
Lista de Precios MARTIN Julio 2018

P/N MODELO DESCRIPCIÓN PVP

CABEZAS MÓVILES

LÁMPARA LED
90234040HU MAC ENCORE WASH,CLD,EPS Cabeza móvil LED Blanco con 6000 K CCT.

Sin variación de temperatura de color durante el zoom y la dimerización.

Funcionamiento Flicker-free: la frecuencia del controlador LED es adecuado para

todas las aplicaciones de la cámara. Ruido ultra-bajo: combina la convección y la

refrigeración por aire forzado con salida seleccionable por el usuario y control del

nivel de sonido. Cuatro curvas de dimerización selleccionable. Paleta de colores

CMY mas 6 filtros dichroicos intercambiables. Control de CCT variable de luz

diurna a tungsteno y paleta CM+CTO/CTB, según modelo . Optica Fresnel 1: 4,

Optica PC 1:5 con zoom rápido y silencioso. Dos cuchillas internas para recortar el

haz. Movimiento de pan/tilt preciso y silencioso. Las macros de efectos

atenuadores internos del sistema FX de Animotion ™ brindan impresionantes

efectos 3D en el aire y proyección.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 480 mm x H: 745 mm. 28,5 kg.

 CONSULTAR 

90234045HU MAC ENCORE WASH,CLD,SIP Cabeza móvil LED Blanco con 6000 K CCT.

Sin variación de temperatura de color durante el zoom y la dimerización.

Funcionamiento Flicker-free: la frecuencia del controlador LED es adecuado para

todas las aplicaciones de la cámara. Ruido ultra-bajo: combina la convección y la

refrigeración por aire forzado con salida seleccionable por el usuario y control del

nivel de sonido. Cuatro curvas de dimerización selleccionable. Paleta de colores

CMY mas 6 filtros dichroicos intercambiables. Control de CCT variable de luz

diurna a tungsteno y paleta CM+CTO/CTB, según modelo . Optica Fresnel 1: 4,

Optica PC 1:5 con zoom rápido y silencioso. Dos cuchillas internas para recortar el

haz. Movimiento de pan/tilt preciso y silencioso. Las macros de efectos

atenuadores internos del sistema FX de Animotion ™ brindan impresionantes

efectos 3D en el aire y proyección.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 480 mm x H: 745 mm. 28,5 kg.

Con goma espuma (SiP) de flightcase.

 CONSULTAR 

90234025HU MAC ENCORE WASH,WRM,EPS Cabeza móvil LED Blanco con 3000 K CCT.

Sin variación de temperatura de color durante el zoom y la dimerización.

Funcionamiento Flicker-free: la frecuencia del controlador LED es adecuado para

todas las aplicaciones de la cámara. Ruido ultra-bajo: combina la convección y la

refrigeración por aire forzado con salida seleccionable por el usuario y control del

nivel de sonido. Cuatro curvas de dimerización selleccionable. Paleta de colores

CMY mas 6 filtros dichroicos intercambiables. Control de CCT variable de luz

diurna a tungsteno y paleta CM+CTO/CTB, según modelo . Optica Fresnel 1: 4,

Optica PC 1:5 con zoom rápido y silencioso. Dos cuchillas internas para recortar el

haz. Movimiento de pan/tilt preciso y silencioso. Las macros de efectos

atenuadores internos del sistema FX de Animotion ™ brindan impresionantes

efectos 3D en el aire y proyección.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 480 mm x H: 745 mm. 28,5 kg.

 CONSULTAR 
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90234030HU MAC ENCORE WASH,WRM,SIP Cabeza móvil LED Blanco con 3000 K CCT.

Sin variación de temperatura de color durante el zoom y la dimerización.

