Hurricane Bubble
Haze X2 Q6
Patente Pendiente

Emociona a los invitados en tus eventos especiales con
Hurricane Bubble Haze X2 Q6, una máquina atmosférica
multipropósito que agrega nuevos niveles de emoción visual
y diversión a cualquier reunión, presentación o producción.
La unidad cuenta con LEDs de cuatro colores (RGB + UV) que
iluminan burbujas, neblina o burbujas llenas de neblina que
salen desde sopladores gemelos para duplicar el efecto. Dos
ventiladores tipo loft de velocidad variable empujan las
burbujas hacia el aire y la tecnología Always-Ready significa
que el efecto puede funcionar continuamente para mantener
la fiesta. Hurricane Bubble Haze X2 Q6 tiene un depósito de
burbujas alimentado por gravedad que recircula el líquido de
burbujas no utilizado y reduce el consumo de líquido. La
función de limpieza incorporada aumenta la vida útil de la
máquina y reduce las obstrucciones.
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Lo destacado
Máquina atmosférica multipropósito que emite burbujas iluminadas, neblina o
burbujas llenas de neblina.
Siempre lista y de funcionamiento contínuo para mantener la fiesta en marcha.
El depósito de burbujas alimentado por gravedad recircula el líquido de burbujas no
utilizado reduciendo el consumo de líquido
El ventilador tipo loft de velocidad variable empuja las burbujas hacia el aire
La función de limpieza incorporada aumenta la vida útil de la máquina y reduce las
obstrucciones.
Patente pendiente

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Especificaciones
Canales DMX: 12
Conectores DMX: XLR de 3- y -5 pines
Fuente de iluminación: 6 LEDs de 4 colores (RGB + UV) 4 W, (900 mA), 50,000 horas .
Tiempo de calentamiento: 3 minutos
Entrada de voltaje: 120 VAC, 60 Hz o 230 VAC, 50 Hz
Potencia/corriente: 650 W, 4.5 A @ 120 V, 60 Hz
650 W, 2.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 15.8 kg (34.6 lb)
Tamaño: 6429 x 317 x 459 mm (16.8 x 12.28 x 15.51 in)
Certificaciones: CE, RoHS
Capacidad del tanque: (neblina): 1.3 l ( 0.3 gal)
(burbujas): 3.5 l (0.9 gal)
Volumen de salida: 4500 cpm
Consumo de fluidos (neblina): 60 ml/min
Consumo de fluidos (burbuja): 18.5 ml/min
Fluidos compatibles (neblina): HDF, HFG
Fluidos compatibles (burbuja): BJG
Orificio de montaje del soporte: M12

Lo que incluye
Hurricane Bubble Haze X2 Q6
Omega bracket
WRC
Cable de corriente
Guía Rápida de Referencia
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