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Intimidator Spot 455Z IRC es una cabeza móvil con un LED de 180 W, diseñada para 
eventos grandes. Cuenta con dos ruedas de gobos para hacer impactantes transiciones y atractivos 
efectos aéreos. El enfoque y zoom motorizados proyectan haces y gobo nítidos desde cualquier 
distancia. Consiga fácilmente que su luz se proyecte siempre sobre la pista de baile con la función 
Tótem. Cambie los gobos fácilmente a través del puerto de fácil acceso. Control inalámbrico simple 
mediante el control remoto opcional IRC-6. La Intimidator Spot 455Z IRC tiene capacidad para 
crear y almacenar una escena de iluminación directamente en el panel de la pantalla LCD de color. 
Conecte en cadena varios equipos para ahorrar cables y tiempo de instalación. El Intimidator Spot 
455Z IRC se ajusta perfectamente a la bolsa de transporte VIP CHS-50.

Control remoto opcional IRC-6 
(se vende por separado)
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• Canales DMX: 10 o 16
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco), 180 W (48.1 A), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo de zoom (motorizado): 13° a 28° 
• Gobos (rueda 1):
 7 + abierto (6 metal + 1 cristal), rotatorios, intercambiables, giro continuo a velocidad variable
• Gobos (rueda 2): 8 + abierto (8 estampados), giro continuo a velocidad variable
• Tamaño del gobo (rueda 1): 26.8 mm exterior, 22 mm imagen, 1 mm grosor máximo
• Color: 7 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable
• Iluminancia (13°): 38,200 @ 2 m 
• Iluminancia (28°): 8,720 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 19.2 kg (42.2 lb)
• Dimensiones: 423 x 303 x 520 mm (16.6 x 11.9 x 20.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

SOUND
ACTIVATED

DMX 512PRE
PROGRAMED

POWER
LINKINGDIMMABLE

Colores

Gobos

Gobos

NUEVO
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• Canales DMX: 9 o 15
•    Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 90 W (3.2 A), 50,000 horas
 de vida estimadas
•    Ángulo de zoom (motorizado): 10° a 17°
•    Gobos: 7 + abierto, rotatorios, intercambiables, indexados, giro continuo a
 velocidad variable
•    Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo
•    Colores: 8 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable
•    Iluminancia (10°): 35,225 lux @ 2 m
•    Iluminancia (17°): 11,800 lux @ 2 m
•    Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
•    Peso: 12.4 kg (27.4 lb)
• Dimensiones: 340 x 248 x 456 mm (13.4 x 9.7 x 18 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Intimidator Spot 355Z IRC es una cabeza móvil con enfoque y zoom motorizados para 
proyectar haces y gobos nítidos con numerosos efectos. Con los siete gobos instalados y el 
paquete de 6 gobos adicionales con motivos para bodas, se consigue una amplia gama de opciones 
para crear apariencias únicas en cada evento. El modo maestro/esclavo ayuda a crear atractivos 
espectáculos de iluminación de forma rápida y sencilla. Los programas automáticos precargados 
y la función de “move-in-black” simplifican la programación con el uso de controladores DMX de 
CHAUVET DJ.

Intimidator Spot 355 IRC es una cabeza móvil equipada con un LED de 90 watts. Posee 
un prisma de 3 facetas que permite dividir el haz de luz para ampliar la cobertura, y zoom manual 
de 12° a 19° para proyectar haces y gobo nítidos con numerosos efectos. Otras características 
incluyen un puerto de acceso rápido a la rueda de gobos para facilitar la colocación de gobos 
personalizados, y el modo Tótem para mantener la proyección de luz sobre la pista de baile. Hasta 
4 equipos pueden ser enlazados para producir atractivos espectáculos sincronizados en modo 
automático o audiorítmico.  Diseñe y almacene una escena de iluminación directamente en el panel 
de la pantalla LCD de color. El modo maestro/esclavo ayuda a crear atractivas presentaciones 
de iluminación de forma rápida y sencilla directamente en el panel de control de fácil acceso. 
La operación inalámbrica sin DMX es posible con el mando remoto opcional IRC-6. Conecte la 
alimentación de múltiples unidades encadenadas para ahorrar tiempo de instalación y cables. Se 
ajusta a la perfección en la bolsa de transporte VIP CHS-50.

Control remoto opcional IRC-6 
y estuche de transporte

(se venden por separado)
Item #: INTIMROADCASES35X

Control remoto opcional IRC-6 
y estuche de transporte

(se venden por separado)
Item #: INTIMROADCASES35X CA
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• Canales DMX: 8 o 14
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco), 90 W (24.2 A), 50,000 horas
 de vida estimadas
• Colores: 8 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable
• Gobos: 7 + abierto (5 metal + 2 cristal), rotatorios, intercambiables, giro continuo  
 a velocidad variable
• Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo
• Ángulo de zoom (manual): 12° a 17°
• Iluminancia (12°): 21,810 lux @ 2 m
• Iluminancia (17°): 9,400 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 24.6 lb (11.2 kg)
• Dimensiones: 10.6 x 13.4 x 15.4 in (268 x 340 x 392 mm)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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• Canales DMX: 8 o 13
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco, 60 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas 
• Ángulo del haz: 15° 
• Gobos: 7 + abierto, rotatorios, intercambiables “slot-n-lock”, con desplazamiento  
 continuo a velocidad variable 
• Tamaño del gobo: 24 mm (exterior), 20 mm (imagen), 1.1 mm (groso máximo) 
• Colores: 8 + blanco, Colores dividido, con desplazamiento continuo a
 velocidad variable 
• Iluminancia: 10,420 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz 
• Peso: 5.7 kg (12.6 lb) 
• Dimensiones: 211 x 232 x 337 mm (8.3 x 9.1 x 13.2 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 8 o 14
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 75 W (17 A), 50,000 horas de
 vida estimadas
• Ángulo del haz: 4° 
• Colores: 8 + blanco, colores divididos y desplazamiento continuo a
 velocidad variable
• Gobos: 5 + efecto de animación y desplazamiento continuo a velocidad variable
• Iluminancia: 139,200 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
• Peso: 9.8 kg (22 lb)
• Dimensiones: 287 x 340 x 470 mm (11.3 x 13.4 x 18.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Intimidator Beam LED 350 es una cabeza móvil que proyecta un brillante y estrecho haz de 
luz para producir espectaculares efectos aéreos de gran nitidez. Con una rueda de 8 colores, una 
rueda de 5 gobos con efectos de animación y un prisma de 3 facetas, penetra la niebla con facilidad 
creando coloridos diseños de luz brillantes y definidos. El Intimidator Beam LED 350 está equipado 
con un potente LED blanco de 75 watts, y proporciona también potentes baños de luz gracias a su 
filtro difusor integrado.

Colores

Gobos

Intimidator Spot 255 IRC es una cabeza móvil con muchas funciones, equipada con un 
LED de 50W. Este nuevo miembro de nuestra familia Intimidador, está lleno de energía para 
realzar cualquier evento y mejorar cualquier instalación. Cuando se utiliza en modo maestro/
esclavo, genera un espectáculo de luces sincronizadas con los programas automáticos. Otras 
características incluyen efectos macros precargados, función “move-in-black”, rangos de pan/
tilt seleccionables, dimmer electrónico, prisma de 3 facetas, puerto de acceso a gobo para hacer 
cambios rápidos, y programas de activación audiorítmica. Puede controlarse de forma inalámbrica 
con el control remoto opcional IRC-6. El Intimidator Spot 255 IRC se ajusta perfectamente en la 
mochila opcional CHS-40 VIP.

SOUND
ACTIVATED

FITS
CHS-X5X

DMX 512PRE
PROGRAMED

POWER
LINKINGDIMMABLE

Colores

Gobos

Disponible en negro o blanco

Control remoto opcional IRC-6 
y Mochila CHS-X5X VIP

(se venden por separado)
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Estuche de transporte
(se venden por separado)

Item #: INTIMROADCASES35X
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• Canales DMX: 6 o 11
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frio) 32 W (2.3 A), 50,000 horas
 de vida estimadas
• Ángulo del haz: 17°
• Colores: 9 + blanco, giro continuo a velocidad variable
• Gobos: 9 + abierto (metal), giro continuo a velocidad variable
• Iluminancia: 4,860 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 4.4 kg (9.8 lb)
• Dimensiones: 205 x 211 x 291 mm (8.1 x 8.3 x 11.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Intimidator Spot 155 es una cabeza móvil de LED brillante, compacta y ligera, ideal para 
aplicaciones móviles. Energiza las pistas de baile con movimientos rápidos y precisos, produciendo 
haces de luz nítidos y potentes. Posee ruedas separadas para gobo y color, regulación de brillo 
(dimming) y velocidad de estrobo variable para mejorar cualquier espectáculo. Reduzca el tiempo 
de programación con la función ‘move-in-black’ y movimientos de macros incorporados, o con 
los programas automáticos para generar presentaciones sincronizados en modo maestro/esclavo. 
Este equipo es amigable, y permite reiniciar individualmente las funciones de pan/tilt, color y 
gobo. Conecte la alimentación de varias unidades encadenada para ahorrar tiempo de instalación y 
cables. Se transporta de forma cómoda y segura en la mochila opcional CHS-X5X VIP.

Intimidator Spot Duo 155 combina un par de brillantes cabezas móviles montadas en una 
barra de control compacta y ligera. La perforación a través de la unidad permite montar la unidad 
de forma segura sobre trípodes. Posee ruedas separadas para gobo y color, regulación de brillo 
(dimming) y velocidad de estrobo variable para incrementar las opciones de diseño. Produzca 
un espectáculo sincronizado utilizando dos equipos en modo maestro/esclavo. Utilice sus 16 
programas precargados en modo maestro/esclavo para generar espectáculos sincronizados. 
Reduzca el tiempo de programación con los macros de movimiento incorporados en combinación 
con los modos automático y  audiorítmico. Encadene la alimentación de múltiples unidades para 
ahorrar cables y extensiones.

Colores

SOUND
ACTIVATED

FITS
CHS-X5X

DMX 512PRE
PROGRAMED

POWER
LINKINGDIMMABLE

Mochila CHS-X5X VIP
(se venden por separado)

Mochila CHS-DUO VIP 
(se venden por separado)

Múltiples opciones de montaje

Gobos

• Canales DMX: 10, 17 o 20
• Fuente de iluminación: 2 LEDs (blancos), 32 W (2.3 A), 50,000 horas
 de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Gobos: 9 + abierto (9 metal), giro continuo a velocidad variable
• Iluminancia (13°): 38,200 @ 2 m 
• Colores: 9 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable
• Iluminancia: 5,550 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 9 kg (19.8 lb)
• Dimensiones: 546 x 165 x 290 mm (21.5 x 6.5 x 11.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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Intimidator Spot 100 IRC es una cabeza móvil compacta y ligera que puede ser controlada 
a distancia a través del control inalámbrico opcional IRC-6, ideal para aplicaciones móviles. Las 
ruedas de color y gobo son independientes ampliando las opciones de diseño de iluminación. Los 
programas automáticos y macros de movimientos precargados reducen el tiempo de programación 
y facilitan la creación de espectáculos de iluminación en modo maestro/esclavo o mediante DMX.

Intimidator Trio es una cabeza móvil innovadora capaz de producir iluminación tipo wash, 
tipo beam, o efectos. El zoom motorizado incorporado permite el ajuste para emitir un haz de luz 
estrecho o amplio con facilidad. El panel hexagonal de rotación continua genera efectos de luz de 
apariencia compleja que atrapan las miradas. El Intimidator Trio cuenta con función Tótem que 
ayuda a mantener iluminada la pista de baile y programas para coordinar hasta cuatro equipos 
en modo maestro/esclavo para crear un gran espectáculo de luces sin necesidad de invertir horas 
en la programación. Además ofrece la posibilidad de crear, guardas y reproducir una escena 
de iluminación directamente desde el panel LCD de color del equipos o activar los programas 
automáticos con el control inalámbrico IRC-6. Ahorre cables y extensiones conectando en cadena 
múltiples unidades. Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-50 VIP.

• Canales DMX: 15 o 30
• Fuente de iluminación: 6 LEDs de cuatro colores RGBW, 21 W (6.3 A), 50,000 horas  
 de vida estimadas
• Ángulo de zoom (motorizado): 7° a 53°
• Iluminancia (7°): 16,000 lux @ 2m 
• Iluminancia (53°) : 1,350 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 9.2 kg (20 lb)
• Dimensiones: 278 x 278 x 386 mm (10.9 x 10.9 x 15.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 6 o 11
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) de 10W (3A), 50,000 horas de vida estimada
• Ángulo del haz: 13°
• Colores: 7 + blanco, desplazamiento continuo a velocidad variable
• Gobos: 7 + abierto, desplazamiento continuo a velocidad variable
• Iluminancia: 3,280 lux @ 2m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 3 kg (6.6lb)
• Dimensiones: 198 x 148 x 295 mm (7.8 x 5.8 x 11.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Colores

Control remoto opcional IRC-6
(se vende por separado)

Control remoto opcional IRC-6
(se vende por separado)
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Intimidator Wash Zoom 450 IRC es una cabeza móvil para 
hacer potentes baños de luz, equipada con LED de cuatro colores 
RGBW de 15 watts, y zoom motorizado para aplicaciones de 
corto o largo alcance. Otras características incluyen funciones 
como el modo Tótem para mantener la proyección de luz sobre 
la pista de baile y atractivos programas precargados con zonas 
de control. La operación inalámbrica sin DMX es posible con 
el mando remoto opcional IRC-6. Hasta 4 equipos pueden ser 
enlazados para producir atractivos espectáculos sincronizados 
en modo automático, audiorítmico y maestro/esclavo. La 
pantalla LCD de fácil lectura, muestra textos completos 
para simplificar la navegación. La carcasa está disponible en 
colores blanco o negro para conseguir la apariencia apropiada 
en cualquier evento. Se ajusta a la perfección en la bolsa de 
transporte VIP CHS-50.

• Canales DMX: 14, o 29
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores  
 RGBW, 15 W (3.7 A), 50,000 horas
 de vida estimadas
• Ángulo de zoom: 14° a 58°
• Iluminancia (14°): 25,610 lux @ 2 m 
• Iluminancia (58°): 1,960 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de
 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 7.2 kg (15.8 lb)
• Dimensiones: 194 x 277 x 363 mm
 (7.6 x 10.9 x 14.3 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 7 u 11
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco, 60 W (2.3A),  
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 12°
• Gobos: 7+abierto, (5 de metal + 2 de cristal),   
 giratorios, intercambiables “slot-n-lock”, rotación  
 continua a velocidad variable
• Tamaño de gobo: 23.9 mm exterior;
 20.5 mm imagen; 1 mm groso máximo
• Colores: 8+blanco, colores divididos, rotación   
 continua a velocidad variable
• Iluminancia: 1,630 lux @ 2m (por cada haz de luz)
• Voltaje de entrada: Auto ajustable de
 120 a 240 VCA 50/60Hz
• Peso: 4.8 kg (10.4 lb)
• Dimensiones: 171 x 255 x 4807 mm
 (6.7 x 10 x 18.97 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 7 u 11
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco, 60 W   
 (2.3A), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Gobos: 7 + abierto, (5 de metal + 2 de cristal),   
 giratorios, intercambiables “slot-n-lock”, rotación  
 continua a velocidad variable
• Tamaño de gobo: 23.9 mm exterior;
 20.5 mm imagen; 1 mm groso máximo
• Colores: 8 + blanco, Colores divididos, rotación   
 continua a velocidad variable
• Iluminancia: 9,110 lux @ 2m 
• Voltaje de entrada: Auto ajustable de
 120 a 240 VCA 50/60Hz
• Peso: 4.6 kg (10 lb)
• Dimensiones: 430 x 255 x 147 mm
 (16.9 x 10 x 5.7 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

Intimidator Barrel 305 IRC es un escáner de barril con 
un potente LED de 60 watts que brilla en cualquier ambiente. El 
prisma de 3 facetas divide el haz de luz para cubrir zonas amplias. 
Enlace hasta 4 unidades para crear atractivas presentaciones 
sincronizadas de forma automática, audiorítmica o en modo 
maestro/esclavo y ahorre tiempo y cables conectando la 
alimentación de varios equipos en cadena. Reduzca el tiempo de 
programación utilizando los macros de movimiento precargados 
y la función “move-in-black”. Consiga tomas de video libres de 
parpadeos (flicker-free) con la atenuación de LED (dimming) de 
alta frecuencia. Controlar el Intimidator Barrel 305 IRC es fácil y 
sin necesidad de DMX mediante el control remoto opcional IRC-6.

Intimidator Scan 305 IRC es un escáner compacto con 
un potente LED de 60 watts que brilla en cualquier ambiente. 
El prisma de 3 facetas divide el haz de luz para ampliar la zona 
de cobertura y ofrece una operación conveniente y sencilla sin 
DMX mediante el control remoto opcional IRC-6. Enlace hasta 
4 unidades para crear atractivas presentaciones sincronizadas 
de forma automática, audiorítmica o en modo maestro/esclavo. 
Reduzca el tiempo de programación utilizando los macros 
de movimiento precargados y la función “move-in-black”. 
Consiga tomas de video libres de parpadeos (flicker-free) con 
la atenuación de brillo (dimming) de alta frecuencia, y ahorre 
tiempo y cables conectando la alimentación de varios equipos 
en cadena. El Intimidator Scan 305 IRC se ajusta a la perfección 
en la mochila VIP CHS-40.
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• Canales DMX: 17 o 33
• Fuente de iluminación: 4 LEDs de cuatro colores (RGBW) de 12 W (3.9 A)
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 5° 
• Iluminancia: 16,670 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 19.4 lb (8.8 kg)
• Dimensiones: 559 x 189 x 297 mm (22 x 7.4 x 11.7 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 14 o 34
• Fuente de iluminación: 5 LED (RGBW de cuatro colores) 12 W (3.9 A), 50,000 horas  
 de vida estimadas
• Ángulo del haz: 5°
• Iluminancia: 16,670 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 7.8 kg (17.2 lb)
• Dimensiones: 712 x 113 x 243 mm (28 x 4.4 x 9.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Intimidator Wave IRC es un extraordinario efecto de iluminación móvil con 5 cabezas de 
control independiente que proyectan potentes haces de luz. Cada cabeza está equipada con un 
brillante LED de cuatro colores para mezclas de color prácticamente infinitas. El Intimidator Wave 
IRC se puede operar directamente con el panel del equipo o con el control inalámbrico IRC-6 
incluido sin necesidad de DMX. Hasta 4 unidades Intimidator Wave IRC pueden ser encadenadas 
para crear sorprendentes efectos coordinados. La mochila opcional CHS-Wave está diseñada para 
transportarlo de forma conveniente y segura.

Intimidator Wave 360 IRC proporcionará una ola de emoción a cualquier evento con sus 
cuatro cabezas móviles de control independiente, montadas en una base giratoria. Los haces de luz 
tipo beam de gran potencia con mezclas de color infinitas producen sorprendentes efectos. Hasta 
cuatro unidades para un total de 20 cabezas móviles pueden enlazarse en modos maestro-esclavo, 
automático o audiorítmico. El control remoto inalámbrico opcional IRC-6 puede utilizarse para la 
operación sin necesidad de DMX.
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Freedom Stick es una barra de LEDs RGB versátil y de funcionamiento autónomo, que 
amplía las opciones creativas con el mapeo de pixeles. Con la incorporación de una batería y un 
receptor D-Fi ofrece una libertad total para colocarla en cualquier sitio, incluyendo en el interior de 
estructuras. La base metálica puede desmontarse para colocar las barras directamente con clamps 
(no incluidos) en cualquier estructura. Los programas automáticos pueden ser modificados por 
el usuario para crear espectáculos complejos en segundos. Las capacidades de control incluyen 
la activación de programas automáticos o audiorítmicos mediante DMX, y la operación en modo 
maestro/esclavo de forma inalámbrica con el mando remoto opcional IRC-6.

