Wedge Tri
Wedge Tri es una luminaria de LEDs con forma de prisma
triangular, controlable por DMX y diseñada para adaptarse a
los sistemas de estructuras triangulares de la mayoría de los
fabricantes. Cabe perfectamente dentro de los sistemas Goal
Post y Arch Kit de TRUSST, y se acopla con facilidad
estructuras utilizando los orificios roscados M10 o M12.
Active los colores estáticos y programas automáticos con el
control remoto IRC-6 incluido, o utilice la pantalla digital
integrada para crear fácilmente cualquier mezcla de color sin
DMX.
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Lo destacado
Efecto de LED tricolor tipo wash con forma de prisma triangular, ideal para iluminar el interior de estructuras
Encaja perfectamente dentro de los sistemas de estructuras TRUSST Goal Post y Arch Kit
Se acopla a estructuras de 35 mm sin necesidad de soportes, utilizando los orificios roscados M10 o M12
Ahorre cables y tiempo de instalación conectando en cadena varias unidades
Controle fácilmente los colores estáticos y los programas automáticos con el control remoto IRC-6 incluido
Cree cualquier color sin DMX usando la pantalla digital integrada
Consiga efectos de atenuación sutiles con las curvas de atenuación integradas
Funcionamiento sin parpadeos (flicker-free), adecuado para la captura de video
Produzca espectáculos de iluminación coordinados enlazando otros dispositivos LED tricolor en modo maestro/esclavo
Cabe a la perfección en la mochila opcional CHS-40 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 3 u 8
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 3 LED (tricolor RGB) de 3 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 17 Hz
Ángulo del haz: 16°
Iluminancia: 1,066 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 42 unidades @ 120 V; 74 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 23 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
26 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 0.6 kg (1.4 lb)
Tamaño: 108 x 108 x 104 mm (4.3 x 4.3 x 4.1 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Controladores incluidos: IRC-6

Lo que incluye
Cable de alimentación
IRC-6
Garantía
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