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Diseñado en
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FEIMEX FX 300
Todo evento se beneficia de este multitalento polifuncional. Un total de 18 LED de
alta potencia con una excelente reproducción del color en cuatro colores – rojo,
verde, azul y blanco – realzan su presentación. Se trate de una gala, de una función
en escenario o de un evento privado, el "grande" convierte su espectáculo en algo
singular.

FEIMEX FX 300
FEIMEX FX 300 , en el punto de mira
Este reflector convence a todos los que le han conocido,
ya que sus ventajas son evidentes:
4 en 1 - Equipado con 18 LED de alta potencia en los tonos rojo, verde, azul y blanco, el FEIMEX FX 300 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 100 vatios, su consumo energético es
hasta un 90 % menor que el de un reflector convencional.
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Oro olímpico en Londres 2012.
El sueño de todo atleta es poder participar
una vez en su vida en los Juegos Olímpicos.
Y nuestro "grande" lo conseguiría al primer
intento, mostrando al mundo entero sus
virtudes, particularmente su enorme potencia lumínica y su versatilidad.
El FEIMEX FX 300 escenificaría la Casa
de Austria, alojada en la Trinity House, un
histórico edificio con vista a la Torre de
Londres. Un total de 460 reflectores sedujeron a los más de 60.000 visitantes en
Londres, contribuyendo a crear una atmósfera singular. Incluso la televisión pública
de Austria, ORF, múltiple acreedora de
premios por sus transmisiones de eventos
deportivos, acudió al compacto FEIMEX FX
para hacer aún más impresionantes sus
coberturas en directo. Porque no cabía
la menor duda de que FEIMEX FX bañaba
con los colores más elegantes la Casa de
Austria.

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,
LumenRadio o DMX inalámbrico – 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, si la señal se transmite por cable o por DMX
inalámbrico en tecnología LumenRadio – usted elige.
Robusto y ligero - Con sus escasos 4 kg, el FEIMEX FX 300
es sumamente liviano. Además, la carcasa de fundición
inyectada de aluminio, muy robusta, es idónea para todo
entorno de operación.
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.

Control inalámbrico
¡Aplicación sin límites! La carcasa impermeable y el práctico soporte permiten
el uso en travesaño, en el suelo o en sistemas fijos. Y, gracias a la tecnología
LumenRadio, usted se ahorra la mitad de los trayectos de cable. Así se hace
posible lo imposible... y, además, con una perfecta ambientación lumínica.

FX 300 - 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 300 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

DMX inalámbrico en tecnología LumenRadio
Ambos modelos están disponibles con
LumenRadio bajo las denominaciones
FX 300 W y FX 300 IP W
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CUSTOM

Contacto

FX 300 – Par Pro 4 in 1 | IP65
Sistema óptico
Ópticas

sistemas ópticos fijos

Ángulo de distribución

30°

IronLED Par Pro - 4in1 | IP65
Fuentes de luz LED
LED

18 x LED multicolores 4 en 1

Colores

18 x rojo, 18 x verde, 18 x azul, 18 x blanco

Corriente de impulsión

350 mA

Vida útil de los LED

~ 50.000 horas

Mezcla de colores

RGBW

ED Par Pro - 4in1 | IP65
Rango de temperatura

290

Temperatura de servicio
Refrigeración

205
205

- 20° C ~ + 40° C
por convección

Control y programación
Protocolo

USITT DMX 512

Canales DMX

3 - 11 Canales

Memoria interna

Stand-Alone- & Custom-Program

255

colores fijos, control maestro/esclavo
255
255

Estrobo

0 - 20 Hz

Regulación

0 - 100 %

Mando

pantalla LCD

Conexión DMX 512

Neutrik XLR, 3 pol. macho / hembra
205

2 9 0Datos técnicos

Tensión de red

CA 100 - 240 voltios

Consumo

100 vatios

Conexión FX 300 / FX 300 IP

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

Carcasa

2290
90

Material

fundición inyectada de aluminio

Color

negro

Tipo de protección FX 300 / FX 300 IP

IP20 / IP65

Dimensiones / peso

205

Dimensiones (L x A x H)

205 x 255 x 290 mm

Peso

4 kg

Montaje

compacto soporte en "Y" para montaje

IronLED Par Pro - 4in1 | IP65
suspendido y vertical

