COLORbar SMD
COLORbar SMD es una barra LEDs SMD de construcción
sólida, diseñada para el artista móvil, instalaciones
permanentes y profesionales de la iluminación. Sus 8
secciones individuales de control RGB le brindan la capacidad
de desplegar mapeo de pixeles, y los LEDs SMD ofrecen una
buena combinación de intensidad y durabilidad para
cualquier gira. Utilice el modulo Pixeles de ShowXpress para
crear fácilmente secuencias dinámicas y gráficos animados
empleando varias unidades.
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Lo destacado
Robusta barra de iluminación de LED SMD profesional, diseñada para artistas móviles, profesionales de la iluminación e
instalaciones permanentes
Consiga una magnífica capacidad de mapa de pixeles con el control por sección
Los LEDs SMD, brillantes y resistentes, le ofrecen una buena mezcla de intensidad y durabilidad
Genere fácilmente imágenes complejas usando Pixeles de ShowXpress
Aumente la compatibilidad con los conectores DMX de 3 y 5 pines integrados
Ideal para entornos sensibles al ruido, gracias a su diseño de disipación de calor sin ventiladores
Asegure el cable de alimentación con el conector IEC con seguro
Los programas audiorítmicos danzan al ritmo de la música
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Especificaciones
Canales DMX: 3, 7 o 24
Conectores DMX: XLR de 3 y 5 pines
Fuente de iluminación: 648 LEDs (tricolor) SMD (20mA x 3), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 30 Hz
Ángulo del haz: 67°
Ángulo de campo: 110°
Iluminancia: 328 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 3 unidades @ 120V; 6 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Potencia/corriente: 300 W, 2.3 A @ 120 V, 60 Hz 292 W, 1.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 5.4 kg (12 lb)
Tamaño: 803 x 121 x 178 mm (31.8 x 4.7 x 7 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)

Lo que incluye
Cable de alimentación
Garantía
Guía rápida
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