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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

Gateway BUSing – DMX 512 es un equipo de INGENIUM capaz de interactuar con el protocolo 

de comunicaciones DMX 512, utilizado para el control de regulación digital de luz. 

El número de canales a regular con DMX 512 varía en función del tipo de dimmer utilizado, 

siendo por lo general 3 (RGB).  

A través de este dispositivo se pueden emular todos y cada uno de los canales de que dispone 

el dimmer digital para DMX 512, hasta 48 canales. 

Al igual que cualquier otro regulador, puede ser controlado desde pantallas táctiles, 

pulsadores, etc, logrando distinta intensidad de luz y tonos de color. Puede ser programado 

para establecer un determinado nivel de regulación en el canal definido de los que disponga 

por independiente o bien de manera conjunta. 
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1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

• Alimentación: 12Vd.c. 

• Consumo: 100mA. 

• Control de hasta 48 canales DMX. 

• Montaje en Carril DIN (2 Módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm 

• Protocolo de comunicaciones: BUSing® 
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2 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

El primer paso es incorporar el equipo DMXBUS al proyecto, de forma que se pueda trabajar 

sobre él. Para ello, se despliega la barra lateral de equipos (situada en el margen derecho) y en 

la pestaña Integraciones, se selecciona el equipo BUS-DMX para que se incorpore 

automáticamente al proyecto en la primera posición libre. 

 

Al pulsar sobre el icono para añadir al proyecto, aparecerá una ventana de diálogo para indicar 

el número de canales DMX total que controlará la pasarela, hasta un máximo de 48. 

Automáticamente se añadirán dimmers en las direcciones BUSing contiguas a la pasarela 

BUSing-DMX, de manera que esas posiciones quedarían reservadas. 

 

Quedando de la siguiente forma: 

 

Al icono de la pasarela BUSing-DMX solo es necesario asignar dirección BUSing, pero no editar 

propiedades, ya que no abrirá ninguna ventana de diálogo. Para direccionar el dispositivo se 

realizaría a través de la pestaña Telegramas en el menú Diagnóstico: 
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- Comando: Escribe Dirección 

- Dirección: dirección BUSing actual del equipo 

- Dato 1 y dato 2: dirección BUSing que se le quiere volcar al equipo. 

NOTA :  E S  NE CESARIO  E NVI AR EL  COM ANDO  “E SCRI BE  D IRECC IÓN”  VARI AS VECE S  
(NORM ALME NTE SE I S  INT ENTOS  PUL SANDO E N EL  BOTÓN “E NVI AR ”)  H AST A QUE  EL  
EQUIPO RECI BA  CORRECT AMENTE EL  D ATO E  I NFORM E CON EL  “O K”  O  ACK .  

 

Se recuerda, que los equipos salen de fábrica con la dirección 255, y que todos los equipos 

direccionados responden a la dirección 255, salvo PPL y ETHBUS. Además, para direccionar los 

equipos deben estar conectados solos con la fuente de alimentación, ya que al responder 

todos los equipos BUSing a la dirección 255, se les asignaría la dirección indicada a todos los 

equipos conectados al BUS. 

En el ejemplo anterior, se estaría asignando la dirección BUSing 0 a la pasarela. 

Se debe tener en cuenta que cada canal DMX tiene una dirección única que se asigna en el 

propio decoder DMX. Para saber la dirección BUSing que le pertenece a cada canal, se puede 

calcular a través de la fórmula: 

Dirección BUSing canal DMX = dirección DMX canal + dirección BUSing pasarela DMX 

Por ejemplo, si disponemos de una tira led RGB a controlar, con direcciones DMX 4, 5 y 6, y la 

pasarela DMX está en la dirección BUSing 0, entonces cada uno de los canales tendrán 

dirección BUSing: 4, 5 y 6. Esto es importante tenerlo en cuenta de cara a realizar el proyecto 

para dejar libres las posiciones necesarias. Además, como se ve en el ejemplo anterior, la 

pasarela, aunque no haya canales en las direcciones DMX 1, 2 y 3, están contabilizadas 

igualmente, pero vacías. En el caso de tener dos tiras led RGB con direcciones DMX 1, 2 y 3; 4, 

