CONTEST SWELL
6x10WH BARRA DE
& PROYECTORES
LED 10W BLANCOS

Referencia 10260

Otro grado de animación
El SWEL-6x10WH es una barra de entretenimiento con 6 LEDs blancos de 10 vatios con una rotación de 240º. 6
proyectores en línea del haz con una programación dinámica para crear efectos de ida y vuelta impresionante,
con movimientos rápidos, con efectos de persecución y efectos estroboscópicos. Obtendrá espectaculares shows
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Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 6º
Gama: Barra
Tipo: Barra Proyectores
Número de LED: 6
Colores LED: Blanco
Tamaño: 843 x 170 x 84 mm
Potencia LED / Lampara: 6 x 10 W
Peso: 4,9 kg

mediante la combinación de múltiples Swell-6x10WH tan eficaz para escenas, discotecas y disco-móvil, pubs,
decoración, carpas, eventos, etc.
Características mas destacadas
6 LED blancos de 10W
Haz de luz muy potentes y precisos
La barra puede girar 240º
Programas internos y a ritmo de música
Fuente de luz
6 LED blancos 10W
ángulo de apertura: 6 º (lentes individuales)
Bajo consumo de energía, puede trabajar sin parar durante muchas horas
Efectos
Pulso o efecto de flash estroboscópico
Música sensible ajustable
Dimmer electrónico: 0 - 100%
Control
DMX512 estándar
1 - 13 canales DMX
Controles simplificados (Easy-2 compatible)
Controles incorporados en programas de música (a través del micrófono interno)
Movimientos
Rotación de la barra en un ángulo de 240º
Otras características
Soporte de retención
Consumo de energía: 64,5 vatios
Alimentación: AC 100-230V - 50-60Hz
Dimensiones: 843 x 170 x 84 mm
Peso neto: 4,9 Kg
Articulos incluidos en el pedido
1 Barra LED 6x10WH
1 Manual de usuario
1 Cable de alimentación IEC
Info para pedidos
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