Freedom Flex H4 IP
Freedom Flex H4 IP cuenta con un paquete de baterías para
cambio rápido, realizar cargas y cambios fáciles de la batería
que hacen que este par 100% inalámbrico operado por
batería con un transceptor D-Fi incorporado sea aún más
flexible y potente. Freedom Flex H4 IP tiene tecnología LED
(RGBAW + UV) para capacidades de mezcla de color
ilimitadas. Esta luminaria tiene una clasificación temporal
para exteriores y tiene una carcasa robusta que repele el
agua, la nieve, la suciedad y la arena para aplicaciones en
todo clima. Freedom Flex H4 IP tiene múltiples opciones de
activación y control inalámbricas a través de FlareCON Air y
la aplicación FlareCON y funciona en modo maestro / esclavo
con cualquier Freedom Par. El conveniente control
inalámbrico sin DMX también está disponible con el control
remoto IRC-6 incluido. Un pie de apoyo ajustable ayuda a
brillar la luz exactamente donde se necesita y el protector
antideslumbrante incorporado evita el derrame de luz no
deseado. Se pueden crear colores personalizados utilizando
la pantalla LED incorporada y fácil de leer. Logre un
desvanecimiento suave del LED con curvas de atenuación
incorporadas. El diseño compacto y liviano del Freedom Flex
H4 IP se adapta fácilmente a las barras de TRUSST.
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Lo destacado
Par LED 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, con batería, color hexagonal (RGBAW + UV) con transceptor D-Fi
incorporado
Paquete de batería Quick Change Flex para cargar y cambiar la batería con facilidad
Carcasa robusta con calificación exterior temporal repele el agua, la nieve, la suciedad y la arena para aplicaciones en todo
tipo de clima
Múltiples opciones de activación y control inalámbricas a través de FlareCON Air y la aplicación FlareCON
Funciona en maestro / esclavo con todas las Freedom Pars
Ilumine la luz donde sea necesario utilizando el soporte ajustable incorporado
El protector antideslumbrante incorporado evita el derrame de luz
Práctico control inalámbrico sin DMX que utiliza el control remoto IRC-6
Cree colores personalizados utilizando la pantalla LED incorporada
Logre un desvanecimiento suave del LED con curvas de atenuación incorporadas
Diseño compacto y liviano que se adapta fácilmente a las barras de TRUSST

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Especificaciones
Canales DMX: 6, 8 o12
Fuente de iluminación: 4 LEDs (hex-color RGBAW + UV) 10 W, (2 A), 50,000 horas de esperanza de vida
Frecuencia de : 0 a 30 Hz
Frecuencia PWM: 1.2 KHz
Ángulo del haz: 23°
Ángulo de campo: 34°
Iluminancia: 2163 lux @ 2 m
Clasificación IP: IP54
Peso: 8.8 lb (1.4 kg)
Tamaño: 5.7 x 5.4 x 8 in (145 x 138 x 204 mm)
Certificaciones: CE, FCC
Tiempo máximo de ejecución (todo encendido): Hasta 8 horas
Tiempo máximo de ejecución (color único): Hasta 20 horas
Tiempo de recarga: 6 horas
Orificio de montaje del soporte: M12 or 12 mm

Lo que incluye
Freedom Flex H4 IP
Paquete de baterías
Freedom Flex H4 IP
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