Abyss USB
Abyss USB es un equipo de LED que produce un
relajante efecto de agua multicolor. Gracias los LEDs
mejorados y de alta potencia con los que está equipado,
brilla en cualquier lugar con o sin niebla. Se puede controlar
de forma inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante
DMX, gracias a su compatibilidad con el D-Fi USB. Consiga la
proyección de atractivos efectos personalizados con una
rueda de colores dicroicos y dos ruedas de cristal texturizado
con control independiente para efecto y color. El
funcionamiento independiente sin DMX se logra
directamente con la configuración a través del panel de
control del equipo, o con el mando remoto opcional IRC-6.
Ahorre tiempo y cables encadenando la alimentación de
múltiples unidades. Se transporta con facilidad y comodidad
en la mochila CHS-40 VIP.
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Lo destacado
Luminaria de LED que produce atractivos efectos multicolores de simulación de agua
Control DMX o en modo maestro/esclavo inalámbrico mediante la compatibilidad D-Fi USB
Luce en cualquier ambiente con o sin niebla gracias a su LED mejorado de alta potencia
Consige efectos óptimos con una rueda de colores dicroicos y dos ruedas de cristal de control independiente
Incrementa las opciones de diseño con control independiente de la rueda de colores y las ruedas de cristal
Opciones de control sin DMX en modo independiente desde el panel del equipo y con el control opcional IRC-6
Ahorra cables y extensiones conectando en cadena la alimentación de varias unidades
Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-40 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 3
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Colores: 5 + blanco, con función de rotación contínua a velocidad variable
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) de 30 W (7 A), 50,000 horas
Frecuencia PWM: 1,200 Hz
Ángulo de cobertura: 59°
Iluminancia: 715 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 14 unidades @ 120V; 27 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Potencia/corriente: 38 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
37 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 2.7 kg (5.8 lb)
Tamaño: 195 x 228 x 246 mm (7.7 x 9 x 9.7 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Controladores opcionales: IRC-6

Lo que incluye
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