantallas Fixture Chooser y Timeline. Si aún no está abierto, seleccione Ver-> Agregar 

ventana acoplable-> Selector rápido múltiple. 



 

 

El Selector rápido múltiple normalmente muestra cuatro paneles de Selector rápido. Para ajustar el ancho de 

un selector rápido, haga clic en la barra divisora y arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha. Para ocultar 

uno o dos de los Selectores rápidos, arrastre el divisor a la derecha del panel. 

Para reducir la cantidad de espacio vertical que ocupa el Selector rápido múltiple, puede seleccionar Modo 

compacto en el menú de la ventana Selector rápido múltiple. Esto elimina los encabezados que le permiten 

cambiar lo que muestran los paneles del Selector rápido. 

 

Menú emergente Quick Picker 
Dependiendo del componente, hay varias opciones disponibles en el menú emergente Quick Picker. Para 

abrir este menú, haga clic con el botón derecho en el área de la etiqueta de cualquier componente. Vista 

muestra el menú emergente: 

 



 

 

Las opciones del menú emergente pueden cambiar según el tipo de elemento seleccionado, por lo tanto, no 

todas las entradas del menú que se describen a continuación están disponibles para cada tipo de elemento. 

Esta opción… Haz esto… 

Solicitar Aplica o activa el elemento debajo del puntero del mouse. 

Editar Abre el elemento seleccionado en el Editor. 

Editar ciego Abre el elemento seleccionado en el Editor en modo ciego, 

lo que evita que el valor de este ajuste preestablecido se 

envíe al escenario mientras lo está editando.  

Duplicar (Cuelists solamente) Hace una copia del elemento 

seleccionado. 

Etiqueta Abre una ventana donde puede cambiar el nombre del 

elemento seleccionado. 

Volver a numerar Abre una ventana donde puede volver a numerar el 

elemento seleccionado. 

Cambiar el ícono Abre una ventana en la que cambia el icono del elemento 

seleccionado. 

Cambiar el color del borde Le permite seleccionar un color de borde personalizado 

para los elementos seleccionados. 

Borrar Elimina el elemento seleccionado. 

Quitar artículo de 

Página 

Para los elementos de una página creada por el usuario, 

esto se puede utilizar para eliminar el elemento de la 

página. 

Propiedades Abre la ventana Propiedades para los elementos 

aplicables. 

Agregar nueva página Agrega una nueva página vacía al panel Selector rápido 

seleccionado. 

Quitar página Elimina la página seleccionada. 

Página de etiqueta Abre una ventana donde puede cambiar el nombre de la 

página seleccionada. 

Destacar Para las páginas predeterminadas, esto le permite editar el 

Resalte el preajuste. Los valores específicos del aparato en 

este 

Esta opción… Haz esto… 

 preset se utilizan cuando se selecciona un dispositivo 

mientras el modo Highlight está activo. 



 

 

Luz baja Para las páginas predeterminadas, esto le permite editar la 

configuración predeterminada Lowlight incorporada. Los 

valores específicos de la luminaria en este preset se 

utilizan cuando se selecciona una luminaria mientras el 

modo Lowlight está activo. 

Casa Para las páginas predeterminadas, esto le permite editar la 

configuración predeterminada de Inicio incorporada. Los 

valores específicos del dispositivo en este ajuste 

preestablecido se utilizan cuando un dispositivo se envía a 

su configuración de inicio para una función. 

También puedes jugar y liberar Cuelists seleccionándolos en un Quick Picker que ha sido configurado para 

esta opción. Haga clic en el icono de Configuración para el panel Selector rápido y active la opción 

"Seleccionar para reproducir" en la parte inferior de esta ventana. Cuando esta opción está activada, 

mantener presionado [blue / Ctrl + Alt / Control] al hacer clic en la Cuelist liberará esa Cuelist. 

Puede abrir la ventana Actualizar ajuste preestablecido o Actualizar extracto pulsando [amarillo / Ctrl / 

Comando] y seleccionando el ajuste preestablecido o extracto. 

Además, puede actualizar Grupos o Instantáneas presionando [amarillo / Ctrl / Comando] y seleccionando el 

Grupo o Instantánea. No aparecerá ninguna ventana de actualización, pero habrá actualizado 

inmediatamente el componente. 

Al hacer clic con el botón derecho en una ventana del Selector rápido, no en un componente, aparece una 

ventana emergente donde puede crear un nuevo componente de ese tipo que se muestra en ese Selector 

rápido. Una vez que la ventana Crear está abierta, puede asignar el nuevo componente al control de 

reproducción de una consola tocando dos veces en un botón de control de reproducción. 

Configuración del panel de selector rápido 
Cuando muestre por primera vez un panel Selector rápido, verá que los elementos se presentan como 

botones en una cuadrícula. Puede cambiar el formato de visualización de los elementos, así como otras 

propiedades del panel de selección rápida haciendo clic en el icono de configuración del panel que desea 

cambiar. Esto abrirá la ventana de configuración del Selector rápido: 



 

 

 

Este botón ... Haz esto… 

Tamaño de ícono Ajusta el tamaño de los iconos que se muestran en el Selector 

rápido. 

Tamano del texto Ajusta el tamaño de fuente para las etiquetas de los iconos o la 

cantidad de espacio disponible para la etiqueta cuando se 

formatea como una lista. 

Espaciado Ajusta la cantidad de espacio entre los iconos. 

Icono Haga clic en este botón para mostrar solo un icono para cada 

elemento. 

Etiqueta Haga clic en este botón para mostrar solo una etiqueta de texto 

para cada elemento. 

Icono y etiqueta Haga clic en este botón para mostrar un icono y una etiqueta de 

texto para cada elemento. 

Etiquetar como 

icono 

Haga clic en este botón para que aparezca la etiqueta en el centro 

de la imagen del icono. 



 

 

Lista múltiple Haga clic en este botón para organizar los elementos en una lista 

de varias columnas. Los elementos se colocan de lado a lado y 

luego hacia abajo. 

Lista única Haga clic en este botón para organizar los elementos en una lista 

de una sola columna. 

Pantalla táctil Haga clic en este botón para organizar los elementos en una 

cuadrícula adecuada para su uso en una pantalla táctil. 

Vista de icono Haga clic en este botón para organizar los elementos en una 

cuadrícula compacta de iconos sin etiquetas. 

Organizar 

automáticamente 

Organizar los iconos por nombre (alfabéticamente) o por ID 

(número) 

Icono de Cuelist 

Haga clic en 

Comportamiento 

Especifica lo que debe suceder cuando se hace clic (o se presiona) 

en un icono de Cuelist en este Quick Picker. Las opciones son: 

Sin acción 

Establecer Cuelist predeterminado 

Tocar; si se mantiene presionado [azul / Ctrl + Alt / Control], 

entonces Release Play & Release: Reproduce la Cuelist 

mientras se mantiene presionado; suelte cuando se suelte el 

botón. 

Destello 

Aplicar a todo Haga clic en este botón para aplicar esta configuración a todas las 

ventanas del Selector rápido. 

Si desea reorganizar los elementos en un panel Selector rápido en un orden personalizado, mantenga 

presionada [verde / Alt / Opción] y arrastre los elementos a la ubicación deseada en el panel Selector rápido. 

Etiquetas preestablecidas de selector rápido 
Cuando seleccionas algunos aparatos, las etiquetas preestablecidas cambian para indicar cuáles están 

disponibles: 

Esta etiqueta 

... 

indica ... 

Atenuado Este preset no tiene ninguna configuración almacenada para 

los dispositivos seleccionados. 

Normal Este preset tiene configuraciones para algunos o todos los 

dispositivos seleccionados. 

Esbozado Este preset se está utilizando en los dispositivos 

seleccionados. 



 

 

Grupos 
Si tiene muchos dispositivos en su programa, lo último que desea hacer es manipular docenas de dispositivos 

individuales. Para facilitar el control de todos los dispositivos en su equipo, Vista crea automáticamente 

grupos para cada tipo de dispositivo que parchea. También puede crear sus propios grupos. 

Un grupo puede consistir en cualquier número de cualquier tipo de accesorios; Depende totalmente de ti lo 

que pongas en un grupo. Algunos grupos típicos pueden ser todos los accesorios pares o impares de un tipo, 

todas las luces de lavado en la armadura trasera o todos los accesorios que está usando en una parte del 

escenario. 

Cuando guarda un grupo, el orden de selección de aparatos también se almacena. Esto puede resultar útil si 

amplía el color u otra característica o aplica efectos en un grupo y desea un orden en particular. 

Los grupos se pueden asignar a los controles de reproducción en una consola y usarse como submasters. 

Cuando se asigna a un control de fader, cuando sube el fader desde cero, a los dispositivos asignados al grupo 

se les asignará esa intensidad en una prioridad HTP (la más alta tiene prioridad). Por lo tanto, los dispositivos 

asignados a un grupo que está asignado a un control de fader se ajustarán a un mínimo del 50% si el fader del 

grupo se lleva al nivel del 50%. Cualquier aparato que esté recibiendo una propiedad de intensidad superior 

al 50% de otra fuente reflejará ese nivel más alto. 

De forma predeterminada, un grupo asignado a un control de reproducción es un submaster HTP; sin 

embargo, al cambiar el tipo de atenuador a través de la ventana de la consola, puede cambiar la operación 

del atenuador de grupo para que sea un escalador inhibidor o un escalador aditivo. Referirse aCapítulo 16: 

Uso de la ventana de la consola para obtener más información sobre esto. 

Crear grupos 
Cuando crea grupos por primera vez, es más fácil tener una ventana de selector abierta con grupos 

seleccionados en uno de los paneles. Si no siempre tiene un Selector abierto, seleccione Ver-> Agregar 

ventana acoplable-> Selector rápido. Aparecerá una ventana de Selector rápido: 

 

Para crear un grupo: 



 

 

1. Seleccione los aparatos que desee en el grupo. 

2. Luego, realice una de las siguientes acciones: 

a. Haga clic con el botón derecho en el panel Grupos y seleccione Crear nuevo grupo. 

b. Mantenga presionado [amarillo / Ctrl / Comando] y presione el botón "+" que aparecerá en la 

esquina superior derecha del selector. 

c. presione el  en la barra de herramientas Componentes. 

d. Seleccione Componentes-> Nuevo grupo de accesorios. 

e. Haga clic derecho en uno de los aparatos seleccionados y elija Grupos de aparatos-> Nuevo 

grupo de aparatos. 

3. Escriba una etiqueta para el grupo y haga clic en Aceptar o presione Entrar. Si no desea etiquetar el 

Grupo de inmediato, puede aceptar la etiqueta sugerida y cambiarla más tarde. 

Puede crear tantos grupos como desee y también puede crear cualquier número de grupos de grupos. 

Si tiene una consola Vista, cuando la ventana Crear grupo está abierta, puede asignar el nuevo grupo a un 

control de reproducción tocando dos veces una tecla de reproducción. 

Actualizar grupos 
Puede utilizar el programador o el editor para actualizar la información almacenada en un grupo. Para hacer 

esto: 

1. Ya sea en la pestaña Live o en la pestaña Cuelist, seleccione el grupo de dispositivos que desea 

cambiar. 

Vista selecciona todos los dispositivos del grupo. 

2. Seleccione dispositivos adicionales o anule la selección de los que ya estén en el grupo. 

3. Haga clic con el botón derecho en el grupo en el selector y seleccione Actualizar. 

Tenga en cuenta que los grupos creados automáticamente como parte del proceso de revisión no se pueden 

actualizar. 

Propiedades de grupo 

 



 

 

Hay varias propiedades que afectan la forma en que los grupos responden a ciertos eventos cuando se usan 

como submaster. Para editar estas propiedades, haga clic con el botón derecho en un icono de grupo y 

seleccione Propiedades. Aparecerá la ventana Propiedades del grupo: 

Esta entrada ... Haz esto… 

Nombre El nombre de este grupo. 

IDENTIFICACIÓN El número de identificación único para este grupo. 

Ignorar "Liberar 

Todas" 

El grupo ignorará un Release All cuando se use como submaster. 

Esta opción está activada de forma predeterminada. 

Ignorar 

Instantáneas 

Los dispositivos de este grupo ignorarán los ajustes de una 

instantánea cuando se recupere una instantánea. Esta opción 

está activada de forma predeterminada. 

Excluir de 

Tienda 

Los niveles del grupo como submaster se ignorarán cuando se 

realice una operación Store All Output. 

Preajustes 
Los presets son los bloques de construcción que usas para crear Cuelists. Representan conjuntos comunes de 

características que sabes que vas a querer usar una y otra vez, como un color particular (por ejemplo, rojo) o 

una posición (por ejemplo, en el baterista). 

Los ajustes preestablecidos son útiles por dos razones. Primero, con los ajustes preestablecidos puede 

asignar rápidamente intensidad, posición, color, gobo, haz y otros valores a cualquier número de dispositivos 

sin tener que ajustar la configuración individualmente para cada uno. En segundo lugar, si almacena sus Cues 

usando presets, puede actualizar rápidamente toda su programación sin tener que editar cada Cue en todo 

su programa. Simplemente editando y actualizando el preset, cada Cuelist que hace referencia a él refleja 

automáticamente el cambio. 

Crear ajustes preestablecidos 
Para crear un ajuste preestablecido: 

1. Seleccione uno o más aparatos. 

2. Establezca cualquiera de los valores de Intensidad, Posición, Color, Gobo, Haz y Misc en el panel 

de la forma que desee. 

3. Entonces tambien: 

a. Haga clic en cualquiera de los botones del menú emergente del panel (como el botón del menú 

emergente de color: ) y seleccione Crear ajuste preestablecido, o  

b. Seleccione Componentes-> Nuevo ajuste preestablecido o 

c. Haga clic en el en la barra de herramientas Componentes. (Para abrir la barra de 

herramientas de Componentes, elija Ver-> Barra de herramientas-> Componentes), o 

d. Haga clic con el botón derecho en un Selector rápido de ajustes preestablecidos y seleccione la 

opción Crear nuevo ajuste preestablecido.  



 

 

e. Mantenga presionado [amarillo / Ctrl / Comando] y presione el botón "+" que aparecerá en la 

esquina superior derecha de un selector de ajustes preestablecidos. 

Vista muestra la ventana Crear nuevo ajuste preestablecido: 

 

Ingrese un nombre para el Preset en el cuadro de nombre. 

Establezca las opciones de almacenamiento preestablecidas: 

Esta opción… Haz esto… 

Etiqueta El nombre que se le dará al nuevo Preset. Se permiten 

nombres duplicados; Dar al nuevo preset el mismo 

nombre que un preset existente no reemplazará al preset 

existente. 

Valores Globales Marque Create Global Values si desea poder usar este 

preset en cualquier dispositivo, de cualquier tipo, incluso 

si no está seleccionado cuando almacena el preset. 

Marque Crear valores de tipo de aparato si desea poder 

usar este preset en cualquier aparato, del mismo tipo, 

incluso si no está seleccionado cuando almacena el 

preset. 

Esta opción… Haz esto… 

Accesorios de filtro Normalmente, solo los aparatos seleccionados se incluyen 

en el preset. Si desea incluir todos los dispositivos en el 

preset, haga clic en el cuadro desplegable y seleccione la 

opción Todos. 

Salida de filtro Normalmente, los presets almacenan los valores que están 

saliendo de la Cue actual o del programador. 

Para almacenar valores sin importar de dónde provengan, 

haga clic en el cuadro desplegable y seleccione la opción 

Todos. 



 

 

Funciones de filtro Los valores registrados en el preset son, por defecto, 

perpanel; es decir, los valores que se registran se filtran 

en función de si está grabando en el panel Intensidad, el 

panel de color, etc. Sin embargo, la barra de filtro le 

permite incluir o excluir cualquier característica sin 

importar en qué panel esté grabando el ajuste 

preestablecido. Para incluir una función, haga clic en su 

icono para que quede resaltado. Para excluir una 

función, haga clic en su icono para que no se resalte. 

Tenga en cuenta que, a menos que esté creando 

específicamente un ajuste preestablecido en el grupo de 

paneles Intensidad, el filtro de intensidad está 

desactivado de forma predeterminada. Si desea incluir la 

intensidad, debe habilitar específicamente esa opción de 

filtro. 

Mostrar panel de vista 

previa 

Marque esta casilla de verificación para mostrar una vista 

previa de los dispositivos que ha seleccionado y las 

características que se almacenarán en el preset. 

Editar Abre el ajuste preestablecido para editarlo en la vista 

Línea de tiempo. Cues La salida de Vista se verá afectada 

de manera idéntica a la edición de una Cuelist normal en 

este modo. 

Editar ciego Abre el ajuste preestablecido para editarlo en la vista de 

línea de tiempo en modo ciego. La edición en este 

modonoafectar la salida de Vista. Tenga en cuenta que los 

iconos del selector de dispositivos no reflejarán el 

contenido del preset; solo los paneles de funciones 

mostrarán las funciones asignadas a los dispositivos en el 

preset. 

Haga clic en el botón Aceptar. Vista crea un nuevo ajuste preestablecido que aparece en el panel Ajustes 

preestablecidos de la barra lateral de componentes y en Selectores rápidos configurados para mostrar todos 

los ajustes preestablecidos o aquellos que contienen el tipo de función que ha creado. 

Si tiene una consola Vista, cuando la ventana Crear ajuste preestablecido está abierta, puede asignar el nuevo 

ajuste preestablecido a un control de reproducción tocando dos veces una tecla de reproducción. 

Editar ajustes preestablecidos 
Puede utilizar el Editor para agregar, eliminar o cambiar información almacenada en un ajuste 

preestablecido. Hay dos formas de abrir un ajuste preestablecido para editarlo: 

· En la pestaña Componentes de la barra lateral, puede hacer clic con el botón derecho en 

el ajuste preestablecido y seleccionar Editar. · En un panel Selector rápido, puede hacer clic 

con el botón derecho en el ajuste preestablecido y seleccionar Editar. 



 

 

 
Una vez que el Preset está abierto en el Editor, puede realizar cambios de la misma manera que lo hace 

cuando edita una Cue (consulte el capítulo sobre Cues y Cuelists): 

· Seleccione aparatos en la pantalla Fixture Chooser y agregue, elimine o cambie la 

configuración usando el panel o los codificadores, o 

· Seleccione aparatos o barras de eventos en la ventana de la línea de tiempo, agregue, 

elimine o cambie la configuración usando el panel o los codificadores. 

Para guardar los cambios en un ajuste preestablecido, elija Componentes-> Guardar cambios en el ajuste 

preestablecido, o haga clic en el icono rojo de cierre en la pestaña del ajuste preestablecido que está 

editando y se le pedirá que guarde o descarte los cambios. 

Actualización de preajustes 
Puede utilizar el Editor para actualizar la información almacenada en un ajuste preestablecido. Para hacer 

esto: 

1. Ya sea en la pestaña Live o en la pestaña Cuelist, seleccione los dispositivos que desea cambiar o 

agregar al preset. 

2. Realice los ajustes que desee utilizando los paneles. 

3. Haga clic con el botón derecho en el ajuste preestablecido y seleccione Actualizar en el menú 

emergente, o si el ajuste preestablecido está asignado a un control en una consola, mantenga 

presionado [amarillo / Ctrl / Comando] y toque el control al que está asignado el ajuste 

preestablecido o haga clic en el icono de Preset en un selector. 

4. Vista muestra la ventana Actualizar ajuste preestablecido: 

 

5. Configure las opciones de actualización de preajustes tal como lo haría para crear un nuevo 

preajuste. 



 

 

6. Seleccione el botón Fusionar si desea agregar nueva información o actualizar la información 

existente al ajuste preestablecido; seleccione el botón Reemplazar si desea descartar la 

información preestablecida anterior y guardar la nueva configuración. 

7. Seleccione Aceptar para conservar los cambios o Cancelar para descartarlos. 

Los presets de Highlight y Lowlight 
Los ajustes preestablecidos Highlight y Lowlight establecen el comportamiento de los dispositivos cuando el 

modo Highlight está activado: 

· Cuando seleccionas un aparato, pasa al preset Highlight. 

· Un dispositivo utiliza el ajuste preestablecido Lowlight cuando no es el foco principal de la 

selección actual. Para activar la luz tenue, haga una selección de luminaria de dos o más 

luminarias y luego avance / retroceda a través de su selección usando las teclas de flecha 

de selección de luminaria izquierda / derecha en una consola o teclado. 

Nota: Para activar el modo resaltado, seleccione Herramientas-> Resaltar, o seleccione el botón Resaltar en la 

barra de herramientas de teclas programables del usuario (también presionando la tecla de función F4). 

Actualización de los ajustes preestablecidos de luces altas y bajas 

Puede actualizar los ajustes preestablecidos de Highlight y Lowlight de la misma manera que actualiza otros 

ajustes preestablecidos. Para hacer esto: 

1. Establezca la intensidad de la luminaria y cualquier otra característica, como el color y el haz, que 

desee incluir en la configuración Resaltar. 

2. Seleccione Editar-> Resaltar-> Actualizar o Editar-> Resaltar-> Actualizar. También puede hacer clic 

con el botón derecho en el panel de selección Componentes o Presets de la barra lateral y 

seleccionar Actualizar resaltado o Actualizar escaso. Vista abre la ventana Actualizar ajuste 

preestablecido. 

Edición de los ajustes preestablecidos de altas y bajas luces 

Puede usar el Editor para agregar, eliminar o cambiar la información almacenada en estos ajustes 

preestablecidos. Para hacer esto: 

1. Seleccione Editar-> Resaltar-> Editar o Editar-> Resaltar-> Editar. Vista abre el ajuste 

preestablecido como una pestaña en la ventana Línea de tiempo. 

2. Una vez que el Preset está abierto en el Editor, puede realizar cambios de la misma manera que lo 

hace cuando edita otros presets (consulte la sección anterior). 

3. Toque el icono rojo Cerrar en la pestaña Resaltar o Resaltar preestablecido. Vista abre la ventana 

Guardar cambios preestablecidos. 

4. Seleccione Guardar para conservar los cambios. 

No puede cambiar el nombre del ajuste preestablecido de Highlight o Lowlight, pero la actualización de los 

ajustes preestablecidos de High / Lowlight funciona de la misma manera que para los ajustes preestablecidos 

estándar. Para más información, verActualización de preajustes anteriormente en este capítulo. 



 

 

El preajuste de inicio 
El preajuste de Inicio se utiliza para establecer el comportamiento de los dispositivos cuando algunas o todas 

sus funciones se envían a su valor de Inicio. (Consulte la sección Características comunes de los paneles en el 

Capítulo 7 para obtener información sobre el uso de la función Inicio). Por ejemplo, la mayoría de los 

dispositivos con funciones de giro e inclinación irán a sus valores predeterminados de 50% de giro y 50% de 

inclinación cuando se envíen a la posición de Inicio. 

Si la función de un dispositivo no va a la configuración que desea cuando lo establece en su valor de Inicio, 

puede editar el ajuste preestablecido de Inicio para especificar el valor que desea para esas funciones. 

Edición del preajuste de inicio 

Puede utilizar el Editor para agregar, eliminar o cambiar la información almacenada en el ajuste 

preestablecido de Inicio. Para hacer esto, seleccione Editar-> Inicio-> Editar. Vista abre el ajuste 

preestablecido de Inicio en la vista de la línea de tiempo del editor, exactamente como editar los ajustes 

preestablecidos de resaltado y luz tenue (o cualquier otro preestablecido): 

 

1. Establezca las características (intensidad, posición, color, etc.) de los dispositivos que desea que 

no sean los valores predeterminados. 

2. Toque el icono rojo Cerrar en la pestaña Inicio preestablecido. Vista abre la ventana Guardar 

cambios preestablecidos. 

3. Seleccione Guardar para conservar los cambios. 

Actualizar el ajuste preestablecido de Inicio 

Puede actualizar el ajuste preestablecido de Inicio de la misma manera que actualiza otros ajustes 

preestablecidos. Para hacer esto: 

1. Establezca la posición de los dispositivos y cualquier otra característica, como el color y el haz, que 

desee incluir en la configuración de Inicio. 

2. Seleccione Editar-> Inicio-> Actualizar. También puede hacer clic con el botón derecho en el panel 

Ajustes preestablecidos del componente de la barra lateral y seleccionar Actualizar inicio. Vista 

abre la ventana Actualizar ajuste preestablecido: 



 

 

 

No puede cambiar el nombre del preajuste de Inicio, pero la actualización de los preajustes de Inicio funciona 

de la misma manera que para los preajustes estándar. Para más información, verActualizar presets 

anteriormente en este capítulo. 

Plantillas SmartFX 
Vista viene con una serie de efectos incorporados que puede utilizar para crear rápidamente estilos 

dinámicos que incluyen pulsos de intensidad, formas de posición, persecuciones de color y más. 

Para ver los efectos incorporados, haga clic en la pestaña Componentes y seleccione el botón FX, o configure 

un selector para mostrar Plantillas FX. Esto le permite aplicar uno de los efectos incorporados con un solo clic, 

pero también puede usar la ventana SmartFX para modificar el efecto incorporado o crear sus propios efectos 

desde cero. 

Ver Capítulo 12: SmartFX para obtener más información sobre el uso de efectos en Vista. 

Aplicar un efecto incorporado 
Para aplicar un efecto: 

1. Seleccione los dispositivos con los que desea trabajar. 

2. Haga clic en el botón FX en la pestaña Componentes. Vista muestra una lista de los efectos 

incorporados: 

 
Las letras en la columna de contenido de cada efecto le indican qué características están en este 

efecto (por ejemplo, I-Intensity, P-Position, C-Color, etc.). 



 

 

3. Puede hacer clic en los iconos de la barra de filtros para incluir o excluir efectos que incluyan los 

tipos de funciones correspondientes. 

4. Para aplicar un efecto, haga clic en el efecto que desee. 

5. Para ajustar las características de un efecto, abra la ventana SmartFX y use los controles para 

ajustarlo (vea Controles de efectos en Capítulo 12: SmartFX). 

Extractos 
Los extractos son como plantillas de programación global y pueden contener cualquiera de las características 

que defina en los paneles: intensidad, color, haz, posición, etc…. También almacenan cualquier tiempo 

programado asociado con los eventos. 

Un extracto es una sección de una Cuelist (o rango de eventos) que puedes guardar y volver a aplicar en otras 

Cues, la pestaña en vivo y en diferentes dispositivos. Al reutilizar el material existente para crear nuevos Cues 

o estilos en vivo, puede ahorrar mucho tiempo al volver a crear sus efectos de iluminación favoritos. 

Creando extractos 
Para crear un extracto: 

1. Seleccione las Cues de un Cuelist, o eventos en la línea de tiempo (discutidos enCapítulo 10: La 

ventana de la línea de tiempo), que desea utilizar como extracto. Para seleccionar múltiples Cues en 

el Editor: 

a. Mantenga pulsado [amarillo / Ctrl / Comando] para seleccionar Cues individuales. 

b. Mantén pulsado [red / shift] para seleccionar un rango de Cues entre el primero y el último. 

(Tenga en cuenta que la vista Q tiene que estar activa para que ambas funcionen) 

Para seleccionar varios eventos dentro de una sola entrada: 

una. Haga clic y mantenga presionado en un espacio vacío en la línea de tiempo y luego arrastre 

sobre los múltiples eventos que le gustaría seleccionar. 

Para seleccionar varios eventos en un rango de Cues: 

a. Asegúrese de que la vista Q esté activa.  

b. Haga clic y mantenga presionado en un espacio vacío en la línea de tiempo y luego arrastre 

sobre los eventos de múltiples mangas que le gustaría seleccionar.  

2. Para almacenar un extracto, ya sea: 

a. En la pestaña Componentes de la barra lateral, seleccione el botón Extractos. Luego haga clic en 

el 

botón +, o 

b. Mantenga presionado [verde / Alt / Opción] y haga clic en el botón Nueva extracción en la tecla 

programable del usuario 

Barra de herramientas, o 



 

 

c. Haga clic con el botón derecho en un panel Extractos del selector rápido y seleccione la opción 

Crear extracto. 

d. Mantenga presionado [amarillo / Ctrl / Comando] y presione el botón + que aparecerá en la 

esquina superior derecha de un selector de ajustes preestablecidos. 

3. Aparece la ventana Crear extracto: 

 

Este campo… Haz esto… 

Etiqueta El nombre que decide asignar a este extracto. Los nombres no 

tienen que ser únicos, así que tenga cuidado de no asignar 

accidentalmente nombres duplicados a un extracto para evitar 

confusiones. 

Tipo de extracto Determina qué se almacena en el extracto: 

Este campo… Haz esto… 

 Toda la salida: la salida actual de Vista se almacena en el 
extracto, sin importar de dónde venga. 

Cues seleccionadas: las Cues que están seleccionadas 
actualmente se almacenan en el extracto. Las 
características que provienen de eventos en Cues 
anteriores no se registran en el Extracto. 

Cues seleccionadas con seguimiento: las Cues que están 
seleccionadas actualmente se almacenan en el extracto. 
Las características activas que provienen de eventos en 
Cues anteriores y rastreadas en las Cue (s) seleccionadas 
también se registran en la primera Cue del Extracto. Esto 
le brinda una vista completa de la salida de estas Cues 
almacenadas en el Extracto. 

Eventos seleccionados: solo se almacenarán los eventos 

específicos seleccionados en la ventana de la línea de 

tiempo. 



 

 

Selección de 

accesorios 

Controla si los datos de todos los aparatos, o solo los aparatos que 

ha seleccionado, se almacenan en el Extracto. 

Filtros Controla qué funciones se almacenan en el extracto. 

Editar Abre el extracto para editarlo en la vista Línea de tiempo. 

Ejecutar las Cues en el extracto mientras se edita en este modo 

afectará la salida de Vista de manera idéntica a la edición de una 

Cuelist normal. 

Editar ciego Abre el extracto para editarlo en la vista de línea de tiempo en 

modo ciego. Ejecutar las Cues en el extracto mientras se edita en 

este modono afectar la salida de Vista 

4. Ingrese el nombre que desea darle al nuevo ajuste preestablecido, seleccione las opciones que desee 

y haga clic en el botón Aceptar. 

Vista agrega el nuevo extracto a la lista de extractos. 

Si tiene una consola Vista, cuando la ventana Crear extracto está abierta, puede asignar el nuevo extracto 

directamente a un control de reproducción tocando dos veces una tecla de reproducción. 

Aplicar extractos 
Un extracto se puede aplicar más tarde al mismo conjunto de dispositivos con los que se programó, o un 

conjunto de dispositivos completamente diferente si tienen características coincidentes. 

Para aplicar un extracto: 

1. Seleccione uno o más aparatos. 

2. Haga clic en el botón Extractos en la pestaña Componentes de la barra lateral o configure una 

ventana QuickPicker para mostrar extractos. 

3. Busque el extracto que desee y haga clic en él para aplicarlo. 

Lo que sucede cuando aplica un extracto a un conjunto de dispositivos difiere entre aplicar un extracto en la 

pestaña Live y aplicar un extracto en una pestaña Cuelist. 

Al aplicar un extracto en la pestaña Live, si el extracto contiene Cues, esos Cues se reproducirán con su 

tiempo programado en secuencia. Si el extracto contiene información de eventos, esos eventos programados 

se aplicarán a los dispositivos seleccionados. 

Al aplicar un extracto en una pestaña de Cuelist, se le presentará una ventana que le preguntará si desea 

insertar o fusionar el extracto en su Cuelist: 



 

 

 

Nota: La preferencia de la aplicación de extracción se puede definir en Archivo-> Preferencias de usuario, en 

la pestaña Edición. 

Si elige Insertar, se crearán nuevas Cues para acomodar la información almacenada en el extracto después de 

la Cue actualmente seleccionada en la Cuelist. Si el extracto contiene cuatro Cues, por ejemplo, se insertarán 

cuatro Cues nuevos en tu Cuelist. Si elige Fusionar, la información del extracto se fusionará con las Cues 

existentes a partir de la Cue seleccionada. Si no hay suficientes Cues para recibir los datos extraídos, se 

agregarán nuevos Cues al final de su Cuelist para acomodar el extracto. 

Edición de extractos 
Puede utilizar el Editor para agregar, eliminar o cambiar la información almacenada en un extracto. Para abrir 

un extracto para editarlo, ya sea en la pestaña Componente de la barra lateral o en un panel Extractos del 

selector rápido, haga clic con el botón derecho en el extracto que desea editar y seleccione Editar. 

Una vez que el Extracto está abierto en el Editor, puede realizar cambios de la misma manera que lo hace 

cuando edita una Cue: 

1. Seleccione luminarias en la pantalla Fixture Chooser y agregue, borre o cambie configuraciones 

usando los paneles y codificadores, o 

2. Seleccione dispositivos o barras de eventos en la ventana de la línea de tiempo para agregar, 

eliminar o cambiar configuraciones usando los paneles y codificadores. 

Para guardar los cambios en el Extracto, elija Componentes-> Guardar cambios para extraer la opción del 

menú Componentes, escriba [verde / Alt / Opción] S, o cierre la pestaña Extraer en el Editor y seleccione 

Guardar cuando se le solicite. 

Capítulo 9: Trabajar y almacenar Cuelists 

Una vez que haya configurado su parche, haya organizado sus dispositivos, los haya asignado a grupos y haya 

creado los ajustes preestablecidos que desee, estará listo para crear una Cuelist. Un Cuelist es una secuencia 

de Cues, cada uno de los cuales contiene cambios de iluminación que has programado en él. 

Es importante tener en cuenta que Vista es por defecto una consola de seguimiento. Cuando almacena una 

Cue, solo los valores que han cambiado se guardan en una Cue. Los valores seguirán adelante en Cues 

posteriores hasta que se modifiquen. Más información sobre el seguimiento se puede encontrar más 

adelante en este capítulo. 

Vista ofrece cuatro formas de iniciar una nueva Cuelist. Tu también puedes: 



 

 

1. Almacene un Cue directamente en uno de los controles de reproducción en una consola con tan 

solo presionar tres botones. Con este método, la Cuelist recibe automáticamente un nombre y un 

número y la Cue que has almacenado está lista para reproducirse. Más tarde, puede agregar más 

Cues a la misma Cuelist, cambiar los tiempos de fade y modificar otras configuraciones abriéndola 

en el Editor. 

2. Utilice cualquiera de los dos botones Store en la barra de herramientas de teclas programables del 

usuario para almacenar directamente en una reproducción de consola o en una lista de citas 

existente. Store All es una forma rápida de almacenar toda la salida de la consola y establece 

automáticamente las opciones más populares. Store Part proporciona acceso a opciones y filtros 

más avanzados. 

3. Abra una Cuelist nueva y vacía en el Editor y cree una o más Cues en ella. Con este método puede 

editar a medida que avanza refinando los tiempos de fundido de Cue y todos los demás aspectos 

de la Cuelist. 

4. Almacenamiento desde la línea de comandos (consulte Capítulo 19 - La línea de comandos de 

Vista). 

Almacenar todo 
La función Store All es posiblemente el método de almacenamiento más simple de Vista. La razón de esto es 

que registra los valores de la etapa activa, exactamente como los está viendo en el momento de presionar 

Almacenar todo. Store all no se preocupa por el origen de la programación fuente. Registrará todos los 

valores provenientes del Editor, las Cuelists activas y los faders de grupo. 

Para almacenar una señal usando el método Store All, haga clic en Store All en la barra de herramientas de 

teclas programables del usuario, o seleccione Tools-> Store All. Vista muestra la ventana Almacenar todo.



 

 

 

Las dos primeras cajas en la parte superior le indican dónde está a punto de almacenar. El cuadro de 

la izquierda especifica el Cuelist, y el cuadro de la derecha te dice el Cue dentro de ese Cuelist. Es 

importante mencionar que no nombra el Cuelist o Cues dentro de estos dos cuadros de entrada. 

Estos dos cuadros solo le brindan la información del destino. Si desea etiquetar la Cuelist o la cue, 

esto se hace en las dos casillas inferiores. 

También puede almacenar directamente en una reproducción de consola en lugar de presionar OK 

en la ventana Store All tocando dos veces un botón de reproducción. 

Hay varias características importantes de Store All: 

· Se guardan todas las configuraciones de funciones que la consola envía a sus 

dispositivos. La configuración podría provenir de la pestaña Live, cualquier otra 

Cuelist que se esté reproduciendo, un control de reproducción o cualquier otro 

control en la consola. 

· Los ajustes de funciones para las funciones del dispositivo que están en su valor 

predeterminado no se almacenarán. Por ejemplo, si un dispositivo tiene una 

intensidad del 100% y en color azul, Store All guarda esos ajustes pero no guarda 

nada para Gobo, Posición o cualquier otra característica del dispositivo si el usuario 

no los ha cambiado en ningún momento. sus valores predeterminados. Esto 

significa que si vuelve a reproducir la Cue, es posible que otra Cue influya en lo que 

ve. 

· La operación por defecto es agregar una nueva Cue al final de la Cuelist por defecto 

actual (ver Cuelist por defecto más adelante en este capítulo). 

· Si elige almacenar en una Cue existente, esa cue será reemplazada. Por ejemplo, si 

tiene una Cuelist con 10 Cues, Store All guardará por defecto en la Cue 11. Si elige 

guardar en la Cue 4, lo que haya en esa Cue será reemplazado cuando lo almacene. 

· Si inserta una Cue antes de una Cue existente, su configuración no cambiará el 

aspecto que ha guardado en la Cue existente. Esto se denomina “solo Cue” y 

significa que cualquier configuración en la Cue insertada se deshace 

automáticamente en la siguiente Cue. 



 

 

· Cuando almacena todo directamente en una reproducción, inmediatamente tomará 

el control de la entrada y se borrará cualquier configuración que provenga de la 

pestaña En vivo. Debido a que Store All incluye toda la salida de la consola, esto no 

cambiará nada de lo que estén haciendo los dispositivos, solo de dónde proviene el 

control. (Tenga en cuenta que si tiene la Cuelist asignada a un control de 

reproducción, debe tener el fader subido al 100% para que esto sea cierto). 

Almacenamiento de un look en tres clics 
Si tiene la ventana Fixture Chooser abierta y está trabajando en la pestaña Live, probablemente ya 

haya seleccionado algunas luces, dándoles Intensidad, Color, etc. Para crear una nueva Cuelist 

rápidamente, haz esto: 

1. Haga clic en Almacenar todo en la barra de herramientas de teclas programables del 

usuario, o seleccione Herramientas-> Almacenar todo. Vista muestra la ventana 

Almacenar todo con todas las opciones de almacenamiento preestablecidas. 

2. Toca dos veces el botón de selección de una reproducción vacía en tu consola. Si está 

utilizando la versión para PC, cambie a la ventana Consola y haga doble clic en uno de los 

botones de selección que se encuentran allí. 

 

3. El nuevo Cuelist está listo para usar. Puede mover el fader para bajar y subir los niveles de 

intensidad almacenados en la Cue. Tenga en cuenta que el fader solo afecta la intensidad, 

no afecta a otras características como el color, la posición, etc. 

Cuando almacena todo usando este método en un control de reproducción con un fader, el fader se 

configura automáticamente para ser un submaster. 

Guardar un look con opciones 
Cuando desee ajustar el tiempo de una Cue o darle un nuevo nombre o número antes de almacenar, 

use la ventana Store All. Para hacer esto: 



 

 

1. Haga clic en el botón Almacenar todo o seleccione la opción Almacenar todo en el menú 

Herramientas. Vista muestra la ventana Almacenar todo: 

 
2. Vista establece Store To Cuelist en la Cuelist predeterminada actual. Si quieres almacenar 

en una nueva Cuelist, u otra Cuelist que ya hayas comenzado, puedes: 

a. Presiona Examinar y selecciona una Cuelist diferente, o presiona New para comenzar una 

nueva Cuelist 

b. Escriba algunos números o letras del nombre y seleccione la Cuelist que desee en la ventana 

emergente. Vista muestra todas las Cuelists que incluyen las letras o números que escribe: 

 

3. Vista establece Store To Cue en un nuevo número de cue al final de la Cuelist 

predeterminada. Si desea elegir un número de cue diferente, o desea almacenar sobre un 

cue existente, puede: 

a. Escriba un nuevo número o 

b. Escriba algunos números o letras del nombre y seleccione la entrada que desee en la 

ventana emergente. Vista muestra todas las Cues que incluyen el texto que escribe: 

 

4. Si desea almacenar en una Cuelist existente pero no está seguro de su nombre o número, 

haga clic en el botón Examinar. Vista muestra la ventana Cuelist y Cues donde puedes 

seleccionar entre todas tus Cuelists guardadas: 



 

 

 
Esta opción… Haz esto… 

Todas Filtra el navegador para mostrar todas las Cuelists que ha 

almacenado. 

Reciente Filtra el navegador para mostrar solo las últimas Cuelists que ha 

almacenado. 

Jugando Filtra el navegador para mostrar solo las Cuelists que estás 

reproduciendo. 

Consola Filtra el navegador para mostrar solo las Cuelists que está visible 

en la consola, es decir, las Cuelists que están en las páginas de 

reproducción que puede ver. 

Nuevo Crea una nueva Cuelist con el siguiente número disponible. 

Número de Cuelist 

campo 

Muestra el número de Cuelist para guardar. Puede ingresar un 

nuevo número en este campo. 

Buscar (Cuelists) Escribir algunas letras o números en el cuadro de búsqueda filtra 

el navegador para mostrar solo las Cuelists que coinciden con lo 

que escribe. 

Seleccione Cue Muestra todas las Cues ya almacenadas en la Cuelist 

seleccionada. Normalmente, la línea 'New Cue' se resaltará 

indicando que almacenarás en una nueva Cue al final de la 

Cuelist. 

Para almacenar sobre una Cue existente, resalte la que desee. 

 Inserta una nueva Cue antes de la línea en la que se encuentra el 

icono. 

Buscar (Cues) Escribir algunas letras o números en el cuadro de búsqueda filtra 

el navegador para mostrar solo las señales que coinciden con lo 

que escribe. 



 

 

5. Haga clic en el icono en la sección Modo de inicio de la entrada para establecer cómo se 

iniciará la entrada, las opciones son:  

 

a. Detener: presione el botón Ir para reproducir la señal. 

b. Follow: Reproduce “n” segundos después de que finalice la Cue anterior. 

c. Inicio: Reproduce “n” segundos después de que haya comenzado la Cue anterior. 

d. Código de tiempo: reproducir en el código de tiempo especificado (es decir, 01: 02: 

03: 04 iniciaría la entrada cuando el código de tiempo de 1 hora, 2 minutos, 3 

segundos y 4 fotogramas se recibe a través de una interfaz de código de tiempo).  

6. Si ha hecho que el modo de inicio de la Cue sea "Seguir" o "Iniciar", ingrese el tiempo (en 

segundos) después de que la Cue anterior haya terminado o comenzado para iniciar esta 

Cue. 

 

7. Configure los tiempos de fade para la Cue. Para hacer esto, puede: 

a. Configure el tiempo de atenuación hacia arriba y hacia abajo escribiendo en el cuadro 

de tiempo. Por ejemplo, al escribir 2/3 se establece el tiempo de atenuación para 

todas las funciones en 2 segundos y el tiempo de atenuación para la intensidad en 3 

segundos o, 

 

b. Haga clic en el menú desplegable de tiempo y seleccione de la lista de tiempos 

preestablecidos o, 

 

c. Haga clic en las barras de tiempo y arrástrelas a los tiempos de fundido que desee o, 



 

 

 
expandir el ícono para revelar la vista de tiempo detallada: 

En la vista detallada, puede establecer un tiempo de atenuación, un tiempo de 

retardo y una curva de atenuación para cada uno de los seis tipos de funciones: 

canales de intensidad (hacia arriba y hacia abajo), posición, color, gobo, haz y varios. 

Para establecer tiempos, escriba en los cuadros o haga clic en las barras de tiempo y 

ajústelas. Para cambiar la curva de desvanecimiento, haga clic en el icono y seleccione 

de la lista emergente. 

 

8. Si está almacenando en una Nueva Cuelist, puede darle una etiqueta en el cuadro 

Etiqueta de Cuelist. Si está almacenando en una Cue nueva, puede darle un título, en el 

cuadro Etiqueta de Cue. 

 
9. Haga clic en OK para completar la operación Store All o toque dos veces en el botón 

Select de una reproducción para almacenar la Cuelist en esa reproducción. 

Consejo: para almacenar en un control de reproducción de hardware y abrirlo inmediatamente para 

editarlo, mantén presionado [amarillo / Ctrl / Comando] y presiona el botón Seleccionar en una 

reproducción vacía para Almacenar tu apariencia y abrir la Cuelist en una ventana del Editor. 

Parte de la tienda 
La función Almacenar parte le brinda la oportunidad de elegir qué parte del aspecto del escenario le 

gustaría almacenar y de qué fuentes específicas. Por lo tanto, le permite almacenar la "parte" de la 

salida de Vista que desea almacenar. 

d.Haga clic en el  



 

 

“Store part” es también la operación tradicional de tienda de la consola de iluminación en el sentido 

de que, de forma predeterminada, solo almacena los eventos que provienen del Programador, y los 

eventos programados dentro de Cues seguirán hacia adelante en Cues subsiguientes. (Consulte la 

sección sobre seguimiento más adelante en este capítulo). 

Si ha creado información en la pestaña Live del Editor (u otra Cuelist), puede agregarla o fusionarla 

en una Cuelist existente, o usarla para reemplazar una Cue por completo. También puedes iniciar 

una nueva Cuelist usando el método Store Part. 

Para utilizar Almacenar pieza, haga clic en el botón Almacenar pieza en la barra de herramientas de 

teclas programables del usuario o seleccione Herramientas> Almacenar pieza. Vista muestra la 

ventana Store Part: 

 

Seleccionando la Cuelist en la que almacenar 
Vista establece automáticamente Store To Cuelist en la Cuelist predeterminada. Si quieres almacenar 

en una nueva Cuelist, u otra Cuelist que ya hayas comenzado, puedes: 

1. Haga clic en el botón Nuevo en el panel Cuelists para iniciar una nueva Cuelist, o 

 

2. Toque el botón Seleccionar de reproducción de una consola para seleccionar la lista de 

Cuelist en esa reproducción, o 

3. Haz clic en la Cuelist que quieras en el panel Cuelists, que muestra todas tus Cuelists 

guardadas. 



 

 

 
Para ayudar a encontrar una Cuelist en particular, puede filtrar usando la fuente y las opciones de 

búsqueda: 

Esta opción… Haz esto… 

Todas Filtra el navegador para mostrar todas las Cuelists que ha 

almacenado. 

