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• Canales DMX: 4 o 9
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores RGBA, 4W (0.8 A), 
 50,000 horas
• Ángulo del haz: 17°
• Iluminancia: 4,960 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2.2 kg (4.8 lb)
• Dimensiones: 247 x 92 x 293 mm (9.7 x 3.6 x 11.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

SlimPAR Q12 USB 
SlimPAR Q12 USB es un luminaria tipo wash de alta potencia con LEDs de cuatro 
colores (RGBA) y perfil corto, con compatibilidad D-Fi USB para conectividad 
inalámbrica instantánea. Las opciones de control incluyen DMX, modo Maestro/
Esclavo, operación independiente, o apuntando y disparando con el control opcional 
inalámbrico IRC-6. Los LEDs ámbar proporcionan mezclas de temperatura de color 
de aspecto natural. Su operación silenciosa y libre de parpadeos (flicker-free) lo hace 
ideal para utilizarlo en la captura de video y lugares sensibles al ruido. Ahorre cables 
y extensiones encadenando la alimentación de múltiples unidades. Se transporta 
perfectamente en la mochila opcional CHS-30 VIP. 
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• Canales DMX: 4 o 9
• Fuente de iluminación: 6 LEDs de cuatro colores RGBA, 4W (0.9 A), 50,000 horas
• Ángulo del haz: 19°
• Iluminancia: 2,684 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
• Dimensiones: 212 x 92 x 244 mm (8.3 x 3.6 x 9.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

SlimPAR Q6 USB 
SlimPAR Q6 USB es un luminaria tipo wash de alta potencia con 6 LEDs de cuatro 
colores (RGBA) y perfil corto, con compatibilidad D-Fi USB para conectividad 
inalámbrica instantánea. Las opciones de control incluyen DMX, modo Maestro/
Esclavo, operación independiente, o apuntando y disparando con el control opcional 
inalámbrico IRC-6. Los LEDs ámbar proporcionan atractivas mezclas de temperatura 
de color de aspecto natural. Su operación silenciosa y libre de parpadeos (flicker-
free) lo hace ideal para utilizarlo en la captura de video y lugares sensibles al ruido. 
Ahorre cables y extensiones encadenando la alimentación de múltiples unidades. Se 
transporta perfectamente en la mochila opcional CHS-30 VIP 
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Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)

Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)

• Canales DMX: 3 u 8
• Fuente de iluminación: 6 LEDs de tres colores RGB, 3W (800mA), 50,000 horas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 1,621 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.1 kg (2.4 lb)
• Dimensiones: 181 x 84 x 226 mm (7.1 x 3.3 x 9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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• Canales DMX: 3 u 8
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de tres colores RGB, 3W (1 A), 50,000 horas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 3,801 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.8 kg (4 lb)
• Dimensiones: 227 x 84 x 252 mm (8.9 x 3.3 x 9.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

SlimPAR  T12  USB 
SlimPAR T12 USB es un potente equipo tipo wash con LEDs de tres colores (RGB) 
y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo Maestro/Esclavo o 
por DMX. Los LEDs de tres colores eliminan las sombras multicolores. La operación 
libre de parpadeos lo hace ideal para baños de luz frontal y captura de video. Incluye 
programas automáticos de fácil acceso a través del mando a distancia opcional IRC-
6, mediante DMX, y es suficientemente compacto para colocarlo en el interior de 
estructuras. La mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro. 
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SlimPAR T6 USB 
SlimPAR T6 USB es un equipo tipo wash con LEDs de tres colores (RGB) y perfil 
corto, con compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo Maestro/
Esclavo o por DMX. Su diseño compacto lo hacen ideal para iluminar el interior de 
estructuras, o crear potentes baños frontales de luz. Su funcionamiento sin parpadeos 
(flicker free) permite utilizarlo para la captura de video. Los LEDs de tres colores 
eliminan las sombras multicolores. Incluye programas automáticos de fácil acceso 
a través del mando a distancia opcional IRC-6, mediante DMX, o en modo Maestro/
Esclavo. La alimentación de varias unidades puede ser encadenada, y la mochila CHS-
30 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro. 
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Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)

Transceptor D-Fi USB y
control IRC-6 Remote opcionales

(se venden por separado)


