BRITEQ BTX-HAWK
CABEZA MOVIL
SPOT 1 LED 180W

Cabeza móvil equipada con LED de 180W
49500 luz a 2 metros
La óptica de 12° altamente pulida
garantiza una salida increíblemente
nítida y brillante: ¡49500 lux @ 2m!
Ruido extremadamente bajo: perfecto
para teatros, empresas de alquiler,
escenarios, discotecas, ...
Los movimientos rápidos de giro /
inclinación (540° ó 630° / 270°)
aseguran una programación de
espectáculos muy dinámica.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 12º
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60 Hz
Rango IP: IP20
Color: Cuerpo negro
Número de LED: 1 LED 180W
Tamaño: 393 x 558 x 288 mm
Peso: 16,5 kg

Resolución de 8 o 16 bits de resolución de panorámica / inclinación con corrección de posición X / Y y
canal de velocidad de panorámica / inclinación.
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Utiliza 13 ó 15 canales DMX para una excelente gama de posibilidades y especificaciones:
Enfoque electrónico controlado por DMX
2 ruedas de gobo para obtener buenos efectos de superposición de gobo:
7 gobos giratorios rápidos + abiertos
9 gobos fijos + abiertos
Rueda de colores con 7 colores dicroicos cuidadosamente seleccionados + abierto
Atenuador / obturador electrónico extremadamente rápido
Efectos giratorios de 3 caras + prisma lineal
Filtro de escarcha para efecto de lavado
Diferentes efectos estroboscópicos
Canal de efectos: diferentes funciones de apagón, etc.
Funciona también en modo independiente y SMART-DMX (anteriormente conocido como modo DMXMSL): el micrófono interno activa los programas preprogramados, mientras que el usuario aún tiene
control total sobre los colores, los gobos, la atenuación, la luz estroboscópica y la velocidad de giro /
inclinación.
Tres configuraciones predeterminadas diferentes, fáciles para las empresas de alquiler:
Valores predeterminados PRO: ajustes básicos para usar en controladores DMX
profesionales.
Valores predeterminados automáticos: ajustes básicos para un fácil uso maestro / esclavo.
Valores predeterminados del usuario: ¡ guarde y recupere su propia configuración preferida!
Conexión USB especial para usar con un dongle DMX inalámbrico disponible opcionalmente.
Las actualizaciones de firmware fáciles mantienen su máquina actualizada en todo momento (se
necesita un actualizador de firmware opcional)
Pantalla LCD Matrix para una fácil navegación en los menús de configuración
Alta eficiencia y bajo consumo de energía.
Equipado con soportes omega para una instalación rápida
Características
Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz
Lux: 8300 Lux a 5 metros (12º)
LED: 180W RGBW
Dimensiones: 393 x 558 x 288 mm
Peso: 16,5 Kg
Contenido del paquete
Cabeza móvil LED 180W BTX-HAWK
Cable alimentación PowerCon
Abrazaderas tipo OMEGA
Manual usuario

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

1
1
2
1

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.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

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)