Funcionamiento Flicker-free: la frecuencia del controlador LED es adecuado para

todas las aplicaciones de la cámara. Ruido ultra-bajo: combina la convección y la

refrigeración por aire forzado con salida seleccionable por el usuario y control del

nivel de sonido. Cuatro curvas de dimerización selleccionable. Paleta de colores

CMY mas 6 filtros dichroicos intercambiables. Control de CCT variable de luz

diurna a tungsteno y paleta CM+CTO/CTB, según modelo . Optica Fresnel 1: 4,

Optica PC 1:5 con zoom rápido y silencioso. Dos cuchillas internas para recortar el

haz. Movimiento de pan/tilt preciso y silencioso. Las macros de efectos

atenuadores internos del sistema FX de Animotion ™ brindan impresionantes

efectos 3D en el aire y proyección.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 480 mm x H: 745 mm. 28,5 kg.

Con goma espuma (SiP) de flightcase.

 CONSULTAR 

90234000HU MAC ENCORE 

PERFORMANCE,CLD,EPS

Cabeza móvil LED Blanco con 6000 K CCT.

Sin variación de temperatura de color durante el zoom y la dimerización.

Funcionamiento Flicker-free: la frecuencia del controlador LED es adecuada para

todas las aplicaciones de la cámara. Ruido ultrabajo: combina la convección y la

refrigeración por aire forzado con salida seleccionable por el usuario y control del

nivel de sonido. Paleta de colores CMY con 6 filtros dichroicos intercambiables.

Control de CCT variable de luz diurna a tungsteno y paleta CMY. Zoom preciso 1: 4

con zoom rápido y silencioso con enfoque automático seleccionable. Cinco gobos

de vidrio giratorio/indexables. Rueda de animación con rotación e indexación

multidireccional. Macros de efectos atenuadores internos del sistema FX de

Animotion ™ que brindan impresionantes efectos 3D en el aire y proyección. Iris

preciso y ajustado con efectos dinámicos ajustables. Cuatro cuchillas ajustables.

Movimiento de pan/tilt súper preciso y silencioso.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 480 mm x H: 733 mm. 31 kg.

 CONSULTAR 

90234005HU MAC ENCORE 

PERFORMANCE,CLD,SIP

Cabeza móvil LED Blanco con 6000 K CCT.

Sin variación de temperatura de color durante el zoom y la dimerización.

Funcionamiento Flicker-free: la frecuencia del controlador LED es adecuada para

todas las aplicaciones de la cámara. Ruido ultrabajo: combina la convección y la

refrigeración por aire forzado con salida seleccionable por el usuario y control del

nivel de sonido. Paleta de colores CMY con 6 filtros dichroicos intercambiables.

Control de CCT variable de luz diurna a tungsteno y paleta CMY. Zoom preciso 1: 4

con zoom rápido y silencioso con enfoque automático seleccionable. Cinco gobos

de vidrio giratorio/indexables. Rueda de animación con rotación e indexación

multidireccional. Macros de efectos atenuadores internos del sistema FX de

Animotion ™ que brindan impresionantes efectos 3D en el aire y proyección. Iris

preciso y ajustado con efectos dinámicos ajustables. Cuatro cuchillas ajustables.

Movimiento de pan/tilt súper preciso y silencioso.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 480 mm x H: 733 mm. 31 kg.

Con goma espuma (SiP) de flightcase.

 CONSULTAR 
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90234015HU MAC ENCORE 

PERFORMANCE,WRM,EPS

Cabeza móvil LED Blanco con 3000 K CCT.

Sin variación de temperatura de color durante el zoom y la dimerización.

Funcionamiento Flicker-free: la frecuencia del controlador LED es adecuada para

todas las aplicaciones de la cámara. Ruido ultrabajo: combina la convección y la

refrigeración por aire forzado con salida seleccionable por el usuario y control del

nivel de sonido. Paleta de colores CMY con 6 filtros dichroicos intercambiables.

Control de CCT variable de luz diurna a tungsteno y paleta CMY. Zoom preciso 1: 4

con zoom rápido y silencioso con enfoque automático seleccionable. Cinco gobos

de vidrio giratorio/indexables. Rueda de animación con rotación e indexación

multidireccional. Macros de efectos atenuadores internos del sistema FX de

Animotion ™ que brindan impresionantes efectos 3D en el aire y proyección. Iris

preciso y ajustado con efectos dinámicos ajustables. Cuatro cuchillas ajustables.

