
 

 

 

 

Obey 4
Obey 4 es un controlador de DMX ultra compacto para una
fácil mezcla de color con luminarias de LED tipo wash con
modos DMX de 3 o 4 canales: rojo, verde, azul y
blanco/ámbar. Ofrece opciones de reproducción automática,
audiorítmica o manual, y puede controlar hasta cuatro
equipos o zonas de modo independiente. Está equipado con
botones de colores pre mezclados, secuencias integradas y
controles de atenuación y estrobo.
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Lo destacado

Controlador DMX compacto diseñado para dispositivos LED de hasta 4 canales
Canal 1: rojo
Canal 2: verde
Canal 3: azul
Canal 4: blanco (o ámbar)

Controla fácilmente hasta 4 dispositivos o grupos independientes

Genere atractivos efectos haciendo funcionar simultáneamente cada dispositivo en diferente modo de reproducción y con
tiempos de transición variables

Gran flexibilidad con opciones de reproducción que incluyen RGBA/RGBW manual, modo automático y audiorítmico

Modos de reproducción:
- Colores predefinidos: 9 colores diferentes
- Secuencias: Dispare manualmente programas automáticos
- Macros de color: desplácese manualmente a través del espectro de color
- Transición RGB (Fade): Desplácese automáticamente a través del espectro de color con tiempo de transición variable
- Transición RGB con retardo (Fade): Desplácese automáticamente a través del espectro de color con un pequeño retardo
entre cada dispositivo
- Auto: selecciona aleatoriamente colores diferentes para cada dispositivo

Aumente las opciones de control con sensibilidad al audio ajustable y efectos estrobo y blackout

                           © 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.
https://www.chauvetdj.com



Especificaciones

Canales DMX: 16
Conectores DMX: DMX: XLR de 3 pines
Frecuencia de : 0 a 33 Hz
Entrada de voltaje: 9 VCD, 500 mA (fuente de alimentación externa autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz)
Peso: 1.4 kg (3 lb)
Tamaño: 325 x 140 x 52 mm (12.8 x 5.5 x 2.1 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)

Lo que incluye

Fuente de alimentación externa
Garantía
Guía rápida
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