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CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 

Los siguientes términos se utilizan para identificar la seguridad y resaltar el nivel de peligro en todo el manual. 
 

    
 SIMBOLO DE ALERTA DE SEGUIRDAD – Alerta sobre posibles peligros de 
lesiones personales. Por favor obedezca todos los mensajes de seguridad que 

siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.  
 
ADVERTENCIA – Indica situaciones potencialmente peligrosas que, si no se evitan, podrían 
provocar lesiones graves o muerte.  
 
PRECAUCION – Indica situaciones potencialmente peligrosas que, si no se evitan, pueden 
resultar en lesiones leves a moderadas.  
 
AVISO – Información importante aplicable al funcionamiento del sistema y/o prevención de 
daños materiales. 
 
Lea todas las instrucciones y advertencias detenidamente antes de operar las unidades 
para garantizar un uso seguro y apropiado de este equipo.  
 
ADVERTENCIA – este producto contiene una batería de polímero de litio. Lea las siguientes 
precauciones para su manipulación y carga.  
 

 
• Este producto puede encenderse bajo ciertas condiciones. 
• Utilice únicamente un cargador de polímero de litio específico. 
• No utilice cargadores de Ni-Cd o Ni-MH; puede provocar un 

incendio. 
• Nunca exceda la velocidad del cargador de 1C (1xCapacidad). 
• Nunca deje las baterías desatendidas mientras se cargan. 
• No haga cortocircuito. 
• Puede explotar si se daña o se arroja al fuego 

 
Asegúrese de leer detenidamente este manual antes de usar Firelinx para asegurarse de 
que su uso sea seguro y adecuado. 
 
AVISO - Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala o no se usa de acuerdo con las instrucciones de este manual puede causar 
interferencias dañinas a la radio y recepción de televisión. 
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Módulo de Comando de 64 Canales (CM64) 
 
Sección 1: Diagrama de Panel 

Consulte Figura 1 para la siguiente página. 

Botón de Encendido (Power Button) 

Mantenga presionado el botón de encendido aproximadamente 3 a 5 segundos para 
encender el modulo de comando (CM). Si el CM no enciende, conecte el cable de carga en 
el puerto de alimentación y espere un minuto antes Intentarlo de nuevo. Presione y suelte el 
botón de encendido para apagar el CM. 
 
Llave de Armar 

PRECAUCIÓN –  
No puede ARMAR 
mientras está en el modo 
de prueba de continuidad 
(CT) y no puede ejecutar 
CT mientras está armado. 
Ellos son mutuamente 
exclusivos por razones de 
seguridad.  
Por favor tenga en cuenta 
que la pantalla del FM 
mostrará los resultados 
de la última verificación de 
continuidad cuando el 
modo CT NO está activo 
en el CM. Para obtener 
resultados de CT en vivo, 
debe tener habilitado el 
modo CT en el CM. 
Mientras el modo CT esté 
habilitado, podrá ver los 
resultados en vivo en cada FM o todos los resultados en el CM. Esto asegurará que está 
viendo los datos en vivo. 
 
Para armar el sistema, inserte la llave de ARM (ARMAR) en la ranura de la llave y gire en el 
sentido de las agujas del reloj hasta la posición ARM, luego presione el botón ARM/SAFE. 

Figure 1 
Figure 1 

Figura 1 
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La llave no se puede quitar cuando está en la posición de ARM. Para desarmar el sistema, 
gire la llave en sentido anti horario. Si el CM tiene su llave ARM girada antes de encender, 
deberá girar la llave a SAFE y luego volver a girar hacia ARM para que sea aceptado.  
 

  Figura 1 
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Consulte la Figura 1 para la siguiente página. 

 

Botón de Disparo (Fire Button) 

En el modo de disparo manual, el botón de disparo disparará el siguiente canal en el 
módulo seleccionado. Cuando en Modo SMPTE o reloj interno, el botón de disparo (Fire 
Button) comenzará a disparar el archivo de corografía cargado. 
 
Indicador de carga de batería + Indicador de batería completo (Battery Charging 

Indicator + Battery Power Indicator) 

Los LEDs de carga indican el estado de alimentación del CM. El LED rojo indica que la 
batería se está cargando. El LED verde indica que la batería está completamente cargada. 
 
Botones de Navegación (Navigation Buttons) 

Los botones de navegación se utilizan para navegar entre los menús del CM. 
 
Botones de Control (Control Buttons) 

Los botones de control se utilizan para seleccionar qué pantalla mostrará el CM. El CM 
puede mostrar INICIO (HOME), MENÚ (MENU), PRUEBA DE CONTINUIDAD (CONTINUITY 
TESTING), ASISTENTE INALÁMBRICO (WIRELESS WIZARD), ESTADO DEL MÓDULO 
(MODULE STATUS) o ESPECTACULO (SHOW) pantalla. El botón ARM/SAFE está utilizado 
con la tecla ARM para armar/desarmar el sistema. 
 
Controles de Tiempo (Control Buttons) 

Los controles de tiempo se utilizan para pausar y detener el reloj interno. Con futuras 
actualizaciones, estos controles controlarán el módulo de audio para regresar, pausar, 
reproducir, detener o adelantar el programa 

 
Botón Red Abierta de Pirotécnica (OPN Open Pyro Network) 

El botón Open Pyro Network (OPN) abre el menú OPN CONFIGURATION. Este menú se 
utiliza para configurar cualquier módulo OPN que esté instalado. 
 
Teclado Numérico de 10 teclas (Numpad –10-Key Number Pad) 

El teclado numérico de 10 teclas (NumPad) se utiliza para ver, navegar y seleccionar 
menús y módulos. Para seleccionar un módulo, ingrese el número de identificación del 
módulo en el teclado numérico. Algunos números, como el ID del módulo, se muestran 
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como "001", no es necesario introducir los ceros a la izquierda para seleccionar ese 
módulo. 
 
Botones de Selección de Canal (Channel Selection Buttons) (figura 1) 

Los botones de selección de canal se utilizan para navegar por el menú “SHOW” 
(ESPECTACULO) y para seleccionar funciones de calibre/deshabilitar. 
 
Al disparar un espectáculo manual, estos botones se utilizan para seleccionar qué percutor 
disparará a continuación. Estos botones solo seleccionan el canal, no disparan el canal. El 
botón de disparo debe presionarse para disparar el canal seleccionado. Una vez disparado, 
el canal seleccionado avanzará automáticamente al siguiente disparo disponible. Si se ha 
realizado una prueba de continuidad, los LEDs solo se mostrarán en azul, lo que indica que 
se hay un disparo cargado. Cuando haya disparado el tiro, el LED azul se apagará indicando 
que ahora está vacío. 
 
Al disparar un programa (ESPECTACULO) previamente subido, los botones de selección 
de canal se utilizan para activar las funciones de calibre/deshabilitar (si estas funciones están 
escritas en el archivo que subió al CM). Se puede acceder a la página CALIBERS/ 
DISABLES a través de la pantalla SHOW (ESPECTACULO) o la función MENÚ > 1. 
 
