
 

 

 

 

Freedom Q1N
Freedom Q1N es una luminaria pin spot RGB + WW
alimentada por batería con un transceptor D-fi incorporado.
Como parte del ecosistema Freedom 100%
VERDADERAMENTE inalámbrico, Freedom Q1N puede
controlarse de forma remota y programarse en
sincronización con otros productos Freedom. Esta compacta
y potente luminaria presenta un haz estrecho perfecto para
resaltar elementos de eventos especiales. Su base magnética
y su pequeño tamaño significan montaje, control y
transporte sin esfuerzo. Freedom Q1N está disponible en
carcasa negra o blanca, por lo que es adecuado para
cualquier evento. El sistema Freedom Q1N incluye 4
luminarias, una bolsa de transporte, cargador múltiple y
control IRC-6 remote.
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Lo destacado

Wash LED estrecho 100% VERDADERAMENTE inalámbrico a baterías con transceptor D-Fi incorporado

Adecuado para cualquier evento con carcasa blanca o negra.

El sistema incluye 4 luminarias, una bolsa de transporte, un cargador múltiple y un control remoto IRC-6

Múltiples opciones de control incluyen independiente, DMX inalámbrico o IR

Su tamaño compacto proporciona transporte y configuración sin esfuerzo

Pantalla digital para un fácil control y ajuste de todas las configuraciones.

Base magnética para montar fácilmente la luz en la mayoría de las superficies metálicas.

La ranura de seguridad Kensington incorporada evita el robo
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Especificaciones

Canales DMX: 4, 6 o10
Fuente de iluminación: 1 LED (cuatro colores RGB + WW) 6 W, (2 A), 50,000 horas de vida útil
Frecuencia de estrobo: 0 a 25 Hz
Frecuencia PWM: 1200 Hz
Ángulo del haz: (s/ filtro) : 8°
(c/ filtro) : 15°
Ángulo de campo: (s/ filtro): 14°
(c/ filtro): 28°
Tiempo máximo de operación: (todos los colores): hasta 8 horas
(color único): hasta 15 horas
Tiempo de recarga: 6 horas
Frecuencia de transmisión: 2.412 a 2.484 GHz
Iluminancia: (s/ filtro): 1,700 lux @ 2 m
(c/ filtro): 415 lux @ 2 m
Entrada de voltaje: 8.4 VDC, 1.3 A (fuente de alimentación externa: 100-240 VAC, 47/63 Hz)
Potencia/corriente: 13 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
12 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.4 lb (0.6 kg)
Tamaño: 3.8 x 3 x 5.5 in (97 x 75 x 139 mm)
Certificaciones: CE, FCC
Temperature de color (LED WW): 3700 K
Orificio de montaje del soporte: M12

Lo que incluye

x4 Freedom Q1N
Multi-cargador
IRC-6
Bolsa de transporte
Guía Rápida de Referencia
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