CONTEST
FIRESTORM
4x10QC, BARRA DE
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Referencia 10292

FIRESTORM-4x10QC (Tormenta de fuego)
Barra de 4 proyectores LED RGBW de 10W con movimiento PAN y TIL
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Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 7º
Gama: Barra
Tipo: Barra Proyectores
Número de LED: 4
Colores LED: RGBW
Potencia LED / Lampara: 10W

El Firestorm-4x10QC es una barra con 4 proyectores LED RGBW con movimiento PAN y TIL totalmente
independientes para cada proyector.
La tecnología de a bordo y una función de programación es en de acuerdo con altos estándares de la
serie LE CLUB que además permite utilizar los programas en modo de música, o tomar el control
completo del proyector a través de su interfaz DMX para crear el programa exacto que desea.
Características principales
4 LED de 10W QUADRICOLOR
Movimientos PAN independientes para cada proyector
La barra entera gira sobre un eje de inclinación
Sensible a música, con programas incorporados
Especificaciones
Las fuentes de luz
4 LED de 10W RGBW
ángulo de apertura: 7 º (lentes individuales)
Bajo consumo de energía, pueden trabajar sin parar durante muchas horas
Efectos
Estrobos ajustable
Efecto de pulso ajustable
Ajustable dimmer electrónico: 100% - 0
Control de canales
Estándar DMX-512
Canales: 1, 11 ó 15 canales DMX
Controles simplificados (Easy-2 compatible)
Simplificación de los controles incorporados en los programas de música (a través del micrófono
interno)
Modo maestro o modo esclavo
El display se utiliza para asignar y elegir los diferentes modos de movimientos
La barra gira sobre un eje de inclinación
Movimiento de giro independiente de 90 º para cada proyector
Sistema de fijación Omega
Consumo de energía: 80W máx.
Alimentación: 100 / 230V - 50 / 60Hz, AC
Dimensiones: 791 x 152 x 232 mm
Peso neto: 10,2 Kg
Contenido del paquete
1 proyector Firestorm-4x10QC
Manual del usuario
Cable de alimentación IEC
Dos soportes de retención con cierre de Quicklock
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