EZ Laser RGFX
EZ Laser RG es un láser ultra compacto operado por batería
que proyecta miles de rayos rojos y verdes. Genere con
facilidad atractivas escenas de iluminación con control
independiente de cada color hasta por 6 horas con una sola
carga. Los programas automáticos y audiorítmicos cubren
amplios espacios con o sin humo. Amplia gama de colores y
velocidad de rotación ajustable con el control IRC-6 incluido.
Funcionamiento libre de variaciones, listo para utilizarse
desde que sale de su empaque. Se ajusta perfectamente en
la mochila de transporte CHS-25 VIP.

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Lo destacado
Láser compacto que opera con batería, proyectando miles de rayos rojos y verdes
Obtenga hasta 6 horas de funcionamiento con cada recarga de su batería de litio
Produzca efectos personalizados con el control independiente de los diodos láser
rojo y verde
Consiga efectos cautivadores con los programas automáticos y audiorítmicos
Ideal para cubrir espacios amplios con o sin niebla
Amplia gama de colores y velocidad de rotación ajustable con el control inalámbrico
IRC-6 incluido
Funcionamiento libre de variaciones y listo para utilizarse desde que sale de su
empaque
Se ajusta perfectamente en la mochila de transporte CHS-25 VIP
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Especificaciones
Fuente de iluminación: Diodo láser rojo de 650 nm/80 mW, diodo láser verrde de 532 nm/30 mW
Tiempo de recarga: 5 horas
Ángulo de cobertura: 80°
Entrada de voltaje: 12 VCD, 1 A (fuente de alimentación externa, autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz)
Potencia/corriente: 17 W, 0.2A @ 120 V, 60 Hz
15 W, 0.1A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 0.5 kg (1.0 lb)
Tamaño: 106.43 x 138 x 128.52 mm (4.19 x 5.43 x 5.05 in)
Controladores incluidos: IRC-6
Perforación de montaje del arnés: 10 mm
: Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser, excepto para las desviaciones de
conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007
Duración máxima de la carga de la batería: (Modo automático): hasta 5 horas(Modo audiorítmico): hasta 6 horas

Lo que incluye
Fuente de alimentación externa (cargador)
Control remoto IRC-6
Arnés y accesorios de montaje
Garantía
Manual del usuario
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