TRITON MAQUINA
EFECTO CHISPAS
FRIAS TBSPARKLE-1-5

TRITON MAQUINA EFECTO CHISPAS FRIAS TBSPARKLE-1-5
Maquina generadora de chispas frías,
control mediante señal DMX, de bajo
consumo, funcionamiento fácil, bajo
coste de instalación y sin peligro
oculto durante el transporte.

Referencia TB-SPARKLE-1-5

El TB-SPARKLE-1-5 es un generador de chispas no pirotécnicas.
Utiliza para su funcionamiento un consumible consistente en un polvo especial con aleación de titanio
y tiene un bajo consumo.
La altura de salida se puede regular gradualmente desde un canal de señal DMX.
Las chispas generadas pueden alcanzar alturas de 1 a 5 metros.
Destellos brillantes con altura regulable mediante DMX.
Alimentación AC 220V, 50-60 Hz mediante PowerCON.
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Características

Compacto, con unas dimensiones de 230 x 195 x 300 mm. y un peso de 9,5 kg.
Aplicaciones
Eventos, inauguraciones, fiestas, teatro, TV, festivales, conciertos, etc.
Perfecta para empresas de efectos especiales y compañías de alquiler.
Efectos
Fuente de chispas frias.
Destellos brillantes con altura ajustable.
Los destellos se producen a temperaturas más bajas en comparación con efectos pirotécnicos clásicos
por tanto no hay posibilidad de accidentes.
No hay peligro de incendio ni tampoco de olores molestos.
Este efecto se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.
Consumible
Chispas metálicas para máquinas TB-SPARKLE de Triton Blue. Referencia: 832-8001
Los gránulos que contiene son la fuente de las chispas, una mezcla patentada de aleaciones metálicas,
circonio y titanio que se parecen a la composicion de la arena. Un formato que los hace muy ignífugos,
a diferencia de los materiales a a base de polvo que pueden llegar a quemar.
Se suministra en paquetes de 200 gramos que duran hasta 15 minutos a plena altura y densidad.
Datos técnicos
Alimentación: AC 220V, 50/60 Hz.
Consumo de energia: 500 W.
Display LED para control de parametros.
Control DMX: 2 canales.
Canal 1 Preheat.
Canal: Control altura de la chispa.
Temperatura de trabajo: Desde -10º a 50º C.
Entrada de corriente mediante conector Powercon.
Salida de corriente mediante conector Powercon.
Entrada señal DMX: Mediante conector XLR Macho de 3 Pin.
Salida señal DMX: Mediante conector XLR Hembra de 3 Pin.
Físicas
Dimensiones: 230 x 195 x 300 mm
Peso: 9,5 Kg
Contenido del paquete
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1 Maquina efecto chispas frias TB-SPARKLE-1-5.
1 Cable alimentación.
1 Manual de usuario.
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