MotionOrb
Motion Orb es un nuevo y fantástico efecto decorativo con
más de 55 mini esferas de luz con cambio de color individual
y efecto estrobo, que puede colocarse para crear un efecto
descendente, lateral o distribuido por el techo. Tiene una
longitud de 2 metros y se puede aumentar hasta 4 metros
con las extensiones opcionales Motion Orb Extensions.
Incluye una gran variedad de programas de cambio de color
y secuencias, y cuando se opera mediante DMX tiene
capacidad para desplegar mapas de pixeles. En el modo
maestro/esclavo los cambios de color y secuencias pueden
ampliarse a lo largo de tres Motion Orb para construir muros
con patrones coordinados. Incluye bolsa para un
transportación fácil y segura.
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Lo destacado
Efecto de LED decorativo que crea una cortina de luz con una perfecta mezcla de
color RGB para vestir cualquier lugar o evento
Capacidad para encadenar hasta 3 unidades MotionOrb y crear un espectáculo
sincronizado en modo maestro/esclavo
Produzca con facilidad efectos atractivos y complejos con los programas automáticos
y audiorítmicos integrados que danzan al compás de la música
Se monta en la mayoría de los sistemas de estructura utilizando las perforaciones
roscadas 10 mm y 12 mm
30 efectos incorporados incluyendo el popular efecto de LED de "lluvia"

10 mm and 12 mm holes allow
mounting on most truss systems

Utilice los anillos de sujeción de la parte inferior de cada cuerda para ampliar las
opciones de instalación
Produzca mezclas de color personalizadas sin necesidad de utilizar un controlador,
en modo independiente
Longitud ajustable de 2 m, 3 m, o 4 m utilizando las extensiones opcionales
MotionOrb EXT (se venden separadamente)
Almacenaje y transporte fácil con la funda incluida
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Especificaciones
Canales DMX: 9, 165, 240 o 315
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 110 LEDs de tres colores RGB SMD (100 mA), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 1 a 15 Hz
Frecuencia PWM: 428 Hz
Alimentación en cadena: 16 unidades @ 120 V; 30 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 43 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz 42 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 3.7 kg (8.2 lb)
Tamaño: 1,013 x 65 x 2,343 mm (39.9 x 2.6 x 85.5 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)

Lo que incluye
5 cuerdas MotionOrb
5 terminaciones MotionOrb
Cable de alimentación
Funda de transporte
Garantía /Manual del usuario
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