
Matriz de Aplicaciones Inalámbricas

Usuario 
Objetivo

Mercado 
Objetivo

Típico 
Recuento de 
Luminarias

Max. 
Recuento de 
Luminarias

Distancia de 
transmisión 

sin obstáculos

Hardware 
Compatible

Pros Contras

BTAir™

• Músicos /
  banda pequeña 
• DJ Principiante                          
• Iluminadores    
  Novatos 
• Interpretes solistas 

• Fiestas en Casa  
• Cafeterías                          
• Pequeños 
  restaurantes  
• Pequeños  
  escenarios 
• Áreas compactas   
  donde el 
  artista está 
  a la vista 
  de las luminarias

1 a 20 
(aproximadamente 37 

M2 / 400 Sq Ft)

Hasta 8 grupos de 
8 dispositivos 

(64 dispositivos 
como máximo)

45.72 M. / 150 Ft • CHAUVET DJ 
  Luminarias   
  Bluetooth® 
  solo habilitadas   
  para Chauvet DJ   
  BlueTooth®

• No es compatible 
  con otros fabricantes

• Se empareja 
  automáticamente con las 
  luminarias
• Extremadamente fácil de 
  controlar
• Configuración y 
  operación para un solo 
  usuario
• No se requiere 
  hardware adicional

•  Rango de transmisión  
   y potencia 
  de la señal limitados
•  Solo funciona con 

luminarias Chauvet DJ 
habilitadas para conexión 
inalámbrica BlueTooth®

• Limitado a aplicaciones 
  pequeñas
• Funciona para washes 
  estáticos solamente
•  Latencia de señal y retrasos

FlareCON 
& D-Fi

• Técnicos de  
  iluminación 
  intermedios /   
  avanzados 
• Corporativos
  DJs multi-operativos 
• Compañias   
  de Producción
• Bandas Grandes

• Grandes 
  Bodas
• Eventos

16 o más
(Aproximadamente 
929 M2 / 10,000 

Sq Ft)

Ilimitadas 198 Mts. / 650 Ft max. • Cualquier liminaria 
  compatible 
  con DMX de 
  cualquier fabricante 
  Fabricante
• FlareCON Air, D-Fi 
  Hub, D-Fi USB
• Series Chauvet DJ 
  Freedom
•   Chauvet DJ   
  USB series

•  Ok para multiples   
  universos
• Menor tiempo de 
  retardo
• Protegido con 
  contraseña
•  Se puede usar como 
  repetidor para   
  extender el rango 
  de señal
• Receptores 
  ilimitados
• Pueden llamarse Shows 
  (desde FlareCON)
•  Configuraciones  
  extremadamente flexibles 
  e ilimitadas de 
  series USB

• Hardware adicional y 
  gastos necesarios
•    Serie USB de 

protocolo cerrado

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Chauvet & Sons, LLC se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.