Reciente Filtra el navegador para mostrar solo las últimas Cuelists que ha 

almacenado. 

Jugando Filtra el navegador para mostrar solo las listas de Cuelists que 

estás reproduciendo actualmente. 

Consola Filtra el navegador para mostrar solo las Cuelists que están 

visibles en la consola o consola, es decir, las Cuelists que están 

en las páginas de reproducción que puede ver. 

Nuevo Crea una nueva Cuelist con el siguiente número de Cuelist 

disponible. 

Buscar (Cuelists) Escribir algunas letras o números en el cuadro de búsqueda filtra 

el navegador para mostrar solo las Cuelists que coinciden con lo 

que escribe. 

Seleccionar las opciones de Cue y Store 
Puede agregar una nueva Cue, fusionar a una Cue existente o reemplazar el contenido de una Cue 

existente. Cuando abra por primera vez la ventana Store Part, el botón Cue Add se seleccionará 

automáticamente. Las opciones Fusionar y Reemplazar no estarán disponibles a menos que primero 

seleccione una Cue existente. 

1. Si está agregando un nuevo Cue, puede aceptar el sugerencia de Vista del número de Cue 

o escribir un número en el cuadro Número de Cue o hacer clic en uno de los íconos de 

inserción en el 

lista de Cues para establecer la ubicación de inserción:   

2. Si está fusionando o reemplazando, puede escribir un número en el cuadro Número de 

Cue o hacer clic en cualquier Cue en el panel Lista de Cue. Una vez que seleccione una 



 

 

Cue de una Cuelist, puede elegir Fusionar o Reemplazar como la parte superior de la 

ventana Store Current Events. 

3. Para una nueva Cue ingrese el número y el nombre de la Cue. 

4. Haga clic en el icono en la sección Modo de inicio de la entrada para establecer cómo se 

iniciará la entrada. Las opciones son: 

 

a. Detener: presione el botón Ir para reproducir la señal 

b. Seguir: Reproduce ”n” segundos después de que la Cue anterior haya terminado. 

c. Inicio: Reproduce “n” segundos después de que haya comenzado la Cue anterior. 

d. Código de tiempo: reproducir en el código de tiempo especificado (es decir, 01: 02: 

03: 04 iniciaría la entrada cuando se reciba el código de tiempo de 1 hora, 2 minutos, 

3 segundos y 4 fotogramas) 

5. Si ha hecho que el modo de inicio de la Cue siga o Inicio, ingrese el tiempo en segundos 

después de que la Cue anterior haya terminado o comenzado para iniciar esta Cue. 

 

6. Seleccione la opción de tiempo para aplicar a la Cue. Las opciones son: 

a. Destino: use la sincronización de la Cue en la que está guardando. 

b. Personalizado: establezca una hora manualmente. 

 

7. Seleccione las opciones de Contenido: 

 

Esta opción… Haz esto… 

Todos los 

accesorios 

Incluye todos los accesorios que tienen características 

establecidas en la operación de la tienda. 



 

 

Accesorios 

seleccionados 

Incluye solo los accesorios seleccionados en la operación de la 

tienda. 

Toda la salida Seleccione este botón para almacenar todas las funciones, tanto 

de la 

Programador y cualquier playbacks activos, incluidos Cuelists o 

Group Masters. 

Programador Almacene solo las funciones configuradas actualmente en el 

Programador. 

8. Seleccione las características para almacenar usando la barra de filtro: 

 
Haga clic en cualquiera de los iconos de Intensidad, Posición, Color, Gobo, Haz o Varios 

para enmascarar o quitar la máscara de esa característica. 

9. Seleccione las opciones de seguimiento: 

 
Haga clic en la casilla de verificación Solo Cue para deshacer cualquier cambio en la 

siguiente Cue. Esta opción no tendrá ningún efecto a menos que haya al menos una Cue 

después de la que estás editando. 

10. Seleccione las opciones de bloqueo:  

Abriendo una Cuelist en el 

Editor 
Los métodos Store All y Store Part le permiten 

almacenar Cues en una Cuelist existente (o 

nueva) 

sin abrir 

primero la 

Cuelist en 

el Editor. 

También 

puedes 

iniciar una 

nueva 

Esta opción… Haz esto… 

Sin bloqueo La Cue se almacena normalmente. 

Bloqueo normal Asegura que los eventos que se están rastreando hasta la Cue 

que se está almacenando no se cambiarán incluso si se 

modifican en las Cue (s) anteriores una vez que se asigna el 

bloque. 

Superbloqueo Cuando se ejecuta un Superblock Cue, cualquier característica 

de los dispositivos en el Cue que no esté ya incluida en el Cue se 

envía automáticamente a su valor inicial. Esto significa que el 

Cue se verá como si no estuviera jugando ningún otro Cuelist. 

 



 

 

Cuelist desde cero o abrir una existente en el editor. Para abrir una nueva Cuelist para editar, haga 

clic en el botón New Cuelist en la barra de herramientas de teclas programables del usuario 

(normalmente F2), o seleccione Componentes-> New Cuelist. 

Cualquiera que sea el método que elija, Vista crea una nueva pestaña Cuelist y muestra la pantalla 

Fixture Chooser. 

Para abrir una Cuelist existente en el Editor, puede: 

1. Haga clic en el botón Editar Cuelist de la barra de herramientas de teclas programables 

del usuario (normalmente F1), o 

2. Haga clic en Componentes-> Editar Cuelist, o 

3. Haz clic derecho en una Cuelist en una ventana de selección rápida y elige la opción 

Editar. 

La Cuelist se abrirá en una nueva pestaña Editor. 

Pestañas del editor Cuelist 
Cuando abre por primera vez las pantallas Fixture Chooser o Timeline, verá la pestaña Live, que es el 

equivalente a lo que otras consolas llaman Programador. Si abre una Cuelist o comienza una nueva 

desde cero, Vista agrega una nueva pestaña de Editor etiquetada con el nombre de Cuelist. Puedes 

tener varias Cuelists abiertas a la vez y cambiar entre ellas haciendo clic en la pestaña en la que 

quieres trabajar: 

 

Cuando se selecciona una pestaña de Editor, esta se convierte en la Cuelist del Editor y los cambios 

que hagas irán directamente a esa Cuelist.  

Para enviar los cambios realizados a una Cuelist al Showfile en cualquier momento, seleccione 

Componentes- 

> Guardar cambios en Cuelisto escriba [verde / Alt / Opción] + S. Alternativamente, se le preguntará si 

desea incluir los cambios de Cuelist si selecciona Archivo-> Guardar. 

Para cerrar una pestaña Cuelist, elija Componentes-> Cerrar Cuelist, o haga clic en el icono de cerrar 

en la pestaña Cuelist. Si la Cuelist tiene cambios sin guardar, se le preguntará si desea guardar o 

descartar esos cambios. 

Cuando hay información en la pestaña En vivo que está afectando la salida, un ícono rojo 

transparente 

se agrega a la pestaña. Haga clic en él para borrar la salida de la pestaña En vivo, o 

mientras la pestaña En vivo está 



 

 

seleccionado, seleccione el botón Borrar de la barra de herramientas de teclas programables del 

usuario. 

El Cuelist predeterminado 
Hay algunas operaciones en Vista, como almacenar / etiquetar o configurar tiempos para Cues desde 

la línea de comando que operan en la Cuelist “Predeterminada”. Si tiene una superficie de control de 

hardware como Vista EX (o está usando una superficie de control virtual en la ventana de la consola), 

la sección de control Superplayback de la superficie de control funciona en la Cuelist predeterminada 

si no hay Cues abiertos en el Editor. Si no tiene una consola, la barra espaciadora realizará esta 

acción. 

El Cuelist predeterminado es siempre el primer Cuelist creado en tu programa. Para cambiar la 

Cuelist predeterminada actual, puede realizar una de las siguientes operaciones: 

· Si está utilizando una superficie de control (o una superficie de control virtual en la 

ventana de la consola), presione el botón Seleccionar para los controles que tienen 

la Cuelist deseada asignada. 

· Haz clic derecho en una Cuelist en un panel Quick Picker de Cuelist y elige 

Seleccionar. 

· Escriba W seguido del número de Cuelist en la línea de comando y presione Enter. 

(W es el atajo de teclado para Cuelist). 

Si la Cuelist está abierta en el Editor, seleccione la pestaña de esa Cuelist y presione el botón de 

selección junto al nombre de la Cuelist: 

 

Tenga en cuenta que este botón será rojo si la Cuelist en el Editor ya es la Cuelist predeterminada. 

Jugando y moviéndose en una Cuelist 
A la izquierda de las pestañas Live y Cuelist en las pantallas Timeline y Fixture Chooser hay un 

conjunto de controles de jugador para controlar la pestaña Cuelist que está seleccionada: 

 



 

 

Este botón ... Haz esto... 

 
Salta al primer Cue en una Cuelist durante el tiempo en vivo. Al 

presionarlo por segunda vez, se libera el Cuelist de modo que la 

primera pulsación de la tecla Play reproduce el primer Cue. 

Este botón ... Haz esto... 

 
Salta hacia atrás a la Cue anterior en una Cuelist durante el 

tiempo en vivo. 

 
Pausa la reproducción de una Cue en transición. Si se presiona 

por segunda vez, la Cue actual regresa a la cue anterior usando 

el tiempo de esa cue. 

Si un cue ha completado su transición y se presiona el botón de 

"pausa", el Cuelist se reproducirá hacia atrás usando el tiempo 

de cue. 

 
Inicia la reproducción de la siguiente Cue en la Cuelist, o la 

primera Cue si la Cuelist aún no está activa. 

 
Salta hacia adelante a la siguiente Cue en una Cuelist durante el 

tiempo en vivo. 

 
Salta al último Cue en una Cuelist durante el tiempo en vivo. 

Navegador Cuelist 
La sección de navegación de Cuelist te muestra una descripción general de todas las Cues en una 

Cuelist. 

Cada Cue está representado por un mini ícono de Cue en una barra de desplazamiento para que 

pueda ver todos los Cues que ha almacenado. A medida que agrega más Cues, se agregan más 

íconos a la barra de desplazamiento. Si hay más Cues de los que caben en la vista de mosaico de Cue 

(o tabla o diseño), la barra de desplazamiento se sombrea. Puede arrastrar el área sombreada para 

mostrar diferentes partes de la Cuelist en las vistas de lista, tabla y diseño. 

 

La barra de desplazamiento de Cue incluye botones para cambiar la vista del navegador y para 

agregar o eliminar Cues:  

 

Este icono ... Haz esto… 

 

Vista de mosaicos 

Muestra las Cues como una serie de mosaicos. 

 

Vista de tabla 

Muestra los Cues como una tabla con columnas para el 

nombre, número, tiempo de fade, tiempo de seguimiento, 



 

 

estado de bloqueo, características incluidas, conteo de 

dispositivos y SmartFX del Cue. 

 

Vista de 

maquetación 

Muestra las señales en una línea de tiempo. Esta vista es útil si 

tienes Cues con tiempos de seguimiento que significan que se 

superponen con otros Cues. Puede mover Cues y establecer 

tiempos de seguimiento arrastrando Cues en la línea de tiempo. 

 

Zoom 

Amplía la vista de diseño para ajustar todas las señales en el 

espacio disponible. Para hacer zoom a un nivel específico, haga 

clic y mantenga presionado este icono y luego mueva el mouse 

hacia arriba y hacia abajo o hacia la izquierda y la derecha. 

Vista de mosaicos 

 

En la vista Azulejos: 

· Cada mosaico de Cue muestra el número, el nombre, la duración y el inicio de la 

acción de Cue. Si hay un tiempo de Upfade diferente frente a Downfade, ambos 

tiempos se muestran separados por una barra (por ejemplo, “2 / 4s”). 

· La Cue o las Cues que están visibles en la ventana de la línea de tiempo (descritas en 

Capítulo 10: 

La ventana de la línea de tiempo) se muestran con un subrayado verde. 

· Las señales que se han reproducido se muestran con un color de relleno verde. 

· La Cue seleccionada se muestra con un contorno amarillo y con texto amarillo. Haga 

clic en el mosaico de un Cue para seleccionarlo; Mayús-clic o Ctrl-clic para 

seleccionar un rango o grupo de Cues. Tenga en cuenta que ctrl-click no funcionará 

mientras Link esté activado. 

Puede hacer clic en la acción de inicio de un mosaico, el número de entrada, la etiqueta o la duración 

e ingresar un nuevo valor. El número de Cue no se puede cambiar a un valor que signifique cambiar 

el orden de los mosaicos de Cue. 

Puede hacer clic con el botón derecho en una Cue seleccionada o en el área en blanco a la derecha 

de la lista de Cue para abrir un menú emergente: 



 

 

Con estas opciones puedes: 

· Abre la ventana de propiedades Cue o Cuelist. 

· Establezca el modo Cue Follow (también 

conocido como acción de inicio de Cue) para las 

Cue (s) seleccionadas. 

· Bloquear, superbloquear o desbloquear la Cue 

seleccionada. 

· Configure el Cue para que sea un Cue de 

Marca (Mover en Negro). · Añade una Cue al 

final de la Cuelist, o inserta una nueva Cue antes 

o después de la Cue seleccionada, o en la 

posición del cursor de reproducción. 

· Eliminar o renumerar las Cue (s) 

seleccionadas. · Revertir (o deshacer) 

cambios en las Cue (s) seleccionadas. 

· Cambiar la hora de inicio de las Cue (s) seleccionadas. · Elimina cualquier enlace de Cue 

de alias (sin eliminar ningún Cues o evento). 

· Agrega un archivo de audio. 

· Cortar o copiar y pegar o pegar especial (pegar con opciones) las Cues seleccionadas. 

· Cambia la apariencia de los mosaicos de Cue agregando o quitando campos. 

Vista de tabla 

 

En la vista de tabla: 

· Cada Cue se muestra como una fila en una vista de estilo de hoja de cálculo. 

· La Cue seleccionada se muestra con un relleno rojo y texto blanco. Haga clic en una 

fila para seleccionar una Cue, shift-clic o ctrl-clic para seleccionar un rango o grupo 

de Cues. 

Puede hacer doble clic en un número de Cue, nombre o etiqueta de duración e ingresar un nuevo 

valor. El número de Cue no se puede cambiar a un valor que signifique cambiar el orden de los Cues. 



 

 

Vista de diseño 

 

En la vista Diseño: 

· Las Cues se distribuyen de principio a fin, en la vista de línea de tiempo. Las señales 

que están configuradas para comenzar antes de que termine la anterior se 

superponen y aparecen en una línea separada. 

· La Cue seleccionada se muestra con un contorno rojo. Haga clic en una Cue para 

seleccionarla; Mayús-clic o Ctrl-clic en otras Cues para seleccionar un rango o grupo 

de Cues. 

Puede hacer doble clic en el nombre de una Cue e ingresar un nuevo valor. Para mover un Cue, haga 

clic y mantenga presionado mientras arrastra el Cue hacia la izquierda o hacia la derecha. 

Cuadros de búsqueda Cuelist y Cue 
Puedes seleccionar rápidamente una Cuelist específica para editar, o seleccionar una Cue dentro de 

la Cuelist actual para editar, usando los cuadros de búsqueda de Cuelist ubicados debajo del 

navegador Cuelist: 

 

Consiste en dos cuadros de edición, uno que muestra la Cuelist actual y el otro que muestra la Cue 

actual dentro de esa lista.  

Para editar una Cuelist diferente, haz clic en el cuadro de búsqueda de Cuelist y comienza a escribir 

el número de Cuelist o parte del nombre de Cuelist. Vista mostrará una lista de Cuelists filtradas a 

aquellas que contienen el texto que estás escribiendo. Selecciona la Cuelist deseada y se abrirá la 

pestaña de edición de esa Cuelist. 

Para editar una Cue específica dentro del editor Cuelist, haga clic en el cuadro de búsqueda de Cue 

y comience a escribir el número de cue o el nombre de Cue. Aparecerá una lista de Cues que 

coinciden con el texto que está escribiendo; Seleccione la Cue que desea editar y la pestaña Editor 

hará que la Cue sea la Cue del editor actual. 



 

 

Agregar y eliminar señales 

Insertar señales 
Un Cuelist puede contener tantas Cues como quieras. Para agregar una nueva Cue después de la que 

está seleccionada actualmente: 

· Haga clic en el  Nuevo icono de Cue al final de la barra de 

desplazamiento de Cuelist, o · Elija Herramientas-> Cues-> Insertar Cue 

después de seleccionado. 

También puede insertar Cues antes o después de un Cue existente seleccionando primero un Cue y 

luego haciendo clic y manteniendo presionado el  Nuevo icono de Cue hasta que aparezca la 

ventana emergente de inserción: 

 

La ventana emergente ofrece opciones para: 

· Inserta una nueva Cue antes de la Cue seleccionada. 

· Inserta una nueva Cue después de la Cue seleccionada. 

· Agrega una nueva Cue al final de la Cuelist. 

Estas opciones también están disponibles en el menú Herramientas-> Cues. 

Eliminando Cues 
Para eliminar una Cue, primero selecciónela y luego: 

· Haga clic en el  Eliminar el icono de Cue al final de la barra de desplazamiento de 

Cuelist. 

· Seleccione las Herramientas-> Cues-> Eliminar Cues. 

Fusión de señales 
A veces es útil fusionar el contenido de dos o más Cues. Para hacer esto: 

1. Seleccione las señales con el lápiz o el mouse. Mayús-clic o Ctrl-clic para extender la 

selección e incluir las Cues que desea fusionar. 

2. Seleccione Herramientas-> Cues-> Fusionar Cues. 



 

 

Las señales siempre se fusionan con el número de entrada más bajo. 

Mover y copiar señales 
A menudo, echarás un vistazo a una o más Cues de una Cuelist que te gustaría usar en otro lugar o 

en otra Cuelist. Puedes hacer esto usando el panel de navegación de Cuelist. 

Para hacer esto: 

1. Seleccione una o más Cues haciendo clic en los mosaicos de Cue. 

2. Elija Editar-> Copiar Cue o Editar-> Cortar Cue, o escriba Ctrl-Shift-C o Ctrl-Shift-X, o haga 

clic derecho en las Cue (s) y seleccione Copiar Cue o Cortar Cue en el menú emergente. 

3. Haga clic en la Cue antes de la ubicación a la que desea mover o copiar. 

4. Elija Edición-> Pegar, escriba Ctrl-V o haga clic con el botón derecho en las Cue (s) y 

seleccione Pegar en el menú emergente. La acción de pegar predeterminada restaurará el 

aspecto de la Cue copiada insertando eventos de lanzamiento para cualquier 

característica agregada en las Cues intermedias. Para pegar solo los eventos o un alias de 

la entrada, use la opción Editar-> Pegar especial. 

Alternativamente, una forma mucho más rápida de realizar una acción de copiar / pegar es hacer clic 

y mantener presionada la (s) pista (s) que le gustaría copiar y arrastrarlas al lugar donde le gustaría 

pegarlas. Notarás que aparece una línea roja entre tus Cues; suéltala cuando la línea esté en la 

posición en la que te gustaría que se copiaran los Cues. Mantenga pulsado [rojo / Mayús] mientras 

realiza esta operación para que aparezcan opciones especiales que incluyen Move Cue y Alias 

Original Cue 

Si desea mover o copiar solo los eventos en la Cue original sin liberar ningún otro evento que ocurra 

en Cues anteriores, puede usar Editar-> Pegado especial, o escribiendo Ctrl-Shift-V Esto abre la 

ventana Pegado especial con estas opciones: 

Esta opción… Haz esto… 

Pega todo el aspecto de la 

Cue original 

Restaura el aspecto de la Cue original insertando 

eventos de lanzamiento para cualquier 

característica agregada en las Cues intermedias. 

Pega solo los eventos de la 

Cue original (sin seguimiento) 

Pega los eventos en la Cue original sin agregar 

ningún evento de lanzamiento. 

Cue original de alias Pega un alias de la Cue original. Cualquier cambio 

realizado en la Cue original también se reflejará en 

cualquier alias. 

Alias Cues 
Si quieres usar la misma Cue en una Cuelist varias veces puedes crear un Alias. De esta forma, si 

actualizas cualquiera de los Cues de alias asociados, se actualizarán todos. 



 

 

Creando un Alias Cue 

Para crear un alias Cue: 

1. Copie la Cue seleccionándola y eligiendo Editar-> Copiar, o presione Ctrl-Shift-C. 

2. Navegue hasta la Cue antes de la posición en la que desea que aparezca la nueva Cue. 

3. Elija Editar-> Pegar, o escriba Ctrl-Shift-V. Vista abre la ventana Pegado especial. 

4. Seleccione la opción Alias Cue y haga clic en Aceptar. Vista pega un Alias Cue después de 

la Cue seleccionada. 

Los mosaicos de Alias Cue están marcados con un pequeño icono de Alias y puede ver los Cues que 

tienen alias entre sí en la sección Cues con Alias de la ventana de propiedades de Cue. 

Eliminar el enlace a una entrada de alias 

Un Alias Cue se puede cambiar a Cue normal. Para hacer esto: 

1. Seleccione el mosaico Cue que desea cambiar. 

2. Seleccione Editar-> Eliminar Cue Alias, o haga clic con el botón derecho en el mosaico Cue 

y elija Eliminar Cue Alias. 

Conceptos de seguimiento 
Es importante tener en cuenta que Vista es por defecto una consola de seguimiento. Cuando 

almacena una Cue, solo las configuraciones que han cambiado se guardan en una Cue. Por ejemplo, 

si un dispositivo está configurado al 50% 

La intensidad en la Cue 1 y no se cambia hasta la Cue 5, no habrá ningún evento de Intensidad 

almacenado en las Cues 2-4 para ese dispositivo y, sin embargo, permanecerá al 50%. Eso significa 

que si luego cambia la intensidad de ese aparato en la Cue 1, afectará el aspecto de las Cues 2-4. 

La diferencia importante en un sistema de seguimiento es que cuando se almacena un cambio de 

parámetro para un dispositivo, ese cambio permanece en efecto a través de Cues futuros (es decir, 

"pistas" a través de Cues futuros) hasta que se cambia nuevamente o se libera, aunque ese valor no 

sea grabado en esos Cues. Piense en ello como el sistema de control de crucero en su automóvil: si 

establece su control de crucero en 80 en la milla 5, seguirá yendo a 80 en la milla 6, 7, 8, ..., aunque 

no esté haciendo nada activamente para mantenga el coche a 80 en esas millas. La velocidad 

permanece en efecto hasta que realice una acción específica para cambiar su velocidad nuevamente. 

Hacer cambios en una entrada sin afectar la siguiente entrada 
A menudo es útil realizar cambios en una Cue sin que esos cambios se trasladen a la siguiente Cue. 

Por ejemplo, puede tener una Cuelist donde las luces cambian a color azul en la Cue 1 y permanecen 

así hasta que cambian a rojo en la Cue 10. Si luego decide que quiere que sean amarillas solo en la 

Cue 5, puede hacer ese cambio pero como no hay eventos de color en las Cues 6-9, las luces 

permanecerán amarillas cuando realmente quieras que vuelvan a ser azules en la Cue 6. 

Para esta situación, Vista proporciona un método para realizar cambios que afecten solo a esa señal. 



 

 

Trabajar en modo Cue Only 
1. Seleccione Tools-> Cue Only Editing, o mantenga presionada la tecla [azul / Ctrl + Alt / 

Control] y elija Cue Only Editing de la barra de herramientas de la tecla programable del 

usuario. 

2. Realice sus ediciones de cue como de costumbre. Usando el mismo ejemplo que se 

mencionó anteriormente, si cambia la cue 5 a amarillo, notará que tan pronto como lo 

haga, la cue 6 volverá automáticamente a azul. 

Cue solo permanecerá activado hasta que desactive manualmente la función nuevamente. También 

puede crear Cues completamente nuevos cuando trabaja en este modo. 

Eventos sin seguimiento 
Si ya ha realizado un cambio en una cue y luego se da cuenta de que necesita esto para no rastrear a 

la siguiente cue, puede usar "untrack events"  

Para hacer esto: 

1. En la ventana de la línea de tiempo, seleccione los eventos que le gustaría dejar de 

rastrear; normalmente, ya estarán resaltados. 

2. Haga clic con el botón derecho en uno de los eventos seleccionados y seleccione Anular 

seguimiento de eventos. Vista inserta eventos en la siguiente Cue para que las luces 

vuelvan al estado en el que estaban antes del cambio. Si no había eventos de ese tipo 

originalmente, Vista inserta eventos de lanzamiento en su lugar. 

Bloqueo de una señal 
A veces es útil "bloquear" una Cue para que los cambios que se realicen posteriormente en las Cues 

anteriores no afecten el aspecto final de la Cue elegida; por ejemplo, un apagón al final de un 

programa que debe permanecer como un apagón, incluso si agregas una nueva luz a la mezcla en 

una señal anterior. 

Para hacer esto: 

1. Seleccione el Cue con el aspecto que desea mantener exactamente como está. 

2. Mantenga presionado [amarillo / Ctrl / Comando] y elija el botón 'Bloquear' en la barra de 

herramientas de teclas programables del usuario o seleccione Herramientas-> Bloquear 

entrada, o haga clic con el botón derecho en el mosaico de Entrada y seleccione Bloquear 

entrada. 

Vista duplica toda la información rastreada en la Cue seleccionada. Hay una opción Desbloquear Cue 

que se puede encontrar debajo de la opción Bloquear si desea eliminar un Bloque. 



 

 

Creación de una señal de marca (movimiento en negro) 
A veces querrá que los dispositivos se muevan a una posición, cambien a un color, agreguen un gobo 

o se configuren de alguna otra manera mientras sus intensidades están en cero. Puede hacer esto 

programando los eventos necesarios, pero también puede hacerlo rápidamente usando la opción 

Mark Cue. 

Para marcar una entrada y agregar eventos "Move in Black": 

1. Seleccione la Cue con la que desea trabajar. 

2. Elija Tools-> Mark Cue, o haga clic con el botón derecho en el cue y seleccione Mark Cue. 

Vista abre la ventana Move in Black: 

 

3. Esta pantalla muestra las opciones disponibles. Úselo para configurar la forma en que 

Vista almacena el evento Move in Black. Tenga en cuenta que algunas de estas opciones 

solo son visibles si se selecciona una opción principal. 

Esta opción… Haz esto… 



 

 

Mover en Cue de destino 

negro 

La mayoría de las veces debería estar bien dejar esto en el 

valor predeterminado "Seleccionar cue existente" para 

marcar el evento en el cue antes.  

Si el botón “Seleccionar Cue” no está en gris, puedes hacer 

clic en él para seleccionar cualquier Cue antes en la Cuelist 

en la que se colocarán los eventos Move in Black. Esto 

puede resultar útil para ocultar el ruido del dispositivo MIB 

en una parte ruidosa del espectáculo. 

Al trabajar con este método, las entidades que se mueven 

en negro lo harán utilizando el mismo tiempo que la señal 

en la que están contenidas. 

Si prefiere crear una nueva Cue dedicada a los eventos 

MIB, seleccione la opción "Insertar un nuevo movimiento 

en la Cue negra" 

Esta opción… Haz esto… 

 opción. Al trabajar con este método, tiene la opción de 

ajustar la duración de la señal. 

Detalles de la señal - 

Nombre 

Establece el nombre de la nueva Cue que se creará. El 

nombre predeterminado es MIB. 

Detalles de la pista - 

Duración 

Establece la duración de la nueva Cue. 

Iniciar acción Establece cómo se inicia el Cue MIB, las opciones son: 

Detener: Presione el botón Ir para reproducir este Cue. 

Auto Follow: la Cue se reproduce automáticamente 
después de la Cue anterior. 

Terminar con precedente: la Cue se reproduce 

automáticamente y está configurada para terminar al 

mismo tiempo que la Cue anterior. 

Deshabilitar Move in 

Black 

Elimina los eventos Move in Black de la MIB Cue pero no los 

elimina. 

Funciones marcadas 

- Filtro de funciones 

Solo las características seleccionadas se marcarán para 

mover en negro. 

Accesorios marcados 

Todos los accesorios 

Selección actual 

Le permite elegir marcar todos los dispositivos o solo los 

seleccionados actualmente. 

4. Haga clic en OK para crear el Move in Black Cue: 



 

 

 
Los eventos Move In Black se muestran como eventos "fantasma" (atenuados) y muestran el icono 

"MIB". Estos eventos aparecen atenuados y no se pueden seleccionar ni manipular. Move In Black 

Cues muestra “MIB” en la pantalla Cue en mosaico y “[M]” en otras vistas. 

Los eventos individuales en una Cue marcada también se pueden excluir del movimiento en negro. 

Para hacer esto, seleccione los eventos en la vista de línea de tiempo y seleccione Línea de tiempo-

> Ignorar Mover en negro-> Ignorar Mover en negro. Los eventos ignorados muestran un icono MIB 

con una cruz roja que lo atraviesa. 

Propiedades de Cue 
Cada Cue tiene un número, nombre y tiempo de desvanecimiento que puede establecer haciendo 

clic en los mosaicos de Cue y editando los campos. También puede establecer estas propiedades y 

otras opciones avanzadas más en la ventana Propiedades de Cue. 

Para hacer esto: 

1. Selecciona la Cue que quieras en el navegador Cuelist. 

2. Elija la opción Propiedades de Cue en el menú de edición o haga clic con el botón derecho 

en el mosaico de Cue y seleccione la opción Propiedades de Cue en el menú emergente. 

Por defecto, la sección Timing de la ventana Cue Properties está abierta. Para abrir o cerrar otras 

secciones, haz clic en el botón redondo con la flecha que está al lado del nombre de la sección. 

Modificar el nombre, la duración y el final de la acción de la señal 
El nombre de la Cue, el número y cómo comienza se pueden configurar en la sección de propiedades 

de la ventana: 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

Etiqueta Establece el nombre de esta Cue. 

Número de cue Establece el número para esta Cue. El número de Cue no se puede 

cambiar a un valor que significaría cambiar el orden de los mosaicos 

de Cue. 

Tiempo de 

seguimiento 

(Inicio de cue 

Modo) 

Establece cómo se iniciará la Cue, las opciones son:  

(Detener) Presione el botón Ir para reproducir esta Cue. 

 
 (Seguir) Reproducir ”n” segundos después de que finalice la 

Cue anterior. 

 (Inicio) Reproduce “n” segundos después del inicio de la Cue 

anterior . 

 (Código de tiempo) Reproduce cuando se recibe el código de 

tiempo. 

Tiempo 

predeterminado 

Establece el tiempo para todos los eventos en la cue que no se han 

ajustado manualmente. La ventana emergente le permite 

seleccionar entre los conjuntos de tiempos guardados o 

personalizar uno nuevo. 

Ignorar 

Aprender 

Momento 

Marque esta casilla de verificación para ignorar esta señal cuando 

utilice la función Aprender sincronización. 



 

 

Haciendo un Cue Loop Back 
Se puede configurar un Cue para que vuelva a un Cue anterior y para que repita el bucle cualquier 

número de veces. El bucle se establece en la sección de bucle de la ventana Propiedades de Cue: 

 

Esta opción… Haz esto… 

Iteraciones de 

bucle 

Establece cuántas veces se repetirá el bucle antes de que la 

Cuelist proceda normalmente. 

Bucle a Cue Establece la Cue que se reproducirá a continuación. 

Seguimiento de 

bucle 

Establece si los eventos almacenados en las Cues después del 

Loop to Cue seguirán hasta la Cue de loop. 

Dirección de bucle Establece la dirección del bucle. Las opciones son: 

Adelante: bucle de último a primero. 

Hacia atrás: bucles del último al anterior. 

Rebote: realiza un bucle hacia atrás y luego hacia adelante. 

Aleatorio: realiza un bucle en una Cue aleatoria entre la primera 

y la última Cue de los bucles. 

Las señales configuradas en bucle no se reproducen automáticamente como lo haría una 

persecución. Si desea que cualquiera de las Cues en un bucle se reproduzca sin presionar Go, debe 

configurar el modo de inicio de Cue. 

Alias Cues 
Los mosaicos de Alias Cue están marcados con un pequeño icono de Alias y puede ver los Cues que 

tienen alias entre sí en la sección Cues con Alias de la ventana Propiedades de Cue: 

 



 

 

Bloqueo / seguimiento 
Normalmente, las características que se almacenan en cualquier pista de Cue avanzan hasta que son 

reemplazadas por un nuevo evento o publicadas. Si solo desea que se reproduzcan algunos eventos 

en una Cue y no seguir adelante, puede desactivar el seguimiento para una o más Cues. Para hacer 

esto, abra la sección Bloqueo / Seguimiento de la ventana de propiedades de Cue y marque la casilla 

de verificación Sin seguimiento: 

 

Normalmente, solo las características cambiadas se almacenan en cualquier Cue y la información 

avanza hasta que se reemplaza por un nuevo evento o se borra. A veces es útil "bloquear" una Cue 

para que cualquier cambio que se haga posteriormente a las Cues anteriores no afecte el aspecto 

final de la Cue elegida. 

Para ver o modificar el bloqueo de un Cue, abra la sección Bloqueo / Seguimiento de la ventana 

Propiedades de Cue: 

Esta opción… Haz esto… 

Ninguno La Cue se almacena normalmente. 

Esta opción… Haz esto… 

Bloqueo Asegura que los eventos que se están rastreando hasta la Cue 

que se está almacenando no se cambiarán incluso si se 

modifican en las Cue (s) anteriores. 

Superbloqueo Asegura que los eventos que se están rastreando hasta la Cue 

que se está almacenando no se cambiarán, incluso si se 

reproducen otras Cuelists que incluyen los mismos tipos de 

funciones antes de que se reproduzca esta Cue. 

Funciones de 

bloque 

Establece qué tipos de funciones están bloqueadas. Haga clic 

en el 

Iconos de intensidad, posición, color, gobo, haz y varios para 

activar o desactivar esa función. 



 

 

Accesorios de 

bloque 

Establece qué luminarias están bloqueadas. Puede elegir entre 

Todos los Aparatos o Selección Actual (los que ha seleccionado 

en el Editor). 

Modo de efectos libres 
En Vista, los efectos pueden tener un "punto base" o ser "gratuitos". Un efecto gratuito está diseñado 

para ejecutarse sobre la configuración de una función procedente de cualquier fuente. Por ejemplo, 

un efecto de círculo libre hará que los dispositivos se muevan en un círculo alrededor de cualquier 

posición que haya sido establecida por otra Cue o configuración de la consola. 

Para ver o modificar el modo Evento de una Cue, abra la sección Efectos libres de la ventana de 

propiedades de la Cue: 

 

Esta opción… Haz esto… 

Los eventos 

proporcionan 

Punto base 

Los eventos en la Cue se usarán como punto base para 

cualquier efecto sin base que se esté ejecutando. 

Los eventos se 

detienen Efectos 

gratuitos 

Si el Cue incluye un evento sobre el que actuaría un efecto sin 

fundamento, el efecto se detendrá. 

Reproducción de audio 
Para reproducir un archivo de audio cuando se reproduce la Cue seleccionada, haga clic en el 

encabezado Reproducción de audio para abrir esa sección. 

 

Esta propiedad… Haz esto… 

Navegar Abre la ventana Seleccionar audio donde puede elegir 

un archivo de audio. 

Claro Elimina el archivo de audio de la Cue. 

Los archivos de audio agregados al programa se copian automáticamente en la carpeta Show 

Resources ubicada en la carpeta de almacenamiento de Vista seleccionada durante la instalación. De 

forma predeterminada, esta es la carpeta "Vista 3" en la carpeta Documentos del usuario. 



 

 

Nota: Para agregar un archivo de audio que se reproduce a través de todas las Cues, use la ventana 

Cuelist Properties. 

Defaults 
Si tiene un conjunto de propiedades de Cue que usa con frecuencia, por ejemplo, el tiempo de cue, 

puede guardarlas como su Show predeterminado y se usarán para todas las Cues futuras. También 

puede restablecer rápidamente las propiedades de una Cue a los valores predeterminados de fábrica 

o a los valores predeterminados de su programa. 

 

Esta opción… Haz esto… 

Restablecer para 

mostrar los valores 

predeterminados 

Restablezca todas las propiedades de Cue a la configuración que 

ha guardado como los valores predeterminados del show (ver 

más abajo). 

Restablecer los 

valores 

predeterminados 

de fábrica 

Restablece todas las propiedades de Cue a sus configuraciones 

estándar (de fábrica). 

Guardar como 

muestra los valores 

predeterminados 

Guarda la configuración actual de Cue como predeterminada 

para todos los Cues nuevos. 

Notas 

 

La sección de Notas es simplemente un lugar donde puede escribir comentarios, recordatorios, etc. 

sobre esta entrada. Esta nota aparecerá en la ventana de reproducción: 



 

 

 

Propiedades de Cuelist 
Cada Cuelist tiene un conjunto de propiedades que controlan cómo se reproduce e interactúa con 

otros Cuelists. Puedes establecer estas propiedades en la ventana Propiedades de Cuelist. 

Para hacer esto, haga clic derecho en una Cuelist en un Quickpicker y elija Propiedades, o mientras 

edita una Cuelist, elija Editar-> Propiedades de Cuelist. 

En la parte superior de la ventana Propiedades de Cue, se muestra la Etiqueta y el número de ID para 

esta Cuelist: 

 

Si bien el campo ID no es editable, la etiqueta de la Cuelist se puede cambiar aquí. 

La pestaña de opciones 
La pestaña Opciones proporciona acceso a las propiedades generales de todas las listas de Cuelists: 



 

 

 

Esta propiedad… Haz esto… 

Prioridad Establece la prioridad para el Cuelist. Una Cuelist 

establecida en Alta prioridad no puede ser anulada por 

Cuelists normales o de baja prioridad. Solo una Cuelist 

configurada como prioridad de Programador puede 

anular el Programador. 

Opción de jugar al final Determina lo que sucede después de que se reproduzca 

la última Cue y se anule por completo. Las opciones son: 

Reiniciar: El Cuelist comienza de nuevo en el primer 

Cue. 

Lanzamiento: Se libera The Cuelist. 

Ignorar: no hacer nada.  

Ignorar Liberar todo El Cuelist ignorará el comando Release All. 



 

 

Ignorar instantáneas La Cuelist no se verá afectada por la carga de una 

instantánea. 

Lanzamiento en negro Un Cuelist primero publicará los valores de intensidad 

antes que los valores que no sean de intensidad cuando 

se le dé una liberación 

 

Esta propiedad… Haz esto… 

 mando. 

HTP habilitado Hace que las intensidades de un Cuelist funcionen en un 

comportamiento de mayor prioridad.  

Tipo de atenuador Normalmente, el fader de un conjunto de reproducción 

ajustará la 

Intensidad de una lista de Cue. Para atenuar todas las 

características (intensidad, posición, color, gobo, haz y 

personalizado) hacia adentro o hacia afuera con el 

fader, establezca esta propiedad en “Todas las 

características”. 

Reproducción 

automática de fader 

Establece las acciones de reproducción y liberación del 

fader. Las opciones son: 

Ninguno: el fader solo controla la intensidad. 

Auto Play: subir el fader por encima del 0% también 

reproduce el Cue (también conocido como "Go on fader 

up"). 

Auto Play & Release: subir el fader por encima del 0% 

también reproduce el Cue (también conocido como "Go 

on fader up"). Bajar el fader al 0% libera el Cue (también 

conocido como "Release on fader down"). 

Auto Release: bajar el fader al 0% libera el Cue (también 

conocido como "Release on fader down"). 

Reproducción 

automática de flash 

Cuando se establece “Auto play next cue after a flash”, 

una vez completado el decaimiento de Flash, el Cuelist 

avanzará a la siguiente cue. 



 

 

Tiempo de intensidad del 

fader 

Controla cómo se cronometra el movimiento del fader 

inicial en un fader de reproducción automática. 

Programado: El movimiento hacia arriba desde cero 

activa el desvanecimiento para seguir el tiempo del 

primer Cue en la Cuelist. 

Manual: el tiempo de atenuación se basa en la cantidad 

de tiempo que se tarda en mover el atenuador. 

Tenga en cuenta que esto solo afecta la reproducción 

de la primera Cue en una Cuelist de reproducción 

automática. La sincronización de todos los demás 

cambios de fader sigue los movimientos manuales del 

fader. 

Suelte al anular Libera una Cuelist que está completamente anulada. 

(es decir, no contribuye a la salida de la consola). 

Movimiento automático 

en negro 

Establece cualquier Cue en esta Cuelist a MIB 

automáticamente si la Intensidad está desactivada en la 

Cue anterior. 

Longitud mínima de Cue 

MIB 

Establece el tiempo mínimo requerido para eventos 

MIB. Si la duración de la Cue precedente es menor que 

este tiempo, el movimiento en negro no ocurrirá. 

Ejecutar 

automáticamente en la 

carga del espectáculo 

Cuando se establece en On, esta Cuelist ejecutará su 

primera Cue cuando se cargue el archivo show. 

Excluir de la tienda La salida de esta Cuelist será excluida de cualquier 

operación de tienda. 

La pestaña de sincronización 
La pestaña Timing te permite configurar opciones relacionadas con el tiempo para tu Cuelist: 



 

 

 

Esta propiedad… Haz esto… 

Tiempo de lanzamiento Establece el tiempo de desvanecimiento para cuando se 

lanza Cuelist. 

Tasa de reproducción% Tasa de reproducción para el Cuelist. Normalmente 

100%. 

Código de tiempo Configura esta Cuelist para recibir el código de tiempo. 

Código de tiempo armado Si se configura en Armado y el Código de tiempo está 

habilitado (ver la opción anterior), esta Cuelist 

responderá al Código de tiempo entrante. Para armar 

la Cuelist, establezca esta propiedad en Armado o 

presione el botón de reproducción en la Cuelist. 

Ataque relámpago / 

Permanencia / 

Decaer 

Establezca un tiempo de atenuación configurable por 

el usuario para la acción del botón Flash. Se puede 

configurar un tiempo de desvanecimiento y una curva 

de desvanecimiento diferentes para: 

Ataque: cuánto tiempo se tarda en desaparecer 



 

 

Dwell: cuánto tiempo debe aguantar antes de 

descomponerse. 

Esta propiedad… Haz esto… 

 Decay: cuánto tiempo se tarda en desaparecer. 

Dentro de la vista de LCD virtual, verá una cuenta 

regresiva azul para el tiempo de ataque, una cuenta 

regresiva naranja para el tiempo de permanencia y 

una cuenta regresiva verde para el tiempo de caída. 

El tiempo en vivo también se puede utilizar en lugar de 

un tiempo de atenuación personalizado. 

Modo de seguimiento de 

cue predeterminado 

Establece el modo de seguimiento predeterminado 

para las nuevas Cues agregadas a esta Cuelist. 

Pestaña de persecución 
Esta pestaña te permite configurar una Cuelist para que sea una secuencia de persecución y ajustar 

las propiedades de la persecución. 

 

Esta propiedad… Haz esto… 

Persecución habilitada Activa o desactiva el modo de persecución. 

Dirección de 

persecución 

Establece el orden de los pasos para las persecuciones: 

adelante, atrás, rebote o aleatorio. 

Seguimiento de 

persecución 

Activa o desactiva el seguimiento, dentro de la Cuelist. 

Para una persecución, el seguimiento normalmente se 

establece en Sin seguimiento. 

Chase crossfade% Proporción de tiempo gastado en desvanecerse versus 

tiempo gastado en cada paso de una persecución. 



 

 

Tasa (BPM) Tasa de reproducción para el Cuelist. 

La pestaña MIDI 
Esta pestaña te permite configurar una Cuelist para que sea controlada por notas MIDI. 

 

Esta propiedad… Haz esto… 

Tocar Establece la Nota MIDI que reproducirá la siguiente Cue 

en la Cuelist. El tiempo lo establecen las propiedades de 

la señal. 

Lanzamiento Establece la nota MIDI que liberará el Cuelist. El tiempo 

se establece en la pestaña Tiempo. 

Reproducir / Liberar Establece la nota MIDI que reproducirá la siguiente cue 

en el 

Cuelist o Release the Cuelist si ya se está reproduciendo. 

Destello Establece la Nota MIDI que mostrará la Cue actual en la 

Cuelist. Tenga en cuenta que Flash no reproducirá 

Cuelist a menos que esté configurado en Autoplay. El 

tiempo se establece en la pestaña Tiempo. 

Para establecer una nota MIDI, puede: 

· Haga clic en el campo Nota y seleccione de la lista emergente, o 

· Haga clic en el botón Aprender para abrir la ventana Aprendizaje MIDI. Luego puede 

tocar una nota en su dispositivo MIDI y la nota se ingresará automáticamente. 

Para borrar el campo Nota, haga clic en el icono [X]. 

Es posible que deba configurar el puerto MIDI y el número de canal antes de poder utilizar notas 

MIDI con su consola. Para hacer esto, consulte la pestaña MIDI en la ventana Preferencias del 

usuario, descrita en el Capítulo 2. 



 

 

La pestaña de audio 
La pestaña Audio te permite configurar un archivo de audio para que comience a reproducirse 

cuando se reproduzca esta Cuelist. 

 

Esta propiedad… Haz esto… 

Navegar Abre la ventana Seleccionar audio donde puede elegir 

un archivo de audio. 

Claro Elimina el archivo de audio de Cuelist. 

Los archivos de audio agregados al programa se copian automáticamente en la carpeta Show 

Resources ubicada en la carpeta de almacenamiento de Vista seleccionada durante la instalación. De 

forma predeterminada, esta es la carpeta "Vista 3" en la carpeta Documentos del usuario. 

La pestaña de notas 
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Puedes agregar notas sobre una Cuelist. 

 

Estas notas también aparecerán en la ventana de Reproducción y, por lo tanto, pueden ser una 

forma conveniente de agregar notas de tiempo de presentación sobre una Cuelist: 

 



 

 

Valores predeterminados de propiedad de Cuelist 
En la parte inferior de la ventana Propiedades de Cuelist hay opciones que le permiten afectar los 

valores de propiedad predeterminados para Cuelists: 

 

Esta propiedad… Haz esto… 

Guardar por defecto Guarda la configuración actual como predeterminada 

para todas las Cuelists nuevas. 

Restablecen a los 

predeterminados 

Restablezca todas las propiedades a la configuración que 

ha guardado como predeterminada del programa (ver 

más arriba). 

