EZLink Par Q6BT
La iluminación a batería ahora es aún más conveniente con
EZLink Par Q6BT, un Par 100% VERDADERAMENTE
inalámbrico operado por batería con tecnología inalámbrica
Bluetooth® incorporada. Aproveche la potencia de mezcla de
colores de este dispositivo versátil con seis LED de cuatro
colores (RGBA), incluido el ámbar genuino, desde cualquier
teléfono inteligente o tableta, ¡no se necesita hardware
adicional! Imagine la capacidad de bañar espacios de eventos
más pequeños con pantallas de iluminación dinámica,
utilizando la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes
BTAir. EZLink Par Q6BT le permite un conveniente control
inalámbrico sin DMX usando el control remoto IRC-6 o
mediante programas activados por sonido y automatizados.
Se adapta mejor a la bolsa CHS-40 VIP.

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier
uso de tales marcas por parte de Chauvet & Sons, LLC se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y
nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.
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Lo destacado
100% VERDADERAMENTE inalámbrico, funciona con batería, color cuádruple (RGBA) LED Par con tecnología inalámbrica
integrada Bluetooth®
Controle directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin ningún hardware adicional
Conveniente control inalámbrico sin DMX usando el control remoto IRC-6
Genere un amplio espectro de colores y logre temperaturas de color de apariencia natural con LED de color ámbar.
Genere efectos llamativos con programas automatizados y activados por sonido.
Se adapta mejor a la Bolsa de equipo CHS-40 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 4 o 8
Conectores DMX: 3-pines XLR
Alcance máximo sin obtrucciones: 150 ft (25.7 m)
Fuente de iluminación: 6 LED (RGBA de cuatro colores) 3 W, (900 mA), 50,000 horas de vida útil
Frecuencia de estrobo: 0 a 25 Hz
Frecuencia PWM: 1.58 kHz
Ángulo del haz: 19°
Ángulo de campo: 35°
Tiempo máximo de operación: (todo encendido): hasta 8 horas
(color único): hasta 20 horas
Tiempo de recarga: 7 horas
Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz
Iluminancia: 1,268 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 21 unidades @ 120 V; 45 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
Potencia/corriente: 40 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz
39 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.7 kg (3.6 lb)
Tamaño: 206.6 x 244 x 86 mm (8 x 9.6 x 3.4 in)
Certificaciones: CE, FCC
Agujero del soporte de montaje: M12
Control Opcional: IRC-6
Versión Bluetooth: 4.2

Lo que incluye
EZLink Par Q6BT
Cable de corriente
Soporte de montaje
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