DISCOVERY 2048
DISCOVERY 2048 de Triton Blue es un controlador para equipos DMX como scanner, cabezas móviles,
dimmers, LED, y proyectores para teatro. Con todo el poder de control sobre equipos de cualquier numero de canales, es la mesa de control perfecta para uso en teatros, escenarios, compañías de alquiler,
shows, eventos, espectáculos, platos de TV, etc.
Aplicaciones:
Compañías de alquiler de iluminación, discotecas, salas para eventos, parques de atracciones. Etc.

2048

DISPLAY
LCD

110-240AC
50/60Hz

11,2 kg

Canales DMX

4 universos
DMX

598x450x115
mm

-10º~45ºC

CE/RosH

Rango
temperatura

Certificación

Características
•
•
•
•

Galería de imágenes

Hasta 2048 canales de control (4 universos)
Control sencillo, intuitivo y rápido
Control de hasta 200 proyectores inteligentes o canales de dimmer
Generador de Shape interno, con efectos como rainbow, espirales, círculos, cuadrados, etc.

Especificaciones
»» Canales DMX
• 2048 canales (DMX512/1990)
• Salidas de señal protegidas
• Máximo numero de canales por fixture: 40
»» Efectos
• Chases: 120 playbacks (chase, escenas y
cue lits)
• Canales que pueden trabajar simultaneamente: 15
• Pasos por cada chase: hasta 600 pasos
• Control de tiempo de escenas: Fade in/out,
LTP Slope
• Número de Shape por escena: hasta 5
• Generador de efectos: Dimmer, Pan/Tilt,
RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Zoom y Focus
• Número de efectos que pueden trabajar
simultaneamente: 8
• Master fader: Global, playback, fixture

Configurador de librerias

»» Librería
• El interior puede almacenar hasta 32
aparatos diferentes
• La librería soporta el código R20 de
librerías
»» USB
• Soporta Memorias USB FAT32 (incluida)
»» Display
• Incluye un display en la superficie frontal
de 60 x 40 para ayuda al control de la consola y acceso para manejo de buena parte de
los parametros

Sencillo software para configuración de librerias.

»» Eléctricas y conectores
• Entrada de alimentación: 100-240V,
50/60H
• Consumo 150 vatios
• Conectores alimentación: 1 entrada IEC
• Conectores señal DMX salida: 4 XLR 5
Pin Hembra
• Conector Jack hembra 6,3mm (audio
control)
• Conector Minidin 5 pin hembra (Midi)
»» Físicas
• Medidas: 598 x 450 x 115 mm
• Medidas con embalaje flightcase: 648 x
520 x 190mm
• Peso: 11,2 kg sin flightcase
»» Térmicas
• Mínima temperatura ambiente de trabajo:
-10º C
• Máxima temperatura ambiente de trabajo:
45º C
• Protección medio ambiental: IP20
»» Certificaciones
• CE
• Rosh
»» Información pedidos

• Código: TR-D-2048
• Descripción: Consola de iluminación DMX de
2048 canales (4 universos)

»» Incluido en los pedidos
•
•
•
•
•

1 Discovery 2048
1 Cable alimentación IEC- Schuco
1 Flightcase para transporte
1 Lámpara LED con XLR tipo flexo
1 manual de usuario
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Las imágenes contenidas en este folleto se han convertido a CMYK y no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

