BRITEQ BEAM
WIZARD5x5 25 LED
(5x5) 15W RGBW

Cabeza móvil 5 x 5 de 25 (5x5) LED de 15W
RGBW. Haz de 4,5º
Control Artnet
ROTACIÓN
SIN
FIN
de
alta
velocidad, movimientos de giro /
inclinación con resolución de 16 bits y
reposicionamiento automático X / Y
para
una
programación
de
espectáculos
increíblemente
dinámica. (también inclinación normal
de 270° + bandeja de 540° / 630°
disponible)

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 4,5º
Potencia: 415W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60Hz
Tipo: Cabeza móvil
Rango IP: IP20
Número de LED: 25 LED de 15W
Colores LED: RGBW
Tamaño: 479 x 583 x 260 mm
Peso: 20,67 kg
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La unidad está equipada con 25 lentes de 4.5° muy estrechas y extremadamente efectivas, en
combinación con LED RGBW potentes y confiables de 15W.
Esto da como resultado un proyector de efecto Matrix 5x5 de "haz estrecho" excepcionalmente
potente que convierte incluso los conciertos y programas de televisión más grandes en un espectáculo
increíble! ¡Los ingenieros de luces se sorprenderán por las infinitas posibilidades y la facilidad de uso
para crear sorprendentes espectáculos de luces!
Puede usar el modo completo de 116 canales para una flexibilidad total o usar la amplia biblioteca
interna de efectos RGBW (que contiene letras, números, persecuciones), por lo que solo necesita 18
canales para hacer shows profesionales usando un pequeño controlador y pocos canales.
Debido a su gran cantidad de canales DMX, este proyector está equipado con entrada / salida Ethernet
y soporte completo para el protocolo Art-Net.
Conexiones de entrada / salida Ethernet RJ45, equipadas con función de derivación automática para
mayor confiabilidad.
Nodo Art-Net interno: "Conversión Art-Net a DMX" 1 El universo DMX está disponible en la salida DMX.
Diferentes modos de canal DMX para diferentes aplicaciones:
Modo 12 CH: PAN / TILT + RGBW + Dim + strobe + sound para todos los 25 píxeles juntos.
Modo 18 CH: igual que el modo 12CH pero con control adicional de la biblioteca de efectos
RGBW.
Modo 110 CH: control total sobre todas las funciones, incluido el control RGBW para todos los
25 píxeles por separado.
Modo 116 CH: igual que el modo 110CH pero con control adicional de la biblioteca de efectos
RGBW.
Excelentes programas integrados para espectáculos de luces maravillosos y siempre cambiantes.
Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
Muy alta frecuencia de actualización de LED de 1200Hz para uso sin parpadeo en estudios de TV.
Funcionamiento silencioso, gracias al sistema de enfriamiento de "baja corriente de aire" controlado
por temperatura.
Los shows internos funcionan de manera independiente o pueden ser seleccionados por DMX: colores
estáticos, colores que se desvanecen, diferentes secuencias estáticas, diferentes secuencias activadas
por sonido.
La pantalla LCD matricial asegura una fácil navegación en los diferentes menús 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.
Balance de blancos individual para cada píxel 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.
Entradas / salidas DMX de 3 pines y 5 pines para una máxima compatibilidad
Equipado con soportes omega para una instalación rápida
Alta eficiencia y bajo consumo de energía
Características
Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz
Máximo consumo: 415W
LED: 25 LED de 15W RGBW
Angulo salida haz: 4,5º
Medidas: 479 x 583 x 260 mm
Peso: 20,67 Kg
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Cabeza móvil WIZARD 5x5
Cable alimentación Powercon
Soportes omega para anclaje
Manual de instrucciones

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.

Contenido del paquete

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)

