MOTOR PARA BOLA
DE ESPEJOS 100 cm
(40 KG.) EXTREME
MOTOR

MOTOR PARA BOLA DE ESPEJOS 100 CM. (40
KG.) EXTREME MOTOR
Si necesita un motor que pueda ser utilizado
con la mayoría de las bolas de espejos,
grandes o pequeñas, entonces el 300-3010 es
el motor que necesita. Puede utilizarse con
bolas de hasta 1 metro de diámetro (40)

Referencia 300-3010

Características
El motor 300-3010 girará las bolas de espejos con facilidad a una velocidad constante de 1,5 RPM.
Asegurarse de que su público experimentó ese efecto de bola de luz espejo clásico.
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Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Repuesto
Tipo: Motor
Compatible: Bola espejos

El motor 300-3010 es para uso exclusivo en interiores, pero es ideal para discotecas, escenarios,
clubes nocturnos, escenografías de teatro y musicales, etc.
Diseñado para uso en interior.
Especificaciones
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Motor para bola de espejos profesionales de gran formato
Para el uso con bola de espejos de hasta 1 metro máximo (40 pulgadas)
Fantástico para discotecas y otras instalaciones permanentes
Fácil de usar: enchufar y funcionar (plug and play)
Velocidad de rotación: 1-1,5 R.P.M.
Sólo uso interior
Carga máxima: 40kgs.
Alimentación: AC 230V / 60Hz
Dimensiones: 280 x 240 x 110mm
Peso: 2,5 kgs.
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