SlimPAR QUV12 USB
SlimPAR QUV 12 USB es un equipo LED de cuatro colores
(RGB+UV) tipo wash, con un chasis delgado y compatibilidad
D-Fi USB para operación inalámbrica instantánea. Tiene
múltiples ajustes configurables por el usuario, e incluye
programas automáticos de fácil acceso a través de DMX, en
modo maestro/esclavo, o con el mando a distancia opcional
IRC-6. La alimentación de varias unidades puede ser
encadenada para ahorrar cables y tiempo de instalación, y la
mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente
y seguro.
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Lo destacado
Luminaria Par de LEDs de cuatro colores RGB+UV de alta potencia, de carcasa delgada y compacta
Compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante DMX
Genera un amplio espectro de colores con temperatura de aspecto natural
Funcionamiento libre de parpadeos, adecuado para captura de video
Fácil acceso a colores estáticos y programas automáticos mediante el control remoto IRC-6, en modo maestro/esclavo o
con DMX
Funcionamiento silencioso ideal para situaciones donde un bajo nivel de ruido es esencial
Gran flexibilidad con múltiples ajustes configurables por el usuario
Ahorre cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades
Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-30 VIP
Diseño compacto que facilita su colocación en el interior de estructuras de TRUSST
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Especificaciones
Canales DMX: 4 o 9
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores RGB+UV 4W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 18 Hz
Frecuencia PWM: 1.2 kHz
Ángulo del haz: 15°
Ángulo de campo: 27°
Iluminancia: 2,377 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 13 unidades @ 120 V; 23 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Potencia/corriente: 44 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz 41 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 2.1 kg (4.6 lb)
Tamaño: 247 x 92 x 293 mm (9.7 x 3.6 x 11.5 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

Lo que incluye
Cable de alimentación
Garantía
Guía rápida
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