Restablecer los valores 

predeterminados de 

fábrica 

Restablezca todas las propiedades a su configuración 

estándar (de fábrica). 

Actualización de presets y listas de citas durante la 

reproducción 
Cuando haces cambios en la pestaña Programmer Live mientras se está reproduciendo una Cuelist, 

puedes hacer que esos cambios se apliquen a los presets a partir de los cuales construiste la Cuelist, 

y / o hacer los cambios a las Cuelists de las que esos aparatos están recibiendo actualmente su 

atributos mismos. 

La actualización está diseñada para cambiar configuraciones que ya están en una Cuelist y no agrega 

automáticamente nuevos eventos o accesorios a una Cuelist. 

Para decirle a Vista que tome los cambios que ha realizado y los aplique a las Cues y / o presets 

donde esos dispositivos están siendo controlados actualmente: 

1. Mientras se está reproduciendo una (s) Cuelist (s), vaya a la pestaña Live en la ventana 

del Programador y seleccione los dispositivos que desea cambiar. 

2. Realice los ajustes que desee utilizando los paneles o los controles de hardware. 

3. Haga clic en el icono Actualizar  de la barra de herramientas de la tecla programable 

del usuario, o seleccione Herramientas- 

> Actualizar. 

4. Vista muestra la ventana Actualizar: 



 

 

 

5. Aquí puede elegir si desea aplicar los cambios a Cuelists o Presets si están en uso. 

También puede filtrar los cambios por accesorios y características. De forma 

predeterminada, Vista selecciona tanto Presets como Cuelists. 

6. Para hacer los cambios a todos los Aparatos en la Cuelist o Preset, haga clic en el botón 

Todos los Aparatos. Para realizar los cambios solo en los aparatos seleccionados, haga clic 

en el botón Aparatos seleccionados. 

7. Puede utilizar los iconos de filtro de funciones para seleccionar o anular la selección de las 

funciones que desea incluir en el ajuste preestablecido: intensidad, posición, color, gobo, 

haz y varios. (Para obtener más información sobre la barra de filtro de funciones, consulte 

la sección Ajustes preestablecidos deCapítulo 6: La pantalla del selector de accesorios.) 

8. Para aplicar los cambios a los ajustes preestablecidos, haga clic en las casillas de 

verificación junto a los nombres de los ajustes preestablecidos en el panel Ajustes 

preestablecidos. 

9. Para aplicar los cambios a Cuelists, haga clic en las casillas de verificación junto a los 

nombres de Cuelist en el panel Cuelists para aplicar los cambios a una o más Cuelists en 

lugar de a los presets. 

10. Cuando haya definido cómo desea aplicar sus cambios, haga clic en el botón Aceptar para 

volver a la pantalla del Editor. 

Para cualquier información nueva que haya puesto en el Editor para características que actualmente 

no están controladas por una Cuelist o Preset, la sección Destino de las ventanas de Actualización le 

dice a Vista qué hacer con esto. Puede seleccionar Nowhere, lo que hace que Vista descarte la 

información, o puede decirle a Vista en qué Cuelist debe insertar esta nueva información. 

Exportando Cuelists 
Vista le permite exportar su información de Cuelist como un archivo CSV (valores separados por 

comas), que luego puede (por ejemplo) abrirse como una hoja de cálculo. Las características de la 

cue y, opcionalmente, la intensidad de cualquier accesorio en su equipo que se cambie en cada cue 

se exportan al archivo especificado. El archivo CSV se puede abrir con cualquier editor de texto o 

aplicación de hoja de cálculo que admita archivos CSV. 
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Para exportar sus Cuelists, seleccione Archivo-> Exportar resumen del espectáculo. Vista abrirá la 

ventana Exportar resumen de presentación: 

 

Elija las Cuelists y los accesorios que desea exportar y haga clic en el botón Exportar como CSV. Se le 

pedirá una ubicación y un nombre de archivo en el que almacenar los datos de exportación. 

Capítulo 10: La ventana de la línea de 

tiempo 

Cuando selecciona dispositivos y aplica intensidad, posición, color y otras características, se crean 

eventos que se pueden ver en la ventana de la línea de tiempo: 



 

 

 

Esta pantalla consta de tres elementos principales: 

· La sección de control del Editor donde puedes seleccionar trabajar con la pestaña 

Live o cualquier Cuelist que tengas abierta. Si tienes una Cuelist abierta, esta 

sección se expande para incluir los controles de navegación de Cue. 

· La sección de navegación Cue, donde puedes ver todas las Cues en tu Cuelist, hacer 

selecciones, agregar y eliminar Cues, y administrar cómo tus ediciones afectan la 

salida cuando estás editando una Cue que se está reproduciendo. 

· La sección de la línea de tiempo donde puedes ver y manipular los tiempos de fade 

para todas las características que se están aplicando a tus luminarias.



 

 

Acerca de la línea de tiempo 
Vista utiliza un concepto de "línea de tiempo" que le resultará familiar si ha utilizado algún software 

moderno de edición de sonido o video en una computadora personal. Cuando edita una Cue o 

almacena en una Cue, Vista crea un evento para cada característica modificada de cada dispositivo 

que usa en la Cue. Los eventos de cada Cue se presentan en secuencia horizontalmente en la línea 

de tiempo. 

La idea es simple: creas una serie de eventos de iluminación que ocurren en secuencia cuando 

presionas el botón Reproducir. Con Vista puede moverse hacia adelante y hacia atrás a través de la 

sincronización de una Cuelist, al igual que puede hacerlo en una aplicación de edición de audio o 

video, y editar cualquier aspecto de los eventos que ocurren. 

Horarios predeterminados 
En la parte superior de la sección de tiempo hay una regla de línea de tiempo que controla los 

tiempos de desvanecimiento generales para todos los eventos en una Cue, excepto los que 

estableciste explícitamente en otro lugar, como se explicará a continuación. Cuando abre por 

primera vez la pantalla Timeline (o Fixture Chooser), la regla estará en su forma contraída, como se 

muestra aquí: 

 

El tiempo de actividad determina cuánto tardarán todos los tipos de funciones en desvanecerse de 

su valor anterior al valor de esta entrada. 

El tiempo de inactividad solo se usa para eventos de intensidad en los que los dispositivos se apagan 

(es decir, se oscurecen o se apagan). Determina cuánto tiempo le tomará a Intensity desvanecerse 

de su valor anterior al valor en esta Cue. 

Para ajustar el tiempo de atenuación hacia arriba o hacia abajo, haga clic en el punto final de la barra 

y cuando el cursor cambie a una flecha doble arrástrelo horizontalmente para aumentar o disminuir 

el tiempo:  

 

Para establecer un tiempo de retardo, haga clic en la barra y, cuando el cursor cambie a una mano, 

arrastre para mover la barra de modo que comience después de la marca 0 de la Cue: 

 



 

 

También puede configurar el tiempo de atenuación hacia arriba y hacia abajo escribiendo en el 

cuadro Temporización. Por ejemplo, si escribe 3/4, el tiempo de subida (o infade) se establece en 3 

segundos y el tiempo de bajada (o de desvanecimiento) en 4 segundos: 

 

Vista de tiempo predeterminada ampliada y curvas de fundido 
Puede establecer tiempos de desvanecimiento, tiempos de retardo y curvas de desvanecimiento 

predeterminados individuales para los diferentes tipos de características (intensidad, posición, color, 

gobo, haz, varios) en la vista de tiempo predeterminada expandida. 

Para hacer esto: 

1. Haga clic en la flecha de expansión en el extremo izquierdo de la barra de la regla. 

 

2. Vista muestra la vista ampliada: 

 

3. Para ajustar el tiempo de desvanecimiento de un tipo de característica, haga clic en en el 

punto final de la barra y cuando el cursor cambie a una flecha doble, arrastre para 

aumentar o disminuir el tiempo. O escriba un valor en el cuadro Hora correspondiente. 

4. Para ajustar el tiempo de retardo de un tipo de característica, haga clic en la barra y 

cuando el cursor se convierta en una mano, arrastre para mover la barra de modo que 

comience después de la marca 0. O escriba un valor en el cuadro Retardo 

correspondiente. 

5. Para ajustar una curva de desvanecimiento de tipo de característica, haga clic en el icono 

de desvanecimiento y seleccione de la lista desplegable: 



 

 

 

Este icono ... Haz esto… 

 

Lineal 

Establece la curva en un fundido lineal normal. La función se 

desvanece uniformemente de la configuración anterior a la 

nueva con el tiempo. 

 

Húmedo 

El desvanecimiento es más lento al principio. 

 

Inicio rápido 

La función pasa al estado final inmediatamente. 

 

Extremo a presión 

La función no cambia hasta el final del tiempo de 

desvanecimiento. 

 

Ley cuadrada 

La función comienza lentamente y luego se desliza más 

rápidamente hasta el estado final. 

 

Ley del cuadrado 

inverso 

La función comienza rápidamente y termina lentamente. 

 

Cambiar 

La función pasa al estado final sin desvanecimiento en el punto 

medio de la reproducción de cue. 

 

Poder caliente 

La función pasa al estado final inmediatamente. 

 

Fluorescente 

Similar a lineal, más lento al final del desvanecimiento. 



 

 

 

Seno 

Similar a lineal, más rápido al final del desvanecimiento. 

Tenga en cuenta que si realiza ajustes en los tiempos predeterminados para Posición, Color, Gobo, Haz 

o Varios, ese tipo de función ya no se cambiará cuando ajuste el tiempo de atenuación hacia arriba en 

la regla de la línea de tiempo condensada. 

Guardar y volver a aplicar configuraciones de tiempo 
Cuando haya configurado un conjunto de tiempos de fundido predeterminados que le gusten, puede 

guardarlo para poder aplicarlo a otras Cues. 

Guardar conjuntos de tiempos 

Para guardar un conjunto de tiempos predeterminado: 

1. Haga clic en la flecha en el cuadro desplegable de tiempo: 

 

2. Haga clic en la opción Tiempo personalizado. Vista abre la ventana Tiempo personalizado: 

 

3. Haga clic en el botón Nuevo para crear una nueva temporización personalizada, o 

seleccione una temporización existente y elija Duplicar para crear una nueva 

temporización basada en la temporización seleccionada.  

4. Ajuste los tiempos de atenuación del tipo de función usando las barras de tiempo o 

ingresando valores en los cuadros de tiempo y retardo. 

5. Para cambiar la etiqueta de un tiempo, haga doble clic en la etiqueta del tiempo e ingrese 

la nueva etiqueta deseada. 

6. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Tiempo personalizado. 



 

 

Aplicar configuraciones de tiempo guardadas 

Para aplicar un conjunto de tiempos a una Cue: 

1. Seleccione la Cue. 

2. Seleccione el conjunto de tiempos que desee de la lista desplegable Temporización. 

3. Vista aplica el tiempo establecido a la Cue. Esto no cambiará la sincronización de ningún 

evento individual en la Cue que ya haya sido ajustado de alguna manera. 

Modificar el número, el nombre y la duración de la señal 
Para cambiar el nombre de la Cue, la duración y la acción de Inicio de una Cue, en los mosaicos o en 

la vista de diseño: 

1. Seleccione la Cue con el mouse. Mayús-clic o Ctrl-clic para extender la selección. 

2. Haga clic en el campo de número, nombre o duración. El campo cambia al modo de 

edición: 

  
3. Ingrese un nuevo valor y presione Enter en el teclado. 

Eventos en la línea de tiempo 
La sección de tiempo por defecto, ubicada justo debajo del área de Filtro, te permite configurar el 

tiempo para todos los aparatos en una Cue. Sin embargo, a veces desea realizar cambios de tiempo 

para dispositivos o eventos individuales en el panel de línea de tiempo. Cuando selecciona un 

dispositivo en el Editor y establece la intensidad, el color o cualquier otra característica, Vista crea 

una barra de eventos horizontal en la línea de tiempo. 

Las barras de eventos representan las actividades de esos accesorios a lo largo del tiempo. Como 

puede ver en este ejemplo, las barras van desde el punto 0 en la escala de la línea de tiempo hasta el 

punto 2. Esto significa que estos dispositivos cambiarán a una nueva configuración en dos segundos: 

 

Los ajustes que ha aplicado a estos dispositivos en los paneles (por ejemplo, intensidad, color, etc.) 

controlan los dispositivos en sí. Las barras de eventos en la línea de tiempo simplemente 

representan el tiempo que les tomará a esos dispositivos llegar al estado deseado y proporcionan 

  



 

 

una manera extraordinariamente fácil de editar los tiempos en comparación con la mayoría de los 

otros sistemas de control de iluminación. 

Una vez que las luminarias lleguen a su nuevo estado, permanecerán así hasta que reciban otro 

comando que les indique que hagan otra cosa (por ejemplo, cambiar a otro color o desaparecer). 

Al colocar las barras de eventos donde las desee en la línea de tiempo, está dando comandos a esos 

dispositivos que les dicen cuánto tardará una función en aparecer. La función está determinada por 

los paneles; la línea de tiempo solo controla cuándo comienza y termina el desvanecimiento. 

Usar las vistas de resumen 
Puede ver los eventos en la línea de tiempo de varias formas: 

· Resumido por característica, es decir, intensidad, posición y color. 

· Resumido por tipo de luminaria. 

· Filtrado por tipo de característica (intensidad, posición, color, etc.…) o tipo de 

luminaria. 

· Filtrado por selección de luminarias. 

· Filtrado por ruta de desvanecimiento, tipo de evento y tiempo de evento. 

Elija estas vistas en el menú desplegable Vista de filtro en el extremo izquierdo de la barra de reglas. 

También puede cambiar entre la configuración minimizada / maximizada de cada vista de resumen 

usando los botones + y - al lado de los nombres de las funciones o dispositivos en la columna de la 

izquierda. 

Resumen por característica 
Esta vista muestra un conjunto de aparatos agrupados por sus características: 

 

Esto es útil si principalmente desea editar una función común para múltiples dispositivos, como si 

desea trabajar con la sincronización de solo la intensidad de sus dispositivos.  

De forma predeterminada, la vista muestra cada barra minimizada. Para expandir cada característica 

y ver los detalles, haga clic en el símbolo "+" al lado del nombre de la característica (por ejemplo, 

Color). Vista muestra los detalles de esa característica: 



 

 

 

Resumen por partidos 
La vista de tipo de aparato muestra la misma información pero ordenada por aparato en lugar de 

característica: 

 

Esto es útil para trabajar en la sincronización de múltiples funciones, un dispositivo a la vez. 

La vista de dispositivo predeterminada tiene todas las características minimizadas. Para expandir la 

barra de cada dispositivo y ver los detalles, haga clic en el símbolo "+" al lado del dispositivo que 

desea ver. Vista muestra los detalles de esa característica: 

 

Para expandir rápidamente todos los elementos, haga clic con el botón derecho en la columna de la 

izquierda y seleccione Expandir todos los elementos predeterminados. 



 

 

Filtrado de la vista Todos los eventos 
Además de mostrar las vistas de Característica y Aparato, también puede optar por filtrar diferentes 

clases de información en la línea de tiempo. Para hacer esto, elija una opción de la lista debajo de la 

línea en el menú desplegable Ver: 

 

Cuando elige un filtro, Vista muestra solo esos tipos de eventos. Puede crear sus propios filtros para 

mostrar solo las combinaciones de eventos que desea ver. Para crear un filtro: 

Elija la opción Filtros de vista personalizados en el menú. Vista muestra la ventana Filtro de vista 

personalizado: 

 

Cree un nuevo filtro presionando el botón Nuevo.  

Con esta ventana puede filtrar por accesorios, características de eventos y opciones avanzadas: 

Esta opción… Haz esto… 

Tipo de vista Aparatos: muestra los aparatos en la columna de la 

izquierda. 



 

 

Funciones: muestra los tipos de funciones en la columna de 

la izquierda. 

Accesorios: Todo: filtra la línea de tiempo para mostrar todos los 

aparatos. 

Aparatos seleccionados: filtra la línea de tiempo para mostrar 

solo los aparatos que están seleccionados en la 

ventana Selector de aparatos. 

En la Cue actual: filtra la línea de tiempo para mostrar solo 

los dispositivos que tienen programación en la Cue 

actual. 

Con nueva programación: filtra la línea de tiempo para 

mostrar solo los dispositivos que han sido editados 

desde la última vez que se guardó la Cue. 

Grupos Muestra solo los aparatos que son miembros de los grupos 

que están marcados. Este filtro se aplica después de los otros 

filtros de Aparatos. 

Tipos de eventos Filtra la línea de tiempo para mostrar solo los tipos de 

características que están marcados. Haga clic en la punta de 

flecha al lado de un tipo de característica para seleccionar 

solo un subconjunto de esa característica. 

Fade Path Filtra la línea de tiempo para mostrar solo los eventos que 

están (o no) configurados en una ruta de desvanecimiento 

particular (es decir, lineal, instantánea, etc.). 

Esta opción… Haz esto… 

Tipo de evento Filtra la línea de tiempo para mostrar solo los eventos que 

son (o no) de un tipo particular (es decir, preestablecido, 

lanzamiento, movimiento en negro, etc.). 

Programación del 

evento 

Filtra la línea de tiempo para mostrar solo los eventos que 

están configurados para: 

· Siga los tiempos predeterminados. 

· No siga los tiempos de fundido predeterminados. 

· Un tiempo de desvanecimiento cero. 

· Un tiempo de desvanecimiento distinto de cero. 

Esta ventana también se puede utilizar para editar, duplicar o eliminar filtros personalizados 

existentes seleccionando un filtro personalizado de la lista de filtros y haciendo clic en los botones 

Duplicar, Editar o Eliminar debajo de la lista Filtro. 



 

 

Filtros de un clic 
En la parte inferior de la pantalla de la línea de tiempo hay un conjunto de botones de filtro que 

brindan acceso rápido a cuatro filtros populares. 

 

Este icono ... Haz esto… 

 Todas 
Muestra todos los accesorios en el Cuelist. 

 

Seleccionado 

Muestra solo los aparatos seleccionados. 

 Señal 

Muestra los aparatos en la Cue actual. Útil para eliminar 

"espacios en blanco" en la línea de tiempo. 

 Nuevo 
Muestra solo los dispositivos con nueva programación. 

Acercar y alejar 
En la parte inferior de la pantalla de la línea de tiempo hay un conjunto de botones de zoom que le 

permiten controlar el tamaño de los eventos en la línea de tiempo. 

 

Este icono ... Haz esto… 

 Disminuir el zoom 
Aléjate para mostrar más del Cuelist. 

 Acercarse 
Se acerca para mostrar más detalles. 

 Señal 
Hace zoom para mostrar un solo Cue. 

 Se aleja para mostrar todas las Cues en el Cuelist. 

Este icono ... Haz esto… 

 Zoom todo 
 

 Selección actual 
Zoom para mostrar las Cue (s) seleccionadas. 

 Auto 
Activa o desactiva el zoom automático. Esto significa que 

cualquier Cue que se seleccione se amplía 

automáticamente para ajustarse a la ventana. 

La barra de estado del editor 
Debajo del navegador de Cuelist hay una barra de estado que muestra detalles sobre el Cuelist en el 

que estás trabajando y las Cue (s) que se están editando y reproduciendo: 



 

 

 

Si está editando una Cue que no es la que está reproduciendo, un campo de alerta también muestra: 

 

En la barra de estado, los campos muestran: 

· La Cuelist que está abierta en el Editor. Este campo corresponderá a la pestaña 

Cuelist seleccionada. 

· La Cue que se está editando. Este campo corresponderá a la Cue que está seleccionada 

(resaltada con un borde amarillo) en la barra de navegación de Cue. 

· La Cue que está sonando y contribuyendo a la salida de la consola. Este campo de 

alerta solo aparece si estás editando una Cue diferente a la que se está 

reproduciendo. En la vista de mosaicos de cue, el cue de reproducción actual 

también se indica mediante el mosaico sombreado en verde. 

Los campos Cuelist y Cue a la izquierda del botón Q-View se pueden usar para navegar entre Cuelists 

y Cues o abrir un Cuelist. Para hacer esto, seleccione cualquier campo y escriba un nombre o 

número. A medida que escribe, Vista mostrará una lista de Cuelists o nombres de Cue coincidentes. 

Presione enter o tab para abrir o saltar al elemento seleccionado. 

Los botones de la barra de estado controlan cómo el Editor interactúa con la salida y reproducción 

de la consola: 

Este botón ... Haz esto... 

 
Link une el Editor y cualquier reproducción (de la Cue que se 

está editando) a la Cue que estás editando. 

Este botón ... Haz esto... 



 

 

 Esto significa que cuando haces clic en una Cue, en el Editor se 

reproducirá. Del mismo modo, si reproduce una Cue desde la 

Cuelist que se está editando, cambiará la selección de Cue en 

el Editor. 

Si desea editar una Cue sin verla en el escenario, debe 

deseleccionar Link (al seleccionar Q-View, Link se desactiva 

automáticamente). 

Si apaga Link y selecciona una Cue diferente, aparecerá un 

campo de alerta roja en la barra de estado para mostrarle la 

Cue que se está reproduciendo. 

 
Le permite editar una Cue que no se está reproduciendo. 

Cuando se selecciona QView, la pantalla Fixture Chooser se 

perfila con un borde amarillo. 

En Q-View, seleccionar un Cue diferente no afecta la 

reproducción y Link se apagará automáticamente. Esto 

significa que puede realizar un cambio en una próxima Cue sin 

cambiar el aspecto en el escenario y luego hacer clic en 

Vincular nuevamente para que el Editor vuelva a estar en línea 

con la reproducción. 

Si Q-View está activado, al hacer clic en el mosaico Cue que se 

está reproduciendo, se apagará automáticamente Q-View. 

La cabeza lectora 
Cuando presiona Reproducir, la línea blanca del cabezal de reproducción 

comienza a moverse de izquierda a derecha a través de las barras de eventos en 

el panel de la línea de tiempo. Esta línea muestra dónde se encuentra 

actualmente en el tiempo mientras se reproduce el Cue. Si presiona Pausa, la 

línea se detiene donde sea que esté en la línea de tiempo; si presiona Reproducir, 

comienza desde el mismo lugar. Quienes estén familiarizados con las 

herramientas de edición de audio y video también reconocerán esta línea como una línea de 

"limpieza" y se comporta de manera similar. 

Puede arrastrar la cabeza lectora con el mouse para ver cómo se reproduce una 

sección en particular. 

 



 

 

Eventos de la línea de tiempo 
Los eventos de características creados cuando almacena o edita una entrada le brindan un control 

extraordinario sobre el tiempo y la reproducción de estos eventos. 

Acerca de las barras de eventos 
Las barras de eventos de la línea de tiempo están etiquetadas e incluyen gráficos para identificar su 

función y estado de edición. 

Evento de resumen de funciones 

Los eventos de resumen de características están coloreados para indicar su tipo (intensidad, 

posición, color, gobo, haz o varios). 

 

La etiqueta del evento muestra: 

· El número de partidos a los que se aplica el evento. 

· El tiempo total de atenuación que utilizarán los eventos de este grupo. 

Evento de detalles de características 

Puede abrir un evento de resumen de funciones haciendo clic en el botón "+", al lado del nombre de 

la función en la columna de la izquierda. 

 

La etiqueta del evento muestra: 

· El escenario del evento. En el ejemplo anterior, este evento de posición muestra los 

ajustes de giro / inclinación DMX sin procesar. Algunos tipos de eventos incluyen un icono 

con más información, como el color de un evento de color:  , o un 

nombre preestablecido y su icono. 

· El tiempo de desvanecimiento. 

Eventos instantáneos 

Los eventos que se establecen en un tiempo de atenuación de cero segundos (0s) tienen la forma de 

un banner con una flecha en el extremo izquierdo: 



 

 

 

Cuando selecciona un evento instantáneo, solo hay un controlador de selección (el cuadrado de 

color aguamarina). Cuando arrastra el controlador horizontalmente, lo cambia a un evento de 

desvanecimiento y le agrega una longitud, y aparecerá un segundo controlador al comienzo del 

evento. 

Eventos modificados 

Los eventos que ha editado, desde que se guardó el Showfile por última vez y se confirmaron los 

cambios de Cuelist, se muestran con un patrón rayado: 

 

Ajuste de eventos 
Cada evento tiene tres atributos: un punto de inicio, una duración y un punto final. Las barras de 

eventos en la línea de tiempo le muestran dónde comienza y termina cada evento, y cuánto tardará 

en llegar a su punto final: 

 

Para ajustar el punto de inicio y finalización de un evento, seleccione los eventos, coloque el puntero 

del mouse sobre el evento de manera que el cursor se convierta en un ícono de mano y arrástrelo 

horizontalmente a lo largo de la línea de tiempo.  

 

Tenga en cuenta que la cuadrícula tiene una función de ajuste automático que facilita la alineación 

de los puntos inicial y final. Para realizar ajustes precisos, mantenga pulsado [rojo / Mayús] mientras 

mueve los puntos inicial y final. 

Para cambiar la duración de un evento, haga clic en él, seleccione uno de los controladores (el 

cuadrado de color aguamarina que aparece en cada extremo del evento) y arrástrelo 

horizontalmente para acortar o alargar el evento. 

 

En este ejemplo, las tres características separadas del evento tienen diferentes tiempos: 

 



 

 

· El evento de intensidad comienza en 0 segundos y se completa en 2 segundos 

· El evento de posición comienza en 0s y se completa en 1s 

· El evento de color comienza en 0 y se completa en 1,5 segundos 

· El evento Beam comienza en 0s y se completa en 1.75s. 

Controles de selección con grupos de eventos 
Una forma rápida y sencilla de crear efectos de iluminación dinámicos es sesgar los eventos en la línea 

de tiempo. Cuando selecciona un grupo de eventos, Vista muestra un cuadro de selección a su 

alrededor con cuadrados de color aguamarina en las esquinas y los lados conocidos como 

"manejadores": 

 

Utilice estos controladores para cambiar la duración de los eventos seleccionados. En este ejemplo, 

se seleccionan los eventos de intensidad de un conjunto de aparatos. Al seleccionar un controlador y 

arrastrarlo, puede cambiar el punto de inicio o finalización de los eventos seleccionados. En el 

ejemplo anterior, los dispositivos se desvanecerán en más de 1 s. 

En el siguiente ejemplo, seleccionamos el controlador del medio en el borde inferior de la selección y 

lo arrastramos hacia la derecha para desvanecer los eventos durante 2 segundos, compensando los 

tiempos de desvanecimiento de inicio y finalización mientras retenemos el tiempo de 

desvanecimiento de 1 segundo para los dispositivos individuales: 

 

Los tiradores de las esquinas le permiten sesgar las horas de inicio o finalización de los eventos 

seleccionados y dejar el extremo opuesto de los eventos en su lugar.  

Usando los controladores de selección de esta manera, puede transformar los atributos de los 

eventos seleccionados con solo unos pocos clics. También puede ajustar cualquiera de las 

características de intensidad, color y haz en cualquier momento mientras ajusta los eventos de la 

línea de tiempo. 



 

 

Realización de ajustes precisos de sincronización 
Si desea establecer las horas de inicio y finalización y la duración de los eventos en un punto preciso 

en la línea de tiempo, puede acercar y alinear visualmente, o ingresar los valores de tiempo reales. 

Uso de la ventana Establecer tiempo 

Puede configurar el tiempo de los eventos y, opcionalmente, escalar los eventos utilizando la 

ventana Tiempo de eventos. Para hacer esto, puede: 

· Seleccione el (los) evento (s) y seleccione Línea de tiempo-> Establecer el tiempo del 

evento, o 

· Doble-haga clic en un evento, o 

· Haga clic con el botón derecho en el (los) evento (s) y seleccione Establecer tiempo 

de evento. 

Vista muestra esta pantalla: 

 

Esta opción… Haz esto… 

Comienzo Seleccione para establecer la hora de inicio de un evento. 

Medio Seleccione para establecer el punto medio de un evento. 

Final Seleccione para establecer la hora de finalización de un evento. 

Hora 

(Inicio / Medio / 

Fin) 

Ingrese una hora para establecer el inicio, la mitad o el final de 

un evento en esa posición en la línea de tiempo. Si ingresa un 

número sin unidades, Vista asume segundos. Utilice h para 

horas, m para minutos (por ejemplo, 1h2m3.5s). 

Duración Ingrese un tiempo para establecer la duración (o duración) de 

un evento (s). Si ingresa un número sin unidades, Vista asume 

segundos. 

Utilice h para horas, m para minutos, por ejemplo, 1m2. 



 

 

Eventos de escala Seleccione esta opción si desea que todos los eventos 

seleccionados se escalen cuando la duración aumenta o 

disminuye. El escalado se basa en el evento más largo. Si esta 

casilla no está marcada, todos los eventos tendrán la misma 

duración. 

Tenga en cuenta que si Timecode está habilitado para esta Cuelist, aparecerá una ventana 

ligeramente diferente para establecer el tiempo del evento. Consulte la sección Código de tiempo 

del manual enCapítulo 11: Aprenda la sincronización de las señales para más información. 

Alineación de puntos de inicio y finalización 

También puede alinear las horas de inicio y finalización de eventos seleccionados. Para hacer esto, 

seleccione los eventos y luego seleccione Línea de tiempo-> Alinear inicio o Línea de tiempo-> 

Alinear final. También puede hacer clic con el botón derecho en los eventos seleccionados y elegir 

estas opciones en el menú emergente. 

Restablecimiento de eventos para seguir el tiempo de cue 

predeterminado 
Cuando ajusta el tiempo de un evento individual, ya no sigue el tiempo predeterminado de Cue. Para 

restablecer un evento de modo que siga el tiempo predeterminado para esa entrada, seleccione el 

evento y elija Línea de tiempo-> Restablecer a tiempo predeterminado, o haga clic con el botón 

derecho en los eventos seleccionados y seleccione Restablecer a tiempo predeterminado. 

Configuración de la curva de atenuación del evento 
Vista usa la curva de desvanecimiento lineal de forma predeterminada, pero puede elegir entre un 

conjunto de formas de ruta de desvanecimiento predefinidas para establecer cómo progresará un 

evento. 

Seleccione Línea de tiempo-> Curvas de desvanecimiento, o haga clic con el botón derecho en los 

eventos y elija Curvas de desvanecimiento para mostrar las opciones de curva de desvanecimiento: 



 

 

 

Para obtener más información sobre las curvas de fundido disponibles, consulte la sección Curvas de 

fundido anteriormente en este capítulo. 

Creación de eventos de lanzamiento 
A veces es útil tener un control de liberación de Cue de una función. Por ejemplo, un Cuelist podría 

establecer algunas luces para apuntar hacia abajo en el primer Cue, pero en el segundo Cue desea que 

las luces vuelvan a la posición en la que otro Cuelist les indicó que estuvieran, o de lo contrario, sus 

valores de origen. 

Para hacer esto, necesita almacenar eventos de lanzamiento para los dispositivos y características de 

los que desea que la Cue ceda el control. Seleccione los dispositivos que desea lanzar y realice una 

de las siguientes acciones: 

· Elija la opción Liberar en un menú emergente del panel de funciones: 

 

· Seleccione una opción dentro del submenú Herramientas-> Liberar. 



 

 

Silenciar eventos 
Si desea evitar temporalmente la reproducción de un evento, puede silenciarlo. Para hacer esto, 

seleccione los eventos y elija Línea de tiempo-> Silenciar eventos-> Silenciar eventos. La barra de 

eventos estará en gris y cuando se reproduzca la Cue, el evento será ignorado. 

Para anular el silencio de un evento, selecciónelo y elija Línea de tiempo-> Silenciar eventos-> Activar 

silencio de eventos. 

Usar comandos dentro de listas de cunas 
Los comandos te permiten controlar otras Cuelists y activar otros componentes desde dentro de una 

Cue. 

Por ejemplo, puedes hacer que un Cue en Cuelist 1 invoque una acción de juego en Cuelist 5, o 

liberar Cuelist 7. Esto puede hacer que sea más fácil dividir tu show en Cuelists separados pero 

controlar el show desde un Cuelist principal. Es posible que tenga una escena en la que haya una 

secuencia de efectos especiales que requiera docenas de señales seguidas; en lugar de abarrotar tu 

Cuelist principal con todas esas Cues, puedes ponerlas en una Cuelist separada, y hacer que tu 

Cuelist principal use un comando para iniciar ese efecto Cuelist cuando sea necesario, y en una Cue 

posterior emita un comando para liberarlo cuando tú Terminaste con eso. 

Para insertar comandos dentro de una Cuelist: 

1. Abra una Cuelist en el Editor y elija Tools-> Insert Command. Vista abre la ventana 

Insertar comando: 

 

2. Seleccione el comando para insertar en la columna Acción: 



 

 

Esta opción… Haz esto… 

Escuchar, 

Pausar, afirmar, 

Saltar adelante, 

saltar 

Hacia atrás, 

Lanzamiento 

Actúa sobre la Cuelist objetivo como si hubiera presionado 

el botón correspondiente en los controles de reproducción 

para esa Cuelist. 

Destello Equivalente a presionar el botón de flash en los controles de 

reproducción de un Cuelist. Puede elegir entre "Flash y 

mantener", 

“Liberar flash” o “Flash rápido”. La duración de Quick Flash se 

puede establecer en las Propiedades de Cuelist en Tiempos de 

ataque / permanencia / decadencia. 

Inhibir Inhibe (ciega) o des-inhibe al Cuelist objetivo. Debe ingresar 

Activado o Desactivado en el cuadro Función. 

Liberar todo Libera a todos los Cuelists activos.  

Restablecimiento 

del código de 

tiempo 

Restablece el código de tiempo a 00: 00: 00: 00. 

Habilitar código de 

tiempo 

Establece una Cuelist para que sea activada por Timecode. Debe 

elegir entre Activado, Desactivado o Alternar en el campo de 

parámetro. 

Saltar Te permite saltar a una Cue específica dentro de una Cuelist. 

La transición utilizará el tiempo de cue programado. 

Instantánea Activa la instantánea seleccionada en el campo de la función. 

Suelte todos 

excepto 

Libera todas las Cuelists activas excepto la que contiene este 

comando. 

Esta opción… Haz esto… 

Habilitación de 

control MIDI 

Establece una Cuelist para que sea activada por control MIDI. 

Carga 

Superplaybacks 

Carga la Cuelist objetivo en todos los Superplaybacks 

desbloqueados 

Establecer Cuelist 

predeterminado 

Establece la Cuelist objetivo para que sea la Cuelist 

predeterminada. 

Salta en tiempo real Te permite saltar a una Cue específica dentro de una Cuelist. 

La transición utilizará "tiempo en vivo" 

3. Seleccione la Cuelist que se activará en la columna Target. 



 

 

4. Ingrese un comando de encendido o apagado o un número de Cue, si corresponde, en el 

campo Característica. 

5. Haga clic en 'Insertar' para insertar el comando y cerrar la ventana. 

6. El comando se colocará al comienzo de la Cue seleccionada. Si desea colocarlo en una 

posición diferente, puede arrastrar el evento a una posición diferente. 

Los comandos aparecen en la parte superior de la ventana de la línea de tiempo en una agrupación 

de comandos y se pueden manipular o eliminar como cualquier otro evento. Se pueden insertar 

hasta 100 comandos en una Cue.  



 

 

 

Capítulo 11: Aprenda la sincronización 

de las señales 

Puedes programar una Cuelist y luego usar la ventana Learn Timing para ajustar las horas de inicio de 

Cue según tus acciones. Esto puede resultar útil si desea sincronizar los puntos de inicio de Cue con 

una pista de audio, una pista de video o una fuente de código de tiempo. 

Uso de Learn Timing para ajustar el tiempo de la señal 
Para usar Learn Timing: 

1. Abre la Cuelist que quieras usar. 

2. Seleccione Herramientas-> Aprender cronometraje. Vista abre la ventana Tiempo de 

aprendizaje: 

 

3. Para mantener el tiempo existente para las Cues, marque la casilla de verificación 

Preserve Cue Duration. Si esta casilla no está marcada, todas las Cues (y sus eventos) se 

comprimirán para coincidir con el tiempo entre las horas de inicio de las Cue. Sin 

embargo, los tiempos de Cue nunca se alargan. Si el tiempo entre Cues es mayor que el 

tiempo existente, se agrega un tiempo de retardo al inicio de la Cue. 



 

 

Uso de Learn Timing para sincronizar con una secuencia 

repetible 
Puede ajustar las horas de inicio de Cue para que coincidan con el audio en una Cuelist (consulte el 

Capítulo 13 sobre cómo agregar audio a una Cue o Cuelist), o mientras está listando o viendo algo 

que tiene una sincronización repetible (como un video o una banda tocando a una pista de clic). Para 

hacer esto:



1. Haga clic en el botón Saltar al inicio ( ) en la ventana Learn Timing dos veces para 

asegurarse de que está al comienzo de su primer Cue. 

2. Haga clic en el botón Iniciar para iniciar la función de temporización de aprendizaje. 

3. Cuando esté listo, haga clic en el botón Reproducir ( ) en la ventana Learn Timing para 

establecer la hora de inicio de la primera Cue. El modo de inicio de la primera Cue se 

establecerá en Detener. 

4. Continúe presionando el botón Reproducir siempre que desee que comience la siguiente 

Cue. También puede ejecutar la acción Reproducir presionando la barra espaciadora o 

presionando el botón Superplayback Play si tiene una superficie de control adecuada. 

5. Cuando hayas terminado de aprender los tiempos para esta Cuelist, presiona el botón 

Detener o presiona el botón de descartar si no quieres mantener los tiempos que se 

aprendieron. 

6. Cuando haya terminado, cierre la ventana Learn Timing. 

Vista cambia automáticamente la acción de inicio de las Cues subsiguientes a Seguir y ajusta la hora 

de inicio en relación con la Cue anterior. Para ver cómo se reproducirán sus Cues en relación con la 

línea de tiempo y entre sí, haga clic en el botón Ver Cues en modo de diseño: 

 

Uso de Learn Timing para sincronizar con eventos de código 

de tiempo 
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Learn Timecode también se puede utilizar para establecer los tiempos de activación de Cues basados 

en Timecode. 

Cuando tiene una Cuelist habilitada para código de tiempo, la ventana Aprender tiempo se abre con 

la opción Habilitar código de tiempo marcada, que activa la visualización del código de tiempo en la 

ventana Aprender código de tiempo: 



 

 

 

Para usar la función Learn Timecode con Cuelists habilitadas para código de tiempo, haga lo 

siguiente: 

1. Haga clic en el botón Saltar al inicio ( ) en la ventana Learn Timing dos veces para 

asegurarse de que está al comienzo de su primer Cue. 

2. Haga clic en el botón Inicio para iniciar la función de tiempo de aprendizaje. 

3. Si aún no se está ejecutando, comience a reproducir el material fuente del código de 

tiempo en el sistema / programa que está generando el código de tiempo para esta 

Cuelist o use los controles de código de tiempo internos si genera el código de tiempo 

dentro de Vista. 

4. Haga clic en el botón Reproducir ( ) en la ventana Learn Timing o el botón 

Superplayback Play para establecer el código de tiempo de inicio de la primera Cue. El 

modo de inicio de la Cue se establecerá en Código de tiempo. 

5. Continúe presionando el botón de reproducción siempre que desee que comience la 

siguiente Cue. El modo de inicio de ThatCue se establecerá en Código de tiempo, y el 

código de tiempo en el momento en que hizo clic en el botón de reproducción se grabará 

como el tiempo de activación de esa señal. 

6. Cuando hayas terminado de aprender los tiempos para esta Cuelist, presiona el botón 

Detener o presiona el botón de descartar si no quieres mantener los tiempos que se 

aprendieron. 

7. Cuando haya terminado, cierre la ventana Learn Timing. 

Las señales de la línea de tiempo ahora mostrarán la sincronización del código de tiempo: 

  



 

 

 

Capítulo 12: SmartFX 

Vista proporciona varios tipos de efectos: 

· Efectos de onda donde la intensidad o el color o la posición o cualquier otra 

característica de tus luces sigue una forma de onda. Con este tipo de efecto, puede 

crear persecuciones de intensidad, colocar formas como un círculo y efectos de 

mezcla de colores que incluyen arco iris y más. 

· Efectos de oscilación donde la intensidad, el color o la posición o cualquier otra 

característica de las luces se desvanecen entre los ajustes preestablecidos u otras 

configuraciones de IPCGBM. 

· Efectos de video que utilizan un gif animado para controlar la intensidad y el color 

de un grupo de luminarias, dispuestos en una matriz. 

Usar efectos 
Para ejecutar un efecto en sus dispositivos, puede: 

· Aplica uno de los efectos de plantilla integrados de Vista. 

· Modificar un efecto de plantilla. 

· Crea tus propios efectos desde el principio, usando la ventana SmartFX. 

Aplicar un efecto de plantilla almacenada 
Para aplicar un efecto: 

1. Seleccione los dispositivos que desea utilizar. 

2. Seleccione la opción Plantillas de efectos en un panel Selector rápido. Vista muestra la 

lista de efectos de plantilla disponibles. La pantalla de plantilla de efectos se puede 

configurar para mostrar las plantillas de efectos como iconos, etiquetas, iconos y 

etiqueta, o etiqueta como icono (predeterminado). 

Si el Selector rápido se reconfigura para mostrar las plantillas como "Icono" o "Icono y etiqueta", el 

icono indica el tipo de efecto: 



 

 

 

Este icono ... indica esto ... 

  

Un efecto de intensidad. 

  

Un efecto de posición. 

  

Un efecto de color. 

  
Un efecto diseñado para ejecutarse en una matriz (consulte 

Colocación de dispositivos en una matriz en Capítulo 6: La 

ventana del selector de accesorios) que consta de muchas 

luminarias diferentes o una o más luminarias de elementos 

múltiples. 

Nota: Si un efecto de plantilla está atenuado, significa que la plantilla no se puede aplicar a los tipos 

de dispositivos que ha seleccionado. 

1. Para aplicar un efecto, haga clic en el que desee. El efecto que ha elegido 

comienza a ejecutarse en los dispositivos seleccionados. 

2. Para ajustar la velocidad y otras configuraciones de un efecto, abra la 

ventana SmartFX y use los controles para ajustarlo como se describe en la 

siguiente sección. 

Creando un efecto desde el principio 
Para crear su propio efecto: 

1. Seleccione los aparatos que desee. 

2. Haga clic en el botón SmartFX en la barra de herramientas de teclas programables del 

usuario, o seleccione Herramientas-> Editor SmartFX. Vista muestra la ventana Efectos 

inteligentes. 

3. Haga clic en el botón Nuevo efecto en la parte inferior del panel superior para mostrar la 

ventana CreateEffect. 

4. Haga clic en uno de los botones de tipo de efecto. Vista proporciona varios tipos de 

efectos: 



 

 

a. Efectos de onda donde la configuración de Intensidad o Color o Posición o cualquier 

otra característica sigue una forma de onda. 

b. Efectos de swing que se mueven entre dos o más ajustes preestablecidos o 

configuraciones de IPCGBM. 

c. Efectos de video que utilizan un gif animado para controlar la intensidad y el color de 

un grupo de dispositivos, generalmente dispuestos en una matriz. 

5. Elija el tipo de Característica que desea utilizar en el efecto (por ejemplo, intensidad, 

posición, color…). 

6. Escriba un nombre para su efecto en el cuadro Etiqueta. (Esto es opcional). 

7. Haga clic en Aceptar. El nuevo efecto se activará y se mostrará en la ventana SmartFX 

(que se describe con más detalle a continuación). 

8. Ajuste los controles en el panel inferior de la ventana para aplicar las funciones de efecto 

que desee. 

Haciendo que su efecto oscile 
Si elige el botón Swing en la ventana Crear efecto, debe definir los dos pasos iniciales del efecto (es 

decir, dónde comienza y dónde termina). Se pueden agregar más pasos según se desee para que el 

efecto oscile de un punto a otro. En cierto modo, esto es muy similar a crear los pasos de una 

persecución. 

En este caso, cuando hace clic en Aceptar, Vista agrega dos puntos de paso en la pestaña de 

funciones de la ventana SmartFX. 

Para establecer valores para los dos puntos: 

1. Haga clic en el primer botón Detener. 

2. Utilice los ajustes preestablecidos o los 

controles de función para establecer un 

valor para el tipo de función que está 

utilizando. 

3. Haga clic en el segundo botón Detener y 

defina su configuración de la misma 

manera. 

4. Haga clic en el botón Ejecutar efecto para iniciar el balanceo de efectos. 

Los efectos de swing siempre tienen al menos dos pasos, pero 

puede agregar pasos intermedios adicionales para crear efectos más complejos. Haga clic en el 

botón "+" para agregar otro paso. Haga clic en el botón "-" para eliminar un paso. 

Salvando su efecto 
Una vez que tenga un efecto en ejecución, se puede almacenar en cue (o extraer) utilizando 

cualquiera de los métodos de almacenamiento. Si cree que puede querer tener acceso rápido a este 

efecto nuevamente en el futuro y poder aplicarlo a diferentes tipos de dispositivos, puede guardarlo 

como una plantilla. 



 

 

Para guardar una plantilla del efecto que ha creado: 

1. Haga clic en el botón Guardar plantilla. Vista muestra una ventana que solicita un nombre 

y una ubicación para el efecto. 

2. Escriba un nombre para el efecto y elija dónde guardarlo. Puede guardar el efecto en la 

Biblioteca de usuario o dentro del programa en el que está trabajando. Si elige "Mostrar", 

esta plantilla de efectos solo estará disponible en el archivo de presentación actual o en 

sus versiones. Si elige "Biblioteca de usuario", esta plantilla de efectos estará disponible 

en todos los archivos de presentación, incluidos los nuevos. 

3. Haga clic en el botón Aceptar. Vista agrega su efecto a la lista de efectos. La próxima vez 

que examine las Plantillas de efectos desde una pestaña Quickpicker o Componentes, su 

efecto estará disponible. 

Uso de la pestaña SmartFX para modificar un efecto 
Para ajustar la velocidad y otras características de un efecto, utilice la ventana SmartFX. De forma 

predeterminada, la ventana SmartFX está acoplada como una pestaña en la barra lateral. Sin 

embargo, también se puede volver a acoplar a otro borde de la ventana de Vista, o desacoplarlo por 

completo y convertirlo en una ventana flotante. La ventana SmartFX se puede abrir y cerrar 

presionando el botón FX en la barra de herramientas de teclas programables del usuario (también 

por defecto la tecla F11), o seleccionando Herramientas-> SmartFX. 

