Foco LED 90W EVENT
con BATERIA Control
WiFi Smartphone + DMX
DESCRIPCIÓN:
Luminaria LED de 90W para eventos y
espectáculos que con Bateria de Litio
y control inalámbrico. Su control a
través del smartphone o tablet gracias
a su conectividad WiFi. La aplicación
gratuita disponible tanto para Android
como para iOS, te permitirá controlar tu
Foco Event LED 90W, así como activar el
modo de control por sonido o el estrobo.
También dispone de control DMX.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

90w

85V-265V

18º

IP20

50.000

200mm x
140mm x 140
mm

REF: 7914

SELLOS DE CALIDAD:

TEMPERATURAS DE COLOR:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
REFERENCIA

7914

Potencia nominal

90w

Tensión Nominal

85V-265V

Temperatura de Luz

RGB

Clase Energética

A+

Tipo de LEDs

Angulo de Apertura (º)

18º

Certificados

CE - ROHS

Grado de IP

IP20

Vida Estimada Diodo LED (H)

50.000

Frecuencia de Trabajo (Hz)

50/60Hz

Medidas (mm)

200mm x
140mm x 140
mm

6 LED X15W
(RGBW+A+UV)

Rango Temperatura (ºC)

-20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos

100.000

Tiempo de Arranque (s)

0,2s

Material de Construcción

Acero

Material de la Bateria

LiFePO4 - LitioFerrofosfato -LPF

Protección impacto (IK)

IK10

Tiempo de encendido

6 H.

Modos de control

Garantía años

WiFi +
Smartphone +
LedHome +
DMX+ Infrared

2

INFORMACIÓN DETALLADA:
Foco LED 90W EVENT con BATERIA Control WiFi Smartphone

El proyector LED EVENT 90W es un foco para iluminación con batería y control
inalámbrico que hará más fácil acondicionar cualquier ambiente.
REF: 7914

Este foco LED te permitirá dar rienda suelta a tu creatividad a través de sus
innumerables funciones. Y todo con la facilidad de su control a través del
Smartphone o Tablet gracias a su conectividad WiFi.
La aplicación gratuita, disponible tanto para Android como para iOS, te permitirá
controlar tanto el color, como la intensidad de tu EVENT, así como activar el modo de
control por sonido o el estrobo. La app tiene 32 macros en las que puedes crear tus
propias combinaciones de cambios de color, tiempos y estrobo.
También dispone de control DMX, con modos de 6 ó 10 canales, para un control más
tradicional desde una mesa o tu software DMX favorito.
Sus potentes 6 Diodos LEDS de 15W cada uno, te ofrecen potencia suficiente para
iluminar tus pared, un árbol, o cualquier superficie que se te ocurra. Además, al
disponer de batería, podrás tendrás libertad de colocarlo para crear múltiples
ambientes sin tener que estar conectándolo a la red eléctrica.

Usos del Foco LED 90W EVENT con BATERIA Control WiFi Smartphone
Eventos
Discotecas
Ferias
Pubs
Salones de Baile
Escenarios

El proyector LED EVENT 90W brinda el mejor efecto en iluminación contando con
diferentes colores para diferentes tipos de eventos.
En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y
ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o
VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

GALERÍA DE IMÁGENES:

REF: 7914

REF: 7914

AVISO
Producto sujeto a cambio sin previo aviso.
Asegúrese de usar la ficha técnica más reciente.

REF: 7914
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