Movimiento de pan/tilt súper preciso y silencioso.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 480 mm x H: 733 mm. 31 kg.

 CONSULTAR 

90234016HU MAC ENCORE 

PERFORMANCE,WRM,SIP

Cabeza móvil LED Blanco con 3000 K CCT.

Sin variación de temperatura de color durante el zoom y la dimerización.

Funcionamiento Flicker-free: la frecuencia del controlador LED es adecuada para

todas las aplicaciones de la cámara. Ruido ultrabajo: combina la convección y la

refrigeración por aire forzado con salida seleccionable por el usuario y control del

nivel de sonido. Paleta de colores CMY con 6 filtros dichroicos intercambiables.

Control de CCT variable de luz diurna a tungsteno y paleta CMY. Zoom preciso 1: 4

con zoom rápido y silencioso con enfoque automático seleccionable. Cinco gobos

de vidrio giratorio/indexables. Rueda de animación con rotación e indexación

multidireccional. Macros de efectos atenuadores internos del sistema FX de

Animotion ™ que brindan impresionantes efectos 3D en el aire y proyección. Iris

preciso y ajustado con efectos dinámicos ajustables. Cuatro cuchillas ajustables.

Movimiento de pan/tilt súper preciso y silencioso.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 480 mm x H: 733 mm. 31 kg.

Con goma espuma (SiP) de flightcase.

 CONSULTAR 

90240000HU MAC QUANTUM PROFILE IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil 475 W LED.

Campo plano, imagen nítida, alto contraste. Conjunto de características completo

que incluye la mezcla de color CMY y zoom 1: 3. Muy bajo peso y diseño

compacto. Efectos y movimientos súper rápidos. Rendimiento fotométrico

constante a través de la última tecnología LED. Una rueda de 5 gobos rotatorios e

indexables más una rueda de 10 gobos fijos, Mezcla de color CMY y una rueda de

8 colores+Blanco con efecto Rainbow. Dimmer, Shutter e iris con efectos

dinámicos. Lente Prisma de varias caras rotativo/indexable. Las macros de efectos

atenuadores internos del sistema FX de Animotion ™ brindan impresionantes

efectos 3D en el aire y proyección. Iris preciso y ajustado con efectos dinámicos

ajustables. 

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 431 mm x H: 648 mm. 23,2 kg.

 CONSULTAR 

90240005HU MAC QUANTUM PROFILE 

WHITE IN CARDBOARD

Cabeza móvil 475 W LED.

Campo plano, imagen nítida, alto contraste. Conjunto de características completo

que incluye la mezcla de color CMY y zoom 1: 3. Muy bajo peso y diseño

compacto. Efectos y movimientos súper rápidos. Rendimiento fotométrico

constante a través de la última tecnología LED. Una rueda de 5 gobos rotatorios e

indexables más una rueda de 10 gobos fijos, Mezcla de color CMY y una rueda de

8 colores+Blanco con efecto Rainbow. Dimmer, Shutter e iris con efectos

dinámicos. Lente Prisma de varias caras rotativo/indexable. Las macros de efectos

atenuadores internos del sistema FX de Animotion ™ brindan impresionantes

efectos 3D en el aire y proyección. Iris preciso y ajustado con efectos dinámicos

ajustables. 

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 431 mm x H: 648 mm. 23,2 kg.

Color Blanco.

 CONSULTAR 
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90240020HU MAC QUANTUM WASH IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil con LED RBGW (50x15W RGBW LEDs, 750W).

Zoom rápido 1: 5 para haces de luz compactos e incluso Wash. Sistema

Colorganics ™ único. Sistema óptico altamente eficiente. Eye-candy Aura Effect ™.

Efectos Beamtwister a través de lente frontal giratoria. Muy bajo peso y diseño

compacto. Efectos y movimientos súper rápidos.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 431 mm x H: 581 mm. 21 kg.

 CONSULTAR 

90240025HU MAC QUANTUM WASH WHITE 

IN CARDBOARD

Cabeza móvil con LED RBGW (50x15W RGBW LEDs, 750W).

