
 

 

 

 

Obsession
Obsesiónate con los impresionantes efectos aéreos del
Obsession, la luz compacta de efecto LED que proyecta
gobos rotativos multicolores en constante cambio. El color
separado y las ruedas de gobo te permiten cubrir la
habitación con patrones siempre cambiantes. Genera
espectáculos sincronizados en modo Maestro / Esclavo con
programas automatizados integrados o usa otras opciones
de control como modos independientes o DMX, o el control
remoto opcional IRC-6. Las capacidades de enlace de energía
ahorran tiempo en la colocación de cables La obsesión se
adapta mejor en la bolsa de equipo CHS-40 VIP Gear Bag.
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Lo destacado

Luminaria compacta con efecto LED que proyecta gobos rotativos multicolores

Crea efectos en el aire y cubre el lugar con patrones siempre cambiantes

El color separado y las ruedas de gobo permiten una programación creativa

Genere un espectáculo sincronizado en modo Maestro / Esclavo con programas
automatizados integrados.

Compatible con IRC-6 para un control flexible sobre todas las funciones.

Ahorre tiempo colocando cables y cables de corriente al conectar varias unidades

Múltiples opciones de control incluyen autónomo, DMX, IR o maestro / esclavo

Se adapta mejor a la bolsa de equipo VIP CHS-40
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Especificaciones

Canales DMX: 7
Conectores DMX: 3-Pines XLR
Colores: 13 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
Gobos: 14 (metal) + desplazamiento continuo abierto a velocidades variables
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) 50 W, (1.7 A), 50,000 horas de vida útil
Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
Frecuencia PWM: 4 KHz
Ángulo de cobertura: 44°
Alimentación en cadena: 8 unidades a 120 V; 15 unidades a 230 V
Entrada de voltaje: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
Potencia/corriente: 113 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
119 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 2.6 kg (5.6 lb)
Tamaño: 320 x 210 x 210 mm (12.6 x 8.26 x 8.26 in)
Controladores opcionales: IRC-6

Lo que incluye

Obsession
Cable de Corriente
Guía Rápida de Referencia
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