BRITEQ BTVINTAGE HPL + 3
LED 15 RGB RETRO
STYLE
Este atractivo PROYECTOR RETRO-STYLE
combina un reflector de color dorado, una
lámpara HPL-575 y LED RGB de alta potencia
(156 x 3W RGB) para lograr efectos cálidos
sorprendentes.
Este PROYECTOR DE ESTILO RETRO es
perfecto para muchas aplicaciones,
incluyendo podios, estudios de TV,
discotecas,
salones,
escenarios,
conciertos y muchos más ...
La combinación de su reflector de
color dorado y la lámpara halógena
HPL-575 produce una agradable luz
cálida.
Los leds RGB de alta potencia
integrados (156 x 3W RGB) pueden
iluminar el reflector para producir
increíbles efectos adicionales

Control DMX integrado para el dimmer de lámpara halógena y efectos RGB con diferentes modos de
canal.
Preparado para el control DMX inalámbrico con nuestro opcional "WTR-DMX DONGLE".
También se puede utilizar en modo autónomo o maestro / esclavo, sin la necesidad de un controlador
DMX.
Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
La pantalla LCD de matriz garantiza una navegación fácil en los diferentes menús de configuración
Listo para estudio de TV: sistema de enfriamiento pasivo y frecuencia de actualización de LED de
1200Hz sin parpadeo.
Cuatro curvas más tenues: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva S
En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo Independiente, de apagón y de congelación.
Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
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Ajuste de balance de blancos para que coincida perfectamente con los colores de varios proyectores.
La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar.
Entradas / salidas Neutrik PowerCON: fácil conexión en cadena de varias unidades.
Ambas entradas / salidas DMX de 3 y 5 pines para máxima compatibilidad
Preparado para usar con soportes omega para una instalación rápida
Utiliza una lámpara HPL-575W, base G9.5 con disipador de calor. (no incluido)
Un flightcase opcionales para 2 unidades está disponible.
Diseño protegido y registrado (patentes de diseño n ° 004051803-0001 ~ 004051803-0002)
Aplicaciones
Eventos, Arquitectónico, Comercial, DJ y Club, Escenario y Alquiler, Teatro
Características
Medias: 650 x 696 x 599 cm
Peso: 14,0 kg
Color cuerpo: Gris
Display de control: LCD
Para lámpara: HPL 575 (Osram, GE ó Philips)
LED: RGB
Entrada señal DMX: Conectores XLR de 3 y 5 pin
Salida señal DMX: Conectores XLR de 3 y 5 pin
Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz
Conectores alimentación: Powercon
Accesorios opcionales
Lámpara HPL 575 (Osram, Philips, GE)
Garras para sujeción a truss y tubos
Flightcase para transporte y almacenaje
Trípode para elevación
Cableado de señal DMX y alimentación
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Marca: Briteq
Modelo: BT-VINTAGE
Código: B04547
Código EAN: 5420025645478
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