ILUMINACIÓN
TRUSS BOX MEDIUM DUTY SILVER 20” X 20” X 10
•
•
•
•
•

MATERIAL: Aluminio
PESO MÁXIMO: 60 libras
LONGITUD 20” x 20” x 10’
TIPO DE UNIÓN: Tornillos grado 8
CERTIFICADO: por Aluminum Association, Inc

HOIST 208V 1-TON 16FPM STAGEMAKER
Especialmente equipados para las posiciones invertidas o
normales
• Cadena de carga negro con bolsa para la cadena de hasta
100 pies.
• Acabado no reflejante negro mate
• Ganchos giratorios (excepto SM1, SM16, SM20 y SM25
gancho del cuerpo).
• Guía de la cadena de poliamida CHAINFLUX (SM5 y SM10)
• Protección para exceso de viajes y sobrecarga a través del
dispositivo de limitación de par (1).
• Armario eléctrico de acero (excepto SM1, de plástico NORYL;
SM16-25 ABS plástico)
• Control de baja tensión (115 V CA)
• Asas ergonómicas
• No tiene coleta o enchufe de alimentación
• Dos prensaestopas redondas para 5/16 cable diámetro
“-9/16”
• Protección térmica del motor de elevación
• Fuente de alimentación 230V-3PH-60Hz
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PUNTOS DE ACERO
Cuerda de Acero - Se usa para fijar las cargas a un solo
punto es decir alrededor de celosía o vigas para conectarse
a una grúa.

HOIST DIST 8-WAY SKJ CONTROL
Especificaciones
• Configuración Monofásico (110 o 110 / 220V) o trifásica
(208V).
• Diseño del microprocesador Dual (unidad y la mano
principal celebrado a distancia)
• Protección de circuito magnética completa
• De 4 a 32 polipastos
• Indicadores de alimentación y de fase
Opciones de caja
• Case ligero Pelican con ruedas
• Case ATA estilo Maleta
• Case ATA de distro con ruedas
Opciones de conectores
• Multipin (7 o 19 pin “soco”)
• Doble cerrojo giratorio
• Cuarto de vuelta multipar (P-14 o P-7)

FALL PROTECTION HORIZONTAL
• Cuerda de seguridad Low-stretch para un mejor rendimiento/
menor desviación.
• Kit ligero; fácil de llevar.
• Rápido y fácil de instalar para una mayor productividad .
• Cruz-brazo correas de anclaje para una fácil instalación.
• Conexión de juntas tóricas para mayor movilidad.
• Paquete amortiguador reduce las fuerzas de detención de
caídas.
• Diseñado para que los puntos de anclaje sean valorados
por 5000 libras. (22 kN).
• Cuerda salvavidas de ajuste para acomodar longitud
requerida.
• Cumple con los requisitos de OSHA, ANSI y CSA aplicables.
• Cubeta impermeable para el almacenamiento seguro.
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VARI*LITE 3000 SPOT FIXTURE
• Sistema de color: Mecanismo de desvanecimiento cruzado CYM de tres filtros.
Rueda de color fijo con seis filtros de color intercambiables y rotación de la
rueda continua para efectos adicionales. Incluye un filtro de corrección variable
de CTO temperatura de color.
• Zoom Óptica: A 13-elemento 6: 1 sistema de óptica zoom, cubriendo un rango
de 10 ° a 60 °.
• Tamaño de haz de control: Iris mecánico que proporciona control continuo del
tamaño del haz para un cambio de ángulo rápido y suave o cronometrado.
• Intensity Control: Full field dimming designed for smooth timed fades as well as
quick dimming effects.
• Control de Intensidad: campo completo oscurecimiento diseñado para fades
cronometrados lisos, así como efectos de regulación rápidas.
• Strobe: sistema estroboscópico doble cuchilla de alto rendimiento capaz de
ultra-rápida operación.
• Rotación de Gobo Ruedas: Ruedas Tres gobo / efectos se combinan para
proporcionar 14, posiciones de gobos indexables giratorios. Cada rueda tiene
también una posición abierta.
• Profundidad notable de la capacidad de campo permite que los efectos de
morphing entre todos los patrones y las ruedas de efectos.
• Pan y Tilt: movimiento continuo suave y controlado de tiempo a través de tres
fases stepper sistemas de motor
• Rango: Pan - 540 °, inclinación - 270 °.
• Precisión: 0,3 ° resolución.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Descripción
Fuente: 1200W Arco Corto Color de la lámpara Temperatura: 6000K
CRI: 85
Fixture de salida: 20.000 lúmenes.
Requisitos de energía: distribución de alimentación de CA estándar
de 200-264 VAC, 50/60 HZ. La unidad requiere de 7 a 12 A
dependiendo de la tensión de alimentación AC.
Reflector: Precisión sistema reflector de vidrio dicroico con frío
revestimiento de espejo.
Temperatura de funcionamiento: -20 ° a 104 ° F (-29 ° a 40 ° C).
Enfriamiento: Forzado refrigeración por aire.
Control: Completamente compatible con una amplia variedad de
Consolas DMX512.
Canales DMX: 28.
Posición de montaje: La luminaria VL3000 SPOT puede ser montado y
operado en cualquier orientación.
Espaciado:. Se bloquea en 26 centros (66 cm).
Peso: 94 libras (43 kg).
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VARI*LITE 3500 WASH UNIT PC BEAM LENS
• Supera los 50.000 lúmenes.
• Zoom de 10 a 50 dependiendo de la configuración de
lente.
• Ruedas fijas de dos colores.
• CYM sistema de mezcla de color.
• Filtro variable de corrección de temperatura de color CTO.
• Mecanismos de alto rendimiento separada dimmer /
estroboscópicas.
• Esparcidor haz ampliable con el modo de VARI * BRITE.
• Rueda de apertura con 5 posiciones.

