COLORband H9 ILS
Repleto de funciones, flexible y divertido describe
COLORband H9 ILS, una barra de luz LED de seis colores de
tamaño completo que funciona como efecto de chase,
cegador o wash de pared con 3 zonas de control para crear
increíbles efectos de secuencias. Genera un amplio espectro
de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural
con la tecnología LED 6 en 1. Entre las potentes funciones
integradas se encuentra la compatibilidad de ILS con el
Sistema de Iluminación Integrado (ILS) de vanguardia que
facilita la creación de espectáculos de luces coordinados en
diferentes tipos de equipos. Pero las opciones de control no
se detienen ahí. COLORband H9 ILS también tiene
compatibilidad USB D-Fi para control maestro/esclavo
inalámbrico o DMX y un receptor de RF integrado compatible
con los controles remotos RFC y RFC-XL opcionales. Por
supuesto, COLORband H9 ILS tiene acceso conveniente a
múltiples programas preconstruidos con o sin DMX y es ideal
para aplicaciones silenciosas debido a su operación
silenciosa y sin partes móviles.
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Lo destacado
La barra de luz LED de 6 colores, de tamaño completo funciona como efecto de chase, cegador o wash de pared
Receptor RF incorporado compatible con los controles remotos RFC y RFC-XL opcionales
Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS
Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con la tecnología LED 6 en 1
3 zonas de control crean increíbles efectos de persecución
Acceso conveniente a múltiples programas prediseñados con o sin DMX
Incluye múltiples personalidades DMX para una amplia variedad de estilos de programación
Ideal para aplicaciones silenciosas debido a su funcionamiento silencioso y sin partes móviles
Fácil transportación en la CHS-60 VIP gear bag

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Especificaciones
Canales DMX: 6, 9, 11, 18, o 23
Conectores DMX: XLR de 3 y 5 pines
Fuente de iluminación: 9 LEDs de seis colores RGBWA+UV 10W (1.09A) 50,000 horas de esperanza de vida
Frecuencia de : 0 a 16 Hz
Ángulo del haz: 23°
Ángulo de campo: 41°
Iluminancia: 3,529 luxes a 2 m
Alimentación en cadena: 12 unidades @ 120 V; 21 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Potencia/corriente: 80 W, 1.1 A a 120 V, 60 Hz
79 W, 0.6 A a 230 V, 50 Hz
Peso: 3.3 kg (7.2 lbs)
Tamaño: 1000 x 56 x 172 mm (39.4 x 2.2 x 6.8 in)
Certificaciones: CE, UKCA, RoHS, MET
Controles opcionales: RFC, RFC-XL, D-Fi USB

Lo que incluye
COLORband H9 ILS
Cable de corriente
Soporte para colgar
Guía Rápida de Referencia
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