La pestaña SmartFX tiene dos paneles: la lista de efectos en la mitad superior del panel SmartFX y los 

controles de efectos a continuación: 



 

 

La lista de efectos 

El panel superior normalmente está configurado para 

Muestra todos los efectos. Puede filtrar la lista haciendo 
clic en el botón de lista desplegable y seleccionando una de 

las otras opciones disponibles. Consulte la siguiente tabla 
para obtener explicaciones sobre las opciones de filtrado y 
las otras opciones disponibles en el panel superior. 

Esta opción… Haz esto… 

Selector desplegable 

de fuente 

La ventana emergente de fuente filtra la lista de efectos por fuente: 

Mostrar todo: incluye todos los efectos 

Esta opción… Haz esto… 

 Cuelist predeterminado: incluye solo los efectos que se ejecutan en el 
Cuelist predeterminado. 

Editor Cuelist: incluye efectos que se ejecutan en la pestaña Live y 

cualquier Cuelists (pestañas) que están abiertos en el Editor. 

Editor Cue: incluye efectos que se ejecutan en el Cue seleccionado en la 

Cuelist que se está editando. 

Activo solamente Filtra la lista de efectos para mostrar solo los efectos que se están 

reproduciendo, es decir, los que puede ver en el escenario. 



 

 

Accesorios 

seleccionados 

Filtra la lista de efectos para mostrar solo los efectos que se están 

ejecutando en los dispositivos seleccionados. 

Efecto nuevo Crea un nuevo efecto con su propia configuración. 

Efecto de parada Detiene la ejecución del efecto seleccionado.  

Vista utiliza eventos programados de "efecto de parada" para lograr 

esto. Por ejemplo: programas un FX de intensidad en la Cue 1, en la 

Cue 2 presionas “Stop FX”. Por lo tanto, los eventos Stop FX se 

programarán en la Cue 2. Cuando haga la transición de la Cue 1 a la 

Cue 2, el efecto se detendrá. 

Eliminar efecto Elimina el efecto seleccionado. Esto no modifica específicamente la Cue 

actual que está editando. Eliminará el efecto de la Cue original en la que 

se inició. Consulte la sección Eliminar efecto a continuación para obtener 

más información. 

Guardar como 

plantilla 

Haga clic en este botón para guardar el efecto como una plantilla que 

aparecerá en la lista Componentes y Selectores rápidos. 

Cuando hace clic en un efecto de esta lista, Vista muestra la configuración y los controles de este 

efecto en el panel de la derecha. 

Controles de efectos 
El panel de control SmartFX contiene: 

· Controles de tasa que se aplican a todos los tipos de funciones de su efecto. 

· Controles de tamaño que se aplican a todos los tipos de funciones de su efecto. 

· Ficha (s) de tipo de función (IPCGBM) con controles para la forma de onda del 

efecto, el tamaño, el multiplicador de velocidad y la dirección. 

· Una pestaña de secuencia con controles para superposición, clasificación, extensión 

y agrupación de dispositivos. 

· Una pestaña Avanzado, donde puede agregar efectos adicionales y sincronizar o 

compensar las formas de onda del efecto. Esta pestaña también se usa para 

establecer cómo el efecto interactúa con otras Cues y efectos durante la 

reproducción. 

Controles de tasa y tamaño 
Los efectos pueden incluir uno o más tipos de funciones (IPCGBG). Se aplican los controles 

principales de tasa y tamaño y son comunes a todas las funciones del efecto. 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

Toque Tasa de efecto Este botón grande le permite marcar un ritmo para establecer la 

velocidad de los efectos. Se requieren cuatro toques para 

establecer la tasa. 

Tasa (BPM) Establece la frecuencia base a la que se ejecuta el 

efecto, expresada en pulsaciones por minuto (BPM). 

Desplegable maestro de 

efecto de tasa 

Seleccione el maestro de efectos que controla la 

frecuencia de este efecto. (Consulte la sección sobre 

Maestros de efectos más adelante en este capítulo). 

Por ciclo / caída de 

accesorio 

abajo 

Este control afecta si la tasa se basa en ciclos por 

minuto o en dispositivos por minuto: 

Por ciclo: si el efecto es una persecución de intensidad a 

una velocidad de 20 BPM, entonces toda la secuencia se 

repetirá 20 veces por minuto. 

Por dispositivo: si el efecto tiene una frecuencia de 80 

BPM, el efecto cubrirá 80 dispositivos por minuto. El 

tiempo de secuencia completo de un efecto por 

dispositivo varía con la cantidad de dispositivos 

utilizados y es más lento con más dispositivos. Esto 

significa que la tasa de dispositivo a dispositivo será 

constante sin importar cuántos dispositivos se utilicen. 

Si desea "sincronizar por toque" un efecto al ritmo de la 

música durante una actuación, lo más probable es que 

desee tocar por dispositivo, así que asegúrese de 

seleccionar la opción por dispositivo al crear su efecto. 

De forma predeterminada, todos los efectos nuevos que 

se crean se utilizan "por ciclo". 

Esta opción… Haz esto… 

Tamaño (porcentaje) Esto establece el rango en el que cambian las 

características del efecto. Por ejemplo, si el brillo de sus 

luminarias en un efecto de intensidad se vuelve 

demasiado oscuro y demasiado brillante, reduzca el 

porcentaje de tamaño. 



 

 

Desplegable maestro de 

efectos de tamaño 

Seleccione el maestro de efectos que controla el tamaño 

de este efecto. (Consulte la sección sobre Maestros de 

efectos más adelante en este capítulo). 

Activado La casilla de verificación habilitada habilita o deshabilita 

temporalmente la ejecución del efecto seleccionado en 

la lista. 

Las pestañas de funciones para efectos de onda 
Los efectos pueden incluir uno o más tipos de funciones (IPCGBG). Vista crea una pestaña de 

funciones para cada tipo con controles para la forma de onda del efecto, el tamaño, el multiplicador 

de velocidad y la dirección. 

Haga clic en la pestaña de funciones (por ejemplo, Intensidad) para ver los controles: 

  

Tenga en cuenta que las pestañas de funciones no aparecerán a menos que se seleccione el efecto 

en el panel superior. 

Esta opción… Haz esto… 

Tamaño El tamaño afecta la cantidad de forma de onda del 

efecto que se agrega a la función. Por ejemplo, si 

ejecuta un efecto de onda de intensidad, establecido 

en un tamaño de 50%, en un conjunto de dispositivos 

modularán entre 0 y 50% de intensidad. Cambiar el 

punto base de los dispositivos (nivel inicial antes de 

aplicar el efecto) afectará el rango sobre el que se 

excede este porcentaje. 

Para los efectos que se ejecutan en más de una 

función (es decir, mezcla de posición y color), hay un 

control de tamaño separado para cada canal. 

 

Esta opción… Haz esto… 

    



 

 

Velocidad Para mantener la sincronización entre las funciones de un 

efecto, puede escalar la tasa de cada función como un 

múltiplo de la tasa base. 

Para hacer que una función se ejecute más lento que la 

tasa base, establezca la tasa de la función en un valor más 

bajo (por ejemplo, x½ o x¼). Para hacer que una función 

se ejecute más rápido que la tasa base, establezca la tasa 

de la función en un valor más alto (por ejemplo, x2 o x4). 

El multiplicador de tasa también puede ser útil para lograr 

una tasa de dispersión de bmp deseada en los dispositivos 

si, por ejemplo, por dispositivo es demasiado lento o por 

ciclo es demasiado rápido. 

Ciclos Le permite definir cuántos ciclos del efecto le gustaría 

ejecutar. Por ejemplo, un ciclo de 2 ejecutaría el efecto 

dos veces y luego se detendría. 

Nota: solo verá la reproducción de esto cuando 

reproduzca un cue programado.  

Dirección Esto controla si los dispositivos se secuencian en sentido 

ascendente (hacia adelante), descendente (hacia atrás) o 

en ambas direcciones (rebote). 

 

Ficha Base Botones de 

forma de onda 

Esta pestaña muestra las formas de onda de efectos 

disponibles, en forma gráfica. Para seleccionar una forma 

de onda, haga clic en uno de los botones. 

Cuando se utilizan varias formas de onda, los botones 

muestran el efecto que se creará. Por ejemplo: Posición: 

muestra botones para crear formas, incluidos Círculo, 

Cuadrado, Lata, Triángulo, Figura 8, Espiral, Bally Hoo y 

Círculo de extensión. 

Mezcla de colores: muestra botones para una onda de arco 

iris, RGB, CMY y más. 

 
Pestaña base Editor 

visual 

Debajo de los botones de forma de onda, Vista muestra 

una vista previa de las formas de onda en el efecto. Para 

efectos de posición y color, esta sección también 

proporciona controles de tamaño para cada una de las 

formas de onda de características. Por ejemplo, un efecto 

de posición tiene una forma de onda que opera en Pan y 

otra en Tilt. 

Puede cambiar el desplazamiento de la (s) forma (s) de 

onda haciendo clic en la ventana de vista previa y 

arrastrando la forma de onda hacia la izquierda o hacia la 

derecha, utilizando los controles deslizantes horizontales 

o verticales. 

Esta opción… Haz esto… 



 

 

 

Pestaña Personalizar 

En esta pestaña puede seleccionar el tipo de forma de 

onda y el desfase de la forma de onda. Para los efectos de 

posición y color que operan en más de un canal, también 

hay una forma de onda, un multiplicador de velocidad y 

un control de desfase de fase para cada canal. 

Las pestañas de funciones para efectos de swing 
Para los efectos de Swing no hay controles de tamaño ya que solo un valor del 100% alcanzará los 

pasos.  

Nota: Las pestañas de funciones no aparecerán a menos que se seleccione un efecto en el panel de 

lista. 

 

Esta opción… Haz esto… 

Detener Al hacer clic en un icono Detener, se detiene el efecto de 

oscilación para que pueda establecer un valor de paso 

para la función. Los efectos de swing tienen al menos dos 

pasos, cada uno con un botón de parada. Para establecer 

un valor, elija un ajuste preestablecido o establezca un 

valor en los controles de funciones de la barra lateral. 

Beats Establece el número de tiempos que permanecerá el 

efecto en cada paso antes de pasar al siguiente paso. 

Característica Muestra el tipo de funciones incluidas en los pasos. 

Valor Muestra un valor o una representación gráfica de la 

configuración del paso. 

Curva Establece la curva de desvanecimiento del paso. 

Efecto de ejecución Haga clic en el botón Ejecutar efecto para iniciar la 

ejecución del efecto swing si se ha detenido. 

 
Haga clic en el botón + (más) para agregar un paso. 

 
Haga clic en el botón - (menos) para eliminar el paso 

seleccionado. 



 

 

La pestaña de funciones para efectos de video 
Para una matriz, tiene la opción adicional de aplicar un efecto de video a la matriz. Esto asigna los 

píxeles en un archivo de video GIF animado a la matriz de dispositivos en la matriz, con los valores de 

color de los píxeles controlando la intensidad y el color de los dispositivos. Para usar esta opción: 

1. Seleccione la matriz que desea utilizar y haga clic en el botón Nuevo efecto en el 

SmartFXpanel. 

2. Seleccione Efecto de video y haga clic en Aceptar. Se creará una pestaña de Efecto de 

video donde puede especificar las características para este efecto: 

 

3. Haga clic en el botón Examinar y seleccione el archivo GIF animado que desea utilizar 

para el efecto. 

4. En el área Fuente, use el marco rojo para recortar en la parte del GIF que desea aplicar a 

la matriz de su dispositivo. 

5. Ajuste la velocidad de reproducción de GIF con el control deslizante Velocidad de 

fotogramas. 

Nota: La pestaña Secuencia no es aplicable / disponible para efectos de video. 

La pestaña de secuencia 
Cuando aplica un efecto a varios dispositivos, puede usar los controles en la pestaña de secuencia 

para establecer cómo se aplica el efecto a esos dispositivos. 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

Superposición Afecta cuánto se superpone cada dispositivo al 

siguiente cuando el efecto se está ejecutando: 

Al 0%, cada aparato ejecuta el efecto 

secuencialmente, no hay superposición. 

Al 100%, cada dispositivo ejecuta el efecto 

simultáneamente. 

Este control funciona junto con Stagger. 

Consulte los ejemplos de superposición y 

escalonamiento a continuación. 

Tambalear Vista calcula dinámicamente un valor de 

compensación de fase de forma de onda para cada 

dispositivo dependiendo de este control: 

0%: No hay desfase de fase entre dispositivos. La 

función de cada dispositivo cambiará a la vez. 100%: 

cada dispositivo tiene un desfase de fase único que 

va de 0 a 360 grados, distribuido uniformemente a 

lo largo del ciclo de efectos. 

Entre 0% y 100%: desplaza la distribución de la fase 

hacia el inicio del ciclo proporcionalmente. Consulte 

Ejemplos de superposición y escalonamiento a 

continuación para obtener más información. 



 

 

Pedido Cuando se ejecuta un efecto, puede ordenar los 

dispositivos de varias formas: 

ID ordena los dispositivos por número de dispositivo. 

La selección se ordena según el orden en que los 

seleccionó. 

Random ordena los accesorios en un orden aleatorio. 

 

Esta opción… Haz esto… 

 Posición ordena los aparatos por su posición en el 

diseño del Selector de aparatos. Los accesorios se 

ordenan de arriba a la izquierda a abajo a la derecha. 

Para invertir el orden de clasificación, haga clic en el 

cuadro desplegable y elija Ascendente o Descendente. 

Curva de ventilador Establece la distribución de dispositivos a lo largo de la 

forma de onda del efecto. El ajuste normal es Lineal y 

en este caso las luminarias se distribuyen 

uniformemente. Otras curvas, como el cuadrado y el 

cuadrado inverso, agruparán algunos de los accesorios 

y extenderán otros. 

Forma de extensión 

 

Los botones de forma de extensión controlan cómo 

se ejecuta el efecto en los dispositivos. Hay tres 

formas de extensión disponibles: 

Lineal: el efecto comienza en el primer aparato y se 

extiende hasta el último. 

Desde los extremos: el efecto comienza en los dos 

dispositivos finales y se extiende hacia el centro. 

Desde el centro: pares, de adentro hacia afuera, es 

decir, lo opuesto a Desde los extremos. 

Opciones de accesorios de 

elementos múltiples 

Cuando un efecto se ejecuta en dispositivos de varios 

elementos, puede: 

· Agrupe todos los elementos y trate el 

dispositivo como una sola unidad, o 

· Ejecute el efecto a través de los elementos 

individuales del dispositivo. 



 

 

Fixture Ganging 

Bloqueo 

Establece cómo se agrupa el conjunto de aparatos. 

Ningún número de bloqueo, o un bloqueo de 1, indica 

que el efecto atraviesa los dispositivos de uno en uno. 

Los dispositivos se pueden agrupar para que dos o más 

dispositivos hagan lo mismo. Por ejemplo: cuando se 

establece en 2, los pares de dispositivos adyacentes se 

agrupan en el efecto. 

Cuando se establece en 2/1/3 para un conjunto de 12 

accesorios, se agruparían en un par, luego en uno y 

luego en tres. Referir 

Esta opción… Haz esto… 

 a Ordenación de aparatos en el Capítulo 6 para 

obtener más detalles sobre la agrupación. 

Se repite la agrupación de 

accesorios 

Permite que los accesorios no adyacentes se agrupen. 

Una repetición de 2 series cada tercer accesorio para 

hacer lo mismo. Una repetición de 3 series cada cuarto 

accesorio para hacer lo mismo. 

El panel Vista previa muestra cómo se agruparán los 

dispositivos. Consulte Clasificación de aparatos en el 

Capítulo 6 para obtener más detalles sobre el 

agrupamiento. 

Actualizar selección Haga clic en este botón para actualizar la selección de 

dispositivos de efectos para que coincida con un 

nuevo orden que haya establecido. Puede agregar o 

quitar accesorios del efecto usando este método. 

Selección de vista previa Haga clic en este botón para mostrar el orden de 

selección de aparatos para este efecto en la pantalla 

Fixture Chooser. Los números de pedido aparecen 

temporalmente en rojo en los iconos de los 

dispositivos. 



 

 

Aplicar selección Configure la selección actual para que sea la misma 

que tenía originalmente cuando se creó el FX. Cuando 

se presiona este botón, el botón de clasificación en la 

barra de herramientas de teclas programables del 

usuario reflejará que la clasificación del efecto está en 

uso: 

 

Ejemplos de superposición y escalonamiento 

Overlap y Stagger determinan cómo fluye el efecto a través de la selección del aparato para el 

efecto. De forma predeterminada, ambos están configurados al 100%. 

Superposición se puede considerar como un divisor de la cantidad de cada tiempo del efecto que 

toma cada aparato para ejecutar un ciclo del efecto. 



 

 

100% significa que el efecto se 
ejecuta en cada dispositivo 
durante el 100% de un tiempo 
del efecto. Para un patrón de 
onda sinusoidal estándar, esto 
significa que al comienzo de un 
tiempo de efecto, el 
dispositivo está en su valor 
mínimo. A mitad del tiempo, el 
dispositivo está en su valor 
más alto. Al final del tiempo, el 
dispositivo vuelve a su valor 
más bajo. La ilustración de la 
derecha muestra cuatro 
dispositivos con una 
superposición del 100% y un 
escalonamiento del 0%. 

Si Overlap se establece en 50%, 

cada dispositivo ejecuta el ciclo 
de efectos en la mitad de un 
tiempo. Por lo tanto, al 

comienzo de un tiempo, el 
dispositivo está en su valor más 

bajo. Un cuarto de latido más 

tarde, el dispositivo está en su 
valor más alto. Otro cuarto de 
tiempo más tarde, ha vuelto al 

valor más bajo y permanece allí 
hasta el comienzo del siguiente 

tiempo. La ilustración de la 
derecha muestra cuatro 

aparatos con una superposición 

del 50% y un escalonamiento 
del 0%. 



 

 

Si Overlap se establece en 0% y 

tenemos cuatro aparatos en la 
selección para el efecto, cada 

aparato ejecutará el ciclo de 
efectos en un cuarto de 

tiempo, es decir, un tiempo 
dividido por el número de 
aparatos en la selección. La 
ilustración de la derecha 
muestra cuatro aparatos con 

una superposición del 0% y un 
escalonamiento del 0%. 

Tambalear establece un retardo de fase de un dispositivo al siguiente en cuanto a cuándo ese 

dispositivo comienza el ciclo de efectos dentro de un tiempo, y exactamente lo que hace depende 

del número de dispositivos que participan en el efecto. 

Si hay cuatro aparatos 

seleccionados cuando se aplica 
el efecto, entonces un 
escalonamiento del 100% 

significa que el primer aparato 

comienza a ejecutar el ciclo de 

efectos al comienzo del 
tiempo; el segundo dispositivo 

se desplaza en la fase de un 
cuarto de tiempo; el tercero 
está compensado en la fase de 
medio tiempo; y el cuarto se 

compensa en la fase de tres 

cuartos de latido. Para 
aquellos de nosotros que 

somos nerds de las 
matemáticas, puede pensar en 
esto como la secuencia 1 / n, 2 

/ n, 3 / n, 4 / n,… (n-1) / n, donde n es el número de dispositivos seleccionados . (Tenga en cuenta 
que esto también se ve afectado por la configuración de agrupación). La ilustración de la derecha 
muestra cuatro dispositivos con una superposición del 0% y un escalonamiento del 100%. 



 

 

Si el escalonamiento se 
establece en 50%, entonces 
cada valor en la secuencia 
descrita anteriormente se 
reduce a la mitad, lo que da 
como resultado que todos los 
dispositivos comiencen el ciclo 
de efectos en el primer 50% de 
un ciclo. La ilustración de la 
derecha muestra cuatro 
dispositivos con una 
superposición del 0% y un 
escalonamiento del 50%. 

La combinación de estos dos 
ajustes le permite crear una 
amplia variedad de patrones en 
su efecto. El ejemplo que se 
muestra a continuación 
muestra un efecto de onda 
sinusoidal con una 
superposición del 50% y un 
escalonamiento del 50%. 



 

 

La pestaña Avanzado 

 

Esta pestaña se utiliza para: 

· Sincroniza o compensa las formas de onda del efecto cuando hay más de una 

característica en un efecto, por ejemplo, un efecto que incluye características de intensidad 

y color. 

· Establece cómo interactúa el efecto con otras señales y efectos durante la 

reproducción. 

Esta opción… Haz esto… 

Compensar El ajuste del valor de compensación mueve la forma de onda dentro 

de su propia ventana, es decir, ajusta la fase de la forma de onda. Por 
ejemplo, un 

La desviación del 0% para una forma de onda sinusoidal comenzaría y 

terminaría en el punto medio, mientras que una desviación del 25% 

haría que la sinusoide comenzara y terminara en el punto alto. 

Puede ajustar el desplazamiento de una entidad arrastrando la 

ventana de forma de onda o introduciendo un valor entre 0 y 360 en 

el campo de desplazamiento. 

+ (Agregar) Haga clic en el icono + para agregar una nueva función de efecto que 

esté sincronizada con las otras funciones de este efecto. 

- (Borrar) Haga clic en el icono - para eliminar la función de efecto seleccionada. 



 

 

Punto base Establece lo que sucede cuando los dispositivos que ejecutan un 

efecto reciben una nueva configuración para el mismo tipo de 

función. Por ejemplo, ¿qué debería suceder cuando se ejecuta un 

efecto de posición de círculo en un conjunto de dispositivos y se 

ejecuta un Cue que coloca esos dispositivos en una posición 

diferente? 

· Si el punto base se establece en Límite, el efecto deja de 

ejecutarse. 

· Si el punto base se establece en Libre, el efecto continúa 

ejecutándose pero tomará su punto base del nuevo evento. 

 · Si la casilla No usar punto base propio está marcada, el 

efecto solo se ejecutará en un punto base proporcionado 

por un evento diferente al que inicia el efecto.. Por lo 

general, este sería otro Cuelist. 

Sincronizar el efecto con 

el efecto anterior en las 

transiciones. 

Establece lo que sucede cuando este efecto comienza cuando ya se 

está ejecutando otro efecto que usa las mismas funciones. 

· Si está marcado, el efecto comienza en la misma fase que el 

efecto que ya se está ejecutando. 

· Si no se marca, el efecto no se ejecuta desde la misma fase; 

siempre comienza desde el principio. 

Detener un efecto 
Hay dos formas de detener un efecto y hacer que los dispositivos vuelvan a sus valores originales o 

predeterminados para las funciones que se estaban ejecutando en el efecto: 

· Puede detener todos los efectos que se están ejecutando, o 

· Puede detener solo un efecto en particular, o 

· Puede detener solo un tipo de efecto de función en particular. 

Detener todos los efectos 
Para detener todos los efectos que se están ejecutando en sus dispositivos: 

1. Seleccione los dispositivos en los que desea detener la ejecución del efecto. 

2. Elija Herramientas-> Detener efectos-> Detener todos los efectos. 

Detener un efecto (s) en particular 
Para detener uno o más de los efectos que se están ejecutando en sus dispositivos: 

1. Seleccione los dispositivos en los que desea detener la ejecución del efecto. 

2. Cambie a la ventana SmartFX, que está acoplada de forma predeterminada en la barra 

lateral. Si no está abierto, haga clic en el botón SmartFX en la barra de herramientas de 

teclas programables del usuario (generalmente F11), o seleccione Herramientas- 



 

 

> SmartFX. 

3. Seleccione el efecto que desea detener de la lista de efectos. 

4. Haga clic en el botón Detener efecto. 

Detener la ejecución de efectos en una función 
Para detener los efectos que se ejecutan en un tipo de función (es decir, intensidad, posición, color, 

etc.): 

1. Seleccione los dispositivos en los que desea detener el efecto. 

2. Haga clic en la pestaña Funciones en la barra lateral si aún no está seleccionada. 

3. Haga clic en el icono del menú emergente para el tipo de efecto que desea detener: 

intensidad, posición, color, gobo, haz o varios. (por ejemplo, el botón del menú 

emergente Color: ) 

4. Vista abre un menú emergente: 

 

5. Seleccione Detener efecto. 

Esto también se puede lograr seleccionando Herramientas-> Detener efectos y luego eligiendo una 

de las características individuales. Estas acciones también se pueden asignar a una de las 12 teclas de 

función. 

Eliminar un efecto de carrera 
Si decide que en realidad no desea un efecto en particular que se esté ejecutando (es decir, no desea 

simplemente detenerlo, en primer lugar, desea que nunca haya comenzado), puede seleccionar el 

evento en la ventana SmartFX y elija Eliminar efecto. Esto eliminará por completo el efecto 

seleccionado. Esto no altera específicamente la Cue actual que está editando; Si el efecto está activo 

en la Cue en la que está trabajando actualmente, al presionar Delete Effect parecerá que el efecto se 

ha detenido, pero la forma en que se ha logrado es diferente de Stop Effect. No se ha "detenido", se 

ha "eliminado". 

Por ejemplo: programa un FX de intensidad en la Cue 1, en la Cue 2 presiona Delete FX. El efecto 

parecerá haberse detenido en la Cue 2, pero lo que sucedió es que el efecto se eliminó de la fuente 

original, que, en este ejemplo, es la Cue 1. 

Maestros de efectos 
Para aquellos con una consola Vista o que hacen uso de las consolas virtuales en la ventana de la 

consola, Vista tiene Effect Masters para controlar la velocidad o el tamaño de un efecto. Los Effect 



 

 

Masters se pueden asignar a los botones y faders de reproducción, lo que le brinda al operador una 

manera fácil de ajustar la velocidad de múltiples efectos sobre la marcha. 

Los nuevos programas de Vista vienen con dos Effect Masters por defecto; Se pueden crear maestros 

de efectos adicionales según sea necesario. 

Asignar un efecto maestro a un efecto 
Para asignar un maestro de efectos para controlar la velocidad o el tamaño de un efecto: 

1. Seleccione la pestaña Smart FX en la barra lateral. 

2. Seleccione el efecto en ejecución en la lista de efectos. 

3. En el menú desplegable Effect Master junto a Rate o Size, haga clic en la flecha desplegable 

para abrir la lista Effect Master: 

 

4. Elija uno de los maestros de efectos existentes o seleccione Nuevo maestro para crear un 

nuevo maestro de efectos. 

Usar un maestro de efectos 
Para usar un efecto maestro, use la ventana de la consola para asignar un efecto maestro a un botón 

o fader de reproducción. Los faders pueden controlar el tamaño de la frecuencia; Los botones solo 

pueden controlar la Tasa. Consulte el capítulo Ventana de la consola para obtener más información 

sobre la asignación de elementos a los faders y botones. 

Cuando un maestro de efectos controla la frecuencia de un efecto, se puede utilizar un fader de 

reproducción para variar la frecuencia de 0% a 200% del valor de frecuencia programado. Cuando se 

asigna a un botón de reproducción, el botón se convierte en un control de frecuencia de pulsación 

para establecer la frecuencia del efecto. 

Cuando un Effect Master está controlando el tamaño de un efecto, se puede utilizar un Playback 

Fader para ajustar el tamaño del efecto de 0 a 100% del tamaño programado. No olvide, sin 

embargo, que una acción de fader predeterminada de Effect Masters es "rate", por lo que si desea 

controlar el "Size" en un fader, deberá configurar explícitamente esta acción de fader dentro de la 

ventana de la consola virtual. 

Sugerencia: El BPM establecido actualmente de todos los Effects Masters se puede guardar en una 

instantánea y, por lo tanto, se puede recuperar a una cierta frecuencia predefinida en cualquier 

punto del programa mediante el uso de comandos insertados en sus Cues para activar las 

instantáneas. Consulte la sección sobre instantáneas enCapítulo 16: Uso de la ventana de la consola.



Capítulo 13: Asignación de audio a un 

Cuelist 

Puede asignar una pista de audio a una Cuelist o Cue y reproducirla en Vista. Esto puede resultar útil 

si desea programar una pieza musical o un diálogo en particular. 

Para asignar un archivo de audio a una Cuelist 
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1. Con la Cuelist abierta en el Editor, seleccione Editar-> Propiedades de Cuelist en el menú 

Editar, o haga clic con el botón derecho en el icono de Cuelist en un selector rápido y 

seleccione Propiedades. Vista muestra la ventana de propiedades de Cuelist: 

 

2. Si aún no está abierto, haga clic en la pestaña Audio. 

3. Haga clic en el botón Examinar y navegue hasta la carpeta que contiene el archivo de 

audio deseado, seleccione un archivo de audio y haga clic en el botón Abrir. Vista copia el 

archivo de audio a la carpeta Audio dentro de la carpeta Vista Show Resources. 

4. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de propiedades de Cuelist. 

5. Cuando juegas, este Cuelist Vista reproduce la pista de audio seleccionada. 

Para asignar un archivo de audio a una entrada específica 
También puede asignar audio a una sola Cue en Vista. Esto puede resultar útil para reproducir 

efectos de sonido o piezas cortas de audio. Para hacer esto: 

1. Con la Cuelist abierta en el Editor, seleccione la Cue y luego seleccione Editar-> 

Propiedades de Cue, o haga clic con el botón derecho en el mosaico de Cue y seleccione 

Propiedades de Cue. 

2. Si aún no está abierto, gira hacia abajo en la sección Audio. 

3. Haga clic en el botón Examinar y navegue hasta la carpeta que contiene el archivo de 

audio deseado, seleccione un archivo de audio y haga clic en el botón Abrir. Vista copia el 

archivo de audio a la carpeta Audio dentro de la carpeta Vista Show Resources. 

4. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de propiedades de Cue. 



 

 

Método alternativo para asignar audio 
Alternativamente, con la Cuelist a la que desea asignar un archivo de audio abierto en una pestaña 

Editar, haga clic con el botón derecho en una Cue y elija Seleccionar audio en el menú emergente. Se 

abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar audio: 

 

Desde aquí, puedes asignar un archivo de audio a toda la Cuelist (similar a hacerlo editando las 

propiedades de una Cuelist), o al Cue específico en el que hiciste clic derecho (similar a editar las 

propiedades de una Cue). Si un archivo de audio ya está seleccionado, puede hacer clic en el botón 

Borrar para eliminarlo de Cue o Cuelist. O bien, puede Examinar para seleccionar un archivo de audio 

para asignar. 

Haga clic en Aceptar para completar la acción elegida. 

Capítulo 14: Automatización de la 

reproducción 

Vista proporciona múltiples formas de automatizar la reproducción de Cuelists. Una forma es a 

través del código de tiempo, donde Vista monitorea una señal de código de tiempo entrante o 

generada internamente y activa señales cuando se alcanza el código de tiempo programado. Otra es 

activar una señal basada en un evento de fecha y hora, por ejemplo, cuando la puesta de sol ocurre 

cada noche de lunes a viernes. 

Uso de código de tiempo para controlar listas de cues 
Puede utilizar Linear Time Code (LTC) o MIDI Time Code (MTC) para activar Cues. LTC está disponible 

en algunas consolas Vista a través de entradas de audio y mediante dispositivos USB o MIDI de red. 

Consulte la parte de entrada MIDI de las preferencias del usuario enCapítulo 2: Introducción para 

obtener información sobre cómo configurar Vista con dispositivos MIDI. 



 

 

Si va a ejecutar Vista junto con un dispositivo que genera LTC (también conocido como SMTPE) o 

código de tiempo MIDI, también puede simular el código de tiempo para que pueda ejecutar su 

programa sin necesidad del código de tiempo real del otro dispositivo. 

Para configurar Vista para recibir código de tiempo: 

1. Seleccione Archivo-> Código de tiempo. Vista muestra la ventana de propiedades del 

código de tiempo: 

 

2. Configure la fuente del código de tiempo. Las opciones son Deshabilitado, Código de 

tiempo lineal (LTC), Código de tiempo MIDIT (MTC) o Reloj interno de Vista. 

3. Establezca la velocidad de fotogramas en el menú desplegable para que coincida con la 

fuente de código de tiempo entrante. 

4. Configure la compensación de código de tiempo si es necesario. El tiempo de 

compensación se agrega al código de tiempo entrante. Por ejemplo, si el desplazamiento 

es 01: 00: 00: 00 (1 hora) y el código de tiempo entrante es 00: 00: 10: 00 (10 segundos), 

Vista lo tratará como si fuera 01: 00: 10: 00 (1 hora y 10 segundos). Esta recibido. 

5. El campo de compensación Playback Lag se utiliza para compensar la transmisión lenta de 

datos. Si sus Cues no se están ejecutando en el tiempo esperado, es posible que deba 

ingresar un valor en este campo. Por ejemplo, ingresar 0.5s significará que todas tus Cues 

se ejecutarán medio segundo antes de lo programado. 

6. El campo de tiempo libre se utiliza para hacer frente a las caídas o errores en el código de 

tiempo procedente de un dispositivo externo. Este campo establece la cantidad de 

segundos que Vista permitirá pasar mientras simula el código de tiempo y hasta que ceda 

el control. 

7. Haga clic en Aceptar para aceptar la nueva configuración. 

Vista tiene una ventana de código de tiempo acoplable que puede habilitar seleccionando Ver-> 

Agregar ventana acoplable-> Código de tiempo. Cuando el código de tiempo se establece en una 

fuente externa, la ventana de código de tiempo muestra el código de tiempo entrante (imagen de la 

izquierda a continuación). Cuando el código de tiempo está configurado para ser generado 

internamente por Vista como una ayuda de programación, la ventana de código de tiempo muestra 

el código de tiempo que se está generando y agrega controles para controlar el generador de código 

de tiempo interno. 

Los controles de la ventana Código de tiempo son: 



 

 

 

Este botón ... Haz esto… 

Armar a todos los Cuelistas Establece todas las Cuelists habilitadas para código 

de tiempo en el estado Armado, lo que hará que 

respondan al código de tiempo. 

Ajustes Abre la ventana Propiedades del código de tiempo 

(consulte la sección anterior). 

 
Controla la reproducción del código de tiempo 

interno. Rebobinar, 

Botones de reproducción, pausa y avance rápido. 

Con Rebobinar y Reproducir, las presiones 

adicionales harán que aumente la velocidad de 

reproducción. 

 
Mueve el código de tiempo a la hora que se muestra 

en el botón. Para cambiar la configuración, haga clic 

derecho en el botón e ingrese una nueva hora en la 

ventana emergente. 

 

Abre la ventana Localizar a la hora, donde puede 

ingresar una hora en horas, minutos, segundos y 

cuadros. 

Sugerencia: Para deshabilitar el código de tiempo para todas las Cues, elija la opción Deshabilitar del 

menú desplegable Fuente de código de tiempo en la ventana Propiedades de código de tiempo. Esto 

puede ser útil si desea detener temporalmente el código de tiempo para que no active sus Cuelists. 

Ajustar el código de tiempo en múltiples cues 
Puedes ajustar la configuración del código de tiempo para una Cuelist completa, ya sea configurando 

un código de tiempo explícito para comenzar o una cantidad de tiempo para mover todas las Cues. 

Para hacer esto: 

· Seleccione Tools-> Set Cuelist Timecode, o 

· Haga clic con el botón derecho en una Cuelist en la ventana de reproducción y elija 

Establecer inicio de código de tiempo. 

  



 

 

Vista abre la ventana Cuelist Start Timecode: 

 

Este campo… Haz esto… 

Nueva hora de inicio Establece la hora de inicio del código de tiempo para 

Cuelist. 

Mover Cuelist por Ajusta el código de tiempo para cada Cue en la Cuelist 

seleccionada por el tiempo ingresado. No se pueden 

utilizar valores negativos. 

Ver Capítulo 11: Aprenda la sincronización de las señales sobre cómo puede utilizar la función Learn 

Timing para estampar con precisión los valores del código de tiempo en Cues individuales.  

SUGERENCIA: Si tienes varias Cuelists configuradas en código de tiempo, a menudo no es deseable 

tenerlas todas armadas al mismo tiempo. Un ejemplo de esto sería cuando una banda está tocando 

según el código de tiempo, con una Cuelist para cada canción. Se recomienda que solo armes a los 

Cuelists cuando los necesites y que los desarmes cuando no los necesites. Si no haces esto, puedes 

encontrar algunos Cuelists saltando hasta el final si la banda decide tocar el set fuera de orden 

(usando un valor de código de tiempo posterior). La mejor manera de lograr esto es a través de 

comandos insertados y la acción de habilitación del código de tiempo. Por favor miraCapítulo 10: La 

ventana de la línea de tiempo para obtener más información sobre los comandos insertados. 

Uso de la fecha y la hora para controlar las listas de cunas 
Puede configurar Vista para que reproduzca Cuelists automáticamente, active instantáneas y más en 

función de la fecha y la hora. 

Gestión de eventos de fecha y hora 
Puede agregar, eliminar, editar, duplicar o probar eventos de fecha y hora. Para hacer esto, 

seleccione Herramientas-> Eventos de fecha y hora. Vista abre la ventana Eventos de fecha y hora: 



 

 

 

Esta ventana muestra una lista de todos sus eventos de fecha y hora. 

Esta opción… Haz esto… 

Nuevo Abre una ventana de Evento de fecha y hora donde 

puede configurar un evento para que se active según la 

fecha y la hora. 

Borrar Elimina el evento seleccionado. 

Editar Abre el evento seleccionado para que pueda modificar 

su configuración. 

Duplicar Duplica el evento seleccionado. 

Prueba ahora Haga clic en este botón para probar el evento, sin 

importar la hora actual. 

Habilitación global Puede deshabilitar todos los eventos de fecha y hora 

desmarcando esta casilla. 

Cerca Cierra la ventana. 

Creación de un nuevo evento de fecha y hora 
Los eventos de fecha / hora pueden controlar automáticamente la reproducción y otras acciones. 

Para crear un nuevo evento: 

1. Elija la opción Nuevo evento en la ventana Eventos de fecha / hora. Vista abre la ventana 

Nuevo evento: 



 

 

 

2. Seleccione el comando para insertar en la columna Acción: 

Esta opción… Haz esto… 

Reproducir, Atrás, 

Pausar, 

Afirmar, saltar hacia 

adelante, 

Saltar hacia atrás, 

Lanzamiento, 

Actúa sobre la Cuelist como si hubiera presionado el botón 

correspondiente en los controles de reproducción para ese 

clip. Selecciona la Cuelist de la columna Target. 

Destello Equivalente a presionar el botón de flash en los controles 

de reproducción de un Cuelist. Puede elegir entre "Flash y 

mantener", "Liberar flash" o "Flash rápido". La duración de 

Quick Flash se puede establecer en las Propiedades de 

Cuelist en Tiempos de ataque / permanencia / decadencia. 

Inhibir Inhibe (ciega) o des-inhibe el clip. También debe ingresar 

Activado, Desactivado o Alternar en el cuadro Inhibir 

habilitado para configurar la acción del botón de flash. 

Soltar todo Libera todos los Cuelists activos. No hay otras opciones 

disponibles cuando se selecciona este comando. 

Restablecimiento del 

código de tiempo 

Restablece el código de tiempo a 00: 00: 00: 00. 



 

 

Esta opción… Haz esto… 

Habilitar código de 

tiempo 

Establece una Cuelist para que sea activada por Timecode. 

También debe ingresar Activado, Desactivado o Alternar en 

el cuadro Código de tiempo habilitado para configurar la 

acción Activar código de tiempo. 

Saltar Te permite saltar a una Cue específica dentro de una 

Cuelist. Puede seleccionar un Cue del menú emergente en 

el campo Cue. 

Instantánea Activa la instantánea seleccionada en el cuadro Destino. 

Suelte todos excepto Libera todas las Cuelists excepto la que seleccionaste de la 

columna Target. 

Habilitación de control 

MIDI 

Activa o desactiva el control de espectáculos MIDI y las notas 

MIDI. También debe ingresar Activado, Desactivado o 

Alternar en el cuadro Control MIDI habilitado para configurar 

la acción Activar control MIDI. 

Cargar Superplaybacks Carga el Cuelist objetivo en todos los Superplaybacks 

desbloqueados. 

Seleccione Actúa sobre la Cuelist objetivo como si hubiera pulsado el 

botón de selección. 

Salta en tiempo real Te permite saltar a una Cue específica dentro de una 

Cuelist. La transición utilizará la configuración de Tiempo en 

vivo. 

3. Seleccione la Cuelist o el componente que se activará en la columna de destino. 

4. Ingrese un comando de encendido o apagado, configuración de velocidad o número de 

Cue (si corresponde) en el campo de opción. 

5. Escriba una etiqueta para el evento en el cuadro Nombre. 

6. Seleccione el tipo de evento a crear. Las opciones son Hora del día, Amanecer y 

Atardecer. 

7. Para los eventos de Hora del día, configure la hora del día para activar el evento en el 

cuadro Hora. La hora se muestra como un reloj de 24 horas. Para los eventos de 

Atardecer y Amanecer, tiene la opción de compensar el tiempo calculado de Amanecer y 

Atardecer en más o menos una cantidad de minutos. 

8. Si desea que un evento se repita periódicamente, marque la casilla Repetir y especifique 

el número de veces que se repetirá y el intervalo (en minutos), entre repeticiones. 

9. Seleccione los días de la semana en los que desea que se ejecute el evento marcando las 

casillas de verificación. 

10.Si desea que un evento solo se active después de una fecha determinada, marque la 

casilla Fecha de inicio y especifique la fecha en la que el evento debe activarse por 

primera vez. 



 

 

11.Si desea que un evento deje de ejecutarse después de una fecha determinada, marque la 

casilla Fecha de finalización y especifique la fecha en la que el evento debe activarse por 

última vez. 

12. Marque la casilla de verificación Habilitado para activar el evento. Si esta casilla no está 

marcada, el evento no se ejecutará. 

13. Si desea probar la ejecución del evento, haga clic en el botón Probar ahora. 

14.Haga clic en el botón Aceptar para guardar el evento.
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Consejo: si está utilizando activadores de amanecer y atardecer, deberá establecer su ubicación 

geográfica a través de la pestaña General de la ventana Preferencias de usuario (Archivo-> 

Preferencias de usuario).  



 

 

 

Capítulo 15: La ventana de control de 

reproducción 

Cuando tienes un programa completo, es probable que tengas múltiples Cuelists en la consola y se 

estén reproduciendo. 

Para ver lo que sucede en cualquier momento, haga clic en el botón Control de reproducción ( ) en 

la barra de herramientas de teclas programables del usuario. Vista muestra la ventana Control de 

reproducción: 

 

Esta pantalla enumera todos los Cuelists en su programa y le brinda un punto útil desde el cual 

controlarlos y editarlos. La ventana está formada por dos paneles cuyo tamaño se puede cambiar 

haciendo clic en la línea divisoria vertical y arrastrando el divisor hacia la izquierda o hacia la derecha. 

Panel Cuelist 
El lado izquierdo de la pantalla muestra una lista de todas las Cuelists y puede mostrar hasta trece 

columnas que muestran el estado de reproducción y algunas propiedades de Cuelist. 

Esta columna ... indica ... 



 

 

IDENTIFICACIÓN El número de identificación de Cuelist. 

Etiqueta El nombre del Cuelist. 

Esta columna ... indica ... 

Cue actual Muestra el nombre y el número de la Cue actual. Las Cuelists que 

no se han ejecutado muestran el primer nombre de Cue. 

Activo Muestra si el Cuelist está jugando (Activo). 

Prioridad Muestra la prioridad del Cuelist y te permite cambiar la 

prioridad. Las opciones son Baja, Normal (predeterminada), Alta 

y Programador. 

Programación Muestra las características (Intensidad, Posición, Color, Gobo, Haz, 

Misc) programadas en esta Cuelist. 

HTP Muestra la configuración de la propiedad HTP Intensity y le 

permite cambiarla. 

Código de tiempo Para Cuelists habilitadas con código de tiempo con eventos de 

código de tiempo programados, muestra la configuración del 

código de tiempo para esta Cuelist y le permite cambiarla. Las 

opciones están deshabilitadas, habilitadas y bloqueadas. 

Armado de código de 

tiempo 

Muestra el estado de Timecode Arm del Cuelist y te permite 

cambiarlo. Las opciones son nada y están armadas. 

Tiempo de liberación Muestra el tiempo de liberación del Cuelist y te permite 

cambiarlo. Las opciones son abrir el cuadro de diálogo Tiempo 

personalizado, 0, 2 y 5 segundos, o el usuario puede ingresar 

directamente un valor de tiempo. 

Inhibido Muestra si una Cuelist ha sido inhibida (ciega) y te permite 

cambiarla. Las opciones no son nada y están inhibidas. 

Notas Esta columna es para notas y comentarios. Para agregar una nota, 

haga doble clic en la celda de notas. 

Puede cambiar la configuración de una celda haciendo doble clic en la celda y seleccionando de una 

lista de opciones o ingresando un nuevo valor. También puede hacer clic derecho en la celda para 

abrir una ventana de edición para esa celda. No todas las celdas son editables. 

Puedes ordenar la lista de Cuelist haciendo clic en cualquiera de los encabezados de las columnas. 

Vuelva a hacer clic en el encabezado de la columna para invertir el orden de clasificación. 

Puede cambiar el orden de las columnas haciendo clic y manteniendo presionado uno de los 

encabezados de columna y arrastrando hacia la izquierda o hacia la derecha.  

Puede cambiar el tamaño de las columnas haciendo clic entre los encabezados y arrastrando la columna 

para adaptarla.  

Para mostrar u ocultar columnas, haga clic con el botón derecho en uno de los encabezados de 

columna y seleccione / anule la selección del encabezado deseado en el menú emergente. 



 

 

Panel de señal 
El panel derecho muestra las Cues en la Cuelist seleccionada en la columna de la izquierda y está dividido 

en once columnas que muestran el detalle y el progreso de la Cue: 

Esta columna ... indica ... 

IDENTIFICACIÓN Muestra el número de Cue. 

Etiqueta Muestra el nombre de la Cue. 

Programación Muestra los tipos de funciones programadas en esta Cue. 

 Haga clic en este botón para reproducir la Cue. 

Progreso Proporciona una visualización visual del progreso del Cue 

y muestra el progreso del Cue como un porcentaje. 

 Haga clic en este botón para saltar al final de la Cue. 

Tiempo Total Mientras se reproduce muestra el tiempo transcurrido y el 

tiempo restante. Por ejemplo, “1.0s [4.0s]” significa que el 

tiempo transcurrido es de 1 segundo y el tiempo restante 

es de 4 segundos. 

Cuando no se reproduce, esta celda muestra el tiempo 

total de atenuación. 

El tiempo total se puede editar haciendo doble clic. 