 
 
 

 
 

Entrada de MINI USB 

El puerto mini-USB no está en uso actualmente. En versiones futuras, este puerto permitirá 
que una tableta controle el CM. (figure 2) 
 
Entrada USB 

El puerto USB se utiliza para cargar coreografías o actualizaciones de software. Este puerto 
no se puede utilizar para conectar nada que no sea un dispositivo de almacenamiento USB. 
Los archivos deben almacenarse en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento 
USB para ser subidos, los archivos que no estén almacenados en este directorio no se 
cargarán. (figura 2) 
 
 

Figura 2 
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Entrada/Salida de Cables (2Wire) 

Los dos puertos 2Wire se utilizan para comunicaciones de 2 cables entre el CM y todos los 
módulos de disparo (FMs). El color de cada terminal no es importante. La polaridad de los 
dos cables (cuando se conectan a la siguiente unidad) no es importante. Las conexiones 
del CM siempre están "fuera" en lugar de "en cadena" como en los FM. Solo un juego cables 
se pueden utilizar por terminal de 2Wire en el CM. (figura 2) 
 

 
 

 

 

 

 

Entrada de Alimentación (Power Input) 

El puerto de alimentación se utiliza para cargar el CM.  (figure 3) 
 
Entrada SMPTE (SMPTE) 

El puerto SMPTE se utiliza para ejecutar código de tiempo SMPTE en el CM a través de un 
cable RCA. SMPTE luego se distribuye automáticamente a los FMs de la red. (figura 3) 

 
Entrada de Dispositivo de Presencia del Operador (OPD) 

El puerto del dispositivo de presencia del operador (OPD) se utiliza para conectar el cable 
OPD al CM. (figura 3) 

 
Entrada de Antena (Antenna Connector) 

La antena de radio es necesaria para programas que requieren comunicación inalámbrica, 
sin embargo, la antena siempre debe instalarse como un dispositivo de respaldo de 
comunicaciones, incluso cuando las comunicaciones “2Wire” (2 hilos) están conectadas. 
Para mayor intensidad y alcance de la señal, eleve la altura del módulo de modo que la 
antena quede al menos 20cm (8”) del suelo. (figura 3) 
 
 
 
 
 

Figura 3 
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Interfaz Grafica de Usuario (GUI) 

La interfaz gráfica de usuario (GUI) es de 
128x64 píxeles, pantalla OLED en la parte 
superior de CM y FM. Se utilizan diferentes 
páginas de la pantalla para controlar 
diferentes funciones. Los botones de 
HOME, MENU, CT, WW, MOD, SHOW y 
OPN dirigen al usuario a la página de 
función asociada. Se puede acceder a 
otras funciones y otras pantallas desde cada una de estas paginas de funciones. (figura 1) 
 
Los iconos de números encerrados en un 
círculo en la pantalla MENU mostrados en 
la figura 4, representan un botón en el 
teclado numérico (Numpad). Al presionar 
cualquier número en el teclado numérico 
aparecerá un pequeño cuadro de entrada. 
(figura 5) Seleccione el número deseado y 
presione ENTER. Utilice el botón CLEAR 
para borrar todos los números en el cuadro de entrada. 
 
La línea de puntos que aparece en la parte inferior de la pantalla indica que otra pantalla 
está disponible presionando la tecla de flecha ABAJO (↓). También puede aparecer una línea 
de puntos en los cuatro lados de la pantalla (como se muestra en la figura 9), indicando que 
otras páginas están disponibles en las cuatro direcciones de las teclas de flecha: izquierda 
(←), arriba (↑), derecha (→) y abajo (↓). 
 
Sección 2: Configuración Básica 

 
1. Encienda el CM – Mantenga presionado el botón de encendido aproximadamente 3 

a 5 segundos para encender el modulo de comando (CM). 
 

2. Encienda los FMs– Para unir con éxito los módulos de disparo (FM) al módulo de 
comando (CM), primero deberá encender los FMs y nombrarlos. Consulte la Sección 
2 del módulo de encendido de 24 canales (FM24): Configuración básica para obtener 
más información. 
 

Figura 4 

Figura 5 
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Nombrar FMs: Cada FM debe tener un número de identificación único antes 
de unirse a un CM. En cada FM presione MENU, la opción NAME en el menú 
será preseleccionada, presione ENTER. Utilice las teclas de flecha izquierda 
(←), arriba (↑), derecha (→) y abajo (↓) para elegir una ID única. Presione 
ENTER para configurar el ID; los números de ID válidos van del 001 al 999. 

 
3. Una FMs a CM – En el CM, presione MENU > (3): JOIN, luego oprima ENTER. En los 

FMs, presione MENU y use las teclas de flecha para seleccionar JOIN MODE. 
Presione ENTER. Si las pantallas coinciden, tanto en el CM como en el FM, presione 
SÍ en los FMs primero y luego presione INICIO (Home). Presione HOME en el CM 
cuando se hayan unido todos los FMs. Si los números no coinciden, presione NO en 
los FM. El FM mostrará el número de identificación del siguiente CM detectado en el 
área. Continúe hasta que ambos números sean iguales, luego presione INICIO en el 
CM. Si no se muestra ningún número en los FM, es posible que los FM no estén en 
el mismo canal de RF. Para configurar el canal de RF manualmente, consulte la 
Sección 4: Menú # 2. RF (Radio frecuencia) CH y siga los pasos. 
 

4. Cargar Archivo de Coreografía - En algunos casos, cierto tipo de memorias USB no 
son reconocidas por Firelinx Módulo de Comando. Si coloca el USB en el módulo de 
comando y no puede descargar los archivos desde él, le sugerimos que pruebe con 
un dispositivo de almacenamiento más pequeño como de 1 o 2 GB. La mayoría de 
las tiendas venden unidades de almacenamiento bajo la marca SanDisk que 
funcionan muy bien.   
 
Para cargar un archivo de coreografía, inserte un dispositivo de almacenamiento USB 
con el archivo de la coreografía guardado en formato .CSV en la raíz directorio, luego 
vaya a MENU > FILE presionando la tecla número cuatro en el teclado numérico 
(Numpad) y luego presione ENTER. Aparecerá un icono de carpeta junto al nombre 
del archivo de coreografía cargado en la parte superior izquierda de la pantalla de 
inicio. Si la pantalla muestra MANUAL y no hay un ícono de carpeta (ver Figura 6), 
entonces no se ha cargado ningún archivo y solo puede disparar manualmente 
 
 

 
 
 
 

Figura 6 
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Una vez en la PÁGINA DE ARCHIVOS (FILES PAGE) (ver Figura 7), seleccione el 
archivo deseado. Si hay más de cuatro archivos en el dispositivo de almacenamiento 
USB, en la parte superior de la PÁGINA DE ARCHIVOS mostrará 1/1, 1/2, 1/3, etc. 
Las flechas arriba (↑) y abajo (↓) se pueden utilizar para navegar entre páginas. El CM 
mostrará el progreso de la descarga y carga actual. Cuando el FM muestra un icono 
de carpeta junto a la palabra FILE significa que el FM ha recibido la información 
completa de la coreografía. El CM dará una notificación final (ver Figura 8) cuando la 
descarga haya sido completada. 
 
La pantalla INICIO mostrará el número de módulos detectados a la izquierda y el 
número de módulos en la coreografía de la derecha. El número de módulos 
detectados puede ser mayor o menor que el número de módulos en la coreografía. 
 

5. Realizar Prueba de Continuidad – PRECAUCIÓN – No puede ARMAR mientras está 
en el modo de prueba de continuidad (CT) y no puede ejecutar CT mientras está 
armado. Ellos son mutuamente excluyentes por razones de seguridad. Por favor 
tenga en cuenta que la pantalla del FM mostrará los resultados de la última 
verificación de continuidad cuando el modo CT NO está activo en el CM. Para 
obtener resultados de CT en vivo, debe tener habilitado el modo CT. Mientras el 
modo CT esté habilitado, podrá ver los resultados en vivo en cada FM o todos los 
resultados en el CM. Esto asegurará que está viendo los datos en vivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7 Figura 8 

Figura 9 



07/26/2022 Rev. 03 

 14 

El modo de prueba de continuidad debe iniciarse desde el CM. Desde el CM, 
presione el botón CT para abrir la página PRUEBA DE CONTINUIDAD. Presione OK 
para habilitar la prueba de continuidad. Los LEDs de retroiluminación del FM se 
volverán azul, magenta o amarillo. Azul significa que no se han detectado disparos, 
magenta significa que se han detectado uno o más disparos y amarillo significa que 
no fluye corriente a través de los percutores. Si los LEDs de FM se vuelven amarillos, 
comuníquese con el equipo de soporte de Firelinx en www.firelinx.com. Si presiona 
la flecha hacia arriba 1 vez, lo llevará a la página que muestra las descripciones de 
los íconos para los resultados de la verificación de CT. 