Zoom rápido 1: 5 para haces de luz compactos y Wash. Sistema Colorganics ™

único. Sistema óptico altamente eficiente. Eye-candy Aura Effect ™. Efectos

Beamtwister a través de lente frontal giratoria. Muy bajo peso y diseño compacto.

Efectos y movimientos súper rápidos.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 452 mm x W: 431 mm x H: 581 mm. 21 kg.

Color Blanco.

 CONSULTAR 

90232000HU MAC AURA IN CARDBOARD Cabeza móvil con LED RBGW (19x10W RGBW LEDs, 190W).

Una sola lente Wash con color premezclado completamente. Amplia paleta de

colores, mezcla de colores RGBW. Eye-candy Aura Effects ™. Tonos uniformes.

Motor de efectos incorporado. Zoom de 11 a 58 °. 3850 lúmenes de salida.

Movimiento rápido. Alta eficiencia, bajo consumo de energía, larga vida útil.

Orificio roscado M12 para garra opcional.

Tamaño - L: 302 mm x W: 302 mm x H: 360 mm. 5,6 kg.

 CONSULTAR 

90232020HU MAC AURA WHITE IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil con LED RBGW (19x10W RGBW LEDs, 190W).

Una sola lente Wash con color premezclado completamente. Amplia paleta de

colores, mezcla de colores RGBW. Eye-candy Aura Effects ™. Tonos uniformes.

Motor de efectos incorporado. Zoom de 11 a 58 °. 3850 lúmenes de salida.

Movimiento rápido. Alta eficiencia, bajo consumo de energía, larga vida útil.

Orificio roscado M12 para garra opcional.

Tamaño - L: 302 mm x W: 302 mm x H: 360 mm. 5,6 kg.

Color Blanco.

 CONSULTAR 

90232100HU MAC AURA XB IN CARDBOARD Cabeza móvil con LED RBGW (19x15W RGBW LEDs, 285W).

Wash súper brillante de una sola lente con color premezclado completamente.

Amplia paleta de colores, mezcla de colores RGBW. Eye-candy Aura Effect ™.

Tonos uniformes. Motor de efectos incorporado. Zoom uniforme de 10 a 60 °.

6000 lúmenes de salida. Movimiento rápido. Alta eficiencia, bajo consumo de

energía, larga vida útil.

Orificio roscado M12 para garra opcional.

Cable de alimentación TRUE1 no incluido.

Tamaño - L: 302 mm x W: 302 mm x H: 360 mm. 6,5 kg.

 CONSULTAR 

90232105HU MAC AURA XB WHITE IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil con LED RBGW (19x15W RGBW LEDs, 285W).

Wash súper brillante de una sola lente con color premezclado completamente.

Amplia paleta de colores, mezcla de colores RGBW. Eye-candy Aura Effect ™.

Tonos uniformes. Motor de efectos incorporado. Zoom uniforme de 10 a 60 °.

6000 lúmenes de salida. Movimiento rápido. Alta eficiencia, bajo consumo de

energía, larga vida útil.

Orificio roscado M12 para garra opcional.

Cable de alimentación TRUE1 no incluido.

Tamaño - L: 302 mm x W: 302 mm x H: 360 mm. 6,5 kg.

Color Blanco.

 CONSULTAR 
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LÁMPARA DE DESCARGA
90233000HU MAC VIPER PROFILE IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil para lámpara HID Fast-fit de 1000 watios.

26000 lúmenes. Excelente calidad de luz con un campo uniforme y una

temperatura de color de 6000K. Zoom 1: 4. Zoom rápido con auto-enfoque . Lente

frontal de gran abertura: la lente frontal de 140 mm supera el tamaño de

cualquier otra fijación en este segmento. 2 Ruedas gobo giratorias/indexables e

intercambiable de 5 ranuras. Rueda FX que proporciona 4 gobos fijos adicionales

y un efecto de animación de 135 °. Mezcla CMY. Rueda de color de 8 ranuras:

colores estáticos y filtros de corrección para una mayor selección de color y

efectos de impacto. CTO lineal. Control CCT luz de día a tungsteno y paleta CMY.

