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 ©2013 ADJ Products, LLC todos los derechos reservados. La información, especificaciones, diagramas, 
imágenes e instrucciones presentes están sujetos a cambio sin previo aviso. El logotipo de ADJ Products, 
LLC y los nombres y números de identificación del producto aquí contenidos son marcas comerciales de ADJ 
Products, LLC. La protección de derechos de propiedad aquí manifestada incluye todas las formas y tipos de 
materiales e información amparados por el derecho de propiedad contemplados ahora por la legislación 
reglamentaria o judicial, o que se otorguen en lo sucesivo. Los nombres de productos usados en este 
documento pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas, y así se 
reconoce. Todas las marcas y nombres de producto que no son ADJ Products, LLC son marcas comerciales 
o marcas registradas de sus respectivas empresas. 

ADJ Products, LLC y todas las empresas asociadas declinan por la presente todas y cada una de las 
responsabilidades por daños materiales, eléctricos, al equipo y edificios, o lesiones a cualquier persona, y el 
perjuicio económico directo o indirecto relacionado con el uso o con la confianza en cualquier información 
contenida en este documento y/o como resultado de un montaje, instalación, aparejamiento y manejo 
inapropiado, inseguro, insuficiente o negligente de este producto. 
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INOZIONE  
 INTRODUCCIÓN 
Introducción: Enhorabuena y gracias por haber adquirido el Airstream DMX Bridge de ADJ. El Airstream 
DMX Bridge es un puente inalámbrico entre su dispositivo Wi-Fi y los productos de iluminación de ADJ 
equipados con WiFly o DMX512 por cable. El Airstream DMX Bridge de ADJ es la solución ideal para DJ, 
clubes nocturnos, bares o para cualquier evento en el que no desee que los cables de datos estén a la vista, y 
cuando no es fácil llevar cables de datos hasta la ubicación de los aparatos. El Airstream DMX Bridge crea su 
propia red Wi-Fi local segura, de modo que puede usar su iPhone o IPad como controlador de iluminación 
utilizando la aplicación Airstream DMX. Un solo universo DMX 512 compartido se transmite a través del 
conector DMX512 y también por la red WiFly 

Asistencia al cliente: si encuentra cualquier problema, sírvase contactar con su tienda American Audio de 
confianza. 
También le ofrecemos la posibilidad de contactarnos directamente: puede hacerlo a través de nuestro sitio 
web www.americandj.eu o por correo electrónico: support@americandj.eu 
¡Precaución! Para evitar o reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga esta unidad a la 
lluvia o a la humedad.  
¡Cuidado! No hay piezas reparables por el usuario dentro de esta unidad. No intente ninguna reparación por 
sí mismo; si lo hace así, invalidará la garantía del fabricante. En el caso improbable de que su unidad precise 
reparación, contacte con ADJ Products, LLC. 
POR FAVOR, recicle la caja de embalaje siempre que le sea posible. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 
Para optimizar el rendimiento de este producto, lea por favor con cuidado estas instrucciones de 
funcionamiento y familiarícese con las operaciones básicas de esta unidad. Estas instrucciones contienen 
información de seguridad importante que concierne al uso y mantenimiento de esta unidad. Guarde este 
manual con la unidad, para futuras consultas. 
PRECAUCIONES 
• No intente quitar ni arrancar la toma de tierra del cable eléctrico. Esta toma se usa para reducir el riesgo de 
descarga eléctrica y de fuego en caso de un cortocircuito interno. 
• No quite la cubierta bajo ninguna circunstancia. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. 
• Nunca enchufe esta unidad en un atenuador 
• Asegúrese siempre de montar esta unidad en una zona que permita la ventilación adecuada. Deje 
aproximadamente 6'' (15 cm) entre este dispositivo y una pared. 
• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad. 
• Esta unidad está indicada solo para su uso en interiores; el uso de este producto en exteriores anula todas 
las garantías. 
• Durante periodos prolongados sin utilizarla, desconecte la alimentación de la unidad. 
• Monte siempre esta unidad en lugar estable y seguro. 
Protección del cable de alimentación: los cables de alimentación deberían colocarse de forma que no estén 
expuestos a que se pisen o queden aprisionados por objetos colocados sobre o contra ellos, poniendo 
particular atención a los cables en los enchufes, en las cajas eléctricas y en el punto en el que salen del 
aparato. 
• Limpieza: el dispositivo debe limpiarse sólo según lo recomendado por el fabricante. 
• Personal técnico cualificado debe revisar el dispositivo cuando: 
A. El cable de alimentación o el enchufe se hayan estropeado. 
B. Se hayan caído objetos o se haya derramado líquido sobre el aparato. 
C. El aparato se haya expuesto a lluvia o agua. 
D. El dispositivo no parezca funcionar normalmente o se aprecien cambios sensibles en el rendimiento. 
 