 
 

 
Una vez que se complete la prueba, vaya a la página PRUEBA DE CONTINUIDAD y 
presione OK para deshabilitar la prueba de continuidad. La prueba de continuidad 
se desactiva automáticamente cuando el sistema está armado, sin embargo, está 
desperdiciando energía de la batería si se deja encendida cuando no está en uso. 

 
6. Armar Sistema – NOTA – No se puede armar el sistema mientras está en PRUEBA 

DE CONTINUIDAD y no puede ejecutar CT mientras está armado. Para armar el 
sistema, gire la llave ARM en el sentido de las manecillas del reloj hacia la posición 
ARM, luego presione el botón ARM/SAFE. Los FMs parpadearán amarillo y rojo 
durante tres segundos mientras se carga el banco de capacitores. Una vez que el 
banco de capacitores esté completamente cargado, los FMs se volverán ROJOS y 
el CM pasará automáticamente a la página “ESPECTACULO” (SHOW). 
 

Símbolo Significado 

= 
Hay un tiro cargado actualmente en la coreografía. Este tiro está listo para 
ser disparado. 
 

? 
Hay un tiro cargado que NO está en la coreografía. Este tiro todavía se 
puede disparar a mano. 
 

X 
No hay ningún tiro cargado, pero este canal se encuentra actualmente en 
la coreografía. Esta debe corregirse; sin embargo, el programa se seguirá 
ejecutando si se deja desconectado. 

* 
Hay un tiro cargado en la coreografía con demasiada resistencia. Este tiro 
puede ser que no se dispare cuando se le ordena. Esto debe corregirse. 
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7. Disparar el Espectáculo Pirotécnico – Se puede ejecutar un programa Manual, 
SMPTE o Reloj interno desde la página “SHOW” (ver Figura 10). Utilice las teclas de 
flecha izquierda (←) y derecha (→) para navegar entre las páginas (esto se puede 
hacer incluso mientras se está ejecutando un espectáculo).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

• Manual – Desde la página “DISPARO MANUAL” (MANUAL FIRING), use las teclas 
de flecha hacia arriba (↑) y hacia abajo (↓) para desplazarse entre los FMs en orden 
numérico. Utilice el teclado numérico para seleccionar cualquier FM. Utilice los 
botones de selección de canal para seleccione qué tiro disparar. Utilice el botón 
“FIRE” para disparar cada tiro. Con cada pulsación del botón FIRE el sistema 
avanzará automáticamente al siguiente tiro y, cuando sea apropiado, a la 
siguiente FM. (figura11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• SMPTE – Antes de disparar un espectáculo SMPTE, pruebe el código de tiempo 
SMPTE en la página MENU > SMPTE. Una vez completada la prueba, navegue 
hasta la página “SMPTE FIRING” utilizando las teclas de flecha. Desde la página 
“SMPTE FIRING”, seleccione la lista de eventos futuros que le gustaría disparar 

Figura 10 

Figura 11 
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con el teclado numérico (Numpad). Después de que la referencia ha sido 
seleccionada, inicie el reloj de tiempo SMPTE externo para iniciar la 
sincronización. Deben de pasar al menos 30 segundos antes de que se muestre 
la primera señal para asegurarse de que el código de tiempo SMPTE ha sido 
capturado por todos los FMs. Presione el botón de “FIRE” una vez para comenzar 
a ejecutar el espectáculo; el espectáculo no iniciará hasta que se haya presionado 
el botón “FIRE”. Las señales avanzarán automáticamente. (figura 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reloj Interno – Desde la página “INTRL FIRING” configure todas las señales del 
espectáculo (si es necesario). Una vez que el archivo de espectáculo válido haya 
sido cargado presione el botón “FIRE” para comenzar. Para avanzar a la siguiente 
señal, presione el botón “FIRE” de nuevo. El espectáculo del reloj interno debe 
de iniciar tan pronto como comience a rodar el reloj en el CM. Para disparar un 
programa SMPTE y un programa de reloj interno (INTRL) simultáneamente, 
ambos programas deben estar definidos en la coreografía como diferentes 
guiones (scripts). Su coreografía puede tener cualquier número de señales. Para 
cambiar los guiones (scripts), ingrese el número de evento futuro en el teclado 
numérico (Numpad) de la página de “SMPTE FIRING” o “INTRL FIRING”. (figura 
13) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 12 

Figura 13 
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Sección 3: Pagina de Inicio 

Consulte la Figura 14 para la Sección 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Icono de Archivo – El icono y el nombre del archivo (que observamos arriba en la 
Figura 14) se muestran una vez un archivo de coreografía se ha cargado con éxito 
en el CM. Si no hay un icono de archivo ni un nombre de archivo, y solo la palabra 
MANUAL, entonces no se ha cargado ningún archivo de coreografía. Puede disparar 
manualmente en cualquier momento, con o sin archivo. Si se ha cargado un archivo, 
pero desea utilizar el modo manual vuelva al menú “FILE” sin insertar una USB y 
presione “YES” para cambiar al modo a disparo manual. 
 

2. Icono de Calidad de Enlace – El icono de calidad de enlace muestra el promedio de 
calidad de enlace entre el CM y el (los) FM(s). 
 

3. Icono de Nivel de Batería – El icono de nivel de batería muestra el nivel de carga 
actual de la batería del CM. 
 

4. Estado del Modulo Conectado – El primer número en el estado del módulo 
conectado muestra el número de FMs conectados al CM. El segundo número en el 
estado muestra la cantidad de FMs definidos en el archivo de su coreografía. Si no 
hay ningún archivo de coreografía cargado, el segundo número siempre será el 
mismo que el primer número. 
 

5. Mensajes – Aquí se muestran los mensajes enviados al CM, como los nombres de 
los FMs activos y/o fuera de línea. 
 

6. Buscar Versión de Software – Presione la tecla de flecha ABAJO (↓) para mostrar la 
versión de software actual instalada en el CM. 

 
 

Figura 14 
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Sección 4: Menú 

Navegue a diferentes funciones o páginas ingresando el número mostrado en un círculo 

en el teclado numérico (ver Figura 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Calibre - Los calibres se utilizan para deshabilitar uno o más conjuntos de disparos. 
Al crear un archivo de coreografía, un calibre es asignado al tiro de disparo; La página 
“CALIBERS/DISABLES” se puede utilizar para habilitar o deshabilitar estos calibres. 
El archivo del programa se puede editar en cualquier editor de .csv para crear 
cualquier agrupación deseada. Las inhabilitaciones disponibles se enumerarán en la 
pantalla “CALIBER LIST”. ¨ENA¨ indica que estos disparos están habilitados y listos 
para ser disparados. DIS indica que los tiros están desactivados y no listos para ser 
disparados. (figura 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. RF (Frecuencia de Radio) CH - Utilice la función WIRELESS WIZARD (WW) para 

determinar automáticamente el mejor canal de Frecuencia de Radio (RF), o configure 
manualmente el canal de RF seleccionando MENU > RF CH:(2) > ENTER. Desde la 
pantalla “RF CHANNEL” use el teclado numérico (Numpad) y oprima ENTER para 
cambiar al canal de RF deseado, o presione los botones ARRIBA/ABAJO para 
desplazarse por los canales. El CM cambiará automáticamente el canal RF de 
cualquier FM actualmente conectado al canal RF seleccionado. Los FMs que no 

Figura 15 

Figura 16 



07/26/2022 Rev. 03 

 19 

estén conectados en ese momento necesitarán que sus canales de RF se configuren 
manualmente (Figura 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Modo de Unir - El proceso de unión se utiliza para proteger su sistema de la 
interferencia externa encriptando todas las comunicaciones. Cada FM debe ir 
acompañado de un solo CM. Una vez que se une un FM, cualquier otro CM en el 
área circundante no se puede conectar a ese FM en particular. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para comenzar el proceso de unión, vaya a la pantalla “JOIN MODE” en el CM (ver 
Figura 18). El menú muestra la identificación única de tres dígitos del módulo del CM. 
Ahora vaya a su FM y presione el botón MENU. Use las teclas de flecha para 
desplazarse hacia abajo hasta la función JOIN MODE; luego presione ENTER. Si los 
números de identificación tanto en el CM como en el FM son idénticos, presione YES 
y HOME en el FM. Presione HOME en el CM cuando se hayan unido todos los FMs. 
Si el FM muestra un número de identificación diferente que el del CM, entonces otro 
CM está en el mismo canal de RF. Presione NO para mostrar el siguiente número de 
ID de CM. Continúe presionando NO hasta que se muestre el número de ID de CM 
correcto. Si esto sucede, es posible que desee cambiar el canal de RF de su sistema. 
 