Arriba Muestra el tiempo de up-fade para esta cue y le permite 

editarlo. 

Abajo Muestra el tiempo de atenuación hacia abajo para esta 

cue y le permite editarlo. 

Posición Muestra el tiempo de posición de esta cue y te permite 

editarlo. 

Color Muestra el tiempo de color de esta señal y te permite 

editarlo. 

Gobo Muestra el tiempo del gobo para esta señal y le permite 

editarlo. 

Haz Muestra el tiempo del haz de esta señal y te permite 

editarlo. 

Misc Muestra el tiempo misceláneo para esta cue y le permite 

editarlo. 



 

 

Modo de seguimiento Muestra cómo se inicia la Cue. 

: La señal comienza cuando el operador presiona el botón 

Ir. 

: La Cue comienza ”n” segundos después del inicio de la 

Cue anterior. 

: la Cuelist comienza “n” segundos después del final de la 

Cue anterior. 

: la cue se reproducirá cuando se alcance el código de 

tiempo especificado. 

Notas Esta columna es para notas y comentarios. Para agregar 

una nota, haga doble clic en la celda de notas. 

El color de la fuente de cada fila cambiará para indicar la cue actual, la cue después de la cue actual, 

las Cues previamente reproducidas y las Cues no reproducidas. Estos colores son temáticos. 

Barras de herramientas de la ventana de reproducción 
Hay varias barras de herramientas disponibles para controlar tus Cuelists, así como para configurar 

opciones de visualización para Cuelists y Cues. Para habilitar estas barras de herramientas, use Ver-> 

Barras de herramientas. Las barras de herramientas disponibles para la ventana de Reproducción 

incluyen Controles de Reproducción, Opciones de Vista de Cuelist, Opciones de Vista de Cue y 

Controles de Chase. 

Controles de reproducción 

 

La barra de herramientas de controles de reproducción proporciona acceso a botones para reproducir y 

saltar a diferentes 

Cues dentro de la Cuelist seleccionada. Si aún no está visible, seleccione Ver-> Barras de herramientas-

> Controles de reproducción en la ventana de reproducción. 

Esta opción… Haz esto… 

 
Saltar al inicio 

Si no está en la primera Cue, presionar este botón lo salta a 

la primera Cue usando la configuración de tiempo en vivo. Si 

ya está en la primera Cue, al presionar este botón se libera 

esta Cuelist usando la configuración de tiempo en vivo. 

 
Saltar atrás 

Si no está en la primera Cue, presionar este botón lo salta a 

la Cue anterior usando Live Timing. Si en la primera Cue, 

presionar este botón libera esta Cuelist usando el Live 

Timing. 



 

 

 
Pausa 

Pausa la reproducción de una Cue en transición. Si se 

presiona una segunda vez, la Cue actual regresa a la Cue 

anterior usando el tiempo de esa Cue. 

Si una Cue ha completado su transición y se presiona el 

botón Pause, la Cuelist se reproducirá hacia atrás usando el 

tiempo de la Cue.  

 
Tocar 

Reproduce la siguiente Cue en la Cuelist o reanuda la 

reproducción de una Cue pausada. 

 
Saltar hacia adelante 

Salta a la siguiente Cue usando la configuración de Live Time. 

 
Saltar al final 

Salta a la última Cue en la Cuelist usando la configuración de 

Live Time. 

 
Lanzamiento 

Libera la lista de Cue seleccionada usando el tiempo de 

lanzamiento de Cuelist. 

Opciones de vista de Cuelist 
La barra de herramientas Cuelist View Options te permite configurar opciones que te ayudan a 

controlar qué información se te muestra en la ventana de reproducción. 

 

Esta opción… Haz esto… 

Solo Cuelists activos Muestra solo las Cuelists que están activas actualmente. Esto 

puede ayudar a reducir el desorden en un gran espectáculo. 

Seguir adelante Cuando se reproduce una Cue en una Cuelist, la vista 

cambiará para mostrar esa Cuelist. 

Siga en seleccionar Cuando se selecciona una Cuelist, la vista cambiará para 

mostrar esa Cuelist. 

Buscar Cuelists Muestra una barra de búsqueda donde puedes buscar una 

Cuelist por nombre. La lista de Cuelists cambiará 

dinámicamente a medida que escribe para mostrar aquellas 

Cuelists cuyos nombres contienen el texto que se ingresa. La 

búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas y 

coincide con cualquier texto dentro del nombre de Cuelist 

(no solo desde el principio del nombre). 

Opciones de vista de cue 
La barra de herramientas de Opciones de Vista de Cue le permite establecer opciones pertenecientes 

a la lista de Cues mostrada para la Cuelist seleccionada. 

 



 

 

Esta opción… Haz esto… 

Desplazamiento 

automático 
Para una Cuelist larga, esto hace que la Cue que se está 

reproduciendo actualmente se centre en la lista de Cues 

cuando no está hacia el principio o el final de la Cuelist. 

Cabezal de reproducción 

arrastrable 

Si la opción "Cabezal de reproducción arrastrable" está 

habilitada, puedes controlar la reproducción de un Cuelist 

haciendo clic en la barra de progreso general en la parte 

superior de las ventanas. También puede activar o 

desactivar esta opción desde el menú Ver. 

Haga clic o arrastre en cualquier lugar de la barra para saltar 

a ese punto. 

Señales de búsqueda Muestra una barra de búsqueda donde puede buscar un 

Cue por nombre. La lista de Cues cambiará dinámicamente 

a medida que escribe para mostrar aquellas Cues cuyos 

nombres contienen el texto que se ingresa. La búsqueda no 

distingue entre mayúsculas y minúsculas y coincide con 

cualquier texto dentro del nombre de Cuelist (no solo 

desde el principio del nombre). 

Controles de persecución 
La barra de herramientas Chase Controls te permite ajustar el comportamiento de una persecución 

Cuelist cuando se selecciona una. 

 

Esta opción… Haz esto… 

Tasa de reproducción Para las Cuelists configuradas para no ser una persecución, 

esto le permite aumentar o disminuir la velocidad de 

reproducción de la Cuelist en el porcentaje especificado. 

Una entrada del 50%, por ejemplo, significa que un Cue 

que normalmente podría ejecutarse en 2 segundos tardará 

4 segundos en ejecutarse. Este control solo está habilitado 

si la casilla de verificación Chase no está marcada. 

perseguir 
Activa o desactiva el modo Chase para la Cuelist 

seleccionada.  



 

 

Dirección Establece la dirección de un Chase Cuelist. Las opciones son 

Adelante, Atrás, Aleatorio y Rebote. (Consulte la 

información sobre la pestaña Chase enCapítulo 9: Trabajar 

con Cuelists para obtener más información sobre 

persecuciones). Esto solo está habilitado si la casilla de 

verificación Persecución está marcada. 

Tasa (BPM) Te permite ajustar la velocidad de reproducción de Cuelist 

cuando estás en modo Chase. Esto solo está habilitado si la 

casilla de verificación Chase está marcada. 

Edición en la ventana de control de reproducción 
Hay dos formas de cambiar los campos editables desde los paneles Cuelist y Cue en la ventana de 

control de reproducción. Usted puede: 

· Haga doble clic en un campo editable y edite el campo directamente. 

· Haga clic con el botón derecho en el campo editable y seleccione Editar. 

Para editar un campo directamente 
1. Haga doble clic en el campo. 

2. Elija de la lista de opciones o ingrese un nuevo nombre, hora, etc. 

3. Presione la tecla Enter o haga clic fuera del campo. 

Para usar la ventana Editar campo 
1. Seleccione una o más celdas similares en los paneles Cuelist o Cue. Por ejemplo, puede ajustar 

Cues el tiempo de seguimiento para múltiples Cues a la vez usando la tecla shift o control. 

2. Haga clic con el botón derecho en el campo seleccionado que desea cambiar y seleccione la 

opción de edición. 

Vista abre la ventana Editar campo. 

3. Ingrese un valor para los campos. 

4. Haga clic en el botón Aceptar. 

Capítulo 16: Uso de la ventana de la 

consola 

El propósito principal de la ventana de la consola es proporcionar un mecanismo para configurar sus 

consolas Vista. Sin embargo, también puede simular una consola y permitirle controlar su equipo de 

iluminación a través de consolas virtuales. Algunas consolas como la MV solo proporcionan controles 



 

 

de reproducción; otros como el EX proporcionan controles de reproducción, una sección de 

Superreproducción y también controles de programación. A los efectos de este capítulo, nos 

centraremos en la consola EX como ejemplo. Para comprender completamente las capacidades de la 

consola específica que ha comprado, consulte la documentación de ese producto. 

Consolas y ventana de consola 
En un nuevo Showfile, cuando selecciona por primera vez la ventana de la consola y tiene una consola 

Vista conectada, una consola virtual para esa consola aparecerá automáticamente y se vinculará a esa 

consola. Si no hay una consola presente, Vista mostrará una consola EX. Al usar Consola-> Agregar 

consola, puede agregar otras consolas virtuales para trabajar. Estas consolas adicionales aparecen 

como pestañas en la parte inferior de la ventana de Control. 

Si realmente tiene esa consola conectada a su sistema, la consola que se muestra en la ventana de la 

consola reflejará el estado de los controles en esa consola (por ejemplo, las posiciones de los faders). 

Como la mayoría de las ventanas de Vista, las consolas virtuales se pueden desacoplar y convertir en 

una ventana flotante que puede colocar en cualquier lugar de las pantallas de su sistema. El menú 

Ventana en la esquina superior izquierda de las ventanas de la Consola virtual le permite trabajar 

con la configuración del muelle de la ventana: 

 

A los efectos de describir las operaciones que se pueden realizar en la ventana de la consola, 

asumiremos que una consola EX está conectada a su sistema.



 

 

La consola EX 
Como usamos la consola EX como nuestro ejemplo, describiremos brevemente sus componentes: 

 

Características de la consola EX: 

· Fader gran maestro 

· Cuatro módulos de reproducción. Cada módulo de reproducción consta de hasta 15 

reproducciones por página y se puede paginar hacia arriba y hacia abajo 

individualmente. Los dos módulos superiores no tienen fader. De forma 

predeterminada, cada módulo está configurado como cinco reproducciones con 

tres botones (y un fader) asociados con cada reproducción. 

· Una sección de Superplayback que consta de: o 

Controles Master Cuelist o Ocho 

codificadores o Doce teclas de 

programación 

· Doce teclas de función de usuario 

· Cuatro teclas modificadoras 

Gran maestre 
El control de fader Grand Master escala la intensidad de toda la salida del sistema Vista. 



 

 

Teclas de función 
Los botones de función son equivalentes a las teclas F1 a F12 en un teclado de computadora 

estándar y brindan acceso rápido a los botones de la barra de herramientas de teclas programables 

del usuario.  

Las teclas modificadoras 
Los botones modificadores de colores (rojo, amarillo, verde, azul) proporcionan funciones 

alternativas cuando presiona un botón en la consola durante la programación y durante la 

reproducción. 

También puede usar equivalentes de teclado en lugar de los modificadores: 

· Shift es equivalente al botón rojo. 

· Control (comando en Mac) es equivalente al botón amarillo. 

· Alt (opción en Mac) es el equivalente al botón verde. 

· Control + Alt (Control en Mac) es el equivalente al botón azul. 

Pantalla de consola virtual 
Además de las lecturas digitales en las consolas EX y MV, Vista proporciona una pantalla de consola 

virtual que puede abrir y que muestra el estado de la reproducción y los controles del programador. 

Está diseñado de tal manera que si alinea su consola física directamente debajo de uno de los 

monitores de su computadora, puede colocar la pantalla de la consola virtual para que se alinee con 

los controles de hardware en la consola, proporcionando retroalimentación fácil de asociar sobre el 

estado de los controles y los Cuelists. asignado a ellos. Esta forma de proporcionar retroalimentación 

permite gráficos más informativos para reflejar el estado del control que los que ofrece la lectura de 

hardware LCD típica. 

Para activar la pantalla de la consola virtual para una consola: 

1. Haga clic en el menú de la consola virtual en la esquina superior izquierda de la ventana de la 

consola virtual: 



 

 

 

2. Seleccione Pantalla de consola virtual en el menú. 

3. Coloque la pantalla de la consola virtual en sus monitores de manera que se alinee bien con 

su consola física: 

 

Los controles Superplayback / IPCG 
Estos controles se utilizan durante la programación y la reproducción y tienen diferentes modos de 

funcionamiento para admitir cada uno de ellos. Para cambiar de modo de funcionamiento: 

1. Presione el botón Menú en esta sección de la consola (o consola virtual): 

 

2. Luego seleccione una de las tres opciones: 

· IPCG: significa intensidad, posición, color, gobo y haz. En este modo, los botones y 

las ruedas codificadoras se pueden usar para configurar los niveles de intensidad, 

panorámica e inclinación, color y todas las demás características de sus 

dispositivos.. 

· Reproducir: pone los controles en modo de reproducción. En este modo, los 

controles y botones brindan acceso rápido a las opciones de reproducción de 

Cuelist regulares y avanzadas. 



 

 

· SFX: son las siglas de Smart Effects. Este modo le permite utilizar los botones y los 

codificadores para controlar los ajustes de efectos más utilizados. 

Modo IPCG 
Cuando selecciona dispositivos, los controles de hardware se pueden usar en lugar de los controles 

en pantalla para ajustar la configuración de las funciones Intensidad, Posición, Color, Gobo y 

Misceláneas. Si los controles aún no están en IPCG, siga las instrucciones de la sección anterior para 

ponerlos en IPCG. La pantalla de la consola virtual se actualizará para reflejar las operaciones 

disponibles en este modo: 

 

Este botón ... Haz esto… 

I / Pos Presione este botón para poner los codificadores y los seis 

botones inferiores en el modo de intensidad y posición. Al 

presionarlo nuevamente, los controles alternan entre las 

funciones disponibles o los modos alternativos (posición angular y 

luz estroboscópica y obturador). 

Color Presione este botón para poner los codificadores y los seis 

botones inferiores en modo Color (HSV). Al presionarlo 

nuevamente, los controles alternan entre las funciones 

disponibles o los modos alternativos (CMY, RGB, rueda de 

colores) 

Gobo Presione este botón para poner los codificadores y los seis botones 

inferiores en modo Gobo. Al presionarlo nuevamente, los 

controles se desplazan a través de cualquier función disponible o 

ruedas o modos alternativos. 

Haz Presione este botón para poner los codificadores y los seis 

botones inferiores en modo Beam. Al presionarlo nuevamente, 

los controles alternan entre las funciones disponibles o los modos 

alternativos. 



 

 

Personalizado Presione este botón para poner los codificadores y los seis 

botones inferiores en el modo de función personalizada. Para 

obtener más información sobre cómo crear páginas de 

codificador personalizadas, consulte Creación de páginas de 

codificador personalizadas más adelante en este capítulo. 

Menú Abre la pantalla del menú de nivel superior de Superplayback. 

Toque dos veces el botón de menú para cambiar entre los modos 

de reproducción y programación. 

Casa/ 

Completo 

Hay tres pares de botones Inicio / Completo en el modo IPCG, un 

par para cada una de las ruedas del codificador. El botón Inicio 

establece la función de la rueda asociada a su valor 

predeterminado o inicial; el botón Completo establece esa 

característica en su valor Completo. 

Puede presionar ambos juntos para lograr el 50%. 

>> Para las características de la rueda de Gobo (o Color), este 

botón alterna entre las ruedas del dispositivo, es decir, la 

rueda de Gobo 1, la rueda de Gobo 2, etc…; o cuando se 

asocia con gobo o color 

Este botón ... Haz esto… 

 selección, gira el gobo o la rueda de colores a la siguiente 

posición. 

Modo Para las ruedas de gobos que tienen gobos giratorios, este botón 

alterna el codificador de rotación entre los modos Index y Spin. 

Codificadores Gírelo para establecer la función asociada en el valor deseado. 

 

Flecha izquierda 

Selecciona el aparato anterior. 

  
Flecha correcta 

Selecciona el siguiente dispositivo. 

Modos finos 

Mantenga pulsado [Red / Shift] para poner los codificadores en modo fino. 

Mantenga pulsado [verde / Alt / Opción] para poner los codificadores en modo superfino. 

Botones de selección de dispositivos 

Los botones de flecha izquierda y derecha ubicados justo encima de las ruedas del codificador se 

pueden usar para seleccionar el dispositivo anterior o siguiente en una selección. Si no hay aparatos 

seleccionados, presionar los botones recorrerá todos los aparatos parcheados. Después de usar los 

botones siguiente y anterior, puede volver a seleccionar su última selección completa presionando 

ambos botones a la vez. 



 

 

Programador Live Time 

Debajo de los tres codificadores principales hay un par de faders. El fader de la derecha se puede 

usar para ajustar el tiempo en vivo. En la posición superior (100%), la intensidad, la posición, el color 

y otras configuraciones de funciones se desvanecen sobre el tiempo en vivo establecido en la 

ventana del programador. En la posición inferior (0%), la configuración de la función se desvanece en 

más de 0 segundos, es decir, se ajusta al nuevo valor. 

Sección de superreproducción 
En el modo de reproducción, los controles y botones de la sección Super Playback se vinculan 

automáticamente al 

Cuelist predeterminado. Esto significa que cuando presiona Seleccionar ( ) en cualquier 

reproducción de Cuelist, puedes controlar esa Cuelist con los faders, botones y codificadores de esta 

sección. Si los controles aún no están en el modo de reproducción, siga las instrucciones anteriores 

en este capítulo para cambiar al modo de reproducción. 

Puede asignar específicamente una Cuelist a la sección Superplayback presionando la tecla 

programable "Load" en la consola y presionando un botón de control de reproducción. También es 

posible arrastrar y soltar un Cuelist directamente en el Superplayback Control en la ventana de la 

Consola Virtual para asignarlo al Superplayback. Sin embargo, seleccionar una nueva Cuelist anulará 

esta asignación, ya que la sección Superplayback seguirá a la Cuelist predeterminada. 

Para evitar que Vista cambie qué Cuelist está asignada a la sección Superplayback cuando se cambia 

la Cuelist predeterminada, presione la tecla programable “Lock” en la consola para evitar que la 

sección Superplayback siga la Cuelist predeterminada. 

Controles de juego 

Los faders y botones debajo de los codificadores brindan acceso rápido a todas las funciones de 

reproducción de Cuelist. En el modo IPCG, los controles de transporte de Cuelist controlarán el 

Cuelist predeterminado si está en la "pestaña en vivo", y controlarán el Cuelist del Editor si se trabaja 

en una pestaña de Editor abierta. 

Este botón ... Haz esto… 

 

Si no está en la primera Cue, presionar este botón lo salta a la 

primera Cue usando el tiempo en vivo. Si ya está en la primera 

Cue, al presionar este botón se libera esta Cuelist usando la 

configuración de Live Timing. 

 

Salta al último Cue de la Cuelist en tiempo cero. 



 

 

 

Si no está en la primera Cue, presionar este botón lo salta a la 

Cue anterior usando la configuración de tiempo en vivo. Si en la 

primera Cue, presionar este botón libera esta Cuelist usando la 

configuración de tiempo en vivo. 

 

Salta a la siguiente Cue usando la sincronización en vivo. 

 

Pausa la reproducción de una Cue en transición. Si se presiona 

por segunda vez, la reproducción regresa a la Cue anterior 

usando el tiempo de esa Cue. 

Si un Cue ha completado su transición y se presiona el botón 

Pause, el Cuelist se reproducirá hacia atrás usando el tiempo de 

cue. 

 
  

Reproduce la siguiente Cue en la Cuelist o reanuda la reproducción 

de una Cue pausada. 

Izquierda 

Fader 

Controla la intensidad de salida de la Cuelist seleccionada. 

Derecha 

Fader 

Realiza un crossfade manual en la siguiente cue de la Cuelist 

seleccionada. 

Tenga en cuenta que la mayoría de los botones y faders de una consola Vista se pueden configurar 

para realizar una función diferente. Consulte Asignación de un componente a los controles de 

reproducción más adelante en este capítulo. 

Controles extendidos del modo Superplayback 

La fila superior de botones le permite seleccionar desde las páginas de control de reproducción: 

 

Este botón ... Haz esto… 

Control Selecciona los controles normales del modo de juego Cuelist. 



 

 

perseguir Selecciona los controles de Cuelist Chase. 

SmartFX Selecciona los controles Cuelist SmartFX. 

Carga 

/ Claro 

Presiona Load y luego cualquier tecla en una reproducción normal para 

cargar esa Cuelist en el Superplayback. 

Presione [amarillo / Ctrl / Comando] + Cargar para borrar la 

superreproducción. 

Cerrar con llave Bloquea el Cuelist actual en el Superplayback. Cuando se selecciona el 

bloqueo, presionar Seleccionar (*) en otra reproducción no cambiará la 

lista de reproducción de Superplayback. Sin embargo, aún puedes cargar 

otra Cuelist. 

Menú Abre la pantalla del menú de nivel superior de Superplayback. Toque dos 

veces el botón de menú para cambiar entre el modo de reproducción y el 

de IPCG. 

Modo de control Cuelist 

En el modo Cuelist Control puedes controlar la velocidad de reproducción y seleccionar entre varias 

opciones de reproducción usando la fila inferior de botones: 

 

Este botón ... Haz esto… 

Velocidad Habilita el codificador izquierdo para el control de la velocidad de 

reproducción. Gire el codificador hacia la izquierda para reducir la 

velocidad de reproducción y hacia la derecha para acelerarla. 

100% Restablece la velocidad de reproducción a normal. Al 100%, el 

Cuelist reproduce usando los tiempos de fade establecidos en los 

Cues. 

Este botón ... Haz esto… 



 

 

Saltar Abre la ventana de salto Cuelist en la pantalla principal. Se usa 

para saltar de una Cue a otra Cue fuera de secuencia. Seleccione la 

entrada a la que desea saltar en la ventana de salto (consulte Uso 

de la ventana de salto más adelante en este capítulo). 

Presione la tecla Reproducir para desvanecerse a esa Cue. 

Lanzadera Activa el codificador central para el control manual de la 

reproducción. Mueva el codificador en el sentido de las agujas del 

reloj para avanzar y 

en sentido antihorario para ir hacia atrás. Shuttle se mueve a 

través de toda la Cuelist. 

Lanzamiento Libera el Cuelist. Los aparatos vuelven a los valores de otras Cuelists 

oa sus valores predeterminados. 

Seleccione Selecciona la Cuelist como Cuelist predeterminada. 

Modo de persecución de Cuelist 

En el modo Cuelist Chase puedes iniciar una persecución Cuelist, cambiar la tasa de persecución y 

seleccionar la dirección de la persecución: 

 

Este botón ... Haz esto… 

Velocidad Activa el codificador izquierdo para el control de la velocidad de 

reproducción. Gire el codificador hacia la izquierda para reducir la 

velocidad de reproducción y hacia la derecha para acelerarla. 

Sincronizar Sincroniza los BPM de persecución con la frecuencia marcada. Se 

requieren cuatro pulsaciones para aprender los BPM. 

Hacia adelante Activa el modo de persecución y lo ejecuta hacia adelante. Si el 

Cuelist ya está persiguiendo hacia adelante, presionar el botón 

desactivará el modo de persecución. 

Contrarrestar Activa el modo de persecución y lo ejecuta al revés. Si el Cuelist ya 

está persiguiendo hacia atrás, presionar el botón desactivará el 

modo de persecución. 



 

 

Rebotar Activa el modo de persecución en el modo de rebote (es decir, se 

ejecuta desde la primera hasta la última Cue y luego de vuelta a la 

primera Cue, repetidamente). Si el Cuelist es 

Este botón ... Haz esto… 

 ya rebota presionando el botón desactivará el modo de 

persecución. 

Aleatorio Activa el modo de persecución y se ejecuta en orden aleatorio. Si 

el Cuelist ya se está ejecutando al azar, presionar el botón 

desactivará el modo de persecución. 

Modo SmartFx (efectos) 

En el modo Cuelist SmartFX puedes controlar el tamaño, la velocidad y la fase de los efectos que se 

ejecutan en la consola: 

 

Este botón ... Haz esto… 

Activado Habilita el control de los codificadores. Para evitar cambiar 

accidentalmente los ajustes de FX, apague los codificadores. 

Restablecer 

(codificador de 

tamaño superior) 

Restablece el tamaño del efecto a sus ajustes programados. 

Reset (codificador 

de sobrevelocidad) 

Restablece la velocidad del efecto a sus ajustes programados. 



 

 

Todos / Cuelist / 
Seleccionados. 

(presione para 

alternar) 

Todo: selecciona todos los efectos de ejecución para ajustarlos. 

Tenga en cuenta que si se está ejecutando más de un efecto, los 

codificadores de tamaño y velocidad afectarán proporcionalmente 

a todos los efectos en ejecución. 

Cuelist: selecciona los efectos en el Cuelist seleccionado 

para ajustar. Tenga en cuenta que si se está ejecutando 

más de un efecto en la cue actual, los codificadores de 

tamaño y velocidad afectarán proporcionalmente a 

todos los efectos en ejecución. 

Seleccionado: el efecto seleccionado en el panel SmartFX se verá 

afectado. 

Hacia adelante / 

Hacia atrás 

Cambia la dirección de los efectos seleccionados. 

Este botón ... Haz esto… 

/ Rebotar 

(presione para 

alternar) 

 

Sincronizar 
Proporciona la misma funcionalidad que el botón Tap en el 

Panel SmartFX, lo que le permite marcar un ritmo para establecer la 

velocidad de los efectos. Se requieren cuatro toques para establecer la tasa. 

Usar la ventana de salto 
Durante la reproducción, puede usar la ventana de salto para seleccionar rápidamente una Cue, salir 

de la secuencia normal y hacerla aparecer. 

Para abrir la ventana de salto: 

1. Pulsa un botón Seleccionar en cualquier reproducción para llevar esa Cuelist al modo de 

reproducción de una Superplayback desbloqueada. (Si está en el modo IPCG, puede 

mantener presionado el botón Seleccionar y Superplayback cambiará temporalmente al 

modo Reproducir mientras lo mantiene presionado). 

2. Pulsa el botón Jump en Superplayback. 

 

3. Vista muestra la ventana Jump to Cue:  



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

Cuelist Selecciona la Cuelist a la que saltar. Este campo se establece 

automáticamente en Cuelist en el Superplayback. 

Señal Selecciona la Cue para saltar. Para buscar la Cue a la que desea 

saltar, escriba el número de la Cue o una parte del nombre de la 

Cue en el cuadro de búsqueda, o seleccione la Cue de la lista. 

También puede usar los codificadores EX para seleccionar un cue. 

Cue Timing Fundidos cruzados utilizando el tiempo de fundido del Cue de 

destino. 

Tiempo en vivo Fundidos cruzados usando el tiempo en vivo. 

Armar y cerrar Cierra la ventana Jump con la Cue seleccionada lista para jugar. 

Presione el botón Reproducir para completar el salto. 

Para completar el salto y desvanecimiento en la Cue seleccionada, sin usar la opción Armar y Cerrar: 

· Presione la tecla Enter del teclado, o 

· Usa el botón Go de Cuelist, o 

· Haga clic en el botón Aceptar o 

· Pulsa el botón Jump en Superplayback por segunda vez. 

Otras formas de abrir la ventana de salto son: 

· Pulse Saltar en una tecla de reproducción dedicada (consulte la asignación de 

botones de reproducción). 



 

 

· Use la línea de comando (por ejemplo, "Jump 5 enter" saltaría a la Cue 5 en la Cuelist 

predeterminada). 

· Utilice el método abreviado de teclado [amarillo / Ctrl / Comando] J.  

· Seleccione Herramientas-> Saltar. 

Playbacks con faders 
Dependiendo de su tipo de consola, tendrá uno o más conjuntos de Playback with Faders que 

constan de cinco playbacks: 

 

Estos playbacks consisten en: 

· Un botón Seleccionar, usado por defecto para seleccionar la Reproducción o su 

Cuelist asignada. 

· Un botón Ir, que se utiliza por defecto para reproducir el Cuelist u otro componente. 

· Un Fader, usado por defecto para controlar la intensidad de una Cuelist o Group. 

· Un botón Flash, usado por defecto para destellar momentáneamente la intensidad de una 

Cuelist al máximo. 

Playbacks sin faders 
Estos son conjuntos de reproducción de solo botones disponibles en algunas consolas Vista como la 

EX: 



 

 

 

Estos playbacks tienen los mismos botones que la sección Playback with Faders, pero no tienen 

control de fader. 

Controles de página 
Cada módulo de reproducción consta de cinco reproducciones. Los Cuelists y otros componentes se 

pueden asignar a estos controles como páginas. Para cambiar de página: 

· Presione el botón Page Up para avanzar al siguiente número de página. 

· Pulse el botón Page Down para volver al número de página anterior. 

Cada vez que asigna un componente a una página vacía, Vista agregará automáticamente una nueva 

página vacía adicional. 

Configuración de la consola para reproducción 
Una vez que haya almacenado una serie de Cuelists, Grupos, Presets, Extracts, etc., puede asignar 

esos componentes a los controles de reproducción de la forma que desee usando la ventana de la 

Consola. 

Cuando hace clic en el botón Consola en la barra de herramientas, Vista muestra la pantalla Consola: 



 

 

 

En esta ventana, la barra lateral (en el lado derecho) muestra un selector rápido donde puede 

mostrar y filtrar los componentes que desea asignar a la consola. Usted puede: 

· Elija un tipo de componente (Cuelists, Grupos, Presets, Extracts, Smart FX, Snapshots) 

del menú desplegable superior. 

· Filtre la lista seleccionando un conjunto del menú desplegable. Por ejemplo, puede 

filtrar la lista para mostrar solo los ajustes preestablecidos que incluyen Color. 

Asignar un componente a los controles de reproducción 
Una vez que haya seleccionado el tipo de componente que desea, puede arrastrarlo y soltarlo en el 

área de la etiqueta correspondiente a las ventanas LCD de la consola: 



 

 

 

Sugerencia: puede asignar cualquier combinación de componentes a los controles de reproducción: 

listas de listas, grupos, ajustes preestablecidos, extracción, efectos, favoritos e instantáneas. La 

funcionalidad exacta que tendrá el control de reproducción dependerá del tipo de componente que 

se le asigne. 

Se pueden asignar rápidamente varios componentes a un conjunto de reproducciones en una acción 

manteniendo presionada la tecla shift o control al hacer una selección de varios elementos en el 

selector rápido de componentes. 

División de los controles de reproducción 
Cuando un componente se asigna a una reproducción, utiliza todos los controles disponibles. En el 

siguiente ejemplo, Cuelist tiene los controles predeterminados de flash, reproducción y selección. El 

extracto también tiene tres controles asignados, pero de forma predeterminada todos harán lo 

mismo "aplicar". 

 



 

 

Puede dividir un conjunto de reproducción para aumentar el número de componentes que se 

pueden colocar en una página. 

División de las reproducciones EX / MV 

Las consolas Vista más nuevas tienen un método ligeramente diferente para dividir las 

reproducciones y las consolas más antiguas. Para dividir una reproducción MV o EX, coloque el 

cursor dentro del área de la etiqueta para una reproducción y haga clic con el botón derecho del 

mouse. Elija la opción Dividir verticalmente. 

 

Esto divide el botón de reproducción superior del resto de los controles de reproducción. 

 

Las reproducciones se pueden dividir un tiempo adicional, creando tres reproducciones asignables, 

repitiendo el procedimiento. 

A través del menú del botón derecho, también puede "deshacer" un botón o fader. 

División de reproducciones de consola más antiguas 

Para hacer esto, mueva el cursor a la parte superior del área de la etiqueta blanca. Cuando el 

puntero se convierta en una barra dividida [=], haga clic y arrastre hacia abajo: 

 



 

 

Las reproducciones se pueden dividir en tres formas. Para hacer esto, después de dividir la 

reproducción en dos formas, mueva el cursor a la línea divisoria en el medio del área de la etiqueta. 

Cuando el puntero se convierta en una barra dividida [=], haga clic y arrastre hacia abajo. 

Sugerencia: no es necesario dividir todas las reproducciones en una página de la misma manera; 

puede dividir una reproducción de dos formas, otra de tres y así sucesivamente. 

Ampliación de reproducciones 
Las reproducciones también se pueden extender horizontalmente para proporcionar más controles 

de botones físicos para la reproducción de una Cuelist. Hasta cinco playbacks en el grupo pueden 

controlar una Cuelist: 

 

Ampliación de las reproducciones EX / MV 

Al igual que con la división de reproducciones, las consolas más nuevas como EX y MV tienen un 

método diferente para realizar la expansión. Mueva el puntero del mouse a la pantalla de 

reproducción que desea expandir para incluir los controles a su derecha y haga clic con el botón 

derecho. Elija Expandir horizontalmente. 

 

A través del menú del botón derecho, también puede "expandir" una reproducción. 



 

 

Ampliación de reproducciones de consola más antiguas 

Para expandir una reproducción, mueva el cursor al lado derecho del área de la etiqueta. Cuando el 

puntero cambie a una barra dividida [||] haga clic y arrastre hacia la derecha. 

 

Consejo: Puedes expandir una reproducción antes o después de que se haya asignado una Cuelist, 

pero solo puedes expandirla a un área que no esté ocupada por otro componente. 

Configuración de los botones y faders de reproducción de Cuelist 
Las reproducciones normales, divididas y expandidas tienen sus botones y faders configurados con la 

configuración predeterminada. Para ver cómo están configurados los botones y faders, presione la 

tecla Ayuda [!] En las consolas de las series L o T. En las consolas más nuevas, presione el botón de 

información (i). En un sistema Mac o Windows, pase el puntero del mouse sobre un elemento para 

mostrar una información sobre herramientas. 

Vista muestra las funciones de botón y fader en las pantallas LCD y en la ventana de la consola: 

 

Puede asignar diferentes acciones a estos botones y faders para adaptarse a sus requisitos o estilo 

de reproducción. 

Para asignar una acción: 

1. Haga clic en el botón Consola para mostrar la pantalla Consola. 



 

 

2. Haga clic en una de las secciones de controles que se muestran en la barra lateral en la 

parte inferior derecha para mostrar los tipos de control disponibles. Los grupos de control 

son Cuelist Buttons, Cuelist Faders, Group Buttons, Group Faders, FX Master Buttons, FX 

Master Faders. 

3. Haga clic en el botón o fader deseado y arrástrelo sobre el botón o fader que desea usar 

para esa función. 

Tenga en cuenta que Vista no le permitirá asignar un botón o función de atenuador que no sea 

compatible con el componente asignado a la reproducción. Por ejemplo, no puede asignar la función 

Group Fader HTP a un fader en una reproducción que tiene una Cuelist asignada. 

Botones de Cuelist 

Las siguientes acciones del botón Cuelist están disponibles: 

Esta acción de botón ... Haz esto… 

Blanco El botón no tiene acción. 

Saltar al inicio Si no está en la primera Cue, presionar este botón lo salta 

a la primera Cue usando la configuración de tiempo en 

vivo. Si ya está en la primera Cue, al presionar este botón 

se libera esta Cuelist usando la configuración de tiempo en 

vivo. 

Saltar atrás Si no está en la primera Cue, presionar este botón lo salta 

a la Cue anterior usando el tiempo en vivo. Si en la primera 

Cue, presionar este botón libera esta Cuelist usando el 

tiempo en vivo. 

Tocar Reproduce la siguiente Cue en la Cuelist o reanuda la 

reproducción de una Cue pausada. 

Pausa Pausa la reproducción de una Cue en transición. Si se 

presiona por segunda vez, la Cue actual regresa a la cue 

anterior usando el tiempo de esa cue. 

Si un cue ha completado su transición y se presiona el 

botón de "pausa", el Cuelist se reproducirá hacia atrás 

usando el tiempo de cue. 

Saltar hacia adelante Salta a la siguiente Cue usando la sincronización en vivo. 

Saltar al final Salta al último Cue en la Cuelist usando el tiempo en vivo. 

Saltar Abre la ventana de salto. VerUsando la ventana de salto 

anteriormente en este capítulo. 



 

 

Inhibir Detiene la reproducción de Cuelist, la Intensidad se reduce 

a 0 y todas las demás características vuelven a los valores 

que vienen de otros Cuelists, de lo contrario, sus valores 

predeterminados. Presione el botón nuevamente para 

habilitar o reafirmar la Cuelist. 

Destello Destella momentáneamente la intensidad de Cuelist al 

máximo.  

Editar Abre una Cuelist, para editar, en la ventana del Editor. 

Lanzamiento Libera un Cuelist usando el tiempo de lanzamiento. 

Seleccione Selecciona la Cuelist para convertirse en Default Cuelist. 

Reafirmar Reafirma una Cuelist que ha sido anulada. 

Pestillo de flash Alterna la intensidad de Cuelist entre completa y 

desactivada. 

Solo Destella la intensidad de Cuelist al máximo y apaga todas las 

demás salidas. 

Alternar persecución Alterna entre Chase activado y Chase desactivado. 

Esta acción de botón ... Haz esto… 

Dirección de persecución Cambia entre las direcciones de persecución disponibles en 

este orden: Adelante, Atrás, Rebote, Aleatorio. 

Persecución hacia 

adelante 

Establece la dirección del Chase hacia adelante (el ajuste 

normal). Nota: si la persecución ya se está ejecutando 

hacia adelante, el botón alternará entre persecución fuera 

y persecución hacia adelante. 

Perseguir hacia atrás Establece la dirección del Chase hacia atrás (o hacia atrás). 

Nota: si la persecución ya se está ejecutando hacia 

atrás, el botón alternará entre persecución fuera y 

persecución hacia atrás. 

Chase Bounce Establece la dirección del Chase para que rebote. Nota: si 

la persecución ya está rebotando, el botón alternará entre 

persecución y rebote. 

Persecución aleatoria Establece la dirección de la persecución al azar. Nota: si la 

persecución ya está configurada como aleatoria, el botón 

alternará entre persecución desactivada y persecución 

aleatoria. 

Toque Tasa de 

persecución 

Toque el botón para establecer la tasa de latidos por 

minuto de una persecución. 



 

 

Toque Tipo de cambio Toque el botón para establecer los latidos por minuto del 

FX que se ejecuta en el cue. 

Bucle de salida Detiene un bucle y pasa a la siguiente Cue. 

Toggle de reproducción Reproduce el Cuelist o libera el Cuelist si ya se está 

reproduciendo. 

Reproducir / Liberar Actúa como una obra de teatro temporal. Cuando se 

mantiene presionado el botón, se reproducirá el Cuelist. El 

Cuelist se liberará tan pronto como se suelte el botón. 

Flash inteligente Destella la intensidad de Cuelist al 100% si el nivel del 

fader de Cuelist está por debajo del 95%. Si el nivel del 

fader de Cuelist está por encima del 95%, el nivel de 

intensidad parpadeará al 0%. 

Cuelist Faders 

Las siguientes acciones de faders de Cuelist están disponibles: 

Esta acción de fader ... Haz esto… 

Blanco Fader no tiene acción. 

Intensidad Configura el fader para controlar la intensidad de una 

Cuelist. Esta es la asignación predeterminada para todos los 

faders de Cuelist. 

Fundido cruzado Configura el fader para realizar un crossfade manual entre 

Cues.  

Tasa de persecución Ajusta la velocidad de persecución de un Cuelist que se 

ejecuta en modo Chase, o la velocidad de reproducción si 

no se ejecuta en modo persecución. 

Esta acción de fader ... Haz esto… 

Tamaño de FX Controla el tamaño de los efectos en la Cue actual. 

Tipo de cambio Controla la tasa de efectos en la Cue actual. 

Fase FX Controla el desplazamiento de fase de los efectos en la Cue 

actual. 

Chase Crossfade% Proporción de tiempo gastado en desvanecerse versus 

tiempo gastado en cada paso de una persecución. 

Tiempo en vivo Controla el tiempo de atenuación en vivo. Cuando el fader 

está en 

100%, se utiliza el tiempo de atenuación en vivo 

establecido. Cuando es inferior al 100%, escala el tiempo 

de atenuación en vivo para que sea proporcionalmente 

más lento. 



 

 

Consejo: Puede guardar la configuración del botón / fader como predeterminada para usarla siempre 

que se asigne una Cuelist a una reproducción. Para hacer esto, haga clic derecho en un control de 

reproducción de Cuelist y elija Guardar como configuración predeterminada de Cuelist. 

Indicación de estado de reproducción 
Para los Cuelists, las pantallas LCD y los LED (si corresponde) dentro de los botones de reproducción 

de la consola indican el estado actual de cada reproducción. Para las consolas más antiguas 

anteriores a las consolas MV y EX, los indicadores de estado son: 

 Normal (reproducción de 2 

botones) 

 Split (1 botón) 

 Botón inferior Botón superior LCD Botón 

Actual   Invertido  

Activo  Verde   

Pausado Verde 

intermitente 

  Verde 

intermitente 

Corriendo Verde   Verde 

Terminado rojo   rojo 

Anulado  Rojo 

intermitente 

 Rojo intermitente 

Para las consolas EX y MV, el estado de reproducción se indica en la pantalla de la consola virtual (y 

también en la ventana de la consola). Los colores utilizados se pueden personalizar en la 

configuración de Temas de Vista, en la sección Consola. Cuando se utiliza el tema de fábrica "Artusa 

Light", los colores utilizados son: 

 Seleccionar 

botón 

Botón de play Visualización de 

texto 

Seleccionado Contorno verde  La etiqueta 

Cuelist tiene 

fondo amarillo. 

Activo  Contorno 

amarillo 

La etiqueta de la 

señal tiene un 

fondo verde 

oscuro con una 

barra de progreso 

verde más clara 



 

 

 Seleccionar 

botón 

Botón de play Visualización de 

texto 

Pausado  Verde 

Brillante 

Esquema 

La etiqueta de la 

señal tiene un 

fondo verde 

oscuro con una 

barra de progreso 

verde más clara 

Corriendo  Contorno 

verde 

 

Terminado  Contorno rojo  

Anulado  Rojo 

intermitente 

 

Menú emergente de reproducción 
Puede realizar cambios en las páginas Cuelists y otros componentes usando el menú contextual de 

reproducción. Para abrir este menú, haga clic con el botón derecho en el área de la etiqueta de 

cualquier control de reproducción. Vista muestra el menú contextual: 

 

Debajo de las opciones de división y expansión (que se describieron anteriormente), se encuentran: 

Esta opción… Haz esto… 

Establecer Cuelist 

predeterminado 

Establece la Cuelist asignada a esta reproducción como la 

Cuelist predeterminada. 



 

 

Editar Cuelist Abre una pestaña de Editor para esta Cuelist. 

Propiedades de Cuelist Abre la ventana de propiedades de Cuelist. Referirse 

aCapítulo 9: Trabajar con Cuelists para obtener detalles 

sobre la ventana Propiedades de Cuelist. 

Propiedades de grupo Abre la ventana de propiedades del grupo. Referirse 

aCapítulo 

8: Componentes para obtener detalles sobre las 

propiedades del grupo 

Esta opción… Haz esto… 

 ventana. 

Establecer como 

configuración 

predeterminada de 

Cuelist 

Establece los botones y faders de la Cuelist seleccionada 

como valores predeterminados para todas las Cuelists 

nuevas. 

Bloquear / Desbloquear 

elemento 

Bloquea o desbloquea el componente seleccionado. 

Los componentes que se han bloqueado no se modificarán 

ni reemplazarán cuando se cargue una nueva página o 

instantánea. 

Elemento claro Borra la reproducción seleccionada. El componente 

asignado se elimina del control. 

Limpiar la página Borra todas las reproducciones de la página actual. Los 

componentes asignados se eliminan y se deja una página 

en blanco. 

Eliminar página Elimina la página actual. 

Copiar pagina Copia la página actual. 

Copiar todas las paginas Copia todas las páginas del conjunto de reproducción. 

Pegar página (s) Pegue la página o las páginas. 

Establecer como diseño 

de reproducción 

predeterminado. 

Establece los botones y faders de la Cuelist seleccionada 

como valores predeterminados para todas las Cuelists 

nuevas. 

Ajustar el contraste Ajusta el contraste de la ventana LCD seleccionada 

Paginas 
Cada módulo de reproducción se puede paginar independientemente de los demás, lo que permite 

una amplia variedad de configuraciones de consola. Para cambiar de página, presione los botones de 

flecha Arriba o Abajo ubicados al costado de cada módulo de reproducción. 



 

 

Bloquear una reproducción para evitar cambios 
Los componentes se pueden bloquear para que no se vean afectados por los cambios de página. 

Para hacer esto, haga clic con el botón derecho en la pantalla LCD en la ventana de la consola y 

seleccione Bloquear elemento. Se agrega un pequeño indicador triangular con las letras “LK” que 

muestra que la reproducción está bloqueada en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD. 

Remanente de página 
Si se está reproduciendo una Cuelist cuando cambia de página, se retiene y esa reproducción no 

carga el contenido de la nueva página. La reproducción retenida se unirá a la nueva página cuando se 

suelte Cuelist, se anule por completo o se presione los botones de subir y bajar de página 

simultáneamente. Se agrega un pequeño indicador triangular con las letras “HD” que muestra que la 

reproducción se ha retenido en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD. 

Nota: La función de Retención de página se puede desactivar en la sección Consola de Preferencias 

de usuario. 

Maestros de grupo 
Puede asignar cualquier grupo a una reproducción para un control HTP rápido de una 

selección de dispositivos. Para hacer esto: 

Para asignar una acción: 

1. Haga clic en el botón Consola para mostrar la ventana Consola. 

2. Seleccione Grupos en el menú desplegable en la parte superior de la barra lateral. 

3. Arrastre y suelte el grupo deseado en una posición de reproducción. Un grupo se 

puede controlar con un solo botón o mediante una reproducción con un fader y / o 

varios botones. 

Una vez que haya asignado un grupo a una reproducción, puede seleccionar acciones 

para los botones y faders asociados con el grupo. 

Para asignar una acción: 

1. Haga clic en el botón Consola para mostrar la ventana Consola. 

2. Haga clic en la pestaña Group Faders o Group Buttons en la barra lateral. 

3. Haga clic en la acción del botón o fader requerido y arrástrelo sobre el botón o fader 

que desea usar para esa función. 

Funciones de Group Fader 
Están disponibles las siguientes acciones de fader: 



 

 

Este tipo de fader de grupo Haz esto… 

Escala inhibitiva (-) Reduce la intensidad de los accesorios en el grupo. Cuando 

se baja un fader Scale (-), mientras se reproduce una 

Cuelist, la intensidad de los dispositivos en ese grupo se 

reducirá de sus valores programados a 0%. 

