Gobo Zoom USB
Gobo Zoom USB es un proyector de gobos compacto,
compatible con el D-Fi USB para una conectividad
inalámbrica mediante DMX o en modo maestro/esclavo, que
cuenta con zoom manual para aplicaciones de corto o largo
alcance. El Gobo Zoom USB incluye 10 gobos ideales para
uso en bodas. El mando a distancia opcional IRC-6 permite el
acceso a todas las funciones sin DMX. Imprima y proyecte
gobos personalizados en hojas de acetato. Se transporta de
manera cómoda y conveniente en la mochila CHS-40 VIP.

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Lo destacado
Proyector de gobos compacto, compatible con el D-Fi USB para una conectividad inalámbrica instantánea
Control DMX o en modo maestro/esclavo inalámbrico mediante la compatibilidad D-Fi USB
Zoom manual para aplicaciones de corto o largo alcance
Incluye 10 gobos ideales para uso en bodas
Acceso a todas las funciones con el control remoto opcional IRC-6
Operación independiente ajustable por usuario proporciona excelente control sin DMX
Imprima sus propias gobos personalizados en hojas de acetato
Se transporta de manera cómoda y conveniente en la mochila CHS-40 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 2
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 25 W (6 A), 50,000 horas de vida estimadas
Iluminancia: (17°) 3,075 lux @ 2 m
(28°) 1,121 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 13 unidades @ 120 V; 24 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 41 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
39 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
Tamaño del gobo: 25.74 mm exterior, 19.38 mm imagen máximo, 1 mm grosor máximo
Ángulo de zoom: (Manual): 17° a 28°
Peso: 2.1 kg (4.4 lb)
Tamaño: 238 x 124 x 244 mm (9.4 x 4.9 x 9.6 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Controladores opcionales: IRC-6

Lo que incluye
Cable de alimentación
Conjunto de 10 gobos con motivos para bodas
Garantía
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