Swarm 5 FX ILS
Tus fiestas merecen la emoción de Swarm 5 FX ILS. Esta luz
LED 3 en 1 que incluye un derby giratorio RGBAW, un láser
rojo/verde y un efecto estroboscópico blanco y
compatibilidad con el Sistema de Iluminación Integrado (ILS)
de vanguardia que facilita la creación de espectáculos de
luces coordinados en diferentes tipos de equipos. Swarm 5
FX ILS también cuenta con compatibilidad D-Fi USB para
control inalámbrico maestro/esclavo o DMX. La flexibilidad es
aún mayor con programas automatizados y activados por
sonido, o modos maestro/esclavo y DMX y control de color y
programa por separado.
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Lo destacado
Luz LED 3 en 1 que incluye un derby giratorio RGBAW, láser rojo/verde y efecto estroboscópico blanco
Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS
Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
El láser proyecta miles de rayos láser rojos y verdes.
La operación permite el control del programa y del color por separado
Aumenta las opciones de control utilizando programas automatizados y activados por sonido, o modos maestro/esclavo y
DMX
Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
Ajusta mejor en la CHS-40 VIP gear bag
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Especificaciones
Canales DMX: 9
Conectores DMX: XLR de 3-pines
Fuente de iluminación: (Swarm): 5 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 ámbar, 1 blanco) 3 W, (300 mA), 50,000 horas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo del haz: (Estrobo): 17°
Ángulo de campo: (Estrobo): 35°
Ángulo de cobertura: (láser): 100°
(Swarm): 65°
Iluminancia: (Estrobo): 823 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 15 unidades @ 120 V; 26 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Potencia/corriente: 62 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
62 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: (4.5 kg) (9.8 lb)
Tamaño: 248 x 298 x 310 mm (9.75 x 11.7 x 12.2 in)
Certificaciones: CE, FDA, RoHS, UKCA
: Clasificado por EN/IEC 60825: Cumple con los estándares de desempeño de la FDA para productos láser, excepto por las desviaciones de conformidad
con el Aviso sobre láser

Lo que incluye
Swarm 5 FX ILS
Cable de corriente
Manual de usuario
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