SlimBANK Q18 ILS
SlimBANK Q18 ILS es una luz wash LED versátil de cuatro
colores (RGBA) con efectos brillantes y llamativos. Cuenta con
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. Las
opciones de control incluyen compatibilidad D-Fi USB para
control inalámbrico maestro/esclavo o DMX y acceso a
programas automatizados integrados a través del control
remoto IRC-6. Esta luz facilita la generación de apariencias
complejas fácilmente con programas automáticos llamativos
integrados con control seccional. Las barn doors ajustables
ayudan a dirigir y enfocar la luz. SlimBANK Q18 ILS tiene
curvas de atenuación incorporadas para un desvanecimiento
suave del LED y es ideal para entornos sensibles al sonido
debido a su diseño de enfriamiento radiante.
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Lo destacado
Versátil luz LED wash de cuatro colores con brillantes efectos llamativos
Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
Genera looks complejos fácilmente con programas automáticos integrados y llamativos con control seccional
Las barn doors ajustables ayudan a dirigir y enfocar la luz.
Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC-6, maestro/esclavo o DMX
Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integradas
Ideal para entornos sensibles al sonido debido al diseño de enfriamiento radiante
Ahorra tiempo con los cables de extensión conectando varias unidades
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Especificaciones
Canales DMX: 4, 6, 10 o 16
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 18 LEDs (cuatro colores RGBA) 4 W, (1 A) 50,000 horas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo del haz: 17°
Ángulo de campo: 31°
Iluminancia: 4,654 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 9 unidades @ 120 V; 15 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Potencia/corriente:
65 W, 0. 9 A @ 120 V, 60 Hz
64 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 2.8 kg (6 lb)
Tamaño: 208 x 355 x 55 mm (8.2 x 14 x 2.2 in )
Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
Controles opcionales: IRC6, D-Fi USB
Orificio de montaje del soporte: 13 mm

Lo que incluye
SlimBANK Q18 ILS
Cable de corriente
Barn doors
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