Freedom Stick
Freedom Stick es una barra de LEDs RGB versátil y de
funcionamiento autónomo, que amplía las opciones
creativas con el mapeo de pixeles. Con la incorporación de
una batería y un receptor D-Fi ofrece una libertad total para
colocarla en cualquier sitio, incluyendo en el interior de
estructuras. La base metálica puede desmontarse para
colocar las barras directamente con clamps (no incluidos) en
cualquier estructura. Los programas automáticos pueden ser
modificados por el usuario para crear espectáculos
complejos en segundos. Las capacidades de control incluyen
la activación de programas automáticos o audiorítmicos
mediante DMX, y la operación en modo maestro/esclavo de
forma inalámbrica con el mando remoto opcional IRC-6.
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Lo destacado
Exclusiva y versatil luminaria de LEDs de funcionamiento autónomo que agrega animación a cualquier evento
Batería y receptor D-Fi incorporados que permiten colocarla en cualquier sitio
Cada LED puede ser controlado con mapeo de pixeles para programaciones avanzadas y creativas
Base de metal removible para colocar la vara directamente a un clamp (Los clamps se venden por separado)
Programas automáticos que pueden ser modificados por el operador para crear diseños complejos en segundos
Activación de programas automáticos y de activación por sonido vía DMX, de forma inalámbrica en modo maestro/esclavo,
o con el control remoto opcional IRC-6
Utilícelo como un alucinante centro de mesa, para aislar o delinear áreas, o para iluminar el interior de estructuras
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Especificaciones
Canales DMX: 3, 8, 48 o 50
Fuente de iluminación: 32 LEDs SMD de tres colores RGB, 0.2 W (50mA), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 30 Hz
Tiempo máximo de operación: (a máxima potencia): hasta 6.5 horas
Tiempo de recarga: 4.5 horas
Ángulo de cobertura: 360°
Entrada de voltaje: 15 VCD, 800 mA (fuente de alimentación externa autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz)
Potencia/corriente: 35 W, 0.05 A @ 120 V, 60 Hz 35 W, 0.03 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.6 kg (3.5 lb)
Tamaño: 161 x 161 x 1550 mm (6.3 x 6.3 x 61 in) (cada unidad, con la base instalada)
Certificaciones: CE, FCC (EE.UU.)
Controladores opcionales: IRC-6

Lo que incluye
Fuente de alimentación externa
Garantía
Guía rápida
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