BRITEQ CEGADORA
IP65 2 LED COB
130W BT-BLINDER2
IP
Cegadora LED BT-BLINDER2 IP con IP65 para
su uso en exterior DMX
Potente cegadora IP65 para exteriores
2 x 130W COB con efecto ámbar, ¡Se
comporta exactamente como una
cegadora halógena!
Disponibles herraje para instalar
varias cegadoras como si de un line
array se tratara
Temperatura de color regulable (CCT):
Desde 1650 K a 3000 K
Control DMX con función RDM
Carcasa resistente de alumino fundido
con clasificación IP65 a prueba de
agua

Cegadora LED perfecta para la instalación en condiciones de lluvia en el frontal de escenarios al aire
libre
Temperatura de color regulable desde 1.650K a 3.000K
Muy alto factor CRI (CRI 97) para una reproducción perfecta del color.
Control de píxel separado / combinado
Puede ser utilizado como estroboscopio LED (diferentes modos)
4 modos DMX, tanto de 8 bits como de 16 bits: de 4 a 10 canales
Canal de control con control DMX remoto para "desplazamiento rojo", velocidad / curvas de
atenuación, orden de píxeles, velocidad del ventilador, ...
Función RDM para: modo de canal, dirección DMX, monitoreo de temperatura,…
Pantalla OLED con botones táctiles retroiluminados para una fácil configuración, incluso en la
oscuridad.
Accesorios opcionales para instalar varias cegadoras en linea
Fácil conexión: Mediante conectores Neutrik XLR de 3 Pin+ Neutrik y alimentación mediante PowerCON
TRUE1® a prueba de agua para entrada / salida
Fuente de alimentación de 100V ~ 240V 50 / 60Hz.
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Características
Medias: 400 x 200 x 230 mm
Peso: 8 Kg
Alimentación: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo: 310W
Display de control: OLED
Protección IP: IP65
Canales DMX: 10
Lux: 350
Lumen: 6500
Tipo de LED: COB
Temperatura de color: Desde 1.650 a 3000K
CRI: 97
Angulo de apertura: 56º
Entrada y salida señal DMX: Conectores XLR de 3 PIN
Entrada y salida alimentación: Conectores TRUE1 powerCON
Identificación
Marca: Briteq
Modelo: BT-BLINDER2 IP
Código de producto: B05520
Código EAN: 5420025655200
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Nota: Truss y accesorios para instalar las cegadoras tipo line array no incluidos, se suministran como accesorios
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