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2,048 parámetros en tiémpo real en combinación 
con grandMA2 onPC ( hasta 65,536 parámetros
en un sistema como backup)
Sección de comando igual a la de la grandMA2
2 A/B fader (100mm)
1 Rueda de nivel
Teclas retroiluminadas y dimerizables y silenciosas
Fuente de alimentación integrada
Diseño ergonómico y ligero

El Ma onPC command wing nos proporciona el camino para

control como grandMA2 onPC software, el MA onPC command
wing es un sistema  de control manejable con 2048 parámetros 
de control pudiendo ser usado en cualquier localización, pensado 
para todos con un precio mas que razonable. 

Diseñado como un perfecto hardware como expansión al grand
MA2 onPC software, el MA onPC command wing  permite con 
su software ser lo mas parecido a una consola grandMA2. Gracias
al MA onPC command wing incorporamos la sección de comandos
de las consolas grand MA2, esto nunca ha sido fácil de usar en el
software grand MA2 onPC. Con una simple conexión de USB entre 
el MA onPC command wing y el de un ordenador funcionando el 
software grand MA2 onPC ahora si es sencillo, estando disponibles
todas las opciones que se encuentran en las consolas grand MA2
para el usuario. DMX, Midi, Timecode y control remoto analógico
se encuentran directamente en el MA onPC command wing.

Allí donde es di�cil usar físicamente una consola grand MA2, el MA
onPC command wing nos lo permite en conjunto con el grand MA2
onPC, dando la posibilidad de programar al usuario o reproducir su
show en el entorno de grand MA2. Por lo tanto es ideal para ser 
usado como una solución perfecta de backup con el sistema grand 
MA2, siendo una poderosa solución perfecta y económica para 
pequeños teatros, clubs o para pre programación en casa y como no
hasta para poder viajar con ella como equipaje de mano.

Ademas es posible expandir los parámetros. A continuación podrás
encontrar todas las combinaciones posibles de como expanadir 
parámetros. Tan solo hay dos simples regas que recordar.

Primera, MA 2portnodeonPC solo realiza una cuenta de parámetros
a añadir, esto signifca que si pones un segundo MA2 pornodeonPC
no conseguiras más parámetros adicionales solo obtendrs salidas 
de DMX a con�gurar pero no más parámetros.

Segunda, el maximo parámetros que obtendras con grandMA2 onPC
son de 4,096.
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    These combinations are possible:  
grandMA2 onPC + MA onPC command wing = 2,048 parameters  
 

grandMA2 onPC + MA onPC command wing + MA 2Port Node onPC =  
2,560 parameters  
 

grandMA2 onPC + MA onPC command wing + MA 2Port Node onPC  
PRO = 3,072 parameters  
 
 

Ordering Options  
120120  MA onPC command wing  
 
 

Scope of delivery  
Dust cover, USB cable 2m, Power cable  
 

Weight and Dimensions 
21,5 x 15,6 x 2,8 inch - 546 x 395 x 70mm  
6kg - 6kg 
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