BRITEQ BEAM
MATRIX 5X5 RGBW
Efecto MATRIX 5x5, LED 25x15W RGBW 4,5°
haces + Artnet
La unidad está equipada con
25 lentes muy estrechos de 4,5°
extremadamente eficaces , en
combinación con potentes LED RGBW
de 15W.

Referencia B04416

EL BEAM MATRIX 5x5 TGBW es un proyector de efectos 5x5 Matrix de "haz estrecho"
excepcionalmente poderoso que convierte incluso en los conciertos y programas de televisión más
grandes en un espectáculo asombroso. Los ingenieros de iluminación se sorprenderán con las infinitas
posibilidades y la facilidad de uso para crear sorprendentes espectáculos de iluminación.
Una vasta biblioteca interna de efectos RGB, que contiene letras, números, persecuciones:
¡controlables por 6 canales de efectos!
Debido a su gran número de canales DMX, este proyector está equipado con Ethernet in/out y soporte
completo para el protocolo Art-Net.
Conexiones de entrada / salida RJ45 Ethernet, equipadas con función de bypass automático para una
mayor confiabilidad.
Nodo interno de Art-Net: "Art-Net a DMX-conversion" 1 DMX-universo está disponible en la salida DMX.
Muchos modos de canal DMX diferentes para diferentes aplicaciones: 4, 5, 6, 7, 12, 25, 100, 125 y 150
canales
Excelentes programas incorporados para maravillosos espectáculos de iluminación.
Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
Frecuencia de actualización LED muy alta de 1200Hz para uso sin parpadeo en estudios de TV.
Funcionamiento silencioso, gracias al sistema de refrigeración de “baja corriente de aire" de
temperatura controlada.
Los programas internos son auténticos espectáculos,n funcionan en modo autónomo, maestro /
esclavo o pueden seleccionarse mediante DMX: colores estáticos, colores difuminados, diferentes
persecuciones estáticas, diferentes activaciones de sonido activadas.
Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2x16 caracteres para una navegación fácil por el menú
Atenuador maestro ajustable para todas las funciones independientes.
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Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 4,5º
Potencia: 415W
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 550 x 550 x 120 mm
Peso: 18,0 kg

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.
Balance de blancos individual para cada píxel para que coincida perfectamente con los colores de
varios proyectores.
Los ajustes de fábrica predeterminados + 2 ajustes de usuario se pueden guardar / cargar.
Conectores Neutrik PowerCON en salidas y entrada de corriente
Ambas entradas / salidas de señal DMX con conectores 3 y 5 pines.
Construcción de metal resistente, equipado con mecanismos de "cierre rápido" para construir grandes
matrices de matriz en muy poco tiempo.
Incluye un soporte multifuncional, diseñado tanto para montaje en suelo como en truss.
Soporte de suspensión opcional (código de pedido: 4407)
El soporte multifuncional, diseñado tanto para montaje en suelo como para estructuras, está preparado
para fijar abrazaderas omega opcionales.
Alta eficiencia y bajo consumo de energía
Características
Medidas: 550 x 550 x 120 mm
Peso: 18,0 Kg
Entrada de alimentación: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo: 415W
Color del cuerpo: Negro
Display de acceso a parametros: LCD
Clasificación IP: IP20
Ángulo salida luz: 4,5º
Identificación
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Marca: Briteq
Modelo: BEAM MATRIX 5x5 RGBW
Código: B04416
Código EAN: 5420025644167
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