CONTEST
FUSION180 CABEZA
HIBRIDA BEAM,
SPOT O WASH

CABEZA MóVIL HíBRIDA FUSION180
Cabeza móvil 3 en 1, Beam, Spot,
Wash.
Potente fuente LED.
Prisma lineal de 6 caras.
Prisma lineal de 8 caras.
Transición lineal de haz a punto.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom
Gama: Cabeza Móvil
Tipo: 3 en 1 (Beam, Spot, Wash)
Rango IP: IP20
Número de LED: 1
Tamaño: 369 x 288 x 583 mm
Potencia LED / Lampara: 180W
Número de canales: 17, 19 ó 20 canales DMX
Peso: 18 kg
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Referencia 10661

CABEZA MóVIL HíBRIDA FUSION180
Cabeza móvil híbrida 3 en 1
La FUSION180 es una cabeza móvil de ultima generación hibrida 3 en 1. Su avanzado sistema óptico le permite
producir efectos BEAM, SPOT o WASH. El enfoque motorizado y zoom lineal de largo alcance le brindan máxima
flexibilidad y óptima calidad de proyección, independientemente del modo utilizado.
Gran escala de efectos
Ahora puede dar un sin fin de formas a un haz con el prisma circular de 8 caras o lineal de 6 caras lineal. Además
la Fusion180 cuenta con una rueda con 15 fijos incluyendo 3 filtros, una rueda con 9 gobos giratorios y una
rueda de color con 10 colores + blanco.
Responderá a todas sus necesidades gracias a su flexibilidad
Este modelo de cabeza móvil se construye alrededor de una fuente LED de 180W y presenta una salida de gran
alcance, multiplicada por el rango BEAM que le permite cambiar de forma lineal de un haz estrecho de 6º a uno
más amplio de 21º. El modo Wash desbloquea un rango completamente nuevo de 34º a 60º.
Cabeza móvil 3 en 1, Beam, Spot, Wash.
Potente fuente LED.
Prisma lineal de 6 caras.
Prisma lineal de 8 caras.
Transición lineal de haz a punto.
Especificaciones técnicas
Fuente de Luz
LED 180W
Colores, gobos y efectos
1 rueda con 10 colores dicroicos y efecto arco iris.
1 rueda con 9 gobos giratorios intercambiables y gobo efecto shake.
1 rueda con 12 gobos fijos + 3 filtros de haz con gobo efecto shake.
Prisma circular y rotatorio de 8 caras.
Prisma lineal y giratorio de 6 caras.
Filtro Frost progresivo permitiendo efectos Wash.
Zoom lineal de 6º - 21º que permite cambiar de modo Beam a modo Spot con transparencia total.
Función Wash de 34º - 60º.
Estrobo ajustable de 1-25 destellos por segundo y aleatorio.
Dimmer electrónico de 0 a 100% con 4 curvas de regulación.
Foco motorizado de 16 bits.
Controles

Movimientos
Resolución Pan y Tilt de 8 y 16 bits.
Rango: Pan 540º o 630º - Inclinación 270º.
Optica
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Estándar DMX-512.
17, 19 ó 20 canales DMX (3 modos: Básico, Estándar o Experto).
Pach asignable para todos los canales DMX.
9 programas integrados accesibles a través del menú DMX.
Programas músico-sensitivos integrados.
Detección automática del modo DMX o Maestro/Esclavo.
Pantalla desplegable LCD en color para asignar y seleccionar modos.
Ajuste de la memoria a pilas para dirección y modo selección sin fuente de alimentación 230V.
Compatible con RDM para retroalimentación de consola.

Anchura haz de 6º a 21º gracias al zoom motorizado.
Salida de luz:
33000 lúmenes a 5m con un ángulo de 6º.
2180 lúmenes a 5m con un ángulo de 24º.
Conexiones
Entrada y salida DMX mediante XLR de 3 y 5 pines.
POWER IN/OUT a través de enchufes powerCON.
Contenido del paquete
Cabeza móvil.
La guía del usuario.
Un cable Powercon de 2 polos + tierra para alimentación.
2 quicklock / Omega para sujeción.
Características adicionales
Consumo energético: 305W máx.
Fuente de alimentación: 100/240V, AC - 50/60Hz.
Dimensiones: 369 x 288 x 583 mm.
Peso neto: 18 kg.
Identificación
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Marca: Contest
Serie: Light PRO
Modelo: FUSION180
Código: 10661
Código EAN: 3662009017358
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