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• Canales DMX: 6, 7 o 12
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de seis colores  
 RGBAW+UV de 10 W (2.4 A), 50,000 horas
• Ángulo del haz: 24°
• Iluminancia: 3,218 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240  
 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.3 kg (7.2 lb)
• Dimensiones: 253 x 98 x 290 mm  
 (10 x 3.9 x 11.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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SlimPAR Pro H USB 
SlimPAR Pro H USB es un equipo de perfil 
corto diseñado para aplicaciones que requieran 
alta potencia y colores precisos. Cuenta con 
compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica. 
SlimPAR H USB no tiene partes móviles, y su 
operación libre de parpadeos lo hace ideal para 
captura de video y uso en lugares sensibles al ruido. 
La tecnología de LEDs 6 en 1 genera un amplio 
espectro con temperatura de color de aspecto 
natural. Se transporta perfectamente en la mochila 
opcional CHS-30 VIP.  

Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)

• Canales DMX: 5, 6, 8, 10, 17, 32 o 36
• Inclinación: 245°
• Fuente de iluminación: 10 LEDs (tres colores RGB) de 9 W (2A), 50,000 horas
• Ángulo del haz: 20°
• Iluminancia: 6,120 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 4.4 kg (9.6 lbs)
• Dimensiones: 785 x 67 x 123 mm (31 x 2.6 x 4.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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Barra de iluminación de LED con rotación de 245°

COLORband PiX-M USB 
COLORband PiX-M USB está diseñada para crear dinámicos efectos de barrido de luz, 
mapeo de pixeles, utilizarse como cegador o para bañar muros con luz. Los motores 
incorporados permiten dirigir la luz donde se necesita. La compatibilidad con D-Fi 
USB facilita el control inalámbrico por DMX o en modo Maestro/Esclavo. También es 
posible activar los programas incluidos sin necesidad de DMX, o mediante el control 
inalámbrico opcional IRC-6. COLORband PiX-M USB cuenta con control individual de 
cada uno de sus 10 LEDs, para proyectar atractivas animaciones y efectos de video. 

NEW

Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)
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• Canales DMX: 3, 4 o 9
• Fuente de iluminación: 12 de tres colores CW,  
 WW, A, 6 W (1.4 A), 50,000 horas
• Rango de temperatura de color: 1700 a 6300 K
• Ángulo del haz: 17°
• Iluminancia: 3,097 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240  
 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.2 kg (7.0 lb)
• Dimensiones: 253 x 98 x 290 mm 
 (10 x 3.9 x 11.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

SlimPAR Pro W USB 
SlimPAR Pro W USB es un equipo tipo wash de 
perfil corto, con LEDs de colores blanco frío, 
blanco cálido y ámbar para igualar la temperatura 
de color de otros equipos de iluminación instalados. 
La operación libre de parpadeos lo hace ideal para 
captura de video, y la compatibilidad D-Fi USB 
permite la operación inalámbrica por DMX o en 
modo Maestro/Esclavo. Las curvas de regulación 
de brillo simulan al de las lámparas de filamento. 
Se transporta perfectamente en la mochila opcional 
CHS-30 VIP. 

SlimPAR Pro Q USB 
SlimPAR Pro Q USB es un equipo de perfil corto 
y LEDs de cuatro colores RGBA, compatible con 
D-Fi USB para operación inalámbrica. Los LEDs 
ámbar proporcionan atractivas mezclas de color de 
aspecto natural. El control del haz de luz es posible 
instalando cortadoras de 190.5 mm compatibles. La 
facilidad para activar colores estáticos y programas 
automáticos de forma inalámbrica mediante el 
control opcional IRC-6, incrementa su versatilidad. 
Se transporta perfectamente en la mochila opcional 
CHS-30 VIP. 
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• Canales DMX: 4, 5 o 10
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores  
 RGBA de 6 W (2 A), 50,000 horas
• Ángulo del haz: 16°
• Iluminancia: 5,690 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 
 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.3 kg (7.2 lb)
• Dimensiones: 253 x 98 x 290 mm  
 (10 x 3.9 x 11.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)

Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)
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