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Se almacena y transporta con facilidad con la mochila incluida

• Canales DMX: 9, 165, 240 o 315
• Fuente de iluminación: 110 LEDs SMD de tres   
 colores RGB (100 mA), 50,000 horas
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240   
 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.7 kg (8.2 lbs)
• Dimensiones: 1,013 x 65 x 2,343 mm  
 (39.9 x 2.6 x 85.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

• Canales DMX: 3, 8, 9, 60, 120 o 180
• Fuente de iluminación: 6 LEDs SMD de tres colores RGB  
 de 0.1 W (50 mA) por bulbo, 50,000 horas
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA,   
 50/60 Hz
• Clasificación IP: IP43
• Peso: (Controlador): 4.8 kg (10.4 lb)
• Dimensiones: (Cuerda): 15,000 x 60 x 133 mm 
 (590.5 x 2.4 x 5.2 in)
 (Controlador): 190 x 213 x 48.7 mm (7.5 x 8.4 x 2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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Se monta fácilmente en estructuras utilizando
las perforaciones roscadas de 10 mm y 12 mm

Incremente la longitud de MotionOrb con extensiones MotionOrb EXT Kit
(se venden por separado)

Incremente la longitud de 
Festoon con extensiones 

Festoon EXT Kit
(se venden por separado)

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

(se venden por separado)

• Canales DMX: 3
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) de 30 W (7 A), 50,000 horas
• Ángulo del cobertura: 59°
• Colores: 5 + blanco, con función de rotación continua a velocidad variable
• Iluminancia: 715 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2.7 kg (5.8 lb)
• Dimensiones: 195 x 228 x 246 mm (7.7 x 9 x 9.7 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

Abyss USB 
Abyss USB produce un placentero efecto de agua multicolor que brilla en cualquier 
lugar con o sin niebla con LEDs mejorados. Puede ser controlado inalámbricamente 
en modo Maestro/ Esclavo o por DMX, gracias a su compatibilidad D-Fi USB. Una 
rueda de colores dicroicos y dos ruedas de cristal texturizado de control independiente 
aumentan las opciones de diseño. El control sin DMX se logra a través del panel de 
control del equipo, o con el mando remoto opcional IRC6. Se transporta perfectamente 
en la mochila opcional CHS-40 VIP. 
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Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)

• Canales DMX: 8
• Fuente de iluminación: 176 LEDs SMD de tres  
 colores RGB (20 mA), 50,000 horas
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240  
 VCA, 50/60 Hz
• Peso (Controlador): 0.8 kg (1.8 lbs)
• Peso (Cortina): 4.4 kg (9.8 lbs)
• Dimensiones (Controlador): 135 x 243 x 50 mm
 (5.3 x 9.6 x 2 in)
• Dimensiones (Cortina): 2 x 3 m (6.6 x 9.8 ft)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

MotionDrape LED 
MotionDrape LED es una cortina de fondo ideal para 
escenarios o artistas móviles. Tiene 176 LEDs SMD 
de tres colores repartidos en una matriz de 2 x 3 
metros (6.6 x 9.8 ft). Los 30 programas automáticos 
incluyen desde transiciones de color hasta efectos 
de ecualizador gráfico. El MotionDrape LED se 
maneja fácilmente con el controlador incluido o por 
DMX. 
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• Canales DMX: 2
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco frío de 25 W (6 A), 50,000 horas
• Ángulo de zoom: 17° a 28°
• Tamaño del gobo: 25.74 mm exterior, 19.38 mm imagen, 1 mm grosor máximo
• Iluminancia (17°): 3,075 lux @ 2 m
• Iluminancia (28°): 1,121 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.1 kg (4.4 lb)
• Dimensiones: 238 x 124 x 244 mm (9.4 x 4.9 x 9.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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Incluye 10 gobos con motivos para bodas
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Gobo Zoom USB 
Gobo Zoom USB es un proyector de gobos súper compacto con zoom manual, 
compatible con D-Fi USB para una conectividad inalámbrica para operación por DMX 
o en modo Maestro/ Esclavo. Incluye 10 gobos ideales para uso en bodas, y puede 
ser controlado sin DMX mediante el mando a distancia opcional IRC-6. Gobo Zoom 
USB acepta gobos personalizados con imágenes o mensajes impresos en película 
transparente. Se transporta de manera cómoda y conveniente en la mochila opcional 
CHS-40 VIP. 

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

(se venden por separado)
MotionOrb 
MotionOrb es un fantástico efecto decorativo con 
55 mini esferas de luz que puede colgarse como 
cortina, o colocarse de forma lateral o cruzando el 
techo. MotionOrb tiene una longitud de 2 metros 
y se puede expandir hasta 4 metros con las 
extensiones opcionales MotionOrb Ext. Incluye 
gran variedad de programas de cambio de color 
y secuencias, y cuando se opera mediante DMX 
tiene capacidad para desplegar mapas de pixeles. 
En modo Maestro/Esclavo, los cambios de color 
y secuencias pueden ampliarse a lo largo de tres 
MotionOrb para construir muros de patrones 
coordinados. 

Festoon 
Festoon es un dinámico efecto decorativo de aspecto 
vintage para uso en exterior. Su aspecto es el de una 
cuerda de bombillas incandescentes, con capacidad 
para crear mapeos de pixeles incrementando las 
opciones de diseño. Los programas automáticos 
generan atractivas presentaciones en segundos. 
Festoon incluye 20 bulbos distribuidos en una 
cuerda de 15 m, y puede extenderse hasta tres 
cuerdas por controlador. Cada bulbo tiene un 
ojillo para colgarla o sostener una amplia gama de 
elementos decorativos como pantallas de papel, 
para mayor flexibilidad. Se transporta perfectamente 
en la mochila opcional CHS-50 VIP. 