• Canales DMX: 3, 8, 48, o 50
• Fuente de iluminación: 32 LEDs SMD de tres colores RGB, 0.2 W (50mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo de cobertura: 360°
• Tiempo de funcionamiento (al máximo): hasta 6.5 horas
• Peso: 1.06 kg (3.5 lb)
• Dimensiones: 160.5 x 160.5 x 1550 mm (6.3 x 6.3 x 61.0 in) con base

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Freedom Stick Pack Incluye: 4 Freedom Sticks, 1 Multi–Cargador, 1 IRC-6 Remote, y 1 
Bolsa de transportación
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Mochila CHS-FR4 VIP
(se venden por separado)

Freedom Par Hex-4
• Canales DMX: 6, 8, o 12
• Fuente de iluminación: 4 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 5.7 W (2 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 23°
• Iluminancia: 1,372 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.9 kg (6.2 lbs)
• Dimensiones: 138 x 145 x 184 mm (5.4 x 5.7 x 7.2 in)

SOUND
ACTIVATED

FITS
CHS-FR4

DMX 512 PRE
PROGRAMED

POWER
LINKINGDIMMABLE BATTERY

OPERATED

Control remoto IRC-6 
Incluido

Control remoto IRC-6 Incluido

Borde anti reflejante

Perforación roscada 
incorporada para un

fácil montaje 
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Freedom Charge 9
• Dispositivos compatibles: Freedom Par Tri-6, Freedom Par Quad-4, Freedom Par Hex-4
• Compartimentos: 9 para dispositivos + 1 para accesorios
• Voltaje de entrada: 120VCA 60Hz o 230VCA 50Hz
• Peso: 25 kg (55 lbs)
• Dimensiones: 718 x 513 x 402 mm (28.3 x 20.2 x 15.8 in)
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Freedom Par Quad-4 IP
• Canales DMX: 4, 6 o 10
• Fuente de iluminación:
 4 LED de cuatro colores RGBA de 5 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 2,464 lux @ 2 m
• Tiempo de funcionamiento máximo (todo encendido): hasta 8 horas
• Tiempo de funcionamiento máximo (un solo color): hasta 20 horas
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.6 kg (8 lb)
• Dimensiones: 145 x 139 x 191 mm (5.7 x 5.4 x 7.5 in)
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      Total

Mochila CHS-FR4 VIP
(se venden por separado)
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Mochila CHS-FR4 VIP
(se venden por separado)

Mochila CHS-FR4 VIP
(se venden por separado)

Freedom Par Quad-4
• Canales DMX: 4, 6 o 10
• Fuente de iluminación: 4 LEDs (cuatro colores RGBA)
 5 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 2,300 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.8 kg (6.2 lbs)
• Dimensiones:  138 x 145 x 184 mm (5.4 x 5.7 x 7.2 in)
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Freedom Strip Hex-4
• Canales DMX: 6, 8, 12 o 18
• Fuente de iluminación: 4 LEDs (seis colores RGBAW+UV)
 10 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 25°
• Iluminancia: 1,217 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
• Peso: 3.4 kg (7.4 lbs)
• Dimensiones: 500 x 82 x 173 mm (19.7 x 3.3 x 6.8 in)
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Freedom Par Tri-6
• Canales DMX: 3, 4, 5, o 9
• Fuente de iluminación: 6 LEDs (tres colores RGB)
 3 W (600 mA), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 1,938 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.6 kg (5.8 lbs)
• Dimensiones:  138 x 145 x 184 mm (5.4 x 5.7 x 7.2 in)
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desde una distancia de hasta 180 m. vea cómo (p. 69)

Iluminación más inteligente
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• Canales DMX: 4 o 8
• Fuente de iluminación: 180 LEDs (39 rojos, 39 verdes, 51 azules, 51 ámbar)
 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 14°
• Iluminancia: 1,325 lux @ 2 m
• Máximo tiempo de funcionamiento: Hasta 20 horas
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.9 kg (4 lbs)
• Dimensiones: 276 x 275 x 66 mm (10.8 x 10.8 x 2.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

EZpar 64 RGBA y el EZpar 56 son equipos tipo wash operados con baterías, diseñados 
para acelerar la instalación y liberar al artista móvil de la necesidad de colocar cables. Su batería 
recargable de litio soporta hasta 20 horas de trabajo con una sola recarga. El EZpar 64 RGBA está 
equipado con 180 LEDs rojos, verdes, azules y ámbar mientras que el EZpar 56 posee 108 LEDs 
rojos, verdes y azules. Ambos equipos cuentan con programas automáticos y audirítmicos que 
pueden ejecutarse mediante el control remoto inalámbrico incluido IRC-6, a través de DMX, o en 
modo maestro/esclavo. Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-25 VIP.

• Canales DMX: 3 o 7
• Fuente de iluminación: 108 LEDs (36 rojos, 36 verdes, 36 azules) 0.25 W (20 mA),  
 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 14°
• Iluminancia: 1,050 lux @ 2 m
• Máximo tiempo de funcionamiento: Hasta 20 horas
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.3 kg (2.8 lbs)
• Dimensiones: 242 x 219 x 64 mm (9.5 x 8.6 x 2.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

EZpar 56 y el EZpar 64 RGBA son equipos tipo wash operados con baterías, diseñados para 
acelerar la instalación y liberar al artista móvil de la necesidad de colocar cables. Su batería 
recargable de litio soporta hasta 20 horas de trabajo con una sola recarga. El EZpar 64 RGBA está 
equipado con 180 LEDs rojos, verdes, azules y ámbar mientras que el EZpar 56 posee 108 LEDs 
rojos, verdes y azules. Ambos equipos cuentan con programas automáticos y audirítmicos que 
pueden ejecutarse mediante el control remoto inalámbrico incluido IRC-6, a través de DMX, o en 
modo maestro/esclavo. Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-25 VIP.
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• Fuente de iluminación (por unidad): 1 LED (seis colores RGBAW+UV) 10 W (3.4 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 22°
• Iluminancia: 270 lux @ 2 m
• Máximo tiempo de funcionamiento (un color): Hasta 20 horas
• Máximo tiempo de funcionamiento (todos los colores): Hasta 6 horas
• Voltaje de entrada: Fuente de alimentación externa (incluida) con salida de 8.4 VCD,  
 1.5 A, y entrada autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso (unidad): 0.8 kg (1.6 lbs)
• Peso (paquete): 3.2 kg (7 lbs)
• Dimensiones (unidad): 136 x 73 x 182 mm (5.4 x 2.9 x 7.1 in)
• Dimensiones (paquete): 686 x 296 x 90 mm (27 x 11.6 x 3.5 in)
• Incluye: 4 EZwash Hex IRC, 1 bolsa de transporte, 1 control IRC-6 y 1 cargador múltiple

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

EZwash Hex Pack es un paquete que puede transformar cualquier espectáculo de luces. 
Contiene cuatro unidades EZwash Hex IRC con un LED RGBAW+UV operadas con batería, que 
permiten resaltar pasteles de bodas, centros de mesa y otros elementos escénicos con una 
variedad de colores saturados y de aspecto natural. Pueden controlarse de forma inalámbrica con 
el control remoto opcional IRC-6 sin la necesidad de cables. Su instalación es más sencilla con 
la base magnética que permite colocarlo en la mayoría de las superficies metálicas sin necesidad 
de abrazaderas. El clip de tijera con ojillo hace que sea fácil instalarlo en techos falsos de plafón. 
El paquete EZwash Hex Pack incluye un control remoto IRC-6 y una conveniente mochila de 
transporte VIP.

EZwedge Tri es un equipo de LEDs de tres colores alimentado por baterías, que encaja 
perfectamente dentro de los paquetes de TRUSST Goal Post y Arch. La batería de litio recargable 
tiene una duración de hasta 20 horas con una sola carga, y se puede comprobar fácilmente el 
estado de la batería con el indicador integrado. El EZwedge Tri se fija a estructuras de 35 mm 
sin necesidad de soportes, utilizando sus orificios roscados M10 o M12. Su funcionamiento libre 
de parpadeo es adecuado para su uso frente a las cámaras, y proporciona una regulación de 
brillo suave con las curvas de atenuación precargadas. Controle fácilmente los colores estáticos 
y programas automáticos con el control remoto IRC-6 incluido, o cree cualquier color sin DMX 
mediante su pantalla digital. 

• Canales DMX: 3 o 8
• Fuente de iluminación: 3 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 16°
• Iluminancia: 1,066 lux @ 2 m
• Máximo tiempo de funcionamiento (un color): Hasta 20 horas
• Máximo tiempo de funcionamiento (todos los colores): Hasta 6 horas
• Voltaje de entrada:  Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.3 kg (2.8 lbs)
• Dimensiones: 108 x 108 x 136 mm (4.3 x 4.3 x 5.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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SlimPAR 56 IRC IP es una luminaria de LED RGB ideal 
para su uso en eventos al aire libre, sin tener que preocuparse 
si llueve, o si se ha derramado alguna bebida sobre ella. 
Produzca espectáculos a la medida a través de control DMX de 
3 o 7 canales. Para un uso rápido y sin complicaciones, active 
los efectos de cambio de color con velocidad variable, o los 
programas automáticos y audiorítmicos directamente en el 
panel de control del equipo, o mediante el control inalámbrico 
opcional IRC-6.

SlimPANEL Tri 12 IP está diseñado para trabajar tanto en 
interiores como en exteriores sin preocupaciones, el SlimPANEL 
Tri-12 IP proporciona baños de luz brillantes y saturados para 
prácticamente cualquier aplicación. Estas luminarias con un 
clasificación IP65 se adaptan a casi cualquier entorno y pueden 
soportar aún las lluvias más intensas sin necesidad de cubrirlas 
o retirarlas. Con sus 12 LEDs tricolor, produce baños de luz 
suaves y uniformes sobre casi cualquier superficie.

• Canales DMX: 3, 4 o 9
• Fuente de iluminación: 12 LEDs
 (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 20°
• Iluminancia: 3,576 lux @ 2 m
• Clasificación IP: IP65
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso:  4.8 kg (10.5 lbs)
• Dimensiones: 358 x 180 x 90 mm
 (14 x 7 x 3.5 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 3 o 7
• Fuente de iluminación: 108 LED
 (36 rojos, 36 verdes, 36 azules) de 0.25 W   
 (20mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 14°
• Iluminancia: 876 lux @ 2m
• Clasificación IP: IP65
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.9 kg (4.1 lb)
• Dimensiones: 236 x 203 x 82 mm
 (9.3 x 8 x 3.2 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 3, 5 o 9
• Fuente de iluminación: 24 LEDs
 (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA),   
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 20°
• Iluminancia: 5,850 lux @ 2 m
• Clasificación IP: IP65
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 6.2 kg (13.8 lbs)
• Dimensiones: 268 x 301 x 134 mm
 (10.5 x 11.9 x 5.3 in)

Para las especificaciones completas, visite 
ChauvetDJ.com.mx

SlimPANEL Tri 24 IP está diseñado para trabajar tanto en 
interiores como en exteriores sin preocupaciones, el SlimPANEL 
Tri-24 IP proporciona baños de luz coloridos e intensos para 
prácticamente cualquier aplicación. Estas luminarias con un 
clasificación IP65 se adaptan a casi cualquier entorno y pueden 
soportar aún las lluvias más intensas sin necesidad de cubrirlas 
o retirarlas. Con sus 24 LEDs tricolor, produce baños de luz 
suaves y uniformes sobre casi cualquier superficie.
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• Canales DMX: 4, 6 o 10
• Fuente de iluminación: 4 LED de cuatro colores RGBA de 5 W (2 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 2,464 lux @ 2 m
• Tiempo de funcionamiento máximo (todo encendido): hasta 8 horas
• Tiempo de funcionamiento máximo (un solo color): hasta 20 horas
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.6 kg (8 lb)
• Dimensiones: 145 x 139 x 191 mm (5.7 x 5.4 x 7.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 o 36
• Fuente de iluminación: 12 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 20°
• Iluminancia: 2,325 lux @ 2 m
• Clasificación IP: IP65
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 6.1 kg (13.5 lbs)
• Dimensiones: 993 x 100 x 173 mm (39 x 3.9 x 6.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

CDIPPOWER5
5 m (16.4 ft)

Compatible con:
COLORrail IRC IP

SlimPAR 56 IRC IP

Cables para uso exterior

IP5POWER
5 m (16.4 ft)

Compatible con:
SlimPANEL Tri 24 IP
SlimPANEL Tri 12 IP

COLORband PiX IP

CDIPSIG5
5 m (16.4 ft)

Compatible con:
SlimPANEL Tri 24 IP
SlimPANEL Tri 12 IP

SlimPAR 56 IRC IP
COLORrail IRC IP

COLORband PiX IP
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COLORband PiX IP es imprescindible para artistas móviles o instaladores de club que 
intentan crear un impacto visual con un presupuesto bajo. Ideal para uso en interiores y exteriores. 
La robusta carcasa soporta agua, nieve y polvo por su índice de resistencia a la intemperie IP65.
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RATED
OUTDOOR

RATED
SOUND

ACTIVATED
FITS

CHS-FR4

DMX 512 PRE
PROGRAMEDDIMMABLE BATTERY

OPERATED

¡DESLUMBRE... Con sol o lluvia!

Freedom Par Quad-4 IP es un equipo con LEDs de cuatro Colores RGBA, 100% inalámbrico, 
que funciona con batería recargable e incorpora un transmisor/receptor D-Fi. Su robusta carcasa 
disponible en color blanco o negro es repelente a la lluvia, nieve, arena y polvo, ideal para uso 
temporal en exteriores de cualquier clima. El Freedom Par Quad-4 IP es compatible para operar 
en modo maestro/esclavo en combinación con equipos PAR Freedom de la primera generación.

Control remoto IRC-6
Incluido
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• Canales DMX: 3 u 8
• Fuente de iluminación: 1 LED de tres colores RGB, 80 W (2 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz (sin lente): 70°
• Ángulo del haz (con lente): 25°
• Iluminancia (sin lente): 405 lux @ 2m
• Iluminancia (con lente): 2,143 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2.0 kg (4.2 lb)
• Dimensiones: 200 x 143 x 253 mm (7.9 x 5.6 x 9.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

COREpar 80 USB es un equipo de LED de tecnología COB que produce un espectro 
completo de iluminación y una mezcla de color única. La lente magnética de fresnel incluida 
ofrece la flexibilidad para elegir entre una amplia difusión de luz o un haz estrecho en segundos. 
El control de intensidad (dimming) de alta frecuencia permite transiciones suaves y un 
funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free), ideal para captura de video. Múltiples opciones 
de control incluyen DMX, maestro/esclavo, audiorítmico, y es compatible con el D-Fi USB para 
control inalámbrico. La activación de Colores estáticos y programas automáticos es posible 
simplemente apuntando y disparando a distancia con el mando remoto opcional IRC-6. Su base 
plana y conectores de alimentación y DMX laterales que facilitan la colocación sobre el piso. 
Para una opción potente de luz negra, vea el COREpar UV USB. (vea p. 56)

• Canales DMX: 3 u 8
• Fuente de iluminación: 1 LED de tres colores RGB, de 40 W (2 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz (sin lente): 40°
• Ángulo del haz (con lente): 20°
• Iluminancia (sin lente): 243 lux @ 2m
• Iluminancia (con lente): 1,660 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
• Dimensiones:132 x 189 x 242 mm (5.2 x 7.4 x 9.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

COREpar 40 USB es un equipo de LED de tecnología COB que produce un espectro completo 
de iluminación y una mezcla de color única. La lente magnética de fresnel incluida ofrece la 
flexibilidad para elegir entre una amplia difusión de luz o un haz estrecho en segundos. El control 
de intensidad (dimming) de alta frecuencia permite transiciones suaves y un funcionamiento libre 
de parpadeos (flicker-free), ideal para captura de video. Múltiples opciones de control incluyen 
DMX, maestro/esclavo, audiorítmico, y compatibilidad con el D-Fi USB para control inalámbrico. 
La activación de Colores estáticos y programas automáticos es posible simplemente apuntando y 
disparando a distancia con el mando remoto opcional IRC-6 . La unidad es robusta con una base 
plana, y conectores de alimentación y DMX laterales que facilitan su colocación sobre el piso.
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Control remoto IRC-6 y 
transceptor D-Fi USB opcionales 

(se venden por separado)

Control remoto IRC-6 y 
transceptor D-Fi USB opcionales 

(se venden por separado)
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Core 3x3 es una poderosa luminaria de gran versatilidad que combina efectos de mapeo de 
pixeles, cegadora y un potente baño de luz. Equipado con 9 LEDs tricolor de tecnología COB que 
se controlan individualmente, utiliza un reflector único para generar pixeles de luz más brillantes 
y crear fascinantes efectos y secuencias. Combine varias unidades fácilmente con los seguros 
integrados para un fácil ensamble, y conviértalos en la base de su espectáculo de iluminación.

Core 3x1 es una impactante luminaria de gran versatilidad, combinando un efecto de mapeo 
de pixeles y un potente baño de luz. Equipado con tres LEDs tricolor de tecnología COB que se 
controlan individualmente, utiliza un reflector único para generar pixeles de luz más brillantes 
y crear fascinantes efectos y secuencias que se convertirán en la base de su espectáculo de 
iluminación. Este equipo también funciona como luminaria lineal para hacer amplios baños de 
luz de color.

• Canales DMX: 3, 5, 9, 27, o 31
• Fuente de iluminación: 9 LEDs (tres colores RGB) 9 W (1.5 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 47°
• Iluminancia: 1,025 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 6.2 kg (13.6 lbs)
• Dimensiones: 156 x 344 x 344 mm (6.2 x 13.6 x 13.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 3, 5, 9, 10 o 13
• Fuente de iluminación: 3 LEDs (tres colores RGB) 9 W (1.5 A), 50,000 horas
 de vida estimadas
• Ángulo del haz: 47°
• Iluminancia: 340 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 3.7 kg (8.2 lbs)
• Dimensiones: 222 x 347 x 116 mm (8.7 x 13.7 x 4.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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COLORband PiX es un potente efecto tipo wash con capacidad para crear atractivos efectos de 
mapeo de pixeles. Estas luminarias lineales proyectan con facilidad videos y animaciones cuando 
se utilizan varias unidades juntas. Con el control individual de sus LEDs de tres colores libres 
de parpadeos, es posible crear presentaciones personalizadas y sus impresionantes programas 
integrados se pueden activar con o sin DMX.
También disponible en versión para uso en exteriores (vea p. 17)

COLORband PiX-M agrega movimiento a la popular luminaria lineal COLORband PiX. 
Equipado con 12 LEDs de tres colores añade motores controlables por DMX para hacer barridos 
de luz y crear efectos dinámicos, especialmente cuando se usa en un arreglo en línea de varias 
unidades. Cuenta con programas automáticos para crear asombrosas combinaciones de luz y 
movimiento. Los conectores DMX de 3 y 5 pines le permiten integrarlo fácilmente en cualquier 
instalación de iluminación.

• Canales DMX: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 o 36
• Fuente de iluminación: 12 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 20°
• Iluminancia: 2,325 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 4 kg (8.9 lbs)
• Dimensiones: 1,057 x 64 x 154 mm (41.6 x 2.5 x 6.1 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 5, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 38 o 42
• Inclinación: 270°
• Fuente de iluminación: 12 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 20°
• Iluminancia: 2,325 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 4.7 kg (10.2 lbs)
• Dimensiones: 1,040 x 67 x 188 mm (40.9 x 2.6 x 7.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Utilice el soporte de montaje CBB-6 para proyectar gráficos 
animados empleando varios equipos

(se vende por separado)
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Barra de iluminación de LED con rotación de 270°
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Acomode varios equipos 
utilizando el soporte CBB-6

(se vende por separado)

Acomode varios equipos 
utilizando el soporte CBB-6

(se vende por separado)

COLORband T3 USB es una barra de LED de tamaño 
completo con tres zonas de color que funciona para crear 
asombrosas secuencias, como cegadora, o para hacer 
generosos baños de luz en muros. Los LEDs de tres colores 
de alta potencia virtualmente eliminan las indeseables 
sombras multicolores. El acceso a los programas automáticos 
y audiorítmicos es fácil y conveniente con o sin DMX. El 
COLORband T3 es compatible con D-Fi USB para control 
por DMX o en modo maestro/esclavo, y tiene múltiples 
personalidades de DMX para satisfacer cualquier necesidad 
de programación. Su operación silenciosa lo hace ideal para 
instalaciones sensibles al ruido. Se transporta con facilidad en 
la mochila opcional CHS-60 VIP.

• Canales DMX: 3, 6, 8, 9 o 14 
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de tres colores
    RGB, 3W (700mA), 50,000 horas de vida estimadas
• Iluminancia: 1760 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 5.8 lb (2.7 kg)
• Dimensiones: 38.9 x 2 x 6.2 in
• (987 x 49 x 157.3 mm)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 6, 9, 11, 18 o 23
• Fuente de iluminación: 9 LEDs
 (seis colores RGBAW+UV), 7 W (2.4 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 21°
• Iluminancia: 2,476 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 5 kg (10.8 lbs)
• Dimensiones: 1,049 x 82 x 176 mm
 (41.3 x 3.2 x 6.9 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 2, 3, 4, 7, 14, o 26
• Fuente de iluminación: 320 LEDs
 (128 rojos, 96 verdes, 96 azules)  0.25 W (20 mA),  
 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 28° x 12°
• Iluminancia: 1,140 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2.8 kg (6.3 lbs)
• Dimensiones: 1,062 x 88 x 90 mm (43.5 x 3 x 6 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

COLORband HEX 9 IRC incluye efectos de secuencias, 
cegadora y baños de luz en un sólo equipo. Esta luminaria lineal 
de tamaño completo es silenciosa, potente y ofrece una mezcla 
de color de LED RGBAW+UV para crear una deslumbrante 
variedad de colores de aspecto natural, por lo que es una valiosa 
adición para cualquier evento. Cuenta con tres zonas de control 
para crear efectos impactantes y puede ser controlada mediante 
DMX, en modo audiorítmico o por control manual. También 
es posible activar colores estáticos y programas automáticos 
instantáneamente y de forma inalámbrica con el control opcional 
IRC-6. Para construir grandes arreglos con varias unidades, utilice 
el soporte opcional CBB6. La mochila opcional CHS-60 VIP hace 
que su transportación sea fácil y segura.

COLORrail IRC es un efecto de luz lineal equipado con 
320 LED RGB y sensor para control por infrarrojos. Produzca 
escenas de iluminación personalizadas con sus 8 secciones de 
control por DMX, o genere atractivos efectos de seguimiento 
y secuencia con los programas automáticos y audiorítmicos. 
Gracias a los LEDs agrupados de forma compacta y distribuidos 
uniformemente, la mezcla de color luce homogénea sobre las 
paredes. Para control inalámbrico sin DMX, use el control 
inalámbrico IRC-6 opcional. Se transporta con facilidad en la 
mochila opcional CHS-60 VIP.
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COLORpalette es un potente panel de iluminación tipo 
wash, equipado con 288 LED RGB para emitir un baño de luz 
o efectos de color para cualquier aplicación fija o móvil. Las 
opciones de diseño aumentan con las funciones de apagado 
total (blackout), color estático, efecto de atenuación (dimmer) 
o transición y mezcla de color en cada una de las 8 secciones. 
Incorpora programas automáticos y audiorítmicos para un 
funcionamiento simple y sin problemas, o bien creando efectos 
personalizados usando diferentes modos de control DMX.

