Hurricane 1000
Hurricane 1000 es una máquina de humo compacta y ligera
que produce potentes ráfagas de niebla y es sumamente
portátil. Fácil operación con el control remoto alámbrico
incluido, o con el control inalámbrico opcional. Después del
calentamiento inicial, la Hurrican 1000 estará siempre lista
para funcionar en cualquier momento. El botón manual
simplifica el control, y el tanque con iluminación LED facilita
el monitoreo del nivel de fluido. Esta máquina ofrece un
tiempo de calentamiento ultra-rápido para reducir el tiempo
de espera, y la operación con fluido a base de agua no
genera residuos.

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Lo destacado
Máquina de humo compacta y ligera que produce potentes ráfagas de niebla para mejorar cualquier espectáculo de luces
Controle la maquina a distancia con el control alámbrico incluido o con el mando inalámbrico opcional
Incorpora tecnología "Siempre Lista" para generar humo en cualquier momento
Botón manual que simplifica el control
Tanque con iluminación LED facilita el monitoreo del nivel de fluido
Tiempo de calentamiento ultra-rápido para reducir el tiempo de espera
Funciona con fluidos a base de agua que no generan residuos
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Especificaciones
Tiempo de calentamiento: 2 min
Entrada de voltaje: 120 VCA, 60 Hz
Potencia/corriente: 805 W, 3.5 A @ 120 V, 60 Hz
Peso: 2.7 kg (5.8 lb)
Tamaño: 301 x 225 x 208 mm (11.9 x 8.9 x 8.2 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Capacidad del tanque: 1.0 l (0.26 gal)
Volumen de salida: 283 metros cúbicos por minuto (10,000 cfm)
Controladores opcionales: FC-T, WMS
Alcance del controlador alámbrico: 4.5 metros (15 pies)
Consumo de fluido: 20 ml/min
Fluidos compatibles: FJU, HDF

Lo que incluye
Control remoto inalámbrico FC-W
Control remoto alámbrico FC-M
Garantía
Guía rápida
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