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Geyser T6 
Geyser T6 proporciona ráfagas de energía luminosa a cualquier evento con 
efectos que simulan a la pirotecnia. Sus 6 LEDs RGB iluminan las potentes 
columnas de humo generadas con fluido a base de agua. El avanzado sensor 
de bajo nivel protege la bomba de un sobre calentamiento. Compacto y 
ligero, Geyser T6 es perfecto para aplicaciones móviles.

• Volumen de Salida: 226.53 cmm (8,000 cfm)
• Fuente de Iluminación: 6 LEDs (tres colores RGB) 3 W (332 mA), 50,000 horas 
• Capacidad del Tanque: 1.07 l (0.28 gal) 
• Entrada de Voltaje: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 3.2 kg (7.1 lb)
• Tamaño: 304.8 x 209.55 x 177.8 mm (12 x 8.25 x 7 in)
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Geyser P7 
Geyser P7 es un efecto dinámico de estilo pirotecnia, que produce 
impactantes ráfagas de humo iluminadas con siete LEDs de 9 W y cinco 
colores (RGBA + UV), sin el uso de productos químicos tóxicos, fuego o 
pesados tanques de CO2. Cuenta con dos zonas de LEDs que iluminan 
los disparos de humo combinando dos colores.  El control de la unidad 
es posible mediante DMX o con el control inalámbrico Geyser incluido, 
asignando diferentes colores a cada uno de sus botones. La pantalla digital 
integrada permite una fácil configuración, incluso en ambientes oscuros y 
complicados.  
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Geyser P5 
El Geyser P5 produce ráfagas de humo seguras y dinámicas, llenas de color 
sin el uso de químicos tóxicos, fuego o pesados tanques de CO2. Cinco 
LEDs de color (RGBA + UV) crean una hermosa mezcla de colores. Asigne 
diferentes colores a cada uno de los botones del control remoto incluidos y 
al botón manual. Controle la unidad desde el DMX incorporado, incluido el 
control remoto inalámbrico Geyser o el control manual. La pantalla digital 
permite una fácil configuración incluso en entornos oscuros y de ritmo 
rápido, y al ser tan pequeño el Geyser P5 permite que la unidad vaya a 
cualquier parte.

• Canales DMX: 10
• Volumen de Salida: 382.28 cmm (13,500 cfm) 
• Fuente de Iluminación: 5 LEDs (cinco colores RGBA+UV) 7 W (2.6 A), 
 50,000 horas
• Capacidad del Tanque: 2.5 L (0.7 gal) 
• Entrada de Voltaje: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 6.1 kg (13.4 lb)
• Tamaño: 375 x 342 x 190 mm (14.8 x 13.5 7.5  in)
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brillante • Canales DMX: 15
• Volumen de Salida: 226.53 cmm (8,000 cfm)
• Fuente de Iluminación: 7 LEDs (cinco colores RGBA+UV) 9 W (3 A), 
 50,000 horas
• Capacidad del Tanque: 2.5 L (0.7 gal)
• Entrada de Voltaje: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 8.5 kg (18.7 lb)
• Tamaño: 400 x 362 x 210 mm (15.7 x 14.2 x 8.2 in)

El Primero con Dos Zonas de Color

https://www.chauvetdj.mx/products/geyser-p7/
https://www.chauvetdj.mx/products/geyser-p5/
https://www.chauvetdj.mx/products/geyser-t6/

