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Iluminación para Bandas que Rockean

CHAUVETDJ.mx
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CHAUVET DJ hace que sea fácil para las bandas, músicos solistas 

y otros artistas musicales crear una energía visual vibrante que 

puede llevar el aspecto de los conciertos en vivo a nuevos niveles de 

profesionalismo y emoción. Las bandas exitosas saben que los sistemas 

de iluminación portátiles y compactos que son fáciles de transportar, 

configurar y controlar son tan importantes para grandes conciertos como 

las guitarras y los amplificadores. Desde luces con efectos dinámicos 

que pueden hacer que los escenarios cobren vida hasta baños de color 

que inducen el estado de ánimo, CHAUVET DJ tiene las herramientas 

de iluminación para ayudar a las bandas a crear poderosas marcas 

visuales que mejoran la música que están tocando.  

¿Haces conciertos?. Ilumina lo que haces con CHAUVET DJ.
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4Bar USB
La gran comodidad del trípode incluido, el pedal 

inalámbrico y las bolsas de transporte te permiten 

instalar y desmontar en minutos.

• Canales DMX: 3 o 15

• Fuente de luz: 432 LED (144 rojos, 144 verdes, 
144 azules) 0,25 W, (20 mA), 100.000 horas

• Iluminancia: 786 lux @ 2 m (por cápsula)

• Peso: 5,0 kg (11 lb) 0,6 kg(1,2 lb)

• Tamaño: 1,100 x 50 x 267 mm (43.3 x 2 x 10.5 in)

• Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

4BAR Flex Q
Este sistema todo en uno está equipado con cuatro 

dispositivos de par en una barra. Los LED de cuatro 

colores (RGBA) de alta intensidad generan un 

amplio espectro de colores y logran temperaturas 

de color de aspecto natural.

• Canales DMX: 4, 6 o 19

• Fuente de luz: 28 LEDs (RGBA de cuatro colores) 
3.5 W, (1.3 A), 50,000 horas

• Iluminancia: 2,353 lux @ 2 m (por cápsula)

• Peso: 5.5 kg (12.2 lb)

• Tamaño: 1186 x 50,8 x 305 mm (45,7 x 2 x 12 in)

• Controlador incluido: IRC-6

4Bar LT QuadBT
Este dispositivo con cuatro colores (RGBA) viene 

equipado con tecnología inalámbrica Bluetooth® 

incorporada para que puedas iluminar más 

fácilmente desde tu teléfono o tableta con la 

aplicación BTAir (patente pendiente)

• Canales DMX: 4, 6 o 19

• Distancia Maxima Sin Obstáculos: 45.7 m (150 ft)

• Se adapta al tamaño del trípode: 1 in (25,4 mm)

• Iluminancia: 2,162 lux @ 2m (por unidad)

• Peso: 3.3 kg (7.2 lb)

• Tamaño: 918.1 x 95 x 274.3 mm  
(36.1 x 3.7 x 10.8 in)

• Controladores opcionales: IRC-6, BTAir

4BAR Quad
4BAR Quad es una solución de iluminación wash 

completa equipada con LED de cuatro colores de 

alta intensidad (RGBA) que se pueden controlar 

de forma inalámbrica desde el primer momento 

mediante el interruptor de pie incluido o el 

controlador IRC-6 opcional. 

• Canales DMX: 4, 6 o 19

• Fuente de luz: 28 LEDs (RGBA de cuatro colores) 
3.5 W, (1.3 A), 50,000 horas

• Iluminancia: 2,353 lux @ 2 m (por cápsula) 

• Peso: 5.5 kg (12.2 lb)

• Tamaño: 1186 x 50,8 x 305 mm (45,7 x 2 x 12 in)

• Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

Los sistemas Pack-N-Go de CHAUVET DJ ofrecen la máxima comodidad en 
transporte, configuración y desmontaje. Los sistemas todo en uno eliminan 
la necesidad de luminarias individuales y ofrecen una variedad de opciones 
que incluyen bolsas de transporte, trípodes e interruptores de pie.

  4BAR Series  

Sistemas de iluminación Pack-N-Go
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GigBAR 2
GigBAR 2 es el último sistema de iluminación 4 en 

1 pack-n-go que incluye UV en sus luces wash y 

luces estroboscópicas para una mejor mezcla de 

colores y efectos. GigBAR 2 incluye dos luminarias 

LED Derby, luces LED de wash, un láser y 4 luces 

estroboscópicas LED de alta potencia, todas 

montadas en una barra.

