BRITEQ Proyector
PAR 6in1 12 LED de
12W RGBWA+UV
15º color negro

Proyector con 12 LED de 12W RGBWA+UV
color negro
PARCAN LED de alta potencia,
perfecto para empresas de alquiler,
discotecas, DJ profesionales, etc.
Potente haz de 25° con 12 LED
potentes de 12 W “6 en 1" (rojo,
verde, azul, blanco, ámbar, UV) en
una armadura PAR clásica.
Están
disponibles
todas
las
combinaciones de colores posibles,
incluido el efecto BlackLight UV (Luz
negra)
Excelente mezcla de colores RGB y
atenuación hasta 0%

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 25º
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60 Hz
Rango IP: IP20
Color: Cuerpo negro
Número de LED: 12 LED de 12W
Colores LED: RGBWA + UV
Tamaño: 300 x 275 x 300 mm
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Referencia B04377

Peso: 3,5 kg

Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada para seleccionar diferentes opciones del menú de
configuración.
Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
Cuatro curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso, curva en S
En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y congelación.
Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
Funciona de forma independiente y en configuración maestro / esclavo:
Composición para color fijo estático
El color suave y automático se desvanece con control de velocidad manual
Cambiador automático de color con control manual de velocidad.
Cambiador de color controlado por sonido con control de sensibilidad manual para el
micrófono incorporado
DMX controlable: 8 modos diferentes están disponibles de 1 a 9 canales.
Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
Balance de blancos para combinar perfectamente con los colores de varios proyectores.
La configuración predeterminada de fábrica + 2 configuraciones de usuario se pueden guardar /
cargar.
Características
Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz
Máximo consumo: 120 W
Color del cuerpo: Negro
Angulo salida luz: 25º
Medidas: 300 x 275 x 300 mm
Peso: 3,5 kg
Contenido de la caja
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1 Proyector PAR de 12 LED de 12W RGBWA+UV color negro
1 Porta filtros
1 Manual usuario
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