Freedom Par RGBA
Freedom Par RGBA incorpora LEDs de 10 mm para obtener
un haz de luz más concentrado y el sistema DMX D-Fi 2.4GHz
inalámbrico para un funcionamiento completamente libre de
cables. Los LEDs ámbar producen una gama de colores mas
amplia. La batería recargable de litio alimenta la unidad
hasta por 20 horas. El panel de LEDs se puede inclinar
manualmente para ajustar el ángulo del baño de luz. Para un
manejo sencillo y completamente inalámbrico , utilice el
control remoto IRC incluido.
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Lo destacado
Reflector LED RGBA completamente inalámbrico, alimentado por batería, con receptor inalámbrico D-Fi 2.4 integrado
Incluye LEDs ámbar para una mezcla de color más rica y lograr tonos pasteles con facilidad
Produzca fácilmente grandes espectáculos de iluminación coordinada en modo maestro/esclavo con o sin cables, usando
el D-Fi 2.4 GHz con otros dispositivos Freedom
Ahorre tiempo de instalación y desmontaje, sin necesidad de colocar cables de alimentación y de DMX
Cómodo funcionamiento inalámbrico usando D-Fi 2.4GHz o el control remoto inalámbrico IRC
Envíe y reciba señales DMX sin cables con el transceptor D-Fi 2.4 GHz integrado
Funcionamiento extendido hasta de 20 horas con la batería recargable de litio
Consiga impecables mezclas de color con 180 LEDs RGBA (46 rojos, 42 verdes, 46 azules y 46 ámbar)
Alargue la vida de la batería con la protección contra descarga integrada
Ilumine donde lo necesite con el panel ajustable de inclinación manual variable
Acceda a los atractivos programas automáticos y audio rítmicos mediante DMX inalámbrico, el control remoto inalámbrico
IRC o en modo maestro/esclavo
Funciona como un receptor o transmisor D-Fi 2.4GHz para transmitir DMX sin cables a cualquier dispositivo receptor DFi
2.4 GHz, lo que incluye otros dispositivos Freedom Par RGBA, Freedom Par Quad-5, Freedom Strip Mini RGBA y Freedom
Strip Mini Quad-5
El mando a distancia IRC le proporciona una solución de control inalámbrico sin DMX
Se conecta fácilmente al Freedom Par y Freedom Strip Mini gracias a su modo de compatibilidad con modelos anteriores
Realce el espectáculo de luces con los efectos de estrobo electrónico ajustable y de atenuación (dimmer)
Diseño compacto que se ajusta fácilmente en las estructuras de TRUSST
Cargue, almacene y transporte con facilidad sus dispositivos con el estuche de transporte Freedom Charge P
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Especificaciones
Canales DMX: 4 o 5
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 180 LED (46 rojos, 42 verdes, 46 azules, 46 ámbar) de 0,25 W (20mA), 50,000 horas de vida
estimadas
Ángulo del haz: 15°
Ángulo de campo: 24°
Tiempo máximo de operación: (Todo encendido): hasta 8 horas(Un solo color): hasta 20 horas
Tiempo de recarga: 6 horas
Frecuencia de transmisión: 2.433 a 2.481 GHz
Iluminancia: 1,390 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 16 unidades @ 120 V; 25 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 71 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz 94 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 3.7 kg (8.2 lb)
Tamaño: 236 x 215 x 223 mm (9.3 x 8.5 x 8.8 in)
Certificaciones: CE, FCC (EE.UU.)
Controladores incluidos: IRC
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