4PLAY
4PLAY es una luminaria portátil equipada con 4 luces LED
RGBW tipo moonflower. Cada cabeza se puede posicionar de
forma independiente para una cobertura óptima. La unidad
puede operarse a través de DMX, y también incorpora
programas automáticos y audiorítmicos. La versión 4PLAY CL
tiene carcasas transparentes que añaden atracción visual.
Ambas unidades se adaptan a la mayoría de trípodes
estándar para bafles o iluminación, y los trípodes de los
sistemas 4BAR. Incluye mochila de transporte.
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Lo destacado
Sistema portátil de LED RGBW, que llena cualquier espacio con múltiples haces de luz
de colores
Efectos visuales de rotación sin partes móviles
Se monta fácilmente en el trípode de los sistemas 4BAR, así como en la mayoría de
los trípodes y soportes de bafles o iluminación
Opción para montaje en estructuras utilizando los tornillos incluidos
Obten una máxima cobertura orientando cada unidad de forma independiente
Ahorra cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades

Safely mounts to most tripods
and speaker stands

Los programas audiorítmicos danzan al compás de la música
Produzca un espectáculo sincronizado utilizando los programas automáticos en
modo maestro/esclavo

Safely mounts to 4BAR
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Especificaciones
Canales DMX: 6
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 228 LEDs (48 rojos, 72 verdes 72 azules 36 blancos) de 0.25 W (20 mA) LED de 100,000 horas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo de cobertura: 25° (por unidad)
Compatible con trípodes: 33 a 38 mm (1.3 a 1.5 in)
Alimentación en cadena: 28 unidades a 120V, 56 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA 50/60Hz
Potencia/corriente: 18 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz 14 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 5.7 kg (12.7 lb)
Tamaño: 838 x 89 x 318 mm (33 x 3.5 x 12.5 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)

Lo que incluye
Cable de alimentación
Mochila de transporte
Garantía
Guía rápida
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