Swarm Wash FX ILS
La emoción de la iluminación dinámica está al alcance de la
mano con Swarm Wash FX ILS, una luz LED 4 en 1 que
combina un derby giratorio RGBAW, wash RGB+UV, láser
rojo/verde y un anillo de luces estroboscópicas SMD blancas.
Imagina rayos láser rojos y verdes que proyectan miles de
haces y programas automáticos y activados por sonido
atractivos e integrados que son fáciles de generar. Es toda la
realidad de Swarm Wash FX ILS. Pero el impacto de estos
poderosos paquetes de luces para fiestas es su
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
Wash FX ILS también tiene compatibilidad D-Fi USB para
control inalámbrico maestro/esclavo o DMX. Accede a los
programas automatizados incorporados a través del control
remoto IRC6, Maestro/Esclavo o DMX.
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Lo destacado
Luz LED 4 en 1 que combina un derby giratorio RGBAW, wash RGB+UV, láser
rojo/verde y un anillo de luces estroboscópicas SMD blancas
Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS
Compatibilidad con USB D-Fi para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto
IRC6, maestro/esclavo o DMX
Los rayos láser rojos y verdes proyectan miles de haces para una cobertura máxima
Genera looks complejos fácilmente con programas automáticos y activados por
sonido integrados y atractivos
Ahorra tiempo en el uso de cables de extensión conectando varias unidades
Ajusta mejor en la CHS-40 VIP Gear Bag

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Especificaciones
Canales DMX: 2 o 18
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: (Wash) 8 LEDs (cuatro colores RGB+UV) 1.5 W, (600 mA), 50,000 horas
(Etrobo) 12 LEDs (blanco) 1 W, (300 mA), 50,000 horas
(Láser): 650 nm/100 mW (rojo) diodo láser, 520 nm/30 mW (verde) láser diodo
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Alimentación en cadena: 11 unidades a 120 V; 20 unidades a 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Potencia/corriente: 51 W, 0.7 A a 120 V, 60 Hz
50 W, 0.4 A a 230 V, 50 Hz
Peso: 4.3 kg (9.5 lb)
Tamaño: 335 x 332 x 241 mm (13.1 x 13 x 9.4 in)
Certificaciones: CE, FDA, RoHS, UKCA
Controles opcionales: IRC-6
Ángulo de cobertura: (láser) 82°
(swarm): 65°
(estrobo): 71°
(wash): 46°
: Clasificado por EN/IEC 60825-1: 2014
: Cumple con los estándares de desempeño de la FDA para productos láser, excepto por las desviaciones de conformidad
con el Aviso sobre láser n.° 56, con fecha del 8 de mayo de 2019

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