
 

 

 

 

Cumulus
Cumulus es una máquina de humo profesional de baja altura
que crea nubes gruesas que se adhieren al suelo sin
necesidad de hielo seco. El agitador ultrasónico integrado
convierte el agua destilada en una fina niebla. El tiempo de
calentamiento rápido de la unidad permite un
funcionamiento rápido y niebla bajo demanda. Su robusto
estuche de vuelo hace que el transporte sea muy fácil y las
ruedas con bloqueo evitan los deslizamientos accidentales.
Cumulus se puede controlar con la pantalla digital
incorporada o DMX.
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Lo destacado

Máquina de humo profesional de baja altura que crea nubes gruesas que se adhieren al suelo sin necesidad de hielo seco.

El agitador ultrasónico integrado convierte el agua destilada en una fina niebla

El tiempo de calentamiento rápido de la unidad permite un funcionamiento rápido y niebla bajo demanda

Robusto estuche de vuelo para transporte fácil y ruedas con bloqueo para evitar los deslizamientos accidentales

Se puede controlar con la pantalla digital incorporada o DMX.
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Especificaciones

Canales DMX: 2
Conectores DMX: 3- y 5-pines XLR
Tiempo de calentamiento: 3 minutos
Entrada de voltaje: 120 VAC, 60 Hz or 230 VAC, 50 Hz
Potencia/corriente: 970 W, 8 A @ 120 V, 60 Hz
970 W, 4 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 58.8 lb (26.7 kg)
Tamaño: 25 x 16 x 18 in (625 x 409 x 453 mm)
Certificaciones: CE
Capacidad del tanque: Capacidad del tanque de fluido de nebulización: .9 gal (3.25 l)
Capacidad del tanque de agua: 2 galones (7.6 l)
Volumen de salida: 10,000 cfm
Consumo de fluido de niebla: 12 ml/min
Consumo de agua: 120 ml/min
Fluídos Compatibles: HFG, FJU, HDF, QDF

Lo que incluye

Manguera y soporte cuadrado
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