Swarm 5 FX
Swarm 5 FX es un multiefecto de LED 3 en 1 que combina
efecto láser rojo y verde, efecto estrobo color blanco y efecto
rotatorio tipo moonflower de cinco colores RGBAW (rojo,
verde, azul, ámbar y blanco), todo en un solo equipo. Se
adapta fácilmente a las necesidades de cualquier evento,
creando efectos personalizados con controles
independientes de color y del programa. Múltiples opciones
de control que incluye Cable de alimentación Cable de
alimentación programas automáticos y audiorítmicos, o en
modo DMX y maestro/esclavo. Crear un espectáculo de luces
sincronizado es muy sencillo al encadenar varias unidades.
Para simplificar su almacenamiento y transporte, se ajusta
perfectamente a la mochila opcional CHS-40 VIP.
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Lo destacado
Efecto de iluminación de LEDs 3 en 1, que incluye un moonflower rotatorio RGBAW, un láser rojo y verde, y un efecto de
estrobo blanco
El efecto Láser proyecta miles de rayos rojos y verdes
La operación permite controlar separadamente programas y colores
Múltiples opciones de control, con programas automáticos y audiorítmicos, o en modo DMX y maestro/esclavo
Ahorro de cables y extensiones conectando en cadena la alimentación de varias unidades
Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-40 VIP
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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) de 3 W (300 mA), 50,000 horas de vida
estimadas
(Estrobo): 8 LEDs (blanco) de 1 W (300 mA), 50,000 horas de vida estimadas
(Láser): Dos diodos láser de 532 nm/50 mW (verde) y 650 nm/100 mW (rojo)
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Iluminancia: (Estrobo): 823 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 15 unidades @ 120 V; 26 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 62 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
66 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 (EE.UU.)

Lo que incluye
Cable de alimentación
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
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