CONTEST FLAG25i,
Cabeza móvil con
panel panel 5x5LED
de 15W QC + Art

Referencia 10406

FLAG25i
Creatividad sin límites
Cabeza móvil 5x5 LED de 15W RGBW (Panel móvil con rotación sin limites)
El panel móvil FLAG25i es el primero de gama LIGHT PRO, equipado con tecnología Infinity lo que elimina los
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Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 4º
Gama: Cabeza Móvil
Tipo: Led
Número de LED: 25
Colores LED: RGBW
Potencia LED / Lampara: 15W

límites de rotación de movimiento PAN y TILT de rotación.
Con 25 haz de luz de 4º son controlables por punto, este nuevo proyector permitirá crear diseños gráficos, tales
como números, letras, así como animaciones 3D volumétricos y todo con 360º sin límite.
Sus 25 LED de 15W RGBW asociados con colimadores de 63mm de alta calidad ofrecen un flujo luminoso total
próximo al pleno 30.000 Lux a 5 m.
FLAG25i se puede controlar con DMX512, Art-Net o con red Kling píxel a píxel para conseguir un control total.
Panel controlable de 5x5 píxel por píxel
Giro continuo e inclinación (Infinity)
Fuente de luz LED de 15W RGBW
25 haz de 4º abertura
Protocolo DMX, Art-Net y red Kling
La óptica del colimador 63mm
Características
Fuente de luz
25 LED de 15W (RGBW)
LED 4 en 1 colores rojo, verde, azul y blanco de una sola fuente
Baja temperatura, bajo consumo, puede trabajar varias horas sin interrupción
Colores
Macros de color
Valores prefijados de color

Los patrones con letras, números y figuras con colores personalizables
Automáticos o programas musicales
Estrobo variable o aleatorio
Dimmer electrónico de 0 a 100%
Controles
16,21 ó 117 canales DMX (seleccionables)
Puerto Ethernet para protocolo de control de Net Art y KlingNET
Programas internos musicales accesibles desde el DMX y modificables
Pantalla LCD con menú desplegable para la asignación y elección de los diferentes modos
Configuración de la memoria de la batería para el direccionamiento y selección de modos, incluso sin
230V
Soporta retroalimentación RDM a la consola
Movimientos
Pan y Tilt en la resolución tradicional de 8 o 16 bits tiene inclinación de 630º y 270º
La rotación continua de Pan y Tilt (Infinity)
Velocidad ajustable desde el menú o DMX
Posición automática y re posicionamiento de la Memoria
Optica
ángulo de apertura de una lente: 4º
Intensidad: 29700 Lux 5m
Otras características
Alimentación mediante Powercon lN / OUT
Señal DMX 3 y 5 pines IN / OUT
Señal Ethernet RJ45 IN / OUT
Consumo de energía: 420 W máx.
Alimentación: AC 100 / 240V - 50 / 60Hz
Peso neto: 18,6 kg
Contenido del paquete
Cabeza móvil FLAG25i
Sistema de enganche de bloqueo rápido
Manual de usuario
1 cable de alimentación Powercon / Shucko
Identificación
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Efectos
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Marca: Contest
Modelo: FLAG25i
Referencia: 10406
Código EAN: 3662009014821
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