
 

 

 

 

Shocker 2
Shocker 2 es un cegador de doble zona con LEDs COB
blancos cálidos de 85 watts. Perfecto para producciones
teatrales, conciertos, pistas de baile y más, Shocker 2 tiene
un soporte de expansión incluido que permite la unión
rápida de una segunda unidad para crear un cegador de 4
cabezas. El control de modulación por ancho de pulso
ajustable (PWM) está incorporado para eliminar el parpadeo
en la cámara. Shocker 2 tiene conexiones de entrada / salida
de energía compatibles con PowerCON® para el enlace de
corriente y opciones de control flexible con conectores DMX
integrados de 3 y 5 pines.
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Lo destacado

Poderoso cegador doble con LED COB blancos cálidos

El soporte de expansión incluido permite la unión rápida de una segunda unidad para crear un cegador de 4 cabezas

Conexiones de entrada / salida de energía compatibles con powerCON® para la conexión de corriente

Opciones de control flexibles con conectores incorporados de 3 y 5 pines XLR

Programas automatizados estroboscopicos y programas activados por sonido para una fácil programación
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Especificaciones

Canales DMX: 1, 2, 4, 7 o 8
Conectores DMX: 3- y 5-pines XLR
Fuente de iluminación: 2 COB LEDs (blanco cálido) 85 W, (3.6 A), 50,000 horas de vida útil
Frecuencia de estrobo: 0 to 400 Hz
Frecuencia PWM: 1200 HZ
Ángulo del haz: 51°
Ángulo de campo: 81°
Iluminancia: Iluminancia: 1.080 lux a 2m (una cápsula), 2.397 lux a 2m (ambas cápsulas), 161 lux a 5m (una cápsula)
Alimentación en cadena: 6 unidades @ 120 V; 12 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
Potencia/corriente: 154 W, 1.26 A @ 120 V, 60 Hz
148 W, 650mA @ 230 V, 50 Hz
Peso: 10.4 lbs (4.7 kg)
Tamaño: 14.75 x 4.6 x 6 in (375 x 116 x 153 mm)
Certificaciones: CE
Temperatura de color: 3200 K

Lo que incluye

Shocker 2
Cable de corriente
Bracket de expansión
Soporte colgante con hardware de montaje
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