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NOVEDADES

LÁMPARA LED
9025109547 MAC ERA 300 PROFILE Cabeza móvil  Profile LED Blanco 6500º K  CMY 

Proyector movil muy compacto con un motor LED blanco de 260W produce una

proyección de gobo nítida con un campo plano.Presenta características

profesionales, como la mezcla de colores CMY y zoom 1: 2 y 9.500 lúmenes de

salida. incluyen dimmer electrónico y strobe; rueda de color; dos ruedas de gobos,

incluyendo gobos rotativos; iris; Prisma giratorio y pan / tilt.

La función de dimmer electrónico garantiza un estrobo extremadamente rápido,

un control de intensidad instantáneo y la capacidad de mantener un campo plano

constante hasta el cero por ciento. La mezcla de colores CMY ofrece una amplia

versatilidad desde tonos pasteles sutiles hasta colores profundos y vibrantes, así

como transiciones rápidas y atenuaciones suaves. El Mac ERA dispone de un rango

de zoom de 13 a 28 grados, genera un haz lo suficientemente ancho para asegurar

una gran cobertura en escenarios más pequeños.Electrical AC power: 100-240V

nominal, 50/60 Hz

Garras Omega Fast-Lock y power cabel 1,5 incluido.

Tamaño - L: 375 mm x W: 217 mm x H: 564 mm. 17 kg.

            3,800 € 

90250010HU MAC ALLURE PROFILE SIP Cabeza móvil LED RGBW con haz pixelable 7 x 60 W 6500 K 

Presenta un nuevo motor de luz RGBW con un exclusivo control de haz de 7

segmentos. Con control de color instantáneo y haz pixelado. El Mac Allure permite

la proyección dinámica y los efectos en el aire, que anteriormente no eran

posibles. El motor de iluminación patentado por Martin establece nuevos

estándares por su tamaño compacto y eficiencia, que solo antes era posible con

equipos de superior tamaño y peso. Es el primer movil que será controlado por el

programador de VIDEO P3 lo que permite la creación de contenido nunca antes

visto en cabezas moviles. El haz pixelado puede tambien ser controlado por DMX y

Art-Net para creaciones de pixel mapping. Zoom 12º a 36º Diseñado para

el mercado de rental e instalación de clubs. MAC Allure es ideal para

conciertos / giras, televisión, eventos, salas de conciertos, clubes nocturnos y

cruceros.

Garras Omega Fast-Lock incluidas.

Tamaño - L: 385 mm x W: 410 mm x H: 603 mm. 17,6 kg.

 A consultar 

9045107780 MARTIN ELP CL Recorte elipsoidal LED ColorRGBLA 6900 lum 2000º-10.000º K

Los proyectores de recorte elipsoidales LED de Martin ELP CL (color) ofrecen la

luminancia, la salida y el rendimiento de color más destacados de su clase que

usted espera de Martin. La ingeniería ergonómica danesa ofrece avances en la

funcionalidad de iluminación que incluyen el "Fine Focus" basado en engranajes,

una novedad en la industria; y Fast Focus, que permite enfocar de forma muy

profesional. ELP trabaja en 16 bits con 4 curvas seleccionables de dimmer y 26

presets de color que coinciden con los filtros de color estándar de la industria. El

recorte ELP se puede configurar con una de las cuatro opticas de lentes Martin en

ángulos de haz de 19, 26, 36 y 50 grados. Estas ópticas son totalmente

compatibles con otras standard del mercado, junto con una amplia gama de

accesorios que incluyen filtros de gel y gobos para flexibilidad en el diseño de

iluminación. La superior potencia, la calidad de la óptica y la definición del color,

combinadas con la facilidad de uso , hacen de Martin ELP CL el recorte elipsoidal

LED de color líder en su clase.Ideal para Teatros, TV, Eventos corporativos, Rental

companies, 

Tamaño - L: 638 mm x W: 259 mm x H: 254 mm. 7,7 kg.

            1,699 € 
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9045107781 MARTIN ELP WW Recorte elipsoidal LED Blanco cálido CRI 97 7000 lum 3000º K

Los proyectores de recorte elipsoidales LED de Martin ELP WW (blanco) ofrecen la

luminancia, la salida y el rendimiento de color más destacados de su clase que

usted espera de Martin. La ingeniería ergonómica danesa ofrece avances en la

funcionalidad de iluminación que incluyen el "Fine Focus" basado en engranajes,

una novedad en la industria; y Fast Focus, que permite enfocar de forma muy

profesional. ELP trabaja en 16 bits con 4 curvas seleccionables de dimmer. El

recorte ELP se puede configurar con una de las cuatro opticas de lentes Martin en

ángulos de haz de 19, 26, 36 y 50 grados. Estas ópticas son totalmente

compatibles con otras standard del mercado, junto con una amplia gama de

accesorios que incluyen filtros de gel y gobos para flexibilidad en el diseño de

iluminación. La superior potencia, la calidad de la óptica y la definición del color,

combinadas con la facilidad de uso , hacen de Martin ELP CL el recorte elipsoidal

LED de color líder en su clase.Ideal para Teatros, TV, Eventos corporativos, Rental

companies, 

Tamaño - L: 638 mm x W: 259 mm x H: 254 mm. 7,7 kg.s accesorios elipsoidales

LED Martin ELP WW (blanco cálido) ofrecen la 

            1,369 € 

9045107782 Martin lens Tube 19º Óptica de 19º                283 € 

9045107783 Martin lens Tube 26º Óptica de 26º                283 € 

9045107784 Martin lens Tube 36º Óptica de 36º                283 € 

9045107785 Martin lens Tube 50º Óptica de 50º                283 € 

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

91602005 HALF-COUPLER CLAMP FOR Ø50 Garra half coupler para instalacion fija                   18 € 

91602007 QUICK-TRIGGER CLAMP Ø38.1-

51MM

Garra rápida para todo tipo de uso                   38 € 

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

91604007 SAFETY CABLE, 60KG, BGV C1, 

SILVER

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

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.(sin Schuko)                   18 € 

91611801 POWER CABLE H07RN-F OPEN-

POWCON 5,00M

Cable de alimentación Powercon de 5m.(sin Schuko)                   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.(sin Schuko)                   18 € 

91611786 POWER CABLE H07RN-F OPEN-

TRUE1 5,00M

Cable de alimentación Powercon TRUE1 de 5m..(sin Schuko)                   28 € 
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