COLORband H9 USB
COLORband H9 USB es una barra de iluminación compatible
con la tecnología D-Fi USB, ideal para desplegar mapeo de
pixeles, y utilizarla como cegadora o para hacer baños de luz.
Cuenta con tecnología LED de seis colores RGBAW+UV que
permite conseguir un amplio espectro y temperaturas de
color con aspecto natural. Cuenta con 3 zonas de control
para crear asombrosas secuencias. Incluye programas
precargados que pueden activarse con o sin DMX, y múltiples
personalidades para cubrir cualquier necesidad de
programación. El control inalámbrico opcional IRC-6 permite
la activación de colores estáticos, programas automáticos y
audiorítmicos. Se pueden ensamblar varias unidades con el
accesorio CBB-6 y se ajusta perfectamente a la bolsa de
transporte opcional CHS-60 VIP.
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Lo destacado
Dispositivo lineal que funciona para hacer secuencias, como cegadora o efecto de wash
Compatibilidad con D-Fi USB para manejo inalámbrico en modo maestro/esclavo o por DMX
Tecnología de LEDs de seis colores RGBAW+UV que proporciona una amplia gama de colores y temperaturas de aspecto
natural
3 zonas de control para crear asombrosas secuencias
Acceso conveniente a múltiples programas precargados con o sin DMX
Incluye múltiples personalidades de DMX para cualquier estilo de programación
Activación de colores estáticos y programas automáticos con el control inalámbrico opcional IRC-6
Ideal para uso en ambientes silenciosos
Los programas audiorítmicos danzan al ritmo de la música
Se transporta fácilmente en la mochila opcional CHS-60 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 6, 9, 11, 18 o 23
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 9 LEDs de seis colores RGBAW+UV, de 10 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 26 Hz
Frecuencia PWM: 1.2 kHz
Ángulo del haz: 29°
Ángulo de campo: 48°
Iluminancia: 2,254 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 7 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 77 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz74 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 3.2 kg (7.0 lb )
Tamaño: 1,000 x 56 x 168 mm (39.4 x 2.2 x 6.6 in)
Certificaciones: CE (EE.UU)
Controladores opcionales: IRC – 6, D-Fi USB

Lo que incluye
Cable de alimentación
Soporte con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida
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