SlimPANEL Tri 12 IP
Diseñado para trabajar tanto en interiores como en
exteriores sin preocupaciones, el SlimPANEL Tri-12 IP
proporciona baños de luz brillantes y saturados para
prácticamente cualquier aplicación. Estas luminaria con un
clasificación IP65 se adaptan a casi cualquier entorno y
pueden soportar las lluvias más intensas sin necesidad de
cubrirlos o retirarlos. Con sus 12 LEDs tricolor, produce
baños de luz suaves y uniformes sobre casi cualquier
superficie.
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Lo destacado
Luminaria diseñada para aplicaciones temporales al aire libre
Ideal para eventos en exteriores o detrás de barras de servicio
Evita la necesidad de cubrir o retirar los equipos ante la presencia de lluvia
Innovadora pantalla táctil digital
Elimine filtraciones de humedad y presión con la válvula GORE® integrada
Ahorre cables y extensiones al conectar alimentación y datos en cadena
La robusta carcasa repele agua, nieve, polvo y arena, para uso en prácticamente
cualquier clima

Innovative, touch-sensitive
digital display

Operación libre de parpadeos (flicker-free), adecuada para captura de video
Proporciona baños de luz suaves y uniformes que virtualmente eliminan las
indeseadas sombras multicolores
Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-40 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 3, 4, 5 o 9
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 2 LED (tricolor) de 3W (1,050mA), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 27 Hz
Frecuencia PWM: 300 Hz
Ángulo del haz: 20°
Ángulo de campo: 34°
Iluminancia: 3,576 lux @ 2 m
Clasificación IP: IP65
Alimentación en cadena: 19 unidades @ 120V; 39 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Potencia/corriente: 46 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz 46 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 4.8 kg (10.5 lb)
Tamaño: 358 x 180 x 90 mm (14 x 7 x 3.5 in)
Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)
Temperatura de encendido: -20° a 45°C (-4° a 113°F)
Temperatura de funcionamiento: -30° a 45°C (-22° a 113°F)
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