Beamer 6 FX
Beamer 6 FX es un equipo de iluminación que proyecta haces
de luz ajustables tipo beam, efectos de estrobo, y un láser
rojo/verde que genera miles de rayos nítidos. La orientación
independiente de los haces de luz permiten cubrir grandes
espacios y el anillo de estrobo de LEDs ultra brillantes
produce efectos dinámicos. Ofrece gran flexibilidad para su
manejo mediante DMX, o con el control remoto opcional
IRC-6 para activar los programas automáticos y
audiorítmicos, o en modo maestro/esclavo. Ahorre tiempo
de instalación y cables conectando la alimentación de varios
equipos encadenada.
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Lo destacado
Multiefecto de iluminación que incluye rayos beam ajustables RGBW, un arillo de estrobo con LEDs SMD y un láser que
genera patrones de colores rojo/verde
El láser rojo/verde produce miles de afilados rayos que cubren zonas amplias
Consige una máxima cobertura posicionando de forma independiente cada uno de las unidades beams RGBW
Llena el ambiente de energía con los LEDs ultra brillantes del arillo de estrobo y los efectos precargados
Flexibilidad para su operación utilizando los programas automáticos y audiorítmicos en modo maestro esclavo, o con el
control remoto opcional IRC-6
Ahorra tiempo y cables de extensión conectando la alimentación de varias unidades en cadena
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Especificaciones
Canales DMX: 2 o 15
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: (Beam): 6 LEDs (RGBW) 5 W, (2 A), 50,000 horas
(Estrobo): 24 LEDs (blancos) 0.3 W, (0.1 A), 50,000 horas de vida estimadas
(Lásers): Diódo láser (rojo) 650 nm/100 mW, diodo láser (verde), 532 nm/30 mW
Frecuencia de : (Beam): 1 a 20 Hz
(Estrobo): 1 a 20 Hz
Ángulo del haz: 3°
Alimentación en cadena: 12 unidades @ 120 V; 22 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 41 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
40 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 2.9 kg (6.2 lb)
Tamaño: 390 x 390 x 285 mm (15.3 x 15.3 x 11.2 in)
Certificaciones: CE, FDA (EE.UU.)
Controladores opcionales: IRC-6

Lo que incluye
Cable de alimentación
Arnés y accesorios de montaje
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