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Incluye trípode, mochila y pedal

Derby

Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales
(se venden por separado)

Incluye mochila

Trípode opcional
(se vende por separado)

4BAR LT USB

4PLAY
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• Canales DMX: 6
• Fuente de Iluminación: 228 LEDs (48 rojos, 72 verdes, 72 azules, 36 blancos) de
0.25 W (20 mA), 100,000 horas
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 5.7 kg (12.7 lbs)
• Dimensiones: 838 x 89 x 318 mm (33 x 3.5 x 12.5 in)

4BAR LT USB es un sistema completo para crear baños de iluminación, con
compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico por DMX o en modo Maestro/
Esclavo. Incluye cuatro unidades ajustables con tres LEDs de 9 watts que cubren
cualquier espacio o escenario. Produce con facilidad espectáculos sincronizados
en modo Maestro/ Esclavo o colores estáticos activados con el control inalámbrico
opcional IRC-6. Incluye trípode, pedal y bolsa para instalar y desmontar en minutos.

4PLAY está equipado con 4 unidades Moonflower con LEDs rojos, verdes, azules y
blancos que producen penetrantes haces de luz con rotación virtual. Las opciones
de control incluyen programas automáticos, audiorítmicos, y por DMX. Se ajusta a
trípodes de bafles e iluminación, o a los sistemas 4BAR. Incluye bolsa de transporte.

*Patente pendiente

Incluye trípode, mochila, bolsa para el trípode,
pedal inalámbrico y control IRC-6 Remote

MSR Best Lighting Product of 2016

GigBAR 2

GigBAR 2 es un potente sistema de iluminación que combina 4 efectos esenciales
que añade luz UV al efecto de wash y estrobo para mejorar la mezcla de color y
efectos. Incluye dos unidades Derby, un par de luces LED tipo PAR, un láser y un
estrobo de 4 LEDs de alta potencia, todo montado en una barra. El sistema contiene
impactantes programas automáticos y audiorítmicos que combinan los 4 efectos.
La unidad se controla fácilmente con el panel incorporado, el control inalámbrico
IRC-6, el pedal inalámbrico, o por DMX para llevar la presentación a otro nivel.
Múltiples unidades pueden conectase en modo Maestro/Esclavo y encadenar la
alimentación para ahorrar tiempo y cables de extensión. Se Instala y desinstala
rápidamente con trípode, pedal inalámbrico y bolsas de transporte incluidos.

• Canales DMX: 3, 11 o 23
• Fuente de iluminación:
PAR: 6 LEDs de cuatro colores RGB+UV, 3.5 W (1.1 A), 50,000 horas
Estrobo: 4 LEDs (blancos y UV) de 1.8 W (600 mA), 50,000 horas
Derby: 6 LEDs (2 rojos, 2 verdes, 2 azules) de 6 W (1.7 A), 50,000 horas
Láser: Diodo láser rojo de 650nm/100 mW, Diodo láser verde 532nm/30 mW
• Altura del trípode: 1.5 a 2.5 m (4.8 ft a 8.3 ft )
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 6.6 kg (14.34 lbs)
• Dimensiones: 1,185 x 110 x 386.5 mm (46.70 x 4.3 x 15.2 in)

Canales DMX: 3 o 15
Fuente de iluminación: 12 LEDs de tres colores RGB de 9 W (1.2 A), 50,000 horas
Ángulo del haz: 16°
Iluminancia: 2,053 lux @ 2 m
Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Peso: 4.9 kg (10.8 lb)
Dimensiones: 918.1 x 95 x 274.3 mm (36.1 x 3.7 x 10.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento de la FDA para productos láser,
excepto para las desviaciones de conformidad con el aviso Láser No. 50 del 24
de junio de 2007
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