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GOBO PROYECTOR LED 50-6 DMX
DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El GOBO PROYECTOR 10 es un proyector de
imágenes para una amplia gama de aplicaciones de iluminación puntual donde se requieren
imágenes especialmente brillantes.

Fuente luminosa
Lámpara LED de 50 vatios

El problema de gobos quemados es historia. El
GOBOLED 50W DMX es la solución de costo
eficiente para el mercado de las instalaciones.
Si quiere ahorrar energía y recursos GOBOLED
es su mejor opción.
Si se necesita un gobo para un uso de largo
tiempo o un uso con mucha calidad se recomienda utilizar gobos fabricados en chapa o vidrio que Siluj puede fabricar.
PRINCIPALES APLICACIONES
Grandes almacenes, centros comerciales
Museos
Aeropuertos
Bares, pubs y disco
Eventos especiales
Señalización
Información de mensajes

Control
Manual
Señal DMX 512

Incluye
1 unidad GOBO PROYECTOR 50-6
1 Potagobos
1 Manual de instrucciones

Angulo de apertura
20º a 40º

305mm

Con gobos estándar y hechos a medida fácilmente reemplazables, usted puede proyectar
nombres y logotipos de marcas en los puntos de
venta y stands, así como en bares, restaurantes, discotecas, gasolineras, etc. Con el LED de
alta potencia y su fuente de luz óptica, el GOBO
PROYECTOR 50 DMX ofrece un contorno nítido del gobo con una distribución homogénea de
la luz en toda la imagen. El pequeño tamaño y
compacto de la lámpara permite una fácil instalación en paredes, techos y suelos. Por otra
parte, la fuente de luz LED tiene una vida útil
muy larga y la baja emisión de calor permite el
enfriamiento pasivo y por lo tanto, la trabaja de
una forma silenciosa.

Temperatura de color
6000ºK

Código: GOBOPROYECTOR 50W DMX

Alimentación
AC 110/220V, 50/60Hz

510mm

Medidas
510 x 280 x 305mm
Peso
5,2 gr

280mm
Lux
Lux
4m

630
2200

163
620

71
270

3m
2m
1m
0m

20º 40º
1m

2m
3m
4m
Distancia (m)
Distancia (m)
Distancia (m)

0
0
0

2,00
0,70
1,40

4,00
1,39
2,85

6,00
2,09
4,27
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