Shocker Panel 180
USB
Shocker Panel 180 USB es una efecto estrobo de LEDs de alta
potencia, con cuatro zonas de control independiente. Los
alucinantes programas y secuencias de efectos precargados
se pueden activar en modo maestro/esclavo, mediante DMX
o a distancia con el control opcional IRC-6 (se vende por
separado). El dispositivo también ofrece compatibilidad D-Fi
USB para conectividad inalámbrica en modos
maestro/esclavo y DMX. Los macros de efectos especiales y
el control de zona incrementan el impacto visual de este
impresionante efecto estrobo, que también puede
conectarse en cadena para ahorrar tiempo de instalación y
cables de extensión. La mochila CHS-25 VIP es ideal para un
transporte conveniente y seguro de la unidad.
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Lo destacado
Efecto estrobo de LEDs de alta potencia, con cuatro zonas de control independiente
Carcasa sólida y robusta, ideal para aplicaciones móviles
Compatibilidad con el D-Fi USB para control inalámbrico por DMX o en modo maestro/esclavo
Activación de programas y secuencias en modo maestro/esclavo, mediante DMX o a distancia con el control opcional IRC-6
Múltiples programas con atractivos efectos y secuencias de estrobo
Combina el control de zona con los macros de efecto para un gran impacto visual
Ahorre tiempo y cables encadenando la alimentación de múltiples unidades
La mochila CHS-25 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro de la unidad
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Especificaciones
Canales DMX: 2, 5 o 8
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 180 LEDs SMD blancos de 0.5 W (644 mA), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de estrobo: 0 a 29 Hz
Ángulo del haz: 65°
Iluminancia: 257 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 13 unidades @ 120 V; 24 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 41 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
40 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
Tamaño: 223 x 57 x 198 mm (8.8 x 2.25 x 7.8 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

Lo que incluye
Cable de alimentación
Garantía
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