Escala aditiva (+) Aumenta la intensidad de los accesorios en el grupo. 

Cuando se empuja un fader Scale (+) hacia arriba, mientras 

se está reproduciendo una Cuelist, la intensidad de los 

dispositivos en ese grupo aumentará de sus valores 

programados al 100%. 

HTP 

(El más alto tiene 

prioridad) 

Controla la intensidad de los accesorios en el grupo sobre 

una base HTP. Cualquier dispositivo del grupo ajustado a 

una intensidad más baja que la que tiene actualmente el 

fader de grupo se incrementará al nivel de fader de 

grupo. Cualquier aparato del grupo que ya esté en un 

nivel de intensidad más alto no se verá afectado. 

Este es el ajuste de fader predeterminado para grupos. 

Tenga en cuenta que los dispositivos con niveles en el 

programador en vivo anularán los niveles HTP 

provenientes de Grupos o Cuelists. 

Funciones de los botones de grupo 
Están disponibles las siguientes acciones de botón: 

Esta acción de botón ... Haz esto… 

Blanco El botón no tiene acción. 

Seleccione Selecciona el grupo. Esta es la configuración de botón 

predeterminada para grupos en reproducciones con un 

solo botón. 

Destello(-) Cuando se presiona un botón Flash (-), la intensidad de los 

dispositivos de ese grupo pasará al 0%. Al soltar el botón 

se restauran los niveles de dispositivos anteriores. 

Flash (+) Cuando se presiona un botón Flash (+), la intensidad de los 

dispositivos en ese grupo irá al 100% independientemente 

de la prioridad de cualquier Cuelist que controle estos 

dispositivos. Al soltar el botón se restauran los niveles de 

dispositivos anteriores. 

Flash HTP (el 

más alto tiene 

prioridad) 

Cuando se presiona un botón Flash HTP, la intensidad de 

los dispositivos de ese grupo irá al 100%. Esta es la 

configuración predeterminada del botón flash para 

grupos. 



 

 

Solo Lleva la intensidad de las luminarias del grupo al 100% y 

apaga todas las demás luminarias. Al soltar el botón se 

restauran los niveles de dispositivos anteriores. 

Maestros de FX 
Los controles FX Master están vinculados a los componentes FX Master, lo que permite al usuario 

controlar la velocidad y / o el tamaño de un efecto a través de un botón o fader. 

Funciones del botón maestro de efectos 
Están disponibles las siguientes acciones de botón: 

Esta acción de botón ... Haz esto… 

Tap Rate Establece la frecuencia de latido por minuto de cualquier 

efecto vinculado al FX Master asociado. 

Tasa de reinicio  Vuelve a la tasa base establecida al crear el FX.  

Maestr

o. 

 

Reanudar  Reinicia el efecto desde el comienzo de su ciclo.  

Restablecer a la frecuencia 

pulsada 

 Restablece la frecuencia a la última 

frecuencia marcada. 

 

Tarifa doble  Duplica la tasa actual.  

Doble tasa de temperatura  Duplica la tasa actual mientras se 

mantiene. 

 

Media tasa  Reduce a la mitad la tasa 

actual. 

 

Tasa media de 

temperatura 

 Reduce a la mitad la tasa actual 

mientras se mantiene presionado. 

 

Tarifa cuádruple  Cuadruplica la tasa actual.  

Esta acción de botón ... Haz esto… 

Tarifa cuádruple de 

temperatura 

 Cuadriplica la tasa actual mientras se 

mantiene. 

 

Tasa trimestral  Cuartos de la tasa actual.  

Tasa de cuarto temporal  Cuartos de la tasa actual mientras se 

mantiene. 

 

Tasa cero  Establece la tasa en 

0. 

 



 

 

Tasa de temperatura cero  Establece la tasa en 0 cuando se presiona; presione una 

segunda vez 

 

para 

desactivar .. 

 

Tasa y tamaño de 

temperatura cero 

 Establece la tasa y el tamaño en 0 cuando se presiona; 

presione un 

 

segunda vez para desactivar.  

Funciones de FX Master Fader 
Están disponibles las siguientes acciones de fader: 

Esta acción de fader ... Haz esto… 

Tipo de cambio 0-200% Escala la tasa entre 0% y 200% de la tasa programada o 

pulsada del efecto. 

Tamaño de FX Escala el valor de tamaño entre 0% y 100% del tamaño 

programado. 

Tipo de cambio y tamaño Escala los valores de tasa y tamaño entre 0% y 100% de la 

tasa y tamaño programados. 

Instantáneas 
Las instantáneas le permiten almacenar y recuperar el estado de la salida Cuelist de la consola, el nivel 

de fader, las páginas de la consola, los diseños de las ventanas y otros controles. Se pueden utilizar 

para reconfigurar rápidamente los controles de reproducción, programación o una combinación de 

ambos. Por ejemplo, puede tener una instantánea configurada para cada canción o parte de un 

programa. También puede tener una instantánea para programar con los botones de reproducción 

asignados para proporcionar acceso rápido a grupos, extractos preestablecidos y efectos. 

Las instantáneas no solo pueden recordar la configuración de la página y la Cuelist, sino también el 

estado de la Cuelist. Por ejemplo, si una Cuelist está activa y en Cue 3 cuando se graba la 

instantánea, se puede recuperar el mismo estado. 

Para grabar una instantánea 
Haga clic en el botón Crear instantánea (normalmente [verde / Alt / Opción] + F9) en la barra de 

herramientas principal. O seleccione Componentes-> Nueva instantánea. Vista muestra la ventana 

Crear instantánea: 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

Etiqueta Establece el nombre de la instantánea. 

Registro Establece las opciones para la instantánea: 

Estado de 

reproducción 

Registra el estado de los Cuelists activos. Por ejemplo, si 

una Cuelist está activa en la Cue 2 cuando se graba la 

instantánea, también estará activa en la Cue 2 cuando 

se recupere. Asimismo, se lanzarán los Cuelists que no 

se estaban reproduciendo al momento de grabar la 

instantánea. 

Niveles de fader Incluye los niveles actuales de faders de Cuelist en la 

instantánea. 

Maestros de FX Guarda el estado de todos los FX Masters. 

Espacio de trabajo de 

la consola 

Guarda el número de página actual de cada módulo de 

reproducción y también el estado Superplayback. 

Espacio de trabajo de 

ventana 

Guarda el estado de los diseños de las ventanas, 

incluidas las ventanas acoplables y su posición / filtro 

actual. 

Tiempo en vivo Guarda la configuración de Live Timing. 

Programador en vivo 

claro 

Cuando se aplica 

Cuando se marca, la pestaña En vivo se borrará cuando 

se recupere y aplique esta instantánea. 

Nota: Los componentes bloqueados están protegidos de cualquier cambio mediante instantáneas. Si 

una Cuelist es parte de una instantánea y también se está ejecutando en una reproducción que no se 

verá afectada por la instantánea, puede haber un conflicto. 

En esta situación: 

· Si el Cuelist está activo en el módulo no afectado, no se cambia. 



 

 

· Si el Cuelist está inactivo en el módulo no afectado, se restaura al estado almacenado en 

la instantánea entrante (es decir, activado o liberado). 

Asignar una instantánea a una reproducción 
Puede asignar una instantánea a un botón de reproducción en la ventana de la consola. 

Recuperación de una instantánea 
Para recuperar una instantánea, puede: 

· Utilice un botón de reproducción que se haya configurado como 

instantánea. 

· Haga clic con el botón derecho en el icono de una instantánea y seleccione Aplicar. 

· Haga clic en la instantánea en una de las ventanas del 

selector rápido. · Utilice la línea de comandos.  



 

 

 

Capítulo 17: Las ventanas configurables 

por el usuario, externas y acoplables 

Vista ofrece dos funciones que le ayudan a configurar la interfaz de usuario de Vista de la manera 

que mejor le sirva. Una es la ventana configurable por el usuario y la segunda son dos ventanas 

externas. Estos comparten la misma funcionalidad, pero con una diferencia: la ventana configurable 

por el usuario es una de las ventanas principales en la interfaz de Vista, que se puede seleccionar a 

través de la barra de herramientas de teclas programables del usuario; Las ventanas externas son 

ventanas flotantes que se pueden colocar en cualquier lugar de los monitores de su computadora y 

maximizar para ocupar un monitor completo. Las ventanas externas están destinadas principalmente 

a permitir que Vista admita sistemas con varios monitores, lo que le facilitará hacer el mejor uso del 

espacio de su monitor. 

Para facilitar la lectura de este capítulo, simplemente nos referiremos a la ventana Configurable por 

el usuario y, a menos que se indique lo contrario, toda esta información también se aplica a las dos 

ventanas externas. 

Ventanas acoplables 
Los paneles que describimos aquí también están disponibles como ventanas acoplables que se 

pueden dimensionar y colocar fuera de cualquier ventana contenedora. Para crear cualquiera de 

estos paneles como una ventana acoplable, seleccione el tipo de ventana deseada en Ver-> Agregar 

ventana acoplable. 

Ventanas externas 
Para abrir una ventana externa, habilítela desde Ver-> Ventana externa. Hay dos posibles ventanas 

externas, según la cantidad de pantallas conectadas a su sistema. Los sistemas con una sola pantalla 

no podrán agregar una ventana externa.



 

 

Configuración de la ventana configurable por el usuario 
Cuando abre por primera vez la Ventana configurable por el usuario seleccionando Ver-> 

Usuario 

Ventana configurable, o al presionar el botón Ventana configurable por el usuario en la barra 

de herramientas de teclas programables del usuario, la ventana está vacía excepto por una 

barra de herramientas vertical en el lado derecho de la ventana. Esta barra de 

herramientas le permite agregar una variedad de paneles a su ventana configurable por el 

usuario. En orden de arriba hacia abajo, los paneles son: 

1. Un selector rápido 

2. Un selector de accesorios 

3. Un panel de salida 

4. Un panel de control de reproducción 

5. Una pantalla de salida DMX 

6. Y un botón Agregar ventana acoplable.  

El botón Agregar ventana acoplable abre un menú que le permite elegir entre todos los paneles 

acoplables disponibles y agregarlos a su Ventana configurable por el usuario: 

 

Cada panel se puede cambiar de tamaño y arrastrar a nuevas posiciones en la ventana configurable 

por el usuario. Para cambiar el tamaño, arrastre la barra de separación entre los paneles; para mover 

la posición de un panel, arrastre la barra de encabezado de ese panel. La configuración que 

establezca se recordará cuando reinicie Vista, y la configuración también se puede almacenar en una 

instantánea para que se recupere cuando se aplique esa instantánea. Se pueden guardar múltiples 

instantáneas con diferentes configuraciones de ventana y recuperar rápidamente. 

Cada panel de la ventana configurable por el usuario tiene un menú de configuración, accesible 

desde la esquina superior izquierda del panel: 



 

 

 

Las opciones de este menú son: 

Este elemento de menú ... Haz esto… 

Enviar a la ventana Le permite mover este panel a otra ventana configurable 

por el usuario. 

Ajustes Accede a la ventana de configuración de este panel 

específico. Las explicaciones de la configuración se pueden 

encontrar en el capítulo que cubre este tipo de panel. Por 

ejemplo, la configuración del panel Selector rápido se 

puede encontrar en el capítulo que trata sobre Selectores 

rápidos. 

Compacto Esta es una opción del panel Selector rápido, que 

configura la interfaz del Selector rápido en modo 

Compacto. El modo compacto oculta los menús 

desplegables de componentes y filtros, lo que le 

proporciona más espacio vertical. 

Cerrar con llave Bloquea este panel para que no se pueda mover ni 

cambiar de tamaño. 

Cerca Cierra este panel, eliminándolo de la Ventana configurable 

por el usuario. 

Tipos de paneles 
Algunos de los paneles que se pueden agregar se han descrito anteriormente en este capítulo. Por 

ejemplo, la funcionalidad del panel Fixture Chooser es en gran medida idéntica a la ventana Chooser. 

Sin embargo, hay algunos paneles que son exclusivos de la ventana configurable por el usuario que 

describiremos aquí. 



 

 

El panel de salida 
Utiliza esta pantalla para mostrar la salida a sus dispositivos. Por defecto, la lista de aparatos está 

ordenada por ID de aparato, pero la lista se puede ordenar por cualquiera de sus columnas haciendo 

clic en el encabezado de la columna. 

 

Adición de pestañas de vista de salida 

Puede crear tantas vistas diferentes de la salida como desee, cada una organizada a su manera. Para 

crear una nueva vista de salida, haga clic con el botón derecho en la sección de la pestaña en la parte 

inferior del panel Salida y seleccione Agregar vista. 

Para cambiar entre diseños, haga clic en la pestaña que desea usar. 

Configuración del panel de salida 

El panel Salida tiene un menú emergente que le permite configurar cómo se muestra la información 

de Salida. Haga clic derecho dentro del panel Salida para mostrar las opciones de configuración: 



 

 

 

Esta opción… Haz esto… 

Modo de valores Muestra los valores reales de las características. Si una 

función se establece en un valor preestablecido, se 

mostrará el nombre del preestablecido en lugar del valor. 

Modo fuente Muestra de dónde proviene cada característica. Por 

ejemplo, un aparato puede tener Intensidad y Posición 

provenientes de una Cuelist y Color de la pestaña Live. 

Mostrar todos los 

partidos 

Muestra todos los accesorios. 

Mostrar solo los 

accesorios 

seleccionados 

Filtra la ventana para mostrar solo los dispositivos 

seleccionados. 

Mostrar solo los 

accesorios activos 

Muestra solo los dispositivos que actualmente tienen 

funciones configuradas. 

Seguir la selección del 

accesorio 

Muestra los aparatos seleccionados en la parte superior de 

la vista. 

Agregar accesorios 

seleccionados 

Agrega los aparatos, seleccionados en la pantalla Fixture 

Chooser, a la ventana de salida. 

Eliminar selección 

accesorios 

Elimina los aparatos seleccionados de la ventana de salida. 

Más detalles del icono En el modo de valores, se mostrará información adicional 

junto con el icono de valor. 

Menos detalles de 

icono 

En el modo de valores, se mostrará menos información 

junto con el icono de valor. 



 

 

Cambiar el tamaño de 

todas las columnas 

Cambia el tamaño de todas las columnas a su tamaño 

predeterminado. 

La vista Fuente muestra la fuente de control de cada una de las funciones. Por ejemplo, si la 

configuración de color de un dispositivo proviene de una Cuelist llamada “Arco iris”, ese nombre se 

mostrará en la columna Color para ese dispositivo. 

Seleccionar accesorios 

Si hace clic en una fila de un dispositivo en el panel Salida, Vista selecciona ese dispositivo. Si 

mantiene presionado [red / Shift] al hacerlo, agregará ese dispositivo a la selección de dispositivos. 

El panel DMX 
El panel DMX muestra los valores DMX que se envían a los distintos universos, independientemente 

de dónde vengan los valores (Programador, Cuelist, Fader de grupo ...): 

 

Utilice el área de texto Universo en el área superior izquierda del panel para seleccionar qué 

universo desea ver. Agregue múltiples paneles DMX para monitorear más de un universo a la vez. 

El panel de estadísticas de Vista 
La ventana Estadísticas de Vista proporciona información sobre el rendimiento y el estado de todos 

los dispositivos en un grupo de red de Vista: 



 

 

 

Esta ventana está destinada principalmente a proporcionar información a Vista por parte del 

personal de soporte técnico de Chroma-Q para ayudar a diagnosticar cualquier problema que pueda 

encontrar un usuario. Si tiene un problema por el cual se está comunicando con el soporte técnico, 

es posible que le pidan que les proporcione información desde esta ventana. 

El panel del reloj 

 

¿Qué hay que decir? ¡Es un reloj! 

El panel de código de tiempo 
Esto es un duplicado de gran parte de la ventana Learn Timing cuando Timecode está habilitado, 

menos los controles para aprender realmente el tiempo de la señal: 



 

 

 

Consulte la sección Código de tiempo del manual para obtener más información sobre estos 

controles. 

El panel del teclado 

 

El panel del teclado está diseñado para ayudar con el uso de la línea de comandos; puede ser 

particularmente útil cuando se usa Vista con una pantalla táctil. Las funciones de comando comunes 

están disponibles como botones, y también está presente una copia de la línea de comando de Vista. 

Consulte el capítulo sobre la línea de comandos de Vista para obtener más información sobre cómo 

trabajar con Vista a través de la línea de comandos. 



 

 

Capítulo 18: Fusionando Showfiles 

La función Fusionar de Vista facilita la incorporación de elementos de otro archivo de presentación 

para usar en su archivo de presentación actual. Esto puede ahorrar mucho tiempo en la 

programación de un nuevo programa que tiene elementos en común con otros programas que haya 

creado. 

Algunas de las formas en que Merge puede ser útil son: 

· Completa un nuevo Showfile con el parche de un programa anterior y Cuelists y 

componentes específicos. Esto puede ser más rápido que abrir el archivo de 

presentación original y eliminar los elementos que no necesita del archivo de 

presentación original.. 

· Importa Cuelists completas de un programa anterior que utiliza el mismo parche en 

tu Showfile actual. Por ejemplo, una iglesia puede tener un Showfile con una Cuelist 

para cada canción de adoración que hayan programado. Puede importar los 

Cuelists solo para las canciones que se utilizan en el servicio de esta semana desde 

ese Showfile al Showfile para el servicio de la semana actual para mantener el 

Showfile de ese servicio más manejable. 

· Importa una Cuelist con sus tiempos de entrada y estructura sin el parche o eventos 

programados, brindándote un marco dentro del cual programar nuevos accesorios 

o looks. Por ejemplo, es posible que vuelva a trabajar con una banda con la que ha trabajado 

en una gira anterior. Puede importar todos los Cuelists de canciones, sin nada más que los 

tiempos y los nombres, lo que le permite programar fácilmente este tour con nuevos 

accesorios y looks.



Cómo funciona 
Para fusionar datos de otro 

Showfile, seleccione Archivo-> 

Combinar. Se le pedirá el archivo de 

presentación desde el que desea 

fusionar, y luego aparecerá la ventana 

Fusionar Show. La ventana Fusionar 

Show le permite seleccionar los 

componentes que desea fusionar del 

Showfile especificado. 

De forma predeterminada, no se 

selecciona ningún elemento. Puedes 

elegir todas las Cuelists marcando la 

casilla junto a la opción Cuelists; o, 

puede girar hacia abajo la opción 

Cuelists y elegir Cuelists específicas 

para fusionarlas en su programa. En la 

captura de pantalla de la derecha, solo 

solicitamos el Acto I, el Acto II y 

Houselights Cuelists se fusionará en 

nuestro programa. 
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Del mismo modo, puede elegir otras características para fusionarlas en su programa, como grupos, 

accesorios, diseños, etc. Consulte la captura de pantalla de la ventana Merge Show para ver la 

lista completa de elementos que se pueden combinar. Tenga en cuenta que si el archivo de 

presentación desde el que se está fusionando no contiene ciertos tipos de elementos (como 

extractos, por ejemplo), no habrá ninguna casilla de verificación junto a ese tipo de elemento. 

Si selecciona fusionar en una Cuelist pero no en dispositivos, la programación de dispositivos en la 

Cuelist se conservará si los dispositivos exactos utilizados en la Cuelist ya existen en su Showfile 

actual. (Vea a continuación cómo se determina esto, es menos obvio de lo que podría pensar). Si los 

accesorios no existen, obtendrá el Cuelist con sus Cues y tiempos y propiedades asociados, pero no 

habrá eventos programados en los Cuelists, porque los accesorios no existen en su programa. Sin 

embargo, si los accesorios ya existen en su programa, los eventos para los que existen accesorios 

también se fusionarán en su programa. 

Si quieres que toda la programación de aparatos venga con las Cuelists que estás fusionando, y las 

luminarias aún no están en tu show, debes seleccionar fusionar las luminarias también, o al menos 

las luminarias que se utilizan en las Cuelists que estás fusionando. . 



 

 

Este concepto se aplica también a otros elementos. Por ejemplo, si eliges fusionar grupos pero no 

aparatos, los grupos vendrán sin aparatos programados en ellos a menos que esos aparatos ya 

existan en tu show. 

Si fusiona elementos que tienen los mismos números de identificación de usuario, Vista asignará 

automáticamente nuevos números de identificación de usuario a esos elementos. La ventana Merge 

Show muestra esas nuevas asignaciones. 

¿Fusionar o no fusionar? 
Esa es la pregunta. Al fusionar un Showfile, ¿cómo determina Vista si ya existe un accesorio en el 

Showfile en el que se fusiona? 

Uno podría pensar lógicamente que si se está fusionando en un Cuelist que hace referencia a Fixture 

ID 15, y hay un fixture con ID 15 en su Showfile actual, entonces es una coincidencia. Y estarías 

equivocado. Para entender cómo ocurre la combinación de luminarias y otros elementos, 

necesitamos echar un vistazo bajo el capó de Vista un poco. 

A cada elemento creado en Vista se le asigna un ID interno, llamado UUID (Identificador 

Universalmente Único, para los nerds entre nosotros ...). No se asignará el mismo UUID a dos 

dispositivos creados. Y es el UUID lo que importa al hacer coincidir elementos en una operación de 

combinación. 

Por lo tanto, si en mi nuevo Showfile recreo manualmente el parche del Showfile del que 

eventualmente me fusiono, creando los mismos dispositivos, con los mismos perfiles de dispositivos, 

y asigno los mismos ID de usuario y asignaciones de parches, es decir, hago que parezca que coincide 

perfectamente con el parche de otro Showfile — y luego fusionar en solo un Cuelist de ese otro 

Showfile, el Cuelist no contendrá programación de eventos, porque los UUID de los aparatos no 

coincidirán. Vista pensará que los accesorios en el Cuelist original no existen en tu Showfile actual. 

Entonces, si quieres que esos Cuelists vengan con su programación de eventos, también debes 

fusionar los accesorios. Lo que causará un conjunto completamente nuevo de problemas en nuestro 

ejemplo, porque ahora parecerá que tiene dispositivos duplicados y no podrá parchear estos nuevos 

dispositivos que se fusionan porque ya ha creado dispositivos que están parcheados a esas 

direcciones. 

La forma correcta de abordar esto es planificar con anticipación y, cuando cree su nuevo Showfile, 

combine el parche (y cualquier otro elemento necesario) del Showfile existente para asegurarse de 

que los UUID coincidan. No intente crear ninguno de esos elementos manualmente. 

Capítulo 19: La línea de comandos de 

Vista 

Vista cuenta con una interfaz de línea de comandos (CLI) que proporciona sintaxis de teclado para 

parchear, seleccionar dispositivos, configurar funciones, almacenar Cues y más. La línea de 



 

 

comandos está sincronizada con la interfaz gráfica de modo que cuando escribes un comando ves 

que ocurre la acción equivalente en los íconos de los dispositivos y en los paneles de funciones de la 

barra lateral. De forma predeterminada, Vista muestra la CLI en la parte inferior de la ventana 

principal de Vista. Si no se puede ver, seleccione la opción Ver-> Línea de comando en el menú Ver. 

La información transmitida alrededor de la línea de comando es: 

 

· Arriba: el último comando. 

· Izquierda: Cuelist por defecto o 

editor. · Derecha: los aparatos 

seleccionados. 

Vista 3 incluye un teclado virtual para usar con una pantalla táctil o con un mouse. Puede habilitar el 

teclado virtual agregándolo a la ventana configurable por el usuario, una ventana externa o como 

una ventana acoplable (consulte el capítulo sobre la ventana configurable por el usuario): 

 

Esto es particularmente útil cuando se usa Vista con una pantalla táctil. 

Atajos de teclado 
Los siguientes atajos de teclado están disponibles cuando se utiliza la CLI o el teclado virtual: 

 

Esta llave Haz esto... 

Q Señal 

W Cuelist 

mi FX (efecto) 



 

 

R Volver a numerar 

T Hora 

Y Demora 

U Actualizar 

O Solo Q 

PAG Preestablecido 

A, o @, o * A 

AA, o @@, o ** Completo (al 100% de intensidad) 

S Tienda 

D Editar 

F Accesorio 

FF Recupera la última selección de dispositivo 

[verde / Alt / Opción] + F Pasa por las selecciones de dispositivos anteriores 

GRAMO Grupo 

H Casa 

J Saltar 

K Lanzamiento 

L Etiqueta 

Z Fuera (0% de intensidad) 

X Extraer 

B Cuadra 

norte Instantánea 

METRO Move in Black (MIB) 

[verde / Alt / Opción] + T Demora 

[verde / Alt / Opción] + I Intensidad 

[verde / Alt / Opción] + P Posición 

[verde / Alt / Opción] + 

C 

Color 

[verde / Alt / Opción] + 

G 

Gobo 

[verde / Alt / Opción] + 

B 

Haz 



 

 

[verde / Alt / Opción] + 

M 

Funciones misceláneas 

[verde / Alt / Opción] + 

D 

Borrar 

[verde / Alt / Opción] +. 

o , 

Propiedades 

[verde / Alt / Opción] + L Volver a numerar 

[verde / Alt / Opción] + 

Ingresar 

Recuerda el último comando 

Esta llave Haz esto... 

/ Mediante 

[verde / Alt / Opción] + 0-9 también se puede usar en un teclado para imitar las funciones del 

teclado virtual, que se muestran en letras naranjas en la imagen de abajo.  

 

Reglas de sintaxis de la línea de comandos 

Cuelist predeterminado 
Sin especificar explícitamente lo contrario: 

· La Cuelist predeterminada es siempre el destino objetivo para las operaciones Store 

All y Store Part. 

· El comportamiento de la tienda es crear siempre una nueva Cue al final de la 

Cuelist.  

Hay un nuevo panel de prefijos a la izquierda de la línea de comando. La Cuelist predeterminada se 

mostrará aquí: 

 

Si una Cue dentro de la Cuelist está activa, se mostrará debajo del nombre de la Cuelist: 



 

 

 

La barra de encabezado verde indica que se encuentra en la pestaña En vivo. 

Todas las acciones de la línea de comando tendrán como objetivo la Cuelist predeterminada. Por 

ejemplo, puede usar "label enter" para etiquetar la Cue actual o "properties enter" para abrir las 

propiedades de Cuelist, todo sin tener que especificar el número de Cuelist o Cue. 

La primera Cuelist creada dentro de un nuevo Showfile se convertirá automáticamente en la Cuelist 

predeterminada. 

Aún puede especificar explícitamente otros destinos de tienda o acciones de línea de comando, si lo 

desea. Por ejemplo, “store Cuelist 2” crearía Cuelist 2 Cue 1. Si presionas “store” nuevamente, la 

consola habrá vuelto a querer almacenar en la Cuelist predeterminada (que es Cuelist 1 en el ejemplo 

anterior). 

Solo hay una "Cuelist predeterminada" en cualquier momento. Puede cambiar la "Cuelist 

predeterminada" de la siguiente manera: 

· Pulsando el botón "Seleccionar" en una reproducción de consola. 

· Usando la línea de comando (por ejemplo, “Cuelist 2 entra”). 

· Usando un comando insertado "seleccionar" acción. 

· Usando el botón "seleccionar" GUI (cuadrado punteado) dentro de una pestaña de 

edición de Cuelist: 

 

· Usa la Cuelist a la derecha-haga clic en el menú contextual: 

 



 

 

Editor Cuelist 
El Editor Cuelist es cualquier Cuelist que esté abierto dentro de una pestaña del editor. Puedes editar 

una Cuelist por: 

· Pulsando Editar dentro de la barra de herramientas de teclas programables del 

usuario, o seleccionando Componentes-> Editar 

Cuelist. 

· Usando la línea de comando (por ejemplo, "editar Cuelist 2 enter") 

· Pulsando un botón de reproducción de edición  

El Editor Cuelist se convertirá temporalmente en el objetivo de las operaciones Store All y Store Part, 

además del foco de la línea de comandos.  

El prefijo de la línea de comando cambiará para representar esto: 

 

La barra de encabezado naranja indica que se encuentra en una pestaña de Editor. 

Siempre que cierre el Editor Cuelist, siempre volverá a la pestaña Live y el Default Cuelist volverá a 

ser el objetivo predeterminado para las operaciones de la línea de comandos y la tienda.  

Solo hay un Editor Cuelist; Si tiene abiertas varias pestañas del Editor de Cuelist, notará que el Editor 

de Cuelist sigue automáticamente su selección. 

Si la Cuelist predeterminada también está abierta en una pestaña del Editor de Cuelist, esto se 

indicará mediante el icono de Cuelist en la pestaña que cambia de azul a verde: 

 

Ejemplos de línea de comandos 
La mejor forma de aprender la sintaxis de la línea de comandos es mediante ejemplos. En estos 

ejemplos, usaremos el nombre de la función seguido de la tecla que realmente escribirá entre llaves. 

Por lo tanto, cuando damos el ejemplo de seleccionar dispositivos del 1 al 10 como "Aparato {F} 1 a 

{/} 10 {Enter}", lo que escribiría en su teclado es "F1 / 10" seguido de la tecla Enter. Tenga en cuenta 

que los atajos de teclado no distinguen entre mayúsculas y minúsculas: para "Aparato", puede 

escribir una "F" en minúscula o mayúscula. 

Algunos comandos están diseñados para ser independientes o como parte de una cadena de 

comandos más larga; por ejemplo, puede hacer solo una selección de aparatos, o hacer una 

selección de aparatos y cambiar las características de esos aparatos (como ajustar la intensidad). Los 

comandos que requieren una pulsación Enter se indican con este símbolo:  



 

 

Algunos comandos se pueden escribir en más de un orden de cadena. Estos órdenes alternativos 

para el mismo comando están marcados en cursiva. 

Seleccionar accesorios 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Seleccionar luminarias Aparatos {F} 1 a {/} 10 + 20 a {/} 30  

Seleccione los subelementos 2 a 8, en 

los dispositivos 1 a 5 

Aparatos {F} 1.2 a {/} 5.8  

Seleccione el Grupo 1 excepto por 

Aparato 

10 

Grupo {G} 1 - Accesorio {F} 10  

Seleccione los Grupos 1 a 3, y también 

el Aparato 10 
Grupo {G} 1 al {/} 3 + Accesorio {F} 10  

Recuperar la última selección de 

dispositivo 

Accesorio {F} Accesorio {F} 

Desplazarse por las selecciones de 

dispositivos anteriores 

[verde / Alt / Opción} Accesorio {F} 

Agregar a la última selección Aparato {F} Aparato {F} + Aparato {F} 4 + Grupo {G} 5 

 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Deseleccionar accesorios Accesorio {F}  

Las selecciones realizadas en la ventana del selector de dispositivos o mediante el uso de botones de 

grupo se escriben automáticamente en la línea de comandos. 

Configuración de niveles y funciones de dispositivos 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Configure los dispositivos 1 a 10, excepto el 

dispositivo 

5, al 40% de intensidad 

Accesorio {F} 1 a {/} 10 - 5 a 40  

Fije el accesorio 2 a intensidad máxima Accesorio {F} 2 @ @ 

Disminuir la intensidad de la selección actual de 

luminarias en un 20% 

@ -20  



 

 

Aumentar la intensidad de la selección actual de 

luminarias en un 20% 

@ +20  

Ir al 50% de la salida establecida para los 

dispositivos seleccionados 

@ / 50  

Establecer la intensidad de los accesorios 101 a 

103 al 0% 

Aparato {F} 101 hasta {/} 103 fuera {Z} 

Establecer la intensidad de los dispositivos 

seleccionados actualmente en 0% 

Fuera {Z} 

Configure los dispositivos 2 a 5 en su 

configuración de Inicio para todas las funciones 

Fixture {F} 2 a {/} 5 Home {H} 

Establezca la intensidad y la posición del 

dispositivo 2 en sus valores de origen 

Luminaria {F} 2 Intensidad {[verde / Alt / 

Opción] I} 

Posición {[verde / Alt / Opción] P} Inicio {H} 

Establezca las características del Aparato 2, 

excepto su característica de posición, en su 

configuración de Inicio. 

Accesorio {F} 2 - Posición {[verde / Alt / 

Opción] 

P} Inicio {H} 

Copie la configuración de Posición del Aparato 

2 a 

Accesorio 1 

Aparato {F} 1 @ Aparato {F} 2 Posición 

{[verde / Alt / Opción] P}  

Copie las características de los dispositivos del 

Grupo 2 a los dispositivos del Grupo 1. El orden 

de selección almacenado en el grupo fuente se 

asigna a los dispositivos en el orden de 

selección almacenado en el grupo de destino. 

Grupo {G} 1 @ Grupo {G} 2  

Accesorio transparente 1 {F} 1 @  

Borrar la información de posición de los dispositivos 2 Posición {F} 2 a {/} 4 

al 4 {[verde / Alt / Opción] P} @  

A... Utilice esta sintaxis ... 

Intensidad clara y posición del accesorio 1 Luminaria {F} 1 - Intensidad {[verde / Alt / 

Opción] 

I} - Posición {[verde / Alt / Opción] P} @  

Convierta los eventos del dispositivo 1 en 

eventos de lanzamiento 

Aparato {F} 1 @.  

Momento 
A... Utilice esta sintaxis ... 



 

 

Establezca la posición y los eventos 

de color del Aparato 1 en 5 

segundos 

Luminaria {F} 1 posición {[verde / Alt / Opción] P} Color 

{[verde / Alt / Opción] C} Hora {T} 5  

Establecer el tiempo de retardo en 

el Aparato 1 

Posiciona el evento a 5,5 segundos 

Aparato {F} 1 posición {[verde / Alt / Opción] P} Retraso {Y} 

5.5  

Establezca el tiempo de retardo 

para todos los eventos en la Cue 3 

de la Lista 1 a 2 segundos 

Lista {W} 1 Cue {Q} 3 Retraso {Y} 2  

Establecer los tiempos de función 

del Fixture1 a sus valores 

predeterminados 

Accesorio {F} 1 vez {T}  

Establezca la posición del Aparato 

1 y los tiempos de eventos de 

color a sus configuraciones 

predeterminadas 

Luminaria {F} 1 posición {[verde / Alt / Opción] P} Color 

{[verde / Alt / Opción] C} Hora {T}  

Establecer Cue Timing (todas las 

funciones) 

Cue {Q} 1 vez {T} 3  

Configure el Cue 3 del tiempo de 

fade-up de List 1 en 3 segundos y 

el tiempo de fadedown en 4 

segundos. 

Lista {W} 1 señal {Q} 3 tiempo {T} 3/4  

Configure el Cue Timing 

predeterminado para eventos de 

intensidad en Cue 1 en un tiempo 

de subida de 3 y un tiempo de 

atenuación de 5. 

Señal {Q} 1 Intensidad {[verde / Alt / Opción] I} Tiempo {T} 

3/5  

Establezca el tiempo de evento de 

color predeterminado para 

eventos de color en Cue 1 a 4 

segundos 

Cue {Q} 1 Color {[green / Alt / Option] C} Time {T} 4  

Restablecer los tiempos de Cue 

predeterminados 

Hora {T}  

Restablecer los tiempos de color 

predeterminados en Cue 1 

Cue {Q} 1 color {[green / Alt / Option] C} Time {T}  

Notas: 

· Los comandos actúan sobre la Cuelist que está abierta en el Editor, de lo contrario la 

Cuelist predeterminada. 

· Es posible configurar el tiempo y el retraso en la misma sintaxis: Aparato {F} 1 

Tiempo {T} 1 Retraso {Y} 2 . 



 

 

· Es posible configurar varias veces en la misma sintaxis. Tiempo {T} 2 Intensidad 

{[verde / Alt / Opción] I} Tiempo {T} 3 . 

Parcheo 
Para utilizar los comandos Patch, primero debe cambiar a la ventana Patch. 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Parchea los nuevos dispositivos 1 a 5, usando 

el dispositivo seleccionado de la biblioteca en 

el Universo seleccionado, comenzando en la 

dirección 200 

Accesorio {F} 1 al {/} 5 @ 200  

Parchea los nuevos dispositivos del 1 al 5 

usando el dispositivo seleccionado dentro de 

la biblioteca en el universo 2 comenzando en 

la dirección 5. 

Accesorio {F} 1 al {/} 5 @ 2.5  

Accesorio Multi-Patch 1, colocando la parte 1 

en la dirección 1 del universo 2 y la parte 2 en 

la dirección 4 del universo 3. 

Accesorio {F} 1 @ 2.1 + 3.4  

Desempaquetar los dispositivos 1 a 10 Accesorio {F} 1 al {/} 10 @  

Mueva los dispositivos 1 a 5 a la dirección 105 

en el Patch 

Aparatos {F} 1 a {/} 5 @@ 105  

Eliminar luminaria 1 Aparato {F} 1 Eliminar {[verde / Alt / Opción] 

D}  

Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Aparato {F} 

1  

 
Notas: 

· Se requiere una pulsación secundaria "Enter" para confirmar la eliminación de 

dispositivos del parche. 

Eliminación de eventos y componentes dentro de una edición de 

Cuelist de línea de tiempo 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Elimina todos los eventos de los aparatos 1 a 4 

en la Cue actual. 

Aparatos {F} 1 a {/} 4 Eliminar 

{[verde / Alt / Opción] D}  

Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Accesorio {F} 

1 al {/} 4  



 

 

Elimina los eventos de color del aparato 1 en la 

Cue actual. 

Luminaria 1 Color {[verde / Alt / Opción] C} 

Eliminar 

{[verde / Alt / Opción] D} 

Eliminar color {[verde / Alt / Opción] D} 

{[verde / Alt / Opción] C} Accesorio {F} 1  

Etiquetado 
Cuando use el comando de etiqueta, al presionar "Enter" en la línea de comando, aparecerá la 

ventana Etiqueta de Vista. En este punto, los usuarios pueden ingresar el texto de su etiqueta. 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Etiquetar accesorios 1 a 4 Accesorio {F} 1 a {/} 4 Etiqueta {L} Etiqueta 

{L} Accesorio {F} 1 a {/} 4  

También puede seleccionar dispositivos en el 

selector de dispositivos y luego escribir: 

Etiqueta {L}  

Grupo de etiquetas 2 Grupo {G} 2 Etiqueta 

{L}  

Etiqueta {L} Grupo {G} 2 

Etiqueta que se está reproduciendo 

actualmente Cue of the Default o 

Editor Cuelist 

Etiqueta {L}  

Etiqueta Cue 1 Etiqueta {L} Señal 

{Q} 1 

Cue {Q} 1 etiqueta {L}  

Etiquetar Cues 1 a 5 Etiqueta {L} Cue {Q} 1 a {/} 5  

Etiquetar Cues 1 a 5 excepto Cue 2 Etiqueta {L} Cue {Q} 1 a {/} 5 - 2  

Cuelistas de etiquetas Etiqueta {L} Cuelist {W} 

1 

Cuelist {W} 1 Label {L}  

Etiquetar Cuelists 1 a 5 Etiqueta {L} Cuelist {W} 1 a {/} 5 

Extracto de etiqueta 1 Etiqueta {L} Extracto 

{X} 1 

Extraer {X} 1 etiqueta {L}  

Etiqueta preestablecida 1 Etiqueta {L} 

Preestablecido {P} 1 

Preestablecido {P} 1 

etiqueta {L}  



 

 

Etiqueta instantánea 1 Etiqueta {L} Instantánea {M} 

1  

Instantánea {M} 1 

Etiqueta {L} 

Cambiar el nombre de los efectos Efecto de 

etiqueta 1  

Etiqueta de 

efecto 1 

Renumeración de accesorios y componentes 
Cuando use un comando de renumerar, se le presentará una ventana para especificar un nuevo 

número inicial después de presionar Enter en la línea de comando. 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Renumerar los accesorios 1 a 4 Aparatos {F} 1 a {/} 4 Renumerar {R} 

Renumerar el {R} accesorio {F} 1 al {/} 4  

Renumerar el grupo 2 Grupo {G} 2 Renumerar {R} 

Renumerar {R} Grupo {G} 2  

Renumerar la Cue que se está reproduciendo 

actualmente en la Cuelist seleccionada 

Renumerar {R}  

Renumerar Cue 1 del Cuelist seleccionado Renumerar {R} Cue {Q} 1 

Cue 1 Renumerar Entrar  

Renumerar Cues 1 a 5 de Cuelist 4 Renumerar {R} Cuelist {W} 4 Cue {Q} 1 

Hasta el {/} 5  

Renumerar Cuelist 1 Renumerar {R} Cuelist {W} 1  

Cuelist {W} 1 {R}  

Renumerar Cuelists 1 a 5 Renumerar {R} Cuelist {W} 1 a {/} 5  

Renumerar extracto 1 Renumerar {R} Extracto {X} 1 

Extraer {X} 1 Renumerar {R}  

Renumerar preajuste 1 Renumerar {R} preset {P} 1 

Preestablecido {P} 1 

Renumerar {R}  

Renumerar instantánea 1 Renumerar {R} Instantánea {M} 1 

Instantánea {M} 1 Renumerar {R}  

Renumerar efecto 1 Renumerar {R} Efecto {E} 1 

Efecto {E} 1 Renumerar {R}  



 

 

Cues y Cuelists 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Seleccione Cuelist 1 como Cuelist 

predeterminado 

Cuelist {W} 1  

Almacene una nueva Cue en la Cuelist 

predeterminada o la Cuelist abierta para 

editar 

Historias}  

Almacenar parámetros específicos en 

una Cue 

Intensidad de tienda {[verde / Alt / Opción] I} 

Color 

{[verde / Alt / Opción] C}  

Almacene ciertos accesorios en una Cue Store {S} Fixture {F} 1 Through {/} 5 

Fixture {F} 1 a {/} 5 Store {S}  

Almacenar ciertos dispositivos y 

parámetros 

Tienda {S} Color {C} Intensidad {I} Luminaria {F} 1 a 

{/} 5  

 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Almacenar en un cierto número de Cue Tienda {S} 5  

Almacene en una serie de Cues. La 

primera Cue tendrá el parámetro 

información, y las siguientes Cues estarán 

vacías. 

Almacenar {S} Cue {Q} 5 + 

10 

Cue {Q} Tienda 5 + 10 {S}  

Almacene en una serie de Cues con 

accesorios y funciones filtrados. La 

primera Cue tendrá la información de los 

parámetros y las siguientes Cues estarán 

vacías. 

Almacenar {S} Cue {Q} 5 a {/} 10 colores 

{[verde / Alt / Opción] C} Intensidad 

{[verde / Alt / Opción] I} Accesorio {F} 1 al {/} 5 

 

Store Cue con sincronización Store {S} Cue {Q} 3 Time {T} 5 

Cue {Q} 3 veces {T} 5 Tienda {S}  

Store Cue con sincronización ascendente 

y descendente 

Store {S} Cue {Q} 5 Time {T} 5/10  

Store Cue con sincronización específica de 

la función 

Store {S} Intensity {[green / Alt / Option] I} Time 

{T} 2 colores {[verde / Alt / Opción] C} Tiempo 

{T} 4 Retraso {Y} 2  

Actualizar la Cue actualmente 

seleccionada 

Actualizar {U}  



 

 

Actualizar una Cue específica Actualizar {U} Cue {Q} 

4 

Cue {Q} 4 Actualización 

{U}  

Actualizar una función específica  Actualizar la viga de {U} color {[green / Alt / 

Option] C} 

{[verde / Alt / Opción] B}  

Actualizar un dispositivo específico 

Actualizar {U} Fixture {F} 1 a {/} 5  

Actualizar un dispositivo y una función 

específicos 

Actualizar {U} Intensidad {[verde / Alt / Opción] I} 

Posición [[verde / Alt / Opción] P} Luminaria {F} 1 

Hasta el {/} 5  

Intensidad de la luminaria {F} 1 a {/} 5 

{[verde / Alt / Opción] I} Posición 

{[verde / Alt / Opción] P} Actualizar {U}  

Store Cue Q-Only  Tienda {S} solo Q {O}  

Funciones específicas de la tienda Q-Only Almacenar {S} Color {[verde / Alt / Opción] C} solo 

Q 

{O}  

Nota: la actualización funciona de manera 

similar para Cueonly 

Tienda {S} Q-only {O} Color {[green / Alt / Option] 

C}  

Bloquear la Cue actualmente seleccionada Bloque B}  

Bloquear una Cue específica Bloquear {B} Cue {Q} 

10 

Cue {Q} 10 bloque {B}  

 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Bloquear múltiples señales Bloquear {B} Cue {Q} 5 a {/} 10  

Marcar Cue actual (es decir, mover en 

negro) 

MIB {I}  

Marcar una señal específica MIB {I} Cue {Q} 2  

Marcar Cue actualmente en reproducción 

/ seleccionado 

y especifique las funciones que desee 

marcado 

MIB {I} Posición {[verde / Alt / Opción] P} Color 

[[verde / Alt / Opción] C}  

Marcar accesorios específicos MIB {I} Fixture {F} 1 a {/} 5  



 

 

Marcar características y accesorios 

específicos 

MIB {I} Color {[green / Alt / Option] C} Posición 

{[verde / Alt / Opción] P} Accesorio {F} 1 al {/} 5 

 

Mostrar propiedades del seleccionado 

Cuelist  

Propiedades {[verde / Alt / Opción].} O {,}  

Mostrar propiedades de una Cuelist 

específica 

Cuelist {W} 5 propiedades {[green / Alt / Option].} 

Propiedades {[verde / Alt / Opción].} Cuelist {W} 5  

Mostrar propiedades de la Cue 

seleccionada  

Cue {Q} Propiedades {[verde / Alt / Opción].}  

Mostrar propiedades de una Cue 

específica 

Cue {Q} 5 propiedades {[green / Alt / 

Option].} 

Propiedades {[verde / Alt / Opción].} Señal {Q} 

5  

Eliminar la Cue seleccionada actualmente Eliminar {[verde / Alt / Opción] D}  

Eliminar una Cue específica Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Señal {Q} 5 

Cue {Q} 5 Eliminar {[verde / Alt / Opción] D}  

Eliminar una serie de Cues Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Cue {Q} 5 a 

{/} 10 + 15  

Eliminar una Cue Q-Only Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Señal {Q} 5 Solo Q 

{O}  

Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Solo Q {O} Señal 

{Q} 5 

Cue {Q} 5 Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Solo Q 

{O}  

Editar Cuelist predeterminado Editar {D}  

Editar Cue específico (de Cuelist 

predeterminado) 

Editar {D} 9  

Editar {D} Cue {Q} 9  

Cue {Q} 9 Editar {D}   

Editar Cuelist específico Editar {D} Cuelist {W} 2 

Cuelist {W} 2 Editar {D}  

A... Utilice esta sintaxis ... 