 
 
 

http://www.americandj.eu/
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INDICADORES, CONEXIONES Y FUNCIONES 

 
1. Antena Wi-Fi: señal entre el puente y el dispositivo Wi-Fi. 
2. Antena WiFly: señal para el equipo de iluminación con WiFly. 
3. Conexión de fuente de alimentación: conecte la fuente de alimentación suministrada a este conector. 
4. Indicador de actividad LED: este LED indica la actividad en el dispositivo. 
5. Conector USB: se utiliza para actualizaciones de firmware. 
6. Salida DMX de 3 pines: salida para la señal DMX512 (los universos WiFly y DMX512 son el mismo) 
7. Interruptor de alimentación: interruptor de encendido/apagado. 
 
CONFIGURACIÓN DEL PUENTE 
Toda la configuración se realiza desde la aplicación Airstream DMX. Con el puente encendido, debería ser 
capaz de encontrar la red «ADJ Airstream DMX» utilizando la configuración Wi-Fi de su iPhone o iPad. La 
contraseña predeterminada para unirse a la red es «airstream». Después de unirse a la red, puede arrancar la 
aplicación Airstream DMX. Debería ver el mensaje «conectado» cuando se inicie la aplicación. La vista de 
configuración del puente se puede encontrar seleccionando la pestaña «Fixtures» (Aparatos) en la parte 
inferior y luego «Patch» (Conectar) en la esquina superior derecha; por último, «Bridge» (Puente) en la 
esquina superior derecha. Aparecerá una vista similar a la de la figura siguiente. 

 

Desde la vista Configuración del puente, puede 
ajustar la configuración de la red WiFi y de WiFly. Si 
solamente está utilizando la salida DMX512 por cable 
y no usa WiFly para controlar sus luces, le 
recomendamos que desactive la opción de habilitar 
WiFly. Esto mejorará el rendimiento de la conexión 
Wi-Fi. Cuando WiFly esté habilitado, puede 
seleccionar el canal WiFly (0-14). Configure el canal 
WiFly en sus luces con este mismo valor. En este 
ejemplo puede ver que WiFly está habilitado y que el 
canal está configurado en 3. Le recomendamos 
configurar el canal WiFly lo más separado posible del 
canal Wi-Fi.  
En esta vista puede cambiar también el nombre de la 
red Wi-Fi, la contraseña y el canal. Se recomienda 
cambiar la contraseña por motivos de seguridad en 
su sistema de iluminación. 
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CONFIGURACIÓN DEL PUENTE (continuación) 
Los cambios surtirán efecto después de apagar el puente y volverlo a encender. Es aconsejable utilizar los 
canales superiores para Wi-Fi y los canales inferiores para WiFly. Cuando realice la selección de canal, verá 
un gráfico de barras junto a cada canal que indica la actividad de radio en ese canal. Intente escoger un canal 
con la menor cantidad de actividad. En EE. UU. están disponibles los canales Wi-Fi 1-11.  
 
El nombre de la red puede tener de 1 a 32 caracteres de longitud, y la contraseña puede ser de 8 a 16 
caracteres de longitud. Solo se permiten caracteres alfanuméricos o espacios. 
 
ANTENAS: 

Los ángulos de la antena se pueden ajustar para un rendimiento óptimo. Para obtener los mejores resultados, 
la antena WiFly se debería configurar con la misma orientación que las antenas de los aparatos de 
iluminación. Puede probar con distintos ángulos para ver cuál funciona mejor. Una buena posición para 
comenzar es con ambas antenas a 45 grados. Asegúrese de que ambas antenas están bien sujetas en sus 
conectores en la posición más alejada. Sujete la base interna de la antena junto al cuerpo del puente para 
apretar. 
 
MONTAJE 
Antes de acoplar el soporte al aparato, instale una abrazadera en el soporte. A continuación, acople el 
soporte al aparato utilizando los tornillos incluidos. El aparato ha de montarse utilizando la abrazadera unida 
al soporte. Asegúrese siempre de que el dispositivo está fijado firmemente para evitar vibraciones y 
deslizamientos mientras funciona. Asegúrese siempre de que la estructura a la que está sujetando el 
dispositivo es segura y capaz de soportar un peso equivalente a 10 veces el peso del aparato. Asimismo, use 
siempre un cable de seguridad que sea capaz de sujetar 12 veces el peso del aparato cuando lo instale. La 
unidad tiene también una parte inferior magnética que se puede fijar a cualquier metal. 
 
