4BAR Tri USB
4BAR Tri USB es una solución LED completa para crear una
intensa iluminación wash RGB, que ofrece control
inalámbrico mediante el pedal incluido o a través del
controlador opcional IRC-6. El 4BAR Tri USB incorpora la
compatibilidad con el USB D-Fi para controlarlo a través de
DMX o en modo maestro/esclavo. Incluye trípode y mochilas
de transporte que permiten que la instalación y el
desmontaje se realicen en cuestión de minutos.
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Lo destacado
Solución completa de iluminación wash de LED de 3 colores ( RGB) de alta intensidad
Control inalámbrico desde que se saca del empaque con el pedal inalámbrico
incluido o con el mando remoto opcional IRC-6
Instala, desmonta y transporta fácilmente en minutos con las fundas incluidas
Produce grandes espectáculos de iluminación coordinada con otros sistemas 4BAR
en modo maestro/esclavo
Compatibilidad con el D-Fi USB para control inalámbrico por DMX o en modo
maestro/esclavo
Complementa tu presentación de luces montando 4 equipos adicionales sobre el
4BAR Tri USB
Consigue una cobertura total de sala o escenario con sus 4 unidades ajustables
individualmente
Prácticamente elimina las sombras multicolores con sus LEDs tricolor de alta
potencia
Opción de montaje seguro en estructuras utilizando los pernos incorporados
Ahorra tiempo de instalación de cables y extensiones conectando varias unidades en
cadena
Los programas audio rítmicos danzan al ritmo de la música
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Especificaciones
Canales DMX: 3 o 15
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 28 LEDs de 3 colores (RGB) de 3 W (1 A), 50,000 horas
Frecuencia de : 0 a 25 Hz
Frecuencia PWM: 1,200 Hz
Ángulo del haz: 18°
Ángulo de campo: 31°
Compatible con trípodes: 35 a 40 mm (1.34 a 1.57 in)
Iluminancia: 2,330 lux @ 2 m (por unidad)
Alimentación en cadena: 8 unidades @ 120V; 14 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Potencia/corriente: 69 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz 66 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 10.8 kg (20.6 lb) (Controlador): 0.8 kg (1.8 lb)
Tamaño: 1,050 x 50 x 270 mm (41.3 x 2 x 10.6 in) (Controlador): 315 x 132 x 38 mm (12.4 x 5.2 x 1.5 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB
Altura máxima del tripié: 2.5 m (7.4 ft)

Lo que incluye
Cable de alimentación
Mochila y funda de transporte
Trípode
Pedal inalámbrico
Garantía / Guía rápida
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