Cast Panel Pack
Cast Panel Pack es una solución de iluminación completa
para vlogs o cualquier otra aplicación en cámara. Los paneles
moldeados cuentan con ajustes preestablecidos de
temperatura de color integrados que hacen que los ajustes
sean sencillos. El control separado de los LED cálidos y fríos
permite un ajuste fino a cualquier temperatura de color que
necesite tu producción. Un filtro removible incluido difumina
y suaviza la salida de luz y debido a que los paneles de
fundición funcionan con baterías, puedes colocar las luces en
cualquier lugar con paquetes de baterías opcionales (se
venden por separado). El Cast Panel Pack viene con 2
equipos de iluminación (incluye cortadoras), 2 trípodes, 2
mochilas de transporte y 2 fuentes de alimentación externas.
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Lo destacado
Solución de iluminación completa para vlogs u otra aplicación en cámara
Los ajustes preestablecidos de temperatura de color incorporados hacen que los ajustes sean sencillos
La alta frecuencia PWM garantiza un funcionamiento sin parpadeos
El control separado de los LEDs cálidos y fríos permite un ajuste fino de la temperatura deseada
El filtro removible difumina y suaviza la salida de luz
Coloca las luces en cualquier lugar con paquetes de baterías opcionales ( se venden por separado)
Sin parpadeo: perfecto para video
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Especificaciones
Colores: Blanco Frío / blanco cálido
Fuente de iluminación: 192 LEDs (96 blanco frío, 96 blanco cálido) 40 W en total, (6.5 A), 50.000 horas
Frecuencia PWM: 4K Hz
Ángulo del haz: (sin filtro): 50 ° (con filtro): 90 °
Ángulo de campo: (sin filtro): 114 ° (con filtro): 151 °
Compatible con trípodes: Sí
Iluminancia: (sin filtro): 1,014 lux @ 2 m (con filtro): 439 lux @ 2 m
Entrada de voltaje: 15 VCC, 3 A (Fuente de alimentación externa: 100-240 VCA, 50/60 Hz)
Potencia/corriente: 62 W, 0.8 A @ 120 V, 60 Hz 59 W, 0.54 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.6 Kg (3.4 lb)
Tamaño: 238 x 218 x 48 mm (9.4 x 8.6 x 1.9 in)
Certificaciones: CE
: Altura del soporte: 0.9 a 1.9 m (2 a 6 ft)
: Ancho de la pata del trípode: 0.9 m (3 ft)
: CR1: 89
: Rango de temperatura de color: 2700 a 8000 K
: Compatibilidad de la batería: Serie Sony NP-F

Lo que incluye
2 Luminarias (con cortadoras)
2 Fuentes de alimentación externa
2 Trípodes
2 Mochilas de transporte
Manual de usuario
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