Abra la ventana de salto Saltar {J}  

Salta a la Cue 9 en la Cuelist 

predeterminada 

Saltar {J} 9  

Saltar {J} Cue {Q} 9 

Cue {Q} 9 salto {J}  



 

 

Saltar a Cue 5 en Cuelist 2 Saltar {J} Cuelist {W} 2 Cue {Q} 5  

Cuelist {W} 2 Cue {Q} 5 Jump {J} 

Abra la ventana de salto de un 

Cuelist 

Saltar {J} Cuelist {W} 2  

Cuelist {W} 2 saltos {J} 

Liberar Cuelist predeterminado  Suelta {K}  

Liberar Cuelist 2 Libera {K} Cuelist {W} 2 

Cuelist {W} 2 Lanzamiento 

{K}  

Libera varios Cuelists Liberar {K} Cuelist {W} 1 + 3  

Suelta {K} Cuelist 1 a {/} 5  

Cuelist {W} 1 a {/} 5 Release {K} 

Notas: 

· Almacenar sin especificar una Cuelist siempre se almacenará en la Cuelist abierta en 

el Editor, o si no hay una Cuelist abierta, se almacenará en la Cuelist predeterminada. En el 

caso de un nuevo Showfile, Vista almacenará y creará Cuelist 1. 

· Al presionar "Enter" en los comandos Store o Update, Vista abrirá las ventanas Store y 

Update. Se requiere una segunda pulsación "Enter" para completar la acción. 

· Cuando la ventana Store está abierta, los usuarios pueden asignar esto directamente a una 

reproducción tocando dos veces la reproducción vacía deseada. 

· Actualizar sin especificar una Cuelist / Cue siempre actualizará la Cuelist / Cue actual 

por defecto. 

· Si no se especifica ningún número de Cue al almacenar, Vista almacenará el siguiente 

número entero después de la Cue que se está reproduciendo actualmente. Vista siempre se 

almacenará hasta el final del Cuelist. 

· Bloquear un Cue que ya está bloqueado lo desbloqueará. 

Grupos 
A... Utilice esta sintaxis ... 

Grupo de tiendas (con selección de selector de 

dispositivo actual) 

Tienda {S} Grupo {G}  

Grupo de tiendas 10 Tienda {S} Grupo {G} 10  

Grupo de tiendas con selección de luminaria 

especificada 

Grupo de tiendas {F} 1 a {/} 5 {S} 

{GRAMO}  

A... Utilice esta sintaxis ... 



 

 

Grupo de actualización con selección de 

selector de dispositivo actual 

Actualizar {U} Grupo {G} 5  

Actualizar el grupo 5 con los accesorios 10 a 20 Actualización {F} 10 a {/} 20 {U} 

Grupo {G} 5  

Eliminar grupo 1 Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Grupo {G} 

1 

Grupo {G} 1 Eliminar {[verde / Alt / Opción] D}  

Eliminar varios grupos Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Grupo {G} 1 

al {/} 5  

Propiedades de grupo abiertas para el Grupo 1 Propiedades del grupo {G} 1 

{[verde / Alt / Opción].} 

Propiedades del grupo {G} 1 {,} 

Abra y establezca varias propiedades de grupo 

a la vez 

Propiedades {[verde / Alt / Opción].} Grupo {G} 

1 a {/} 5  

Propiedades {[verde / Alt / Opción].} Grupo {G} 

1 a {/} 5 

Notas: 

· Al almacenar, después de presionar “Enter”, la ventana Store Group se abrirá y el 

usuario puede nombrar inmediatamente su grupo. A continuación, se requiere una 

segunda pulsación "Enter" para completar la acción. 

· Cuando la ventana Store Group está abierta, los usuarios pueden asignar esto 

directamente a una reproducción por doble-tocando la reproducción vacía deseada. 

· Los usuarios pueden especificar un número de identificación de grupo al almacenar 

si es necesario; de lo contrario, Vista utilizará el siguiente número completo libre. 

· Se requiere una pulsación secundaria "Enter" para confirmar y eliminar grupos. 

Eliminar grupos no elimina los aparatos. 

· Los comandos en cursiva representan la estructura de la sintaxis que se puede 

invertir 

Preajustes 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Aplicar el preset 2 a la selección de dispositivo 

actual 

Preestablecido {P} 2  

Aplicar ajustes preestablecidos en los 

dispositivos 1 a 5 

Aparato {F} 1 a {/} 5 @ Preset {P} 2 

 



 

 

Aplicar las características de color del preajuste 

1 a la luminaria 

1 

Luminaria {F} 1 @ Preset {P} 1 Color 

{[verde / Alt / Opción] C}  

Eliminar preajuste 5 Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} 

Preestablecido {P} 5 

Preestablecido {P} 5 Eliminar {[verde / Alt / 

Opción] D}  

A... Utilice esta sintaxis ... 

Eliminar ajustes preestablecidos del 1 al 5 Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} 

Preestablecido {P} 1 

Hasta el {/} 5  

Preestablecido {P} 1 a {/} 5 Eliminar 

{[verde / Alt / Opción] D}  

Notas: 

· Al almacenar, después de presionar "Enter", la ventana Store Preset se abrirá y el 

usuario puede nombrar inmediatamente su preset. A continuación, se requiere una 

segunda pulsación "Enter" para completar la acción. 

· Cuando la ventana Store Preset está abierta, los usuarios pueden asignar esto 

directamente a una reproducción tocando dos veces la reproducción vacía 

deseada.. 

· Los usuarios pueden especificar un número de identificación preestablecido al 

almacenar si es necesario; de lo contrario, Vista utilizará el siguiente número 

completo libre. 

· Se requiere una pulsación secundaria "Enter" para confirmar y eliminar los ajustes 

preestablecidos. 

· Los comandos en cursiva representan la estructura de la sintaxis que se puede 

invertir Efectos 

A... Utilice esta sintaxis ... 

Activar el efecto 501 en los dispositivos 10 al 

15 

Accesorio {F} 10 a {/} 15 FX {E} 501  

Activar el efecto 502 en la selección de 

dispositivo actual 

@ FX {E} 502  

Activar el efecto 1 en los grupos 2 y 3 Grupo {G} 2 + 3 FX {E} 1  

Activar la posición y las partes de color del 

efecto 2 en la selección de dispositivo actual 

@ FX {E} 2 posiciones {[verde / Alt / Opción] P} 

Color {[verde / Alt / Opción] C}  

Detener todos los efectos FX {E} Detener {@}  



 

 

Detener todos los efectos de una 

característica en particular 

Efecto {E} Color {[verde / Alt / Opción] C} 

Detener 

{@}  

Detener todos los efectos en los aparatos 

seleccionados 

Aparato {F} 10 al {/} 20 efecto {E} 

Detener {@}  

Detener todos los efectos en el Grupo 1 Grupo {G} 1 Efecto {E} Detener {@}  

Detener una determinada función de efecto 

en los dispositivos seleccionados actualmente 

@ {Tecla de retroceso} Efecto {E} Detener {@} 

Intensidad {[verde / Alt / Opción] I} Color 

{[verde / Alt / Opción] C}  

Detener el efecto de carrera 5 Efecto {E} 5 Stop {@}  

Notas: 

· Al activar FX, el número de identificación se refiere al número de plantilla de FX. 

· Al detener FX, el número de ID se refiere al número de instancia que aparece en la 

lista de efectos activos de SmartFX. 

Extractos 
A... Utilice esta sintaxis ... 

Almacenar un nuevo extracto Tienda {S} Extracto {X}  

Almacene un nuevo extracto con el número de 

identificación 4 
Extraer {X} 4 Store {S}  

Almacenar un extracto de un Cue 5 de Cuelist 

2 

Cuelist {W} 2 Cue {Q} 5 Store {S} Extracto 

{X}  

Almacene las características de color y 

posición en un 

Extraer 

Almacenar {S} color {[green / Alt / Option] C} 

Posición {[verde / Alt / Opción] P} Extraer {X}  

Almacenar {S} extracto {X} de color 

Posición de {[verde / Alt / Opción] P}  

Almacene las características de color y 

posición de los dispositivos 1 a 5 en un 

extracto 

Tienda {S} Extracto {E} Color 

Posición de {[verde / Alt / Opción] C} 

{[verde / Alt / Opción] P} Accesorio {F} 1 a 

{/} 5  

Almacena toda la Cuelist 3 en un extracto Cuelist {W} 3 Store {S} Extracto {X}  

Almacene solo la posición y las características 

de color de toda la Cuelist 2 en un Extracto 

Cuelist {W} 2 Store {S} Extracto {X} 

Posición de {[verde / Alt / Opción] P} 

{[verde / Alt / Opción] C} Color  

Almacene las Cues 3 a 6 de Cuelist 1 en un 

Extraer 

Cuelist {W} 1 Cue {C} 3 a {/} 6 Store 

{S} Extraer {X}  



 

 

Activar extracto 2 Extraer {X} 2  

Activar solo las características de color de 

Extraer 

3 

Color {[verde / Alt / Opción] C} Extracto {X} 

3 

Extraer {X} 3 colores {[verde / Alt / Opción] C}  

Activar solo las funciones de viga de Extraer 

1 en el accesorio 1 

Accesorio {F} 1 {[verde / Alt / Opción] B} 

Extracto 

{X} 1  

Editar extracto 5 Editar {D} Extraer {X} 

5 

Extraer {X} 5 Editar {D}  

Eliminar extracto 5 Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Extraer {X} 5 

Extraer {X} 5 Eliminar {[verde / Alt / Opción] D}  

Eliminar varios extractos Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Extraer {X} 5 

Hasta el {/} 10  

Extraer {X} 5 a {/} 10 Eliminar 

{[verde / Alt / Opción] D}  

Notas: 

· Al almacenar extractos, al presionar “Enter” aparecerá la ventana de extracción de la tienda 

de Vista. 

Se requiere una segunda pulsación "Enter" para completar la acción. 

· Al aplicar extractos a una Cuelist abierta para editar, Vista utilizará la preferencia del 

usuario definida en la pestaña de edición de las preferencias del usuario: insertar, 

fusionar o preguntar. 

· Cuando la ventana Store Extract está abierta, los usuarios pueden asignar esto 

directamente a una reproducción tocando dos veces la reproducción vacía deseada. 

· Los usuarios pueden especificar un número de ID de extracto al almacenar si lo 

desean; de lo contrario, Vista usará el siguiente número completo libre. 

· Se requiere una segunda pulsación "Enter" para confirmar la eliminación de 

extractos. 

· Los comandos en cursiva representan la estructura de la sintaxis que se puede 

invertir 

Instantáneas 
A... Utilice esta sintaxis ... 

Almacenar instantánea 5 Almacenar {S} 

instantánea {N} 5 

Instantánea {N} 5 Tienda {S}  



 

 

Activar instantánea 5 Instantánea {N} 5  

Actualizar instantánea 5 Actualizar {U} instantánea 

{N} 5 

Instantánea {N} 5 Actualización 

{U}  

Eliminar instantánea 5 Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Instantánea 

{N} 5 

Instantánea {N} 5 Eliminar {[verde / Alt / 

Opción]} D} 

 Eliminar instantáneas 5 a 9 Eliminar {[verde / Alt / Opción] D} Instantánea 

{N} 5 a {/} 9  

Instantánea {N} 5 a {/} 9 Eliminar 

{[verde / Alt / Opción] D}  

Notas: 

· Cuando la ventana Store Snapshot está abierta, los usuarios pueden asignarla 

directamente a una reproducción tocando dos veces la reproducción vacía deseada. 

· La ventana Store Snapshot recordará automáticamente las casillas de verificación 

que usó por última vez. 

· Los usuarios pueden especificar un número de identificación de instantánea al 

almacenar si lo desean; de lo contrario, Vista usará el siguiente número completo 

libre. 

· Se requiere una segunda pulsación "Enter" para confirmar y eliminar instantáneas. 

Atajos de teclado adicionales sin comando 
Pulsando / haciendo esto ... Haz esto... 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 1 Abre la vista de parche 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 2 Abre la vista de la consola virtual 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 3 Abre la vista del selector de dispositivos 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 4 Abre la vista de la línea de tiempo 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 5 Abre la vista de reproducción 

[azul / Ctrl + Alt / Control] 6 Abre la vista de salida 

[amarillo / Ctrl / Comando] 1 Abre / cierra el navegador de funciones 



 

 

[amarillo / Ctrl / Comando] 2 Abre / cierra componentes 

[amarillo / Ctrl / Comando] 3 Abre / cierra el editor de efectos 

Manteniendo presionado [rojo / Mayús] Control preciso de selectores de funciones o 

eventos en la línea de tiempo 

Selecciona todos los eventos / Cues / 

elementos de lista entre la primera y la última 

selección 

Manteniendo pulsado [amarillo / Ctrl / 

Comando] 

Aplicar ventilador seleccionado actualmente  

Selecciona múltiples eventos / Cues / 

elementos de lista 

Sosteniendo [verde / Alt / Opción] Control súper fino de selectores de funciones 

o eventos en la línea de tiempo 

Le permite mover componentes en 

Quickpickers, a nuevas páginas o favoritos. 

Trae las selecciones de Quickpicker a la línea 

de comando 

Manteniendo pulsado [azul / Ctrl + Alt / 

Control] 

Libera Cuelist cuando se presiona en un 

Quickpicker 

Arrastrar y soltar una Cue en la edición 

abierta Arrastrar y soltar una Cue en la 

edición abierta mientras mantienes 

presionado [rojo / Mayús]  

Copia el aspecto del Cue 

Copia el Cue pero realiza una acción de 

"pegar especial" que le brinda opciones para 

rastrear y crear Alias Cues 

[amarillo / Ctrl / Comando] S Guarda Showfile 

[amarillo / Ctrl / Comando + Mayús] S Guarda Showfile como 

[amarillo / Ctrl / Comando] Z Deshacer 

 

Pulsando / haciendo esto ... Haz esto... 

[amarillo / Ctrl / Comando] X Cortar / borrar (dispositivos seleccionados) de 

Programador 

[amarillo / Ctrl / Comando] C Dupdo 

[amarillo / Ctrl / Comando] V Pegar 

[amarillo / Ctrl / Comando + Mayús] V Pegado especial 



 

 

[amarillo / Ctrl / Comando + Mayús] X Eliminar / Cortar Cues (en edición de Cuelist 

abierta) 

[amarillo / Ctrl / Comando + Mayús] C Copiar Cues (en una edición de Cuelist abierta) 

[amarillo / Ctrl / Comando] W Cerrar abrir Cuelist 

[verde / Alt / Opción] S Guardar cambios para abrir Cuelist 

[amarillo / Ctrl / Comando] M Marks Cue / MIB (en una edición de Cuelist 

abierta) 

[amarillo / Ctrl / Comando] B Blocks Cue (en una edición de Cuelist abierta) 

[amarillo / Ctrl / Comando + Mayús] B Superblocks Cue (en una edición de Cuelist 

abierta) 

[amarillo / Ctrl / Comando] U Abre la ventana de actualización 

[amarillo / Ctrl / Comando] J Abre la ventana de salto 

[amarillo / Ctrl / Comando] H Activa el resaltado 

[amarillo / Ctrl / Comando + Mayús] H Enciende Solo 

Barra espaciadora 

[amarillo / Ctrl / Comando] Barra espaciadora  

[rojo / Mayús] Barra espaciadora 

Ctrl / CMD + ALT + barra espaciadora 

Tenga en cuenta que la opción "La barra 

espaciadora actúa como 

Play on open Cuelist ”debe estar habilitado en 

Preferencias del usuario 

Actúa como juego en Cuelist por defecto / 

editor 

Actúa como pausa / reproducción hacia atrás 

en 

Cuelist por defecto / editor  

Actúa como lanzamiento en Cuelist 

predeterminado / editor 

Actúa como un salto hacia atrás en Cuelist por 

defecto / editor 

[shift] flecha izquierda Saltar al inicio de la lista de valores 

predeterminada / del editor 

 

Pulsando / haciendo esto ... Haz esto... 

[shift] flecha derecha Saltar al final del Cuelist predeterminado / 

editor 



 

 

[amarillo / Ctrl / Comando] flecha hacia la 

izquierda 

Saltar hacia atrás en el Cuelist predeterminado 

/ Editor 

[amarillo / Ctrl / Comando] flecha derecha Avanzar en el Cuelist predeterminado / editor 

[amarillo / Ctrl / Comando] K Soltar todo 

[amarillo / Ctrl / Comando] [verde / Alt / 

Opción] C 

Claro 

[verde / Alt / Opción] [rojo / Mayús] S Sigilo 

[amarillo / Ctrl / Comando] [rojo / Mayús] I Insertar Cue antes de seleccionar (en un 

Cuelist editar) 

[amarillo / Ctrl / Comando] [verde / Alt / 

Opción] I 

Insertar Cue en el cabezal de reproducción (en 

una edición de Cuelist abierta) 

[amarillo / Ctrl / Comando] I Insertar Cue después de seleccionado (en un 

Cuelist editar) 

[amarillo / Ctrl / Comando] [verde / Alt / 

Opción] F 

Pone la aplicación dentro / fuera del modo de 

pantalla completa 



 

 

Apéndice 1: Referencia de menús y 

barras de herramientas 

El conjunto de menús se describe brevemente aquí. Consulte las secciones relevantes del manual 

para obtener explicaciones completas de las funciones. Los atajos de teclado se muestran debajo 

del nombre del elemento del menú cuando es relevante. 

Menú Archivo 
Esta opción… Haz esto… 

Nuevo Show Crea un nuevo archivo de show, abriendo la ventana 

Patch. 

Mostrar abierto Abre un archivo Show existente. 

Guardar espectáculo 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

S) 

Guarda el programa actual. 

Guardar Mostrar como 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

[rojo / Mayús] S) 

Guarda el programa actual con un nuevo nombre. 

Guardar una copia como 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

[verde / Alt / Opción] S) 

Guarda el programa actual con un nuevo nombre, pero 

continúa editando el archivo de presentación original en 

lugar de la nueva copia. 

Exportar resumen de 

presentación 

Abre la ventana Exportar donde puede exportar un 

CSV de tus Cuelists como se mostrarían en la ventana 

de reproducción. También se pueden ver los niveles de 

intensidad de los dispositivos de forma percue. 

Seguimiento de copia de 

seguridad 

Abre la ventana Seguimiento de copia de seguridad 

donde puede configurar conexiones con otras consolas 

Vista para realizar un seguimiento de la copia de 

seguridad. (Ver "Apéndice 3 - Seguimiento 

Respaldo" para más información.) 

Unir Fusionar componentes de otro Showfile en este 

Showfile. 



 

 

Preferencias del usuario Abre la ventana de Preferencias de usuario del 

sistema, donde puede configurar las preferencias 

para los formatos de nombres, parches, 

características del hardware de la consola, entradas 

en serie y MIDI y reproducción. 

Esta opción… Haz esto… 

Código de tiempo Abre la ventana de propiedades del código de tiempo 

puede habilitar o deshabilitar el código de tiempo y 

establecer la fuente del código de tiempo, la velocidad 

de fotogramas y el desplazamiento. 

Cerrar con llave: 

Bloquear toda la consola Evita cualquier operación de la consola. 

Deshabilitar la edición Solo permite la reproducción. 

Deshabilitar la fusión Evita la fusión de datos de otros Showfiles. 

Desactivar guardar Evita el guardado de un Showfile. 

Panel de control (solo 

consolas) 

Abre la ventana de propiedades del sistema donde 

puede calibrar las pantallas; y configure las pantallas, 

la red de área local y los ajustes de fecha si está 

utilizando el modo de consola. 

Salir de la aplicación Cierre la aplicación Vista y salga. Se le pedirá al usuario 

que guarde las Cuelists modificadas y que guarde el 

Showfile si se modifica. 

Menú de edición 
Esta opción… Haz esto… 

Deshacer … 

([amarillo / Ctrl / Comando] Z) 

Cancela tu última acción. 

Rehacer  

([amarillo / Ctrl / Comando] Y) 

Repite tu última acción. 

Cortar  

([amarillo / Ctrl / Comando] 

X) 

Corta los objetos seleccionados. 

Dupdo  

([amarillo / Ctrl / Comando] 

C) 

Copia los objetos seleccionados. 



 

 

Pegar  

([amarillo / Ctrl / Comando] 

V) 

Pega los objetos seleccionados. 

Pegado especial 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

[rojo / Mayús] V) 

Abre la ventana Pegado especial para que pueda elegir 

qué características de los objetos que copió para 

pegar. 

Quitar Cue Alias Elimina el enlace de alias de la Cue seleccionada. 

Cortar Cue (s) 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

[rojo / Mayús] X) 

Corta las Cues seleccionadas. 

Copiar Cue (s) Copia las Cues seleccionadas. 

Esta opción… Haz esto… 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

[rojo / Mayús] C) 

 

Borrar  

(Supr) 

Elimina los eventos seleccionados de la línea de 

tiempo. 

Propiedades en vivo Muestra la ventana Propiedades para que pueda 

realizar ajustes en el modo Prioridad y Detener efectos 

de la pestaña En vivo. 

Propiedades de Cuelist Muestra la ventana Propiedades para que pueda 

ajustar la Cuelist seleccionada. 

Propiedades de Cue Muestra la ventana Propiedades para que pueda 

ajustar la Cue seleccionada. 

Destacar Abre un submenú donde puede seleccionar opciones 

para editar, actualizar o restablecer la configuración de 

Resaltado. 

Luz baja Abre un submenú donde puede seleccionar opciones 

para editar, actualizar o restablecer la configuración de 

Lowlight. 

Casa Abre un submenú donde puede seleccionar opciones 

para editar, actualizar o restablecer el ajuste 

preestablecido de Inicio. 

Menú de componentes 
Esta opción… Haz esto… 



 

 

Nuevo Cuelist Abre una nueva Cuelist vacía. Cambia a la pantalla 

Fixture Chooser si la pantalla Fixture Chooser o 

Timeline no es la pantalla activa. 

Editar Cuelist Abre la ventana Select Cuelist donde puede abrir una 

Cuelist existente para editarla. 

Cerrar Cuelist 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

W) 

Cierra la Cuelist actualmente abierta en el Editor. 

Guarde los cambios en 

Cuelist. 

([amarillo / Ctrl / Comando] S) 

Guarda todos los cambios realizados en la Cuelist 

actualmente abierta en el Editor. 

Descartar cambios a Cuelist Elimina todos los cambios realizados desde que se abrió 

la Cuelist o se seleccionó Guardar cambios. 

Cuelist duplicado Abre la ventana Copiar Cuelist como donde puedes 

guardar una copia de la Cuelist seleccionada con un 

nuevo nombre y número (ID). 

Nuevo preajuste Abre la ventana Crear nuevo ajuste preestablecido 

donde puede guardar un ajuste preestablecido. 

Nuevo extracto Abre la ventana Crear extracto, donde puede guardar 

un extracto. 

Nueva instantánea Abre la ventana Crear instantánea donde puede 

guardar una instantánea. 

Esta opción… Haz esto… 

Efecto nuevo Abre la ventana Crear efecto donde puede crear un 

efecto. 

Nuevo grupo de accesorios Abre la ventana Crear grupo donde puede guardar un 

grupo de aparatos. 

Menú de herramientas 
Esta opción… Haz esto… 

Edición de solo cue Activa un modo en el que los cambios realizados en la 

Cue que se está editando se deshacerán en la Cue 

subsiguiente, si existe. 

Mark Cue (Mover en negro) 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

M) 

Abre la ventana Mover en negro. Esto le permite hacer 

que ocurran eventos que no son de intensidad en una 

Cue anterior cuando el dispositivo está en intensidad 0 

para que los cambios no se puedan ver mientras están 

ocurriendo. 



 

 

Insertar comando Abre la ventana Insertar comando. Esto te permite 

agregar comandos en la línea de tiempo de Cuelist para 

activar otros Cuelists o realizar otras acciones. 

Editar comando Abre la ventana Insertar comando para permitir la 

edición del comando seleccionado. 

Eventos de fecha y hora Abre la ventana Eventos de fecha y hora donde puede 

configurar acciones, como jugar una Cuelist, según la 

fecha y la hora. 

Cue de bloque 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

B) 

Copia toda la información rastreada en la Cue actual 

y agrega automáticamente eventos de lanzamiento 

para otros tipos de características en esta Cuelist. 

Referirse a "Capítulo 9: 

Trabajando con Cuelists" para más información. 

Desbloquear Cue Elimina todos los eventos agregados causados por el 

bloqueo de una entrada. Referirse a "Capítulo 9: 

Trabajar con Cuelists" para más información. 

Señal de superbloque 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

[rojo / Mayús] B) 

Copia toda la información rastreada en el Cue actual y 

agrega eventos de lanzamiento para otros tipos de 

funciones. Cuando se ejecuta una Cue 

superbloqueada, se liberan otras Cues que se estén 

reproduciendo y que pudieran afectar el aspecto de 

esta Cue. Referirse a "Capítulo 9: Trabajar con 

Cuelists" para más información. 

Almacenar todo Abre la ventana Store All donde la salida de Vista se 

puede guardar como Cue. 

Parte de la tienda  Abre la ventana Store Part donde se puede guardar 

una nueva Cue con opciones de seguimiento, bloqueo 

y más. 

 

Esta opción… Haz esto… 

Actualizar  

([amarillo / Ctrl / Comando] 

U) 

Abre la ventana de diálogo de actualización donde el 

contenido del programador se puede utilizar para 

actualizar una Cue o preset. 

Claro Abre un submenú con opciones para borrar todos los 

eventos, o eventos por tipo de característica, desde la 

Cue seleccionada o la pestaña Live del Editor. 

Lanzamiento Abre un submenú con opciones para crear un evento 

de lanzamiento en la Cue actual (si está editando una 

Cuelist), o en el Programador si está en la pestaña 



 

 

Live, para todos los eventos, o eventos por tipo de 

característica. 

Borrar / Cerrar Limpia la pestaña Live o cierra la pestaña Cuelist 

seleccionada. Si la Cuelist tiene cambios sin guardar, 

Vista abre la ventana Save Cuelist Changes donde se 

pueden confirmar o descartar los cambios. 

Borrar seleccionado Borra todos los eventos de los aparatos seleccionados. 

Casa seleccionada Inserta eventos para enviar todas las características de 

los dispositivos seleccionados a sus valores de origen. 

Eliminar selección Abre la ventana Eliminar programación de Cuelist, 

donde puedes eliminar eventos de los aparatos 

seleccionados de toda la Cuelist. 

Señales Abre el submenú Cues con comandos para: Agregar una 

nueva Cue al final de la Cuelist. 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

[rojo / Mayús] I) 

Inserta una nueva Cue antes de la Cue 

seleccionada. 

([azul / Ctrl + Alt / Control] I) Inserte una nueva Cue en la posición del cabezal de 

reproducción. 

([amarillo / Ctrl / Comando] I) Inserta una nueva Cue después de la Cue 

seleccionada. 

Elimina las Cue (s) seleccionadas. 

Fusiona las Cues seleccionadas. 

Renumerar las Cue (s) seleccionadas. 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

Flecha izquierda) 

Seleccione la entrada anterior. 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

Flecha correcta) 

Seleccione la siguiente entrada. 

Edita el modo de seguimiento de la Cue actual. 

Ajusta el tiempo de las Cues seleccionadas. 

Seleccione Audio para reproducir en la Cue 

seleccionada. 

Modo de ventilador Abre un submenú donde puede configurar el modo de 

ventilador para las selecciones de dispositivos. 

Saltar  

([amarillo / Ctrl / Comando] J) 

Abre la ventana de salto para saltar a una entrada 

diferente en la lista de citas predeterminada. 

Esta opción… Haz esto… 



 

 

Destacar  

([amarillo / Ctrl / Comando] 

H) 

Activa o desactiva el resaltado. Cuando en los 

dispositivos seleccionados se establecen los valores 

almacenados en el preajuste de resaltado 

(normalmente 100% de intensidad, blanco abierto). 

Solo 

([amarillo / Ctrl / Comando] 

[rojo / Mayús] H) 

Activa o desactiva Solo. Cuando esté encendido, solo 

los dispositivos seleccionados serán visibles en sus 

valores programados. Todos los demás accesorios irán 

al 0% de intensidad. 

Solo y Highlight se pueden usar juntos para lograr Solo 

Highlight 

Efectos de parada Abre un submenú donde puede detener Todos los 

efectos o efectos por tipo de función que se están 

ejecutando en los dispositivos seleccionados. 

Editor de SmartFX  

([amarillo / Ctrl / Comando] 

K) 

Abre el panel SmartFX en la barra lateral donde puede 

crear un nuevo efecto o editar un efecto en ejecución. 

Sigilo Mantiene toda la salida del Editor en su estado actual, 

lo que le permite programar visualmente una nueva 

apariencia con una serie de cambios diferentes en la 

persiana, y luego ejecutarla durante el tiempo en vivo 

cuando Stealth está desactivado. 

Liberar todo Libera todos los Cuelists activos. 

Armar Cuelists de código de 

tiempo 

Establece todas las Cuelists, que incluyen Cues de 

código de tiempo, para escuchar el código de tiempo 

entrante. 

Eliminar eventos Cuelist 

redundantes 

Elimina los eventos que no realizan ningún cambio en 

el estado de seguimiento de Cuelist. 

Aprenda el tiempo Abre la ventana Learn Timing, donde puede establecer 

los valores del código de tiempo de Cue 

reproduciendo la Cuelist, en el Editor, y presionando el 

botón Ir en el momento en que desea que se inicie la 

Cue. 

Establecer código de tiempo 

de Cuelist 

Abre la ventana Cuelist Start Timecode donde puede 

editar el Start Timecode o establecer un 

desplazamiento. 

Limpiar espectáculo Elimina la programación huérfana. 

Control de espectáculo MIDI Activa o desactiva MIDI Show Control (MSC). 



 

 

Menú de parches 
 

Esta opción… Haz esto… 

Renumerar accesorios Abre la ventana Renumerar donde puede cambiar el 

número de identificación para los dispositivos 

seleccionados. 

El número no debe estar ya en uso. 

Accesorios de parches 

múltiples 

Crea una copia del aparato seleccionado, con el 

mismo ID y lo coloca en la piscina. El nuevo dispositivo 

se puede arrastrar a una dirección disponible en una 

de las pestañas del universo. El parcheo múltiple le 

permite tratar 2 o más dispositivos como uno. 

Label Universe Edite la etiqueta del Universo DMX seleccionado. 

Personaliza Gobo y Color 

Ruedas 

Le permite cambiar los colores de la rueda de color y 

los patrones de la rueda de Gobo para los dispositivos 

seleccionados. 

Personalizar la disposición de 

los accesorios 

Le permite personalizar la disposición de los elementos 

dentro de un dispositivo de varios elementos. 

Cambiar el tipo de accesorio Abre la ventana Cambiar tipo de aparato donde puede 

cambiar un aparato a un tipo diferente mientras 

mantiene su programación. 

Cambiar el tipo de dispositivo 

(todo el tipo seleccionado) 

Abre la ventana Cambiar tipo de aparato donde puede 

cambiar todos los aparatos del tipo seleccionado a un 

tipo diferente. 

Accesorios de clonación Hace una copia de los aparatos seleccionados y su 

programación y la coloca en el grupo de aparatos en la 

parte inferior de la ventana Patch. 

Extraiga los accesorios 

seleccionados a la biblioteca 

de usuario 

Crea una copia de los perfiles de los aparatos 

seleccionados en la biblioteca de usuario. 

Editor de accesorios Abre el Editor de aparatos donde puede crear un 

nuevo archivo de aparatos o editar uno existente. 

(Referirse a "Apéndice 9 - El accesorio" para más 

información.) 

Esta opción… Haz esto… 

Eliminar partidos Elimina los aparatos seleccionados del parche. 

Accesorios de etiqueta Abre la ventana Renombrar donde puede ingresar un 

nombre personalizado para los dispositivos 

seleccionados. 

 



 

 

Importar archivo de parche Abre la ventana Importar archivo de parche, donde 

puede seleccionar un archivo de parche con el 

formato adecuado (.csv) para importar. Esto 

sobrescribirá el parche actual. 

Exportar archivo de parche Exporte un archivo CSV con la información del parche. 

Importar perfiles de 

accesorios 

Importe un nuevo perfil de luminaria. 

Exportar perfiles de 

accesorios 

Le permite elegir un perfil de dispositivo 

personalizado para exportarlo a un archivo de perfil 

de dispositivo. 

Importar miniaturas de 

Media Server. 

Abra la ventana CITP donde puede seleccionar un 

servidor de medios que admita CITP e importar 

copias de las miniaturas de medios del dispositivo. 

Compruebe si hay perfiles de 

accesorios actualizados 

Comprueba la biblioteca de dispositivos para ver si hay 

versiones más recientes de todos los dispositivos 

parcheados. 

Usar medios 

predeterminados 

Se utiliza para restablecer los dispositivos para que 

utilicen sus colores, gobos y medios predeterminados. 

Esta opción… Haz esto… 

Conectar universos Abre la ventana Conectar universos donde puede 

conectar universos Vista a salidas DMX (para 

consolas); dispositivos sACN, Artnet y Pathport; y el 

cable USB a DMX Chroma-Q UD512. 

Lámpara encendida Envía una lámpara al comando a los dispositivos 

seleccionados. 

Lámpara apagada Envía un comando de apagado de lámpara a los 

dispositivos seleccionados. 

Reiniciar Envía un comando de reinicio a los dispositivos 

seleccionados. 

Accesorios del parque Mantiene el dispositivo en su configuración actual. Por 

ejemplo, para proporcionar iluminación fija para el 

backstage o establecer un nivel mínimo de iluminación 

de la casa. Una vez que haya estacionado un 

dispositivo, aún puede estar programado, sin 

embargo, su salida ignorará todas las instrucciones 

hasta que se desactive. Los niveles aparcados no se 

programarán en Cues. 

Dejar de aparcar accesorios Configura un dispositivo estacionado para que 

funcione normalmente. 



 

 

Menú de la consola 
Esta opción… Haz esto… 

Asignar codificadores 

personalizados 

Abre una ventana donde puede asignar funciones a los 

codificadores y guardar páginas personalizadas. 

Volver a buscar dispositivos 

USB 

Escanea el bus USB en busca de dispositivos USB Vista 

- EX, 

MV, S3, S1, M1, E2 o UD512 

Agregar consola Abre un submenú para agregar un tipo de consola / 

consola específico a la ventana de la consola. Estas 

ventanas se pueden arrastrar fuera de la ventana 

principal. 

Menú de selección 
Esta opción… Haz esto… 

Seleccionar todos los 

accesorios 

Selecciona todos los aparatos en la pestaña Fixture 

Chooser actual. 

Deseleccionar todos los 

accesorios 

Deselecciona todos los aparatos en las pestañas del 

selector de aparatos. 

Invertir selección Deselecciona todos los aparatos seleccionados y 

selecciona todos los demás aparatos en el diseño 

actual. 

Seleccione Activo Selecciona todos los dispositivos cuya intensidad está 

por encima del 0%. 

Seleccionar programado Selecciona todos los dispositivos que tienen 

programación activa en el diseño actual. 

Esta opción… Haz esto… 

Selección previa Deselecciona los aparatos seleccionados y selecciona 

los aparatos que fueron seleccionados previamente. 

Siguiente selección Si se ha utilizado la función Selección anterior, esto le 

devolverá a la siguiente selección. 

Accesorio anterior Selecciona el aparato anterior. 

Siguiente accesorio Selecciona el siguiente dispositivo. 

Herramienta de selección Muestra un submenú para seleccionar la herramienta 

de selección Banda elástica, Lazo o Dragover. 



 

 

Colores y fondo Muestra un submenú para personalizar la apariencia de 

la pantalla y los iconos del Selector de dispositivos. 

Referirse a "Capítulo 6: La pantalla del selector de 

accesorios" para más información. 

Reducir para ajustar Amplía el diseño para que se ajuste al espacio de 

ventana disponible. 

Posición de la etiqueta Muestra un submenú donde puede establecer la 

posición de la etiqueta, para los dispositivos 

seleccionados, en la parte superior, inferior, izquierda 

o derecha. 

Administrar diseños Abre la ventana Diseños donde puede personalizar el 

diseño actual. Referirse a "Capítulo 6: 

La pantalla del selector de accesorios" para más 

información. 

Diseño duplicado Crea una copia del diseño actual con un nuevo 

nombre. 

Opciones de diseño Muestra un submenú donde puede elegir las opciones 

de visualización que se aplican a todos los diseños: 

Mostrar orden de selección 

Mostrar cuadrícula 

Encajar a la cuadricula 

Mostrar valor de intensidad 

Mostrar nombres 

Mostrar ID 

Agregar automáticamente nuevos accesorios 

Vista previa de la frecuencia de actualización 

Nivel de detalle 

Menú de la línea de tiempo 
Esta opción… Haz esto… 

Mostrar eventos rastreados Muestra u oculta las funciones que se están 

rastreando desde Cues anteriores. Los eventos 

rastreados se muestran como barras más claras que 

no se pueden seleccionar. 

Alinear inicio Alinea los puntos de inicio de los eventos 

seleccionados. 

Alinear final Alinea los puntos finales de los eventos seleccionados. 

Esta opción… Haz esto… 

Establecer la sincronización 

del evento 

Abre la ventana Event Timing, donde puede editar la 

información de tiempo para el evento seleccionado. 



 

 

Restablecer el tiempo 

predeterminado 

Restablece los eventos seleccionados para que sigan el 

tiempo predeterminado para su tipo de función. 

Curva de desvanecimiento Establece el tipo de atenuación para los eventos 

seleccionados. 

Convertir en evento de 

lanzamiento 

Convierte el evento seleccionado para que libere el 

control de la función. 

No rastrear eventos (solo 

Cue) 

Deshace el efecto de los eventos seleccionados en la 

siguiente Cue. 

Detener los efectos gratuitos Abre un submenú donde puede elegir detener o no los 

eventos gratuitos para el mismo tipo de función. 

Silenciar eventos Abre un submenú donde puede silenciar o reactivar un 

evento. Silenciar un evento evita que se reproduzcan 

los eventos seleccionados. La barra de eventos estará 

en gris y cuando se reproduzca la Cue, el evento será 

ignorado. 

Ignorar Move in Black Abre un submenú donde puede configurar los 

dispositivos / eventos seleccionados para ignorar 

Move in Black o no ignorar Move in Black. 

No ignores Move in Black Elimina la configuración de ignorar Mover en negro. 

Red 

Encajar a la cuadricula 
Establece eventos para que se ajusten a las líneas de 

cuadrícula de la línea de tiempo. 

Tamaño de la cuadrícula Establece los incrementos de la línea de cuadrícula. El 

valor predeterminado es Automático. 

Origen de la cuadrícula Establece cómo la regla de la línea de tiempo muestra 

el tiempo: 

Inicio de Cue, muestra ceros al comienzo de cada 

Cue. Inicio de Cuelist, muestra una única línea de 

tiempo continua. 

Posición actual, establece la posición de los 

ceros en la posición actual del cabezal de 

reproducción. Código de tiempo, muestra los 

valores del código de tiempo (HH: MM: SS: Fs). 

Ver menú 
Esta opción… Haz esto… 

Mostrar pantalla completa 

([azul / Ctrl + Alt / Control] 

F) 

Alterna el modo de pantalla completa. 



 

 

Barra lateral Muestra un submenú con opciones para 

establecer qué pestaña de la barra lateral está 

activa: 

(Ctrl + 1) Características 

(Ctrl + 2) Componentes 

 

Esta opción… Haz esto… 

(Ctrl + 3) SmartFX 

Línea de comando 

(~) 

Muestra u oculta la ventana de la línea de comandos 

en la parte inferior de las pantallas del selector de 

accesorios y de la línea de tiempo. 

Aumentar el tamaño de 

fuente ([amarillo / Ctrl / 

Comando] + 

[+]) 

Aumente el tamaño de fuente en la ventana actual. 

DelawareTamaño de fuente 

de pliegue ([amarillo / Ctrl / 

Comando] + 

[-]) 

Disminuya el tamaño de fuente en la ventana actual. 

Temas de ventana Abre la ventana Temas de Vista donde puede 

personalizar el color de los elementos de la ventana 

o cargar uno de los temas alternativos. 

Etiquetas de teclas 

programables de la consola 

Muestra las etiquetas de las teclas programables F1 - 

F12 en la parte superior de la pantalla, destinadas a las 

consolas Vista. 

Ventana externa 1-2 Abre una ventana compatible con pantalla táctil con 

opciones para mostrar una variedad de tipos de 

ventanas. 

Vista de tabla Cambia la ventana Patch a la vista de tabla 

(predeterminada). 

Vista de la lista Cambia la ventana Patch a la vista de lista. 

Vista DMX Cambia la ventana Patch a la vista DMX. 

Parche 

([azul / Ctrl + Alt / Control] 1) 

Cambia a la ventana Patch 

Consola 

([azul / Ctrl + Alt / Control] 2) 

Cambia a la ventana de la consola 



 

 

Elección 

([azul / Ctrl + Alt / Control] 3) 

Cambia a la ventana Chooser 

Cronología 

([azul / Ctrl + Alt / Control] 4) 

Cambia a la ventana de la línea de tiempo. 

Reproducción 

([azul / Ctrl + Alt / Control] 5) 

Cambia a la ventana de reproducción. 

Ventana configurable por el 

usuario 

([azul / Ctrl + Alt / Control] 6) 

Cambia a la ventana Configurable por el usuario. 

Agregar ventana acoplable Muestra un submenú donde puede seleccionar una 

ventana para abrir inicialmente en una 

configuración desacoplada. Referirse a "Capítulo 17: 

Las ventanas configurables por el usuario, externas 

y acoplables" para más información. 

Bloquear todas las ventanas 

acoplables 

Bloquea todas las ventanas acoplables para evitar que 

se reconfiguren. 

Desbloquear todos los 

acoplables 

Ventanas 

Desbloquea todas las ventanas acoplables. 

Esta opción… Haz esto… 

Recuperar acoplable 

Ventanas 

Vuelve a abrir cualquier ventana acoplable que se haya 

movido fuera de la pantalla. 

Barras de herramientas Muestra un submenú para mostrar u ocultar barras de 

herramientas opcionales. Las barras de herramientas 

disponibles dependen de la ventana actual. 

 

Solo ventana de reproducción 

Solo Cuelists activos Solo muestra Cuelists que se están reproduciendo. 

Siga en Go Ver automáticamente el último Cuelist jugado. 

Siga en Seleccionar Ver automáticamente la Cuelist seleccionada para ser 

la Cuelist predeterminada. 

Buscar Cuelists Abre un cuadro de búsqueda para que pueda 

encontrar un Cuelist por nombre. 

Desplazamiento automático Desplaza automáticamente la lista de Cues para que 

el Cue que se está reproduciendo esté siempre visible. 

Cabezal de reproducción 

arrastrable 

Permite arrastrar la barra de "posición" para 

reproducir la Cuelist. 



 

 

Señales de búsqueda Abre un cuadro de búsqueda para que pueda 

encontrar una Cue por su nombre. 

Menú de ayuda 
Esta opción… Haz esto… 

Acerca de Vista Muestra información sobre su sistema, que incluye: 

Versión de Vista y número de compilación. 

La fecha de construcción. 

Canales DMX disponibles. 

El número de versión de la biblioteca de accesorios. 

ID de host. 

La ruta a su directorio de datos de usuario. 

Revisión histórica Muestra información sobre las versiones de Vista que han 

editado el Showfile abierto. 

Exportar registros… Abre una ventana en la que puede guardar archivos de 

registro de errores y diagnósticos. Siempre guarde y 

adjunte este archivo al abrir una solicitud de soporte. 

Agregar mensaje al 

registro 

Le permite agregar un mensaje de texto al registro. Esto se 

puede utilizar para anotar el archivo de registro con 

información sobre un problema de software en el 

momento en que ocurre. 



 

 

Apéndice 2: Seguimiento de la copia de 

seguridad 

Con la función de copia de seguridad de seguimiento de Vista, puede conectar una computadora que 

ejecute la aplicación Vista, o una segunda consola Vista, y hacer que sincronice su archivo de 

presentación y configuraciones con su sistema Vista principal. El sistema de respaldo copia 

automáticamente la programación del programa del sistema principal, manteniendo la información 

sincronizada en tiempo real. Si el sistema principal falla por cualquier motivo, el sistema de respaldo 

tomará el control automáticamente. 

Configuración de una copia de seguridad de seguimiento 
Para configurar una copia de seguridad de seguimiento, los sistemas Vista deben estar conectados 

físicamente a través de sus puertos Ethernet y sus configuraciones de red deben estar configuradas 

correctamente. 

Conexión del sistema Backup Vista 
Para conectar los sistemas Vista principal y de respaldo, puede: 

· Conecte los sistemas Vista usando un cable Ethernet. 

· Conecte el puerto Ethernet de los sistemas Vista a un conmutador Ethernet 

independiente. 

· Conecte el puerto Ethernet de los sistemas Vista a la red de área local (LAN) de su 

edificio. Sin embargo, tenga en cuenta que se recomienda que su sistema de control 

Vista se ejecute en su propia red. 

Configurar los ajustes de la red 
Todas las consolas o computadoras que se utilizan en un sistema de respaldo de seguimiento 

necesitan una dirección IP en la misma subred que las demás. Si está usando una LAN con un 

servidor DHCP, puede asignar direcciones IP automáticamente, siempre que la interfaz de red de su 

sistema Vista esté configurada para usar DHCP. Si está utilizando un conmutador independiente o 

una conexión Ethernet directa entre los sistemas, deberá establecer direcciones IP estáticas en todos 

los dispositivos Vista de su equipo de iluminación. 



 

 

Configuración de red de la consola Vista 

Para configurar la red en una consola Vista o una computadora que se ejecuta en modo Consola: 

1. Seleccione Archivo-> Preferencias de usuario. Vista abre la ventana Preferencias de 

usuario. 

2. Haga clic en la pestaña Red; La sección con la que estamos trabajando aquí es la sección 

Configuración de red: 

 

Este campo… Haz esto… 

Nombre de host Esto muestra el nombre de red de la consola. 

Dirección IP Establezca este campo en DHCP si se está conectando a una LAN 

que tiene un servidor DHCP. 

