Core 3x3
Core 3x3 es una potente luminaria de gran versatilidad que
combina efectos de mapeo de pixeles, cegadora y un potente
baño de luz. Equipado con nueve LEDs de 3 colores (RGB) de
tecnología COB que se controlan individualmente, utiliza un
reflector único para generar pixeles de luz más brillantes y
crear fascinantes efectos y secuencias. Combine varias
unidades fácilmente con los seguros integrados para un fácil
ensamble, con lo que se convertirán en la base de su
espectáculo de iluminación.
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Lo destacado
Panel de LED compacto, diseñado para utilizarse como efecto de mapeo de pixeles,
cegadora o baño de luz
Produce un espectro de luz completo con una excelente mezcla de color con los LEDs
de tecnología COB
Conecte con rapidez y seguridad múltiples dispositivos con los seguros de
ensamblaje integrados
Proyecte animaciones y efectos de video con el control de LED individual
Sólida construcción para soportar el manejo en cualquier gira
Genere imágenes complejas fácilmente usando el modo Pixeles de ShowXpress

Produce a full spectrum of light
with excellent color mixing using
COB (Chip On Board) technology

Consiga un funcionamiento de video libre de parpadeos (flicker-free) con la
atenuación LED de alta frecuencia
Ahorre tiempo de instalación de cables y extensiones conectando en cadena varias
unidades
Funcionamiento silencioso gracias al control de ventilador integrado
Los programas audiorítmicos danzan al ritmo de la música
Produzca un espectáculo sincronizado en modo maestro/esclavo con los programas
automáticos de fácil acceso
Built-in coffin locks
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Especificaciones
Canales DMX: 3, 5, 9, 27, o 31
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 9 LEDs de 3 colores (RGB) de 9W (1.5 A), 50,000 horas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Frecuencia PWM: 1.1 KHz
Ángulo del haz: 47°
Iluminancia: 1,025 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 3 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Potencia/corriente: 226 W, 1.9 A @ 120 V, 60 Hz 226 W, 0.9 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 6.2 kg (13.6 lb)
Tamaño: 156 x 344 x 344 mm (6.2 x 13.6 x 13.6 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)

Lo que incluye
Cable de alimentación
Llave Allen (5 mm)
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida
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