MARTIN MAC 101 LED WASH
El MAC 101 es una muy pequeña, súper ligera y fácil de usar
LED luz móvil de lavado de cabeza, con un haz increíblemente
brillante para una luminaria tan compacta. Tiene características
de movimiento rápido y colores calibrados que permite el juego
revolucionario, etapa y el diseño de iluminación decorativa.
Agile RBG LED Wash-Beam light.
•
•
•
•
•
•
•
•

Luz Agile RBG LED Wash-Beam
Color calibrado
2400 lm salida
Haz brillante y apretado (13 ° campo angular)
Suave, oscurecimiento electrónico
Ultra-compacto, diseño de bajo peso (3,7 kg)
Movimiento rápido
Alto rendimiento, bajo consumo de energía, larga vida útil

STROBE MARTIN ATOMIC 3000 4CH
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3000 W lámpara de xenón de larga duración
5600 K de temperatura de color
Efecto parpadeo continuo con auto fade
Elimina el control de calor inteligentes integrados enfríen tiempo
Fuente de alimentación de rango automático (100-240 V,
50/60 Hz)
Silencioso ventilador de refrigeración con control de temperatura
Control remoto Atómica Detonator, kit de toma para el cambio
de la lámpara
DMX, autónomo, maestro / esclavo o el control remoto Detonator
Efectos especiales preprogramados
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SCROLLER ATOMIC STANDAR STRING
• Características
1 tira de gel que incluye 10+ colores más claros
Refrigeración con ventilador silencioso
Múltiples modos, por ejemplo, Modo de ahorro de gel, el modo de acción y el
modo de monitor
Cable de seguridad
MPU-02 o MPU-08 para la alimentación de 2 o 8 colores Atomic
Memoria de la tarjeta con el monitor y el reajuste
Control DMX
Dirección DMX a través de la pantalla
• Físicos
Longitud: 470 mm (18,5 pulg.)
Ancho: 273 mm (10,7 pulg.)
Altura: 102 mm (4,0 pulg.)
Peso: 2,5 kg (5,5 libras).
Espesor de gel Color: 0.075 mm - 0.125 mm (0.003 in.) (0,005 pulg.)
• Efectos dinámicos
Color de desplazamiento de gel: 10 colores estándar suministradas, gel de color
personalizado cuerdas pueden ser fabricados por el cliente.
• Control y Programación
Las opciones de control: DMX
Canales DMX: 1 o 2
Enfriamiento de control de velocidad del ventilador: A bordo panel de control o
DMX. Gel velocidad de desplazamiento, el modo ‘gel protector’, la operación
del ventilador activado por la luz: A bordo del panel de control
Programación y dirección: tres botones del panel de control LED
Protocolo: USITT DMX512 / 1990
• Construcción
Carcasa: Acero
Acabado: electrostática en polvo-revestido
Color : Negro
Gel capacidad de cuadros: 02.11 marcos de gel. para
un mejor resultados, utilizan cadenas de gel suministradas
por su distribuidor.
• Instalación
Dispositivo de montaje: Dedicado montaje para el
Atomic 3000 DMX
Orientación: Cualquiera
• Conexiones
Potencia combinada y datos DMX: 4-pin XLR
• Eléctrico
Tensión de CC: 24 V DC (+/- 10%)
Corriente DC: O.55 A (máx.)
Fuentes de alimentación compatibles: MPU-02, MPU-08
• Térmico

Enfriamiento: Aire forzado, ventiladores de 4 velocidades
Temperatura ambiente máxima (máx Ta.): 40 ° C (104 ° F)

