SlimPAR Pro Q USB
SlimPAR Pro Q USB es un equipo tipo wash de alta potencia y
perfil corto, con LEDs RGBA. Cuenta con compatibilidad D-Fi
USB para operación inalámbrica Los LEDs ámbar permiten
generar un amplio espectro de colores de aspecto natural.
Utilice el control opcional IRC-6 para la activación inalámbrica
de colores estáticos y programas automáticos. Su diseño
compacto permite utilizarlo para iluminar el interior de
estructuras, y es compatible con la mayoría de las viseras de
7.5” para añadir control de la luz. Se transporta con facilidad
en la mochila opcional CHS-30 VIP.
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Lo destacado
Equipo de LED tipo Par diseñado para aplicaciones que requieren baños de luz de cuatro colores RGBA y alta potencia
Compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo o DMX
Adaptable a la mayoría de las compuertas de 7.5” para añadir control de la luz
Genere una amplia gama de colores y temperaturas de aspecto natural con los potentes LEDs ámbar
Funcionamiento libre de parpadeos "Flicker-free" para uso en captura de video
Fácil activación inalámbrica de colores estáticos y programas automáticos con el control opcional IRC-6
Ideal para uso en lugares sensibles al ruido, ya que no tiene ventiladores o partes móviles
Gran versatilidad de funcionamiento autónomo con una multitud de ajustes a elección del usuario
Ahorre tiempo de instalación y cables conectando en cadena la alimentación de varias unidades
Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-30 VIP
Diseño compacto que permite utilizarlo para iluminar el interior de estructuras TRUSST
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Especificaciones
Canales DMX: 4, 5 o 10
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 12 de cuatro colores (RGBA) 6 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de estrobo: 0 a 31 Hz
Ángulo del haz: 16°
Ángulo de campo: 31°
Iluminancia: 4,220 lux @ 2 m, 1, 015 lux @ 5 m
Alimentación en cadena: 7 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 82 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz 78 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 3.3 kg (7.2 lb)
Tamaño: 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)
Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)
Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

Lo que incluye
Cable de alimentación
Marco para micas de color
Soporte para marco de micas de color
Garantía
Guía rápida
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