Solo hay 256 números de identificación únicos para los CM. Es posible (aunque muy 
improbable) que dos CM con el mismo número de identificación estén en la misma 
área al mismo tiempo. Si esto sucede, podrá darse cuenta de que su FM está unido 
al CM incorrecto porque no parecerá estar “comunicándose” o no estará conectado 
con su CM. Debe esperar diez minutos antes de volver a intentar el proceso de unión. 

Figura 17 

Figura 18 
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Aunque hay un número limitado de IDs únicos para los CMs, el encriptado de cada 
ID es único de modo que una vez unido, ningún otro CM puede comunicarse con su 
FM, incluso si dos números de identificación de CM son iguales. 
 
Desconexión de unidades - El FM tardará aproximadamente diez segundos en 
desconectarse del CM y en mostrar la desconexión. 

 
4. Archivo - Firelinx puede aceptar archivos de Finale 3D genérico .CSV, o formatos de 

archivo de demostración genéricos de Firelinx. (Para ver un ejemplo de cómo se ve 
un archivo de demostración genérico de Firelinx, consulte "Simple File Format" 
ubicado al final de este manual o visite www.FIRELINX.com/Downloads).  
 
Los archivos de coreografías deben almacenarse en el directorio raíz de su unidad 
de USB antes de conectar dicho dispositivo al CM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si hay más de cuatro archivos de coreografía en su USB, presione las teclas de 
flecha hacia arriba o abajo para desplazarse entre los archivos. El CM puede mostrar 
un número máximo de dieciséis archivos. Utilice el teclado numérico para seleccionar 
el archivo que desea descargar. Si los FMs están conectados al CM durante este 
proceso, el CM cargará automáticamente el programa seleccionado a cada uno de 
los FM conectados. Para eliminar un archivo coreográfico del CM, descargue un 
nuevo archivo o, sin ningún dispositivo de almacenamiento USB insertado, vaya al 
menú “FILE” y cambie al modo Manual Fire. (Figura 19) 
 

Figura 19 
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5. SMPTE - La página SMPTE 
(consulte la Figura 20) se usa para 
monitorear el código de tiempo 
SMPTE entrante y para ajustar la 
velocidad de fotogramas del 
código de tiempo SMPTE. Para 
cambiar los fotogramas por 
segundo del código de tiempo 
SMPTE entrante, presione  
los números correspondientes en el teclado numérico y luego presione ENTER. Si el 
CM detecta actualmente el código de tiempo SMPTE, aparecerá un icono de 
candado. Sí hay no hay icono de candado, el sistema SMPTE no puede leer la señal 
que se le envía. Si se produce el icono de candado SMPTE y luego se pierde la señal, 
perderá el icono de candado, pero el CM continuará rastreando el tiempo lo mejor 
que pueda desde donde vio SMPTE por última vez hasta que vuelva la señal, como 
en el caso de un alambre roto o simplemente malos contactos. Si el icono de 
candado parpadea, es posible que la velocidad de fotogramas SMPTE sea 
incorrecta. Ajuste la velocidad de fotogramas hasta que el icono de candado 
permanezca fijo durante varios segundos. Si ninguna velocidad de fotogramas 
parece estable, elija la que parezca más estable, ya que el CM interpolará el tiempo 
entre bloqueos. 30 y 29,97 fps son las velocidades de fotogramas más comunes, 
aunque en Europa y en otros lugares, 25 y 24 son más comunes. 
 

6. Editar - La función “EDIT” (EDITAR) no está actualmente en uso. En versiones futuras, 
la función EDITAR se utilizará para crear coreografías (scripts) desde dentro del CM 
sin la necesidad de crear primero un archivo de presentación en una computadora. 
 

7. Actualizar - Las actualizaciones deben guardarse en el directorio raíz de un 
dispositivo de almacenamiento USB antes de que puedan instalarse en el CM. Para 
descargar actualizaciones, vaya a www.firelinx.com/update y guarde los archivos de 
actualización en su dispositivo de almacenamiento USB. Inserte el dispositivo de 
almacenamiento USB que contiene el archivo actualizado en el CM. Solo debe haber 
una actualización en el dispositivo USB a la vez. La pantalla MENÚ mostrará si la 
actualización es una actualización de CM o FM, así como el número de versión de la 
actualización. Asegúrese de unirse a todos los FM antes de ejecutar la actualización 
de FM para que se actualicen simultáneamente. Si existe una actualización de CM y 
FM, la actualización de FMs debe ser instaladas primero, seguida de la actualización 
del CM. Presione YES para instalar la actualización en los FMs. Una vez que se 

Figura 20 



07/26/2022 Rev. 03 

 22 

produce la actualización de los FMs, los FMs se apagarán por completo, déjelos 
apagados si tiene que ejecutar una actualización del CM. Antes de cada 
actualización, el CM se debe apagar y encender, esperar 5 segundos y luego 
encender el CM nuevamente. Esto asegura que el CM vea sus actualizaciones y no 
las de nadie más en el campo. Para actualizar el CM, inserte el USB, haga clic en 
MENÚ > presione ·7 en el teclado numérico (Numpad) y presione ENTER. Luego siga 
las instrucciones en la pantalla. (Figura 21) 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Reiniciar - Una vez que haya terminado su programa, presione el numero de RESET 
en el teclado numérico (Numpad) (Figura 15) para restablecer el reloj del programa y 
la lista de tiros de todos los módulos. El sistema ahora está listo para realizar el 
mismo espectáculo nuevamente.  
 

9. Modo Invisible - La función del modo invisible (STEALTH MODE) se utiliza para 
ocultar los LEDs del módulo en situaciones en las que pueden ser demasiado 
brillantes y llegar a distraer, por ejemplo, en un escenario donde los módulos son 
visibles para la audiencia. Para activar este modo presione MENU, luego presione la 
tecla flecha de hacia abajo/NO. (figura 22) 
Los módulos deben permanecer 
iluminados durante la 
configuración, cableado y 
pruebas de continuidad del 
sistema. Una vez que el sistema 
esté armado, los módulos 
permanecerán iluminados hasta 
que se habilite el modo invisible. 
Una vez que se habilita el modo invisible los LEDs permanecerán apagados hasta 
que se desarme el sistema. Una vez desarmado, el modo invisible se deshabilitará y 
los LEDs volverán a iluminarse. 
 

