EVE TF-20
EVE TF-20 es un equipo compacto y eficiente para proyectar
una iluminación de LED suave, y puede funcionar como un
equipo PAR común, mientras que su estilo de fresnel clásico
imita a las luminarias de escenarios y teatro. Incluye
cortadoras que bloquean la luz en zonas no deseadas, para
enfocarse en un objeto o espacio en particular. El LED CCR
(Reducción constante de corriente), funciona con dimmers
convencionales, además de estar libre de parpadeos para
captura de video. Su diseño lo hace ideal para instalaciones
nuevas o sustituir equipos previamente instalados gracias al
adaptador para riel tipo H incluido, o en aplicaciones móviles
conectándolo con su cable de corriente.
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Lo destacado
Luminaria compacta y eficiente para proyectar una suave iluminación de LED
Reducción constante de corriente (CCR) para funcionar con dimmers convencionales
Adaptador para riel incluido compatible con las mayoría de los rieles de uno o dos
circuitos
Estilo de fresnel clásico que imita a las luminarias de escenarios y teatros
Incluye cortadoras que bloquean el exceso de luz en el escenario y en zonas no
deseadas
Operación libre de parpadeos para captura de video con atenuación CCR
Cable de corriente estándar para conectarlo donde sea desde que se saca del
empaque
Certificación MET, ideal para instalaciones nuevas o sustituir equipos previamente
instalados

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Especificaciones
Fuente de iluminación: Fuente de iluminación: 1 COB LED (blanco cálido) 20 W (0.5 A), 50,000 horas
Ángulo del haz: 24°
Ángulo de campo: 40°
Iluminancia: 1,506 lux @ 2 m
Entrada de voltaje: Autoajustable de 85 a 120 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 24W, 0.3 A @ 120 V, 50/60 Hz
Peso: 1.2 kg (2.6 lb)
Tamaño: 153.5 x 140 x 184 mm (6 x 5.5 x 7.25 in)
Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)
Temperatura de color: 2700 K
CRI: 91
Pista compatible:: Tipo H

Lo que incluye
EVE TF - 20
Adaptador para riel tipo H
Cortadoras
Marco para gel
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