CONTEST CABEZA
MOVIL BEAM HRI
100W OSRAM
RAY1R

Cabeza móvil RAY1R de 100W con lámpara
Osram Sirius HRI 100
La cabeza móvil BEAM mas compacta
de su categoría
Tiene todo lo que las grandes tienen,
a pesar de su tamaño, cuenta con
todas las funciones que necesita:
Rueda de color con 14 colores +
abierto, rueda de gobos con 15 gobos
+ abierto y prima rotativo de 8 caras,
etc.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 3º
Potencia: 194.5 W
Voltaje / Tensión: 100 / 230V, CA - 50 / 60Hz
Gama: Cabeza Móvil
Tipo: Beam
Número de LED: 1
Tamaño: 279 x 225 x 387 mm
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Referencia 10410

Potencia LED / Lampara: 100W
Peso: 9,2 kg

Este modelo de cabeza móvil BEAM esta equipada con una lámpara HRI 100W OSRAM consiguiendo un
haz de luz muy compacto. La relación potencia tamaño no es todo lo que nos gusta de este BEAM por
que además incluye varios elementos como un sistema óptico de alta calidad para conseguir un de
gran alcance, incluso gran rapidez y una ligereza extrema preservando al mismo tiempo un excelente
brillo y grandes funcionalidades, este modelo de BEAM
Características destacadas
SIRIUS HRI 100 W OSRAM © lámpara
Ultra compacto
14 colores + abierto
15 gobos + abierto
Prisma rotativo de 8 caras
La salida de luz: 76000 Lux
Datos técnicos
Fuente de luz
100W Osram SIRIUS HRI
Flujo luminoso: 307200 lux a 5m
Ancho de haz: 3º
Efectos
Strobe con velocidad ajustable, efecto estroboscópico pulso y random
Dimmer ajustable de 0 a 100%
Rueda de colores con 14 colores + abierto a través de filtros dicroicos
Medios colores
Rueda de gobos con 15 gobos + abierto
Prisma griratorio de 8 caras con velocidad ajustable
Función de vibración de Gobo
Control
DMX-512 estándar
1, 10 ó 14 canales DMX
Capacidad movimiento de programas mediante música (a través de micrófono interno)
El comando simplificado modo maestro/esclavo
Menú desplegable en el LCD para elegir y asignar los diferentes modos
Movimientos
Movimientos Pan y Tilt
Rango: Pan 540º, Tilt 270º

Consumo: máximo 195 vatios
Alimentación: AC 100/230V, 50-60Hz
Medidas: 279 x 225 x 387 mm
Peso neto: 9,2 kg
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