5 y 6 y con la pasarela BUSing en la dirección 8, la dirección BUSing que le corresponde a cada 

canal es: 

Canal DMX Dirección BUSing 

1 9 

2 10 

3 11 

4 12 

5 13 

6 14 

2.1 REGULACIÓN DE LOS CANALES DMX  DESDE PULSADOR 

Para poder realizar la regulación de cada uno de los canales DMX desde un pulsador, se debe 

realizar a través de las entradas de un MECing programadas en modo repetición. Sin embargo, 

la regulación que se realiza es por “pasos” y se realiza enviando los siguientes telegramas: 

Comando: Escribe 

Dirección: Dirección canal DMX 

Dato 1: 2 

Dato 2: 15 
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Con este telegrama se va incrementando la regulación del canal un paso. 

Para decrementar el nivel de regulación del canal DMX se realizará enviando el siguiente 

telegrama: 

Comando: Escribe 

Dirección: Dirección canal DMX 

Dato 1: 2 

Dato 2: 245 
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3 D IAGNÓSTICO DEL EQUIPO  

Al hacer diagnóstico al equipo en la dirección asignada, el DMX-BUS responde como un RS232, 

tipo de nodo 35. 

 

Conocida la dirección del equipo, se escribe en el apartado “Dirección del Nodo”, y al pulsar 

sobre el botón “comenzar” se observan una serie de datos que pasan a describirse a 

continuación: 

• Tipo de nodo: 35. Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del DMX-BUS el 

número 35. 

• Dirección devuelta: 50. Devuelve la dirección del DMX-BUS, que indica que se 

comunica perfectamente. 

• Comando devuelto: 1. Es un ACK, es decir, devuelve un OK, el equipo se comunica 

perfectamente. Si sl valor fuera un 2 sería un “NO ACK” y el equipo tendría un error de 

comunicación. 

• Dato1 devuelto: 35. Devuelve la lectura del tipo de nodo. 

• Dato2 devuelto: No es relevante. 

Al diagnosticar las direcciones posteriores reservadas para los canales de regulación (en este 

caso, direcciones 51, 52 y 53), en la pestaña de diagnóstico aparecerá la imagen 

correspondiente a un regulador. La barra de scroll se corresponderá en cada caso con la del 

canal 1. Variando esta barra en los tres reguladores se actuará sobre la combinación de colores 

actual del DMX-BUS y se podrá observar como los leds cambian de color dependiendo de la 

posición de la barra de scroll de los reguladores. 

 

Dirección 51 reservada para el canal 1 de DMX 
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Dirección 52 reservada para el canal 2 de DMX 
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4 REGISTROS QUE ADMITE  

4.1 RAM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

Lee / 
Escribe 

0 0 - 255 
Nivel de regulación. 
Dato 2 = 0: Apagado. 
Dato 2 = 255: Encendido al 100%. 

Escribe 2 0 - 255 
Incremento o decremento relativo del valor de regulación. 
Dato 2 = 15: Incremento nivel regulación. 
Dato 2 = 245: Decremento nivel regulación. 

*Nota: Estos registros son de cada regulador BUSing virtual dado de alta en la memoria de la 
pasarela DMX-BUS, por lo tanto, los comandos se deben dirigir a esas direcciones virtuales, no 
a la dirección de la pasarela. 

4.2 EEPROM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

LeeEeprom 0 0 - 255 Dirección BUSing del equipo. 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

1 - 255 1 - 255 
Número de canales DMX a emular. 
(Alta del número indicado de reguladores BUSing virtuales 
con direcciones consecutivas a la de la pasarela DMX-BUS) 

*Nota: Estos registros son de la propia pasarela DMX-BUS.  
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4.3 CABLEADO  
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