Gig Bar LT
GigBAR LT es un conveniente sistema de luces fácil de
transportar, que incluye 2 efectos moonflower, 2 Pares de
LED y cuatro estrobos, todo montado sobre una barra. Los
cuatro LEDs de estrobo de alta potencia producen atractivas
secuencias, mientras que los Pares y Moonflowers son
intercambiables y pueden orientarse de forma individual
para cubrir cualquier espacio. El GigBAR LT posee
fenomenales programas automáticos y audiorítmicos que
incorporan todos los efectos del sistema para producir
espectáculos de luces completos. La operación del sistema se
consigue fácilmente desde el panel de control, con el mando
inalámbrico IRC-6 incluido), con el pedal alámbrico o
mediante DMX, ya sea de forma separada o en modo
maestro/esclavo. Ahorre tiempo de instalación y cables
conectando la alimentación de varias unidades encadenada.
Incluye trípode, pedal alámbrico, control remoto IRC-6 y
mochila de transporte para una instalación y desmontaje
rápidos.
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Lo destacado
Tres grandes efectos, incluyendo 2 moonflowers, 2 LED Par, y 4 unidades de estrobo, todo montado en una barra
Cubre cualquier espacio con los efectos intercambiables y de ajuste independiente
Montaje y desmontaje rápidos con el trípode, pedal alámbrico y mochila de transporte incluidos
Los 4 LED de alta potencia del estrobo producen excitantes secuencias y efectos de movimiento lento
Fantásticos programas automáticos y audiorítmicos que incluyen los tres efectos para crear un espectáculo completo
Fácil operación desde su panel de control, con el mando inalámbrico IRC-6 incluido, a través de su pedal alámbrico o
mediante DMX para una programación avanzada
Con el control IRC-6 o el pedal alámbrico es posible controlar varias unidades en modo maestro/esclavo
Ahorre tiempo y cables de extensión encadenando la alimentación de varias unidades
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Especificaciones
Canales DMX: 3, 6 o 17
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: (Par): 6 LEDs (RGB) 2.6 W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
(LX5): 2 LEDs (RGB) 5.4 W (1.8 A), 50,000 horas de vida estimadas
(Estrobo): 4 LEDs (Blancos) 1.2 W (356 mA), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : (Par): 0 a 8.2 Hz
(LX5): 0 a 8.2 Hz
(Estrobo): 0 a 13.2 Hz
Ángulo del haz: (Par): 13°
Iluminancia: (Par): 1609 lux @ 2 m (por unidad)
Alimentación en cadena: 11 unidades @ 120 V; 20 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 47 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
43 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 5.5 kg (12 lb)
Tamaño: 1045 x 329.5 x 135 mm (41.1 x 12.9 x 5.3 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
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