SlimPAR H6 ILS
SlimPAR H6 ILS es un LED PAR de bajo perfil con tecnología
LED 6 en 1 (RGBAW+UV) que le permite generar un amplio
espectro de colores y lograr temperaturas de color de
apariencia natural. SlimPAR H6 ILS presenta 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. Este potente par
le permite crear colores personalizados utilizando la pantalla
LED integrada y lograr una atenuación suave del LED con
curvas de atenuación integradas. SlimPAR H6 ILS no
parpadea, lo que lo hace ideal para usar en la cámara. Otras
opciones de control incluyen compatibilidad D-Fi USB para
control inalámbrico maestro/esclavo o DMX y modos DMX,
maestro/esclavo y activo por sonido, así como operación de
apuntar y disparar de colores estáticos y programas
automatizados con el control remoto IRC-6 opcional .
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Lo destacado
PAR LED de bajo perfil con tecnología LED 6 en 1 (RGBAW+UV)
Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS
Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con la tecnología LED 6 en 1
Operación de apuntar y disparar de colores estáticos y programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional
Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
Múltiples opciones de control incluyen modos DMX, maestro/esclavo y activación por sonido
Crea colores personalizados con la pantalla LED integrada
Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integradas
Operación sin parpadeos adecuada para uso en la cámara
Fácil transportación en la CHS-SP4 VIP Gear Bag
Elegante y liviano entrar fácilmente dentro de la estructura de TRUSST®
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Especificaciones
Canales DMX: 6, 8 o 12
Conectores DMX: XLR de 3-pines
Fuente de iluminación: 6 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 8 W (1.1A), 50,000 horas
Frecuencia de : 0 a 30 Hz
Ángulo del haz: 25°
Ángulo de campo: 43°
Iluminancia: 1,891 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 14 unidades @ 120 V; 24 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Potencia/corriente:
41 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
41 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.2 kg (2.6 lbs)
Tamaño: 192 x 84 x 225 mm (7.5 x 3.3 x 8.8 in)
Certificaciones: CE, UKCA, RoHS
Controles opcionales: IRC6, D-Fi USB
Orificio de montaje del soporte: 13 mm

Lo que incluye
SlimPAR H6 ILS
Cable de corriente
Guía Rápida de Referencia
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