COLORband Q3BT
COLORband Q3BT es una luz wash de cuatro colores (RGBA)
de tamaño completo equipada con 3 zonas de control. Esta
luz wash lineal cuenta con tecnología inalámbrica
incorporada DMX + Bluetooth®. Controla COLORband Q3BT
con la aplicación gratuita BTAir app (patente pendiente)
desde cualquier teléfono inteligente o tableta; No se necesita
hardware adicional! Los LED de cuatro colores permiten una
mezcla de colores vibrantes y cálidos. Acceda a los
programas automatizados incorporados a través del modo
Maestro / Esclavo, DMX o el control remoto IRC-6 opcional.
Conecte las unidades múltiples de enlace para ahorrar
tiempo colocando cables de extensión.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y
cualquier uso de tales marcas por parte de Chauvet & Sons, LLC se realiza bajo licencia. Otras marcas y
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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Lo destacado
Luz wash lineal de cuatro colores de tamaño completo con tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada
Controle directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin ningún hardware adicional
Sus 3 zonas de control crean sorprendentes efectos automatizados.
Genere un amplio espectro de colores y logre temperaturas de color de aspecto natural con LED de color ámbar.
Ahorre tiempo ejecutando cables y cables de extensión conectando varias unidades
Acceda a los programas automatizados incorporados a través de IRC-6 remoto, Master / Slave o DMX
Se adapta mejor a la CHS-60 Bolsa de equipo VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 4, 6 o 16
Conectores DMX: 3-pines XLR
Alcance máximo sin obtrucciones: 45.7 m (150 ft )
Fuente de iluminación: 12 LEDs (RGBA de cuatro colores) 4 W, (1.4 A), 50,000 horas de vida útil
Frecuencia PWM: 1.59 kHz
Ángulo del haz: 42°
Ángulo de campo: 70°
Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz
Iluminancia: 635 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 10 unidades @ 120 V; 18 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
Potencia/corriente: 57 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
55 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 6.6 lb (3.1 kg)
Tamaño: 39.3 x 3.8 x 5.5 in (1000 x 98 x 140 mm)
Certificaciones: CE, FCC
Agujero de montaje del soporte: M12
Controladores opcionales: IRC-6, BTAir
Bluetooth® version: 4.2

Lo que incluye
COLORband Q3BT
Cable de alimentación
Guía de referencia rápida
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