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DART90iZOOM
Cabeza móvil LED de 4 colores de 90W con movimiento infinito

Diseño | Potencia | Versatilidad | Zoom
code 10594

MOVIMIENTOS INCREÍBLES
TECHNOLOGY
TECNOLOGÍA
INFINITY
INFINITY

DART90iZOOM es la evolución de DART60i, gracias a su fuente de 90W y ángulo
ajustable que trae su zoom lineal. Al igual que cualquier otro producto de la serie
«Infinity», este proyector cuenta con rotación PAN y TILT contínua.
DART90iZOOM ofrece sorprendentes efectos dinámicos gracias a movimientos
extremadamente rápidos y precisos. Travellings lentos, paneles músico-sensitivos y
movimientos rápidos: saca el máximo provecho de cada característica que necesites.

LA POTENCIA COB
Este nuevo LED 4-en-1 (RGBW) de 90W con una carcasa «COB», además del nuevo
colimador óptico de 90 mm, permite a DART90iZOOM proyectar una enorme salida de luz
de 10620 lúmenes a 3 metros sobre un ángulo de 4°.
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es la evolución de
DART60i, gracias
a su fuente de
90W y ángulo
ajustable que trae
su zoom lineal.
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DART90iZOOM
puede controlarse a
través de DMX512
o Art-NET y cuenta
con programas
incorporados para
facilitar su utilización,
a la par que es muy
completo.

MÁS UN ZOOM
El colimador óptico de DART90iZOOM
combinado con un zoom lineal le permite
cambiar de un ángulo de 4° (beam)
directamente a un ángulo de 44° (wash) en un
abrir y cerrar de ojos.

FLY-DARTX6
Flightcase para 6 DART90iZOOM
ref 10611

FUENTE DE LUZ
1 COB LED 4-en-1 de 90W
4 colores en 1 rojo, verde, azul y blanco dentro de la misma fuente
COLORES
Macros de color
Presets de color «Efectos»
Programas automáticos o músico-sensitivos
Estrobo ajustable o aleatorio
Regulador electrónico ajustable de 0 a 100%
CONTROL
13, 18, 20 canales DMX
Puerto Ethernet para el protocolo de comandos Art-NET
Acceda y personalice los programas musicales integrados desde el menú
DMX
Pantalla LCD con menú desplegable para asignación y selección de modo
Ajustes de memoria desde batería para direccionar y seleccionar modos
sin necesidad de usar alimentación de 230V

MOVIMIENTOS
Resoluciones PAN y TILT de 8 y 16 bits
Rotación contínua PAN y TILT
Velocidad ajustable desde el menú y DMX
Memoria de posición y auto-reposicionamiento

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Powercon® IN/OUT
Conector DMX de 3 pines IN/OUT
Ethernet IN/OUT a través de la toma RJ45
Consumo energético 120W máx.
Alimentación
100/240V, AC - 50/60Hz
Peso neto
5,3 kg
Sistema de sujeción Quicklock
Cable alimentación de 2-polos + tierra/Powercon®

ÓPTICA
Alcance del zoom
Salida de luz

4° - 44°
3800 lúmenes a 5 m

