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• Fuente de iluminación: 1 LED COB (blanco cálido) de 20 W, (0.5 A), 50,000 horas
• Temperatura de color: 2700 K
• Ángulo del beam: 24°
• Iluminancia: 1,506 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 85 a 120 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.2 kg (2.6 lb)
• Dimensiones: 153.5 x 140 x 184 mm (6 x 5.5 x 7.25 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

Transceptor D-Fi USB opcional 
(se vende por separado)

EVE TF-20 
EVE TF-20 es un equipo compacto y eficiente para proyectar una iluminación de LED 
suave, y que puede funcionar como un equipo PAR común, mientras que su estilo 
de fresnel clásico imita a las luminarias de escenarios y teatro. Incluye cortadoras 
que bloquean la luz en zonas no deseadas, para enfocarse en un objeto o espacio en 
particular. El LED CCR (Reducción constante de corriente), funciona con dimmers 
convencionales, además de estar libre de parpadeos para captura de video. Su diseño 
lo hace ideal para instalaciones nuevas o sustituir equipos previamente instalados 
gracias al adaptador para riel incluido, o en aplicaciones móviles conectándolo con 
su cable de corriente. 

Adaptador de contacto
para riel incluido

NEW

• Canales DMX: 1 o 3
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco cálido) 50 W (1.3 A), 50,000 horas
• Temperatura de color: 3500 K
• Ángulo de zoom: (manual): 17° a 50°
• Iluminancia: (17°): 4,780 lux @ 2 m
• Iluminancia: (50°): 998 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.9 kg (8.4 lb)
• Dimensiones: 281 x 212 x 328 mm (11.1 x 8.3 x 13 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

DMX 512POWER
LINKINGDIMMABLEDIMMABLE

EVE F-50Z 
EVE F-50Z es un poderoso fresnel blanco de 50 W, perfecto para teatros, recintos 
religiosos y estudios de televisión. Es compatible con D-Fi USB para control 
inalámbrico por DMX o en modo Maestro/Esclavo. Incluye cortadoras y marco para 
filtros de color para modelar el haz y obtener el color deseado. EVE F-50Z posee un 
conector con seguro, y su suave atenuación de brillo lo hace ideal para aplicaciones 
de video, además de controlarse con facilidad mediante DMX. 

NEW

EVE
Una nueva era para la producción de iluminación
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EVE E-100Z 
EVE E- 100Z es una poderosa luminaria tipo elipsoidal que proyecta nítidos patrones 
con un LED blanco cálido de 100 W, y compatibilidad D-Fi USB para control 
inalámbrico en modo Maestro/ Esclavo o por DMX. Este versátil dispositivo funciona 
con gobos metálicos o de cristal para crear diseños increíbles. El zoom manual y las 
cortadoras simplifican el control de la salida de luz. 

• Canales DMX: 1 o 3
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco cálido) de 100 W (2.3 A), 50,000 horas
• Temperatura de color: 3500 K
• Tamaño del gobo: M (66 mm exterior, 48 mm imagen, 2 mm grosor máximo)
• Ángulo de zoom (manual): 14° a 30°
• Iluminancia (14°): 15,100 lux @ 2 m
• Iluminancia (30°): 3,800 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
• Dimensiones: 611 x 183 x 430 mm (24 x 7.2 x 16.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

DMX 512POWER
LINKINGDIMMABLE

Transceptor D-Fi USB opcional 
(se vende por separado)

• Canales DMX: 1 o 3
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco cálido) 50 W (1.3 A), 50,000 horas
• Temperatura de color: 3500 K
• Tamaño del gobo: D (53.3 mm exterior, 43 mm imagen, 2 mm grosor máximo)
• Ángulo de zoom: (manual): 20° a 39
• Iluminancia: (20°): 7,910 lux @ 2 m
• Iluminancia: (39°): 2,710 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 4.2 kg (9.2 lb)
• Dimensiones: 480 x 157 x 381 mm (18.9 x 6.2 x 15 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

DMX 512POWER
LINKINGDIMMABLE

FITS
CHS-40

EVE E-50Z 
EVE E-50Z es una luminaria tipo elipsoidal que proyecta patrones nítidos de luz blanca 
cálida, con compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico en modo Maestro/
Esclavo o por DMX. El ajuste manual de zoom y las cortadoras, facilitan el control 
y modelado del haz de luz para proyectarlo a cualquier distancia. EVE E-50Z incluye 
soporte para gobos metálicos o de cristal, y filtros de color. Puede ser operado de 
modo autónomo sin necesidad de controladores DMX, y conectando la alimentación 
de varias unidades en cadena, se ahorra tiempo y cables de extensión. 

Transceptor D-Fi USB opcional 
(se vende por separado)

EVE
Una nueva era para la producción de iluminación


