Shocker Panel 480
Transforma las celebraciones con el dinamismo del Shocker
Panel 480, un impactante cegador de una sola zona con LED
SMD de color blanco frío. Como cegador o estrobo, los
efectos llamativos se pueden activar fácilmente con la
pantalla integrada, DMX o con el control remoto IRC6
opcional. Shocker Panel 480 también está listo para los
eventos con su carcasa resistente que lo hace ideal para
aplicaciones móviles y conexiones de entrada/salida de
alimentación compatibles con powerCON® para un enlace
de alimentación seguro.
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Lo destacado
Blinder impactante de una sola zona con LED SMD de color blanco frío
La carcasa resistente lo hace ideal para aplicaciones móviles
Dispara llamativos efectos estroboscópicos a través de la pantalla integrada, DMX o con el control remoto IRC6 opcional
Conexiones de entrada/salida de alimentación compatibles con powerCON® para enlace de alimentación
Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
Se transporta fácilmente en la Gear Bag VIP CHS-25 opcional
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Especificaciones
Canales DMX: 4
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 480 SMD LEDs (blanco frío) 0.7 W (236 mA), 50,000 horas
Frecuencia de : 0 a 28 Hz
Ángulo del haz: 111°
Ángulo de campo: 155°
Iluminancia: 1,348 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 5 unidades @ 120 V; 9 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Peso: 4.3 kg (9.4 lb)
Tamaño: 332 x 115 x 170 mm (13.1 x 4.5 x 6.7 in)
Potencia y corriente: : 208 W, 2.7 A @ 120 V, 60 Hz
Potencia y corriente: : 200 W, 1.5 A @ 230 V, 50 Hz
Orificio de montaje del soporte: : 13 mm
Control Opcional: : IRC6
Certificacciones: : CE, UKCA

Lo que incluye
Shocker Panel 480
Cable de corriente
Guía Rápida de Referencia
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