
 

 

 

 

Gobozap
Deslumbra las pistas de baile con Gobozap, una luz LED
dinámica con efecto de escáner de barril. Gobozap cuenta
con ruedas de gobos y colores independientes que permiten
una programación creativa y LEDs duales que crean efectos
para cubrir la habitación con patrones en constante cambio.
Genera un espectáculo sincronizado en modo Maestro /
Esclavo con programas automatizados incorporados y ahorra
tiempo en el tendido de cables y extensiones conectando
varias unidades.
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Lo destacado

La luz LED compacta con efecto de escáner de barril 

Los efectos Dual Obsession cubren la habitación con patrones en constante cambio

Las ruedas de gobos y colores independientes permiten una programación creativa

El soporte colgante de ¼ de vuelta permite una extracción rápida cuando sea
necesario

Genera un espectáculo sincronizado en modo maestro / esclavo con programas
automatizados incorporados

Compatible con IRC-6 para un control flexible sobre la mayoría de las funciones

Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones conectando varias unidades.

Las múltiples opciones de control autónomo incluyen DMX, IR o maestro / esclavo
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Especificaciones

Canales DMX: 2, 7, o 11
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Colores: 13 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
Gobos: 14 (metálico), + abierto, desplazamiento continuo a velocidades variables
Fuente de iluminación: 2 LEDs (blanco frío) 90 W, (3.6 A), 50,000 horas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo de cobertura: 118°
Alimentación en cadena: 6 unidades@ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Potencia/corriente: 176 W, 1.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 6 Kg (13.2 lbs)
Tamaño: 485 x 130 x 155 mm (19.1 x 5.1 x 6.1 in)
Certificaciones: CE
 Controladores opcionales : IRC-6

Lo que incluye

Gobozap
Cable de alimentación
Soporte para colgar
Guía Rápida de Referencia

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                           © 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.
https://www.chauvetdj.com

http://www.tcpdf.org