COLORstrip Mini es una luminaria lineal compacta de 
LED tipo wash, diseñada para iluminar superficies o para crear 
atractivos efectos. Proyecta colores estáticos de mezcla RGB, 
y programas automáticos o audiorítmicos precargados que 
se pueden controlar con o sin DMX. Posee programas con 
transiciones de color, estrobos y vistosas secuencias. Enlace 
hasta 31 dispositivos para crear secuencias sincronizadas 
en modo maestro/esclavo. Se transporta con facilidad en la 
mochila opcional CHS-60 VIP.

• Canales DMX: 4
• Fuente de iluminación: 192 LEDs
 (64 rojos, 64 verdes, 64 azules)  0.25 W (20 mA),  
 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 37° x 33°
• Iluminancia: 1,192 lux @ 2 m
• Voltaje de Entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.5 kg (3.3 lbs)
• Tamaño: 484 x 97 x 130 mm (19 x 3.8 x 5.1 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 6, 9, 15, o 27
• Fuente de iluminación: 288 LEDs
 (96 rojos, 96 verdes, 96 azules) 0.25 W (20 mA),  
 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 31° x 29°
• Iluminancia: 1,813 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2.8 kg (6.2 lbs)
• Dimensiones: 425 x 248 x 178 mm
 (16.8 x 9.8 x 7 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 4
• Fuente de iluminación: 384 LEDs
 (128 rojos, 128 verdes, 128 azules) 0.25 W
 (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 53° x 27°
• Iluminancia: 1,104 lux @ 2 m
• Voltaje de Entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2 kg (4.5 lbs)
• Tamaño: 965 x 64 x 152 mm (38 x 2.5 x 6 in)

Para las especificaciones completas, visite 
ChauvetDJ.com.mx

COLORstrip es una luminaria lineal tipo wash diseñada 
para iluminación ascendente y crear atractivos efectos 
mediante DMX o con los programas precargados. Enlace varios 
dispositivos para crear efectos dinámicos de secuencias. Utilice 
el COLORstrip Foot Controller (LED-FSI) para un control de 
manos libres con 4 pedales que disparan colores estáticos, 
programas de secuencias y efectos estrobo. Se transporta con 
facilidad en la mochila opcional CHS-60 VIP.

COLORstrip Foot Controller
(se vende por separado)

COLORstrip Foot Controller
(se vende por separado)
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SlimBANK T18 USB es un potente equipo de iluminación tipo wash que cuenta con 18 
LEDs de tres colores RGB, que permiten conseguir mezclas de color homogéneas. La cortadoras 
incorporadas facilitan el control de la luz, y las opciones de control incluyen programas automáticos 
o audiorítmicos y DMX. La compatibilidad D-FI USB proporciona la facilidad para el control 
inalámbrico de forma rápida y simple.

• Canales DMX: 3, 5, 9 o 13
• Fuente de iluminación: 18 LEDs de tres colores RGB, 2.2 W (780 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 14°
• Iluminancia: 4,120 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.6 kg (7.8 lb)
• Dimensiones: 395 x 55 x 260 mm (15.5 x 2.1 x 10.2 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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• Canales DMX: 6, 7 o 12
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de seis colores RGBAW+UV, 10 W (2.4 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 24°
• Iluminancia: 3,218 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.3 kg (7.2 lb)
• Dimensiones: 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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SlimPAR Pro H USB es un equipo tipo wash de alta potencia y perfil corto, con tecnología LED 
6 en 1 (RGBAW+UV). Cuenta con compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica mediante 
DMX o en modo maestro/esclavo, y funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free) para uso en 
captura de video. El SlimPAR H USB no tiene partes móviles, lo que lo hace ideal para uso en 
lugares sensibles al ruido. La tecnología de LEDs 6 en 1 permite generar un amplio espectro con 
temperatura de color con apariencia natural. Utilice el control opcional IRC-6 para la activación 
inalámbrica de colores estáticos y programas automáticos. Su diseño compacto permite utilizarlo 
para iluminar el interior de estructuras, y es compatible con la mayoría de las cortadoras de 7.5” 
para añadir control de la luz. Encadene la alimentación de múltiples unidades para ahorrar cables y 
extensiones. Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-30 VIP.

Control remoto IRC-6 y transceptor 
D-Fi USB opcionales

(se venden por separado)

NUEVO
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• Canales DMX: 4, 5 o 10
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores RGBA, 6 W (2 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 16°
• Iluminancia: 4,220 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.3 kg (7.2 lb)
• Dimensiones: 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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SlimPAR Pro Q USB es un luminaria tipo wash de alta potencia con tecnología LED  de cuatro 
colores RGBA y perfil corto, con compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica. Los LEDs de 
color ámbar proporcionan las capacidades de mezcla de color de apariencia natural. Es compatible 
con la mayoría de las cortadoras de 7.5” para añadir control de la luz. Utilice el control opcional 
inalámbrico IRC-6 para activar con facilidad colores estáticos o programas automáticos, y aumente 
la versatilidad con las diferentes opciones y ajustes. Es una solución ideal para uso en lugares 
sensibles al ruido, y el funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free) permite el uso para la 
captura de video. Ahorre cables y extensiones encadenando la alimentación de múltiples unidades. 
Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-30 VIP.

Control remoto IRC-6 y transceptor 
D-Fi USB opcionales

(se venden por separado)

NUEVO
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SlimPAR QUV 12 USB es un luminaria tipo wash de alta 
potencia con tecnología LED  de cuatro colores (RGB+UV) y 
perfil corto, con compatibilidad D-Fi USB para operación 
inalámbrica mediante DMX o en modo maestro/esclavo. 
Utilice el control opcional inalámbrico IRC-6 para activar con 
facilidad colores estáticos o programas automáticos, y aumente 
la versatilidad con las diferentes opciones y ajustes. Ahorre 
cables y extensiones encadenando la alimentación de múltiples 
unidades. Es una solución ideal para uso en lugares sensibles 
al ruido, y el funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free) 
permite el uso para la captura de video. Se ajusta perfectamente 
a la mochila opcional CHS-30 VIP.

SlimPAR H6 USB es un luminaria tipo wash de perfil corto, 
con tecnología LED 6 en 1 (RGBAW+UV), y compatibilidad 
D-Fi USB para operación inalámbrica mediante DMX o en 
modo maestro/esclavo. Las diferentes curvas de regulación 
de brillo proporcionan transiciones suaves, y la tecnología de 
LEDs 6 en 1 permite generar un amplio espectro de colores 
con apariencia natural. La creación de colores personalizados 
es posible directamente en el panel de control del equipo, que 
además tiene un funcionamiento libre de parpadeos (flicker-
free). Para el funcionamiento y control inalámbrico, utilice el 
control opcional IRC-6 para la activación instantánea de colores 
estáticos y programas automáticos. Su diseño compacto 
permite utilizarlo para iluminar el interior de estructuras. Se 
transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-30 VIP.

• Canales DMX: 6, 8 o 12
• Fuente de iluminación:
 6 LEDs de seis colores RGBAW+UV, 10 W (2.4 A),  
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 23°
• Iluminancia: 747 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
• Dimensiones: 211 x 91.5 x 244 mm
 (8.3 x 3.6 x 9.6 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 4 o 9
• Fuente de iluminación:
 12 de cuatro colores RGB + UV, 4W (1.4 A),   
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 2,377 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.1 kg (4.6 lb)
• Dimensiones: 247 x 92 x 293 mm
 (9.7 x 3.6 x 11.5 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 3, 4 o 9
• Fuente de iluminación:
 12 de tres colores CW, WW, A, 6 W (1.4 A),   
 50,000 horas de vida estimadas
• Rango de temperatura de color: 1700 a 6300 K
• Ángulo del haz: 17°
• Iluminancia: 3,097 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.2 kg (7.0 lb)
• Dimensiones: 253 x 98 x 290 mm
 (10 x 3.9 x 11.4 in)

Para las especificaciones completas, visite 

ChauvetDJ.com.mx

SlimPAR Pro W USB es un equipo tipo wash, con LEDs de 
tres colores blanco frío, blanco cálido y ámbar para conseguir 
una amplia gama de temperaturas de color, incluyendo las 
necesarias para la captura de video. Su funcionamiento libre 
de parpadeos (flicker-free) lo hace adecuado para uso ante 
las cámaras. La compatibilidad D-Fi USB proporciona la 
opción para operación inalámbrica mediante DMX o en modo 
maestro/esclavo. Las diferentes curvas de regulación de brillo 
proporcionan transiciones suaves que emulan a las lámparas de 
halógeno. Active los atractivos programas a través de DMX o en 
modo maestro/esclavo, o utilice el mando inalámbrico opcional 
IRC-6 para activar colores estáticos y programas automáticos. 
Es compatible con la mayoría de las cortadoras de 7.5”, y al 
encadenar la alimentación de varias unidades permite ahorrar 
cables y extensiones. Se transporta con facilidad en la mochila 
opcional CHS-30 VIP.
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SlimPAR Q12 USB es un equipo LED de cuatro Colores (RGBA) tipo wash, con un chasis 
delgado y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica instantánea. Tiene múltiples ajustes 
configurables por el usuario, e incluye programas automáticos de fácil acceso a través de DMX, 
en modo maestro/esclavo, o con el mando a distancia opcional IRC-6. Los LEDs de color ámbar 
del SlimPAR Q12 USB ofrecen al usuario la posibilidad de crear mezclas con una temperatura de 
color de apariencia natural. Su funcionamiento sin parpadeos (flicker free) hace que sea ideal para 
la captura de video, y su funcionamiento silencioso permite utilizarlo en situaciones donde un bajo 
nivel de ruido es esencial. La alimentación de varias unidades puede ser encadenada para ahorrar 
cables y tiempo de instalación, y la mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente y 
seguro. También disponibles en paquetes. (vea abajo)

SlimPAR Q6 USB es un equipo LED de cuatro Colores (RGBA) tipo wash, con un chasis 
delgado y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica instantánea. Tiene múltiples ajustes 
configurables por el usuario, e incluye programas automáticos de fácil acceso a través de DMX, 
en modo maestro/esclavo, o con el mando a distancia opcional IRC-6. Los LEDs de color ámbar 
del SlimPAR Q6 USB ofrecen al usuario la posibilidad de crear mezclas con una temperatura de 
color de apariencia natural. Su funcionamiento sin parpadeos (flicker free) hace que sea ideal para 
la captura de video, y su funcionamiento silencioso permite utilizarlo en situaciones donde un bajo 
nivel de ruido es esencial. La alimentación de varias unidades puede ser encadenada para ahorrar 
cables y tiempo de instalación, y la mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente y 
seguro. También disponibles en paquetes. (vea abajo)

• Canales DMX: 4 o 9
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores RGBA, 4W (0.8 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 19°
• Iluminancia: 4,960 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2.2 kg (4.8 lb)
• Dimensiones: 247 x 92 x 293 mm (9.7 x 3.6 x 11.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

SlimPACK Q12 USB I Incluye

• Canales DMX: 4 o 9
• Fuente de iluminación: 6 LEDs de cuatro colores RGBA, 4W (0.9 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 19°
• Iluminancia: 2,684 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
• Dimensiones: 212 x 92 x 244 mm (8.3 x 3.6 x 9.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

SlimPACK Q6 USB I Incluye
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• Canales DMX: 3 u 8
• Fuente de iluminación: 6 LEDs de tres colores RGB, 3W (800mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 1,621 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.1 kg (2.4 lb)
• Dimensiones: 181 x 84 x 226 mm (7.1 x 3.3 x 9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

SlimPACK T6 USB I Incluye
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• Canales DMX: 3 u 8
• Fuente de iluminación: 12 LEDs de tres colores RGB, 3W (1 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 3,801 lux @ 2m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.8 kg (4 lb)
• Dimensiones: 227 x 84 x 252 mm (8.9 x 3.3 x 9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

SlimPACK T12 USB I Incluye

SlimPAR T12 USB es un equipo LED de tres Colores (RGB) de alto rendimiento tipo wash, con 
un chasis delgado y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo 
o mediante DMX. Su versatilidad y confiabilidad lo hacen adecuado para iluminar el interior de 
estructuras, o crear potentes baños frontales de luz. Su funcionamiento sin parpadeos (flicker free) 
hace que sea ideal para aplicaciones de captura de video, y los LEDs tricolores prácticamente eliminan 
las indeseables sombras multicolores. El SlimPAR T12 USB tiene múltiples ajustes configurables 
por el usuario, e incluye programas automáticos de fácil acceso a través del mando a distancia 
opcional IRC-6, mediante DMX, o en modo maestro/esclavo. La alimentación de varias unidades 
puede ser encadenada, y la mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro. 
También disponibles en paquetes. (vea abajo)
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SlimPAR T6 USB es un equipo LED de tres Colores (RGB) de alto rendimiento tipo wash, con 
un chasis delgado y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo 
o mediante DMX. Su versatilidad y confiabilidad lo hacen adecuado para iluminar el interior de 
estructuras, o crear potentes baños frontales de luz. Su funcionamiento sin parpadeos (flicker 
free) hace que sea ideal para aplicaciones de captura de video, y los LEDs tricolores prácticamente 
eliminan las indeseables sombras multicolores. El SlimPAR T6 USB tiene múltiples ajustes 
configurables por el usuario, e incluye programas automáticos de fácil acceso a través del mando 
a distancia opcional IRC-6, mediante DMX, o en modo maestro/esclavo. La alimentación de varias 
unidades puede ser encadenada, y la mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente 
y seguro. También disponibles en paquetes. (vea abajo)
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• Canales DMX: 3 o 7
• Fuente de Iluminación: 180 LEDs
 (60 rojos, 60 verdes, 60 azules) 0.25 W (20 mA),  
 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 14°
• Iluminancia: 1,241 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.3 kg (2.8 lbs)
• Dimensiones: 246 x 282 x 64 mm
 (9.7 x 11.1 x 2.5 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 4 o 8
• Fuente de iluminación: 180 LEDs
 (39 rojos, 39 verdes, 51 azules, 51 ámbar), 0.25   
 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 14°
• Iluminancia: 1,325 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 1.3 kg (2.8 lbs)
• Dimensiones: 276 x 275 x 66 mm
 (10.8 x 10.8 x 2.6 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 3 o 7
• Fuente de iluminación:
 108 LEDs 36 rojos, 36 verdes, 36 azules) 0.25 W  
 (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 14°
• Iluminancia: 876 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.2 kg (2.7 lbs)
• Dimensiones: 241 x 224 x 56 mm
 (9.5 x 8.8 x 2.2 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

SlimPACK 56 LT I Incluye

SlimPAR 64 es una luminaria equipada con 180 LEDs 
RGB en una carcasa delgada que cabe casi en cualquier lugar. 
Esta eficiente luminaria tipo wash se controla en modo DMX 
con 3 o 7 canales. Para un uso rápido y sin complicaciones, 
active los efectos de cambio de color con velocidad variable, 
o los programas automáticos y audiorítmicos. Para  mayor 
flexibilidad, ofrece mezcla de color RGB sin control DMX, y la 
alimentación en cadena simplifica la instalación y el desmontaje.

SlimPAR 64 RGBA es una luminaria equipada con 180 
LEDs rojos, verdes, azules y ámbar, en una carcasa delgada 
que cabe casi en cualquier lugar. Esta eficiente luminaria tipo 
wash se controla en modo DMX con 4 o 8 canales. Para un 
uso rápido y sin complicaciones, active los efectos de cambio 
de color con velocidad variable, o los programas automáticos 
y audiorítmicos.

SlimPAR 56 es una luminaria de LED con una carcasa en 
negro o en blanco, de solo 50 mm (2 in) de grosor, lo que le 
permite colocarla donde otros reflectores no caben. Con sus 
108 LED rojos, verdes y azules, ofrece control DMX de 3 o 7 
canales. También disponibles en paquetes. (vea abajo)
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• Canales DMX: 3 o 7
• Fuente de iluminación: 75 LEDs (25 rojos, 25 verdes, 25 azules)
  0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 14°
• Iluminancia: 531 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 0.8 kg (1.8 lbs)
• Dimensiones: 185 x 206 x 64 mm (7.3 x 8.1 x 2.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

SlimPAR 38 posee una delgada carcasa que facilita su instalación virtualmente en cualquier sitio. 
Esta eficiente luminaria de LED tipo wash se puede controlar en modos DMX de 3 o 7 canales. Se 
ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-SP4 VIP.

• Canales DMX: 3 o 8
• Fuente de iluminación: 3 LEDs (tres colores RGB) 3 W  (1,050 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 16°
• Iluminancia: 1,066 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 0.6 kg (1.4 lbs)
• Dimensiones: 108 x 108 x 104 mm (4.3 x 4.3 x 4.1 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Wedge Tri es una luminaria de LEDs con forma de prisma triangular controlable por DMX, 
diseñada para adaptarse a los sistemas de estructuras triangulares de la mayoría de los fabricantes. 
Cabe perfectamente dentro de las estructuras TRUSST Goal Post y Arch Kit, y se acopla a la 
estructura de 35 mm usando los orificios roscados M10 o M12. Active los colores estáticos y 
programas automáticos con el control remoto IRC-6 incluido, o utilice la pantalla digital integrada 
para crear fácilmente cualquier mezcla de color sin DMX.
También disponible en versión operado con batería (vea p.15)

Control remoto
incluido

FITS
CHS-40

SOUND
ACTIVATED

DMX 512PRE
PROGRAMED

POWER
LINKINGDIMMABLE

FITS
CHS-SP4

SOUND
ACTIVATED

DMX 512PRE
PROGRAMED

POWER
LINKINGDIMMABLE

LU
CE

S 
TI

PO
 W

AS
H



31

• Canales DMX: 4, 10 o 28
• Fuente de iluminación: 6 LEDs (cuatro colores RGBW) 6.3 W (2 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 483 lux @ 2 m (por cada cabeza)
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 5.3 kg (11.6 lbs)
• Dimensiones: 946 x 100 x 276 mm (37.25 x 3.9 x 10.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

6SPOT es un sistema de cambios de color con 6 unidades que se pueden orientar y controlar 
individualmente. Cada cabeza contiene un LED tricolor RGB de alta potencia para crear los colores 
básicos. El 6SPOT se puede controlar mediante DMX, pero también incorpora excitantes programas 
automáticos y audiorítmicos. Se coloca fácilmente en la mayoría de trípodes, y se puede montar 
también con seguridad en estructuras utilizando los tornillos integrados.

• Canales DMX: 8
• Fuente de iluminación: 6 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1.1 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 11°
• Iluminancia: 192 lux @ 2 m (por cada cabeza)
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 4.6 kg (10.1 lbs)
• Dimensiones: 902 x 56 x 165 mm (35.5 x 2.2 x 6.5 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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6SPOT Quad IRC es un sistema con 6 cabezas que permite destacar la atención en varios 
puntos o cubrir un área completa con colores vivos. Cada una de sus 6 cabezas es completamente 
ajustable y contiene un potente LED RGBW. Este versátil equipo cuenta con un diseño exclusivo 
que ofrece una variedad de opciones de montaje para adaptarse a prácticamente cualquier trípode, 
soportes en ‘L’ y múltiples puntos de sujeción para colgarlo de estructuras con facilidad. El control 
remoto opcional IRC-6 permite el manejo inalámbrico. Incluye una bolsa de transporte.

Bolsa de transportación 
incluida

Control remoto IRC-6
y Base opcional

(se vende por separado) 

Base opcional
(se vende por separado)

Bolsa de transportación 
incluida
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• Canales DMX: 3, 9 o 20
• Fuente de iluminación:
 Pares: 6 LEDs (tres colores RGB) 2.5 W (956 mA), 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobo: 4 LEDs (blancos) 1 W (281 mA), 50,000 horas  de vida estimadas
 Derby: 6 LEDs (2 rojos, 2 verdes, 2 azules), 6 W (1.7 A), 50,000 horas de vida estimadas
 Láser: diodo láser rojo de 650 nm/100 mW, y diodo láser verde de 532 nm/30 mW
• Altura del trípode: 1.5 a 2.5 m (4.8 a 8.3 ft)
• Ángulo del haz (pares): 13°
• Ángulo del haz (estrobo): 8°
• Iluminancia (pares): 1,205 lux @ 2 m (por cada par)
• Iluminancia (estrobo): 86 lux @ 2 m (por zona)
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso:  6.6 kg (14.4 lbs)
• Dimensiones: 1,185 x 110 x 387 mm (46.7 x 4.3 x 15.2 in) 
 *Patente pendiente

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

GigBAR IRC* incluye 4 efectos y 9 luces montadas en una sola unidad de control. Proporciona 
un espectáculo de iluminación multidimensional de forma instantánea con dos derby de LED, 
dos PAR LED, 4 luces de estrobo y un láser rojo/verde ajustable. Múltiples unidades pueden ser 
encadenadas y controladas con el control remoto opcional IRC-6. Una variedad de atractivos 
programas automáticos y audiorítmicos añaden versatilidad a este fenomenal producto que incluye 
un controlador de pedal inalámbrico y una bolsa de transporte.

Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento 
de la FDA para productos láser, excepto para las 
desviaciones de conformidad con el aviso Láser 
No. 50 del 24 de junio de 2007

Láser

WashWash DerbyDerby

Estrobo Estrobo Estrobo Estrobo

Base, bolsa de transporte
y pedal inalámbrico incluidos

Control remoto
opcional IRC-6

(se vende por separado)
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• Canales DMX: 3, 6 o 17
• Fuente de iluminación 
 Pares: 6 LEDs de tres colores RGB, 2.6 W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
 LX5: 2 LEDs de tres colores RGB), 5.4 W (1.8 A), 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobo: 4 LEDs (blancos), 1.2 W (356 mA), 50,000 horas de vida estimadas
• Altura del trípode: 142 a 193 mm, (56 a 76 in)
• Ángulo del haz (Pares): 13°
• Iluminancia (Pares): 1609 lux @ 2 m (cada unidad)
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 5.5 kg (12 lb)
• Dimensiones: 1045 x 329.5 x 135 mm (41.1 x 12.9 x 5.3 in) 
 *Patente pendiente

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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Base, bolsa de transporte y
pedal inalámbrico incluidos

GigBAR LT es un conveniente sistema de luces fácil de transportar, que incluye 2 efectos 
Moonflower, 2 Pares de LED y cuatro estrobos, todo montado sobre una barra. Los cuatro LEDs 
de estrobo de alta potencia producen atractivas secuencias, mientras que los Pares y Moonflowers 
son intercambiables y pueden orientarse de forma individual para cubrir cualquier espacio. El 
GigBAR LT posee fenomenales programas automáticos y audiorítmicos que incorporan todos los 
efectos del sistema para producir espectáculos de luces completos. La operación del sistema se 
consigue fácilmente desde el panel de control, con el mando inalámbrico IRC-6 (incluido), con el 
pedal alámbrico o mediante DMX, ya sea de forma separada o en modo maestro/esclavo. Ahorre 
tiempo de instalación y cables conectando la alimentación de varias unidades encadenada. Incluye 
trípode, pedal alámbrico, control remoto IRC-6 y mochila de transporte para una instalación y 
desmontaje rápidos.
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Mini 4BAR 2.0 es un sistema móvil tipo wash con 4 luces de 
LED montadas en una barra y colocadas sobre un trípode. Este 
sistema se puede instalar y utilizar en pocos minutos. Cada uno 
de los cuatro luminarias se puede orientar independientemente 
para una máxima cobertura. Incluye trípode, pedal y bolsas
de transporte.

4BAR USB es una solución completa para producir baños 
de iluminación RGB diseñado para el entretenimiento móvil. 
Incorpora compatibilidad con el USB D-Fi para operarlo a 
través de DMX o en modo maestro/esclavo, e incluye un 
pedal inalámbrico para controlar varias unidades. Consiga 
espectáculos coordinados activando sus programas automáticos 
con el control remoto opcional IRC-6, o configúrelo en modo 
audiorítmico. Llene cualquier espacio con las unidades de 
ajuste individual. Explore nuevas opciones de diseño empleando 
los orificios roscados para colocarlo en estructuras de forma 
segura. Incluye trípode y bolsas de transporte que permiten que 
la instalación y el desmontaje se realicen en cuestión de minutos.

• Canales DMX: 3 o 15
• Fuente de iluminación: 432 LEDs
 (144 rojos, 144 verdes, 144 azules), 0.25 W
 (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 21°
• Iluminancia: 725 lux @ 2 m (cada unidad)
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 4.9 kg (10.8 lb)
• Dimensiones: 1205 x 50 x 284.5 mm
 (47.4 x 2 x 11 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 3 o 15
• Fuente de iluminación: 324 LEDs
 (108 rojos, 108 verdes, 108 azules) 0.25 W
 (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 16°
• Iluminancia: 558 lux @ 2 m (por unidad)
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.7 kg (8.2 lbs)
• Dimensiones: 46 x 215 x 889 mm
 (1.8 x 8.5 x 35 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 3 o 15
• Fuente de iluminación: 28 LEDs de tres colores,
 3 W (1 A), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 18°
• Iluminancia: 2,330 @ 2m (por unidad)
• Alimentación en cadena:
 8 unidades @ 120V; 14 unidades @ 230V
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 10.8 kg (20.6 lb)
• Dimensiones: 1,050 x 50 x 270 mm
 (41.3 x 2 x 10.6 in)

Para las especificaciones completas, visite 
ChauvetDJ.com.mx

4BAR Tri USB es una solución LED completa para crear 
intensos baños de iluminación RGB, que ofrece control 
inalámbrico mediante el pedal incluido o a través del controlador 
opcional IRC-6. El 4BAR Tri USB incorpora la compatibilidad 
con el USB D-Fi para controlarlo a través de DMX o en modo 
maestro/esclavo. Incluye trípode y bolsas de transporte que 
permiten que la instalación y el desmontaje se realicen en 
cuestión de minutos.
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• Canales DMX: 3 o 15
• Fuente de iluminación: 432 LEDs (144 rojos, 144 verdes, 144 azules),
 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 21°
• Iluminancia: 725 lux @ 2 m (por unidad)
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 6 kg (13.5 lbs)
• Dimensiones: 1,205 x 133 x 375 mm (47.4 x 5.2 x 14.7 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

4BAR Flex es una versión mejorada del popular 4BAR añadiendo flexibilidad y más funciones.  
Incorpora dos soportes en ‘L’ para aumentar las opciones de montaje, y un orificio de paso que 
sirve para montar fácilmente el dispositivo en la mayoría de soportes de iluminación o de bocina, 
sin necesidad de utilizar abrazaderas adicionales.

4PLAY y 4PLAY CL  son efectos de múltiples luces, montados sobre una barra y que animan 
al instante cualquier evento. Ambos productos están equipados con 4 unidades de efectos de rayos 
multicolores con LEDs rojos, verdes, azules y blancos que producen haces de luz animados. Las 
cubiertas de las unidades del 4PLAY CL son traslúcidas, por lo que se iluminan y forman parte 
del efecto. Las opciones de operación incluyen programas automáticos, audiorítmicos y control 
mediante DMX. Los dos productos se ajustan a soportes estándar para bafles e iluminación, o a los 
trípodes de los sistemas 4BAR. Incluyen bolsa de transporte.

• Canales DMX: 6
• Fuente de Iluminación: 228 LEDs (48 rojos, 72 verdes, 72 azules, 36 blancos),  
 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 5.7 kg (12.7 lbs)
• Dimensiones: 838 x 89 x 318 mm (33 x 3.5 x 12.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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EZ Gobo es un proyector de gobos operado con batería, para visualizar imágenes personalizadas 
en cualquier sitio. Su base magnética se adhiere a la mayoría de las superficies metálicas eliminando 
la necesidad de utilizar clamps, y el clip de tijera con ojillo facilita su colocación en techos de falso 
plafón. La operación inalámbrica está disponible con el control remoto opcional IRC-6 y podrá 
imprimir sus propios gobos personalizados en acetato con cualquier impresora casera.

• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) 10 W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo de zoom: 16° to 31° 
• Iluminancia: (16°) 669 lux @ 2 m
• Iluminancia: (31°) 207 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:  8.4 VCD, 1 A: Fuente de alimentación externa:
 Autoajustable de 100 a 240VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1 kg (2.2 lbs)
• Dimensiones: 167 x 110 x 170 mm (6.5 x 4.3 x 6.7 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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Gobo Zoom USB es un proyector de gobos súper compacto, compatible con el D-Fi USB 
para una conectividad inalámbrica mediante DMX o en modo maestro/esclavo y cuenta con zoom 
manual para aplicaciones de corto o largo alcance. El Gobo Zoom USB incluye 10 gobos ideales 
para uso en bodas. El mando a distancia opcional IRC-6 permite el acceso a todas las funciones 
y el funcionamiento autónomo sin DMX. Imprima sus propias gobos personalizados en hojas de 
acetato. Se transporta de manera cómoda y conveniente en la mochila CHS-40 VIP.

• Canales DMX: 2
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 25 W (6 A), 50,000 horas de vida estimadas 
• Tamaño del gobo: 25.74 mm exterior, 19.38 mm imagen máximo, 1 mm groso máximo
• Ángulo de zoom: 17° a 28°
• Iluminancia (17°): 3,075 lux @ 2 m
• Iluminancia (28°): 1,027 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.1 kg (4.4 lb)
• Dimensiones: 238 x 124 x 244 mm (9.4 x 4.9 x 9.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx 
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LFS-75DMX es un potente equipo tipo spot, equipado con un LED de 75 watts para lograr 
proyecciones de alta nitidez. El control DMX integrado y su función de atenuación permiten crear el 
efecto de luz requerido con gran precisión, mientras que la rueda de colores amplía las opciones. 
Con las cortadoras internas, es posible ajustar tamaño y forma del haz para cubrir la superficie 
deseada con precisión. Incluye un porta gobos para proyectar gobos redondos, cuadrados
o personalizados.

• Canales DMX: 4
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 75 W (16.9 A), 50,000 horas de vida estimadas
• Tamaño del gobo: 40 mm exterior, 18 mm imagen, 1 mm grosor máximo  
• Colores: 8 + blanco, colores divididos y rotación continua a velocidad variable
• Ángulo de zoom (manual): 14° a 22°
• Iluminancia (14°): 8,710 lux @ 2 m
• Iluminancia (22°): 3,660 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.7 kg (8 lbs)
• Dimensiones: 385 x 283 x 345 mm (15.1 x 11.1 x 13.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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Ellipsoidal 100Z es una poderosa luminaria tipo spot que proyecta nítidos patrones gracias a 
un LED de luz blanca cálida de 100 watts.  Este versátil dispositivo funciona con gobos metálicos o 
de cristal para crear increíbles diseños de iluminación. El zoom manual y las cortadoras simplifican 
el control de la salida de luz.

• Canales DMX: 1 o 3
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) de 100 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
• Temperatura de color: 3500 K
• Tamaño del gobo: 65.7 mm exterior, 47 mm imagen, 2 mm grosor máximo
• Ángulo de zoom (manual): 15° a 33°
• Iluminancia (15°): 17,200 lux @ 2 m
• Iluminancia (33°): 4,000 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
• Dimensiones: 611 x 183 x 430 mm (24 x 7.2 x 16.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 3 W (700 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 6° (lente instalado), 9° (lente incluido)  
• Iluminancia (6°): 4,120 lux @ 2 m 
• Iluminancia (9°): 1,335 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 0.4  kg (0.9 lbs)
• Dimensiones: 193 x 105 x 148 mm (7.6 x 4.2 x 5.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Incluye: 6 EZpin IRC, control IRC-6, multicargador y mochila de transporte VIP
• Fuente de iluminación (por unidad): 1 LED (blanco frío) 2 W (715 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz (por unidad): 5°
• Iluminancia (por unidad): 3,360 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: 9 VDC, 1,000mA: Fuente de alimentación externa:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso (por unidad): 0.3 kg (0.6 lbs)
• Peso (paquete): 3.5 kg (7.7 lb)
• Dimensiones (por unidad): 191 x 90 x 55 mm (7.5 x 3.5 x 2.2 in)
• Dimensiones (paquete): 794 x 300 x 85 mm (31.3 x 11.8 x 3.3 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

EZpin Pack incluye 6 luminarias EZpin IRC y 1 control remoto IRC-6 en una mochila VIP que 
facilita su transportación. Este paquete de costo atractivo, es ideal como un equipo inicial de 
iluminación para efectos de spot, o como un gran complemento para un equipo de iluminación 
existente. Utilice varios paquetes juntos para una fácil expansión.

LED Pinspot 2 incluye dos opciones de lente óptico para producir haces de luz altamente 
definidos, útiles para múltiples aplicaciones. Pesa menos de medio kilogramo, y está equipado con 
un LED blanco de 3 watts. La fuente de alimentación de ajuste automático se adapta a voltajes de 
100 a 240 VCA.

Geles de Colores Incluidos Geles de Colores
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LED Followspot 75ST es un cañón seguidor que lleva la luz exactamente donde se necesita, 
equipado con un potente LED de 75 watts. Incorpora una ranura para colocar un gobo y proyectar 
patrones vibrantes. Cuenta con atenuador (dimmer) y estrobo electrónicos. Es fácil de instalar, 
manejar y desmontar, y viene con un trípode incluido. Perfecto para uso básico en escenarios, 
funciones escolares y actos en los que se necesita enfocar al artista, al conductor, al festejado o 
al invitado de honor.

• Canales DMX: 3
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 75 W (18 A) 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo de zoom: 14° to 20°
• Tamaño del gobo: 23.7 mm exterior, 21.3 mm imagen, 1 mm grosor máximo 
• Colores: 7 + blanco
• Iluminancia: 8,140 lux @ 2 m (14°)
• Iluminancia: 4,650 lux @ 2 m (20°)
• Voltaje de entrada: Conmutable de 120/230 VCA 50/60Hz
• Peso: 6 kg (13.3 lbs)
• Dimensiones: 560 x 276 x 292 mm (22 x 10.8 x 11.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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Scorpion Bar RG es un equipo láser en forma de barra 
que permite crear dinámicos efectos aéreos empleando 
la tecnología patentada Fat Beam. La unidad posee cuatro 
emisores láser ultrabrillantes y homogéneos, dos rojos y dos 
verdes que producen sorprendentes patrones en el ambiente.   
Los soportes permiten una gran flexibilidad para el montaje de 
forma horizontal o vertical.   Las opciones de control incluyen 
programas automáticos, audiorítmicos, DMX o a través del 
control remoto opcional IRC 6.

Scorpion Storm FX RGB es un efecto láser de tres colores 
que produce un campo de estrellas con patrones multicolores 
que añaden movimiento y profundidad a cualquier evento. El 
Scorpion Storm FX RGB incluye un control remoto inalámbrico 
IR para operar cada color o activar los programas automáticos y 
audiorítmicos integrados. El Scorpion Storm se transporta con 
facilidad en la mochila CHS-40 VIP de CHAUVET DJ.

• Canales DMX: 7
• Fuente de iluminación:
 Diodo láser rojo de 650 nm/100 mW,
 diodo láser verde de 532 nm/50 mW,
 diodo láser azul de 450 nm/100 mW
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Ángulo de cobertura: 100°
• Peso: 1.7 kg (3.8 lbs)
• Dimensiones: 232 x 194 x 191 mm
 (9.1 x 7.6 x 7.5 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 2 o 10
• Fuente de iluminación:
 diodo láser 650nm/100 mW (rojo),
 diodo láser 532nm/30 mW (verde)
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 5.4 kg (11.8 lb)
• Dimensiones: 537 x 170 x 268mm
 (21.1 x 6.7 x 10.5 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 10
• Fuente de iluminación:
 Diodo láser (verde) 532 nm/50 mW
• Ángulo de zoom: 1° a 29°
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.4 kg (5.4 lbs)
• Dimensiones: 226 x 205 x 194 mm
 (8.9 x 8.1 x 7.6 in)

Para las especificaciones completas, visite 
ChauvetDJ.com.mx

Scorpion Dual proporciona un efecto láser aéreo doble 
de tecnología FAT BEAM, ideal para ambientes con niebla o 
bruma. La salida del exclusivo espejo dual lo hace una gran 
opción para ser utilizado como pieza central o como efecto 
lateral utilizándolo en pares. Contiene 32 diseños precargados, 
incluyendo el popular efecto Sky Laser. Genere espectáculos de 
láser personalizados utilizando efectos programables de paneo, 
inclinación y zoom con ondulaciones en los planos X, Y y Z. 
Fácil operación en modo manual, automático, maestro/esclavo 
y audiorítmico, o mediante el control inalámbrico IRC incluido.
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Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase IIIa.
Clasificado por 21 CFR 1040.10 & .11
Cumple con los estándares de seguridad láser, excepto 
para las desviaciones 21 CFR 1040.10 & 1040.11

Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento 
de la FDA para productos láser, excepto para las 
desviaciones de conformidad con el aviso Láser 
No. 50 del 24 de junio de 2007

Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento 
de la FDA para productos láser, excepto para las 
desviaciones de conformidad con el aviso Láser 
No. 50 del 24 de junio de 2007
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EZMiN Laser RBX es un equipo ultra compacto, operado 
por batería, y listo para usarse desde que sale de su empaque. 
Proyecta miles de rayos láser y efectos con un tiempo de 
operación de hasta 6 horas con una sola carga de su batería de 
litio recargable. Produzca programas personalizados con control 
independiente de los diodos láser rojo y azul para generar con 
facilidad llamativos efectos automáticos o audiorítmicos. Cubre 
una amplia zona y destaca con o sin efecto de niebla. Configure 
fácilmente la velocidad de color y de rotación con el control 
remoto inalámbrico incluido.

• Fuente de iluminación: Diodo láser rojo 650   
 nm/100mW, diodo láser azul 450 nm/80 mW
• Tiempo máximo de funcionamiento: hasta 6 horas
• Voltaje de entrada: 9 VDC, 1 A:
 Fuente de alimentación externa:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso:  0.6 kg (1.3 lbs)
• Tamaño: 163 x 140 x 48 mm (6.4 x 5.5 x 1.9 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Fuente de iluminación: diodo láser 650nm/80 mW  
 (rojo), diodo láser 532nm/30 mW (verde)
• Voltaje de entrada:
 12 VCD, 1 A (fuente de alimentación externa:
 100 a 240 VCA, 50/60 Hz)
• Peso: 0.5 kg (1.0 lb)
• Dimensiones: 106.43 x 138 x 128.52 mm
 (4.19 x 5.43 x 5.05 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

EZ Laser RGFX es un láser ultra compacto operado por 
batería, que proyecta miles de rayos rojos y verdes. Genere 
con facilidad atractivas escenas de iluminación con control 
independiente de cada color hasta por 6 horas con una sola 
carga. Los programas automáticos y audiorítmicos cubren 
amplios espacios con o sin humo. Amplia gama de colores y 
velocidad de rotación ajustable con el control IRC-6 incluido. 
Funcionamiento libre de variaciones, listo para utilizarse desde 
que sale de su empaque. Se ajusta perfectamente en la mochila 
de transporte CHS-25 VIP.
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• Fuente de iluminación: Diodo láser rojo de 650   
 nm/80 mW, diodo láser verde de 532 nm/30 mW
• Voltaje de entrada:
 12 VCD, 1 A: Fuente de alimentación externa:   
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Ángulo de cobertura: 80°
• Peso: 0.3 kg (0.6 lb)
• Dimensiones: 106 x 138 x 129 mm
 (4.19 x 5.43 x 5.05 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

MiN Laser RG es un láser ultra compacto que proyecta 
miles de rayos rojos y verdes. Genere con facilidad atractivas 
escenas de iluminación con los programas automáticos y 
audiorítmicos cubriendo amplios espacios con o sin humo. 
Amplia gama de colores y velocidad de rotación ajustable con 
el control IRC-6 incluido. Funcionamiento libre de variaciones, 
listo para utilizarse desde que sale de su empaque. Se ajusta 
perfectamente en la mochila de transporte CHS-25 VIP.
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Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento 
de la FDA para productos láser, excepto para las 
desviaciones de conformidad con el aviso Láser 
No. 50 del 24 de junio de 2007

Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento 
de la FDA para productos láser, excepto para las 
desviaciones de conformidad con el aviso Láser 
No. 50 del 24 de junio de 2007

Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento 
de la FDA para productos láser, excepto para las 
desviaciones de conformidad con el aviso Láser 
No. 50 del 24 de junio de 2007
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Core 3X3 es una poderosa luminaria de gran versatilidad que combina 
efectos de mapeo de pixeles y un potente baño de luz. Equipado 
con LEDs tricolor de tecnología COB, utiliza un reflector único para 
generar pixeles de luz grandes y brillantes, y crear fascinantes efectos 
o secuencias. Combine varias unidades con los seguros integrados 
de fácil ensamble, para construir una impactante pantalla y proyectar 
animaciones a gran escala. (vea p. 19)
Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mxdel Espectáculo
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MotionSet LED combina los populares MotionDrape LED y 
MotionFaçade LED para el artista móvil. Con un solo controlador, 
pueden controlarse y sincronizarse las dos cortinas de LED y 
crear una presentación espectacular.

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 8
• Fuente de iluminación:
 176 LEDs de tres colores RGB SMD (20 mA),   
 50,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso (Controlador): 0.8 kg (1.8 lbs)
• Peso (Cortina): 4.4 kg (9.8 lbs)
• Dimensiones (Controlador): 135 x 243 x 50 mm   
 (5.3 x 9.6 x 2 in)
• Dimensiones (Cortina): 2 x 3 m (6.6 x 9.8 ft) 

Para las especificaciones completas, visite

 ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 8
• Fuente de iluminación: 66 LEDs de tres colores RGB  
 SMD (20 mA), 50,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso (Controlador): 0.8 kg (1.8 lbs)
• Peso (Cortina): 1.7 kg (3.9 lbs)
• Dimensiones (Controlador): 135 x 243 x 50 mm   
 (5.3 x 9.6 x 2 in)
• Dimensiones (Cortina): 1.22 x 2 m (4 x 6.6 ft)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

MotionDrape LED es una cortina de fondo ideal para 
escenarios o artistas móviles. Tiene 176 LEDs tricolor SMD 
repartidos en una matriz con una superficie de 2 x 3 metros 
(6.6 x 9.8 ft). Los treinta programas automáticos animados van 
desde transiciones de color hasta efectos de ecualizador gráfico. 
El MotionDrape LED se puede operar directamente con el 
controlador incluido o a través de DMX. Tiene el tamaño perfecto 
para encajar en la estructura CH-31 de CHAUVET DJ o en el Goal 
Post Kit de TRUSST.