• Canales DMX: 3, 11 o 23

• Fuente de luz: (pares): 6 LED (RGB + UV de 
cuatro colores) 3,5 W (1 A) (estrobo): 4 LEDs 
(blanco y UV) 5 W (Derby): 6 LED (2 rojos, 2 
verdes, 2 azules) 5 W

• Iluminancia: (pares): 1.205 lux a 2 m (por cabeza) 
(estroboscópico): 86 lux a 2 m (por zona)

• Peso: 11.6 kg (25.6 lb)

• Tamaño: 1185 x 110 x 386,5 mm  
(46.7 x4.3 x 15.2 in)

GigBAR Move
Sistema de iluminación patentado 5 en 1 que 

incluye cabezas móviles, derbies, washes, un láser 

y efecto estroboscópico premontado en una sola 

barra.

• Canales DMX: 3, 17 o 35

• Fuente de luz: (pares): 6 LED (RGB + UV de 
cuatro colores) 3.5 W (1 A) (estrobo): 4 LED (bi-
color blanco + UV) 5 W (1,5 A) (derby): 6 LED (2 
rojos, 2 verdes, 2 azules) 5 W (1,6 A) (cabezal 
móvil): 1 LED (blanco frío) 10 W (2,3 A) (láser): 
diodo láser 650nm / 100 mW (rojo), diodo láser 
532 nm / 30 mW (verde)

• Iluminancia: (pares): 1.205 lux @ 2 m (por par) 
(cabeza móvil): 1056 lux @ 2 m (por cabeza) (es-
troboscópico): 86 lux @ 2 m (por zona)

• Peso: 23.4 kg (10.7 lb)

• Tamaño: 1100 x 144 x 449 mm (43 x 5.7 x 17.7 in)

4Play 2
Los beams rotatatorios y marcados penetran en 

el aire con efectos dinámicos de moonflower. 

4Play 2 no tiene partes móviles y la unidad se 

puede controlar fácilmente mediante programas 

automatizados o con el control remoto IRC-6 

opcional.

• Canales DMX: 6

• Fuente de luz: 228 LED (48 rojos, 72 verdes, 72 
azules, 36 blancos) 0.25 W, (20 mA),

• Peso: 4,1 kg (9,0 lb)

• Tamaño: 838 x 89 x 318 mm (33 x 3.5 x 12.5 in)
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Bluetooth®
Lleva el control de iluminación inalámbrica a niveles más altos sin dejar de prestar atención a la música. Los productos 
de tecnología inalámbrica Bluetooth® de CHAUVET DJ ofrecen potentes estilos de iluminación con solo tocar un botón 
desde cualquier dispositivo móvil con la aplicación BTAir.

SlimPAR Q12BT
con tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada 

que te permite controlar la luz desde cualquier 

teléfono inteligente o tableta sin la necesidad 

de ningún hardware adicional. SlimPAR Q12BT 

cuenta con 12 LEDs de cuatro colores (RGBA) que 

generan un amplio espectro de colores y logran 

temperaturas de color de aspecto natural.

• Canales DMX: 4 o 12

• Fuente de Iluminación: 12 LEDs (cuatro colores 
RGBA) 3.5 W, (1.5 A), 50,000 horas

• Iluminancia: 3,650 lux @ 2 m

• Peso: 1.5 kg (3.3 lb)

• Tamaño: 279 x 275 x 74 mm (11 x 10.8 x 2.9 in)

• Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

SlimPAR T12BT
SlimPAR T12BT facilita el control remoto de la 

luz con su tecnología inalámbrica Bluetooth® 

integrada. Descargua la aplicación BTAir 

(pendiente de patente) de forma gratuita desde 

tu tienda de aplicaciones favorita y disfruta de la 

comodidad ultra-cómoda de controlar SlimPAR 

T12BT directamente desde tu teléfono inteligente 

o tableta.

• Canales DMX: 3 o 7

• Fuente de Iluminación: 12 LEDs (tres colores 
RGB) de 2.5 W, (1 A), 50,000 horas

• Iluminancia: 2,850 lux @ 2 m

• Peso: 1.2 kg (2.6 lb)

• Tamaño: 264 x 214 x 76.9 mm (10.4 x 8.4 x 3 in)

COLORband T3BT
COLORband T3BT es una luminaria wash lineal 

de tamaño completo con tecnología inalámbrica 

Bluetooth® incorporada. Con la aplicación BTAir 

(patente pendiente), COLORband T3BT se puede 

controlar de forma remota desde cualquier teléfono 

inteligente o tableta sin ningún hardware adicional.

