Kinta HP
Deslumbrante despliegue de miles de beams multicolores
brotan de esta luz de efecto LED compacta de alta potencia.
Kinta HP presenta una agrupación innovadora de 2 LEDs de
cuatro colores (RGBW y CMYO) para producir combinaciones
de colores únicas y la rotación continua del motor produce
efectos dinámicos que no se pueden aplicar en otros
dispositivos. Kinta HP tiene velocidad y rotación del motor
ajustables para garantizar que la luz coincida con el entorno
y su pantalla digital permite el control de velocidad de
rotación y color sin la necesidad de DMX. Active programas
integrados automatizados y activados por sonido en modo
maestro / esclavo o DMX y use un control IRC remote
opcional para opciones de control más flexibles.
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Lo destacado
La luz de efecto LED de alta potencia proyecta toneladas de haces de luz multicolores
La agrupación innovadora de 2 LED de cuatro colores (RGBW y CMYO) produce nuevas combinaciones de colores
La rotación continua del motor produce efectos dinámicos que no se pueden aplicar en otros dispositivos
La velocidad y la rotación ajustables del motor aseguran que la luz se adapte al entorno
La pantalla digital le permite establecer el color y la velocidad de rotación sin necesidad de DMX
Compatible con IRC-6 para un control flexible sobre la mayoría de las funciones
Activar programas integrados automatizados y activados por sonido en modo maestro / esclavo o DMX
Se adapta mejor a la bolsa de equipo VIP CHS-40
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Especificaciones
Canales DMX: 3 o 12
Conectores DMX: 3 pines XLR
Fuente de iluminación: 2 LED (RGBW y CMYO) 10 W, (3A) 50.000 horas de vida útil
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo de cobertura: 118°
Alimentación en cadena: 16 unidades @ 120 V; 29 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
Potencia/corriente: 34 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
Peso: 2.3 kg (5.2 lb)
Tamaño: 230 x 220 x 240 mm (9 x 8.7 x 9.4 in)
Certificaciones: CE
Orificio de montaje del soporte: 13 mm
Controlador Opcional: IRC-6

Lo que incluye
Kinta HP
Cable de corriente
Guía Rápida de referencia
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