SlimPAR Pro VW
SlimPAR Pro VW es una luminaria tipo wash que produce
tonos de color blanco variable, equipada con 36 LEDs
blancos cálidos y fríos. Está diseñada para aplicaciones en las
que se requiera igualar a otras luminarias existentes o
alcanzar una temperatura de color específica para lograr
excelentes tomas de video. La óptica opcional de 17° se
vende por separado.
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Lo destacado
Luminaria de LED tipo Par de blanco variable y perfil corto, diseñada para cualquier aplicación que necesite temperatura
de color ajustable
Se ajusta a la luz existente o genera la temperatura perfecta para captura de video
Ideal para instalaciones sensibles al ruido, gracias al funcionamiento silencioso y sin partes móviles
Consiga suaves transiciones de brillo con las curvas de atenuación integradas que simulan lámparas de halógeno
Conexión segura con el cable de alimentación con conector IEC con bloqueo
Increase stand-alone versatility with multiple user-configurable settings
Ahorre cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades
Disparo de llamativos efectos y programas automáticos en modo maestro/esclavo o mediante DMX
Consiga un haz más concentrado y mayor alcance con las lentes opcionales de ángulo estrecho
Se adapta perfectamente a la mochila opcional CHS-30 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 2, 3, o 7
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 36 LEDs (18 blanco frío, 18 blanco cálido) de 1 W (350 mA) 50,000, horas de vida estimadas
Frecuencia PWM: 1,200 Hz
Ángulo del haz: 21°
Iluminancia: 2,930 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 11 unidades @ 120V; 18 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA 50/60Hz
Potencia/corriente: 83 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz 83 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 2.8 kg (6.3 lb)
Tamaño: 87 x 256 x 285 mm (3.4 x 10.1 x 11.2 in)
Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)

Lo que incluye
Cable de alimentación
Soporte para micas de color
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida
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