
 

 

 

 

Festoon 2 RGB
Festoon 2 RGB es un sistema de iluminación de cuerda de
decoración que reproduce la sensación de la iluminación de
eventos vintage. Tanto la cadena como las bombillas
individuales tienen una clasificación IP54 para uso temporal
en exteriores, por lo que la calidez colorida de este efecto
puede beneficiar los eventos en interiores o exteriores.
Festoon 2 RGB es completamente mapeable en píxeles para
la máxima creatividad de programación y espectáculos, y los
programas automatizados integrados crean apariencias
complejas en segundos.
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Lo destacado

El sistema completo de iluminación de cuerdas mejora cualquier ambiente

Las cuerdas y las bombillas tienen clasificación IP54 para uso temporal en exteriores

El sistema expande hasta 3 cadenas (60 bombillas) por controlador

Mapeo de píxeles para la máxima creatividad de programación y espectáculos.

Los programas automatizados integrados crean estilos complejos en segundos

Accede al control sin DMX en modo independiente desde la pantalla digital o el IRC-6 opcional

Se adapta mejor a la bolsa de equipo CHS-50

                           © 2019 CHAUVET DJ. All rights reserved.
https://www.chauvetdj.com

https://www.chauvetdj.eu
https://www.chauvetdj.mx



Especificaciones

Canales DMX: 3, 9, Pixel o Pixel+
Conectores DMX: 3-pines XLR
Fuente de iluminación: 5 LED SMD (RGB tricolor) 0.1 W, (20 mA), 50,000 horas de vida útil (por bombilla)
Frecuencia de estrobo: 0 a 10 Hz
Frecuencia PWM: 604 Hz
Ángulo de cobertura: 360°
Clasificación IP: IP54
Entrada de voltaje: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
Potencia/corriente: (20 bombillas): 42 W, 0.3 A @ 120 V, 60 Hz
(40 bombillas): 77 W, 0.7A @ 120 V, 60 Hz
(60 bombillas): 107 W, 0.9A @ 120 V, 60 Hz
(20 bombillas): 47 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
(40 bombillas): 78 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
(60 bombillas): 108 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: (Controlador): 1.4 kg (3.6 lbs)
Tamaño: (Cadena): 590.5 x 2.4 x 5.2 in (15,000 x 60 x 133 mm)
(Controlador): 184 x 203 x 49 mm (7.25 x 8 x 2 in)
Certificaciones: CE
Controladores opcionales: IRC-6

Lo que incluye

Controlador
20 bombillos RGB
cable de Extensión (5 m)
Cable de Corriente
Guía Rápida de Referencia
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