
 

 

 

 

Gobo Zoom 2
Emociona a los invitados del evento con logotipos, íconos y
otros diseños personalizados con Gobo Zoom 2, un
proyector de gobos personalizado de alta potencia con un
potente LED de 70 W. El posicionamiento adecuado de los
gobos es fácil con una innovadora perilla de rotación manual
que permite una indexación rápida sin quitar los gobos.
Gobo Zoom 2 viene con 10 gobos de celebraciones populares
y zoom manual para aplicaciones de corto o largo alcance, lo
que lo hace versátil y conveniente. La comodidad no se
detiene ahí. Se puede acceder a la mayoría de las funciones
con un control remoto IRC-6  y el tiempo de configuración se
puede reducir conectando varias unidades.
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Lo destacado

Proyector de gobos personalizado de alta potencia con un potente LED de 70 W

La perilla de rotación manual innovadora permite una indexación rápida sin quitar el
gobo

Zoom manual para aplicaciones de corto o largo alcance

Incluye 10 gobos de celebraciones populares 

Accede a la mayoría de las funciones a través del control remoto IRC-6 opcional

Reduce el tiempo de configuración conectando varias unidades 

Se adapta mejor en la CHS-40 VIP gear bag

 

Incluye 10 gobos de
celebraciones populares
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Especificaciones

Canales DMX: 1
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) de 70 W, (3A), 50,000 horas
Frecuencia PWM: 4000 Hz
Iluminancia: (21°): 8,030 lux @ 2 m
(38°): 2,660 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 7 unidades @ 120 V; 14 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Potencia/corriente: 74 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
72 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 2.6 kg (5.8 lb)
Tamaño: 330 x 150 x 145 mm (13 x 6 x 5.7 in)
Certificaciones: CE
Tamaño de Gobo (E):: 37.3 mm afuera, 22 mm imagen, 1 mm max espesor
Angulo de Zoom (manual): 21° a 38°
Orificio de montaje del soporte: 13 mm
Controlador opcional: IRC

Lo que incluye

Gobo Zoom 2
Cable de alimentación
Guía Rápida de Referencia
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