
 

 

 

 

SlimPAR Pro QZ12
USB
 
 
SlimPAR Pro QZ12 USB es una luminaria tipo wash
compatible con D-Fi USB con zoom motorizado y LEDs quad-
color (RGBA) diseñados para profesionales de la iluminación
móvil. Un soporte de marco de gel incorporado y una ranura
para accesorios de 7½ pulgadas para sostener cuchillas
opcionales integradas. Las opciones de control flexibles son
posibles con conectores DMX de 3 y 5 pines y las conexiones
de entrada / salida de energía compatibles con PowerCON®
brindan un enlace de potencia robusto y seguro. SlimPAR Pro
QZ12 USB tiene curvas de atenuación incorporadas para
simular a los filamentos de halógeno. El atenuado LED de
alta frecuencia brinda una salida sin parpadeos ideal para
trabajos de video y su diseño sin ventilador significa un
funcionamiento 100% silencioso.
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Lo destacado

Luminaria tipo wash robusta con zoom motorizado diseñado para profesionales de la iluminación móvil

Soporte de marco de gel incorporado y una ranura para accesorios de 7½ pulgadas para sostener cuchillas opcionales
integradas

Conexiones de entrada / salida de energía compatibles con powerCON® para la conexión de potencia

Su diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento 100% silencioso

Opciones de control flexibles con conectores DMX integrados de 3 y 5 pines

Sin parpadeo en video debido a la atenuación de LED de alta frecuencia

Compatibilidad USB D-Fi para maestro / esclavo inalámbrico o control DMX

Curvas de atenuación incorporadas simulan los filamentos de halógeno

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

Canales DMX: 5, 6 or 11
Conectores DMX: 3- y 5-pines XLR
Fuente de iluminación: 12 LED (cuatro colores RGBW) 10W (2.7 A), 50,000 horas de vida útil
Frecuencia de : 0 to 29 Hz
Frecuencia PWM: 1,200 Hz
Iluminancia: (10°): 16,070 lux @ 2 m
(50°): 1,216 lux @ 2 m
(10°): 2,352 lux @ 5 m
(50°): 210 lux @ 5 m
Alimentación en cadena: 9 unidades @ 120 V; 17 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (rango automático)
Potencia/corriente: 100 W, 0.8 A @ 120 V, 60 Hz
112 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
Ángulo de zoom: (Haz a campo): 10° a 50°
Peso: 10.2 lbs (4.6 kg)
Tamaño: 9.2 x 10.6 x 12.5 in (234 x 269 x 318 mm)
Certificaciones: CE, MET, RoHS
Controladores opcionales: D-Fi USB
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