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• Canales DMX: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36 o 41
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de tres colores RGB de 3 W (1,000 mA), 
 50,000 horas
• Ángulo del haz: 27°
• Iluminancia: 2,245 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.8 kg (4 lbs)
• Dimensiones: 987 x 49 x 157 mm (38.9 x 2 x 6.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

COLORband PiX USB 
COLORband PiX USB es una barra de LED que funciona para desplegar mapeo de 
pixeles, como cegadora, o para hacer baños de luz en muros. Es compatible con la 
tecnología D-Fi USB para control inalámbrico por DMX o en modo Maestro/Esclavo. 
El mapeo de pixeles permite proyectar asombrosas animaciones y efectos de video. 
Los 12 LEDs tricolor eliminan las sombras multicolores, y la regulación de brillo 
de alta frecuencia permite una operación libre de parpadeos para captura de video. 
Ahorra cables de señal y corriente al conectar en cadena varias unidades. La operación 
silenciosa del COLORband PiX USB lo hace ideal para uso en lugares sensibles al 
ruido. Se transporta perfectamente en la mochila opcional CHS-60 VIP. Disponible 
también en versión para uso en exteriores (ver página 13)
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Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)
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• Canales DMX: 1 o 5
• Fuente de iluminación: 1 LED COB (UV) de 70 W (1.5 A), 50,000 horas
• Longitud de onda: 390 a 400 nm
• Ángulo de cobertura (sin lente): 100°
• Ángulo de cobertura (con lente): 50°
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2.1 kg (4.6 lb)
• Dimensiones: 139 x 200 x 253 mm (5.5 x 7.9 x 10 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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COREpar UV USB 
COREpar UV USB es un wash de luz UV compacto con tecnología de LED COB. Es 
compatible con D-Fi USB para manejo inalámbrico en modo Maestro/Esclavo. El lente 
magnético incluido ofrece la flexibilidad para elegir entre una amplia difusión de luz o 
un haz estrecho en segundos. El control de intensidad (dimming) de alta frecuencia 
permite transiciones suaves y funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free), ideal 
para captura de video. Las opciones de control incluyen DMX, maestro/esclavo y 
audiorítmico, así como mediante el control inalámbrico opcional IRC-6. 

Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)

• Canales DMX: 3 u 8
• Fuente de iluminación: 1 LED COB de tres colores RGB, 80 W (2 A), 50,000 horas
• Ángulo del haz (sin lente): 70°
• Ángulo del haz (con lente): 25°
• Iluminancia (sin lente): 405 lux @ 2m
• Iluminancia (con lente): 2,143 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2.0 kg (4.2 lb)
• Dimensiones: 200 x 143 x 253 mm (7.9 x 5.6 x 9.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

COREpar 80 USB 
COREpar 80 USB produce un espectro completo de iluminación y mezcla de colores 
con tecnología COB. El lente magnético incluido ofrece la flexibilidad para elegir entre 
una amplia difusión de luz o un haz estrecho en segundos. El control de intensidad 
(dimming) de alta frecuencia permite transiciones suaves y funcionamiento libre de 
parpadeos (flicker-free), ideal para captura de video. Las opciones de control incluyen 
DMX, maestro/esclavo y audiorítmico, y es compatible con D-Fi USB para manejo 
inalámbrico. La activación de colores estáticos y programas automáticos es posible a 
distancia con el mando remoto opcional IRC-6. 

• Canales DMX: 3 u 8
• Fuente de iluminación: 1 LED COB de tres colores RGB, 40 W (2 A), 50,000 horas
• Ángulo del haz (sin lente): 40°
• Ángulo del haz (con lente): 20°
• Iluminancia (sin lente): 243 lux @ 2m
• Iluminancia (con lente): 1,660 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
• Dimensiones:132 x 189 x 242 mm (5.2 x 7.4 x 9.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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Carcasa de base plana
que facilita el cableado

Carcasa de base plana
que facilita el cableado

IL
UM

IN
AC

IÓ
N 

TI
PO

 W
AS

H

IL
U

M
IN

AC
IÓ

N
 T

IP
O

 W
AS

H

Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)

Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)

COREpar 40 USB 
COREpar 40 USB produce un espectro completo de iluminación y mezcla de colores 
con tecnología COB. El lente magnético incluido ofrece la flexibilidad para elegir entre 
una amplia difusión de luz o un haz estrecho en segundos. El control de intensidad 
(dimming) de alta frecuencia permite transiciones suaves y funcionamiento libre de 
parpadeos (flicker-free), ideal para captura de video. Las opciones de control incluyen 
DMX, maestro/esclavo y audiorítmico, y es compatible con D-Fi USB para manejo 
inalámbrico. La activación de colores estáticos y programas automáticos es posible a 
distancia con el mando remoto opcional IRC-6. La robusta unidad de base plana tiene 
conectores de alimentación y DMX laterales. 