Sistema de dimerizacion / obturador combinado con efectos de intensidad y b/o y

apertura instantáneos y dimerizaciones suaves. Iris rápido y compacto con efectos

dinámicos ajustables. Diversos efectos estroboscópicos con control mecánico o

electrónico o en combinación. Prisma de 4 caras.

Lámpara y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 566 mm x W: 471 mm x H: 748 mm. 37,2 kg.

 CONSULTAR 

90233020HU MAC VIPER PROFILE WHITE IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil para lámpara HID Fast-fit de 1000 watios.

26000 lúmenes. Excelente calidad de luz con un campo uniforme y una

temperatura de color de 6000K. Zoom 1: 4. Zoom rápido con auto-enfoque . Lente

frontal de gran abertura: la lente frontal de 140 mm supera el tamaño de

cualquier otra fijación en este segmento. 2 Ruedas gobo giratorias/indexables e

intercambiable de 5 ranuras. Rueda FX que proporciona 4 gobos fijos adicionales

y un efecto de animación de 135 °. Mezcla CMY. Rueda de color de 8 ranuras:

colores estáticos y filtros de corrección para una mayor selección de color y

efectos de impacto. CTO lineal. Control CCT luz de día a tungsteno y paleta CMY.

Sistema de dimerizacion / obturador combinado con efectos de intensidad y b/o y

apertura instantáneos y dimerizaciones suaves. Iris rápido y compacto con efectos

dinámicos ajustables. Diversos efectos estroboscópicos con control mecánico o

electrónico o en combinación. Prisma de 4 caras.

Lámpara y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 566 mm x W: 471 mm x H: 748 mm. 37,2 kg.

Color Blanco.

 CONSULTAR 

90233100HU MAC VIPER PERFORMANCE IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil para lámpara HID Fast-fit de 1000 watios.

26000 lúmenes. Excelente calidad de luz con un campo muy plano y uniforme y

una temperatura de color de 6000K. Zoom 1: 4. Zoom rápido con enfoque auto-

vinculado. Cuatro cuchillas de recorte ajustan individualmente +/- 30 ° mientras

todo el sistema gira +/- 55 °. Repite indicaciones con gran precisión. Lente frontal

de gran abertura: la lente frontal de 140 mm supera el tamaño de cualquier otra

fijación en este segmento. 5 gobos giratorios. Rueda de animación con rotación

bidireccional continua. Mezcla CMY. Rueda de color de 7 ranuras: colores

estáticos y filtros de corrección para una mayor selección de color y efectos de

impacto. CTO lineal. Control CCT luz de día a tungsteno y expansión de la paleta

CMY. Sistema de atenuador / obturador combinado con efectos de intensidad,

oscurecimiento / apertura instantáneos y desvanecimientos suaves. Iris rápido y

apretado con efectos dinámicos ajustables. Diversos efectos estroboscópicos con

control mecánico o electrónico o en combinación. Prisma de 4 caras.

Lámpara y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 566 mm x W: 472 mm x H: 748 mm. 37,9 kg.

 CONSULTAR 
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90233120HU MAC VIPER PERFORMANCE 

WHITE IN CARDBOARD

Cabeza móvil para lámpara HID Fast-fit de 1000 watios.

26000 lúmenes. Excelente calidad de luz con un campo muy plano y uniforme y

una temperatura de color de 6000K. Zoom 1: 4. Zoom rápido con enfoque auto-

vinculado. Cuatro cuchillas de recorte ajustan individualmente +/- 30 ° mientras

todo el sistema gira +/- 55 °. Repite indicaciones con gran precisión. Lente frontal

de gran abertura: la lente frontal de 140 mm supera el tamaño de cualquier otra

fijación en este segmento. 5 gobos giratorios. Rueda de animación con rotación

bidireccional continua. Mezcla CMY. Rueda de color de 7 ranuras: colores

estáticos y filtros de corrección para una mayor selección de color y efectos de

impacto. CTO lineal. Control CCT luz de día a tungsteno y expansión de la paleta

CMY. Sistema de atenuador / obturador combinado con efectos de intensidad,

oscurecimiento / apertura instantáneos y desvanecimientos suaves. Iris rápido y

apretado con efectos dinámicos ajustables. Diversos efectos estroboscópicos con

control mecánico o electrónico o en combinación. Prisma de 4 caras.

