
 Iluminación cálida simulando el tungsteno y moderna con anillos de leds que producen 
efectos creativos y espectaculares con animaciones de luz, mezcla de colores y efectos 
estroboscópicos de alta potencia. 

  Diseñada para utilizarse en escenarios, discotecas y eventos de iluminación en general. 

 Aporta un look “Vintage” con su cuerpo metálico de gran formato con revestimiento 
marrón dorado, que resalta su forma curva y su rendimiento en el escenario. 

 Junto a sus anillos LED perfectamente diseñados brindan los efectos más creativos y 
espectaculares para el público. 

 Esta luminaria retro de alta tecnología tiene 400 W de potencia, 19 secciones controladas 
(336 RGB, 87 blanco cálido y 45 LED blanco cálido + ámbar) para retroiluminación con 
colores, efectos de luz estroboscópica, mezcla de colores RGB y dimmer incorporado con 
curvas de atenuación seleccionables.

 Con 64 canales DMX, se puede controlar como una unidad completa o cada LED de 
forma independiente, elaborando transiciones, magníficas animaciones y efectos de arco 
iris en el reflector de aluminio.
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FUENTE DE LUZ
LEDs RGB con anillo interno de 8 segmen-
tos, anillo central de 2 segmentos anillo LED 
blanco cálido + ámbar, LED RGB en anillo 
trasero de 1 segmento y LED RGB en anillo 
exterior de 8 segmentos

COLOR
336 RGB, 87 blancos cálidos y 45 blancos 
cálidos + ámbar 0.8W LED, sin radiación 
ultravioleta; 

EFECTOS DINÁMICOS
Estroboscopio electrónico variable y ate-
nuador de 16 bits.

CONTROL
2/7/16/51/55/64 canales DMX.
Modo DMX / Modo maestro-esclavo / Modo 
independiente / Modo automático

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
AC 100-240V 50 / 60Hz. 
Consumo: 400W 

CONECTORES
Conectores de entrada / salida de alimenta-
ción con PowerCon.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Carcasas de aluminio y hierro, silenciadores.
Dimensiones: 493.5 x 462 x 265mm.
Peso: 8kg
IP20.

EFECTO DE ILUMINACIÓN ESTILO RETRO, LA COMBINACIÓN 
PERFECTA DE LO TRADICIONAL Y LO MODERNO. 


