ATAE, en colaboración con EES, organiza un Seminario Técnico de introducción
al sistema Titan Mobile. Tras el curso se tendrá la oportunidad de conocer el
resto de productos Avolites bajo software TITAN (Avolites Tiger Touch y Avolites
Pearl Expert).
Todos los asistentes recibirán un obsequio.
Contenido:
-Descripción de titan y la nueva arquitectura.
-Descripción del hardware, diferencias entre sistemas. Versión actual en vigor 4.0
-Lcd y monitor externo, expert wing.
-Preparación inicial. Wipeall, reset, nuevo show
-Espacios de trabajo.
-Patch y utilidades. Repatch, bloquear aparato, fixture exchange.
-Menú ml y highlight selección de apartos en grupo.
-Banco de atributos , el tercer encoder y disposición
-Grupos, orden de selección y nuevas utilidades
-Fan / simetrías
-Paletas, compartidas y normales.
-Grabación: canal, aparato, escena-off, utilidades relacionadas de ml menú.
-Creación de memoria, tipos, edición, herramientas anexas. Copy, link, mover, Incluir.
-Creación de chase y edición, parámetros.
-Generador de formas “shape generador”.
-Renombrado “set legend”.
-Teclas especiales. Avo, reduce intensity, Fixture, paletas, Grupo, View, Clear y Avo
-Playback Options
-Modos / perfiles
-Cue list : creación, edición y autocarga.
-Personalidades y Personality Builder
-Visualiser
-Otros
Duración y horario: 4 horas.
-Sesión de mañana: 10:00-14:00 horas
-Sesión de tarde: 15:00-19:00 horas
Fecha: 21-12-2010
Lugar: Centro Cívico de Begoña
Circo Amateur del club Deportivo nº 2. 48004-Bilbao
Precio de Matrícula: 6 € (incluye desayuno o merienda)
Plazas: Aforo limitado a 20 alumnos por sesión.
Matriculación: La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de
ingreso del importe de la matrícula del curso en las cuentas corrientes de ATAE
(BBK nº 2095 0000 70 9103906098-La Caixa 2100 4817 18 2100174459),
haciendo constar el nombre en el concepto, y enviando los datos del titular de la
matrícula (Nombre y apellidos, DNI, teléfono, E-mail) a info@atae.org.
En el caso de superar las solicitudes a las plazas ofertadas, l@s soci@s y l@s
técnic@s matriculad@s por empresas asociadas a ATAE tendrán preferencia
absoluta en la matriculación.
Plazo de Inscripción: Hasta el día 16-12-2010, o hasta cubrir plazas.

