EZPin Pack 4
La iluminación de acento y pin spotting con EZpin Pack 4 a
batería hacen que la iluminación de centros de mesa,
pasteles y otros puntos focales del espacio para eventos sea
más fácil que nunca. EZpin Pack 4 incluye cuatro luminarias
EZpin y un control IRC-6 en una bolsa de equipo VIP
fácilmente transportable; Perfecto para animadores móviles
y productores de eventos. Cada luz tiene una base magnética
que se adhiere a la mayoría de las superficies metálicas,
eliminando la necesidad de abrazaderas. ¿No hay superficies
metálicas? ¡No hay problema! Acople fácilmente las luces
para dejar caer los soportes de techo o los marcos de las
paredes de aire con el Scissor Clip de CHAUVET DJ. EZpin
Pack 4 incluye geles blancos variables para lograr un aspecto
de iluminación versátil. Incluso puede controlar las unidades
de forma remota con el control IRC-6 incluido.
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Lo destacado
Combina 4 luminarias EZpin y 1 IRC-6 en una bolsa de equipo VIP fácilmente transportable, perfecta para el artista móvil
Pin Spots LED a batería, perfectos para iluminar centros de mesa, pasteles y puntos focales
La base magnética se adhiere a la mayoría de las superficies metálicas, eliminando la necesidad de abrazaderas
Scissor Clip con ojillo que se acopla fácilmente a los soportes de plafón, para una rápida configuración y administración de
cables
La operación inalámbrica de encendido / apagado está disponible con el control IRC-6 incluido
Logre un aspecto de iluminación versátil con los geles blancos variables incluidos
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Especificaciones
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) 2 W, (725 mA), 50,000 horas de vida útil esperada
Frecuencia PWM: 97.3kHz
Ángulo del haz: 3°
Ángulo de campo: 6°
Tiempo máximo de operación: hasta 10 horas
Tiempo de recarga: 7 horas
Iluminancia: 3,112 lux @ 2 m
Entrada de voltaje: 5 VDC, 2.4 A (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz)
Potencia/corriente: 199 W, 2.8 A @ 120 V, 60 Hz
194 W, 1.6 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 0.3 kg (0.6 lb )
Tamaño: 189 x 70 x 53 mm (7.4 x 2.7 x 2.1 in)
Certificaciones: CE
Temperatura de color: 7100 K
Geles incuidos: 2700 K y 4000 K
Agujero de montaje del soporte: M10

Lo que incluye
4 EZpins
4 USB cables
1 multi-charger
1 IRC-6 Remote
2 variable white gels
1 carrying bag
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