JAM Pack Diamond
JAM Pack Diamond es una combinación perfecta esencial
para animar cualquier fiesta. Incluye una máquina de humo,
un efecto mushroom y una luminaria que hace baños de luz
negra y efectos estrobo, que están listos para usarse desde
que salen de su empaque: sólo hay que agregar música. Las
unidades pueden funcionar en modo automático o
audiorítmico. El paquete contiene también un control remoto
inalámbrico IRC-6 para activar los modos automático
y audiorítmico del combo de luz negra/estrobo.
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Lo destacado
Combinación perfecta de efectos esenciales para cualquier fiesta en un paquete
conveniente
Incluye una máquina de humo, un efecto mushroom y una barra con luz negra más
efecto de estrobo
Listo para utilizarse desde que sale del empaque; sólo añada música
Máquina de humo que emite densas capas de humo con base de agua para crear el
ambiente perfecto
Barra de efecto 2 en 1 que genera sorprendentes efectos de baño de luz ultravioleta
y estrobo de luz blanca
Fácil operación del combo de luz UV/estrobo con el control inalámbrico incluido
IRC-6
Activación de modo automático y audiorítmico a través del control remoto IRC-6
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Especificaciones
Fuente de iluminación: (UV+estrobo): 9 LEDs (5 UV/4 blancos), UV 1 watt/blanco 0.6 watts (UV 0.3 A/blanco 0.2 A), 50,000
horas de vida estimadas (Mushroom): 3 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul) 2 W (620 mA) 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de estrobo: 0 a 16 Hz
Entrada de voltaje: (Máquina de humo): 120 VCA, 60 Hz (UV+estrobo): 12 VCD, 1 A (fuente de alimentación externa
autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz) (Mushroom): 12 VCD, 1 A (fuente de alimentación externa autoajustable de 100
a 240 VCA, 50/60 Hz)
Potencia/corriente: (UV+estrobo): 12 W, 180 mA @ 120 V, 60 Hz (Máquina de humo): 471 W, 3.9 A @ 120 V, 60 Hz
(Mushroom): 9 W, 142 mA @ 120 V, 60 Hz
Peso: (UV+estrobo): 0.3 kg (0.6 lb) (Máquina de humo): 1.8 kg (4 lb) (Mushroom): 0.9 kg (2 lb)
Tamaño: (UV+estrobo): 537 x 40 x 55 mm (21.2 x 1.6 x 2.2 in) (Máquina de humo): 215 x 180 x 124 mm (8.5 x 7.1 x 4.9 in)
(Mushroom): 186.5 X 153 x 152 mm (7.3 x 6 x 6 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Capacidad del tanque: (Máquina de humo): 0.6 litros (0.2 gal)
Volumen de salida: (Máquina de humo): 42.5 metros cúbicos por minuto 1,500 cfm
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