COLORband PiX
Mini
COLORband PiX Mini es ideal DJs móviles o clubes que
busquen una apariencia visual impactante con bajo
presupuesto. Cuenta con capacidad completa para manejo
de mapa de pixeles, con 6 LEDs tricolor controlables
individualmente que proyectan animaciones y efectos de
video a la medida cuando se utilizan varias unidades juntas.
Dispone de múltiples personalidades DMX y programas
precargados para una mayor flexibilidad. Los conectores
DMX integrados de 3 y 5 pines facilitan las opciones de
control.
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Lo destacado
Equipo de iluminación lineal de tamaño mediano que funciona para desplegar mapa de pixeles, como cegadora o baño de
luz
Cree asombrosas animaciones y efectos de video con el control de LED individual
Fácil acceso a múltiples programas precargados con o sin DMX
Genere fácilmente imágenes complejas usando la función Pixels de ShowXpress
Aumente las opciones de control con los conectores DMX de 3 y 5 pines
Incluye múltiples personalidades DMX para una amplia variedad de estilos de programación
Elimine prácticamente las sombras multicolores con los LEDs tricolor de alta potencia
Ahorre tiempo de montaje y extensiones conectando en cadena varias unidades
Consiga tomas de video sin parpadeos (flicker-free), con la atenuación de LED de alta frecuencia
Produzca grandes espectáculos de iluminación coordinados con otros dispositivos COLORband PiX, COLORband PiX IP y
COLORband PiX M en modo maestro/esclavo
Ideal para aplicaciones sensibles al ruido gracias al funcionamiento silencioso y sin partes móviles
Los programas audio rítmicos danzan al ritmo de la música
Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-60 VIP
Ensamble múltiples unidades para hacer arreglos grandes, con el soporte de montaje CBB-6 opcional
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Especificaciones
Canales DMX: 3, 4, 6, 7, 9, o 18
Conectores DMX: XLR de 3 y 5 pines
Fuente de iluminación: 6 LED (tricolor) de 3W (350mA x 3), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 30 Hz
Frecuencia PWM: 1,200 Hz
Ángulo del haz: 20°
Ángulo de campo: 34°
Iluminancia: 1,300 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 20 unidades @ 120V; 35 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Potencia/corriente: 47 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz 51 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 2.2 kg (4.9 lb)
Tamaño: 554 x 64 x 154 mm (21.8 x 2.5 x 6.1 in)
Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)

Lo que incluye
Cable de alimentación
2 soportes en "L"
Garantía
Guía rápida
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