
Texto descriptivo

PARC-64/RGB

Proyector LED,

con la última tecnología COB (chip-on-board) para una gran eficiencia energética y una distribución
homogénea de la luz.

3 colores primarios (rojo, verde y azul), con mezclador de colores, dimmer y estroboscopio por interfaz DMX.

• LED COB RGB de gran rendimiento, 100 W (ángulo del haz: 60º), para una mayor intensidad luminosa
• Controlable mediante 10, 5, 4 ó 3 canales DMX
• Modo Master/Slave con ejecución automática de los programas, 10 programas de muestra
• Control por música mediante el micrófono integrado
• 10 programas con 30 escenas cada uno que se pueden programar en modo autónomo
• Panel de control con visualizador LED para direccionamiento y preajustes
• Protección contra exceso de temperatura
• Cambio de color controlado por procesador
• Visera PARC-64B disponible opcionalmente
• Carcasa de aluminio negra compacta
• Adecuado también como proyector de pie gracias a 2 soportes de montaje móviles
• Cable de conexión de 1,2 m con conector con masa
• Alimentación: ~ 230 V/50 Hz/110 VA
• Dimensiones: Ø 220 x 260 mm
• Peso: 2,85 kg

Especificaciones:

Descripción foco COB
Fuente de luz 1x LED COB RGB
Potencia 100 W
Ángulo del haz 60°
Opciones de control DMX, micrófono, Master/Slave, automático
Nº de canales DMX 10/5/4/3
Efecto estroboscópico sí
Función dimmer 0-100%
Visualizador LED
Refrigeración ventilador
Temp. ambiente admis. 0-40 °C
Voltaje de funcionamiento ~ 230 V
Consumo, funcionamiento 110 VA
Ancho 220 mm
Altura 220 mm
Profundidad 260 mm
Peso 2,85 kg
Conexiones XLR de 3 polos (entrada DMX), 

XLR de 3 polos (salida DMX)



Marca: IMG STAGELINE

Tipo: PARC-64/RGB

Cantidad: 1

Dimensiones del paquete (B x H x P): 0,26 x 0,385 x 0,26 m

Peso bruto: 3,46 kg

Peso neto: 2,85 kg

Peso del producto (sin accesorios): 2,85 kg
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