Lámpara y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 566 mm x W: 472 mm x H: 748 mm. 37,9 kg.

Color Blanco.

 CONSULTAR 

90233050HU MAC VIPER WASH IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil para lámpara short-arc 1000 watios.

33000 lúmenes. Excelente calidad de luz con un campo uniforme y una

temperatura de color de 6000 K. Zoom 1: 5, continuo y rápido. Mezcla CMY. CTO

lineal.Control CCT luz de día a tungsteno y expansión de la paleta CMY. Sistema de

atenuador / obturador combinado con efectos de intensidad, oscurecimiento /

apertura instantáneos y fundidos uniformes. Diversos efectos estroboscópicos.

Lámpara y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 566 mm x W: 473 mm x H: 749 mm. 33 kg.

 CONSULTAR 

90233065HU MAC VIPER WASH WHITE IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil para lámpara short-arc 1000 watios.

33000 lúmenes. Excelente calidad de luz con un campo uniforme y una

temperatura de color de 6000 K. Zoom 1: 5, continuo y rápido. Mezcla CMY. CTO

lineal.Control CCT luz de día a tungsteno y expansión de la paleta CMY. Sistema de

atenuador / obturador combinado con efectos de intensidad, oscurecimiento /

apertura instantáneos y fundidos uniformes. Diversos efectos estroboscópicos.

Lámpara y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 566 mm x W: 473 mm x H: 749 mm. 33 kg.

Color Blanco.

 CONSULTAR 

90233070HU MAC VIPER WASH DX IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil para lámpara short-arc 1000 watios.

33000 lúmenes. Excelente calidad de luz con un campo uniforme y una

temperatura de color de 6000 K. Zoom 1: 5, continuo y rápido. Sistema barndoor

interno. Mezcla CMY. CTO lineal.Control CCT luz de día a tungsteno y expansión de

la paleta CMY. Rueda de color de 7 ranuras: colores estáticos y filtros de

corrección para una mayor selección de color y efectos de impacto. Sistema de

atenuador / obturador combinado con efectos de intensidad, oscurecimiento /

apertura instantáneos y fundidos uniformes. Iris rápido y ajustado con efectos

dinámicos ajustables, que complementa el sistema barndoor. Diversos efectos

estroboscópicos.

Lámpara y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 566 mm x W: 473 mm x H: 749 mm. 34,1 kg.

 CONSULTAR 
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90233090HU MAC VIPER WASH DX WHITE IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil para lámpara short-arc 1000 watios.

33000 lúmenes. Excelente calidad de luz con un campo uniforme y una

temperatura de color de 6000 K. Zoom 1: 5, continuo y rápido. Sistema barndoor

interno. Mezcla CMY. CTO lineal.Control CCT luz de día a tungsteno y expansión de

la paleta CMY. Rueda de color de 7 ranuras: colores estáticos y filtros de

corrección para una mayor selección de color y efectos de impacto. Sistema de

atenuador / obturador combinado con efectos de intensidad, oscurecimiento /

apertura instantáneos y fundidos uniformes. Iris rápido y ajustado con efectos

dinámicos ajustables, que complementa el sistema barndoor. Diversos efectos

estroboscópicos.

Lámpara y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 472 mm x W: 566 mm x H: 749 mm. 34,1 kg.

Color Blanco.

 CONSULTAR 

90233030HU MAC VIPER AIRFX IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil para lámpara short-arc 1000 watios.

35000 lúmenes. Excelente calidad de luz con una temperatura de color de 6000K.

