
 

 

 

 

                           © 2017 CHAUVET DJ. All rights reserved.
https://www.chauvetdj.com

https://www.chauvetdj.eu
https://www.chauvetdj.mx

Lo destacado
Panel modular de video que muestra contenidos con gran claridad y color, sin necesidad de grandes servidores de medios

Múltiples imanes y pines de posicionamiento facilitan la instalación a una sola persona, sin herramientas

Gran tamaño y múltiples conectores Speego que hacen la instalación 2 veces más rápida que la de otros paneles 

Crean un fondo perfecto para el DJ, y se integra con Serato para la proyección de videos musicales

Pueden suspenderse vertical u horizontalmente, para ofrecer diferentes opciones de relación de aspecto

Fuentes de alimentación dobles aseguran que los paneles no pierdan la señal

Los LEDs de cuerpo negro reproducen imágenes de alto contraste

Módulos inteligentes con memoria dedicada que mejora la calidad de imagen y simplifica el mantenimiento

Chasis de magnesio moldeado que los hace extremadamente ligeros

Vivid 4 es un panel modular de video que despliega
contenidos con gran claridad y colorido, sin necesidad de
servidores de medios voluminosos. Permite construir
deslumbrantes pantallas con los LEDs de cuerpo negro,
reproduciendo imágenes de alto contraste. Vivid 4 crea un
fondo perfecto para el DJ, y se integra con Serato para
proyectar videos musicales que añaden impacto a su
actuación. La configuración se hace de forma fácil y rápida,
con la ayuda de múltiples imanes y pines de
posicionamiento, sin necesidad de herramientas. Las fuentes
de alimentación dobles aseguran que los paneles no pierdan
la señal, proporcionando una gran estabilidad y
confiabilidad. Los módulos inteligentes con memoria
dedicada mejoran la calidad de la imagen y facilitan el
mantenimiento. Los paneles pueden suspenderse de modo
vertical u horizontal, para ofrecer diferentes opciones de
relación de aspecto. Múltiples conectores Speego permiten
que los Vivid 4 se configuren en la mitad de tiempo que otros
paneles.

Vivid 4



Especificaciones

Fuente de iluminación: 21,632 LEDS SMD 2828 de tres colores RGB), de 0.3 W, (60 mA), 50,000 horas de vida estimada
Alimentación en cadena: 7 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 280 W, 2.3 A @ 120 V, 60 Hz   280 W, 1.2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 12.5 kg (27.6 lb)
Tamaño: 500 x 65 x 1000 mm (19.7 x 1.9 x 39.4 in)
Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)
Longitud de onda: Rojo: 620 a 625 nm; Verde 516 a 530 nm; Azul 460 a 475 nm
Ángulo de visión: 120°
Iluminancia máxima: 1,200 NITS
Iluminancia Calibrada: 1,000 NITS
Radio de contraste: 4,300:1

Lo que incluye
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Cuatro paneles Vivid 4
Estuche con ruedas
Un cable de alimentación Seetronic Powerkon
Cuatro cables para encadenar la alimentación Seetronic Powerkon
Cuatro cables para encadenar la señal EtherCon
Garantía
Manual del usuario
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