MotionFaçade LED es una cortina ideal para cubrir el 
frente de la estación de trabajo del DJ, y la pareja perfecta para 
el MotionDrape LED. Con dimensiones de 1.22 x 2 metros (4 x 
6.6 ft) y 66 LEDs tricolor SMD, posee los mismos programas y 
funciones de su hermana mayor. La MotionFaçade LED puede 
funcionar en sincronía con la MotionDrape LED, o de forma 
independiente con el controlador incluido o a través de DMX.
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MotionOrb es un nuevo y fantástico efecto decorativo con 55 mini esferas de luz con cambio 
de color individual y efecto estrobo, que puede colocarse para crear un efecto descendente, lateral 
o distribuido por el techo. El MotionOrb tiene una longitud de 2 metros y se puede aumentar 
hasta 4 metros con las extensiones opcionales MotionOrb Ext. Incluye una gran variedad de 
programas de cambio de color y secuencias, y cuando se opera mediante DMX tiene capacidad 
para desplegar mapas de pixeles. En el modo maestro/esclavo los cambios de color y secuencias 
pueden ampliarse a lo largo de tres MotionOrb para construir muros con patrones coordinados.
Incluye una funda para una transportación fácil y segura.

• Canales DMX: 9, 165, 240 o 315
• Fuente de iluminación: 110 LEDs (tres colores RGB) SMD (100 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.7 kg (8.2 lbs)
• Dimensiones: 1,013 x 65 x 2,343 mm (39.9 x 2.6 x 85.5 in) 
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(se venden por separado)

Se almacena y transporta con facilidad con la bolsa incluida
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• Canales DMX: 7 o 23
• Fuente de iluminación: 18 LEDs de tres colores RGB 4 W (1.4 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Iluminancia: 790 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.2 kg (4.8 lbs)
• Dimensiones: 215 x 180 x 255 mm (8.5 x 7.1 x 10 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Wash FX es un potente y robusto efecto de wash con 6 zonas de control para desplegar mapeo
de pixeles. Su diseño único proyecta coloridos baños de luz donde sea, y su construcción resiste 
cualquier aplicación para el entretenimiento móvil. El Wash FX se puede controlar de manera 
independiente mediante su panel de control o a través de DMX, y los cautivadores efectos 
precargados facilitan su uso. Para obtener un avanzado control de mapeo de pixeles, utilice el 
módulo Pixels del software ShowXpress de CHAUVET DJ.

Abyss USB es un equipo de LED que produce un llamativo efecto de agua multicolor. Gracias 
los LEDs mejorados y de alta potencia con los que está equipado, brilla en cualquier lugar con 
o sin niebla. Se puede controlar de forma inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante 
DMX, gracias a su compatibilidad con el D-Fi USB. Consiga la proyección de atractivos efectos 
personalizados con una rueda de Colores dicroicos y dos ruedas de cristal texturizado con control 
independiente para efecto y color. El funcionamiento independiente sin DMX se logra directamente 
con la configuración a través del panel de control del equipo, o con el mando remoto opcional IRC-
6. Se transporta con facilidad y comodidad en la mochila CHS-40 VIP.

• Canales DMX: 3
• Fuente de iluminación:
 1 LED blanco, de 30 W (7 A), 50,000 Horas de vida estimadas
• Colores: 5 + blanco, con función de rotación continua a velocidad variable
• Ángulo del haz: 59°
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2.7 kg (5.8 lb)
• Dimensiones: 195 x 228 x 246 mm (7.7 x 9 x 9.7 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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Mini Kinta IRC está equipada con LEDs de 3 watts para 
resaltar con casi cualquier iluminación ambiental y efectos de 
niebla. Llena con facilidad los espacios con rayos penetrantes 
de una potencia que supera a los de muchos efectos derby 
más grandes. Además de contar con interesantes programas 
automáticos y audiorítmicos integrados, puede ser controlada 
por DMX o con el control remoto inalámbrico opcional IRC-6. Se 
ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-30 VIP.

Cubix 2.0 es una luminaria de LED que combina efectos 
derby y moonflower. Los LEDs montados en el centro y una 
óptica mejorada producen atractivas animaciones multicolor, 
mientras que los efectos derby en cada uno de los cuatro 
costados inundan cualquier salón con dinámicos haces de luz. 
Los efectos se pueden controlar de manera independiente para 
personalizar cualquier espectáculo de iluminación. Se ajusta 
perfectamente en la mochila opcional CHS-50 VIP.

• Canales DMX: 7
• Fuente de iluminación: Derbys laterales: 64 LEDs
 (32 rojos, 20 verdes, 12 azules) 0.25 W (20 mA),  
 100,000 horas de vida estimadas
 Moonflower central: 2 LEDs de tres colores RGB,  
 9 W (1,050 mA), 50,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.7 kg (8.1 lbs)
• Dimensiones: 267 x 305 x 296 mm
 (10.5 x 12 x 11.6 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 4
• Fuente de iluminación:
 4 LEDs (1 rojos, 1 verde, 1 azul, 1 blanco)
 3 W (680 mA), 50,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de Entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.6 kg (3.4 lbs)
• Dimensiones: 190 x 258 x 182 mm
 (7.5 x 10.1 x 7.2 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 4
• Fuente de iluminación: 
 Monflower: 320 LEDs (80 rojos, 80 verdes, 80   
 azules, 40 blancos, 40 ámbar) 0.25 W (20 mA),   
 100,000 horas de vida estimadas
 Estrobo: 25 LEDs (blancos) SMD (60 mA),   
 50,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.8 kg (8.5 lbs)
• Dimensiones: 373 x 200 x 330 mm 
 14.7 x 7.8 x 13 in) 

Para las especificaciones completas, visite 
ChauvetDJ.com.mx

Circus 2.0 IRC es un efecto de LED con una infinidad de 
patrones de haces de luz de gran nitidez, y un anillo de LEDs 
SMD blancos para efectos de estrobo. Las cinco unidades 
independientes sincronizadas crean impactantes efectos en el 
aire o sobre cualquier superficie. Los LEDs rojos, verdes, azules, 
ámbar y blancos proporcionan atractivas mezclas de color. 
Obtenga acceso inalámbrico a los programas automáticos, con 
el control remoto opcional IRC-6. Se ajusta perfectamente en la 
mochila opcional CHS-50 VIP.
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• Canales DMX: 2 o 9
• Fuente de iluminación:
 Kinta: 4 LEDs (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco),
 7.5 W (2.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobo: 16 SMD LEDs (blanco), 5 W (1.6 A)
 50,000 horas de vida estimadas
 Láser: diodo láser 650 nm/100 mW (rojo),
 diodo láser 532 nm/30 mW (verde)
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.7 kg (3.8 lb)
• Dimensiones: 187 x 261 x 187 mm
 (7.4 x 10.3 x 7.4 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 2 o 15
• Fuente de iluminación:
 Beams: 6 LEDs de cuatro colores RGBW,
 5 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobos: 24 LEDs color blanco, 0.3 W (0.1 A),   
 50,000 horas de vida estimadas
 Lásers: 650 nm/100 mW (rojo) diodo láser,
 532 nm/30 mW (verde) diodo láser
• Ángulo del haz (beams): 3°
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.9 kg (6.2 lb)
• Dimensiones: 390 x 390 x 285 mm
 (15.3 x 15.3 x 11.2 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 2 o 16
• Fuente de iluminación:
 Beams: 8 LEDs de tres colores RGB, 6.9 W (2 A),  
 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobos: 4 LEDs color blanco, 1 W (281 mA),   
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz (beam): 3°
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.0 kg (6.6 lb)
• Dimensiones: 605 x 184 x 268 mm
 (23.8 x 7.2 x 10.5 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

Beamer 6 FX es un equipo de iluminación que proyecta 
haces de luz ajustables tipo beam, efectos de estrobo, y 
un láser rojo/verde que genera miles de rayos nítidos. La 
orientación independiente de los haces de luz permiten cubrir 
grandes espacios y el anillo de estrobo de LEDs ultrabrillantes 
produce efectos dinámicos. Ofrece gran flexibilidad para su 
manejo mediante DMX, o con el control remoto opcional IRC-6 
para activar los programas automáticos y audiorítmicos, o en 
modo maestro/esclavo. Ahorre tiempo de instalación y cables 
conectando la alimentación de varios equipos encadenada.

Beamer 8 es un equipo de iluminación dos en uno con 
control por DMX. Posee ocho LED´s de ajuste independiente que 
producen potentes haces de luz y un poderoso efecto de estrobo 
que genera excitantes efectos y secuencias. El control también 
se puede conseguir de forma simple y conveniente directamente 
en panel de control del equipo, o con el mando remoto 
opcional IRC-6, y en modo maestro/esclavo en combinación 
con el Beamer 6 FX produce atractivos espectáculos de luces 
sincronizadas. Con la opción de conectar la alimentación de 
varios equipos de forma encadenada, es posible ahorrar tiempo 
de instalación y cables.
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Kinta FX es un efecto compacto que incluye efecto LED 
tipo derby, láser estrobo SMD. Los efectos se coordinan para 
crear excitantes presentaciones con una multitud de luces 
multicolores, impactantes estrobos y cientos de rayos láser 
rojos y verdes. Las opciones de operación de esta versátil 
unidad incluyen DMX, modo maestro/esclavo, el control 
inalámbrico opcional IRC-6 o directamente en la pantalla digital 
del equipo. Ahorre tiempo de instalación y cables conectando 
la alimentación de varios equipos encadenada. Se ajusta 
perfectamente en la mochila opcional CHS-30 VIP.
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Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento 
de la FDA para productos láser, excepto para las 
desviaciones de conformidad con el aviso Láser 
No. 50 del 24 de junio de 2007

Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento 
de la FDA para productos láser, excepto para las 
desviaciones de conformidad con el aviso Láser 
No. 50 del 24 de junio de 2007
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Swarm 5 FX  es un multiefecto de LED 3 en 1 que combina 
efecto láser rojo y verde, efecto estrobo color blanco y efecto 
rotatorio tipo derby de cinco colores RGBAW, todo en un solo 
equipo. Se adapta fácilmente a las necesidades de cualquier 
evento, creando efectos personalizados con controles 
independientes de color y programa. Múltiples opciones de 
control con programas automáticos y audiorítmicos, o en modo 
DMX y maestro/esclavo. Se ajusta perfectamente a la mochila 
opcional CHS-40 VIP.

Swarm 4 FX combina tres efectos dinámicos en un equipo 
sólido y compacto. Incluye un efecto doble tipo moonflower de 
cuatro Colores (RGBA), un láser rojo y verde, y un potente efecto 
estrobo color blanco. El efecto dual de moonflower llena de 
energía cualquier pista de baile con múltiples y coloridos rayos 
de luz. A esto hay que agregar el impacto de los miles de afilados 
haces verdes y rojos del láser, y un potente efecto de estrobo de 
luz blanca con vistosas secuencias precargadas para completar 
la diversión. Las opciones de control incluyen programas 
audiorítmicos, modo maestro/esclavo, por DMX, o simplemente 
apuntando y disparando con el control inalámbrico IRC-6.

Swarm Wash FX es un equipo de iluminación 4 en 1 
que combina un efecto rotatorio tipo derby RGBAW, efecto 
de wash RGB+UV, efecto de estrobo con un anillo de LEDs 
blancos SMD, y un láser rojo/verde. Combinando estos efectos 
es posible crear un sinfín de apariencias, controlando cada 
uno de forma individual a través de DMX, en modo maestro/
esclavo, o con el control remoto opcional IRC-6. Incluye 
programas automáticos y audiorítmicos, y un menú estructurado 
sumamente intuitivo. Ahorre tiempo de instalación y cables 
conectando la alimentación de varios equipos encadenada. Se 
ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-40 VIP.

• Canales DMX: 2 u 12
• Fuente de iluminación:
 Moonflower: 2 LEDs de 4 colores RGBA,
 13 W (4.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobo: 12 LEDs (blanco) de 1 W (300 mA),   
 50,000 horas de vida estimadas
 Láser: 2 diodos láser de 532 nm/30 mW (verde)
 y 650 nm/100 mW (rojo)
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.5 kg (5.4 lb)
• Dimensiones: 290 x 360 x 107 mm
 (11.4 x 14.2 x 4.2 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 9
• Fuente de iluminación: Derby: 5 LEDs
 (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco, 1 ámbar)
 3 W (300  mA), 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobo: 8 LEDs (blancos) 1 W (300 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
 Láser: Diodo rojo de 650 nm/100 mW,
 diodo verde de 532 nm/50 mW
• Ángulo del cobertura: 17°
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 4.5 kg (9.8 lb) 
• Dimensiones: 225 x 298 x 310 mm
 (8.6 x 11.7 x 12.2 in) 

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 2 o 18
• Fuente de iluminación: Swarm: 5 LEDs
 (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 ámbar, 1 blanco),
 2W (650mA) 50,000 horas de vida estimadas
 Wash: 8 LEDs de cuatro colores RGB+UV, 1.5 W  
 (600mA), 50,000 horas de vida estimadas
 Estrobo: 12 LEDs blanco, 1 W (300 mA), 50,000  
 horas de vida estimadas
 Láser: diodo láser 650 nm/100 mW (rojo), diodo  
 láser 532 nm/30 mW (verde)
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 4.2 kg (9.2 lb)
• Dimensiones: 335x 332 x 241 mm
 (13.1 x 13 x 9.4 in)

Para las especificaciones completas, visite 
ChauvetDJ.com.mx
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Cumple con los estándares de funcionamiento 
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No. 50 del 24 de junio de 2007
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Evite la exposición directa a los ojos.
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No. 50 del 24 de junio de 2007
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SlimBEAM Quad IRC es una luminaria versátil que no 
sólo es ideal para iluminar paredes y otras superficies, también 
se puede utilizar para crear atractivos efectos tipo beam. Al no 
tener partes móviles, es ideal para lugares donde es esencial 
un funcionamiento silencioso. Varias unidades pueden ser 
conectadas en modo maestro/esclavo para crear atractivas 
presentaciones coordinadas. Las opciones de operación 
incluyen modo automático, mediante DMX y con el control 
remoto inalámbrico opcional IRC-6. Se ajusta perfectamente a 
la mochila opcional CHS-40 VIP.

• Canales DMX: 4, 9 o 16
• Fuente de iluminación: 3 LEDs
 (de cuatro colores RGBA) 3 W (1.2 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 15°
• Iluminancia: 343 lux @ 2 m (por sección)
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.4 kg (5.2 lb)
• Dimensiones: 273 x 80 x 212 mm
 (10.8 x 3.2 x 8.3 in) 

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 5
• Fuente de iluminación: 5 LEDs
 (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco, 1 ámbar)
 3 W (730 mA), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo de cobertura: 360°
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.9 kg (6.4 lbs)
• Dimensiones: 272 x 272 x 254 mm
 (10.7 x 10.7 x 10 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Fuente de iluminación: 140 LEDs
 (35 rojos, 35 verdes, 35 azules, 35 ámbar)
 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 14°
• Iluminancia: 541 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 120 VAC, 60 Hz o 230 VAC, 50 Hz
• Peso: 1.4 kg (3.1 lbs)
• Dimensiones: 401 x 114 x 140 mm
 (15.8 x 4.5 x 5.5 in) 

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

Hemisphere 5.1 es un excelente equipo para ser usado 
como efecto central, con LEDs de cinco colores (rojo, verde, 
azul, blanco y ámbar) que se controlan individualmente, 
consiguiendo así infinidad de combinaciones de color. El 
Hemisphere 5.1 proyecta haces de luz nítidos a través de 
sus docenas de lentes transparentes, creando un efecto 
bidireccional similar al de una esfera de espejos giratoria. Las 
múltiples opciones de control incluyen modo DMX de 5 canales 
o activación de loa programas automáticos o audiorítmicos.

DJ Bank es una luz ideal para bandas y DJs que comienzan. 
Este dispositivo compacto de estilo lineal incorpora cuatro 
unidades de LEDs para efectos dinámicos con secuencias que 
proporcionan cambios rápidos de color imprimiendo energía al 
ambiente. La opción ‘todo encendido’ activa los cuatro bancos 
de LED de forma simultánea para proporcionar un potente
baño de luz. Se ajusta perfectamente a la mochila
opcional CHS-SP4 VIP.
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LX-5X es una luminaria de LED que proyecta divertidos efectos 
tipo moonflower. Este efecto ligero y animado es ideal para artistas 
móviles. Cuenta con programas automáticos y activados por 
sonido. Ahorre tiempo de cableado conectando la alimentación 
encadenada de varias unidades. Se transporta de forma cómoda y 
segura con la mochila opcional CHS-40 VIP.

LX-10X es una luminaria de LED que proyecta divertidos efectos 
tipo moonflower. Este efecto animado luce bien con o sin niebla, 
y proporciona una amplia cobertura de 180° para llenar cualquier 
salón. Cuenta con programas automáticos y activados por sonido. 
Ahorre tiempo de cableado conectando la alimentación encadenada 
de varias unidades. Se transporta de forma cómoda y segura con la 
mochila opcional CHS-40 VIP.

• Fuente de iluminación:
 1 LED de tres colores RGB, 6 W (1.9 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo de cobertura: 180°
• Voltaje de entrada: Conmutable
 120 a 230 VCA 50/60 Hz
• Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
• Dimensiones: 130 x 193 x 379 mm
 (5.1 x 7.6 x 14.9 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Fuente de iluminación:
 1 LED de tres colores RGB, 6 W (1.9 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo de cobertura: 43°
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1 kg (2 lb)
• Dimensiones: 219 x 130 x 144 mm
 (8.6 x 5.1 x 5.7 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 8
• Fuente de iluminación: 90 LEDs
 (30 rojos, 30 verdes, 30 azules), 0.25 W (20 mA),  
 100,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.8 kg (4 lbs)
• Dimensiones: 302 x 382 x 187 mm
 (11.9 x 15 x 7.4 in)

Para las especificaciones completas, visite 

ChauvetDJ.com.mx

Derby X incorpora seis grupos de LEDs controlables 
individualmente, que proyectan haces de luz multicolor. Incluye 
programas automáticos, audiorítmicos y efecto de estrobo. 
Combine varias unidades utilizando el soporte de montaje
X incluido. Se ajusta perfectamente a la mochila
opcional CHS-40 VIP.
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• Fuente de iluminación: 66 LEDs (54 naranjas, 12 azules) 0.25 W (20 mA),
 100,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de entrada: 120 VAC, 60 Hz o 230 VAC, 50 Hz
• Peso (con base): 2.3 kg (5.1 lbs) 
• Dimensiones (con patas): 356 x 356 x 787 mm (14 x 14 x 31 in)
• Dimensiones (con cadenas): 305 x 305 x 762 mm (12 x 12 x 30 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 9
• Fuente de iluminación: 4 LEDs (cuatro colores RGBA) 5 W (1.8 A),
 50,000 horas de vida estimadas
• Iluminancia: 1,109 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: 120 VAC, 60 Hz o 230 VAC, 50 Hz
• Peso: 10.1 kg (22.2 lbs)
• Dimensiones: 518 x 228 x 325 mm (20.4 x 8.9 x 12.8 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

BOB LED es un efecto que simula una flama, pero sin producir calor. Este dispositivo, equipado 
con LEDs aparenta ser un pebetero llameante. El BOB LED se puede colocar de pie directamente 
sobre las patas desmontables, o colgarse con las cadenas incluidas en cualquier lugar, sin 
preocuparse de que alguien pueda sufrir quemaduras.

Firebird LED de CHAUVET DJ añade emotividad y atracción a cualquier evento con un efecto 
seguro de flama simulada. El control independiente de los LEDs de color rojo, verde, azul y ámbar 
permite crear un efecto de flama real con colores vívidos y excitantes que puede verse incluso desde 
distancias lejanas. El Firebird LED incluye un control inalámbrico, y puede utilizarse en celebraciones 
en interiores o exteriores. Se ajusta perfectamente a la bolsa de transporte opcional CHS-50 VIP.

FITS
CHS-50

DMX 512PRE
PROGRAMEDDIMMABLE

Incluye
Remoto Inalámbrico
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El JAM Pack Emerald combina un evocador efecto de niebla, con baños de luz ultravioleta y 
estrobos, todo en un paquete que incluye un IRC-6. La máquina de humo Hurricane 700 produce 
una espesa niebla con fluidos a base de agua, que se mezcla perfectamente con los baños de 
luz negra y efectos de estrobo color blanco. El mando inalámbrico IRC-6 puede activar el modo 
automático o audiorítmico del efecto UV/estrobo. Este paquete que es ideal para ser utilizado en 
fiestas, contiene también una fuente de alimentación y accesorios de montaje.

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

El JAM Pack Ruby puede crear un espectáculo de luz instantáneo desde que sale de su 
empaque. Incluye un efecto tipo moonflower RGB que proyecta una multitud de rayos de Colores, 
un mini estrobo de LED con frecuencia de parpadeo de ajuste manual, y un control remoto IRC-6. El 
mando inalámbrico IRC-6 puede activar el modo automático o audiorítmico del efecto moonflower, 
y el paquete contiene también dos fuentes de alimentación. ¡No existe un modo más fácil de 
empezar la fiesta!

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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El JAM Pack Gold es una combinación ganadora de nuestros cuatro efectos  más populares, 
que están listos para usarse desde que salen de su empaque. El JAM Pack Gold incluye un efecto de 
derby, un láser, una máquina de humo, y una luminaria que hace baños de luz, estrobo y efecto de 
luz negra. Las unidades pueden funcionar en modos automático y audiorítmico. El paquete contiene 
también un control remoto inalámbrico IRC-6.

