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7 led 4w “ 2 en 1 BLANCO”  Consta de 7 LEDs blanco cálido y blanco frío "2 en 1" con los que se ofrece un balance de 

blancos perfecto desde 3200 K hasta 6000 K. Es ideal para iluminación frontal de escenarios e iluminación de "trusses". 

Gracias a su tamaño compacto este dispositivo se puede colocar en cualquier tipo de sala. Colores de LED: blanco cálido 

(3200 K) y blanco frío (6000 K) 

Consumo de energía: 23 W  

Modo de control: DMX-512 

Canales DMX: 2,3,7 

Ángulo del haz de luz: 40 grados  

Medidas: 290 x 275 x 115 mm 

Peso: 2,6 kg 

Carcasa: aluminio e hierro 

Color: gris oscuro y negro 

Conectores de alimentación de CA: IEC 

Conectores de datos: XLR de 3 polos 

Refrigeración: disipador de calor de aluminio 

10 LED BLANCO ALTA POTENCIA . Produce el tono blanco perfecto para su escenario o local. Está equipado con 10 

Leds con los colores blanco frío, blanco cálido y ámbar en un único chip para conseguir un balance de blancos perfecto. 

El balance de blancos se puede controlar entre 2000K y 6000K, es apropiado para gran variedad de aplicaciones.Ángulo 

del haz de luz: 18° 

Potencia máx.: 50 W 

Modo de funcionamiento: pantalla LCD 

Funciones de control: modo DMX, programas incorporados, dímer estático, colores preprogramados (LEE) 

Canales DMX: 3,6 y 7 

Medidas: 294 x 264 x 112 mm 

Peso: 3 kg 

Carcasa: aluminio pintado de negro. 

Conexión de dispositivos: Conector de alimentación de CA azul y blanco, conector XLR de 3 y 5 polos 

Refrigeración: Convección 

Grado de protección IP: IP20 

Temperatura de servicio: de -10° a 40 



    

 

 

 

 

 

 

    

12 x leds “4-en-1” de 8 W RGBW ( Lumen: 3200 ; Consumo de energía: 77 W ; Modo de control: DMX-512 

Canales DMX: 4/9 canales Angulo del haz de luz: 25° 

Medidas: 288 x 270 x 113 mm 

Peso: 2,2 kg 

Carcasa: plástico ignífugo 

Color: Negro. Doble asa  

Conectores de corriente: IEC 

Conectores de datos: XLR de 3 polos. Doble asa  

Refrigeración: Ventilador 

Seguridad 

Temperatura de servicio: -20~40 °C 

12 x leds “ 6-en-1” de 10W RGBWA ( Lumen: 3250; Consumo de energía: 120 W ; Modo de control: DMX-512 

Canales DMX: 6/11 canales ; Angulo del haz de luz: 25° 

Medidas: 288 x 270 x 113 mm 

Peso: 2,2 kg 

Carcasa: plástico ignífugo 

Color: Negro. Doble asa 

Conectores de corriente: IEC 

Conectores de datos: XLR de 3 polos 

Refrigeración: Ventilador 

Seguridad 

Temperatura de servicio: -20~40 °C 

Grado de protección IP: IP20 

led 



Cabeza Movil 10 es una cabeza móvil ultra compacta e impresionante equipada con una fuente luminosa LED de 10 W. Dispone de una 

rueda de color y de gobos y ofrece gobos nítidos y colores vivos a un precio asequible. Es la solución ideal para discotecas pequeñas y DJ 

móviles. Ángulo del haz de luz: 13° 

Fuente luminosa: LED de 10 W, 7000k 

Consumo de energía: 26 W a máxima potencia 

Incorpora: pantalla LED 

Modo: DMX, sonido y modo maestro-esclavo 

Protocolo de control: DMX-512 

Personalidad de control: DMX, funcionamiento automático, maestro-esclavo, activación por sonido  

Enfoque: Manual 

Movimiento: 

Giro panorámico: 540° 

Inclinación: 230° 

Resolución del giro panorámico/inclinación: 16 bits 

Color: negro 

Carcasa: metal y plástico ignífugo 

Conexiones para dispositivos: entrada y salida de datos XLR de 3 polos, entrada IEC de alimentación de CA 

Medidas: 145 x 160 x 270 mm 

Peso: 3 kg 

Certificación y seguridad: 

Certificación: CE 

Temperatura ambiente máx.: 40 

  

Cabeza móvil 60 es una cabeza móvil ultra compacta e impresionante equipada con una fuente luminosa LED de 60 W. Dispone de una 

rueda de color y de gobos y ofrece gobos nítidos y colores vivos a un precio asequible. Es la solución ideal para Proyección luminosa: 

Ángulo del haz de luz: 18° 

Fuente luminosa: LED de 60 W, 7500 K 

Consumo de energía: 70 W a máxima potencia 

Incorpora: pantalla LED 

Modo: DMX, activación por sonido y modo maestro-esclavo 

Protocolo de control: DMX-512, 8/10 canales 

Personalidad de control: DMX, funcionamiento automático, maestro-esclavo, activación por sonido  

Enfoque: manual 

Movimiento: 

Giro panorámico: 540° 

Inclinación: 230° 

Resolución del giro panorámico/inclinación: 16 bits 

Características físicas: 

Color: negro 

Carcasa: metal y plástico ignífugo 

Conexiones para dispositivos: entrada y salida de datos XLR de 3 clavijas, entrada IEC de alimentación de CA 

Medidas: 145 x 160 x 265 mm 

Peso: 3 kg 

Certificación y seguridad: 

Certificación: CE 

Temperatura ambiente máx.: 40 °discotecas pequeñas y DJ móviles 



CONTROLADORA  

• 

24 canales con fáder • 2 canales auxiliares • Pantalla LCD nítida • Velocidad y tiempo de fundido programables • Salida 

XLR de 3 y 5 polos • Canales asignables • Modelo de sobremesa o para montaje en bastidor de 19" • Código de seguridad 

para la grabación 

48 canales asignables y 2 canales auxiliares 

Permite programar la velocidad y el tiempo de fundido de las secuencias 

Funciones MIDI fáciles de usar 

Fuente de alimentación: 12 V CC / 500 mA 

Conector de alimentación: Adaptador incluido 

Escenas/Secuencias: 48 (4 bancos) 

Modos de reproducción: Automático, en sincronía con el audio 

Modo de asignación: Cada canal puede asignarse libremente a  

la dirección DMX deseada 

Salida: DMX-512 estándar 

Conector de salida: XLR hembra de 3 y 5 polos 

Medidas: 530 x 330 x 110 mm (largo x ancho x alto) 

Peso: 4,5 kg 



Proyector para stands e iluminación en general 

Disponible en 30 y 50w 

Lámpara led  

Blanco calido o blanco frio , 

Posibilidad de adaptar brazo para separarlo de pared o estructura y ampliar ángulo de proyección  

led 



Proyector par 16, 

Para lámpara 50w/12 ó 50/220, 

Lámpara halogena 

Disponible con visera 

Proyector par 56 

Para lámpara 300/220 

Lámpara halogena 

Disponible con visera  

Proyector par 36 

Para lámpara 30w/6v 

Con transformador 

Lámpara halogena  



Proyector par 64 

Para lámpara 650/1000w 

Lámpara halogena 

Disponible con visera   

 
Proyector par 38 

Para lámpara 100w/220 

Lámpara halogena  

Proyector prar 30 

Para lámpara 75w/220 

Lámpara Halogena 

Disponible con visera , 
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