ROSCO MAQUINA
DE NIEBLA HAZERV 900W

ROSCO MAQUINA DE NIEBLA HAZER-V 900 W
Consumo 900 W

Referencia 200844400240

La maquina de humo V-HAZER de Rosco genera precisamente lo que su nombre indica HAZE (efecto
niebla), con la característica de un mínimo consumo consigue gran cantidad de niebla. Además de ser
rápida, eficiente, silenciosa y solida como una roca.
El control de esta maquina HAZER-V permite cambiar la velocidad del ventilador y la cantidad de
niebla, puede ser en el panel a bordo de la maquina o mediante señal DMX.
El fluido de líquido que utiliza la HAZER-V, se ha desarrollado específicamente para esta máquina, este
líquido a base de agua alcanza el tamaño máximo de las partículas y la caída óptima sin dejar residuos
peligrosos y perjudiciales que pueden generar otro tipo de maquinas similares, que generan la niebla a
base de aceite o glicerinas.

Consumo 900 vatios.
Tiempo inicial de calentamiento muy rápido.
Controles independientes de la velocidad del ventilador y el volumen de la bomba a través de 2
canales de DMX.
Interfaz DMX digital con panel de pantalla LED de fácil lectura y conexión estándar XLR de 5 pines.
Panel de control remoto desmontable con cable de 3m incluido.
Conexión de aire de entrada para facilitar la limpieza , reduce las obstrucciones.
Permite botellas de fluido de 4 ó 5 litros.
Especificaciones:
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Energía: 3,9 Amperios, 230VAC/60Hz.
Salida: Consumo máximo 1 litro hora.
Peso: 5,4 Kg.
Dimensiones: 406mm x 191mm x 209mm.
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