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FEIMEX FX 100
¡El único proyector LED 4 en 1 refrigerado por convección en esta gama de precios!
Sus reducidas dimensiones e impresionante potencia le confieren un carácter
excepcional tanto a usted como a su evento. Disfrute de las virtudes del "pequeño",
su nuevo mejor amigo.

FEIMEX FX 100
FEIMEX FX 100, en el punto de mira
Este proyector convence a todos los que le han conocido, ya
que sus ventajas son evidentes:
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4 en 1 - Equipado con 7 LED de alta potencia en los colores
rojo, verde, azul y blanco, el FEIMEX FX 100 asegura la perfecta mezcla de colores. Facilita sin problema alguno un
blanco intenso, tonos pastel e incluso efectos estrobo.
Enorme rendimiento lumínico - Con una absorción de potencia de escasos 60 vatios, su consumo energético es hasta un
85 % menor que el de un proyector convencional con el mismo
rendimiento lumínico.
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Un espectáculo extraordinario.
Único, colosal y de renombre mundial: así es el
Festival de Bregenz. El gigantesco teatro sobre
el lago de Constanza es cada año escenario de
impresionantes presentaciones, atrayendo a
amantes de la ópera de todo el mundo. Incluso
James Bond una vez honró con su presencia este
evento. Particularmente fascinante es el espectáculo de luces que cada año convierte la formidable escenografía en un mar de sensaciones.
¡Y, desde hace poco, el FEIMEX FX 100 IP es uno
de los protagonistas! El polifacético proyector, con un total de 348 unidades, conjuró en
un reducido espacio la perfecta iluminación de
efecto para el completo centro del escenario.
Además de crear unas ambientaciones lumínicas
perfectamente sintonizadas a la encantadora
representación, también sería necesario superar
la dura prueba que suponían las condiciones
ambientales, dado que los proyectores estarían
todo el verano expuestos a las inclemencias
climatológicas de los Alpes y a la humedad del
lago de Constanza. A pesar de todo, el FEIMEX
FX 100 IP supo cumplir su tarea, alumbrando con
todo su esplendor de la primera a la última de las
funciones. Es decir que solo queda esperar con
ansia las próximas presentaciones, porque...
“Let the show begin!”

Control - El proyector se configura con la mayor facilidad
a través del menú intuitivo. Sea un control manual, del tipo
maestro /esclavo o para el uso profesional por DMX – Incluso
la programación es posible sin panel de control.
Extremadamente larga vida útil - La tecnología LED posibilita una
vida de servicio de hasta las 50.000 horas. Ni siquiera el frecuente encendido y apagado suponen pérdida de duración alguna.
Diversos modelos - Da igual si se opera en interiores o exteriores: con nuestra versión IP resistente a la intemperie
usted encara tranquilo cualquier toda tormenta – usted tiene
la elección.
Robusto y ligero - Con sus escasos 2,5 kg, el FEIMEX FX 100
es sumamente liviano. Además, la carcasa de fundición inyectada de aluminio, muy robusta, es idónea para todo entorno
de operación, también en un mínimo de espacio.
15 en serie - El bajo consumo energético permite, sin problema alguno, conmutar en serie múltiples reflectores, con lo
cual usted se ahorra un tiempo valioso y tendidos de cable en
las grandes instalaciones.
Caja de transporte - Cajas de transporte de alta calidad con
contrachapado de 9 mm, marco de perfil de aluminio e interior
relleno de gomaespuma, disponibles de forma opcional, protegen su reflector a la perfección durante el transporte.

Modelos
Los diferentes modelos y las reducidas dimensiones le ofrecen una singular gama
de aplicaciones – también en el marco privado.

FX 100 - Indoor
Conexión

Neutrik PowerCon (In/Out)
Neutrik XLR 3 pol. macho / hembra

Suministro

Cable de conexión abierto Titanex
con conector Neutrik PowerCon

Tipo de protección

IP20

FX 100 IP - Outdoor
Conexión

Cable DMX de alta calidad de 110
ohmios con Neutrik NC3FX-HD y
NC3MX-HD, respectivamente 1,2 m

Tipo de protección

IP65

190 x 148 x 238 mm

Maße

0-100%

Dimmer

0-20 Hz

Strobo

Contacto

FEIMEX GmbH
Ottensener Strasse 8
22525 Hamburgo
Alemania

T +49 (0)40 468 991 790
F +49 (0)40 468 991 7949
office@feimex.com
www.feimex.com

20° / 30° / 40° optional

Abstrahlwinkel

4/5/11 Kanäle

Kanal Modi

DMX 512 / Master & Slave Modus

DMX Personality

Display für STATIC COLOR, AUTO und CUSTOM

Bedienung

500 mA

Treiberstrom

7 Stk. 4in1 (RGBW)

LED Anzahl

60W

Leistungsaufnahme

AC 100V ~ 240V

Eingangsspannung

FX 100 – Mini Par Pro 4 in 1 | IP65
Sistema óptico
Ópticas

sistemas ópticos fijos

Ángulo de distribución

30°

Fuentes de luz LED
LED

7 x LED multicolores 4 en 1

Colores

7 x rojo, 7 x verde, 7 x azul, 7 x blanco

Corriente de impulsión

500 mA

Vida útil de los LED

~ 50.000 horas

Mezcla de colores

RGBW

- 20° C ~ + 40° C

Refrigeración

por convección

148

Control y programación
Protocolo

USITT DMX 512

Canales DMX

3 - 11 Canales

Memoria interna

Stand-Alone- & Custom-Program

Fade-Zeit. wenn
(CUS.0,1-10) aktiviert ist.

- 4in1 | IP65

Temperatura de servicio

Stufen-Zeit. wenn
(CUS.0,1-10) aktiviert ist.

Rango de temperatura

Neutrik XLR, 3 pol. macho / hembra

Datos técnicos
Tensión de red

CA 100 - 240 voltios

Consumo

60 vatios

Conexión FX 100 / FX 100 IP

Neutrik PowerCon (In/Out) /
Titanex (In/Out), 1,2 m

Carcasa
fundición inyectada de aluminio

Color

negro

Tipo de protección FX 100 / FX 100 IP

IP20 / IP65

Dimensiones / peso
Dimensiones (L x A x H)

148 x 190 x 238 mm

Peso

2,5 kg

Montaje

compacto soporte en "Y" para montaje

O und CUSTOM

suspendido y vertical

us

238

Material

Blau

pantalla LCD

Conexión DMX 512

Grün

Mando

Step-Time

0 - 100 %

Rot

0 - 20 Hz

Regulación

Dimmer

Estrobo

Fade-Time

colores fijos, control maestro/esclavo
190

IronLED Mini