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

El JAM Pack Silver es un paquete que ofrece una forma rápida y sencilla para comenzar la 
fiesta. Este paquete contiene tres sorprendentes efectos de iluminación listos para ser utilizados: un 
efecto de rayos de luz multicolor, un efecto de baño de luz tricolor, y un efecto que combina estrobo 
con luz negra. Estas luminarias pueden ser controladas en modo automático o audiorítmico. 
También incluye un control remoto inalámbrico IRC-6.

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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El JAM Pack Diamond es una combinación 
perfecta esencial para animar cualquier fiesta. 
El JAM Pack Diamond incluye una máquina de 
humo, un efecto Mushroom, y una luminaria 
que hace baños de luz negra y efectos estrobo, 
y están listos para usarse desde que salen de 
su empaque: sólo hay que agregar música. Las 
unidades pueden funcionar en modo automático 
o audiorítmico. El paquete contiene también un 
control remoto inalámbrico IRC-6 para activar los 
modos automático y audiorítmico del combo de luz 
negra/estrobo.
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Luz láser.
Evite la exposición directa a los ojos.
Producto láser clase 3R.
Clasificado por EN/IEC 60825-1:2007
Cumple con los estándares de funcionamiento 
de la FDA para productos láser, excepto para las 
desviaciones de conformidad con el aviso Láser 
No. 50 del 24 de junio de 2007

SOLAMENTE

MÚSICA
¡Que comience la fiesta!

AGREGUE
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• Canales DMX: 1 o 5
• Fuente de iluminación: 1 LED COB (UV),70 W (1.5 A), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo de cobertura (sin lente): 100°
• Ángulo de cobertura (con lente): 50°
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
• Peso: 2.1 kg (4.6 lb)
• Dimensiones: 139 x 200 x 253 mm (5.5 x 7.9 x 10 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 3
• Fuente de iluminación: 18 LEDs (UV) 3 W (700 mA), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo de cobertura: 160°
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.4 kg (5.2 lbs)
• Dimensiones: 1,065 x 60 x 126 mm (41.9 x 2.3 x 5 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

•  Fuente de luz: 1 lámpara fluorescente UV de 15W, 10,000 horas de vida estimadas
•  Ángulo de cobertura: 180° 
•  Voltaje de entrada: 120VCA 60Hz
•  Peso: 0.9 kg (1.9 lb)
•  Dimensiones: 457 x 89 x 38 mm (18 x 3.5 x 1.5 in)

COREpar UV USB es un equipo de LED de tecnología COB que produce baños de iluminación 
de luz ultravioleta (luz negra), y ofrece combatividad D-Fi USB para control inalámbrico en 
modo maestro/esclavo o por DMX. La lente magnética de fresnel incluida ofrece la flexibilidad 
para elegir entre una amplia difusión de luz o un haz estrecho en segundos. El control de 
intensidad (dimming) de alta frecuencia permite transiciones suaves y un funcionamiento 
libre de parpadeos (flicker-free), ideal para captura de video. Múltiples opciones de control 
incluyen DMX, maestro/esclavo, audiorítmico, y compatibilidad con el D-Fi USB para control 
inalámbrico. La activación de programas automáticos es posible simplemente apuntando y 
disparando a distancia con el mando remoto opcional IRC-6 . La unidad es robusta con una 
base plana, y conectores de alimentación y DMX laterales que facilitan su colocación sobre el 
piso. La mochila CHS-25 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro de la unidad.

SlimSTRIP UV-18 IRC es una potente barra de luz ultravioleta. Genera una intensa luz negra 
con una amplia cobertura, y puede ser controlada de forma inalámbrica con el control opcional 
IRC- 6. El SlimSTRIP UV-18 IRC puede ser montado individualmente o en grupos de 6 unidades
utilizando el CBB-6 de CHAUVET DJ. Este equipo sustituye los tradicionales tubos fluorescentes de 
luz ultravioleta. Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-60 VIP para una
transportación segura.

18” Blacklight (NVF-18)

Handheld Blacklight (NVF-4)

FITS
CHS-60

POWER
LINKINGDIMMABLE

• Canales DMX: 3
• Fuente de iluminación: 192 LEDs (UV) 0.25 W (20 mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Ángulo de cobertura: 28°
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.2 kg (4.9 lbs)
• Dimensiones: 356 x 248 x 165 mm (14 x 9.8 x 6.5 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
• Fuente de iluminación: 
 Luz UV: Lámpara fluorescente de 4W, 10,000 horas de vida estimadas
 Linterna: 1 LED (blanco) de 0.25W (20mA), 100,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de entrada: 6VCD (4 pilas AA)
• Peso: 0.1 kg (0.3 lb)
• Dimensiones: 152 x 127 x 51 mm (6 x 5 x 2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

LED Shadow es panel de luz negra tipo wash con 192 LEDs UV que proporcionan un asombroso 
baño de luz negra. Incorpora programas automáticos y audiorítmicos para proyectar atractivos 
patrones de efectos y estrobo.

SOUND
ACTIVATED

FITS
CHS-25

PRE
PROGRAMED

POWER
LINKINGDIMMABLE

SOUND
ACTIVATED

FITS
CHS-50

PRE
PROGRAMED

POWER
LINKINGDIMMABLE

Control remoto IRC-6 y 
transceptor D-Fi USB opcionales

(se venden por separado)

Control remoto opcional IRC-6
(se vende por separado)
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LED HEX
Tecnología

Freedom Par Hex-4
(vea p. 12)

COLORband Hex 9 IRC
(vea p. 21)

EZwash Hex Pack
(vea p. 15)

SlimPAR H6 USB
(vea p. 26)

SlimPAR PRO H USB
(vea p. 24)

Freedom Strip Hex-4
(vea p. 13)

La Diferencia del Billón de Colores 
Los equipos de LED HEX de CHAUVET DJ son 
mucho más que luz negra. Además de crear un 
intenso baño de luz UV, producen luz blanca e 
impactantes colores. 
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Shocker 90 IRC es una luminaria ligera y compacta que 
genera una poderosa y brillante luz blanca con cuatro zonas 
de control para crear una amplia gama de efectos y patrones. 
Los atractivos programas automáticos funcionan en modo 
maestro/esclavo para diseñar espectáculos centellantes rápida 
y fácilmente. El Shocker 90 IRC se puede operar a través de 
su panel de control, con el control inalámbrico opcional IRC-
6 opcional, o con DMX si se necesita mayor flexibilidad. Es 
compacto, resistente, y se ajusta a la perfección en la mochila 
CHS-25 VIP.

• Canales DMX: 2, 5 o 8
• Fuente de iluminación: 90 LEDs (blancos)
 SMD (20 mA), 50,000 horas de vida estimadas
• Ángulo del haz: 65°
• Iluminancia: 250 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.5 kg (3.2 lb)
• Tamaño: 194 x 170 x 84 mm (7.6 x 6.7 x 3.3 in)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Fuente de iluminación:
 21 LEDs (blancos) 0.25 W (20 mA),
 100,000 horas de vida estimadas
• Voltaje de entrada:
 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 0.2 kg (0.5 lb) 
• Tamaño: 130 x 102 x 95 mm (5.1 x 4 x 3.7 in) 

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 2, 5 u 8
• Fuente de iluminación: 180 LEDs SMD blancos,   
 0.5 W (644 mA), 50,000 horas de vida estimadas
• Frecuencia de estrobo: de 0 a 29 Hz
• Ángulo del haz: 65°
• Iluminancia: 257 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada:
 Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 3.4 kg (1.6 lb)
• Dimensiones: 223 x 57 x 198 mm
 (8.8 x 2.25 x 7.8 in)

Para las especificaciones completas, visite 
ChauvetDJ.com.mx

Shocker Panel 180 USB es una efecto estrobo de LEDs 
de alta potencia, con cuatro zonas de control independiente. Los 
alucinantes programas y secuencias de efectos precargados 
se pueden activar en modo maestro/esclavo, mediante DMX 
o a distancia con el control opcional IRC-6 (se vende por 
separado). El dispositivo también ofrece compatibilidad D-Fi 
USB para conectividad inalámbrica en modos maestro/esclavo 
y DMX. Los macros de efectos especiales y el control de zona 
incrementan el impacto visual de este impresionante efecto 
estrobo, que también puede conectarse en cadena para ahorrar 
tiempo de instalación y cables de extensión. La mochila CHS-25 
VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro
de la unidad.
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Mini Strobe LED es una luz de estrobo ligera y ultra 
compacta, lista para usarse desde que sale de su empaque. 
Simplemente conecte la unidad y ajuste manualmente la 
frecuencia de estrobo para conseguir el efecto deseado. La 
tecnología de LED asegura que funcione toda la noche sin 
generar calentamiento.

Control remoto
opcional IRC-6

(se vende por separado)

Control remoto IRC-6
 y transceptor

D-Fi USB opcionales
(se venden por separado)
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Nimbus es una máquina profesional que funciona con hielo seco, diseñada para producir una 
abundante y espesa nube baja que se desplaza por el piso y se disipa sin elevarse. Proporciona 
un rendimiento extraordinario como inversión, y es ideal para bodas y otros eventos. Esta potente 
máquina utiliza 4.5 kg de hielo seco (10 lbs), proporcionando hasta seis minutos de funcionamiento 
continuo. La emisión y el flujo se controlan con facilidad ajustando la palanca a distintos niveles. Los 
calentadores dobles aseguran tiempos de calentamiento y reciclaje rápidos. Un sensor de bajo nivel 
de agua garantiza una operación segura.
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• Capacidad del depósito de agua: 17 l (4.5 gal)
• Tiempo de calentamiento: 
 Con un calentador: 50 min
 Con dos calentadores: 30 min
• Tiempo de recalentamiento:
 Con un calentador: 30 min
 Con dos calentadores: 15 min
• Tiempo promedio de funcionamiento: 6 min
• Voltaje de entrada:
 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Capacidad de carga de hielo seco: 4.5 kg (10 lb) 
• Peso (lleno): 34 kg (75 lb)
• Dimensiones: 513 x 465 x 470 mm
 (20 x 18 x 19 in) 

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

• Capacidad de carga: 34 kg (75 lb)
• Peso: 2.7 kg (5.8 lb)
• Dimensiones: 16.7 x 14.9 x 5.5 in  
 (426 x 379 x 132 mm)

Nimbus Cart es un accesorio opcional 
que facilita el transporte de la máquina 
de hielo seco Nimbus a cualquier parte y 
alrededor de las pistas de baile.

Descargue este poster, agregue su logotipo, y
¡comience a promover este servicio adicional!
Visite ChauvetDJ.com.mx para más información

Convierta ese primer baile en algo inolvidable.
Nimbus es una inversión inteligente de rápido retorno.

Para las especificaciones completas, 
visite ChauvetDJ.com.mx

las nubes
ailando enB
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• Canales DMX: 8
• Salida: 481 metros cúbicos por minuto (17,000 cfm)
• Fuente de iluminación: 21 LEDs (7 rojos, 7 verdes, 7 azules) 3 W (800 mA),
 50,000 horas de vida estimadas
• Capacidad del tanque: 2.5 l (0.7 gl) 
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 9.6 kg (21 lb)
• Tamaño: 510 x 375 x 250 mm (20 x 14.7 x 9.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Salida: 382 metros cúbicos por minuto (13,500 cfm)
• Fuente de iluminación: 9 LEDs (3 rojos, 3 verdes, 3 azules) 3 W (900 mA),
 50,000 horas de vida estimada
• Capacidad del tanque: 2.5 l (0.7 gl)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 7.3 kg (16 lb)
• Dimensiones: 408 x 264 x 192 mm (16 x 10.4 x 7.55 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Geyser RGB es un efecto que combina máquina de humo y efecto de iluminación en un solo 
equipo, creado para añadir el impacto que sólo podía conseguirse con pirotécnica de alto costo. 
Emite coloridas explosiones verticales de humo con base de agua, iluminadas con 21 LEDs rojos, 
verdes y azules de alta potencia.

Geyser RGB Jr. es una versión compacta del Geyser RGB. Esta máquina produce una potente 
y segura columna de humo que es iluminada simultáneamente con 9 LEDs de alta potencia. Una 
combinación de LEDs rojos, verdes y azules permiten mezclar fácilmente el color perfecto para 
transformar el humo en un efecto impactante.

DMX 512DIMMABLE

Incluye
Remoto Inalámbrico

Incluye
Remoto Inalámbrico
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Impactante efecto similar a la pirotecnia,
o una potente columna de humo
¡Agregue emoción a cualquier evento con ráfagas de humo, luz y color
de hasta 8 metros de altura!

GEYSER RGB
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Funfetti Shot es un lanzador de confeti profesional que puede ser operado por una sola persona. 
Lanza confeti a distancias de hasta 9 metros y cubre un área de 50 metros cuadrados. Cada 
lanzamiento tiene una duración de hasta 25 segundos, y se controla fácilmente de forma manual, 
inalámbrica, o mediante DMX. Para una mayor versatilidad, funciona con una gran variedad de 
confeti, incluyendo confeti de aspecto metálico y reactivo a la luz UV. Incluye un doble brazo para 
facilitar su montaje sobre el piso o colgarse de estructuras. El Funfetti Shot es seguro y conveniente, 
no utiliza aire comprimido o CO2, y se ajusta a la perfección en la bolsa de transporte CHS-50 VIP.

• Canales DMX: 1
• Capacidad máxima de confeti (FRC y confeti FRU): 0.25 kg (0.5 lb)
• Capacidad máxima de confeti (confeti FRM): 0.45 kg (1 lb)
• Duración máxima del lanzamiento: 25 s
• Alcance máximo del lanzamiento: 9 m (30 ft)
• Área aproximada de cobertura: 50 m² (540 ft²)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 6.2 kg (13.6 lb)
• Dimensiones: 284 x 228 x 553 mm (11.2 x 9 x 21.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

FITS
CHS-50

DMX 512

Incluye
Remoto Inalámbrico

Recargas de confeti no tóxico, y no inflamable

FRC
(Multi-color)

FRU
(UV-reactiva)

FRM
(Espejo)
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Hurricane Haze 3D es una potente máquina de niebla 
que funciona con líquido a base de agua. Tiene un tanque de 
2.5 litros (0.7 galones) y requiere sólo cuatro minutos para 
calentar y crear una sutil atmósfera, ideal para realzar cualquier 
espectáculo de iluminación. Cuenta con indicador de bajo 
nivel de fluido y apagado automático. Incluye control remoto 
programable alámbrico HC-T.

• Canales DMX: 2
• Salida: 48 metros cúbicos por minuto
 (1,700 cfm)
• Capacidad del tanque: 2.5 l (0.7 gl) 
• Voltaje de entrada:
 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 10.5 kg (23 lb)
• Dimensiones: 340 x 328 x 380 mm
 (13.4 x 12.9 x 15 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 2
• Salida: 34 metros cúbicos por minuto
 (1,200 cfm)
• Capacidad del tanque: 2.5 l (0.7 gl)
• Voltaje de entrada:
 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 8.5 kg (18.7 lb)
• Dimensiones: 285 x 267 x 350 mm
 (11.2 x 10.5 x 13.7 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 1 
• Salida: 20 metros cúbicos por minuto
 (700 pies cúbicos por minuto)
• Capacidad del tanque: 1.5 l (0.4 gl)
• Tiempo de calentamiento: 1 min
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz
• Peso: 3.7 kg (8.4 lb)
• Dimensiones: 318 x 268 x 250 mm
 (12.5 x 10.5 x 9.8 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

Hurricane Haze 2D  es una máquina de niebla que funciona 
con líquido a base de agua. Tiene un tanque de 2.5 litros (0.7 
galones) y requiere sólo cuatro minutos para calentar y crear 
una sutil atmósfera, ideal para realzar cualquier espectáculo 
de iluminación. Cuenta con indicador de bajo nivel de fluido 
y apagado automático. Incluye control remoto programable 
alámbrico que se almacena dentro de la máquina.

Hurricane Haze 1D es una máquina que trabaja con 
líquido de base de agua para producir una fina niebla que 
mejora cualquier espectáculo de luces. La pantalla digital facilita 
el direccionamiento de DMX y la configuración para operar de 
forma autónoma, regulando la salida de niebla y la velocidad del 
ventilador sin necesidad de controles externos. La generación 
de niebla también se puede ajustar con el control alámbrico 
FC-T (incluido) o por DMX. El sensor de bajo nivel de líquido 
protege la bomba de sobrecalentamientos extendiendo la vida 
del equipo.

DMX 512 DMX 512 DMX 512

Remoto Incluido Remoto Incluido FC-T Incluido
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Hurricane 1800 Flex es una máquina de humo a base 
de agua, que incorpora control DMX y la capacidad  de inclinar 
manualmente la cabeza de salida con un rango de 180 grados. 
Está equipada con un indicador de bajo nivel de fluido que apaga 
automáticamente el equipo para evitar daños a la unidad. Incluye 
control alámbrico con temporizador (FC-T) y también es compatible 
con el control inalámbrico opcional FC-W.

Hurricane 1400 es una máquina de humo compacta de 
alta potencia, y siempre lista para producir humo cuando es 
necesario. Incluye botón de disparo manual directamente en el 
equipo para un rápido acceso, temporizador de salida variable 
para conseguir el efecto preciso, tanque iluminado con LED que 
facilita el monitoreo del nivel de fluido, y un avanzado sensor de 
nivel de líquido con apagado automático que protege la bomba 
de sobrecalentamientos.

Hurricane 1301 es una máquina de humo que utiliza 
fluido a base de agua, con un tanque de 3.3 litros (0.9 galones) 
que requiere sólo cinco minutos para calentar y entregar una 
potente salida de humo. Cuenta con un indicador de bajo 
nivel de fluido y apagado automático. Incluye control remoto 
alámbrico con temporizador, y también funciona con el control 
remoto inalámbrico opcional FC-W.

• Canales DMX: 1
• Salida: 700 metros cúbicos por minuto (25,000 cfm)
• Capacidad del tanque: 5 l (1.3 gl)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 12.5 kg (27.6 lb)
• Dimensiones: 563 x 340 x 380 mm (22.2 x 13.4 x 15 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Salida: 610 metros cúbicos por minuto
 (21,500 pies cúbicos por minuto)
• Capacidad del tanque: 2 l (0.5 gl)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz
• Peso: 4.7 kg (10.2 lb)
• Dimensiones: 360 x 256 x 235 mm (14.2 x 10.1 x 9.3 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Salida: 565 metros cúbicos por minuto (20,000 cfm)
• Capacidad del tanque: 3.3 l (0.9 gl)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 7.6 kg (16.8 lb)
• Dimensiones: 425 x 317 x 306 mm (16.7 x 12.5 x 12 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 1
• Salida: 708 metros cúbicos por minuto
 (25,000 pies cúbicos por minuto)
• Capacidad del tanque: 2.4 litros (0.63 galones)
• Voltaje de entrada: 120 VCA 60Hz
• Peso: 6 kg (13.2 lb)
• Dimensiones: 348 x 312 x 253 mm (13.7 x 12.3 x 10 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Hurricane 1600 es una máquina de humo compacta y 
ligera de alto rendimiento que incorpora control con DMX para 
mejorar cualquier espectáculo de iluminación. A través de DMX 
o mediante el control remoto incluido es posible controlar la 
salida para conseguir el efecto preciso. La Hurricane 1600 cuenta 
con tecnología “Siempre Lista” para funcionar en cualquier 
momento. El botón manual simplifica el control, y el tanque 
con iluminación LED facilita el monitoreo del nivel de fluido. 
Cuenta con un avanzado sensor de nivel de líquido con apagado 
automático que protege la bomba de sobrecalentamientos. Esta 
máquina ofrece un tiempo de calentamiento ultra-rápido para 
reducir el tiempo de espera, y la operación con fluido a base de 
agua no genera residuos.

FC-T Incluido

FC-T Incluido FC-T Incluido

FC-T IncluidoÁngulo con rango de 180°
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Hurricane 901 es una máquina de humo a base de agua 
con una gran salida para llenar rápidamente todo tipo de 
espacios pequeños y medianos. Sólo tarda 1 minuto y medio en 
calentarse e incluye un control remoto alámbrico.

Hurricane 700 es una máquina de humo de base de agua 
con una buena salida para llenar rápidamente todo tipo de 
espacios pequeños. Sólo tarda 2 minutos y medio en calentarse 
e incluye un control remoto alámbrico para disparo manual.

• Salida: 115 metros cúbicos por minuto (4,000 cfm)
• Capacidad del tanque: 1.3 l (0.3 gl)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 3.8 kg (8.4 lb)
• Dimensiones: 258 x 242 x 225 mm (10.2 x 9.5 x 8.9 in) 

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Salida: 42.5 metros cúbicos por minuto (1,500 cfm)
• Capacidad del tanque: 0.6 l (0.2 gl)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 1.8 kg (4 lb)
• Dimensiones: 215 x 180 x 124 mm (8.5 x 7.1 x 4.9 in)

Para las especificaciones completas, visite

ChauvetDJ.com.mx

• Salida: 510 metros cúbicos por minuto
 (18,000 pies cúbicos por minuto)
• Capacidad del tanque: 1.0 litros (0.26 galones)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz
• Peso: 2.9 kg (6.4 lb)
• Dimensiones: 286 x 235 x 209 mm (11.3 x 9.3 x 8.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Salida: 283 metros cúbicos por minuto
 (10,000 pies cúbicos por minuto)
• Capacidad del tanque: 1.0 litros (0.26 galones)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz
• Peso: 2.7 k (5.8 lb)
• Dimensiones: 301 x 225 x 208 mm (11.9 x 8.9 x 8.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Hurricane 1200 es una máquina de humo portátil que emite 
potentes ráfagas de niebla para mejorar cualquier espectáculo 
de iluminación. El control remoto incluido con temporizador de 
salida variable permite conseguir el efecto preciso. Después 
del calentamiento inicial, la Hurricane 1200 siempre está lista 
para producir humo en cualquier momento. El botón manual 
simplifica el control, y el tanque con iluminación LED facilita el 
monitoreo del nivel de fluido. Cuenta con un avanzado sensor 
de nivel de líquido con apagado automático que protege la 
bomba de sobrecalentamientos. Esta máquina ofrece un tiempo 
de calentamiento ultra-rápido para reducir el tiempo de espera, 
y la operación con fluido a base de agua no genera residuos.

