BRITEQ CEGADORA
2 LED COB 100W
LED BLINDER, Cegadora LED equipada con
dos proyectores LED blancos de 100 vatios
"COB"
2 LED COB de 100W (3200K)
Ambos proyectores pueden
controlados individualmente
Regulación del 0% al 100%.
Ángulo de haz: 60°
Temperatura de color: 3200K

ser

Referencia B04402

Diferentes modos de funcionamiento
Control DMX: 3 modos, 1ch, 2ch o 4ch
Modo estático: dim + strobe
Modo maestro / esclavo
Luz estroboscópica variable (se puede usar como luz estroboscópica LED)
Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
Cuatro curvas más tenues: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva S
En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y el modo de congelación.
Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
Regulación del 0% al 100%.
Ángulo de haz: 60°
Temperatura de color: 3200K
Nota: este dispositivo fue diseñado para producir una iluminación de efecto y se usa como luz general
en espectáculos de luz, este proyector no está diseñado para uso a largo plazo como accesorio de
iluminación, igual que las legendarias cegadoras con lámpara DWE.
Aplicaciones: Compañías de alquiler de iluminación, escenarios, teatros, auditorios, Disco.

Dimensiones (cm) 44 x 14.4 x 35.5 cm
Peso (kg) 4.46
Alimentación: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía 235W
Color del cuerpo: Negro
Pantalla control: LCD
Fijación opcional soporte omega.
Clasificación IP20 para interiores
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Características

Canales DMX 4
Temperatura de color (K) 3200
Angulo del haz 60º
Entrada y salida señal DMX con conectores XLR de 3 y 5 pin
Entrada y salida corriente (alimentación) mediante conectores PowerCON
Identificación
Marca BRITEQ
Descripción Briteq: COB Blinder 2x100W
Código producto B04402
Código EAN 5420025644020
Contenido del paquete
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1 Cegadora COB Blinder 2x100W
1 Cable alimentación PowerCON Neutrik / Schuko
1 Manual usuario
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