Kinta FX ILS
Innumerables beams multicolores afilados como navajas.
Chase y efectos estroboscópicos llamativos. Cientos de rayos
láser rojos y verdes. Estos son solo algunos de los efectos
que seguramente deslumbrarán a los invitados del evento
del Kinta FX ILS, una luz multiefectos compacta con Kinta,
láser y luz estroboscópica SMD. Lo que hace que este
emocionante efecto de luz sea aún más potente es su
compatibilidad ILS con el Sistema de Iluminación Integrado
(ILS) de vanguardia que facilita la creación de espectáculos de
luces coordinados en diferentes tipos de equipos. Kinta FX
ILS también tiene compatibilidad D-Fi USB para control
inalámbrico maestro/esclavo o DMX. Controla fácilmente la
unidad desde DMX, maestro/esclavo, IRC-6 o la pantalla
digital.
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Lo destacado
Multiefecto compacto con Kinta, láser y luz estroboscópica SMD
Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
Proyecta innumerables beams multicolores de gran nitidez
Las luces estroboscópicas SMD producen efectos estroboscópicos llamativos y
chases
El láser rojo y verde emite cientos de haces
Controla fácilmente la unidad desde DMX, maestro/esclavo, IRC-6 o la pantalla digital
Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica
de varias unidades
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Especificaciones
Canales DMX: 2 o 9
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación:
(Kinta): 4 LEDs ( 1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco) 7.5 W (2.4 A), 50,000 horas
(Estrobo): 16 SMD LEDs (blanco) 5 W (1.6 A) 50,000 horas
(Láser): 650 nm/100 mW (rojo) diodo láser, 520 nm/30 mW (verde) diodo láser
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo de cobertura: 118°
Alimentación en cadena: 17 unidades a 120 V; 33 unidades a 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Potencia/corriente: 25 W, 0.5 A a 120 V, 60 Hz
24 W, 0.2 A a 230 V, 50 Hz
Peso: 1.7 kg
Tamaño: 187 x 261 x 187 mm
Certificaciones: CE, FDA, RoHS, UKCA
Controles opcionales: IRC-6
: Clasificado por EN/IEC 60825-1:2014
: Cumple con los estándares de desempeño de la FDA para productos láser, excepto por las desviaciones de conformidad
con el Aviso sobre láser n.° 56, con fecha del 8 de mayo de 2019

Lo que incluye
Cable de corriente
Póliza de garantía
Manual de usuario
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