Hurricane 1000 es una máquina de humo compacta y 
ligera que produce potentes ráfagas de niebla y es sumamente 
portátil. Fácil operación con el control remoto alámbrico 
incluido, o con el control inalámbrico opcional. Después 
del calentamiento inicial, la Hurricane 1000 estará siempre 
lista para funcionar en cualquier momento. El botón manual 
simplifica el control, y el tanque con iluminación LED facilita 
el monitoreo del nivel de fluido. Esta máquina ofrece un tiempo 
de calentamiento ultra-rápido para reducir el tiempo de espera, 
y la operación con fluido a base de agua no genera residuos.

FC-T Incluido Control alámbrico e 
inalámbrico incluidos

Remoto Incluido Remoto Incluido
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• Capacidad del tanque: 1.7 l (56 oz)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 5.9 kg (13.2 lb)
• Dimensiones: 483 x 381 x 305 mm (19 x 15 x 12 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Capacidad del tanque: 0.7 l (24 oz)
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz, o 230 VCA, 50 Hz
• Peso: 3.1 kg (6.8 lb)
• Tamaño: 318 x 178 x 165 mm (12.5 x 7 x 6.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Bubble King es un equipo de burbujas con 3 discos de arillos dobles para generar una salida 
de burbujas extremadamente alta. Cuando necesite llenar grandes espacios con un excitante y 
abundante efecto de burbujas, este equipo es la mejor elección.

B-250 Bubble Machine es una máquina de burbujas de uso profesional diseñada para 
espacios de tamaño intermedio. Es un equipo compacto y portátil, totalmente fabricado en plástico 
de alta resistencia que evita la oxidación y la corrosión. El depósito de fluido es
totalmente desmontable.

AT
M

OS
FÉ

RI
CO

S



67

Fluidos Atmosféricos

Controles remotos para equipos atmosféricos

Fluido de alto desempeño para generar burbujas

Fluido de alto desempeño para producir humoFluido para limpiar máquinas de humo

FCQ FJQ

Fluido de alto desempeño para producir humo

Fluido para producir humo de alta densidad

HDF BJU

Fluido de alto desempeño para producir niebla

HFG PHF
Fluido premium para producir niebla

Fluido para producir humo de disipación rápida

QDF FJU

Control Alámbrico Programable (FC-T) 
Compatible con: Hurricane 1800 Flex 

Hurricane 1600, Hurricane 1400,
Hurricane 1301, Hurricane 1200,

Hurricane 901 

Control Remoto Inalámbrico (FC-W)
Compatible con: Hurricane 1800 Flex, 

Hurricane 1600, Hurricane 1400, 
Hurricane 1301, Hurricane 1200,
Hurricane 1000, Hurricane 901
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• Voltaje de entrada: 5 VCD, USB
• Peso: 0.1 kg (0.2 lb) 
• Longitud del cable: 1 m (3.5 ft) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Voltaje de entrada: 5 VCD, USB
• Peso: 0.2 kg (0.5 lb)
• Dimensiones: 108 x 80 x 37 mm (4.3 x 3.2 x 1.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Voltaje de entrada: 5 VCD, USB o 12 VCD, 300 mA fuente de alimentación externa (no incluida)
• Peso: 0.3 kg (0.6 lb) 
• Dimensiones: 119 x 89 x 47 mm (4.7 x 3.5 x 1.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

ShowXpress es un programa que convierte casi cualquier computadora en una consola de 
iluminación DMX. Este software es de libre descarga, y permite controlar desde los reflectores 
más simples hasta las luminarias más complejas. Todo lo que necesita es una PC o Mac, 
un interfaz DMX de ShowXpress y descargar el software. Las nuevas versiones incluyen 
Pixels que es un programa preconfigurado para funcionar con equipos RGB, RGBA, RGBW y 
RGBWA y crear sensacionales textos y gráficos desde una biblioteca personalizable. Incluido 
en el programa ShowXpress, Pixels asigna automáticamente cada píxel en cada equipo, 
permitiendo la creación de grandes paneles sin complicaciones.

Para mas información, visite: http://showxpress.chauvetdj.mx

Xpress 100 proporciona una interfaz de USB a DMX para un máximo de 100 canales DMX y 
hasta 10 equipos independientes, capaz de convertir cualquier computadora con Windows en un 
poderoso controlador de iluminación.

Xpress 512 Plus proporciona las mismas capacidades del Xpress 512, pero con opción para 
almacenar en la memoria interna hasta 18 diferentes shows de iluminación, para posteriormente 
seleccionarlos y ejecutarlos de forma autónoma (sin computadora) a través del conector mini-DIN 
o del control remoto inalámbrico opcional Xpress Remote. Su reloj/calendario interno también 
permite la reproducción automática de los shows a la hora indicada, sin necesidad de estar 
conectado a la computadora.

Xpress 512 es una interfaz DMX-512 diseñada para funcionar con el software ShowXpress, 
capaz de transmitir datos a un universo DMX. Es compatible con los sistemas operativos 
Windows® (32 y 64 bits) y Mac OS X. Al conectar varias unidades, es posible controlar hasta seis 
universos para un total de 3,072 canales de DMX. Tiene capacidad para almacenar y reproducir un 
show de iluminación completo en modo autónomo (sin computadora), y un número ilimitado de 
escenas cuando está conectado a la computadora.

Escanea el código QR para descargar la última versión de
ShowXpress para su dispositivo móvil

Control remoto opcional Xpress
(se vende por separado)

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible
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• Canales DMX: 512
• Frecuencia de operación: 2.412 a 2.484 GHz
• Conexión de antena: RP-SMA
• Alcance máximo sin obstrucciones: 183 m (600 ft)
• Voltaje de Entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 0.6 kg (1.2 lb)
• Dimensiones: 142 x 91 x 46 mm (5.59 x 3.58 x 1.81 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Escanea el código QR para descargar la aplicación 
FlareCON desde el sitio Google Play

Escanea el código QR para descargar la
aplicación FlareCON desde el sitio App Store

Iluminación más inteligente

FlareCON Air convierte cualquier teléfono o tableta en un controlador de iluminación inalámbrico 
que opera con todos los productos de la serie Freedom de CHAUVET DJ y equipos compatibles con 
D-Fi. El transmisor Wi-Fi integrado del FlareCON Air conecta celulares y tabletas con la aplicación 
FlareCON app para proporcionar al usuario el control de las luminarias conectadas.

Disponible para iOS y Android
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SlimPAR Pro H USB (p. 24)

The New D-Fi USB

COREpar 80 USB (p. 18)

*Patente Pendiente

COREpar 40 USB (p. 18) COREpar UV USB (p. 56) Gobo Zoom USB (p. 37)

D-Fi USB*

El primer y único transceptor 
D-Fi USB en el mundo

Equipos compatibles USB
COLORband T3 USB (p. 21)SlimBANK T18 USB (p. 23)

SlimPAR H6 USB (p. 26) SlimPAR Q6 USB (p. 27) SlimPAR T6 USB (p. 28) Abyss USB (p. 47)
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• Frecuencia de operación: 2.412 a 2.484 GHz
• Alcance máximo sin obstrucciones: 50 m (165 ft)
• Peso: 31.2 g (1.1 oz)
• Dimensiones: 78 x 25 x 13 mm (3 x 0.9 x 0.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Especificaciones

• Transceptor D-Fi USB del tamaño de un dedo que proporciona comunicación inalámbrica instantánea
• Transfiera señales DMX y maestro/esclavo entre equipos similares
• Elimina la necesidad de cable de DMX
• Se conecta directamente en dispositivos USB compatibles
• Funciona sin la necesidad de una fuente de alimentación externa
• Cumple con las normas FCC/RTTE

Equipos compatibles USB

SlimPAR QUV 12 USB (p. 26) SlimPAR Q12 USB (p. 27) SlimPAR T12 USB (p. 28)

SlimPAR Pro H USB (p. 24) SlimPAR Pro W USB (p. 26)SlimPAR Pro Q USB (p. 25) 4BAR Tri USB (p. 34)

4BAR USB (p. 34)

Shocker Panel 180 USB (p. 58)
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D-Fi Hub es una unidad que funciona como transmisor o receptor de DMX, compacta y fácil 
de usar. Para una comunicación más estable entre múltiples unidades, opera en un rango de 
frecuencia de 2.4 GHz y tiene incorporada una función ‘auto’ que encuentra la mejor frecuencia 
disponible de manera automática, y ajusta las unidades de forma rápida y sencilla. 

Obey 4 D-Fi 2.4 es un controlador compacto con un transmisor D-Fi inalámbrico para 
controlar una amplia gama de productos de LED tipo wash ‘sobre la marcha’ y sin utilizar cables. 
El Obey 4 D-Fi 2.4 opera con cualquier producto D-Fi compatible y tiene capacidad de operar 
hasta 4 diferentes tipos de luminarias. El Obey 4 D-Fi 2.4 está diseñado para operar las luminarias 
Freedom de CHAUVET DJ, pero puede utilizarse con cualquier equipo de iluminación de LED DMX 
de 4 canales.

Obey 40 D-Fi 2.4  es un controlador con todas las características necesarias para operar 
cualquier luminaria, y que cuenta además con un transmisor de D-Fi inalámbrico que lo hace 
capaz de crear espectáculos de iluminación electrizantes sin necesidad de utilizar un solo cable 
de DMX. El Obey 40 D-Fi 2.4 es compatible con MIDI y tiene controles independientes para 
disparo de máquinas de humo y efectos de estrobo. El Obey 40 D-Fi 2.4 se ajusta perfectamente 
a la bolsa de transporte CHS-30 de CHAUVET DJ.

• Canales DMX: 192
• Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Frecuencia de operación: 2.433 a 2.48 GHz
• Peso: 2.4 kg (5.2 lb)
• Dimensiones: 483 x 171 x 89 mm (19 x 6.7 x 3.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Frecuencia de operación: 2.412 a 2.484 GHz
• Peso: 0.6 kg (1.2 lb)
• Dimensiones: 102 x 82 x 41 mm (4 x 3.2 x 1.6 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Alcance máximo sin obstrucciones: 4.6 m (15 ft)
• Voltaje de entrada: Batería de litio de 3 VCD (CR2025) 
• Peso: 20 g (0.7 oz)
• Dimensiones: 100 x 47 x 7 mm (3.9 x 1.8 x 0.3 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.6 kg (5.8 lb)
• Dimensiones: 483 x 134 x 46 mm (19 x 5.3 x 1.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 16
• Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Frecuencia de operación: 2.433 a 2.48 GHz
• Peso: 1.4 kg (3 lb)
• Dimensiones: 325 x 140 x 52 mm (12.8 x 5.5 x 2.1 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

IRC-6 es un control remoto infrarrojo fácil de utilizar, para controlar equipos de iluminación 
compatibles. Proporciona acceso instantáneo a escenas precargadas, mezcla de color y ajustes de 
velocidad de los programas. Este control remoto compacto y ligero tiene un alcance aproximado 
de 4.5 metros (15 pies). Los equipos de iluminación compatibles con el IRC-6 incluyen las series 
EZ, Freedom, y una amplia variedad de productos de CHAUVET DJ.

D-Fi Stream 6 es un transmisor-receptor inalámbrico D-Fi de DMX con divisor incluido. Sus 
puertos tienen aislamiento óptico y opera con el protocolo D-Fi para enviar y recibir señales DMX 
de forma inalámbrica. El D-Fi Stream 6 puede recibir señal inalámbrica D-Fi desde un controlador 
y enviar señales de DMX a través de cables, o puede recibir señal DMX por un cable desde un 
controlador para enviar salida de señal inalámbrica D-Fi hacia cualquier luminaria compatible.

Wireless 
Footswitch

Wireless 
Footswitch

Wireless 
Footswitch

Wireless 
Footswitch

Wireless 
Footswitch
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Obey 10 es un controlador compacto de DMX capaz de operar hasta ocho dispositivos de 16 
canales cada uno. Puede almacenar y reproducir seis secuencias de hasta 999 escenas cada una a 
velocidad variable. Capacidad para reasignar los deslizadores a los canales de DMX que necesite.

• Canales DMX: 384
• Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA
    (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz)
• Peso: 3.3 kg (7.3 lb) 
• Dimensiones: 483 x 178 x 71 mm (19 x 7 x 2.8 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 192
• Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.6 kg (5.7 lb)
• Dimensiones: 483 x 89 x 171 mm (19 x 3.5 x 6.7 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 36
• Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.8 kg (3.8 lb)
• Dimensiones: 393 x 140 x 47 mm (15.5 x 5.5 x 1.9 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 128
• Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.8 kg (3.9 lb)
• Dimensiones: 483 x 89 x 89 mm (19 x 3.5 x 3.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Obey 6 es un controlador compacto universal DMX, con capacidad de control de hasta 6 canales 
por luminaria. El control independiente para seis equipos con diferente dirección de DMX permite 
obtener distintos efectos en cada aparato. Mayor flexibilidad con opciones de reproducción que 
incluyen RGBAW-UV manual y modo automático o audiorítmico. Mayor control con ajuste de 
sensibilidad al audio, efecto estrobo y de blackout.

Obey 70 es un poderoso controlador de DMX que permite operar de modo independiente hasta 
12 dispositivos, cada uno con 32 canales DMX para un total de 384 canales. El Obey 70 con sus 14 
controles deslizables y joystick, es ideal para controlar aún los equipos más sofisticados. Incluye 
control de estrobo, de disparo de máquina de humo, y compatibilidad MIDI.

Obey 4 es un controlador de DMX ultra compacto para una fácil mezcla de color con luminarias 
de LED tipo wash con modos DMX de 3 o 4 canales: rojo, verde, azul y blanco/ámbar. Ofrece 
opciones de reproducción automática, audiorítmica o manual, y puede controlar hasta cuatro 
equipos o zonas de modo independiente. Está equipado con botones de colores pre mezclados, 
secuencias integradas y controles de atenuación y estrobo.

Obey 3 es un controlador ultra compacto que hace mezclas de color rojo, verde y azul (RGB) con 
luminarias de LED de tres canales DMX. Las opciones de reproducción incluyen modo automático, 
audiorítmico o programas de color precargados y mezcla de color RGB manual.

• Canales DMX: 3
• Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 0.9 kg (2 lb)
• Dimensiones: 140 x 210 x 52 mm (5.5 x 8.3 x 2.1 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 16
• Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.4 kg (3 lb)
• Dimensiones: 325 x 140 x 52 mm (12.8 x 5.5 x 2.1 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Obey 40 es un controlador de DMX que permite operar de modo independiente hasta 
12 dispositivos, cada uno con 16 canales DMX. El Obey 40 tiene además capacidad para 
almacenar 30 bancos de 8 escenas cada uno (un total de 240 escenas). Incluye control de 
estrobo, de disparo de máquina de humo, y compatibilidad MIDI.
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DMX-4 es un equipo que proporciona control DMX de apagado/encendido o atenuación, con 4 salidas 
para unidades no equipadas con DMX. Está optimizado para usarse también con luminarias de LED 
pequeñas para evitar parpadeos. Cada uno de los cuatro contactos dobles se pueden asignar a cualquier 
dirección DMX y configurar independientemente para funcionar como atenuador o conmutador. Los 16 
patrones con secuencias precargadas ahorran tiempo de programación.

Foot-C es un controlador compacto de pedal con 36 canales de DMX, que puede controlar hasta 
6 equipos de 6 canales y almacenar 12 secuencias de hasta 24 pasos cada una. Es ideal para 
dispositivos de 6 canales, y tiene botones similares a los de un pedal de guitarra para activar los 
programas automáticos y audiorítmicos, o controlar secuencias y escenas. La pantalla LED facilita 
la navegación en cualquier situación y ambiente.

Stage Designer 50 es una unidad diseñada para el control de iluminación teatral, que 
tiene el tamaño de una consola de 24 canales con capacidad para operar 48 canales de 
dimmer de iluminación convencional. El Stage Designer 50 tiene 8 páginas con 12 escenas 
cada una y 96,000 pasos programables, capacidad para reasignar los canales según lo 
necesite y opción para control vía MIDI.

• Canales DMX: 48
• Voltaje de entrada: 9 VCD, 500 mA; Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 4.5 kg (9.9 lb)
• Dimensiones: 483 x 267 x 89 mm (19 x 10.5 x 3.5 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 1, 2, o 4
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.2 kg (5 lb)
• Dimensiones: 210 x 194 x 70 mm (8.3 x 7.7 x 2.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Data Stream 4 es un distribuidor de señal de protocolo universal DMX 512, para enviarla a 
cuatro salidas independientes de 3 y 5 pines. Cuenta con un puerto ‘thru’ adicional para copiar la 
señal de paso hacia otras unidades Data Stream 4 e incrementar la cantidad de salidas de DMX.

• Conectores DMX: 3 y 5 pines XLR
• Montaje en rack: 1U
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 2.6 kg (5.8 lb)
• Dimensiones: 483 x 134 x 46 mm (19 x 5.3 x 1.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 6
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 4.2 kg (9.3 lb)
• Dimensiones: 457 x 147 x 97 mm (18 x 5.8 x 3.8 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

• Canales DMX: 36
• Voltaje de entrada: 12 VCD, 1 A: Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 1.9 kg (4 lb)
• Dimensiones: 183 x 360 x 66 mm (7.2 x 14.2 x 2.6 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

PRO-D6 es un sistema que proporciona control DMX de apagado/encendido o atenuación, con 
6 salidas dobles para unidades no equipadas con DMX. Cada uno de los seis juegos de contactos 
dobles se puede asignar a cualquier dirección DMX y configurar independientemente para funcionar 
como atenuador o conmutador. Las dos líneas independientes cada una de 20A, se pueden asignar 
a distintas fases o voltajes de entrada de forma simultánea en el mismo equipo.

20 A Plug
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Trípode CH-02
• Altura: 2.1 a 3.7 m (7 a 12 ft)
• Diámetro de la barra: 38 mm (1.5 in)
• Capacidad de carga: 50 kg (110 lb)
• Peso: 10.8 kg (24 lb)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

Trípode CH-06
• Altura: 2.7 M (9 ft)
• Capacidad de carga: 22 kg (50 lb)
• Peso: 5kg (11 lb)

Para las especificaciones completas, visite 
ChauvetDJ.com.mx

Estructura CH-31 con barras en T
• Altura: 2.7 m (9 ft)
• Diámetro de la barra: 38 mm (1.5 in)
• Capacidad de carga (distribuida): 90 kg (200 lb)
• Peso: 27 kg (60 lb)

Para las especificaciones completas, visite
ChauvetDJ.com.mx

Abrazaderas (Clamps)

También vea Abrazaderas (Clamps) TRUSST (p.81)

Soportes Portátiles

Cables

Cables para uso exterior vea p. 17

Cable DMX de 3 pines
• Longitudes Disponibles: 
   1.5 m (5 ft)
   3 m (10 ft)
   7.6 m (25 ft)
   15 m (50 ft) 

DMX3F5M
Convertidor DMX de 3 pines 
(hembra) a 5 pines (macho)
• Longitud: 154 mm (6 in)

DMX5F3M
Convertidor DMX de 5 pines 
(hembra) a 3 pines (macho)
• Longitud: 154 mm (6 in)

IEC8
Cable eléctrico estándar de 
remplazo con conector IEC
• Longitud: 2.4 m (8 ft)

CABLE ELÉCTRICO DE ENLACE
Cable de extensión macho a hembra IEC
• Longitudes Disponibles:
   1.5 m (5 ft)
   7.6 m (25 ft) 

CH-05 CABLE DE SEGURIDAD
Capacidad de carga: 25 kg (60 lb)

CLP-02

Capacidad de carga: 
25 kg (55 lb)

CLP-03

Capacidad de carga: 
20 kg (44 lb)

CLP-15N

Capacidad de carga: 
150 kg (330 lb)

CLP-15

Capacidad de carga: 
295 kg (660 lb)

CLP-06

Capacidad de carga: 
100 kg (220 lb)

CLP-25N

Capacidad de carga: 
250 kg (550 lb)

CLP-10

Capacidad de carga: 
33.5 kg (75 lb)

CLP-35HC

Capacidad de carga: 
74.8 kg (165 lb)

CLP-05

Capacidad de carga:
49.1 kg (110 lb)
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Las mochilas VIP de CHAUVET DJ están diseñadas específicamente para la 
industria móvil de la iluminación. Su diseño robusto y con estilo, ayuda a preservar su 
equipos y proteger su inversión. Están confeccionadas con nilón durable, conforme a los 
estándares de excelencia de CHAUVET DJ y el compromiso permanente de ofrecer un 
valor insuperable. Las mochilas VIP de CHAUVET DJ están acolchadas internamente para 
evitar maltratos a su equipo y garantizar una transportación segura. Para incrementar la 
flexibilidad, la mayoría de ellas poseen divisores ajustables y bolsas laterales para llevar 
cables, abrazaderas, herramientas y otros accesorios.

