CAMEO BARRA DE
12 LED UV DE 3W
CARCASA NEGRA
YMANDO A
DISTANCIA

Barra de LEDs UV 12 x 3 W con carcasa negra
y mando a distancia por infrarrojos

Referencia CLUVBAR200IR
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Barra UV con un práctico mando a
distancia por infrarrojos.
12 LEDs UV ultrabrillantes de 3 W, con
un ángulo de dispersión de 65°.
Totalmente silencioso gracias a la
refrigeración por convección.
Control por DMX, modos maestro,
esclavo y autónomo.
Funciones de atenuador y estrobo.
Carcasa metálica robusta y rígida,
provista de argollas de seguridad.
Incluye
soportes
de
montaje
universales para una orientación
perfecta.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 4 Unidades
Gama: Barra
Tipo: Unión
Colores LED: UV
Cameo UV BAR 200 IR
La UVBar 200 IR de Cameo es una barra de luz negra con 12 LED UV ultrabrillantes de 3 W, un ángulo de
dispersión de 65° y una refrigeración por convección que garantiza un funcionamiento totalmente silencioso. Se
puede controlar por DMX o utilizar en los modos autónomo, maestro y esclavo, está equipada con las funciones
de atenuador y estrobo, y cuenta con un micrófono integrado que permite la activación por sonido ambiente.
Para poder controlarla a distancia fácilmente, la barra UVBar 200 se suministra con un mando a distancia por
infrarrojos.
La robusta carcasa metálica está equipada con conectores DMX de 3 pines, conectores IEC para conectar varios
equipos en serie y unos soportes de montaje universales fácilmente ajustables.
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Tipo de producto: Barras LED
Tipo: Iluminación para interior
Colores: UV
Número de LED: 12
LED type: 3 W UV
Dispersión: 65º
Ratio de refresco:3000 Hz
Entrada DMX: XLR macho de 3 pines
Salida DMX: XLR hembra de 3 pines
Modo DMX: 2 canales
Funciones DMX: Maestro , Dimmer , estrobo Modos autónomo: Activación por sonido, Maestro ,
estrobo
Controles: Down , Enter , Modo , Up
Indicación: LED
Alimentación eléctrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo: 35 W
Conexión de alimentación eléctrica: conector IEC hembra , conector IEC macho
Material de la carcasa: Metal
Refrigeración: Convección
Color de la caja: Negro
Dimensiones sin soporte: Ancho 1022mm, Alto 66mm, Fondo: 67mm
Peso: 2,3 kg
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