Figura 22 

Figura 21 
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10. Descargar Cartuchos - Desde la página de MENU, existe la posibilidad de descargar 
cartuchos "Clear Guns”, que dispara todos los canales en todos los módulos al 
mismo tiempo. Esto puede ser útil para garantizar que el campo esté despejado 
después de que se hayan completado los disparos (y posiblemente envíe un 
segundo final en caso de que uno o más tiros no hayan sido disparados la primera 
vez). Al ingresar 911 (figura 23) en el teclado numérico (Numpad) y presionar ENTER 
se mostrará una advertencia final en la pantalla para asegurar que comprende lo 
que sucederá. (figura 24) El CM debe estar ARMADO (ARMED) para que la función 
“Clear Guns” funcione. Para continuar disparando todos los canales, presione la 
tecla YES en el CM, cualquier otra tecla abortará el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección 5: Prueba de Continuidad 

 
 

 

 
 
 
 
 
PRECAUCION – No puede ARMAR mientras está en el modo de prueba de continuidad 
(CT) y no puede ejecutar CT mientras está armado. Ellos son mutuamente excluyentes por 
razones de seguridad. Por favor tenga en cuenta que la pantalla del FM mostrará los 
resultados de la última verificación de continuidad cuando el modo CT NO está activo en el 
CM. Para obtener resultados de CT en vivo, debe tener habilitado el modo CT. Mientras el 
modo CT esté habilitado, podrá ver los resultados en vivo en cada FM o todos los resultados 
en el CM. Esto asegurará que está viendo los datos en vivo. 
 

Figura 23 Figura 24 

Figura 25 
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Presione el botón CT en el CM para abrir la página PRUEBA DE CONTINUIDAD. Presione 
OK para habilitar la prueba de continuidad. (figura 25) Las regulaciones de la NFPA requieren 
que el campo esté despejado mientras se realizan las pruebas de continuidad. Utilice 
CREWSAFE ™ para revisar todos los FMs conectados en busca de errores y para garantizar 
una buena continuidad de los fósforos electrónico. Utilice esta función solo si el pirotécnico 
líder y la autoridad de la jurisdicción coinciden en que es seguro hacerlo. Los resultados de 
las pruebas de continuidad individuales también se pueden ver en cada FM. Una vez 
completada la prueba, regrese a la página PRUEBA DE CONTINUIDAD y presione OK para 
deshabilitar la prueba de continuidad. La prueba de continuidad se desactiva 
automáticamente cuando el sistema está armado, sin embargo, está desperdiciando 
energía de la batería si se deja encendida cuando no está en uso. 
 

 
Sección 6:  Asistente Inalámbrico (Wireless Wizard WW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo Significado 

= 
Hay un tiro cargado actualmente en la coreografía. Este tiro está listo para 
ser disparado. 
 

? 
Hay un tiro cargado que NO está en la coreografía. Este tiro todavía se 
puede disparar a mano. 
 

X 
No hay ningún tiro cargado, pero este canal se encuentra actualmente en 
la coreografía. Esta debe corregirse; sin embargo, el programa se seguirá 
ejecutando si se deja desconectado. 

* 
Hay un tiro cargado en la coreografía con demasiada resistencia. Este tiro 
puede ser que no se dispare cuando se le ordena. Esto debe corregirse. 
 

Figura 26 
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El Asistente inalámbrico (WW) se utiliza para escanear el área circundante y determinar 
automáticamente el mejor canal de Frecuencia de Radio (RF). Si bien un determinado canal 
de RF puede ser mejor al comienzo del día, el entorno de RF puede cambiar en el transcurso 
de varias horas. El WW debe utilizarse para escanear alrededor de una hora antes de que 
inicie del espectáculo para asegurar el canal recomendado no ha cambiado.  
 
Para empezar, presione el botón de control WW. El CM mostrará el menú del asistente de 
RF (ver Figura 26). Presione OK para comenzar a escanear el espacio de RF. Una vez que 
se completa el escaneo, el CM mostrará el canal RF sugerido. Si desea aceptar el canal 
sugerido, presione OK. Al presionar OK se actualizará el canal de RF del CM y el de todos 
los FMs conectados. Si algún FM está apagado o no está conectado actualmente al CM en 
ese momento, sus canales de RF no se actualizarán. Los FMs deberán configurarse 
manualmente en un nuevo canal. 
 
Sección 7: Estatus del Modulo (Module Status) 

Consulte la Figura 27 para la Sección 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El estado del módulo se usa para monitorear el estado de los FMs antes, durante y 
después de un espectáculo. La primera página del menú Estatus del Módulo muestra el 
número de módulos conectados actualmente. Usa los botones de navegación y teclado 
numérico (Numpad) para ver y seleccionar módulos individuales. 
 
La segunda página del menú Estatus del Módulo muestra: (1) el número de ID del módulo, 
(2) si el módulo está recibiendo y respondiendo a los pulsos (heartbeats) enviados, (3) si el 
CM esta sincronizado con el módulo, (4) si el módulo está armado, (5) si el módulo está 
disparando actualmente o ha sido disparado, (6) si el módulo está conectado, (7) el nivel de 
batería del módulo, (8) la corriente del módulo Link Quality (LQ) y (9) el archivo de coreografía 
(ver Figura 27). 
 

Figura 27 
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La tercera página del menú Estatus del Módulo se puede acceder presionando ARRIBA; 
esto abrirá un menú adicional que le permitirá apagar un FM de forma remota (Disable Mod) 
o forzar al FM a volver a descargar su archivo de coreografía (Download). Presionando 
ABAJO dos veces desde esta pantalla, aparecerá una guía que muestra lo que significan 
los iconos. 
 
Calidad de enlace “CE” (Link Quality “LQ”) - Calidad del enlace (CE) es el porcentaje de 
mensajes RF recibidos con éxito por el módulo. La CE normalmente estará entre el 80 y el 
100%. Los archivos de coreografía con secuencias de comandos, como los archivos 
SMPTE y de reloj interno, seguirán activándose incluso si la CE cae tan bajo como 50%. 
Para los disparos manuales, la CE no debe caer por debajo del 90%. Si la CE cae por 
debajo del 90%, designe más FMs como repetidores y levante todos los módulos al menos 
ocho pulgadas (200 milímetros) del suelo. 
 
Sección 8: Dispositivo de presencia del operador (OPD) - Equipo opcional  

Cuando un dispositivo de presencia del operador (OPD) se 
conecta al CM, el OPD se activará automáticamente. Para 
disparar un programa, mantenga presionado el botón del 
OPD antes de presionar el botón de disparo. Suelte el botón 
del OPD para pausar un programa. Mantenga presionado el 
botón del OPD y luego presione el botón de disparo para 
reanudar un espectáculo. 
 
Sección 9: Red Abierto de Pirotécnica (OPN) – Equipo opcional 

Se puede comprar una tarjeta OPN por separado e instalarla en cualquier CM o FM para 

ampliar las capacidades de ambos módulos. Un módulo Ethernet permite que el CM/FM 
envíe y reciba señales a través de Ethernet. 

 

 
 

 

 
 

Figura 28 
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Modulo de Disparo de 24 Canales (FM24) 
 
Sección 1: Diagrama del Panel 

Consulte la Figura 29 para la siguiente pagina 

Botón de Encendido (Power Button) 

Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 a 5 segundos 
para encender el módulo de disparo (FM). Si el FM no se enciende, conecte el cable de 
carga a la entrada de alimentación del conector cilíndrico (Barrel Jack Power Input) y espere 
un minuto antes de volver a intentarlo. Presione y suelte el botón de encendido para apagar 
el FM. 
 

Botón Repetidor (Repeater Button) 

El botón repetidor (RPTR) habilita la 
función de repetidor del FM.  
 

Botones de Navegación 

(Navigation Buttons) 

Los botones de 
navegación se utilizan 
para navegar entre los 
menús del FM. 
 

Indicador de Carga 

de Batería + 

Indicador de Batería 

Completo (Battery 

Charging Indicator + Battery 

Power Indicator) 

La carga se enciende cuando la 
unidad se enchufa (rojo). El verde 
se enciende cuando la carga esta 
completa. 
 

Figura 29 
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Prueba de Continuidad (Continuity Test) 

El botón de prueba de continuidad (CT) permite al usuario ver los resultados de continuidad 
de un FM individual. Continuidad las pruebas son controladas/realizadas únicamente por el 
CM. 
 
