EZpar T6 USB
EZPAR T6 USB es un equipo LED de tres colores (RGB) tipo
wash operado con batería, con un chasis delgado y
compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en
modo maestro/esclavo o mediante DMX. La batería
recargable de Litio ofrece una vida de hasta 20 horas con una
sola carga, y es posible verificar con facilidad el estado de la
batería con el indicador de carga incorporado. Consigue
mezcla RGB y colores estáticos con facilidad con o sin DMX.
Incluye programas automáticos de fácil acceso a través del
mando a distancia opcional IRC-6, mediante DMX, o en modo
maestro/esclavo. Si diseño compacto facilita su colocación en
el interior de estructuras, y la mochila CHS-30 VIP es ideal
para un transporte conveniente y seguro.
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Lo destacado
Luminaria tipo PAR de LED RGB operada con batería, para llevarlo donde se necesite iluminar
La batería de litio recargable dura hasta 20 horas con una sola carga, y se comprueba fácilmente el estado de la batería
con el indicador de carga integrado
Compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante DMX
Conveniente acceso a mezcla RGB y colores estáticos con o sin DMX
Funcionamiento libre de parpadeos, adecuado para captura de video
Fácil acceso a colores estáticos y programas automáticos mediante el control remoto IRC-6 en modo maestro/esclavo
Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-30 VIP
Diseño compacto que facilita su colocación en el interior de estructuras de TRUSST
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Especificaciones
Canales DMX: 3 u 8
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 6 LEDs (tricolor RGB) 3 W, (0.82 A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 21 Hz
Frecuencia PWM: 1.20k Hz
Ángulo del haz: 19°
Ángulo de campo: 29°
Tiempo máximo de operación: (Todo encendido): Hasta 8 horas
(Un solo color): Hasta 20 horas
Tiempo de recarga: 4.5 horas
Iluminancia: 1,440 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 24 unidades @ 120 V; 41 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Potencia/corriente: 22 W, 0.3 A @ 120 V, 60 Hz
23 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.7 kg (3.8 lb)
Tamaño: 180 x 105 x 231 mm (7.1 x 4.1 x 9.1 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Controladores opcionales: IRC – 6, D-Fi USB

Lo que incluye
IRC-6
Cable de alimentación
Arnés con accesorios de montaje

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.chauvetdj.com