OPTO BOX XLR5 X 5 DP-81 SPLITTER
Distribuidor DMX de 19 “y 1 Unidad de rack,
con 1 entrada y 8 Salidas XLR de 5 pines. Tensión
de
entrada:
CA
90-240V,
45-63Hz
PROTOCOLO: DMX-512 Instalacion: 19 “rack
estándar de 1U
Dimensiones: 482 (anchos) × 44 (alto) x 128
(profundo) mm Peso: 2 Kg

ETC SOURCE 4 PAR BAR 6-CIRC DIFFERENT LENS
•
•
•
•
•

Hasta 750W
EA (Aluminio Mejorado) reflector
Lámpara HPL Super-eficiente
Lentes intercambiables (VNSP, NSP, MFL, WFL)
Opcional lente extra-wide flood para aplicaciones de corto
alcance
• Fundido a presión reflector facetado
• En fundición de aluminio de construcción

6-LITE PAR36 MOLEFAY DWE
•
•
•
•

Lámpara: 8 x GE-4596 28V / 250W (80112)
Lámpara: 8 x DWE 120V / 650W (80117)
Dimensiones: 790 x 465 x 103 mm (LxWxH)
Peso: 7,54 kg

ETC SOURCE 4 ELIPSODAL 36 DG
Distribuidor DMX de 19” y 1 unidad de rack,
con 1 entrada y 8 salidas XLR de 5 pins. Tension
de entrada: AC 90-240V, 45-63Hz Protocolo:
DMX-512 Instalacion: 19” 1U standard rack
Dimensiones: 482 (ancho) × 44 (alto) × 128
(profundo) mm Peso: 2 Kg.
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AVO CONSOLE PEARL EXPERT TITAN
• Interfaz para shows en vivo rápida e intuitiva
• 80 reproducciones paginables - Control Live masiva
• Toque ala con 15.4 “de pantalla táctil para la programación
rápida
• Cinco codificadores ópticos para las manos sobre el acceso
• Herramienta de mano alzada Avo ‘Quicksketch’ para crear
rápida y fácil leyendas
• Soporte MIDI de notas MIDI y código de tiempo MIDI
• Construido en UPS
• 4 salidas físicas DMX, hasta un 16 más de Art-Net
• Doble puerto Ethernet
• Fácil e intuitivo herramientas pixelmapping
• Soporte para la pantalla táctil externa
• 10 botones ejecutores programables

CLEAR COM
Sistema de intercomunicación portátil, permitiendo así tener
comunicación manos libres o comunicación compartida. La
alimentación para la estación base puede ser mediante baterías
recargables, pilas AA ó fuente de 12 VDC.puede configurarse
de acuerdo a sus necesidades con (Beltpack), (Comlink) o la
mezcla de los anteriores teniendo todo lo necesario para un
funcionamiento confiable y rentable para cualquier aplicación.

FOG JEM ZR44 FOGGER DMX 120V WITH FAN PATTON
Máquina de humo con 1500W Fog con DMX 512 Control /
etapa Niebla. Máquina (FM-612 FOGGER 1500 DMX)
Descripción detallada:
• AC 120V / 230V 60 / 50Hz
• Niebla de salida constante y estable
• DMX 512 protocal controlar la salida de niebla
**** TUBOS DE TOMA DE TUBERÍA DE ESPEJO NO BLOQUEADOS
**** Control electrónico de temperatura Ajuste de la temperatura
• En un nivel constante e innecesario calentar de nuevo
• Temporizador Niebla: FM-7 pantalla LCD incluido
(Salida de ajuste del tiempo de intervalo de la niebla y la
niebla de salida continua tiempo de ajuste)
• Mando a distancia: FM-1 / FM-3 / FM-7 opcional
• Capacidad del tanque: 2.5L litros
• Calentador: 1500W
• Salida: 20.000 cuft pm
• Fusible: 250V 7A
• 11 minutos Tiempo de calentamiento
• Dimensiones: 530 * 320 * 300 mm

STRONG SUPER TROUPER LONG THROW 2KW
Fuente de xenón de Super Trouper de alta intensidad
con relieve adecuado para viaje o instalación fija. Esta
unidad compacta ofrece una calidad de Super Trouper
de la luz en un paquete más pequeño. El modelo de
corto alcance es eficiente, sin embargo, coincide con
la intensidad del modelo Super Trouper que tiene un
alcance de 100 pies (30 m) o menos.
Características
“Cold” Metal Reflector, 5600 ° K Six-Color, Auto
Cancelación de Boomerang sola manija zoom Horizontal
Control de enmascaramiento de control de regulación
Nichrome Acero Iris. Cronómetro y DC Ampmeter
Tamaño compacto.
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