4BAR Flex Q
El completo sistema de iluminación wash alcanza nuevas
alturas con 4Bar Flex Q. Este sistema todo en uno está
equipado con 4 pares en una barra. Los LEDs de 4 colores de
alta intensidad (RGBA) generan un amplio espectro de
colores y alcanzan temperaturas de color de aspecto natural
con sus potentes LEDs ámbar. 4Bar Flex Q se instala y quita
fácilmente en minutos e incluye una práctica mochila de
transporte. A la versatilidad de la unidad se suman dos
soportes en L que le permiten maximizar las posibilidades de
ajustes y las configuraciones. Monta fácilmente hasta 4
luminarias adicionales en la parte superior del 4Bar Flex Q y
proporciona energía a luces adicionales utilizando los
conectores Edison incorporados a través del orificio. La
compatibilidad USB D-Fi ™ para el control Maestro / Esclavo
inalámbrico o DMX está integrada y las opciones de control
múltiple incluyen modo independiente, DMX, interruptor de
pedal inalámbrico o el control remoto IRC-6.
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Lo destacado
Solución de iluminación wash completa equipada con LEDs de 4 colores de alta intensidad (RGBA)
Se monta en la mayoría de los trípodes o soportes de altavoces, sin necesidad de clamps adicionales, utilizando el orificio
de paso
Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con potentes LEDs ámbar
Compatibilidad USB D-Fi ™ para control Maestro / Esclavo inalámbrico o DMX
Crea el mejor espectáculo de luces montando hasta 4 luminarias adicionales en la parte superior del 4Bar Flex Q
Proporciona electricidad a las luces adicionales utilizando los conectores Edison incorporados
Maximiza las posibilidades de configuración y las configuraciones con 2 soportes en L incluidos
Configura y desmonta fácilmente en minutos con la mochila de transporte incluida
Múltiples opciones de control incluyen independiente, modo DMX, pedal inalámbrico o el IRC-6
Se monta de forma segura en un truss con pernos incorporados
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Especificaciones
Canales DMX: 4, 6 o 19
Conectores DMX: XLR de 3-pines
Alcance máximo sin obtrucciones: (foot switch): 30.5 m (100 ft)
Fuente de iluminación: 28 LEDs (4 colores RGBA ) 3.5 W, (1.3 A), 50,000 horas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo del haz: 14°
Ángulo de campo: 23°
Frecuencia de transmisión: (D-Fi): 2.412 a 2.484 GHz
(foot switch): 433 MHz
Compatible con trípodes: 36.80 mm (1.5 in)
Iluminancia: 2,353 lux @ 2 m (por cápsula)
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz autoajustable)
Potencia/corriente: 80 W, 1.2 A @ 120 V, 60 Hz
78 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 5.5 kg (12.2 lb)
Tamaño: 1186 x 50.8 x 305 mm (45.7 x 2 x 12 in)
Certificaciones: CE, FCC
Batería del pedal: 9 V
Orificio de montaje del soporte: M10 (paso de 1,5 mm)
Peso (controlador): 0.6 kg (1.2 lb)
Tamaño (controlador): 419 x 132 x 38 mm (16.5 x 5.2 x 1.5 in)
Controladores: IRC-6

Lo que incluye
4Bar Flex Q
Cable de corriente
Mochila de transporte
Pedal inalámbrico
Bracket de montaje
Guía Rápida de Referencia
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