• Canales DMX: 3, 5 o 13

• Fuente de luz: 12 LED (RGB tricolor), 2,5 W (1 A), 
50.000 horas

• Se adapta al tamaño del trípode: 1 in (25,4 mm)

• Iluminancia: 548 lux @ 2 m

• Peso: 3.0 kg (6.6 lb)

• Tamaño: 1000 x 98 x 140 mm (39.3 x 3.8 x 5.5 in)

COLORband Q3BT
Esta luz wash lineal cuenta con DMX + tecnología 

inalámbrica Bluetooth® incorporada. Controla la 

COLORband Q3BT con la aplicación gratuita BTAir 

(pendiente de patente) desde cualquier teléfono 

inteligente o tableta; ¡no necesitas hardware 

adicional!  

• Canales DMX: 4, 9 o 16

• Fuente de Iluminación: 12 LEDs (cuatro colores 
RGBA) 4 W (1.4 A), 50,000 horas

• Iluminancia: 635 lux @ 2 m 

• Peso: 3.1 kg (6.6 lb)

• Tamaño: 1000 x 98 x 140 mm (39.3 x 3.8 x 5.5 in)
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  BT a batería  

EZLink Par Q4BT
Este dispositivo Par LED de cuatro colores (RGBA) 

100% inalámbrico funciona con batería y tiene 

tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada, lo 

que te permite controlar EZLink Par Q4BT con la 

aplicación gratuita BTAir (patente pendiente) desde 

cualquier teléfono inteligente o tableta.

• Canales DMX: 4 o 8

• Fuente de Iluminación: 4 LED (cuatro colores 
RGBA) 3 W, (952 mA), 50,000 horas

• Iluminancia: 1,306 lux @ 2 m

• Peso: 1.3 kg (2.8 lb)

• Tamaño: 145 x 145 x 143 mm (5.7 x 5.7 x 5.6 in)

EZLink Par Q6BT
La iluminación a batería se ha vuelto aún más 

conveniente con EZLink Par Q6BT, un Par 

100% VERDADADERAMENTE inalámbrico que 

funciona con batería y tiene tecnología inalámbrica 

Bluetooth® incorporada.

• Canales DMX: 4 o 8

• Fuente de luz: 6 LEDs (RGBA de cuatro colores) 
3 W, (900 mA), 50.000 horas

• Iluminancia: 1,587 lux @ 2 m

• Peso: 1.7 kg (3.6 lb)

• Tamaño: 206.6 x 244 x 86 mm (8 x 9.6 x 3.4 in)

EZLink Strip Q6BT
Esta aquí; una luz wash lineal 100% 

VERDADERAMENTE inalámbrica que funciona 

con batería que se puede controlar desde cualquier 

teléfono inteligente o tableta, sin ningún hardware 

adicional, utilizando la aplicación gratuita BTAir 

(patente pendiente).

• Canales DMX: 4, 9 o 16

• Fuente de luz: 6 LEDs (RGBA de cuatro colores) 
3 W, (1 A), 50,000 horas

• Iluminancia: 325 lux @ 2 m

• Peso: 3.0 kg (6.6 lb)

• Tamaño: 500 x 108 x 139 mm (19.7 x 4.2 x 139)

BTAir
Experimenta la maravilla del control de iluminación 

inalámbrico directamente desde tu teléfono 

inteligente o tableta. ¡BTAir es la aplicación que 

lo hace posible! Descarga la aplicación gratuita 

BTAir (pendiente de patente) de la App Store o 

Google Play y descubre lo fácil que es controlar 

tus dispositivos CHAUVET DJ compatibles con la 

tecnología inalámbrica Bluetooth® directamente 

desde tu teléfono o tableta sin necesidad de 

hardware adicional. Crea y guarda escenas. 

Controla desvanecimientos de color, chases y más 

desde la palma de tu mano con BTAir. Ilumina más 

fácil. Descárgala aquí: Android | iOS
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Efectos Electrifica cualquier escenario o pista de baile con la iluminación para efectos de CHAUVET DJ 
que proporciona energía dinámica a cualquier concierto.

Wash FX 2
Wash FX 2 es una luz de efecto multiusos con 18 

LEDs de cuatro colores (RGB + UV) que se puede 

utilizar como una luz wash regular o un efecto  

atractivo a la vista con 6 zonas de chase.

• Canales DMX: 3, 4, 8 o 28

• Fuente de luz: 18 LEDs (RGB + UV de cuatro 
colores) 6 W, 2 A, 50.000 horas

• Iluminancia: 1,795 lux @ 2 m

• Peso: 2.6 kg (5.8 lb)

• Tamaño: 273 x 160 x 183 mm (10,7 x 6,3 x 7,2 in)

FXpar 3
FXpar 3 es un par con efecto compacto con 

múltiples tecnologías en un solo dispositivo. 