Si no hay un servidor DHCP, establezca este campo en una 

dirección IP privada única. Por ejemplo, 10.0.0.1. 

Su sistema de respaldo debe configurarse en una dirección 

diferente en el mismo rango. Por ejemplo, 10.0.0.2. 

Máscara de 

subred 

Normalmente, este campo debe establecerse en 255.0.0.0. Si se 

conecta a una red que tiene un servidor DHPC, este se asignará 

automáticamente. 

Algunas redes existentes requerirán que esté en una subred 

cerrada o más limitada (255.255.255.0). Los usuarios deben 

buscar la dirección de su administrador de red si no están 

seguros. 

Puerta de enlace 

predeterminada 

Si está utilizando un servidor DHCP, este campo se configurará 

automáticamente. 

Si se está conectando con un interruptor o cable cruzado, o no 

hay un servidor DHCP, configure este campo con la misma 

dirección que la consola. 

3. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de red. 



 

 

Configuración de la red informática 

La configuración de la configuración de red en su computadora Vista variará según el sistema 

operativo que esté utilizando, pero lo que deberá ingresar es similar a la información detallada 

anteriormente. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener detalles sobre 

cómo cambiar la configuración de su red. En un sistema Windows, puede encontrar la configuración 

del adaptador de red en la parte Centro de redes y recursos compartidos del Panel de control. En 

una Mac, está en la sección Red de Preferencias del sistema. 

Lo más importante es que cada consola o computadora debe tener una IP única y estar en la misma 

subred. Si está utilizando DHCP, esto se solucionará automáticamente. Si utiliza Ips estáticos, asegúrese 

de que cada dirección IP sea única. Por ejemplo, si la IP del sistema Vista principal es 10.0.0.1, su 

dispositivo de respaldo podría ser 10.0.0.2 (o cualquier número entre 1-254 excepto 1). 

Si ha cambiado su configuración de red, reinicie el sistema y confirme que la nueva configuración 

haya surtido efecto. 

Inicio de la copia de seguridad de seguimiento 
Para iniciar una copia de seguridad de seguimiento, haga lo siguiente: 

En el sistema Vista principal, seleccione Archivo-> Seguimiento de copia de seguridad. Vista abre la 

ventana Tracking Backup: 

 

Otros dispositivos Vista aparecerán aquí a medida que se detecten en la red. 

Este campo… Haz esto… 

Nombre Muestra el nombre de los sistemas Vista que se detectan en la red 

local. El sistema en el que está trabajando se indica con un * junto 

a su nombre. 



 

 

Grupo Indica el grupo al que pertenece cada dispositivo. Solo los 

dispositivos que están en el mismo grupo pueden conectarse 

entre sí. Los dispositivos que no están en el mismo grupo o que 

ejecutan una versión de software diferente se muestran en rojo. 

Para cambiar el nombre o grupo de cualquier dispositivo, 

seleccione el elemento en la lista y presione Editar configuración. 

Tipo Muestra el modelo de la consola o el tipo de dispositivo. 

Con licencia 

Canales 

Muestra el número de canales para los que tiene licencia cada 

dispositivo. En un sistema de seguimiento de respaldo, la cantidad 

de canales disponibles es la suma de todos los dispositivos 

conectados. 

Habla a Muestra la dirección IP de cada dispositivo. 

Rol de red Muestra la función de cada dispositivo. 

Sincronizar / 

Volver a 

sincronizar 

Sincroniza o vuelve a sincronizar el archivo de presentación con 

todos los dispositivos del grupo. 

Este campo… Haz esto… 

Manual 

Conexiones 

Abre una ventana donde puede ingresar una dirección IP para un 

dispositivo conocido que no aparece en la ventana Red. 

Añadir al grupo Configura el dispositivo seleccionado en el mismo grupo que la 

consola local y abre una ventana donde puede sincronizar el 

programa. 

Editar 

Configuración 

Abra una ventana donde puede establecer el nombre o grupo de 

cualquier dispositivo en la red. 

Desconectar Desconecte el dispositivo seleccionado del grupo actual. Se le 

pedirá que le asigne un nombre de grupo diferente. 

Conmutación por 

falla 

Presione este botón para que la consola esclava se haga cargo del 

espectáculo. 

Configure cada dispositivo que desee utilizar para realizar un seguimiento de la copia de seguridad o 

el procesamiento distribuido seleccionando el dispositivo y haciendo clic en el botón Agregar al 

grupo. Cuando se agrega un dispositivo a un grupo existente, Vista abre la ventana Tracking Backup 

en el dispositivo Master: 



 

 

 

1. En el maestro, haga clic en el botón Sincronizar ahora para copiar el programa en el 

dispositivo esclavo o en No para cancelar y sincronizar más tarde. Si está en la consola 

esclava y no desea unirse al grupo detectado, haga clic en el botón Iniciar una nueva red 

de Vista o en el botón Salir. 

2. Si no sincronizó el archivo de presentación con todos los dispositivos del grupo en el paso 

1, use el botón Conectar a para iniciar el proceso. 

3. Una vez que todos los dispositivos estén configurados, haga clic en el botón Cerrar. 

Alternativamente, una vez que un Master se está ejecutando en la red, si se inicia otra instancia de 

Vista en el mismo grupo de Vista en otra máquina, la nueva instancia de Vista recibirá este mensaje: 

 

Simultáneamente, se le pedirá al maestro existente que sincronice el programa con la nueva 

instancia de Vista. Cuando se le indique al Master que sincronice, esta ventana se cerrará y la nueva 

instancia de Vista se convertirá en una copia de seguridad de seguimiento para la instancia de 

Master Vista preexistente. 

¿Qué sucede si el maestro falla? 
Si el maestro o esclavo falla, aparece una ventana de alerta en ambas consolas: 



 

 

  

Maestría Esclavo 

En la consola esclava hay dos opciones: 

· Haga clic en el botón Abortar para evitar que la consola esclava se haga cargo del 

espectáculo. · Haga clic en el botón Failover Now para que la consola esclava se 

haga cargo del programa. 

Si no se hace clic en ninguno de los botones, el esclavo se hará cargo cuando finalice la cuenta atrás. 

Nota: Si está utilizando DMX en red como sACN o Art-Net, la salida se transferirá automáticamente al 

sistema de respaldo. Sin embargo, si está utilizando las salidas DMX en su consola o consola Vista, 

debe cambiar los cables DMX del maestro a la consola de respaldo en caso de falla. 

Cambio manual a la consola de respaldo 
Para cambiar manualmente al dispositivo esclavo, haga clic en el botón Failover Now en la ventana 

Tracking Backup. 

Recuento de canales con licencia en la conmutación por error 
Su sistema esclavo no necesita tener el mismo recuento de canales con licencia que el maestro para 

realizar un seguimiento de respaldo para respaldar su programa por completo. Si el maestro falla, 

siempre que la máquina que continúa funcionando (ahora como maestra) tenga al menos la mitad 

de canales en su dongle que la otra máquina ahora fuera de línea, continuará incluyendo todos los 

canales de la máquina fuera de línea. Esto dura hasta que se sale de la aplicación Vista. 

Si la máquina en línea restante tiene menos de la cantidad de canales indicada anteriormente, 

volverá a tener acceso solo a los canales en su propio dongle; esto resultará en apagones ocasionales 

que causa el uso de canales sin licencia. 



 

 

Procesamiento distribuido 
Otra ventaja de utilizar el seguimiento de respaldo es que Vista distribuirá el procesamiento de 

universos DMX basados en Ethernet (sACN y Art-Net) entre el maestro y el esclavo, nivelando la 

carga de trabajo entre las dos máquinas. Esto puede proporcionar un mejor rendimiento en 

programas con un gran número de universos en uso. Además de la consola esclava, puede haber 

otras consolas adicionales conectadas y sincronizadas para distribuir aún más el procesamiento 

entre las máquinas. 

Vista determina la asignación de universos; no hay opciones de usuario disponibles para especificar 

qué universo procesa qué máquina. 

Solución de problemas 
Si no puede ver su consola esclava en la ventana de Vista Network: 

1. Verifique todos sus cables y conexiones Ethernet. 

2. Si está utilizando una computadora, desactive cualquier firewall o bloqueo de puertos. 

3. Verifique que el nombre del grupo sea exactamente el mismo en todos los dispositivos de 

su sistema de respaldo. 

4. Compruebe que tanto el maestro como el esclavo tengan direcciones IP que estén en la 

misma subred. 

5. Intente agregar la dirección IP de la consola esclava en la ventana de conexiones 

manuales. 

6. En su consola Vista puede verificar la IP abriendo Archivo-> Preferencias de usuario y 

seleccionando la pestaña Red. 

7. En un sistema Windows, puede encontrar la dirección IP en Panel de control> Centro de 

redes y recursos compartidos. En una Mac, está en Preferencias del sistema> Red. En 

Vista, asegúrese de elegir el adaptador de red correcto que ha configurado en la pestaña 

Red en Archivo-> Preferencias de usuario. 

8. Verifique que la dirección de transmisión (en la pestaña de red de las preferencias del 

usuario) sea adecuada para la red y que sea la misma tanto en el maestro como en el 

esclavo. 

9. En una Mac o PC con Windows, asegúrese de que solo una interfaz de red esté activa. Si 

las interfaces cableadas e inalámbricas están activas, es posible que la copia de seguridad 

de seguimiento falle. 

10.Compruebe que puede hacer ping del maestro al esclavo y viceversa. La información 

sobre cómo enviar una solicitud de ping de una computadora a otra se puede encontrar 

en línea y dependerá de su sistema operativo. 

11.Apague y reinicie los sistemas Vista que está utilizando.  



 

 

 

Apéndice 3: Uso de MIDI Show Control 

Puede activar y controlar Cues enviando mensajes MIDI Show Control (MSC) a través de: 

1. el puerto de entrada MIDI en las consolas Vista L-series o Vista I-series. 

2. un cable USB a MIDI o una tarjeta de interfaz MIDI conectada a un sistema Mac o 

Windows. 

3. un puerto MIDI de red Mac o Windows. 

Configurar el puerto MIDI 
Antes de usar MIDI, debe establecer un ID de dispositivo MIDI en el que Vista escuchará. Esto 

debería corresponder a la ID que está enviando el controlador MIDI. Para configurar el ID del 

dispositivo, consulte la sección MIDI en Preferencias de usuario enCapítulo 2: Introducción. 

Mensajes de iluminación de MSC 
Los controladores MIDI usan terminología estándar para iluminar Cues y Cuelists: 

Este término de MSC es equivalente a este componente de Vista ... 

Q_number Número de cue 

Breve <Q_list> Número de Cuelist 

<Q_path> No utilizado 

Vista admite todos los mensajes de iluminación de MSC más utilizados: 

Este mensaje… Haz esto… 

Ir Si se especifica un Q_number, ese Cue juega. Si no 

Se especifica Q_number, se reproducirá la siguiente Cue en 

orden numérico. 

Go_Jam Inicia una transición o un fundido a una Cue simultáneamente 

con forzar el reloj de código de tiempo interno de Vista al 

tiempo de Go especificado si la Cue es una Cue de código de 

tiempo. Si no se especifica ningún Número de Cue, se 

reproduce la siguiente Cue en secuencia numérica y el reloj de 

la Lista de Cue correspondiente se atasca con el tiempo de esa 

Cue. Si el siguiente Cue en secuencia numérica es un Cue 



 

 

Manual (es decir, si no se ha almacenado con un Go Time en 

particular, el comando Go / Jam_Clock se ignora). 

Go_Off Libera el Cuelist. 

Este mensaje… Haz esto… 

Timed_Go Inicia un desvanecimiento cronometrado a una Cue. Si no se 

especifica ningún Número de Cue, se reproduce la siguiente 

Cue en secuencia numérica. El tiempo está en la especificación 

de tiempo estándar de MSC con subtramas, lo que 

proporciona desde transiciones instantáneas a 24 horas. 

Detener Detiene las transiciones que se están ejecutando actualmente. 

Si no se especifica ningún Número de Cue, todas las 

transiciones en ejecución se DETENERÁN. Si se especifica un 

Número de Cue, solo esa transición específica y única se 

detiene, dejando todos los demás sin cambios. 

Reanudar Hace que las transiciones detenidas continúen ejecutándose. 

Si no se especifica ningún número de cue, se reanudan todas 

las transiciones detenidas. Si se especifica un Número de Cue, 

solo esa transición se Reanuda, dejando todos los demás sin 

cambios. 

Todo apagado Convierte toda la salida de intensidad de Cuelist al 0% sin 

cambiar ninguna otra característica. Equivalente a desvanecer 

al Gran Maestro al 0%. 

El estado de la consola anterior a All_Off se puede restablecer 

mediante el comando Restaurar. Equivalente a desvanecer al 

Gran Maestro al 0% 

Restaurar Restablece el estado operativo exactamente como era antes de 

ALL_OFF. 

Reiniciar Libera todos los Cues en ejecución. 

Opciones de control MIDI 
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Puedes enviar un mensaje (por ejemplo, Ir) a varias Cuelists a la vez. Para hacer esto, primero 

envías un mensaje Open a cada uno de los Cuelists. Vista admite los mensajes de MSC para 

abrir y cerrar Cuelists. 



 

 

Este mensaje… Haz esto… 

Open_Cuelist Hace que una Cuelist esté disponible para todos los demás 

comandos e incluye cualquier Cues que pueda contener en el 

programa actual. Cuando se recibe OPEN_CUE_LIST, la Lista de 

Cue especificada se activa y se puede acceder a las Cues en 

ella según los requisitos normales del programa. Se debe 

enviar Q_list en formato estándar. 

Si la Cuelist especificada ya está abierta, o si no existe, no 

ocurre ningún cambio. 

Close_Cuelist Hace que una Cuelist no esté disponible para todos los demás 

comandos y excluye cualquier Cues que pueda contener del 

programa actual. 

Cuando se recibe CLOSE_CUE_LIST, el especificado 

Cuelist se vuelve inactivo y Cues en él no puede ser 

Este mensaje… Haz esto… 

 se accede por los requisitos normales del show, pero el estado 

de las Cues en la lista no cambia. 

Si la Cuelist especificada ya está Cerrada o si no existe, no 

ocurre ningún cambio. 

Opciones de código de tiempo MIDI 
También puede controlar el reloj de código de tiempo interno de Vista con comandos MIDI. 

Este mensaje… Haz esto… 

Start_Clock Inicia el reloj de código de tiempo interno de Vista. Si el reloj 

ya está en marcha, no se produce ningún cambio. Si el reloj 

está en pausa, continúa contando desde el valor de tiempo 

que contenía mientras estuvo en pausa. 

Stop_Clock Detiene el reloj de código de tiempo interno de Vista. Si el 

reloj ya está parado, no se produce ningún cambio. Mientras 

el reloj está parado, retiene el valor de tiempo que contenía 

en el instante en que recibió el comando STOP. 

Zero_Clock Reinicia el reloj interno.  

Set_Clock Configura el reloj interno a la hora especificada en el comando 

MSC. 

Activación de instantáneas con MIDI 
Las instantáneas de Vista se pueden activar con el comando MSC Fire. 

Este mensaje… Haz esto… 



 

 

Fuego Activa la instantánea especificada. 

El número de macro de comando de fuego activa el número 

de identificación de instantánea correspondiente. 

Comandos MSC no admitidos 
Vista no admite los siguientes comandos de MSC: 

· Close_Q_Path 

· Carga 

· Open_Q_Path 

· Sequence_Minus 

· Sequence_Plus 

· Colocar 

· Standby_Minus 
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· Standby_Plus  



 

 

 

Apéndice 4: Uso de la comunicación en 

serie para controlar Cuelists 

Puede activar y controlar Cues enviando comandos de texto a través del puerto serie en un 

sistema Vista. Los usuarios de Mac necesitarán un convertidor de USB a serie, como el Keyspan 

19H, para recibir comandos en serie. 

Conexión al puerto serie 
El cable que se conecta desde el dispositivo de activación a Vista debe ser un cable en serie 

estándar (también llamado cable de módem nulo o cable de impresora en serie), no una 

extensión de cable en serie. La característica importante es que el pin 2 en un extremo debe 

estar conectado al pin 3 en el otro extremo, y viceversa. 

Habilitación del puerto serie 
La computadora u otro dispositivo que envía los comandos y Vista deben tener sus puertos 

serie configurados para que coincidan entre sí. Para configurar el puerto serie de Vista, 

seleccione Archivo-> Preferencias de usuario y haga clic en la pestaña Serie. Consulte la 

sección Serie deCapítulo 2: Introducción para obtener más información sobre cómo ajustar 

la configuración del puerto serie. 

Comandos de reproducción 
Todos los comandos deben enviarse a Vista como líneas individuales de texto seguidas de Retorno o 

Intro. 

Con los comandos seriales solo puedes reproducir la siguiente Cue en una Cuelist. No es posible 

reproducir una jugada con una Cue desordenada. 

La sintaxis para enviar comandos es: 

Command Cuelist, donde Cuelist puede ser uno de: 

· Cuelist ID 

· Nombre  

· ID: Nombre 

Los comandos admitidos para reproducir y cargar programas son: 



 

 

Este comando… Haz esto… 

Ir a Cuelist Reproduce el siguiente Cue en la Cuelist. Ejemplos: Ir 1, o 

Vaya a los atenuadores, o vaya 1: atenuadores 

Este comando… Haz esto… 

Pausar Cuelist Detiene la reproducción de la Cuelist especificada. 

Ejemplo: 

Pausa 5 

Rego Cuelist Reanuda la reproducción de un Cuelist en pausa. Ejemplo: 

Rego 5 

Lanzamiento Libera la reproducción de la Cuelist especificada. Ejemplo: 

Lanzamiento 1 

Cargar Show_Filename Carga un archivo de presentación. Se debe especificar la 

ruta completa al Showfile. Ejemplo: 

Cargar C: \ Shows \ MyShow.v3s 

Configuración de niveles de dispositivos 
También puede enviar comandos para establecer niveles de Aparatos en el Editor. La sintaxis es: 

{identificador (s) de accesorio} @ {nivel} 

Donde la identificación del dispositivo es cualquier combinación de número, +,> (para "hasta") 

y menos, y el nivel es un valor entre 0 y 100 o solo f (o F) para el total. 

Ejemplos: 

Que hacer: Envía esto: 

Ajuste el accesorio 1 a lleno 1 @ F 

Configure los accesorios del 1 al 10 excepto 

del 5 al 75% 

1> 10-5 @ 75 

Configure los accesorios 1, 2, 8, 9 y 10 al 100% 1> 10-3> 7 @ F 
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Reconocimientos de comandos en serie 
Vista no repite los caracteres enviados al puerto serie, pero envía acuses de recibo para 

confirmar que los comandos se han recibido y que se han aceptado o han fallado. Hay tres 

tipos de respuesta: 

Comandos que se entienden y se pueden ejecutar. 



 

 

Los comandos correctos devuelven el comando completo adjunto con "OK". Por ejemplo, "ir 1: 

Lista" devolvería "ir Lista: 1 Aceptar". 

Comandos que se entienden pero no se pueden ejecutar. 
Si el comando es bueno pero el objeto de ese comando no se conoce, se devolverá un 

mensaje de error. Por ejemplo, si no hubiera Cuelist 100, "go 100" devolvería "100 

Unknown". 

Comandos no válidos 
Si no se entiende el comando, se devuelve el mensaje “COMANDO ILEGAL”.
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Notas generales 
· Asegúrese de que haya un carácter de fin de línea (regresar o ingresar) al final de 

cada comando. 

· Los comandos y los nombres de Cuelist * no * distinguen entre mayúsculas y 

minúsculas. 

· Los espacios antes o después de los comandos y los nombres de Cuelist no afectan el 

comportamiento.  
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Apéndice 5: El editor de accesorios 

Fixture Type Library Editor es una aplicación separada del software Vista. En una instalación de 

Windows, se puede encontrar como un alias en el escritorio y se puede ejecutar como cualquier otro 

programa de Windows. Para los sistemas que se ejecutan en el modo de consola, se inicia 

seleccionando Patch> Fixture Editor. 

Cuando se inicia, se presenta una ventana con 

un directorio expandido de todos los 

dispositivos, enumerados en los subdirectorios 

del fabricante, dentro del directorio 

predeterminado de fábrica. Una vez que este 

directorio se contrae, se ve otro directorio: 

esta es la Biblioteca de dispositivos de usuario 

e inicialmente estará vacía. 

Los dispositivos en el directorio Factory no se 

pueden modificar, sin embargo, se pueden 

hacer copias y estos se colocarán en la 

Biblioteca de dispositivos del usuario y son 

completamente editables. 

Se recomienda que se instale la última 

biblioteca de software y se lleve a cabo una 

búsqueda exhaustiva de la biblioteca de 

dispositivos para determinar si el dispositivo 

requerido no está ya en la biblioteca antes de 

escribir sus propios perfiles de dispositivos. 

Tenga en cuenta que se puede solicitar un perfil 

para un nuevo dispositivo que aún no existe en 

la Biblioteca de dispositivos desde el menú 

Soporte en www.vistabychromaq.com. Esta es la ruta preferida a seguir. Sin embargo, puede tomar hasta 

diez días para que se le entregue el nuevo perfil de dispositivo, por lo que el Editor de dispositivos es 

una herramienta útil para crear el suyo si no puede esperar. 

Crear un perfil de aparato 
Para este tutorial, contraiga el directorio Factory y seleccione la Biblioteca de dispositivos de usuario, 

y seleccione Aparato-> Nuevo accesorio. 
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Se abrirá una nueva ventana de accesorio en blanco con cinco pestañas en la parte superior: 

 

Esta pestaña ... es para… 

Principal ingresando datos generales del aparato. 

Gráfico DMX Todas las asignaciones de canales DMX y los valores de rango de 

canales se ingresan en esta pestaña 

Macros DMX Aquí se ingresan las macros de control, que incluyen lámpara 

encendida, lámpara apagada y restablecimiento. 

Notas Aquí se pueden introducir notas personales relacionadas con el 

perfil del aparato. 

Historia Aquí se puede guardar un historial cronológico del perfil del 

aparato. 
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Pestaña principal 

 

Esta ventana se utiliza para ingresar valores de información general para su dispositivo. Para agregar 

o editar un valor, haga doble clic en el campo y escriba directamente en el campo o seleccione en el 

menú emergente del campo. 

Este campo… es para… 

Fabricante El nombre de la empresa que fabrica el accesorio. 

Nombre completo El nombre completo y no abreviado proporcionado por el 

fabricante. 

Nombre corto Un nombre abreviado, de su elección, para el Aparato. 

Este nombre se usará en la ventana Fixture Chooser 

cuando se seleccione Show Short Name. 

Estado del aparato Elija del menú emergente para seleccionar el estado 

apropiado del archivo de dispositivo. 
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Tipo de haz Elija del menú emergente para seleccionar el tipo de haz 

apropiado del dispositivo. 

 

Este campo… es para… 

Tipo de marco Elija del menú emergente para seleccionar el 

tipo de marco apropiado; elija Sin marco si el dispositivo 

no tiene mecanismo de encuadre. 

Tipo de movimiento Elija del menú emergente para seleccionar el tipo de 

movimiento apropiado. 

Tipo fisico Elija del menú emergente para seleccionar el tipo físico 

apropiado. 

Generación de luz Elija del menú emergente para seleccionar la fuente de luz 

adecuada. 

Grados máximos de 

panorámica 

Ingrese los grados de giro máximos proporcionados por el 

fabricante. Este valor es necesario para que la función de 

inversión funcione correctamente. Esta información 

generalmente no se encuentra en las tablas DMX de un 

dispositivo, pero generalmente se encuentra en la hoja de 

especificaciones del fabricante. 

Grados máximos de 

inclinación 

Introduzca los grados de inclinación máximos 

proporcionados por el fabricante. Este valor es necesario 

para que la función de inversión funcione correctamente. 

Esta información generalmente no se encuentra en las 

tablas DMX de un dispositivo, pero generalmente se 

encuentra en la hoja de especificaciones del fabricante. 

Recuento de elementos 

Horizontalmente 

Ingrese el número de elementos horizontales controlables 

individualmente dentro de la luminaria. Se utiliza para 

luminarias individuales con múltiples elementos, como 

luminarias LED con múltiples celdas. 

Recuento de elementos 

Verticalmente 

Ingrese el número de elementos verticales controlables 

individualmente dentro de la luminaria. Se utiliza para 

luminarias individuales con múltiples elementos, como 

luminarias LED. 

Es un Scroller Define si el dispositivo es un mecanismo de 

desplazamiento. 

Recuento de piezas de 

parche 

Determina cuántas partes parcheables hay para el 

dispositivo. es decir, un par con un scoller de color tendrá 

dos partes. Uno para el par y otro para el scroller. 
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UUID Este es un número de identificación único asignado al 

dispositivo por el editor de dispositivos y no se puede 

cambiar. 

ID de compatibilidad Este número es para uso avanzado. Cuando un dispositivo 

de fábrica existente se duplica y modifica, conservará las 

características programadas del original (como la 

información de preajuste, etc.) siempre que este número 

no se modifique. Una vez alterado, el dispositivo se 

convertirá en un dispositivo independiente y perderá las 

funciones programadas. 

Revisión Aquí se puede agregar un número de revisión para realizar 

un seguimiento de múltiples versiones del mismo 

dispositivo. 

Versión de fábrica Este es un número de seguimiento de la versión de la 

biblioteca de fábrica. 

Este campo… es para… 

Versión Carallon Este número de versión lo proporciona la base de datos 

Carallon y no es relevante al escribir perfiles de 

accesorios. 

Ficha Gráfico DMX 
La mayor parte del trabajo para definir un nuevo perfil de dispositivo se llevará a cabo en la pestaña 

DMX Chart. Aquí es donde especifica todos los canales DMX, sus rangos y qué tipos de funciones 

controlan. 

 

Este icono ... Haz esto… 



 

 

Capítulo 9: Trabajar y almacenar Cuelists 352 

  

 

 

Abre la ventana Agregar canal DMX 

 

Agrega un rango DMX a un canal existente. Este botón permanece 

deshabilitado hasta que se crea un canal. 

 

Agrega un modo personalizado a un canal, que se usa cuando un 

rango de características no se puede asignar a un control genérico. 

es decir, Iris Pulse o Gobo 

Agitar 

 

Agrega una ranura a un canal de rueda de color o de gobos. Este 

botón permanece deshabilitado hasta que se crea un canal. 

 

Utilice este botón para eliminar canales, rangos, modos o ranuras 

DMX seleccionados. 

Agregar ventana de canal DMX 
Para agregar un canal DMX a su perfil de dispositivo, haga clic en el botón Agregar canal DMX. 

Aparece la ventana Agregar canal DMX: 

 

Este campo… es para… 

Clase característica Esto determina en qué panel de control residirá la 

función. La clase de intensidad reside en el panel de 

intensidad, haz en el panel de haz, etc. 
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Tipo de característica Esto determina qué controles del panel controlarán qué 

función. Por ejemplo, un tipo de haz puede ser Iris y otro 

Zoom. Ambas funciones aparecen en el panel de control 

de Beam, asignadas a sus respectivos controles. 

Nombre de la función Este valor lo establece automáticamente el software a 

menos que se cree una función personalizada. En este 

caso, se debe proporcionar un nombre asignado por el 

usuario. 

Canal DMX - Tipo Esto determinará si la función es de 8 bits o de 16 bits. El 

campo de canal fino se activa si se selecciona aquí 16 

bits. 

Canal DMX - Canal Es el canal de byte alto (o solo byte) para la función. 

Canal DMX - Fino 

Canal 

Es el canal de bytes bajos para la función (si 

corresponde) 

Canal DMX: 

predeterminado 

Valor 

Este es el valor DMX predeterminado para hogar y 

limpieza.  

Nota: el campo Valor predeterminado, para un canal de 16 bits, puede ser un valor completo de 16 

bits (que va de 0 a 65535), o puede ser solo el valor de byte alto (que va de 0 a 255 como para un 8 -

canal de bits). Para determinar el modo de entrada para canales de 16 bits, seleccione Ver-> Curso 

de canales finos como para seleccionar de qué manera desea trabajar con los valores 

predeterminados. Para el ejemplo siguiente, asumimos que se establece en "Curso", lo que significa 

que usaremos una representación de 8 bits de solo el byte alto para especificar los valores 

predeterminados. 

La ventana DMX Chart se usa para ingresar toda la información del canal para su dispositivo. Usando 

las hojas de especificaciones DMX del fabricante, toda la información del canal DMX se ingresará a 

través de esta ventana. Además, aquí se ingresa el mapeo de rango, ranuras para colores y gobos, 

configuraciones de modo para canales y cualquier otra información requerida para operar el 

dispositivo. 

Creación de un perfil de aparato: un ejemplo 
Usando la especificación DMX de muestra para un dispositivo de modelo Iris VL1100D (I), esta 

sección documentará cómo ingresar datos en la pestaña DMX para ello. 

Especificación de canal DMX para un modelo Iris VL1100D (I): 
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Adición del canal 1: intensidad 
Haga clic en el botón DMX para abrir el cuadro de diálogo Agregar canal DMX. De forma 

predeterminada, el cuadro de diálogo se abre por primera vez como se muestra a continuación, se 

abrirá en el último estado abierto a partir de ese momento. Observe que los valores ya son correctos 

para el canal de intensidad del dispositivo. Haga clic en Aceptar para crear esta entrada de canal 

DMX. 
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El canal 1 de intensidad de 8 bits se ha creado en la ventana DMX Chart. 

 

Agregar canal 2 y 3: Pan, un canal de 16 bits 
Haga clic en el botón DMX para abrir el cuadro de diálogo Agregar canal DMX. Seleccione Posición 

para la configuración de Clase y Panorámica en la configuración de Tipo. En la sección del canal DMX, 

seleccione 16 bits y asigne los números de canal correctos. El valor predeterminado debe 

establecerse en 127, ya que es una función predeterminada de punto medio y solo es necesario 

establecer el valor de Byte alto. Haga clic en Aceptar para crear. 
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Los canales Pan 16-bit 2 y 3 se han creado en la ventana DMX Chart. 

 

Agregue inclinación, borde, zoom y difusión 
De manera similar, cree los canales de Inclinación, Borde, Zoom y Difusión usando la configuración 

Agregar Canales DMX que se muestra aquí: 

 Clase [Característica] 

Tipo 

[DMX] 

Tipo 

Canal Buen canal Valor por 

defecto 

Inclina

ción 
Posición Inclinación 16 bits 4 5 127 

Borde Haz Enfocar Estándar 6 N / A 127 

Zoom Haz Zoom Estándar 7 N / A 127 

Difusió

n en 
Haz escarcha Estándar 8 N / A 0 
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Tenga en cuenta que algunas funciones, como Inclinación, Borde y Zoom, normalmente se establecen 

en su punto medio de forma predeterminada. A veces, la tabla DMX para dispositivos te lo dirá; la 

mayor parte del tiempo confías en tu experiencia para guiarte en lo que tiene sentido. Y aunque la 

documentación del dispositivo especifica Diffusion como canal, eso se asigna a Frost en la lengua 

vernácula de Vista. 

Una vez que haya creado estos canales, su ventana de Aparatos se verá así: 

 

Agregar los canales de mezcla de colores CMY 
A continuación, agregaremos los tres canales de mezcla de colores. Esto será tan fácil como agregar 

el valor de Intensidad. Utilice estos valores al agregar los tres canales: 

 Clase [Característic

a] Tipo 

[DMX] Tipo Canal Buen 

canal 

Valor por 

defecto 

Azul Mezcla de 

colores 

Cian Estándar 9 N / A 0 

Ámbar Mezcla de 

colores 

Amarillo Estándar 10 N / A 0 

Magenta Mezcla de 

colores 

Magenta Estándar 11 N / A 0 

Después de agregar estos tres canales, la ventana de Aparatos se verá así: 
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Agregar la rueda de gobos 
Las ruedas Gobo son un poco más complicadas de agregar, ya que pueden tener varios modos de 

operación, utilizar rangos de valores DMX para controlar cosas como la velocidad de giro y tener 

imágenes asociadas con cada ranura. Y cuando agrega una rueda de gobos, proporciona un número 

de rueda, ya que los dispositivos pueden tener varias ruedas de gobos. 

Primero, agregue un canal de clase Gobo Wheel, del tipo Gobo Wheel, y este es el Gobo Wheel 

número 1. Este es un canal estándar de 8 bits y debe agregarse en el canal # 12. El valor 

predeterminado es 0. Después de agregarlo, el gráfico DMX se verá así: 

 

Tenga en cuenta que el Editor de aparatos ya agrega los tres modos típicos para usted, que 

ampliaremos a continuación. 

Modos de rueda 

Modo de índice: Expanda esta sección y seleccione la sección de valor de rango como se muestra a 

continuación. 
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De la tabla DMX para el dispositivo, vemos que la función de indexación de este canal varía de 

valores DMX de 0 a 127. Por lo tanto, necesitamos editar estos valores para que el rango del Modo 

de Índice coincida. Haga clic en la línea Rango; en el lado derecho de la ventana DMX Chart 

aparecerá la información del rango DMX. Realice el cambio como se ve a continuación. 

 

El cambio en el rango del canal se refleja en la columna Rango DMX. 

 

Modo de rotación: Expanda esta sección y verá los valores de rango de rotación predeterminados 

como se muestra a continuación: 

 

Como la especificación requiere que el rango para la rotación de la rueda de gobos sea 128-255, solo 

se requiere un rango de valores. De forma predeterminada, la mayoría de los dispositivos tienen 

valores en sentido horario y antihorario, así como un valor de parada. El editor coloca rangos para 

estos de forma predeterminada. El mecanismo de nuestro dispositivo solo gira en una dirección, por 

lo que lo primero que se requiere es eliminar el rango en sentido antihorario. Seleccione este rango y 

presione el botón Eliminar en la parte superior derecha de la ventana del Aparato. 

El rango de parada puede permanecer y permanecer establecido en 127 si se desea. Esto hará que la 

rotación cero de los controles detenga la rueda girando en el último valor de indexación. 

Como los rangos para la rotación detenido y en sentido horario son los mismos que los de la 

especificación del fabricante, no se requieren otros cambios. Los rangos para la rotación de la rueda 

de gobos ahora están configurados: 
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Ranuras de rueda 

Expanda la sección de la ranura de la rueda y selecciónela. Observe que una única ranura abierta se 

carga con un rango de 0,0: 

 

Usar la opción Agregar espacio para crear tantas ranuras como sea necesario. En este caso, 

agregue cinco espacios para hacer un total de seis: 

 

Como los valores de la ranura abierta ya son correctos, seleccione la ranura n. ° 2. En el lado derecho 

de la ventana DMX Chart, los controles ahora están disponibles para agregar datos apropiados para 

la ranura seleccionada: 
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Se puede aplicar un nombre, se puede establecer un tipo de ranura (para las ranuras de la rueda de 

color y para las ranuras de gobo), se puede asignar una categoría (la categoría se usa en Vista para 

determinar automáticamente un nuevo patrón de gobo al cambiar los tipos de dispositivos) se 

puede configurar una imagen para obtener una vista previa del gobo en la consola. 

La sección Rango DMX se usa para establecer los valores para los cuales se seleccionará este gobo, 

como indica la especificación a continuación (de la hoja de datos del fabricante), se requieren 

diferentes valores para operar la ranura en los modos de indexación o rotación. 

 

Configure los valores del rango DMX para la ranura n. ° 2 como se muestra a continuación, siga el 

mismo procedimiento para las ranuras restantes. Vista generará automáticamente el valor correcto 

para la ranura n. ° 2 (18 o 146) dependiendo de si se selecciona indexación o rotación en los 

controles de Vista Gobo. 

Ranura de 

gobo 

Valor DMX para índice Valor DMX para rotar 



 

 

Capítulo 9: Trabajar y almacenar Cuelists 362 

  

 

0 0 128 

1 18 146 

2 41 169 

3 63 191 

4 86 214 

5 108 236 

Por último, debemos seleccionar una imagen para la ranura de Gobo para que Vista pueda 

mostrarnos cómo se ve el gobo. En el caso de los estilos de gobo comunes, Vista viene con más de 

2000 archivos de imagen de gobo. O, para un gobo personalizado, puede crear y seleccionar su 

propia imagen 

Haga clic en el botón Seleccionar imagen para abrir la ventana Imágenes, navegue hasta el directorio 

de gobos, busque la imagen requerida, selecciónela y haga clic en Abrir. 

 

Sugerencia: cambie la vista de la ventana a Iconos grandes para obtener vistas previas de imágenes. 

Una vez que se selecciona la imagen de Gobo, asigne a la ranura de gobo un nombre fácil de usar en 

el campo Nombre. La información de tu tragamonedas debería verse así: 
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Repita este proceso para las otras cuatro ranuras de la rueda de gobos. 

Agregar el canal de rotación de gobos 
Haga clic en el botón DMX para abrir el cuadro de diálogo Agregar canal DMX. Seleccione Rueda de 

gobos en Clase y Rotación de ranuras de gobos en Tipo. En la sección de canales DMX, seleccione 16 

bits y asigne el número de canal correcto 13 para Canal y 14 para Canal fino. El valor predeterminado 

debe establecerse en 127, ya que es una función predeterminada de punto medio, ya que el valor 

predeterminado de byte alto solo necesita establecerse (porque tenemos los valores de Course Fine 

como la configuración Course activada desde antes). Haga clic en Aceptar para 

crear. Los canales de 16 bits de la ranura de la rueda de gobos 13 y 14 se han creado en la ventana 

DMX Chart: 

 

Expanda los rangos del modo de índice y del modo de rotación: 
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Seleccione el rango para editar y ajustar los valores en el lado derecho de la ventana DMX Chart en 

la sección de rango DMX. Como podemos ver en la tabla DMX que se da al comienzo de este 

ejemplo, la rotación de este dispositivo en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario 

a las agujas del reloj es inversa a los valores predeterminados insertados, por lo tanto, los rangos 

deben editarse. Aplique el cambio como se muestra a continuación al rango en sentido antihorario y 

haga clic en Aplicar. Repita este procedimiento para el rango de las agujas del reloj, insertando los 

valores correctos. 

Valores de rango en sentido antihorario: 

 

Valores de rango en el sentido de las agujas del reloj: 

 

Como el valor predeterminado para Detenido ya es 127, no es necesario ajustarlo. Los valores del 

modo de índice proporcionados por defecto son los mismos que los de la especificación del 

dispositivo, por lo tanto, no requiere ajuste. 

Una vez aplicadas estas ediciones, el canal de rotación de la ranura de gobo debería verse así: 
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Agregar el canal Iris 
Haga clic en el botón DMX para abrir el cuadro de diálogo Agregar canal DMX. Seleccione Beam en 

clase e Iris en 

Tipo. En la sección del canal DMX, seleccione Estándar y asigne el número de canal 15. El valor 

predeterminado debe establecerse en 255, ya que el mejor valor predeterminado para un Iris es 

completamente abierto. Haga clic en Aceptar para crear. 

 

El canal 15 de Iris de 8 bits se ha creado en la ventana DMX Chart: 
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Agregar los canales de tiempo 

personalizados 
Este dispositivo de iluminación proporciona tres canales de 

temporización para establecer la velocidad a la que los 

mecanismos de enfoque, color y haz pasarán a una nueva 

configuración. Estos tres canales se diferencian de los 

canales creados anteriormente en que no se asignan a 

ningún control genérico. Serán canales de funciones 

personalizadas que están asociados con la clase de la 

función que afecta. 

Para el canal 17 de Focus Time (en la terminología de 

Varilite, Focus se refiere a panorámica e inclinación, no al 

enfoque del haz), haga clic en el botón DMX para abrir el 

cuadro de diálogo Agregar canal DMX. Seleccione la 

posición personalizada en la clase, la posición 

personalizada se asignará automáticamente al tipo y, 

mientras estamos creando una función personalizada y es 

necesario asignar un nombre a la función, escriba "Tiempo 

de enfoque". En la sección de canales DMX, seleccione 

Estándar y asigne el número de canal correcto. El valor predeterminado debe establecerse en 0, ya 

que es una función de valor predeterminado 0. 

Haga clic en Aceptar para crear. 

Repita este proceso para los canales restantes 17 y 

18. El canal 17 necesitará que la Clase y el Tipo se establezcan en Color personalizado y se denomine 

Tiempo de color, el canal 18 necesitará que Clase y Tipo se establezcan en Haz personalizado y se 

denomine Tiempo de haz. 

Una vez creados, su gráfico DMX debería verse así: 

 



 

 

Capítulo 9: Trabajar y almacenar Cuelists 367 

  

 

Agregar el canal de control 
El canal de control también se crea como una función personalizada. La clase debe configurarse 

como Miscelánea personalizada y Nombre para controlar. Esto creará el canal y los valores para las 

macros de control se establecerán en la pestaña Macros DMX. Si se desea, se pueden agregar rangos 

DMX personalizados para hacer explícito al usuario qué valores DMX realizan qué función. 

El canal 19 de Control de 8 bits se ha creado en la ventana DMX Chart: 

 

Ficha Macros DMX 
Para asignar macros de control, abra la pestaña Macros DMX e ingrese la información relevante 

usando la especificación del fabricante. 

 

 

Consulte la sección Macros de Capítulo 5: Parcheando tu equipo para obtener detalles sobre la 

sintaxis de macros. 
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Guardar el accesorio 
Una vez que se hayan creado todos los rangos de canales, dedique unos minutos a compararlos con 

las especificaciones del fabricante. Haga clic en el botón Aceptar y luego elija Aceptar en el cuadro de 

diálogo Guardar accesorio y salir resultante. 

Para usar el aparato, primero deberá salir del Editor de biblioteca de aparatos. Haga clic en Aplicar y 

luego en Aceptar para cerrar la ventana del Editor de accesorios. Se presentará una ventana de 

confirmación. Haga clic en Aceptar, la biblioteca regenerará los catálogos de la biblioteca para 

incorporar su nuevo accesorio. Tenga paciencia ya que esto lleva algo de tiempo. El nuevo 

dispositivo ahora estará disponible para parchear desde la Biblioteca de dispositivos de usuario en la 

ventana de parche de la aplicación Vista. 

Canales con rangos personalizados 
Si bien todas las características principales de los dispositivos están representadas por controles 

genéricos en la consola, los rangos que no se ajustan al modelo genérico están controlados por 

modos personalizados y rangos personalizados. Un ejemplo simple de esto es un canal Iris con 

rangos de pulso: 

· Iris cerrado para abrir: 0-128  

· Iris Pulse-1 lento a rápido: 129-190  

· Iris Pulse-2 lento a rápido: 191-255  

Cree los rangos personalizados como se muestra a continuación con el botón "+ Rango": 

 

Los controles de Iris Pulse se encontrarán en la aplicación Vista dentro del widget Iris personalizado 

en el panel Funciones, debajo del panel de funciones Beam: 

 

Haga doble clic en el widget para abrir el Explorador de funciones personalizadas y acceder a los 

controles de rango personalizados de Pulse: 
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Al hacer clic en uno de estos tres rangos personalizados en la sección superior derecha, se establece 

el canal del iris en este rango y se coloca este rango en el control deslizante superior en el lado 

izquierdo de la ventana del Explorador de funciones personalizadas. Al mover este control 

deslizante, se ajusta el canal de iris y lo restringe dentro del rango seleccionado. El control 

deslizante inferior siempre le permite ajustar el canal a su rango completo de valores, 

independientemente del rango seleccionado. 

Tenga en cuenta que el control genérico de la función siempre funcionará con el primer valor de 

rango en el perfil de forma predeterminada. En este caso, el control deslizante genérico en el panel 

de vigas trabajará en el rango de este dispositivo llamado "Iris" porque es el primer rango 

especificado. Por lo tanto, es beneficioso pensar en esto cuando se definen rangos para canales 

DMX. 

Apéndice 6: Archivos de registro y 

volcados de memoria 

Los archivos de registro ayudan al equipo de desarrollo de Vista a diagnosticar y solucionar los 

problemas que pueda estar experimentando. 

Archivos de registro 
Los archivos de registro se generan y guardan cada vez que inicia y finaliza la aplicación Vista. Se 

almacenan hasta 12 versiones anteriores en la carpeta "Vista 3> Registros" contenida en la carpeta 
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Datos de usuario de Vista. (Seleccione Ayuda-> Acerca de Vista para ver la ubicación de la carpeta 

Datos de usuario). Al abrir Vista por 13ª vez, se sobrescribirá el archivo de registro más antiguo. 

Puede haber una ocasión en la que un miembro del equipo de soporte técnico de Vista le pida que 

envíe una copia de sus archivos de registro. La aplicación Vista proporciona una forma sencilla de 

hacer esto. Seleccione Ayuda-> Exportar registros y especifique un destino para guardar. Al hacerlo, 

todos sus archivos de registro existentes se comprimirán juntos en un solo paquete, que se puede 

adjuntar a su ticket de soporte o correo electrónico. 

Si experimenta problemas repetibles, una mejor práctica sería "agregar un mensaje" al archivo de 

registro en el momento del incidente. Para hacer esto, seleccione Ayuda-> Agregar mensaje al 

registro y escriba una breve descripción del problema. Esto ayuda enormemente a los 

desarrolladores a identificar rápidamente posibles incidentes dentro del registro. Puede agregar 

varios mensajes a los archivos de registro. Una vez completado, exporte los archivos de registro 

como se detalla anteriormente. 

Otra práctica recomendada sería exportar los archivos de registro tan pronto como sospeche que 

podría necesitar enviar los archivos para su examen, incluso si no tiene tiempo para enviar una 

solicitud de soporte durante unos días o semanas. Este método garantiza que los archivos de registro 

se guarden de forma remota a partir de este momento y que no se sobrescribirán automáticamente 

en futuros lanzamientos de la aplicación Vista. 

Volcados de memoria 
Los sistemas operativos Windows también tienen la opción de crear "volcados de memoria" al 

identificar un bloqueo de la aplicación. Estos archivos proporcionan recursos adicionales al equipo 

de desarrollo de Vista. La opción para habilitar la generación de estos archivos está activada de 

forma predeterminada, pero se puede desactivar manualmente durante el proceso de instalación de 

la aplicación. Por favor refiérase aCapítulo 2: Introducción para obtener más información sobre 

cómo deshabilitar esta función. 

Si se generan, los archivos de volcado se pueden encontrar en la carpeta "Vista 3> Registros> 

CrashReports" dentro de la carpeta Datos del usuario. 

 


