Maquinaria para teatro
Barras pre-cableadas carga y electrificación

Las barras de iluminación precableadas de la serie
SOPORTE+CABLEADO están pensadas para ahorra tiempo en las
operaciones diarias de trabajo en teatros, auditorios, estudios de
grabación incluso para compañías de alquiler.

BARRAS ELECTRIFICADAS PARA CORTES MOTORIZADOS
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Tubo diametro 50mm
Harting entrada 24 pin macho
Tubo 60 x 40mm
Conector Schuco 16 Amp / opcional Cetag 16 Amp.
Harting salida 24 pin hembra / solo en barras intermedias y primera

LATIGUILLO HARTING / HARTING UNION

4

Barras de iluminación pre-cableadas para instalaciones
en teatros, auditorios y estudios.
Fabricadas en hierro y lacadas en color negro de alta
durabilidad.
Para cargas de hasta 100 Kg. por metro
Tres longitudes de barras 2, 2,5 y 3 mts o fabricación a
medida según necesidades.
Disponibilidad de accesorios para colgado mediante
cuerdas, cables de acero o cadenas.
Cableado interior
estándares.

y

exterior

mediante

conectores

Cableado para 10 Amperios por canal, opcionalmente
para 20 Amperios.
Accesorios disponibles para sujeción como garras,
presillas, abrazaderas, soportes, etc.
DESCRIPCION
Las barras de iluminación precableadas de la serie
SOPORTE+CABLEADO que fabrica SILUJ TEATRO están pensadas
para ahorrar tiempo en las operaciones diarias de trabajo en teatros,
auditorios, estudios de TV incluso para compañías de alquiler.
El cuerpo de la barra esta diseñado en dos partes diferentes y unidas
entre si. La primera parte es la que se encargara de soportar las
cargas de colgado y será donde se instalaran los cables de acero,
cuerdas o cadenas que subirán a bajaran las barras y además
albergara el sistema de cableado eléctrico donde se instalaran los
conectores Harting, Schuco, Cetag o XLR y servirán para transportar
las señal DMX o alimentación. La otra parte de la barra (parte baja) es
la que soportara la carga y colocación de los proyectores de iluminación, video, sonido, escenografilla, etc. Esta parte inferior esta
construida en tubo de 50mm de diámetro para que
coincida con los estándares de garras y accesorios del mercado.
Las medidas de estas barras pueden ser de 2, 2,5 o 3 mts en función
de las necesidades de la instalación y la unión entre barras se hace
mediante tornillos de unión.
El acabado de la barra es de color negro lacado al horno.
Eléctricamente internamente se fabrica con cable de 1 x 2,5mm libre
de halógenos para cumplir la normativa eléctrica. La salida de conectores para proyectores es mediante conectores schuco de 16
amperios o conectores tipo cetag de 16 amperios según las necesidades de la instalación.
El transporte de los canales hacia la barra se hace mediante conectores Harting de 24 polos, y la conexión entre barras se hace mediante
un latiguillo Harting/Harting de 1,5 mts. Todas las barras tienen dos
conectores tipo Harting (uno macho y otro hembra)a los extremos de
la barra precisamente para hacer la unión eléctrica entre barras,
excepto la ultima barra de la línea que solamente tiene un conector
macho. Los conectores de salida se identifican con el numero de barra
y opcionalmente se puede marcar con el numero de canal de la
instalación.

Articulos
FS00101

FS00201
FS00201
FS00201

Barra 2 mts con 1 conector harting 24 pin
de entrada y con 3 schuco.
Barra 2 mts con 2 conector harting 24 pin
de entrada / salida y con 3 schuco.
Barra 2,5 mts con 1 conector harting 24 pin
de entrada y con 3 schuco.
Barra 2,5 mts con 2 conector harting 24 pin
de entrada / salida y con 3 schuco.
Barra 3 mts con 1 conector harting 24 pin
de entrada y con 3 schuco.
Barra 3 mts con 2 conector harting 24 pin
de entrada / salida y con 3 schuco.
Latiguillo Harting/Harting 24 pin 1,5 mts
Manguera Harting / Harting 24 pin 15 mts
Manguera Harting / Harting 24 pin 15 mts

Accesorios
009-0986
009-0983
009-0985
009-2614
09330242601
09330242701
09300240521
09000005106
008-2743
008-6801
008-6802
008-6803
008-6806

Schuco macho aereo goma (1133)
Schuco empotrable hembra gris (430)
Schuco empotrable hembra negro (477)
Manguera multipar 27 x 1,5mm
Contacto Harting macho 24 polos
Contacto Harting hembra 24 polos
Cubierta Harting 24 Polos lateral alta PG29
Prensaestopas PG29
Garra para tubo de 50 mm de diametro
Garra small para tubo de 50 mm Triton Blue
Garra abrazadera CL-02 Triton Blue
Garra abraz. CL-03 simple giratoria Triton
Garra abraz. CL-06 doble giratoria Triton

FS00102
FS00103
FS00104
FS00104
FS00105

Opcionalmente se puede hacer un cableado interno de las barras para
cableado de señal DMX. El cable empleado seria especial para DMX
con las características perfectas para el transporte de la señal
estándar DMX, y con la disposición de conectores XLR en función de
las necesidades.
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