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VISUALIZACIÓN

CONECTORES

DIMENSIONES

La marca ELAN Lighting y sus productos son propiedad de Acson Comercial. Este documento está su-
jeto a cambios sin previo aviso. En Acson estamos constantemente mejorando los productos para nuestros 
clientes. La intención de este datasheet es servirle de guía al cliente. Si tienes dudas o necesitas más informa-

ción, por favor contacta con nosotros. 

  1 led de 150W. Blanco. 
  Beam 6º. 
  Rueda de colores 7 + blanco. 
  2 Rueda de gobos, una de 8 fijos + blanco y otra 
rotativa de 6 gobos + blanco intercambiables.  

  Focus lineal. 
  Prisma de 8 caras con rotacion bi-direccional. 
  Strobo de 1-25.

CABEZA MÓVIL LED SPOT.

FUENTE DE LUZ
LED blanco de 150W.
Temperatura de color 6000º K.

ÓPTICA
Lente de 15º.
Focus lineal.

PRODUCCIÓN DE COLOR
Rueda de color: 7 colores + blanco.

EFECTOS DINÁMICOS
2 Rueda de gobos, una de 8 fijos + blanco y otra rotativa 
de 6 gobos + blanco intercambiables.
Prisma de 3 caras con rotacion bi-direccional.
Strobo de 1-25 flashes por segundo.

INTERFAZ
Display LCD + botón.

CONTROL
Control DMX, automático, Master/Slave
 y al ritmo de la música 10/12/14/16 ch DMX. 

PAN & TILT
Pan 540º 
Tilt 270º 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Alimentación: 90-250V/ 50-60Hz.  
Consumo: 250W. 

CONECTORES
Entrada/Salida: DMX XLR3-pin.
Power: PowerCon In/Out.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones: 423 x 283,5 x 193 mm. 
Peso: 10,6 Kgs.

DISPOSITIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD
Rango: IP20

ESPECIFICACIONES

CABLED-150-SPOT-MKII

CABEZAS MÓVILES LED SPOT

Para 
interiores

Alto: 423mm |  Ancho: 283,5mm |  Profundidad: 193mm

CABLED-150-SPOT-MKII

El CABLED-1505-MKII tiene una carcasa de resistente de plástico y aluminio que le otorga una consistente apariencia. El dispositivo
está fabricado y diseñado siguiendo las normativas de la CE, cumpliendo con el estandarte internacional del protocolo DMX512. Se
puede controlar independientemente o linkearse con otros dispositivos para su funcionamiento. Puede utilizarse para grandes
actuaciones en directo, teatros, estudios, discotecas o clubs.
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