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utilizando la
COMUNICACION DMX

NIPLE permite comunicarse con amplia variedad de dispositivos mediante
diferentes protocolos de comunicación. En este tutorial veremos como utilizar la
interfaz DMX (Digital Multiplex) para comandar equipos de iluminación
comerciales utilizados en espacios de entretenimiento.

DMX512, a menudo abreviado
como DMX (Digital MultipleX),
es un protocolo electrónico utili-
zado en luminotécnia para el
control de la iluminación de es-
pectáculos, permitiendo la co-
municación entre los equipos de
control de luces y las propias
fuentes de luz.

DMX aparece como la solución
al problema de la incompatibili-
dad que existía entre marcas
por la utilización de protocolos
propietarios, lo cual obligaba a
tener un control de manejo por
cada marca de luces que se
tenía.

Es necesario utilizar un circuito
integrado para armar el hard-
ware de transmisión: el elegido
es el DS75176 o sus variantes:
SN75176A o MAX485.

El sistema DMX utiliza conecto-

res tipo XLR indistintamente de

5 ó 3 pines:

PIN 1= GND

PIN 2= DMX (-)

PIN 3= DMX (+)

DS75176 PINOUT
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Para poder utilizar la comunica-
ción DMX es necesario declarar
el módulo. Para esto seguimos
la ruta:

DECLARACION DE DISPOSITIVOS
>>> NUEVO DISPOSITIVO >>>
COMUNICACIONES >> DMX512

Los parámetros a configurar
son:

MODO: maestro / esclavo. En
nuestro ejemplo utilizamos el
modo "maestro" para enviar da-
tos.

PIN DATOS: el pin de datos es fi-
jado por el periférico USART del
PIC, por lo tanto la asignación
es automática.

configuración del módulo

programación
Al insertar el bloque de comuni-
cación tendremos que configu-
rar los siguientes parámetros:

ID BUS: En caso de tener varios
módulos de comunicación de-
clarados, debemos elegir el
correspondiente a DMX512.

ACCION: Enviar. En modo maes-
tro solo podemos enviar datos.

TIPO: Bytes. Parámetro no edita-
ble.

CANTIDAD: Elegimos la cantidad
de bytes a enviar, es decir el
número de canales DMX. Pode-
mos enviar variables (registros),
números (decimales, hexadeci-
males o binarios) o código
ASCII.

NIPLE es un entorno visual e interactivo para facilitar al máximo la programación de
microcontroladores PIC. NIPLE es Microchip Recognized Third-Party Tool Provider.

>>> Puede descargar los archivos que complementan al tutorial (código fuente, esquemas y
datasheets) haciendo clic AQUÍ o leyendo el código QR <<<

http://www.niplesoft.net/tutoriales/008DMX_TX.zip
http://www.microchip.com/devtoolthirdparty/CompanyListing.aspx?compid=f6021e90-4ffb-4e58-86bb-0ab70964733d



