Swarm Wash FX
Swarm Wash FX es un equipo de iluminación 4 en 1 que
combina un efecto rotatorio tipo derby RGBAW, efecto de
wash RGB+UV, efecto de estrobo con un arillo de LEDs
blancos SMD, y un láser rojo/verde. Combinando estos
efectos es posible crear un sinfín de apariencias, controlando
cada uno de forma individual a través de DMX, en modo
maestro/esclavo, o con el control remoto opcional IRC-6.
Incluye programas automáticos y audiorítmicos, y un menú
estructurado sumamente intuitivo. Ahorre tiempo de
instalación y cables conectando la alimentación de varios
equipos encadenada. Se ajusta perfectamente a la mochila
opcional CHS-40 VIP.
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Lo destacado
Efecto de LEDs 4 en 1 que combina un efecto rotatorio tipo derby RGBAW, wash RGB+UV, láser rojo/verde, y un anillo de
estrobo con LEDs blancos SMD
Infinidad de combinaciones de efectos con control individual de cada uno vía DMX y maestro/esclavo, o con el mando
remoto IRC-6
Menú con una estructuración mejorada para un uso sencillo
Láser rojo/verde que proyecta miles de rayos para maximizar la cobertura
Configuración rápida con los programas automáticos y audiorítmicos
Ahorre tiempo y cables conectando la alimentación de varios equipos en cadena
Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-40 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 2 o 18
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: (Swarm): 5 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 ámbar, 1 blanco) 2 W (650 mA) 50,000 horas de vida
estimadas
(Wash): 8 LEDs de 4 colores (RGB+UV) 1.5 W (600 mA), 50,000 horas de vida estimadas
(Estrobo) 12 LEDs (blanco) 1 W (300 mA), 50,000 horas de vida estimadas
(Láser): Diodo láser (rojo) 650 nm/100 mW, diodo láser (verde) 532 nm/30 mW
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
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: 40 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
38 W, 0.3A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 4.2 kg (9.2 lb)
Tamaño: 335 x 332 x 241 mm (13.1 x 13 x 9.4 in)
Certificaciones: CE, FDA (EE.UU.)
Controlador opcional: IRC-6

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