 
ESPECIFICACIONES 

MODELO:  Airstream DMX Bridge  

Tensión:  

Frecuencia Wireless:  

Rango WiFly: 

Rango Wi-Fi: 

Dimensiones: 

 

Peso:  
 

CC 9-12 V, 1 amperio 
2,4 GHz 
2500 ft 
75 ft 
5” (L) x 7” (A) x 2,5” (AL) 
125 x 175 x 62 mm 
2 lb / 0,75 kg 

 

Tenga en cuenta: las especificaciones y mejoras en el diseño de esta unidad, así como este manual, están 

sujetos a cambio sin previo aviso por escrito. 
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ROHS - Una magnífica contribución para la conservación del medio ambiente 

Estimado cliente: 

La Unión Europea ha adoptado una directiva sobre la restricción / prohibición del uso de sustancias 
peligrosas. Esta directiva, conocida como RoHS, es un tema de debate frecuente en la industria electrónica. 

Restringe, entre otras cosas, seis materiales: Plomo (Pb), Mercurio (Hg), cromo hexavalente (CR VI), cadmio 
(Cd), bifenilo polibromado como retardante de llama (PBB), difenilo polibromado, también como retardante de 
llama (PBDE). La directiva se aplica a casi todos los dispositivos eléctricos y electrónicos cuyo modo de 
funcionamiento implique campos eléctricos o electromagnéticos - para abreviar: toda clase de aparatos 
electrónicos que nos rodean en casa y en el trabajo. 

Como fabricantes de los productos de las marcas AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional 
y ACCLAIM Lighting, estamos obligados a acatar la directiva RoHS. Así pues, tan tempranamente como dos 
años antes de que la directiva estuviera en vigor, comenzamos nuestra búsqueda de materiales y procesos 
de producción alternativos, respetuosos con el medio ambiente.  

Mucho antes de que la directiva RoHS tuviera efecto, todos nuestros productos ya se fabricaban cumpliendo 
las normas de la Unión Europea. Con auditorías regulares y pruebas de materiales, podemos seguir 
asegurando que los componentes que usamos cumplen con la RoHS y que el proceso de fabricación, hasta 
donde el avance de la tecnología nos permite, es respetuoso con el medio ambiente. 

La directiva RoHS es un paso importante para la protección de nuestro entorno. Nosotros, como fabricantes, 
nos sentimos obligados a hacer nuestra contribución al respecto. 

RAEE – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Cada año, miles de toneladas de componentes electrónicos, que son perjudiciales para el medio ambiente, 
terminan en los vertederos de basura de todo el mundo. Para asegurar la mejor eliminación o recuperación 
posible de componentes electrónicos, la Unión Europea ha adoptado la directiva RAEE. 

El sistema RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se puede comparar con el sistema de 
«punto limpio» que se ha venido usando durante varios años. Los fabricantes tienen que hacer su 
contribución para el tratamiento de residuos en el momento que lanzan el producto. Los recursos monetarios 
que se obtienen así se aplicarán al desarrollo de un sistema común de gestión de los residuos. De ese modo 
podemos asegurar un programa de limpieza y reciclaje respetuoso con la profesión y con el medio ambiente. 

Como fabricantes, formamos parte del sistema alemán de EAR, y a él aportamos nuestra contribución. 

(Registro en Alemania: DE41027552) 

Esto significa que todos los productos de AMERICAN DJ y AMERICAN AUDIO se pueden dejar en los puntos 
de recogida sin coste, y que se usarán en el programa de reciclaje. De los productos de ELATION 
Professional, que son usados solo por profesionales, dispondremos nosotros.  Por favor, envíenos los 
productos Elation directamente a nosotros al final de su vida útil para que podamos eliminarlos 
profesionalmente. 

Como la RoHS de más arriba, la directiva RAEE supone una importante contribución para la protección del 
medio ambiente y nos alegra ayudar a limpiar nuestro entorno con este sistema de eliminación. 

Estaremos encantados de responder cualquiera de sus preguntas y recibiremos sus sugerencias en: 
info@americandj.eu 

 

mailto:info@americandj.eu
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