EZpar 64 RGBA
EZpar 64 RGBA es una luminaria LED tipo “wash” alimentada
por batería para facilitar la instalación y liberar al artista
móvil de las molestias del cableado. La batería recargable de
litio dura hasta 20 horas con una sola recarga y alimenta los
180 LEDs rojos, verdes, azules y ámbar para que emitan
asombrosas mezclas de color.
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Lo destacado
Luminaria tipo PAR de LED RGBA de batería, sin cables, para llevarlo donde se
necesite luz
La batería de litio recargable dura hasta 20 horas con una sola carga
Consiga riqueza de colores y tonos pastel usando los LEDs ámbar
Adecuado para cualquier aplicación, con carcasa blanca o negra
Compruebe fácilmente el estado de la batería con el indicador de batería integrado
Cómodo funcionamiento sin necesidad de DMX con el control remoto inalámbrico
IRC-6 incluido
Ahorre tiempo de instalación y desmontaje, eliminando la necesidad de cables de
alimentación
Programas integrados automáticos y audio rítmicos a través de DMX, con el uso del
control inalámbrico IRC o en modo maestro/esclavo
Se transporta con facilidad y comodidad en la mochila opcional CHS-25 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 4 u 8
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 180 LEDs (39 rojos, 39 verdes, 51 azules, 51 ámbar) de 0.25 W (20mA), 100,000 horas de vida
estimadas
Frecuencia de : 0 a 22 Hz
Ángulo del haz: 14°
Ángulo de campo: 23°
Tiempo máximo de operación: (Todo encendido): Hasta 8 horas (Un solo color): Hasta 20 horas
Tiempo de recarga: 6 horas
Iluminancia: 1,325 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 55 unidades @ 120V; 85 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Potencia/corriente: 33 W, 0.3 A @ 120 V, 60 Hz 35 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.9 kg (4 lb)
Dimensiones: 276 x 275 x 66 mm (10.8 x 10.8 x 2.6 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Constoladores incluidos: IRC-6

Lo que incluye
Cable de alimentación
IRC-6
Garantía
Guía rápida
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