PRECAUCION – No puede ARMAR mientras está en el modo de prueba de continuidad 
(CT) y no puede ejecutar CT mientras está armado. Ellos son mutuamente excluyentes por 
razones de seguridad. Por favor tenga en cuenta que la pantalla del FM mostrará los 
resultados de la última verificación de continuidad cuando el modo CT NO está activo en el 
CM. Para obtener resultados de CT en vivo, debe tener habilitado el modo CT. Mientras el 
modo CT esté habilitado, podrá ver los resultados en vivo en cada FM o todos los resultados 
en el CM. Esto asegurará que está viendo los datos en vivo. 
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Figura 29 
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Percutores de Disparo (Firing Pins) 

Los pernos de disparo se pueden desmontar fácilmente para limpiarlos, reemplazarlos o 

actualizarlos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada de Alimentación (Power Input) 

El puerto de alimentación se utiliza para cargar el FM. Si la batería del FM se agota, se puede 
conectar una fuente de alimentación de 12V a este puerto. Una fuente de alimentación 
compatible o una batería que pueda producir al menos 3A de corriente. (Figura 30) 
 
Entrada de Antena (Antenna Input) 

La antena de radio es necesaria para programas que requieren comunicación inalámbrica. 
La antena debe ser siempre instalada como una comunicación de respaldo dispositivo, 
incluso si las comunicaciones 2Wire están conectadas. Para una mayor intensidad y alcance 
de la señal, aumente la altura el módulo de modo que la antena esté al menos a ocho 
pulgadas (200 milímetros) del suelo. La línea de visión entre módulos es la clave para una 
comunicación exitosa y confiable. (Figura 30) 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 
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Entrada/Salida de 2 Cables (2Wire Input/Output) (Figure 31) 

Los tres puertos 2Wire se utilizan para las comunicaciones de 2Wire entre el CM y todos 
los módulos FM. El color de cada terminal no es importante. La polaridad de los dos cables 
(cuando se conectan a la siguiente unidad) no es importante. Las conexiones pueden 
hacerse en "orden de encadenamiento" (un cable de entrada, un cable de salida) u "orden 
de estrella" (un cable de entrada, dos cables de salida) o cualquier otro orden en la red. 
Para facilitar la depuración, utilice el terminal de entrada único configurado en el FM (cerca 
de la parte superior) para la entrada, y uno o ambos conjuntos de terminales (cerca de la 
parte inferior) como salidas. Solo se puede realizar una conexión por cada juego de 2 
terminales de cable. 
 
Sección 2: Configuración Básica 

1. Encienda los FMs - Mantenga presionado el botón de encendido hasta que las 
luces internas se enciendan, aproximadamente de 3 a 5 segundos. Aparecerá una 
pantalla de presentación del logotipo antes de la pantalla de inicio. 
 
2. Nombre todos los FMs – Cada FM debe tener un número de identificación único 
(ID) antes de unirse a un CM. En cada FM presione MENU, la opción NOMBRE 
(NAME) en el menú será preseleccionada, presione ENTER. Utilice las teclas de 
desplazamiento izquierda (←), arriba (↑), derecha (→) y abajo (↓) para elegir un ID 
único. Presione ENTER para configurar el ID; los números de ID válidos son del 001 
al 999. 
 
3. Unir los FMs a CM – En el CM, presione MENÚ > (3): JOIN (UNIRSE), ENTER. En 
los FMs, presione MENÚ y use las teclas de flecha para seleccionar “JOIN MODE”. 

Figura 31 
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Presione ENTER. Si las pantallas coinciden, tanto en el CM como en el FM, primero 
presione “YES” en los FM y luego presione “HOME”. Presione “HOME” en el CM 
cuando se hayan unido todos los FMs. Si los números no coinciden, presione “NO” 
en los FMs. El FM mostrará el número de identificación del siguiente CM detectado 
en el área. Continúe hasta que ambos números sean iguales, luego presione HOME 
(INICIO) en el CM. Si el FM no muestra ningún número, es posible que no estén en 
el mismo canal de RF. Para configurar el canal de RF manualmente, consulte la 
Sección 4: Menú 2 (Radiofrecuencia) CH y siga estos pasos. 
 
4. Conecte fósforos electrónicos – Para conectar un fósforo electrónico a un FM, 
pele el cable del fósforo electrónico aproximadamente una pulgada (25 mm) de largo 
cada uno y separe los centros en dos alambres durante aproximadamente dos 
pulgadas (50,8 mm) de largo (figura 32). Doble las puntas de ambos extremos en 
forma de U e inserte cada extremo en los bloques de terminales de la respectiva 
ranura de la FM (Ver figura 33). Cada número de ranura corresponde a un canal de 
disparo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Realice la Prueba de Continuidad – PRECAUCION – No puede ARMAR mientras 
está en el modo de prueba de continuidad (CT) y no puede ejecutar CT mientras está 
armado. Ellos son mutuamente excluyentes por razones de seguridad. Por favor 
tenga en cuenta que la pantalla del FM mostrará los resultados de la última 
verificación de continuidad cuando el modo CT NO está activo en el CM. Para 
obtener resultados de CT en vivo, debe tener habilitado el modo CT. Mientras el 

Figura 32 

Figura 33 
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modo CT esté habilitado, podrá ver los resultados en vivo en cada FM o todos los 
resultados en el CM. Esto asegurará que está viendo los datos en vivo.  

 
Desde el CM, presione el botón CT para abrir la página PRUEBA DE CONTINUIDAD. 
Presione OK para iniciar la prueba de continuidad. Los LEDs de retroiluminación del 
FM se volverán azul, magenta o amarillo. Azul significa que no hay disparos 
detectados, magenta significa que se han detectado uno o más disparos, y amarillo 
significa que no hay corriente fluyendo a través de los percutores. Si los LEDs de FM 
se vuelven amarillos, comuníquese con el soporte de Firelinx en www.firelinx.com. Si 
presiona la flecha hacia arriba (1) vez, lo llevará a la página que muestra las 
descripciones de los íconos para los resultados de la comprobación de CT. Cuando 
haya terminado con la verificación de continuidad, asegúrese de presionar OK en el 
CM para apagar la prueba. 
 

El FM mostrará los siguientes símbolos para indicar el estado de cada canal: 
 

 
 

 
6. Armar Sistema – AVISO – No puede armar mientras está en prueba de continuidad 
y no puede ejecutar CT mientras está armado. Para armar el sistema, gire la llave 
ARM en sentido horario a la posición ARM en el CM, luego presione el botón ARM / 
SAFE. Los FM parpadearán en amarillo y rojo durante tres segundos mientras se 
carga el banco de condensadores. Una vez que el banco de capacitores esté 
completamente cargado, los FM se volverán ROJOS y el CM pasará 
automáticamente a la página ESPECTACULO. 

Símbolo Significado 
= Hay un tiro cargado actualmente en la coreografía. Este tiro está listo 

para ser disparado. 
 

? Hay un tiro cargado que NO está en la coreografía. Este tiro todavía se 
puede disparar a mano. 
 

X No hay ningún tiro cargado, pero este canal se encuentra actualmente en 
la coreografía. Esta debe corregirse; sin embargo, el programa se seguirá 
ejecutando si se deja desconectado. 

* Hay un tiro cargado en la coreografía con demasiada resistencia. Este tiro 
puede ser que no se dispare cuando se le ordena. Esto debe corregirse. 
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Sección 3: Pagina de Inicio 

Consulte la Figura 34 para la Sección 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Icono de reloj – El icono de reloj se muestra cuando el FM y el CM están 
sincronizados. 
 
2. Icono de archivo – El icono de archivo indica si se ha descargado un archivo de 
programa en el FM. Una "X" sobre el ícono de archivo indica que no hay ningún 
archivo descargado. Si no se descarga ningún archivo, se leerá el ID del nombre en 
forma MANUAL. 
 
