BT
PROFILE160/LED
ENGINE BASE
RECORTE 160W
LED
Cuerpo principal con LED COB
PROFILE160/LED) de 160W y 3200K

(BT-

Potente base con lampara LED para
recorte teatrobasado en tecnología
COB LED de alta potencia.
Es un reemplazo perfecto para las
unidades halógenas con alto
consumo de energía
Construcción robusta de aluminio
fundido y extruido.

Referencia B06000

BT-PROFILE160 / ENGINE LED
Equipado con un COB LED de alta potencia de 160W, 3200K de temperatura de color.
Sistema de refrigeración extremadamente silencioso con tecnología de tubo de calor.
Compatible con ETC Source Four-optics
Pantalla LCD para una fácil configuración.

Dimmer manual de 16 bits (se puede ajustar en el proyector, 65535 pasos de atenuación)
DMX 8bit dimming (1 fader)
Regulación DMX de 16 bits (2 faders: grueso + fino)
Diferentes curvas dimmer:
Lineal
Ley del cuadrado
Ley del cuadrado inversa
S curva
Asa trasera aislada
Las ópticas se suministran como accesorio pudiendo tener 2 opciones diferentes
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3 modos de trabajo

“BT-PROFILE160 / OPTIC 15-30” (código de pedido: B06001): rango de zoom de 15° -30°
“BT-PROFILE160 / OPTIC 25-50” (código de pedido: B06002): rango de zoom de 25° -50°
Hay otros productos vinculados opcionales como Iris y porta gobos
Características BT PROFILE160/LED Base
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Peso: 6,1 kg
Alimentación: AC 240V, 50Hz
Consumo: 170W
Color: Negro
Display de control: LCD
Canales DMX: 2
Lumen: 11.566
Temperatura de color: 3200K
CRI: 90
Entrada / Salida señal DMX mediante XLR de 3 Pin

SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

