
Amhaze ECO

FEATURES
Máquina de neblina profesional a base de agua
El tiempo de calentamiento de 30 segundos casi elimina el tiempo
de espera para la operación
Salida continua sin necesidad de recalentamiento
Listo para el tour con un road case resistente e inserto roscado
M12 para clamps de truss
El consumo eficiente de líquido dura más de 8 horas en un solo
recipiente de líquido
Logra una salida de neblina y una velocidad del ventilador
variables y continuas, ajustadas mediante DMX o perillas
manuales

Construcción / Características físicas

Dimensiones: 403 x 310 x 256 mm (15,86 in x 12,20 in x 10,07 in)
Dimensiones (con empaque ): 515 x 420 x 325 mm (20.27 x 16.53 x
12.80 in)
Peso : 11.4 kg (25 lb )
Peso: (con empaque): 13.5 kg (28.8 lb)
Perno roscado: M12
 Color Exterior: Negro
Capacidad de tanque: 3.5 l ( 0.92 gal )
Consumo de líquido: 7 ml / min (0,11 galones / hora)
Tiempo máximo de ejecución:> 8 horas a volumen completo
Para descansar en el piso o montarlo con el inserto roscado M12
para clamps de truss

Conexiones

Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Seetronic
Powerkon IP65
Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
Longitud del cable (alimentación): 1,5 m (5 ft)

SPECIFICATIONS
Efectos dinámicos

Velocidad del ventilador: 120 cpm
Apagado por bajo nivel de fluido: Sí

Accesorios opcionales

Clamps
cables Neutrik® powerCON®
cables DMX



Control

Protocolo de control: DMX, RDM DMX Canales: 3
Canales DMX : 3
Modos / Personalidades: 1 personalidad
Control directo en el equipo: Sí

Eléctrico

Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz
Potencia y corriente: 1230 W, 10,25 A a 120 V, 60 Hz
Potencia y corriente: 2430 W, 10,56 A a 230 V, 50 Hz
Tiempo de calentamiento: 30 segundos

 Certificaciones / Calificaciones

MET, CE
Número de listado MET : E115095
Seguridad de EE. UU. : UL 499
Seguridad Canadiense: CSA C22.2 No. 64-10
Clasificación IP: IP20, lugar seco
Distancia mínima del material inflamable a todas las superficies
exteriores del producto: 1 m (3,3 ft)
Temperatura máxima de la superficie exterior (Tc): 53 ? (127 ° F )

Accesorios incluidos

Amhaze Eco
Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
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