4BAR Flex
4BAR Flex es una versión mejorada del popular 4BAR que
añade flexibilidad y más funciones. Incorpora dos soportes
en "L" para aumentar las opciones de montaje o colocarlo
sobre el piso, y un orificio de paso que sirve para montar
fácilmente elequipo en la mayoría de soportes de
iluminación o de bafle, sin necesidad de utilizar clamps
adicionales.
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Lo destacado
Versión actualizada del popular 4BAR que incrementa la FLEXibilidad
Montaje fácil y conveniente en la mayoría de los soportes de iluminación y de bafles
Obten un espectáculo de iluminación completo montando hasta 4 equipos
adicionales sobre el 4BAR Flex
Conecta la alimentación de otros equipos en la salida Edison integrada
Mayores opciones de instalación con los 2 soportes en forma de "L" incluidos
Monta, desmonta y transporta de manera fácil y rápida con el estuche semirígido
incluido
Múltiples opciones de control que incluyen operación independiente, a través de
DMX, o utilizando el pedal incluido

Mounts to most tripods or
speaker stands, without the
need for additional clamps,
using the pass-through hole

El montaje a estructuras es simple y seguro, utilizando los tornillos integrados
Produce grandes espectáculos de iluminación sincronizada interconectándolo con
otros sistemas 4BAR, Mini 4BAR 2.0, y 4BAR Tri en modo maestro/esclavo
Incluye programas de activación audiorítmica que danzan al ritmo de la música

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Especificaciones
Canales DMX: 3 o 15
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 432 LEDs (144 rojos, 144 verdes, 144 azules) de 0,25 W (20mA), 100,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo del haz: 21°
Compatible con trípodes: 32 a 39 mm (1.2 a 1.5 in)
Iluminancia: 725 lux @ 2 m (por unidad)
Alimentación en cadena: 12 unidades @ 120V; 21 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60Hz (Autoajustable)
Potencia/corriente: 47 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz 46 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 6 kg (13.5 lb)
Tamaño: 1,205 x 133 x 375 mm (47.4 x 5.2 x 14.7 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)

Lo que incluye
Cable de alimentación
Mochila de transporte
Pedal
2 Soportes en forma de "L"
Garantía/Guía rápida
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