Hurricane 1600
Hurricane 1600 es una máquina de humo compacta y ligera
de alto rendimiento que incorpora control con DMX para
mejorar cualquier espectáculo de iluminación. A través de
DMX o mediante el control remoto incluido es posible
controlar la salida para conseguir el efecto preciso. La
Hurrican 1600 cuenta con tecnología "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. Cuenta con un avanzado
sensor de nivel de líquido con apagado automático que
protege la bomba de sobrecalentamientos. 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.
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Lo destacado
Máquina de humo de alta potencia compacta y ligera con control DMX
Control de salida variable mediante DMX o con el temporizador incluido que permiten conseguir el efecto preciso
Incorpora tecnología "Siempre Lista" para generar humo en cualquier momento
Avanzado sensor de nivel de líquido con apagado automático que protege la bomba de sobrecalentamientos
Botón manual que simplifica el control
Tanque con iluminación LED facilita el monitoreo del nivel de fluido para una operación segura
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
Canales DMX: 1
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Tiempo de calentamiento: 4 min
Entrada de voltaje: 120 VCA, 60 Hz
Potencia/corriente: 1,580 W, 12.8 A @ 120 V, 60 Hz
Peso: 6 kg (13.2 lb)
Tamaño: 348 x 312 x 253 mm (13.7 x 12.3 x 10 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.
Capacidad del tanque: 2.4 l (0.63 gal)
Volumen de salida: 708 metros cúbicos por minuto (25,000 cfm)
Controladores opcionales: FC-W, FC-M, WMS
Alcance del controlador alámbrico: 4.5 m (15 ft)
Consumo de fluido: 120 ml/min
Fluidos compatibles: FJU, HDF

Lo que incluye
Arnés y accesorios de montaje
Control remoto alámbrico FC-T
Garantía
Guía rápida
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