3. Icono de calidad de enlace (LQ)– El icono LQ muestra la intensidad de la señal 
actual entre el FM y CM. 
 
4. Icono de nivel de batería – El icono de nivel de batería muestra el nivel de carga 
actual de la batería del FM.  
 
5. Número de identificación de Modulo – Cada FM debe tener un número de 
identificación (ID) único. 
 
6. Estado de Modulo Conectado – El icono de estado aparece cuando el FM está 
disparando / ha disparado. Este icono permanecerá en la pantalla hasta el próximo 
ciclo para que el operador pueda verificar el estado de encendido de FM antes, 
durante y después del espectáculo. 
 
7. Mensajes – Aquí se muestran los mensajes generados por el FM, como 
CONECTADO (CONNECTED) si el FM está actualmente conectado al CM. 
 

Figure 34 
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8. Buscar versión de software – Presione la tecla de flecha hacia abajo (↓) para 
mostrar la versión de software actual instalada en la FM. 
 

Sección 4: Menú & Botones 

 
1. Nombre - Cada FM debe tener un 
número de identificación único antes 
de unirse a un CM. Utilice las teclas 
de flecha izquierda (←), arriba (↑), 
derecha (→) y abajo (↓) para elegir 
una identificación única. Presione 
ENTER para configurar el ID - los 
números de ID válidos son del 001 al 
999. 

 
2. Canal De Frecuencia de Radio (RF Channel)- Utilice la función WIRELESS WIZARD 
(WW) en el CM para determinar el mejor canal de RF en el área circundante y para 
cambiar automáticamente el canal de RF de todos los FMs conectados. Para 
configurar manualmente un canal de RF del FM, desde el menú elija RF CHANNEL, 
presione ENTER use las teclas de flecha hacia arriba (↑) y abajo (↓) para seleccionar 
el canal, luego presione ENTER. Haciendo esto solamente cambiará el canal de RF 
de esa FM. (figura 35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Modo Unirse – (Join Mode) se utiliza para unir el FM al CM. Presione el botón 
MENU en las FMs. Use las teclas de flecha para desplazarse hacia abajo hasta la 
función JOIN MODE; luego presione ENTER. Si los números de identificación tanto 
en el CM como en el FM son idénticos, presione YES y HOME en el FM ver figura 
36. Presione HOME en el CM cuando se hayan unido todos los FMs. Si el FM muestra 
un número de identificación diferente que el del CM, entonces otro CM está en el 

Figura 36 

Figure 35 
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mismo canal de RF. Presione NO para mostrar el siguiente número de ID de CM. 
Continúe presionando NO hasta que se muestre el número de ID de CM correcto. Si 
esto sucede, es posible que desee cambiar el canal de RF de su sistema. Si el FM 
muestra un ID diferente al CM ID al que está intentando unirse, presione NO. 
Consulte la Sección 2 Configuración básica para obtener más instrucciones. 
 

Desconexión de unidades - El FM tardará aproximadamente diez (10) segundos en 
desconectarse del CM y para que el CM y el FM muestren la desconexión. 

 
4. Modo OPN - Detecta la existencia de las funciones OPN PCB y OPN (figura 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Repetidor - Presione RPTR para designar un FM como repetidor. Un repetidor 
retransmitirá los mensajes recibidos del CM a otros FM. Utilice repetidores si algunos 
FMs no están dentro del alcance del CM o detrás de una obstrucción que no está 
dentro línea de visión al CM. Si dispara manualmente, solo designe el número mínimo 
de repetidores necesarios. Si necesario, se pueden designar más FM como 
repetidores, la calidad del enlace (LQ) del sistema disminuirá proporcionalmente a 
medida que se agregan más repetidores. Utilice solo el número mínimo de 
repetidores necesarios para unir huecos entre las posiciones de FM. La función de 
repetidor no debe usarse si tiene una buena intensidad de señal y línea de visión a 
los módulos. 
 
6. Continuidad - PRECAUCION – No puede ARMAR mientras está en el modo de 
prueba de continuidad (CT) y no puede ejecutar CT mientras está armado. Ellos son 
mutuamente excluyentes por razones de seguridad. Por favor tenga en cuenta que 
la pantalla del FM mostrará los resultados de la última verificación de continuidad 
cuando el modo CT NO está activo en el CM. Para obtener resultados de CT en vivo, 
debe tener habilitado el modo CT. Mientras el modo CT esté habilitado, podrá ver 
los resultados en vivo en cada FM o todos los resultados en el CM. Esto asegurará 
que está viendo los datos en vivo.  
 

Figura 37 
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Desde el CM, habilite las pruebas de continuidad. Presione el botón CT en el FM 
para ver los resultados de continuidad individuales. Consulte la Sección 2: 
Configuración básica; # 5 Realice la prueba de continuidad para obtener información 
adicional.   
 
Tenga en cuenta que el modo de prueba de continuidad solo se ejecutará con 
fósforos electrónico. Las luces de prueba de los LEDs no pasan continuidad ya que 
el LED actúa como un diodo (en lugar de un cortocircuito como un e-match) y no 
permitirá que pase suficiente corriente a través de él para demostrar que la 
continuidad es viable. 
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Mantenimiento y Resolución de Problemas 
Generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como cambiar un bloque de terminales- Repuestos están disponibles para su compra 
visitando nuestra pagina de web. 
 
Cuando realice una prueba de continuidad y un canal se muestre como ABIERTO, retire el 
fósforo electrónico y coloque un trozo corto de cable entre los dos terminales. Si el canal 
aún se muestra como ABIERTO, entonces hay un problema con el bloque de terminales de 
cableado.  
 
Quite los dos tornillos a cada lado del bloque de terminales de cableado y tire del bloque 
hacia arriba. (Ver figura 38) Reemplace con los bloques de terminales aprobados por Firelinx 
(vaya a www.firelinx.com para comprar, remplazar los repuestos). Para volver a insertar un 
bloque de terminales, inserte los dos tornillos y bájelos en los dos orificios para tornillos. 
Sostenga el bloque de terminales de cableado 90 grados con respecto al módulo y verifique 
que las almohadillas izquierda y derecha y todos los pines de la PCB estén alineados 
mientras asienta lentamente el terminal. Apriete los tornillos hasta que quede ajustado y la 
arandela de seguridad se haya derrumbado ligeramente. Repita la prueba de continuidad 
para asegurarse de que el bloque esté asentado correctamente. 
 
Si ha reemplazado recientemente el bloque de terminales de cableado o lo desconectó de 
la FM, y el canal aún se muestra como ABIERTO en la prueba de continuidad, 
probablemente los dos conectores pequeños entre el bloque de terminales y la PCB del FM 
no estén asentados correctamente. 
 
 
 

Figura 38 
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Como limpiar los módulos 
Use un paño de microfibra y agua tibia para limpiar las superficies del módulo y un cepillo 
de dientes de cerdas suaves para limpiar las superficies del bloque de terminales y el 
espacio entre bloques. No sumerja la unidad en agua ni coloque la unidad debajo del chorro 
de agua. No utilice productos químicos fuertes ni limpiadores en la unidad. 
 
Especificaciones de la Batería 
ADVERTENCIA - El uso de cualquier otro tipo de batería anula la garantía. No almacene las 
baterías en un ambiente de más de 60 grados Celsius o 140 grados Fahrenheit. 
 
Las baterías internas de polímero de litio (7,4 V 5200 mAH) deben reemplazarse cada cinco 
años con una batería aprobada por Firelinx (vaya a www.firelinx.com para comprarlas). Con 
un uso normal, las baterías deberían durar entre 8 y 12 horas. Para obtener el mejor 
rendimiento de la batería, almacénela al 40% - 50% de la capacidad de la batería. No guarde 
la unidad enchufada el cargador. También se puede instalar un segundo paquete de 
baterías si es necesario. Si se instala una segunda batería, no habrá suficiente espacio para 
instalar una tarjeta de expansión “Open Pyro Network” (OPN). 
 