Zoom 1: 5, continuo y rápido con enfoque auto-vinculado. Objetivo frontal de 160

mm de precisión para PC. Frost. Rueda gobo giratoria con 5 diseños

reemplazables. Rueda gobo estática con 7 diseños. Mezcla CMY. CTO lineal.

Control CCT luz de día a tungsteno y expansión de la paleta CMY. Rueda de color

de 7 ranuras: colores estáticos y filtros de corrección. Sistema de atenuador /

obturador combinado con efectos de intensidad, oscurecimiento / apertura

instantáneos y fundidos uniformes. Iris rápido y apretado con efectos dinámicos

ajustables. Diversos efectos estroboscópicos.

Lámpara y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 566 mm x W: 473 mm x H: 749 mm. 35,7 kg.

 CONSULTAR 

90233045HU MAC VIPER AIRFX WHITE IN 

CARBOARD

Cabeza móvil para lámpara short-arc 1000 watios.

35000 lúmenes. Excelente calidad de luz con una temperatura de color de 6000K.

Zoom 1: 5, continuo y rápido con enfoque auto-vinculado. Objetivo frontal de 160

mm de precisión para PC. Frost. Rueda gobo giratoria con 5 diseños

reemplazables. Rueda gobo estática con 7 diseños. Mezcla CMY. CTO lineal.

Control CCT luz de día a tungsteno y expansión de la paleta CMY. Rueda de color

de 7 ranuras: colores estáticos y filtros de corrección. Sistema de atenuador /

obturador combinado con efectos de intensidad, oscurecimiento / apertura

instantáneos y fundidos uniformes. Iris rápido y apretado con efectos dinámicos

ajustables. Diversos efectos estroboscópicos.

Lámpara y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 566 mm x W: 473 mm x H: 749 mm. 35,7 kg.

Color Blanco.

 CONSULTAR 

90490000 MAC AXIOM HYBRID Cabeza móvil para lámpara short-arc 440 watios.

16000 lúmenes (wide) / 14000 lúmenes (narrow). Zoom: 2-44 °continuo. 

Muy compacto. Mezcla de color real CMYC (paleta de colores MAC Viper). Rueda

de color independiente de 16 ranuras. Dos ruedas gobo (9 giratorios y 16

estáticos). Con proyección súper nítida y alto contraste en superficies y en el aire.

Efectos de animación integrados en la rueda de gobo fija. Prismas independientes

de 3 y 8 caras con efecto de zoom dinámico exclusivo patentado 'prism lineator'.

Beamsmoother (para proyección de campo plano). Frost.

SIP y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 399 mm x W: 414 mm x H: 630 mm. 24,8 kg.

 CONSULTAR 
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90490005 MAC AXIOM HYBRID WHITE IN 

CARDBOARD

Cabeza móvil para lámpara short-arc 440 watios.

16000 lúmenes (wide) / 14000 lúmenes (narrow). Zoom: 2-44 °continuo. 

Muy compacto. Mezcla de color real CMYC (paleta de colores MAC Viper). Rueda

de color independiente de 16 ranuras. Dos ruedas gobo (9 giratorios y 16

estáticos). Con proyección súper nítida y alto contraste en superficies y en el aire.

Efectos de animación integrados en la rueda de gobo fija. Prismas independientes

de 3 y 8 caras con efecto de zoom dinámico exclusivo patentado 'prism lineator'.

Beamsmoother (para proyección de campo plano). Frost.

SIP y garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 399 mm x W: 414 mm x H: 630 mm. 24,8 kg.

Color Blanco.

 CONSULTAR 

ACCESORIOS
91602003 G-CLAMP Garra para montar foco truss.                  22 € 

91602005 HALF-COUPLER CLAMP FOR Ø50 Garra para truss de 50mm de diámetro.                  18 € 

91602017 HALF-COUPLER CLAMP FOR Ø50 

(BLACK)

Garra para truss de 50mm de diámetro. 

Color Negro.