Extiende la 
duración de tus 
equipos y facilita el 
viaje de uno a otro 
evento

CHS-BPK
Mochila para usos múltiples

CHS-DUO
Ideal para:
Intimidator Spot Duo
Intimidator Spot Duo 155
¡y más!

CHS-WAVE
Ideal para:
Intimidator Wave IRC
¡y más!

CHS-X5X
Ideal para:
Intimidator Spot 255 IRC
Intimidator Spot 155
Intimidator Spot 150
¡y más!

CHS-SP4
Ideal para:
SlimPAR 56 IRC IP
SlimPAR 56
SlimPAR 38
SlimPAR T6 USB
SlimPAR Q6 USB
SLimPar H6 USB
EZpar 56
¡y más!

CHS-FR4
Ideal para:
Freedom Park Hex-4
Freedom Par Quad-4
Freedom Par Tri 6
Freedom Par Quad 4 IP
¡y más!

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx

Mochilas VIPAC
CE

SS
OR

IO
S



77

CHS-25 
Ideal para:
EZpar 64 RGBA
Shocker Panel 180 USB
SlimPAR 64
SlimPAR 64 RGBA
Shocker 90 IRC
¡y más!

CHS-30
Ideal para:
COREpar 80 USB
COREpar 40 USB
SlimPAR Pro H USB
SlimPAR Pro Q USB
SlimPAR Pro W USB
SlimPAR H6 USB
SlimPAR QUV 12 USB
SlimPAR Q6 USB
SlimPAR Q12 USB
SlimPAR T6 USB
SlimPAR T12 USB
COREpar UV USB
¡y más!

CHS-50
Ideal para:
Intimidator Spot 355Z IRC
Intimidator Spot 355 IRC
Intimidator BEAM LED 350
Intimidator Trio
Intimidator Wash Zoom 450
Circus 2.0 IRC
Cubix 2.0
Firebird LED
LED Shadow
DJ Bank
Intimidator Spot 350
¡y más!

CHS-60
Ideal para:
Freedom Strip Hex-4
COLORband PIX
COLORband T3 USB
COLORband HEX 9 IRC
COLORrail IRC
COLORstrip
Colorstrip Mini
COLORband Pix Mini
COLORband PiX IP
COLORrail IRC IP
¡y más!

CHS-40
Ideal para:
Intimidator Spot 100 IRC
Intimidator Barrel 305 IRC
Intimidator Scan 305 IRC
EZwedge Tri
SlimPANEL Tri-24 IP
SlimPANEL Tri-12 IP
CORE 3x3
COLORpalette
Wedge Tri
Gobo Zoom USB
LFS-75DMX
Wash FX
Abyss USB
Swarm Wash FX
Swarm 4 FX
Swarm 5FX
SlimBEAM Quad IRC
Hemisphere 5.1
Derby X
LX 10 X
LX5X
Mini Strobe LED
CORE 3x1
Mini Kinta IRC
Kinta FX
¡y más!

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.com.mx
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Los valores de carga únicamente son válidos para cargas estáticas, y para espacios con dos puntos de soporte. Para el manejo de cargas dinámicas o estructuras expuestas a la acción del viento, consulte a un ingeniero especializado 
en estructuras.

Las secciones de estructura CT290 están manufacturadas con tubulares de aleación de aluminio 6082 de 50 mm (1.97 in) de diámetro y grosor de 2 mm (.08 in), y 
brazos diagonales de 20 mm (.79 in) y grosor de 2 mm (.08 in). El cuadro de las estructuras es de 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in).

Span (ft) 3.28 6.56 9.84 13.12 16.40 19.69 22.97 26.25 29.53 32.81 36.09 39.37 42.65 45.93 49.21 52.49

Carga central (ls) 6103.3 4567.8 3037.7 2270.8 1808.7 1499.1 1276.7 1108.9 977.3 871.3 783.5 709.9 646.8 592.2 544.1 501.6

Desviación (in) 0.04 0.12 0.28 0.51 0.83 1.18 1.61 2.09 2.64 3.27 3.94 4.69 5.51 6.38 7.32 8.35

Carga uniforme (ls) 6103.3 6094.5 6075.5 4541.5 3616.7 2998.7 2554.1 2217.0 1954.4 1741.7 1566.6 1420.7 1292.6 1185.2 1088.0 1001.8

Deflection (in) 0.04 0.16 0.35 0.67 1.02 1.46 2.01 2.60 3.31 4.06 4.92 5.87 6.89 7.99 9.17 10.43

TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA

IMPERIAL

MÉTRICO

Span (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Carga central (kg) 2768.4 2071.9 1377.9 1030.0 820.4 680.0 579.1 503.0 443.3 395.2 355.4 322.0 293.4 268.6 246.8 227.5

Desviación (mm) 1 3 7 13 21 30 41 53 67 83 100 119 140 162 186 212

Carga uniforme (kg) 2768.4 2764.4 2755.8 2060.0 1640.5 1360.2 1158.5 1005.6 886.5 790.0 710.6 644.4 586.3 537.6 493.5 454.4

Desviación (mm) 1 4 9 17 26 37 51 66 84 103 125 149 175 203 233 26.5

TRUSST ofrece sistemas de estructuras y soluciones para resaltar eventos y producciones con elegancia, ofreciendo los más altos 
estándares de seguridad y valor. Los sistemas de TRUSST le proporcionan las herramientas para facilitar el montaje e instalación con 
un máximo de flexibilidad, seguridad, e impacto. La línea de productos de TRUSST incluye estructuras rectas y circulares, esquineros, 
placas de base, clamps y accesorios, con una amplia variedad de tamaños y configuraciones para satisfacer cualquier diseño. Nuestras 
estructuras están fabricadas con aleación de aluminio 6082-T6 por soldadores certificados por la SLV. Todas las secciones son 
inspeccionadas y certificadas para cumplir con los estándares de seguridad de TÜV, y son compatibles con estructuras de otras 
marcas que utilizan el mismo sistema de conectores cónicos. Cuando la conveniencia y la velocidad de instalación son prioritarias, 
nuestros conjuntos portátiles Goal Post Kit y Arch kit ofrecen la posibilidad de hacer la instalación y el montaje donde sea, y de forma 
rápida. Añada aún más atractivo visual a su presentación con los conjuntos Glo Totem y la variedad de fundas de tela para estructuras, 
trípodes y soportes “X” que darán un toque de distinción a su instalación.
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Secciones circulares TRUSST

Sección curva 1.5 m
CT290-415CIR-180

• Diámetro exterior de la sección: 1.5 m (4.92 ft)
• Diámetro interior de la sección: 1 m (3.28 ft)
• Ángulo de la sección: 180°
• Peso: 9.8 kg (21.6 lb)

Sección curva 2.0 m
CT290-420CIR-90

• Diámetro exterior de la sección: 2 m (6.57 ft)
• Diámetro interior de la sección: 1.5 m (4.92 ft)
• Ángulo de la sección: 90°
• Peso: 11.7 kg (25.8 lb)

Sección curva 3.0 m
CT290-430CIR-90

• Diámetro exterior de la sección: 3 m (9.84 ft)
• Diámetro interior de la sección: 2.5 m (8.20 ft)
• Ángulo de la sección: 90°
• Peso: 13 kg (28.6 lb)

Sección recta 2 m (6.56 ft)
CT290-420S

• Longitud: 2.0 m (6.56 ft)
• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 12 kg (26.45 lb)

Sección recta 2.5 m (8.2 ft)
CT290-425S

• Longitud: 2.5 m (8.2 ft)
• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 15 kg (33 lb)

Sección recta 3 m (9.84 ft)
CT290-430S

• Longitud: 3 m (9.84 ft)
• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 17.5 kg (38.58 lb)

Secciones rectas TRUSST

Sección recta .75 m (2.46 ft)
CT290-407S

• Longitud: 0.75 m (2.46 ft)
• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 6.3 kg (13.9 lb)

Sección recta 1 m (3.28 ft)
CT290-410S

• Longitud: 1 m (3.28 ft)
• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 7.2 kg (15.87 lb)

Sección recta .25 m (0.82 ft)
CT290-402S

• Longitud: 0.25 m (0.82 ft)
• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 3.7 kg (8 lb)

Sección recta .5 m (1.64 ft)
CT290-405S

• Longitud: 0.50 m (1.64 ft)
• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 5 kg (11 lb)

Sección recta 1.5 m (4.92 ft)
CT290-415S

• Longitud: 1.5 m (4.92 ft)
• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 9.6 kg (21.16 lb)
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Esquineros TRUSST y soporte para TV

Unión “T” de 3 vías
CT290-43TC

• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 6.5 kg (14.33 lb)

Bisagra Versa
CT290-4VH

• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)

• Peso: 8.5 kg (18.6 lb)

Esquinero de 3 vías, 90°
CT290-4390C

• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 7.5 kg (16.53 lb)

Esquinero de 2 vías 135°
CT290-4135C

• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 6.3 kg (13.93 lb)

Soporte universal para TV
CT-UTVM

• Capacidad de carga: 90.7 kg (200 lb)
• Capacidad de carga para televisores de pantalla plana de  
 hasta 90.7 kg (200 lb) y de 26 a 50 pulgadas
• Incluye herramientas de conexión y 2 abrazaderas
 delgadas para tubo de 50 mm
• Tamaño: 690 x 15 x 219 mm (27.2 x 0.6 x 8.6 in)
• Peso: 2.8 kg (6 lb)

Esquinero de 6 vías
CT290-6WAYC

• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 8.3 kg (18.30 lb)

Esquinero de 2 vías 120°
CT290-4120C

• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 5.5 kg (12.12 lb)

Esquinero de 2 vías, 90°
CT290-490C

• Tamaño: 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 in)
• Peso: 5.5 kg (12.1 lb)
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Placa base 30 in
CT290-4130B

• Peso: 14.4 kg (31.70 lb)

• Tamaño: 762 x 762 mm (30 x 30 in)

Conector para esquinero
de 6 vías
CT-CONKIT6WAY

Espaciador de 210 mm
CT290-4210SK

Clamp doble articulado
CTC-50SC

Capacidad de carga:
750 kg (1,650 lb)

Clamp de 35 mm
CLP-35HC

Capacidad de carga:
74.8 kg (165 lb)
Recomendada para:
Goal Post Kit & Arch Kits

Clamp de pinza
CTC-50G

Capacidad de carga:
250 kg (550 lb)

Clamp sencillo estrecho
CTC-50HCN

Capacidad de carga:
750 kg (1,650 lb)

Conjunto de conectores
para placa base
CT-CONKITB

Placa base 24 in
CT290-4124B

• Peso: 9.6 kg (21.1 lb)
• Tamaño: 610 x 610 mm (24 x 24 in)

Conjunto de conectores cónicos
CT-CONKIT

Espaciador de 105 mm
CT290-4105SK

Clamp sencillo
CTC-50HC

Capacidad de carga:
750 kg (1,650 lb)

Sujetador Keder
CT-TENT

Capacidad de carga:
150 kg (330 lb)

Tubular de 1 m
CT-40110P

Pernos para conectores
CT-PIN12

Placa base 16 in
CT290-4116B

• Peso: 4.1 kg (9.0 lb)
• Tamaño: 406 x 406 mm (12 x 12 in)

Placa base 12 in
CT290-4112B

• Peso: 3.4 kg (7.5 lb)
• Tamaño: 144 x 144 mm (12 x 12 in)

Abrazaderas (Clamps) TRUSST

Placas de base TRUSST

Conectores TRUSST

NUEVO
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Mochila CHS-TR3
(se vende por separado)

TORRE DE MANIVELA TRUSST
CT-CS60

La torre de soporte con manivela CT-CS60 de TRUSST se puede elevar de manera segura a una 
altura máxima de 6 metros (19.7 ft), con una capacidad de carga de hasta 250 kg (550 lb). Está 
construida prácticamente toda en metal, y no tiene piezas de plástico que se puedan romper. Su 
versatilidad y confiabilidad permiten ajustarla fácilmente para adaptarse a varios tamaños de 
estructura. Incluye un adaptador en forma de “T”, cubiertas de hule para las patas, y ruedas de 
poliuretano que evitan dañar la superficie de los pisos.

SOPORTE DE MANIVELA TRUSST
CT-CS30

El soporte de trípode con manivela CT-CS30 viene completamente ensamblado. Está construido 
totalmente en metal, y su diseño permite su uso en todo tipo de aplicaciones móviles. Es capaz 
de levantar y soportar con facilidad y de forma segura estructuras o equipos de iluminación y de 
audio. La perilla de tensión y el perno de seguridad ayudan a prevenir que la carga pueda caer. 
La perforación roscada M12 en la parte superior permite la instalación del clamp CTC-50HC para 
instalar con facilidad barras de iluminación. También incluye un adaptador T-bar ajustable para 
varios tamaños de estructura. El tubo superior de 35 mm permite la instalación segura de un bafle, 
y las patas de hule protegen la superficie de los piso.

• Capacidad de carga: 250 kg (550 lb)
• Altura máxima: 6 metros (19.7 ft)
• Extensión de la base: 2.2 x 2.2 m (7.5 x 7.5 ft)
• Peso: 110 kg (242 lb)

• Capacidad de carga: 60 kg (132 lbs)
• Diámetro del tubo: 35 mm (1.4 in)
• Altura: 1.72 a 3 metros (5.64 a 9.84 ft)
• Peso: 15 kg (33 lb)

Se muestra con el soporte de “T” incluido y estructura de 2 m (no incluida),
y como soporte para bafle
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Dolly Kit TRUSST
CT290-DOLLYKIT

El Dolly Kit de TRUSST es una solución completa que incluye 2 carretillas, 10 espaciadores y 2 
correas ajustables. Este conjunto durable y ligero permite transportar y almacenar con seguridad 
tramos rectos de estructura CT-290 de TRUSST y de otras marcas compatibles. Sus características 
incluyen espaciadores envolventes de estilo clamp con cubierta de plástico para evitar maltratar o 
dañar las estructuras, y ruedas grandes de uso rudo recubiertas de poliuretano.

TRUSST CHS-TR3

La bolsa CHS-TR3 de TRUSST está diseñada para transportar trípodes o soportes con manivela. 
Protege su inversión con el exterior confeccionado con nylon de grado balístico y sus interiores 
acolchados. Transporte fácilmente sus equipo con los dos asideros convenientemente colocados. 
Cuenta con una bolsa exterior con cierre para llevar accesorios o el adaptador “T” del soporte.

• Capacidad de carga: 12 secciones rectas de estructura de cualquier longitud
• Compatibilidad: Estructuras con tubulares de 20 mm (2 in)
• Peso total del conjunto: 16.2 kg (35.7 lb)
• Dimensiones de las carretillas: 650 x 60 x 250 mm (25.5 x 2.3 x 9.85 in)
• Dimensiones de los espaciadores: 630 x 50 x 85 mm (24.8 x 2 x 3.4 in)
• Dimensiones de las correas: 6,000 x 25 mm (19.7 ft x 1 in)

• Productos compatibles: CT-CS30, CH-02, o CH-06
• Compartimentos: 2
• Peso: 0.3 kg (0.7 lb)
• Dimensiones; 1,680 x 230 x 230 mm (66 x 9 x 9 in)
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1.2 in (35 mm)
Diámetro

9.2 in (233 mm)
Anchura

Mochila CHS-Arch
(se vende por separado)

 Mochila CHS-Goal
(se vende por separado)

Sistema de pernos de liberación rápida

QT-CONICAL
El QT-CONICAL de TRUSST remplaza los acopladores cónicos 
perdidos o dañados que se utilizan para ensamblar el conjunto 
de estructura QT-GOAL Kit de TRUSST.

QT-PIN12
El QT-PIN12 remplaza las espigas cónicas perdidas o dañadas 
que se utilizan para ensamblar los conjuntos de estructura 
portátiles QT-GOAL Kit y QT-ARCH Kit de TRUSST.

QT-SNAP
El QT-SNAP remplaza las pernos de liberación rápida perdidos 
o dañados que se utilizan para ensamblar los conjuntos de 
estructura portátiles QT-GOAL Kit y QT-ARCH Kit de TRUSST.

• 4 conectores cónicos
• Peso: 0.45 kg (1 lb)

• 12 espigas
• 12 seguros 
• Peso: 0.45 kg (1 lb)

• 6 pernos de liberación rápida
• Peso: 0.45 kg (1 lb)

ARCH KIT TRUSST
El conjunto Arch Kit de TRUSST es una estructura ligera y compacta, que proporciona el que se 
ensambla y desmonta fácilmente en pocos minutos siguiendo el orden de las secciones numeradas. 
Es ideal para montar fondos y luminarias. Para una fácil transportación, utilice la bolsa CHS-Arch 
de TRUSST que protege el sistema completo para llevarlo de uno a otro lugar.

GOAL POST KIT TRUSST
El conjunto Goal Post Kit de TRUSST proporciona el soporte ideal para montar luminarias y 
colgar fondos o telones como la popular MotionDrape LED para una presentación profesional. 
Se ensambla fácilmente en pocos minutos, siguiendo el orden de las secciones numeradas. 
Para agregar valor y flexibilidad, puede ser ensamblada con dos diferentes alturas. Simplifique la 
transportación utilizando la bolsa opcional CHS-Goal VIP de TRUSST, diseñada a la medida para 
llevar todos los componentes a cualquier lugar.

• Peso 36.3 kg (80 lb)
• Dimensiones (ensamblada): 3 x 1.1 x 2.3 m (9.9 x 3.7 x 7.8 ft)

• Peso 44.4 kg (98 lb)
• Dimensiones (ensamblada): 3.4 x 1.1 x 2.3 m (11.2 x 3.8 x 7.7 ft)

GOAL POST KITS
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Glo Tótem 2.5 m
• Largo: 2.5 m (8.2 ft)
• Tamaño (Placa Superior): 11.8 in x 11.8 in 
 (300 x 300 mm)
• Tamaño (Placa de Base): 23.6 x 23.6 in 
 (600 x 600 mm)
• Peso: 19.7 kg (43.4 lb)

Glo Tótem 2 m
• Largo: 2 m (6.56 ft)
• Tamaño (Placa Superior): 300 x 300 mm
 (11.8 in x 11.8 in)
• Tamaño (Placa de Base): 600 x 600 mm
 (23.6 x 23.6 in)
• Peso: 17.8 kg (39.2 lb)

Glo Tótem 1.5 m
• Largo: 1.5 m (4.92 ft)
• Tamaño (Placa Superior): 300 x 300 mm
 (11.8 in x 11.8 in)
• Tamaño (Placa de Base): 600 x 600 mm
 (23.6 x 23.6 in)
• Peso: 15.6 kg (34.3 lb)

GLO TÓTEMS TRUSST
Los conjuntos Glo Totem de TRUSST son completamente desarmables y portátiles y añadirán elegancia y atractivo a sus presentaciones. Están disponibles en tres alturas (1.5 m, 2 m, y 2.5 m), y cada 
sistema incluye 4 tubos, placas superior y de base, funda de tela retardante al fuego, bolsa para transportar los tubos y todos los accesorios para su armado. Fabricados en aluminio ligero que facilitan su 
transportación, montaje y desmontaje, utilizan el mismo sistema de conectores cónicos de otros productos TRUSST. No requieren tornillos ni herramientas para su instalación y cuentan con perforaciones 
adicionales para instalar equipos de iluminación. Las placas tienen asideros integrados para simplificar su transportación y son una adición perfecta a su actual sistema de iluminación.

ADAPTADOR DE BAFLE PARA TÓTEM TRUSST
CT-CONSPK
Adaptador de diseño exclusivo que permite colocar de forma segura un bafle sobre un tótem de 
estructura. Elimina la necesidad de utilizar correas para asegurar el bafle, obteniendo una apariencia 
limpia y profesional. Está fabricado en aluminio ligero con una perforación roscada de 10 mm. 
Incluye rondana y tornillo para asegurarlo en la placa superior del tótem. El adaptador tiene 35 mm 
de diámetro (1. 3/8”), y 75 mm de largo (3”) para ajustarse a la mayoría de los bafles estándar.

Bolsa de transportación incluida
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• Altura: 1.2 a 2.1 m (4 a 7 ft)
• Ancho entre las patas: 1 a 1.4 m (3.5  a 4.5 ft)
• Peso: 0.3 kg (0.6 lb)

FUNDA PARA TRÍPODE TRUSST
CT-SCDUO

FUNDA PARA SOPORTE EN X TRUSST
CT-SCX

• Peso: 0.3 kg (0.6 lb)
• Ancho máximo (en la base): 673 mm (26.5 in)

X soporte no incluido

Bolsa de transportación incluidaSe muestra con 
estructura de 2 m

(se vende por 
separado)

Bolsa de transportación incluida

Funda para estructura de 3 m
CT-SC30W

• Largo: 3.0 m (9.84 ft)
• Peso: 0.6 kg (1.4 lb)

Funda para estructura de 2.5 m
CT-SC25W

• Largo: 2.5 m (8.20 ft)
• Peso: 0.45 kg (1 lb)

Funda para estructura de 2 m
CT-SC20W

• Largo: 2.0 m (6.56 ft)
• Peso: 0.3 kg (0.6 lb)

Trípode no incluido

Bolsa de transportación incluida

TRUSST TRUSS SCRIMS
Truss Scrim covers create spectacular fabric columns with 
TRUSST CT-290 or conventional 12” square box truss. They 
hide unsightly cables for a clean, elegant look and, when 
up-lighted, blend perfectly into the décor. The fabric is hand 
washable so you don’t have to worry about the expense of 
dry cleaning to keep them in tip-top condition.






