
 

 

 

 

Freedom Wedge
Quad
La familia luminarias Freedom para DJ CHAUVET significa
productos 100% VERDADERAMENTE inalámbricos que
funcionan con baterías y con transceptores D-Fi ™
incorporados para enviar y recibir señales DMX inalámbricas.
Freedom Wedge Quad aprovecha esa potencia en una luz
wash LED de cuatro colores y forma triangular diseñada para
caber dentro de sistemas de truss triangular. La luz tiene una
pata ajustable incorporada para hacer brillar la luz donde se
necesita, El Freedom Wedge Quad se puede unir a un truss
de 35 mm sin necesidad de soportes con puntos de aparejo
roscados M10 o M12. Cree cualquier color sin DMX utilizando
la pantalla digital incorporada o controle fácilmente colores
estáticos y programas automatizados con el control remoto 
IRC-6 incluido. Freedom Wedge Quad presenta curvas de
atenuación incorporadas para una atenuación suave y su
salida sin parpadeos es perfecta para usar en la cámara. Crea
espectáculos de luces coordinados al vincular otros
dispositivos LED de cuatro colores en modo Maestro /
Esclavo.
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Lo destacado

Par de LED de cuatro colores 100% VERDADERAMENTE inalámbrico con transceptor
D-Fi ™ incorporado

Lámpara wash LED de forma triangular diseñada para caber dentro de los sistemas
de truss triangular de la mayoría de los fabricantes

Se conecta a truss de 35 mm sin necesidad de soporte con puntos roscados M10 o
M12

Haz brillar la luz donde se necesita con la pata ajustable incorporada

Controle fácilmente los colores estáticos y los programas automatizados con el
control remoto IRC-6 incluido

Crea cualquier color sin DMX utilizando la pantalla digital incorporada

Atenuación suave con curvas de atenuación incorporadas

Operación sin parpadeo adecuada para uso en cámara

Crea espectáculos de luces coordinados al vincular otros dispositivos LED de cuatro
colores en modo Maestro / Esclavo
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Especificaciones

Canales DMX: 4, 6, 10
Conectores DMX: XLR 3-pines
Fuente de iluminación: 3 LED (RGBA de cuatro colores) 6 W, (2.4 A), 50,000 horas de vida útil
Frecuencia de estrobo: 0 to 25 Hz
Frecuencia PWM: 1.2 KHz
Ángulo del haz: 19°
Ángulo de campo: 36°
Tiempo máximo de operación: (todos los colores): hasta 8 horas
(color único): hasta 20 horas
Tiempo de recarga: 5 horas
Frecuencia de transmisión: 2.412 a 2.484 GHz
Iluminancia: 1,144 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 21 unidades a 120 V; 39 unidades a 230 V
Entrada de voltaje: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
Potencia/corriente: 43 W, .4 A @ 120 V, 60 Hz
47 W, .2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1.8 kg (3.8 lb)
Tamaño: 117 x 117 x 166.5 mm (4.4 x 4.4 x 6.6 in)
Controladores opcionales: IRC-6

Lo que incluye

Freedom Wedge Quad
Cable de corriente
Guía Rápida de Referencia
IRC-6
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