
▪ El modelo RC-4IN1 es un sistema de iluminación de luz LED multicolor

con tres modos de funcionamiento: control mediante DMX, modo

audiorítmico o automático, ideal para animar fiestas, reuniones o

eventos, ya que permite crear un ambiente ideal para bailar, el

complemento esencial que le falta a la música.

▪ Este sistema cuenta con cuatro diferentes tipos de iluminación

integrados en uno solo: primeramente encontramos una luz derby,

que genera efectos de luz multicolor a base de puntos luminosos; en

segundo lugar tenemos un proyector de luz giratorio que puede

proyectar cuatro figuras de diferentes colores; como tercer elemento

tendremos una potente luz estroboscópica de color blanco y

finalmente tenemos una luz led de largo alcance que genera un patrón

de imágenes en color rojo y verde.

▪ Puede manipularse de tres diferentes formas: en modo automático

que cambia gradualmente los tipos de luz que se proyectan; el modo

audiorítmico que permite que las diferentes luces actúen de acuerdo

al ritmo de la música, y finalmente tenemos un sistema de control

DMX 512, el cual nos permite manipular la luz seleccionada y su

funcionamiento desde una consola de control.

▪ No requiere eliminadores, ni adaptadores de voltaje adicionales; ya

que puede conectarse directamente a cualquier toma de corriente

estándar de 110 Vca. Incorpora una asa desmontable de metal que

ayuda a su transportación o fijación.

▪ Esta diseñada en acero de alta resistencia recubierta de una capa de

pintura horneada en color negro mate, que le brinda un mayor tiempo

de duración. Puede transportarse fácilmente y colocarse en diferentes

lugares, por ejemplo: puede fijarse directamente al techo, sobre una

repisa a la pared, en cualquier superficie plana, o bien, colocarse en

una estructura para luces.

▪ Gracias a su tecnología LED su calentamiento es mínimo y cuenta con

un ventilador en la parte posterior que permite refrigerar el equipo y

permitir su uso durante mas tiempo, a diferencia otros equipos

hechos de halógeno que se calientan hasta altas temperaturas y

deben manipularse con cuidado para prevenir una quemadura.

SISTEMA DE LUCES 4 EN 1
LASER DE LARGO ALCANCE, LUZ ESTROBOSCÓPICA,

LUZ DINÁMICA TIPO DERBY, PROYECTOR DE 4 IMÁGENES,

TRES MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

AUDIORÍTMICO, AUTOMÁTICO Y CONTROL DMX,

FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 18.0 cm x 41.0 cm x 21.0 cm 

PESO DEL EMPAQUE: 2.93 kilogramos

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 16.0 cm x 34.3 cm x 12.8 cm

PESO DEL PRODUCTO: 2.22 kilogramos

ALIMENTACIÓN: 90 – 240 Vca 50 - 60 Hz 25 Watts

CONSUMO DE POTENCIA: 25 Watts (Nominal)

60 Watts (Máximo)

MODOS DE OPERACIÓN: Control DMX, Audiorítmico, Automático

CONTROL DMX: 9 Canales DMX512

POTENCIA DE LED: 6 x 3 Watts RGBWAP/ Derby

4 x 3 Watts RGBW / Proyector  

1 x 20 Watts COB / Estrobo

1 x 100mW Rojo + 1 x 80mW Verde / Laser

PROTECCIÓN IP: IP20

MATERIAL: Carcasa Metálica

Acrílico Transparente

LONGITUD DEL CABLE: 1.10 metros

RC-4IN1

ACCESORIOS

▪ 1 x Luz 4 en 1

▪ 1 x Asa Metálica

▪ 2 x Perillas con rondanas

▪ 1 x Cable de alimentación

▪ 1 x Manual de Usuario

Control DMX512

Entrada de alimentación

Display LED

Micrófono

Botón de Ingresar/Enter

Botón de Bajar/Down

Botón de Menu

Botón de Subir/UpVentilador de enfriamiento


