Vivid Drive 28N
Vivid Drive 28N es un controlador de video fácil de usar para
los paneles de video Vivid de CHAUVET DJ o cualquier panel
de video Novastar. ¡No se necesita computadora! Vivid Drive
28N cuenta con una poderosa asignación independiente y un
escalador de video incorporado para redimensionar
rápidamente el contenido de video. Hay a bordo numerosas
opciones de entrada / salida, así como botones
retroiluminados para una fácil visualización en entornos
oscuros. La perilla frontal se puede configurar para controlar
el atenuador principal y puede hacer una transición perfecta
entre diferentes entradas con múltiples efectos de transición.
El embalaje compacto de 1U facilita el transporte y la
integración en su configuración existente.
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Lo destacado
Controlador de video con numerosas opciones de entrada / salida para cualquier panel de video Novastar
Potente mapeo independiente sin la necesidad de una computadora
El escalador de video incorporado permite redimensionar rápidamente todo el contenido de video
Los botones están retroiluminados para una fácil visualización en entornos oscuros
La perilla delantera se puede configurar para controlar el atenuador principal
Transición perfecta entre diferentes entradas con múltiples efectos de transición
Su embalaje compacto de 1U de rack facilita el transporte y la integración en su configuración existente
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Especificaciones
Espacios para montaje en rack: 1U
Entrada de voltaje: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
Potencia/corriente: 42 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
42 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 2.2 kg (4.8 lb)
Tamaño: 483 x 305 x 44 mm (19 x 12 x 1.7 in)
Certificaciones: CE
Protocolo de control: Novastar
Conectores de entrada de control: USB, RJ45
Conectores de entrada de video: HDMI, Display Port, DVI, VGA (x3), CVBS (x2)
Conector de salida de video: DVI, VGA, RJ45 (x2)
Max. LEDs soportados: 1,310,720

Lo que incluye
Vivid Drive 28N
Cable de Corriente
Cable DVI
Cable VGA
Cable DP
Cable HDMI
Cable RJ45
Adaptador DP a HDMI
Cable USB
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