
 

 

 

 

Freedom Gobo IP
¿Inclemencias del tiempo? ¿Sin energía eléctrica? ¡No hay
problema! Personalice sin esfuerzo espacios especiales para
eventos con monogramas, logotipos y más en interiores o
exteriores con Freedom Gobo IP. Miembro de la familia de
productos Freedom, Freedom Gobo IP es un proyector Gobo
de LED blanco frío, 100% VERDADERAMENTE, inalámbrico,
operado por batería y con transceptor D-Fi incorporado. La
unidad cuenta con una carcasa de aluminio fundido
resistente que está clasificada para exteriores y es lo
suficientemente robusta como para repeler el agua, la nieve,
tierra y la arena para aplicaciones en todo clima. El control
remoto IRC-6 permite un control inalámbrico no DMX
conveniente. Freedom Gobo IP tiene curvas de atenuación
incorporadas para un desvanecimiento suave del LED y no
requiere ventilador para un funcionamiento silencioso.
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Lo destacado

Proyector de Gobo 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, con pilas, LED blanco frío
con transceptor D-Fi incorporado

La carcasa robusta para exteriores resistente al agua repele el agua, la nieve, tierra y
la arena para aplicaciones en todo clima

Cómodo control inalámbrico sin DMX utilizando el control remoto IRC-6

Logre un desvanecimiento suave del LED con curvas de atenuación incorporadas

Sin ventilador para funcionamiento silencioso

Robusta carcasa de aluminio fundido a presión
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Especificaciones

Canales DMX: 1 o 3
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) 16 W, (1.2 A), 50,000 horas de vida útil.
Frecuencia de estrobo: 0 a 23 Hz
Frecuencia PWM: 1.2 kHz
Ángulo del haz: (estrecho): 16 °
(ancho): 31 °
Tiempo máximo de operación: 8 horas
Tiempo de recarga: 2.5 horas
Iluminancia: (estrecho): 3135 lux @ 2 m
(ancho): 1002 lux @ 2 m
Clasificación IP: IP-54
Entrada de voltaje: 25.8 VDC, 1200 mA (fuente de alimentación externa: 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Potencia/corriente: 36 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
36 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
Ángulo de zoom: (manual): 16° a 31°
Peso: 2.5 kg (5.4 lb)
Tamaño: 293 x 118 x 201 mm (11.5 x 4.6 x 7.9 in)
Temperatura de color: 6000 K
Temperatura de inicio: -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)
Temperatura de funcionamiento: -22 °F to 113 °F (-30 °C to 45 °C)
Controladores opcionales: D-Fi Hub, FlareCON Air
Aprobaciones: CE, FCC

Lo que incluye

Freedom Gobo IP
Control Remoto IRC-6
Porta gobo
Fuente de alimentación externa
Conjunto de 10 gobos listos para bodas
Soporte colgante
Guia de referencia rapida
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