Freedom Cyc
Freedom Cyc es una luminaria para ciclorama 100%
VERDADERAMENTE inalámbrica que funciona con baterías
que emerge con un wash amplio e incluso nunca visto en
una luminaria de su tamaño. Su diseño único de lente
combina a la perfección los espectros de color RGB + WW.
¡Freedom Cyc se puede usar con la alimentación de la batería
o conectado a la red eléctrica para obtener una salida aún
mayor! Al ser parte de la familia Freedom de productos 100%
inalámbricos, Freedom Cyc se puede controlar de forma
remota y funciona en modo Mastro / Esclavo con otros
dispositivos Freedom. La unidad tiene múltiples opciones de
control inalámbrico a través de FlareCON, IRC-6 o DMX
utilizando un transmisor D-Fi. El acceso rápido a los ajustes
de temperatura de color incorporados elimina el tiempo de
programación, y la atenuación por LED de alta frecuencia
hace que Freedom Cyc no parpadee y sea perfecto para el
uso de video. Amplíe la vida útil de la batería con la
protección de descarga incorporada.
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Lo destacado
La luz para ciclorama 100% VERDADERAMENTE inalámbrica y con baterías cubre la pared con colores uniformes
El diseño único de la lente combina perfectamente los espectros de color RGB + WW
Se puede usar con batería o conectado a la red eléctrica para una salida aún mayor
Múltiples opciones de control inalámbrico a través de FlareCON, IRC-6 o DMX usando un transmisor D-Fi
El acceso rápido a los ajustes de temperatura de color incorporados elimina el tiempo de programación
Sin parpadeo en el video debido a la atenuación de LED de alta frecuencia
Extienda la vida útil de la batería con protección de descarga incorporada
Funciona en maestro / esclavo con otras luminarias de la serie Freedom
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Especificaciones
Canales DMX: 4, 6 o 10
Alcance máximo sin obtrucciones: 650 ft (183 m)
Fuente de iluminación: 16 LED (4 rojos, 4 verdes, 4 azules, 4 blanco cálido) 48 W total (3.5 A), 50,000 horas de vida útil
esperada
Frecuencia de : 0 a 22 Hz
Frecuencia PWM: 1.2 KHz
Ángulo del haz: 52°
Ángulo de campo: 95°
Tiempo máximo de operación: (Todos los colores) : hasta 8 horas
(un color): hasta 20 horass
Tiempo de recarga: 5 horas
Frecuencia de transmisión: 2.412 a 2.484 GHz
Iluminancia: 418 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 15 unidades @ 120 V; 29 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
Potencia/corriente: 64 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
61 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 7.2 lb (3.3 kg)
Tamaño: 7.5 x 5.8 x 5.4 in (191.2 x 148.2 x 138 mm)
Rango de temperatura de color: 2800 a 6500 K
Orificio de montaje del soporte: M12
Controladores Opcionales: FlareCON Air
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