SlimPAR Q12 ILS
SlimPAR Q12 ILS es un par LED de cuatro colores (RGBA) de
bajo perfil y alto rendimiento cuyo superpoder es su
compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS que
facilita la creación de espectáculos de luces coordinados en
diferentes tipos de equipos. Pero este wash también tiene
compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico
maestro/esclavo o DMX. Pero el warm wash es lo que mejor
hace SlimPAR Q12 ILS y puede generar un amplio espectro
de colores y lograr temperaturas de color de aspecto natural
con llamativos LED ámbar. El acceso conveniente a la mezcla
de colores RGBA y los colores estáticos está disponible con o
sin DMX. Si necesita un wash de color brillante para la
producción de video, SlimPAR Q12 ILS presenta una
operación sin parpadeos perfecta para usar en la cámara.
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Lo destacado
Par de LED de cuatro colores (RGBA) de alto rendimiento y bajo perfil
Compatibilidad con 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 llamativos LED ámbar
Acceso conveniente a la mezcla de colores RGBA y colores estáticos con o sin DMX
Operación sin parpadeos adecuada para uso en la cámara
Aumenta la versatilidad independiente con múltiples configuraciones hechas por el usuario
Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
Controla fácilmente los colores estáticos y los programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional
Ajusta mejor en la CHS-30 VIP gear bag
El diseño compacto ajusta fácilmente dentro de ls estructuras de TRUSST®
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Especificaciones
Canales DMX: 4 o 9
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 12 LEDs (cuatro colores RGBA) 6 W, (2.3 A), 50,000 horas
Frecuencia de : 0 a 17 Hz
Ángulo del haz: 17°
Ángulo de campo: 29°
Iluminancia: 2,684 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 10 unidades @ 120 V; 18 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Potencia/corriente:
55 W, 0.8 A @ 120 V, 60 Hz
54 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.6 kg (3.6 lb)
Tamaño: (247 x 92 x 293 mm) 9.7 x 3.6 x 11.5 in
Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
Controles opcionales: IRC6, D-Fi USB

Lo que incluye
SlimPAR Q12 USB
Cable de corriente
Guía Rápida de Referencia
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