Mini Kinta ILS
Pequeño pero poderoso, el Mini Kinta ILS tiene un gran
impacto con innumerables beams de luz multicolor, beams
de colores brillantes que utilizan LED de alta potencia rojos,
verdes, azules y blancos y llena la habitación con efectos
llamativos a medida que la luz brilla a través de 48 lentes.
Mini Kinta ILS también tiene compatibilidad con el Sistema de
Iluminación Integrado (ILS) de vanguardia que facilita la
creación de espectáculos de luces coordinados en diferentes
tipos de equipos. Activa programas integrados
automatizados y activados por sonido en modo
maestro/esclavo o DMX o aprovecha el control inalámbrico
simple, sin DMX, desde un control remoto IRC6 opcional.
Mini Kinta ILS permite combinar el estado de ánimo en
cualquier evento controlando la velocidad del motor en
modo DMX.
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Lo destacado
La luz de efecto LED compacta proyecta innumerables beams de luz multicolor.
Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
Sencillo control inalámbrico sin DMX desde un control remoto IRC6 opcional
Proyecta beams brillantes y coloridos con LED de alta potencia rojos, verdes, azules y blancos
Activa programas integrados automatizados y activados por sonido en modo maestro/esclavo o DMX
Llena la habitación con efectos llamativos a medida que la luz brilla a través de 48 lentes
Has coincidir el estado de ánimo en cualquier evento controlando la velocidad del motor en modo DMX
Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
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Especificaciones
Canales DMX: 4 o 8
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 4 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco) 3 W, (980 mA), 50,000 horas
Ángulo de cobertura: 135°
Alimentación en cadena: 33 unidades @ 120 V; 54 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autojustable)
Potencia/corriente:
19 W, 0.3 A @ 120 V, 60 Hz
18 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.7 kg (3.6 lb)
Tamaño: 190 x 258 x 182 mm (7.5 x 10.1 x 7.2 in)
Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
Controles opcionales: IRC6

Lo que incluye
Mini Kinta ILS
Cable de corriente
Guía Rápida de Referencia
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