CONTEST MINIset Barra con 4
proyectores 3 LED
+tripode + pedal

MINIset Barra con 4 proyectores 3 LED +
tripode + pedal + funda (MINIset Contest)
DMX, con distintos modos de uso
LED tricolor generando infinidad de
colores
El pedal hace las cosas más fáciles
para usted
Un sistema entero con muchas
posibilidades

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 15º
Gama: Barra
Tipo: Barra Proyectores
Número de LED: 12
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Referencia 10201

Colores LED: RGB
Potencia LED / Lampara: 9W

Cuenta con 4 proyectores, un soporte, un pedal y una bolsa de transporte
Características
3 LED RGB por cada proyector
LED de 9 vatios
Ancho de haz: 15 º
Pantalla desplegable para ver los ajustes
Entrada de alimentación mediante IEC
Modos de uso:
3-15 canales DMX
Ajuste manual de color
Paso mediante programas / desvanecimiento con velocidad ajustable
El modo automático sensible a la música
Mediante la presión del pedal puedes controlar los efectos y programas incluso el Black-out
Fuente de alimentación: 100 / 240V - 50 / 60Hz, AC
Entrada y salida DMX
Dimensiones: 910 x 242 x 50 mm
Peso neto: 10 kg
Identificación de producto
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Marca: Contest
Nombre comercial: MINISET
Modelo: 10201
Código EAN: 3662009012766
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