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• Fuente de iluminación: 66 LEDs (54 naranjas,
 12 azules) de 0.25 W (20 mA), 100,000 horas
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz
• Peso (con patas): 2.3 kg (5.1 lb)
• Dimensiones (con patas): 445 x 445 x 775 mm
 (17.5 x 17.5 x 30.5 in)
• Dimensiones (con cadenas): 280 x 280 x 737 mm  
 (11 x 11 x 29 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

BOB LED 
BOB LED es un atractivo efecto de LED que simula 
una flama, pero sin generar calor. El BOB LED se 
puede colocar de pie directamente sobre sus patas 
desmontables, o colgarse con las cadenas incluidas 
en cualquier lugar, sin preocuparse de que alguien 
pueda sufrir quemaduras. 

• Canales DMX: 3, 9 o 19
• Fuente de iluminación: 5 LEDs de cuatro  
 colores RGBW de 7 W (2.4 A), 50,000 horas
• Ángulo de cobertura: 360°
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240  
 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.9 kg (8.6 lb)
•  Dimensiones: 266 x 319 x 419 mm  
 (11 x 13 x 17 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

• Fuente de iluminación: 140 LEDs (35 rojos, 35   
 verdes, 35 azules, 35 ámbar) de 0.25 W (20 mA),  
 100,000 horas
• Ángulo del haz: 14°
• Iluminancia: 541 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz o 230 
 VCA, 50 Hz
• Peso: 1.4 kg (3.1 lb)
• Dimensiones: 401 x 114 x 140 mm  
 (15.8 x 4.5 x 5.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

Rotosphere Q3 
Rotosphere Q3 es un simulador de esfera de 
espejos, equipada con LEDs de cinco colores y alta 
potencia. Las tres zonas de LED emiten diferentes 
colores simultáneamente, y la rotación lenta produce 
la atmósfera ideal para el momento romántico. 
Rotosphere Q3 permite ajustar la velocidad de 
rotación y el cambio de color. Se coloca con facilidad 
como pieza central en estructuras con el soporte 
incluido. Se transporta perfectamente a la mochila 
opcional CHS-50 VIP. 

DJ Bank 
DJ Bank es ideal para bandas y DJs principiantes. 
Este equipo compacto incorpora 4 bancos de 
LED para crear secuencias dinámicas con rápidos 
cambios de color. La opción ‘todo encendido’ activa 
los cuatro bancos simultáneamente para generar un 
potente baño de luz. Se transporta perfectamente a 
la mochila opcional CHS-SP4 VIP. 
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NEWSwarm 5 FX 
Swarm 5 FX es un multiefecto LED 3 en 1 que combina 
un láser rojo/verde, estrobo y efecto rotatorio tipo 
derby de cinco colores RGBAW, todo en un solo 
equipo. Se adapta fácilmente a las necesidades de 
cualquier evento, creando efectos personalizados con 
control independiente de color y programa. Múltiples 
opciones de control con programas automáticos y 
audiorítmicos, o en modo DMX y Maestro/ Esclavo. La 
conexión en cadena de varias unidades ahorra cables 
y tiempo de instalación. Se transporta perfectamente a 
la mochila opcional CHS-40 VIP. 

Swarm 4 FX 
Swarm 4 FX combina tres efectos dinámicos en un 
equipo sólido y compacto. Incluye un efecto doble 
tipo Moonflower de cuatro colores (RGBA), un láser 
rojo/verde y un potente estrobo. El efecto doble 
Moonflower llena de energía las pistas de baile con 
múltiples y coloridos rayos de luz. A esto se agregan 
miles de rayos láser verdes y rojos, y un potente 
estrobo con vistosas secuencias para completar 
la diversión. Las opciones de control incluyen 
programas audiorítmicos, modo Maestro/Esclavo, 
por DMX, o con el control inalámbrico IRC-6. 

• Canales DMX: 2 o 12
• Fuente de iluminación:
 Moonflower: 2 LEDs de 4 colores RGBA de 
 13 W (4.4 A), 50,000 horas
 Estrobo: 12 LEDs SMD (blanco frío) de 1 W
 (300 mA), 50,000 horas
 Láser: Diodo verde 532 nm/30 mW
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240  
 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.5 kg (5.4 lb)
• Dimensiones: 290 x 360 x 107 mm  
 (11.4 x 14.2 x 4.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

• Canales DMX: 9
• Fuente de iluminación:
 Derby: 5 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco,
 1 ámbar) de 3 W (300 mA), 50,000 horas
 Estrobo: 8 LEDs (blanco frío) de 1 W (300 mA),
 50,000 horas
 Láser: Diodo rojo de 650 nm/100 mW, Diodo  
 verde de 532 nm/50 mW
• Ángulo del cobertura: 17°
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240  
 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 4.5 kg (9.8 lb)
• Dimensiones: 248 x 298 x 310 mm  
 (9.75 x 11.7 x 12.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

• Canales DMX: 2 o 18
• Fuente de iluminación:
 Derby: 5 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 ámbar,
 1 blanco) de 2W (650mA) 50,000 horas
 Wash: 8 LEDs de cuatro colores RGB+UV de   
 1.5 W (600mA), 50,000 horas
 Estrobo: 12 LEDs (blanco frío) de 1 W  
 (300 mA), 50,000 horas
 Láser: Diodo rojo 650 nm/100 mW, Diodo   
 verde 532 nm/30 mW
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240   
 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 4.2 kg (9.2 lb)
• Dimensiones: 335 x 332 x 241 mm  
 (13.1 x 13 x 9.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

Swarm Wash FX 
Swarm Wash FX es un equipo 4 en 1 que combina 
efecto rotatorio tipo derby RGBAW, efecto de wash 
RGB+UV, efecto estrobo con un anillo de LEDs blancos 
SMD, y un láser rojo/verde. Es posible crear un sinfín 
de variantes controlando cada uno de forma individual 
a través de DMX, en modo Maestro/Esclavo, o con 
el control remoto opcional IRC-6. Incluye programas 
automáticos y audiorítmicos y un menú intuitivo. 
Ahorra tiempo y cables conectando en cadena 
la alimentación de varios equipos. Se transporta 
perfectamente a la mochila opcional CHS-40 VIP. 
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