Reemplazar/Agregar Batería Adicional 

Siga los pasos 1 a 4 a continuación. Para reemplazar la batería, desconecte con cuidado el 
conector de 2 posiciones presionando la lengüeta de la llave para desenganchar el bloqueo 
del conector y jale / mueva suavemente el conector para quitarlo. Coloque la batería nueva, 
con el lado del velcro hacia abajo en el parche de gancho de velcro para asegurar la batería 
a la parte inferior de la caja. Enchufe el conector de 2 posiciones de la batería nueva en el 
conector de la placa de circuito impreso marcado como batería, asegurándose de ubicar el 
bloqueo de la pestaña de la llave en el conector de la batería en la pestaña de la llave del 
conector de la placa de circuito impreso.   
 
Para agregar una segunda batería al gabinete, siga los pasos 1-4 a continuación. Retire el 
adhesivo de la pieza de velcro del gancho y aplíquelo en la parte inferior del gabinete a la 
derecha de la batería existente. Coloque el nuevo lazo de la batería con el velcro hacia abajo 
para asegurar la batería a la parte inferior de la caja. Enchufe el conector de 2 posiciones 
de la batería nueva en el conector de la placa de circuito impreso marcado como batería, 
asegurándose de ubicar el bloqueo de la lengüeta de la llave en el conector de la batería en 
la lengüeta de la llave del conector de la placa de circuito impreso. Para el CM, retire los 
tapones de rosca y los tornillos de la carcasa, ábralo de la misma forma que para el FM. 
Retire los tornillos de la PCB y retire y reemplace la batería de la misma manera que la 
unidad FM. 
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Instalación / reemplazo de componentes 

Para instalar una tarjeta de expansión OPN o instalar / reemplazar una batería u otro 
componente, la carcasa exterior debe ser abierta de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
PRECAUCION Contiene piezas y conjuntos susceptibles de sufrir daños por descarga 
electrostática (ESD) 

1. Retire los 12 bloques de terminales de resorte (ver la figura 39.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Retire los (6) tornillos de la carcasa exterior (consulte la figura 40). 
 
3. Retire con cuidado la parte superior de la caja abriéndola lentamente hacia el 
lado izquierdo (como si fuera un libro). 
 
4. Quite los (11) tornillos que sujetan la placa de PC del FM. (Ver figura 41) 
 
5. Retire con cuidado la parte superior de la caja abriéndola lentamente hacia el 
lado izquierdo (como su fuera un libro). 
 
6. Retire con cuidado los cables planos antes de abrir la placa (consulte la Figura 
41 flechas rojas). 
 
7. Después de instalar o reemplazar su (s) componente (s), reemplace la placa de 
circuito impreso, instale los (11) tornillos que sujetan la placa de circuito impreso y 
vuelva a conectar los cables planos (la ubicación se muestra con flechas rojas en la 
figura 41). Cierre con cuidado la parte superior asegurándose de hacerlo. no 
pellizque el cable blanco del botón de encendido y que la junta blanca esté 

Figura 39 
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asentada de forma segura en el canal superior del gabinete. Asegure los (6) tornillos 
de la caja exterior y (12) bloques de terminales de resorte, empaquetaduras y 
herrajes. Apriete todos los tornillos hasta que quede ajustado y la arandela de 
seguridad se haya derrumbado. Repita la prueba de continuidad. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 

Figura 41 
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Instalación de una tarjeta de expansión OPN  

Siga los pasos 1-6 enumerados anteriormente, ensamble (4) separadores hembra 
9594A5090 M3 X11 en la parte posterior de la placa de PC de FM usando (4) tornillos 
95000A113 M3x4 y (4) arandelas de nailon 90295A332 M3. vea los círculos amarillos en la 
figura 43 para conocer la ubicación. Apriete hasta que quede ajustado. Alinee los tres 
conectores de la tarjeta OPN que se muestra a continuación con los tres conectores en la 
parte inferior de la placa de PC de FM. Alinee las clavijas de la tarjeta de expansión OPN 
(consulte la Figura 42 y 43) con los conectores ubicados en la placa de FM y presione firme 
pero suavemente hasta que los encabezados de OPN se asienten contra los conectores de 
la PCB de FM. (Ver Figura 42). Asegure con (4) tornillos 92000A113 M3 x4 y (4) arandelas 
de nailon 90295A332 M3. Apriete hasta que quede firme para asegurarse de que la placa 
de PC OPN esté asentada y asegurada correctamente a la placa de PC de FM.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 42 

Figure 43 
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Formato de Archivo Simple 
 

CUE SHOT TIME MODULE PIN CALIBER DESCRIPTION 

1 10 1 1 2” 1ST Shot 
1 11 1 2 2”  
1 12 1 3 2”  
1 13 1 4 2”  
1 14 1 5 4” Duel Fire Start 
1 14 1 6 4”  
1 15 1 7 4”  
1 15 1 8 4”  
1 16 1 9 4”  
1 16 1 10 4”  
1 16 1 11 6” Ripple Fire Start 
1 17 1 12 6”  
1 17.1 1 13 6”  
1 17.2 1 14 6”  
1 17.3 1 15 6”  
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Glosario 
• Calibre – El diámetro de un proyectil de fuegos artificiales. Usado en un sistema Firelinx 
para deshabilitar proyectiles de cierto tamaño en el CM. 
• Coreografía – Datos incluidos en un programa que indica a qué hora se activarán las 
señales del espectáculo. Estos datos deben ser creados en una computadora y cargados 
en el CM a través de un dispositivo de almacenamiento USB.  
• CM – Modulo de Comando 
• Prueba de Continuidad – Una prueba que se usa para verificar que un fosforo 
electrónico (s) están conectados correctamente al inyectar corriente a través del percutor. 
• CREWSAFE™ – Una combinación de circuitos de seguridad y sistemas de energía de 
Firelinx que se utilizan para realizar pruebas de continuidad. 
• Canal de Disparo – Hace referencia a un par de percutores. Este par incluye una toma 
de tierra y una línea eléctrica. 
• FM – Modulo de Disparo 
• FPS – Cuadros por segundo (Frames Per Second). Se utiliza en el código de tiempo 
SMPTE para determinar la velocidad del tiempo de sincronización. 
• Heartbeat – La señal de tiempo envida a los FM en el campo para mantener los FM a 
tiempo y para garantizar que se estén comunicando con el CM. Si un FM no recibe esta 
señal del CM, el FM dejará de disparar. 
• Calidad del enlace (Link Quality) – Número determinado por la fuerza de la señal de 
radio. Se utiliza para garantizar que los CMs y FMs estén comunicándose efectivamente. 
• Red de Sistema – La conexión entre varios FMs y el CM es compatible con una red 
inalámbrica y comunicación “2Wire”. Un sistema también puede comunicarse a través de 
ethernet si está conectado a una OPN. 
• OLED – Interfaz gráfica LED. Se utiliza para crear las imágenes que se muestran en las 
pantallas de los módulos. 
• OPD – Dispositivo Operador Presente (Operator Presence Device), también conocido 
como interruptor de hombre muerto. Se utiliza para tener mayor seguridad, garantiza que 
una persona calificada está operando actualmente el sistema y que el operador puede 
pausar o detener rápidamente un show. 
• OPN – Red Abierto de Pirotécnica (OPN). PCB opcional que amplía las capacidades de 
un FM o un CM dependiendo del tipo de OPN insertado.  
• Pyrotecnico – Persona responsable del almacenamiento, manipulación y uso seguro de 
pirotecnia y dispositivos pirotécnicos. 
• RCA – Conector utilizado con un sistema Firelinx para recibir datos de código de tiempo. 
• Código de Tiempo SMPTE – Se utiliza en un sistema Firelinx para sincronizar la 
coreografía con la música. (Se utiliza en otros sistemas de espectáculos de 
entretenimiento para sincronizar el tiempo entre sistemas) 


