Freedom
Centerpiece
El Freedom Centerpiece es un elegante sistema de
iluminación ascendente a batería, 100% VERDADERAMENTE
inalámbrico para resaltar los elementos de centros de mesa
en eventos. Combina cualquier decoración con esta base
robusta que se ha diseñado para soportar grandes arreglos
florales, con 3 anillos de diferentes tamaños con 39 LEDs. El
Freedom Centerpiece está clasificado para exteriores, lo que
significa que los derrames en las mesas no son motivo de
preocupación para los planificadores de fiestas, ¡y sus lentes
polarizadas eliminan el brillo no deseado de los invitados al
evento! Controle de forma inalámbrica el sistema completo
de 4 paquetes, que incluye cubiertas negras, y aumente la
elegancia de la configuración de su mesa.
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Lo destacado
Elegante, centro de iluminación de luz ascenente, destaca elementos florales y otros elementos decorativos
100% VERDADERAMENTE inalámbrico, funciona con batería, con transceptor D-Fi incorporado
Las lentes polarizadas eliminan los reflejos no deseados.
Clasificado para uso en exteriores e impermeable a derrames de mesa.
Control inalámbrico completo y puede enjajar con la decoración de toda la habitación sin esfuerzo
Soporta grandes jarrones y / o arreglos florales.
Cubiertas negras robustas de la carcasa incluidas para integrarse en cualquier evento.
Se vende como un sistema completo.
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Especificaciones
Canales DMX: 6, 8, 10, 12 o 16
Alcance máximo sin obtrucciones: 183 m (650 ft )
Fuente de iluminación: (anillo 1): 12 LED (RGBW cuatro colores) 0.2 W (0.018 mA) 50.000 horas de vida útil
(anillo 2): 7 LEDs (RGBW cuatro colores) 0.2 W (0.018 mA) 50.000 horas de vida útil
(anillo 3): 20 LED (doble color CW / WW) 0,1 W (0,018 mA) 50,000 horas de vida útil
Frecuencia de : 0 to 24 Hz
Frecuencia PWM: 5.8 kHz
Ángulo del haz: 23°
Ángulo de campo: 36°
Tiempo máximo de operación: (todos los colores): hasta 8 horas
(color único): hasta 16 horas
Tiempo de recarga: 6.5 horas
Frecuencia de transmisión: 2.412 a 2.484 GHz
Ángulo de cobertura: 510 lux @ 1 m
Clasificación IP: IP54
Entrada de voltaje: 15 VDC, 1.67 A (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz)
Potencia/corriente: 23 W, 337 mA @ 120 V, 60 Hz
22 W, 185 mA @ 230 V, 50 Hz
Peso: 3 lbs (1.3 kg)
Tamaño: 9.4 x 9.4 x 1.3 in (237.9 x 237.9 x 32.5 mm)
Certificaciones: CE, RoHS, FCC, RTTE
Capacidad de carga: 25 lb (11.34 kg)
Rango de temperatura de color: 3000 a 6500 K
Controladores opcionales: IRC-6, FlareCon Air, D-Fi HUB
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