
 

 

 

 

SlimPAR T6BT
SlimPAR T6BT es una lámpara de wash de bajo perfil y alto
rendimiento con seis LED tricolores (RGB) y tecnología
inalámbrica Bluetooth® incorporada. Disfrute de un control
de iluminación fácil de SlimPAR T6BT desde cualquier
teléfono inteligente o tableta con BTAir. SlimPAR T6BT es un
excelente frontal la luz para las bandas, y la iluminación
cambiante al tocar un botón en un dispositivo móvil permite
que las manos vuelvan rápidamente a los instrumentos
musicales. Los DJ móviles pueden programar espectáculos
de luces orquestados usando Maestro / Esclavo y DMX, o
simplemente entretenerse con el SlimPAR T6BT incorporado.
La salida sin parpadeo hace que SlimPAR T6BT sea una luz
wash ideal para aplicaciones de streaming, y la conexión de
energía de múltiples unidades ahorra tiempo en cables.
SlimPAR T6BT ligero y compacto cabe fácilmente dentro de
estructura de TRUSST, así como la bolsa de equipo CHS-30
VIP Gear Bag para un transporte seguro de montaje a
montaje

 

La marca  y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de
dichas marcas por parte de Chauvet & Sons, LLC se realiza bajo
licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Lo destacado

Luminaria wash compacta con tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada

Control directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin ningún hardware adicional

Configure fácilmente colores estáticos o programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional

Programas automáticos integrados compactos a través del control remoto IRC-6, maestro / esclavo o DMX

Ahorre tiempo en el tendido de cables y alargadores conectando varias unidades

Se adapta mejor a la bolsa de equipo VIP CHS-30

El diseño compacto se adapta fácilmente al interior de las barras de TRUSST®
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Especificaciones

Canales DMX: 3 o 7
Conectores DMX: 3 pines XLR
Alcance máximo sin obtrucciones: 25.7 m (150 ft)
Fuente de iluminación: 6 LED (RGB tricolor) 2,5 W, (1 A), 50.000 horas de vida útil
Frecuencia PWM: 0 a 20 Hz
Ángulo del haz: 17°
Ángulo de campo: 33°
Frecuencia de transmisión: 1.5 kHz
Iluminancia: 928 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 49 unidades a 120 V; 81 unidades a 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
Potencia/corriente: 19 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
23 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 1 kg (2.6 lb)
Tamaño: 265 x 217.5 x 76.2 mm (10.43 x 7.56 x 3 in)
Certificaciones: CE, FCC
Orificio de montaje del soporte: 13 mm
Controles opcionales: IRC-6
Versión de Bluetooth: 4.2

Lo que incluye

SlimPar T6BT
Cable de Corriente
Guía de referencia Rápida
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