                 28 € 

91602000 OMEGA BRACKET,M250-300. 

1/4-TU

Garra omega grande.                  88 € 

91602001 OMEGA BRACKET WITH 1/4 

TURN FASTENERS

Garra Omega pequeña.                  52 € 

91602007 QUICK-TRIGGER CLAMP Ø38.1-

51MM

Garra rápida.                  38 € 

91604006 SAFETY CABLE, 60KG, BGV C1 Cable de acero de seuridad, 60Kg.                  28 € 

91604007 SAFETY CABLE, 60KG, BGV C1, 

SILVER

Cable de acero de seuridad, plateado, 60Kg.                  28 € 

91606017 MAC AURA/MAC 101 INST. 

BRACKET (5 PCS)

Soporte para instalación de MAC AURA/MAC 101 (5 piezas).                129 € 

91606018HU MAC AURA XB INSTALLATION 

BRACKET (5 PCS)

Soporte para instalación de MAC AURA XB 101 (5 piezas).                129 € 

91616023 SET OF 8 NARROW-ANGLE 

DIFFUSERS FOR MAC

Juego de 8 difusores narrow para MAC.                121 € 

91611730HU MAC AURA/XB SOFTLENS Lentes blandas para MAC AURA/XB.                  80 € 

91611600HU SOFT LENS FOR MAC 

QUANTUM WASH

Lentes blandas para MAC QUANTUM WASH.                136 € 

91001003   N STATIC GOBO WHEEL MAC 

ENCORE PERFORMANCE

Rueda de Gobos estáticos para MAC Encore Performance.                  92 € 

91001004   N TOP HAT MAC ENCORE 

PERFORMANCE

Top Hat para Mac Encore Performance.                  24 € 

91001001HU N SET OF FOLLOWSPOT HANDLES 

MAC ENCORE

Conjunto de asas de seguimiento (followspot) para Mac Encore.                  64 € 

91001002HU  N HEAVY FROST ASSY MAC 

ENCORE PERFORMANCE

Óptica difusora para Mac Encore Performance.                  35 € 

91616110HU  N PC LENS ASSY MAC ENCORE 

WASH

Lente PC para Mac Encore Wash.                181 € 

91616115HU  N SIP PACKAGING MAC ENCORE 

FAMILY

Embalaje SIP para famillia Mac Encore.                442 € 
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91515020 FLIGHTCASE FOR 6 X MAC AURA Flightcase para 6 x MAC AURA.             1.552 € 

91515042 FLIGHTCASE WOOD 2X MAC 

AXIOM HYBRID

Flightcase para 2 x MAC AXIOM.             1.213 € 

91510180 FLIGHTCASE FOR 2 X MAC VIPER Flightcase para 2 x MAC VIPER.             1.345 € 

91510210 FLIGHTCASE FOR 2 X MAC 

QUANTUM

Flightcase para 2 x MAC QUANTUM.             1.166 € 

91515037 FLIGHTCASE AIR 2X MAC AXIOM 

HYBRID

Flightcase para 2 x MAC AXIOM HYBRID.             1.213 € 

91515048 FLIGHTCASE 2X MAC ENCORE Flightcase para 2 x MAC ENCORE.             1.045 € 

91616069 MAC AXIOM SOFTWARE 

UPLOADER

Cargador software MAC AXIOM.                655 € 

91611794HU POWER CONNECTOR 

POWERCON FEMALE

Conector de alimentación Powercon Hembra.                  12 € 

91611800 POWER CABLE H07RN-F OPEN-

POWCON 1,50M

Cable de alimentación Powercon de 1,5m.                  18 € 

91611801 POWER CABLE H07RN-F OPEN-

POWCON 5,00M

Cable de alimentación Powercon de 5m.                  28 € 

91611789HU POWER CONNECTOR 

POWERCON TRUE1 FEMALE

Conector de alimentación Powercon TRUE1 Hembra.                  12 € 

91611797 POWER CABLE H07RN-F OPEN-

TRUE1 1,50M

Cable de alimentación Powercon TRUE1 de 1,5m.                  18 € 

91611786 POWER CABLE H07RN-F OPEN-

TRUE1 5,00M

Cable de alimentación Powercon TRUE1 de 5m.                  28 € 
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