
L as fuentes Cibernéticas o Ci-
berdinámicas tiene su máxi-
ma expresión de grandeza,
majestuosidad y espectacula-

ridad, en el momento en que se les in-
corpora la música.

La confluencia de diferentes seña-

les, a diferentes velocidades, las iner-
cias de los equipos más “pesados”, así
como las diferentes bases de ritmos,
hacen que la tarea de que los chorros o
jets, se convierta algo más complicada
con el efecto de la música.

La preocupación principal en Water

Light Tech siempre ha sido investigar
en las nuevas tecnologías, para inten-
tar implementar algo que exista de
forma estándar, pero que, con ciertas
modificaciones, se pueda emplear en
las fuentes musicales de todos los ta-
maños.

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES • TERCER TRIMESTRE 2020

FUENTES MUSICALES Y
SHOWS ACUÁTICOS
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Todas sus fuentes musicales están
gobernadas por unos cuadros de control
potentes y completos, y que están go-
bernados por la tecnología DMX-RDM.
Gracias a este protocolo de comunica-
ciones, se puede controlar de forma rá-
pida y eficiente todos los elementos
acuáticos que hay en la fuente, y me-
diante las coreografías realizadas y gra-
badas en el Notebook, harán que la
fuente “dance” al ritmo de la música.
Mediante este sistema, se pueden eje-
cutar coreografías musicales de todas
las categorías: Pop, Clásica, Rock, Folk,
New Age, etc.

Mediante este sistema DMX, y a

través del software de ordenador, se
pueden integrar equipos como máqui-
nas de humos, Láser RGB, Pantallas
de Proyección, Pirotecnia y un largo
etc. de equipos que se controlen me-
diante DMX.

En las instalaciones de grandes di-
mensiones, como por ejemplo en lagos,
se dispone de la opción Pantalla de
Agua, en la cual se puede proyectar to-
do tipo de imágenes, bien sean proce-
dentes de un Láser RGB Tridimensional,
una proyección mediante retroproyec-
ción, o imágenes tridimensionales. Este
tipo de pantallas complementa al resto
de la fuente, haciendo de todo el con-
junto un gran espectáculo de agua, luz,
color, música, así como audiovisual.
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Las nuevas tecnologías
aplicadas a las fuentes
de agua permiten crear
auténticos espectáculos

audiovisuales
sincronizando y

combinando agua, luz,
color y música UN CONTENIDO DE WATER LIGHT TECH


