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NODE

Dispositivo inteligente configurado para desplegar sus diseños lumínicos de forma autónoma.
Características: Gestiona controladores ProtoPixel y dispositivos ArtNet - Aloja proyectos creados 
con ProtoPixel Create - App de control (manager) y Scheduling - Integración con sistema de vídeo, 
audio e iluminación funcional - Soporte de contenido interactivo - Incluye un punto de acceso 
Wi-Fi para conexión de administración y una interfaz Ethernet estándar para conectarlo a la red - 
Dimensiones: 115 x 111 x 40mm - Control DMX - Capacidad de control: 120 universos.
Aconsejado para: Instalaciones permanentes que requieren adaptación regular vía app (ej. color, 
intensidad, necesidades comerciales) e Instalaciones permanentes que requieren contenido 
interactivo (ej. audio-reactivo, sincronización con vídeo, con datos de clientes…).
Puede gestionarse de forma remota si se cuenta con un plan de soporte activo.

1.063,00€

PLAYER

Dispositivo miniaturizado que almacena y reproduce secuencias de luz creadas en ProtoPixel Create. 
Es una alternativa más simple al ProtoPixel Node cuando se usa contenido secuencial. Se puede 
usar en combinación con los controladores ProtoPixel y dispositivos Art-Net.
Características: Reproducción de un número ilimitado de secuencias - Operativa autónoma sin 
supervisión - Dispone de una App de control desde donde se pueden seleccionar secuencias - 
No dispone de scheduler - No puede ejecutar contenido interactivo ni generado en tiempo real 
- Capacidad de gestionar hasta 6 controladores ProtoPixel - Punto de acceso Wi-Fi para operación 
y conexión Ethernet para conexión a la red - Alimentación: micro-usb, 5Vdc 2ª - Dimensiones: 65 
x 91 x 26mm. 
Aconsejado para: Instalaciones permanentes que requieren cambiar entre escenas e instalaciones 
simples.

192,00€

1-CHANNEL 
ETHERNET 
CONTROLLER

Controlador autónomo con capacidad de alojar Presets en una tarjeta SD. No requiere dispositivo de 
gestión/reproducción externa. 
Características: Conexión Ethernet de 10 / 100mbps - Tarjeta SD - 1 salida de control de 600 
píxeles RGB o 450 píxeles RGBW 50fps - Capacidad máxima: 600 LED RGB a 50 FPS - Alimentado 
directamente desde el dispositivo LED 5Vdc o 12Vdc - Configurable: configuración accesible 
mediante ProtoPixel Create o en la tarjeta microSD - Capacidad de control: 4 universos.
Aconsejado para: Instalaciones de pequeña escala - Instalaciones con luminarias distribuidas – 
Para el desarrollo de luminarias digitales autónomas e Instalaciones efímeras y/o portátiles.

160,00€

1-CHANNEL WIFI 
CONTROLLER

Controlador autónomo con capacidad de alojar Presets en una tarjeta SD. No requiere dispositivo de 
gestión/reproducción externa. 
Características: Conexión Wifi (streaming) - Tarjeta SD - 1 salida de control de 600 píxeles RGB o 
450 píxeles RGBW 50fps - Capacidad máxima: 600 LED RGB a 50 FPS - Alimentado directamente 
desde el dispositivo LED 5Vdc o 12Vdc - Configurable: configuración accesible mediante ProtoPixel 
Create o en la tarjeta microSD - Dispone de App - Capacidad de control: 4 universos.
Aconsejado para: Instalaciones de pequeña escala - Instalaciones con luminarias distribuidas – 
Para el desarrollo de luminarias digitales autónomas e Instalaciones efímeras y/o portátiles.

185,00€

8-CHANNEL 
ETHERNET 
CONTROLLER

Controlador dependiente que requiere un dispositivo de gestión/reproductor externo (ProtoPixel 
Node o Player) desde donde recibir el contenido.
Características: Conexión Ethernet de 10 / 100mbps - 8 salidas de control de 600 píxeles RGB o 
450 píxeles RGBW cada una - Capacidad máxima: 4800 LEDs RGB a 30 FPS, 1600 LEDs RGB a 50 
FPS - Alimentado a través de una fuente de 5Vdc o a través del cargador USB incluido - Configurable: 
configuración accesible mediante ProtoPixel Create - Capacidad de control: 32 universos.
Aconsejado para: Instalaciones de gran escala que requieren sincronizar varios controladores y 
controlar gran volumen de pixels e instalaciones permanentes.

480,00€
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2.1. SOFTWARE DE GESTIÓN

CREATE 
(SOFTWARE
DE DISEÑO)

Software de diseño y mapping LED que soporta protocolos Artnet/Dmx y ProtoPixel, que tiene una 
Interface simple y atractiva que permite crear escenas lumínicas con diferentes tipos de datos: 
video, imagen, color, scrips, control mediante app y scheduling. Requiere OSX. 

125,00€

2.2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO

REMOTE 
MANAGEMENT 
SILVER

Conexión remota segura, dashboard de monitorización del estado de la infraestructura, herramienta 
de scheduling para automatizar y programar contenido, soporte por email (dentro de las primeras 
24hs), remplazo de nodos en garantía (15 días). Capacidad máxima de gestión: 1 nodos. 

83,00€

REMOTE 
MANAGEMENT 
GOLD

Conexión remota segura, dashboard de monitorización del estado de la infraestructura, herramienta 
de scheduling para automatizar y programar contenido, mail soporte por email de nodos en garantía 
(7 días). Soporte on site gratuito (Barcelona, Berlin, Munich). Capacidad máxima de gestión: 2 a 5 
nodos.

147,00€

REMOTE 
MANAGEMENT 
PLATINUM

Conexión remota segura, dashboard de monitorización del estado de la infraestructura, herramienta 
de scheduling para automatizar y programar contenido, soporte por email (dentro de las primeras 
12hs), soporte por teléfono 24hs, remplazo de nodos en garantía (2 días). Soporte on site gratuito 
(EU). Capacidad máxima de gestión: +5 nodos. 

199,00€

02. SERVICIOS MENSUALES
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Sound
Light
Spain

SAT OFICIAL S.L.S
Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3 Nave 12
Pol. Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los 
precios pueden variar sin previo aviso.

2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les 
requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El 
establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las 
condiciones de venta fijadas por la misma. 

3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). 
Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la 
documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizaran con pagos 
al contado. Cualquier impago, supondrá la perdida inmediata de condiciones de suministros de 
mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.

4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra 
sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas lineas de producto debe acordarse en el momento 
de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados 
a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de casos, los portes correrán a 
cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente. 

5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el 
envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados . En envíos 
a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plano inferior a 24h desde la recepción 
de la mercancía para que esta pueda ser atendida.

6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que 
el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido 
manipulado en un servicio técnico no autorizado.

7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el 
producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía 
estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. 
Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los 
portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente. Todos 
los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el 
defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido 
manipulado en un servicio técnico no autorizado.

8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.

9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico 
necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales, se valorará y 
facturará como si fuera referencia física.
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