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M-PC™
M-PC is a Windows-compatible version of the M-Series console in an online and offline editing tool and can
be downloaded here.
It is ideal for training purposes and preprogramming of shows.
A training video and user manual are also available.
M-PC can be used for free with the Martin Duo DMX box, and for one Universe over Art-Net or with an
ENTTEC USB-DMX device.
La Maxxyz PC es una atractiva opción para usuarios de la Maxxyz que puede ser instalada en un ordenador con
Windows XP (consultar detalle en las especificaciones del PC). Se puede utilizar también conjuntamente con la
Maxxyz Wing o como sistema de copia de seguridad de la consola Maxxyz.
La Maxxyz PC se puede emplear para realizar programaciones “off line” y se puede conectar con una unidad
Universal USB/DMX de Martin o una unidad Maxxyz Ether/DMX Router para realizar un control directo de los
proyectores. El empleo de una llave de protección basada en software (dongle) evita el encarecimiento del
hardware y es ideal como plataforma de programación de una gran variedad de espectáculos.
La Maxxyz PC se puede descargar libremente como versión “offline” y permite realizar la configuración y
programación de un espectáculo completo de hasta 32 universos, siempre “offline”. En el modo demostración de
la versión “offline”, el módulo Visualizer permite la visualización de 2 universos DMX. Una vez activado el
software, el visualizador dispone de la funcionalidad completa y 32 universos DMX.

Support for 64 DMX universes on Pro Edition and 8 on Basic
Edition
Programación offline y online
1024 channels in Demo mode using Martin USB Duo DMX or
Martin Universal USB DMX interface
Mx Manager Software for programming and triggering via
time and calendar schedules
Interface Gráfico de Usuario personalizable con barras de
herramientas contextuales sensitivas y menús de ayuda
integrados.
Potente motor de efectos
"Atajos" de teclado
Ejecución paralela de múltiples cuelists
Full compatibility with Maxxyz / M Series console
Ajustes "al momento" (on the fly) de los tiempos globales
Networking with Maxedia media server CITP protocol
Controls up to 32768 fixtures in Pro Edition (4096 in Basic
Edition)
1.000 cuelists con control mediante potenciómetros
motorizados
1.000 cuelists con teclas de control de reproducción
"playback"
12 teclas con funciones personalizables
Visualizador 3D integrado
Función submaster, groupmaster y de prioridades
Función de lanzamiento
Actualización automática de presets y cues, incluyendo los
'track backwards'

Más información
Software Downloads
M-PC Free Edition
Martin Controller Support

http://www.martin.com/product/product.asp?product=m-pc&printable=1
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