
 

 

 

 

FlareCON Air 2
PRÓXIMAMENTE...

FlareCON Air 2 es un receptor Wi-Fi ™  compacto y transmisor
D-Fi ™  100% VERDADERAMENTE inalámbrico en una sola
unidad. ¡Cuenta con una batería incorporada, genera su
propia red Wi-Fi ™ y se puede usar en cualquier lugar sin
necesidad de conexión a internet o punto de acceso!
FlareCON Air 2 es compatible con los sistemas operativos 
Android™  y Apple® para teléfonos inteligentes y tabletas.
Controle de forma inalámbrica un número ilimitado de
dispositivos y receptores listos para D-Fi ™ simultáneamente.
Incluso puede controlar dispositivos no habilitados para D-Fi
™ utilizando el adaptador de cable incluido. La navegación de
FlareCON Air 2 es fácil con la lectura de texto integrada y la
pantalla digital OLED. La unidad es totalmente compatible
con FCC / RTTE y tiene un cierre de gancho y bucle
incorporado para montaje directo en truss.
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Lo destacado

Receptor Compacto Wi-Fi ™ y transmisor inalámbrico D-Fi ™ 100% VERDADERAMENTE inalámbrico en una sola unidad

Ahorre tiempo con cables con la batería incorporada

Genera su propia red Wi-Fi ™ y se puede usar en cualquier lugar sin necesidad de internet o punto de acceso

Compatible con  Android ™  y  sistemas operativos Apple®  para teléfonos inteligentes y tabletas

Puede controlar accesorios no habilitados para D-Fi ™ utilizando el adaptador de cable incluido

Controle de forma inalámbrica un número ilimitado de dispositivos y receptores listos para D-Fi ™ simultáneamente

Navegación simple y lectura de texto usando la pantalla digital OLED

Cierre de gancho y bucle incorporado para montaje directo en truss

Totalmente compatible con FCC / RTTE
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Especificaciones

Canales DMX: 512
Conectores DMX: 3-pines XLR
Alcance máximo sin obtrucciones: (Wi-Fi ™): 100 pies (30,5 m)
(D-Fi ™): 600 pies (183 m)
Tiempo máximo de operación: Hasta 8 horas
Tiempo de recarga: 4 horas
Frecuencia de transmisión: 2.412 to 2.484 GHz
Entrada de voltaje: 5 V CC, 1,6 A (fuente de alimentación externa: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz)
Potencia/corriente: 4 W, 0.72 A @ 120 V, 60 Hz
4 W, 0.45 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: Peso: 0.6 lb (0.3 kg)
Tamaño: 6.2 x 3.3 x 0.9 in (158 x 83 x 24 mm)
Certificaciones: CE, FCC
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