
 

 

 

 

Xpress-Rack 1024
Xpress-Rack 1024 es una interfaz DMX para montaje en rack
para el software ShowXpress ™. La unidad controla 2
universos DMX y desbloquea 1 universo ArtNet adicional (3
universos en total). Almacena y reproduce fácilmente 16
shows sin una computadora usando los botones integrados
o el control remoto incluido. Dispara hasta 8 escenas de
forma remota con los contactos de Phoenix. Xpress-Rack
1024 presenta un reloj y calendario integrados que activan
escenas automáticamente. Xpress-Rack 1024 es
intercambiable y se vuelve a conectar automáticamente en
cuestión de segundos. Compatible con sistemas Windows® y
Mac OS X. Conecta múltiples interfaces para controlar
universos adicionales. Ambas salidas están aisladas eléctrica
y ópticamente.
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Lo destacado

Interfaz DMX para montaje en rack para el software ShowXpress ™

Controla 2 universos DMX y desbloquea 1 universo ArtNet adicional (3 universos en total)

Almacena y reproduce fácilmente 16 shows sin una computadora utilizando los botones integrados o el control remoto
incluido

Dispara hasta 8 escenas de forma remota con los contactos Phoenix

El reloj incorporado y el calendario activan escenas automáticamente

Intercambiable y se vuelve a conectar automáticamente en segundos

Compatible con sistemas Windows® y Mac OS X

Conecte múltiples interfaces para controlar universos adicionales

Ambas salidas están aisladas eléctrica y ópticamente.
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Especificaciones

Canales DMX: 1024 + 512 via ArtNet
Conectores DMX: 3-pines XLR
Espacios para montaje en rack: 1U
Entrada de voltaje: 5 V USB
Peso: 1.3 kg (2.8 lbs)
Dimensiones: 483 x 76 x 44 mm (19 x 3 x 1.75 in)
Certificaciones: CE
Frecuencia de actualización DMX: 40 Hz

Lo que incluye

Xpress-Rack 1024
USB cable
Cable de extensión IR
Control remoto IR
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