Incluye tres LED centrales de cuatro colores 

(RGB + UV) de 8W, luces LED RGB SMD y luces 

estroboscópicas SMD.

• Canales DMX: 3 o 9

• Fuente de luz: (LED): 3 LED (RGB + UV de 
cuatro colores) 8 W, (2,4 A), 50.000 horas (SMD 
blancos): 27 LED (blanco frío) 0,5 W, (0,1 A), 
50.000 horas (RGB SMD): 18 LED (RGB tricolor) 
0,5 W, (0,2 A), 50.000 horas

• Iluminancia: 1,118 lux @ 2 m

• Peso: 1.1 kg (2.2 lb)

• Tamaño: 264 x 214 x 76.9 mm (10.4 x 8.4 x 3 in)

FXpar 9
FXpar 9 es una luminaria multiefecto dinámica y 

compacta. Tiene un anillo exterior de LEDs RGB + 

UV, un LED central y luces estroboscópicas SMD, 

cada una con control independiente. Las zonas 

mutables permiten efectos espectaculares a través 

de DMX. 

• Canales DMX: 3, 6, 9 o 23

• Fuente de luz: (exterior): 9 LED (RGB + UV 
de cuatro colores) 4 W, (1,4 A), 50.000 horas 
(centro): 1 LED (COB RGB tricolor) 18.4 W,  
(2 A), 50.000 horas (luz estroboscópica): 21 LED 
(SMD blanco frío) 0.5 W, (0.2 A), 50.000 horas

• Iluminancia: 1450 lux @ 2 m

• Peso: 1.6 kg (3.6 lb)

• Tamaño: 279 x 275 x 74 mm (10.9 x 10.8 x 2.9 in)

Swarm Wash FX
Swarm Wash FX es un dispositivo de efecto LED 4 

en 1 que combina un derby giratorio RGBAW, wash 

RGB + UV, láser rojo / verde y un anillo de luces 

estroboscópicas SMD blancas.

• Canales DMX: 2 o 18

• Fuente de luz: (Swarm): 5 LED (1 rojo, 1 verde, 
1 azul, 1 ámbar, 1 blanco) 2 W (650 mA) 50.000 
horas (Lavado): 8 LED (RGB + UV de cuatro 
colores) 1,5 W ( 600 mA), 50.000 horas (luz 
estroboscópica) 12 LED (blanco) 1 W (300 mA), 
50.000 horas de vida útil (láser): diodo láser de 
650 nm / 100 mW (rojo), diodo láser de 532 nm / 
30 mW (verde)

• Peso: 4.2 kg (9.2 lb)

• Tamaño: 335 x 332 x 241 mm (13.1 x 13 x 9.5 in)
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Descubre esta pequeña pero poderosa colección de productos compactos y cabezas móviles Intimidator de 
CHAUVET DJ que contienen un gran impacto. 

Intimidator Spot 110
Pequeño pero poderoso, el compacto Intimidator 

Spot 110 es una cabeza móvil LED ligera, perfecta 

para aplicaciones móviles modestas. Cuenta 

con ruedas de gobos y colores independientes 

para una programación creativa, pero también 

programas activados por sonido fáciles de usar 

para que los espectáculos de luces dinámicos se 

sincronicen con la música.

• Canales DMX: 6 o 12

• Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco frío) 10 W, 
(2.1 A), 50,000 horas

• Iluminancia: 1,561 lux @ 2 m

• Peso: 2.3 kg (5.0 lb)

• Tamaño: 190 x 127 x 279 mm (7.5 x 5 x 11 in)

Intimidator Spot 160
Intimidator Spot 160 es el epítome de la potencia 

de la cabeza móvil compacta. Esta cabeza 

móvil repleta de funciones está diseñada para 

actuaciones móviles con el innovador modo Totem 

integrado de CHAUVET DJ, que mantiene los 

beams enfocados en la pista de baile.

• Canales DMX: 5 o 11

• Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco frío) 32 W 
(2.3 A), 50,000 horas

• Iluminancia: 6.080 lux a 2 m

• Peso: 4 kg (8.8 lb)

• Tamaño: 207 x 149 x 308 mm (8,2 x 5,9 x 12 in)

Intimidator Spot 260
Dale a tus actuaciones móviles un toque de 

iluminación con el Intimidator Spot 260 repleto de 

funciones. Cuenta con un LED de 75 W y enfoque 

motorizado que te permite proyectar gobos nítidos 

desde casi cualquier distancia.

• Canales DMX: 8 o 14

• Fuente de luz: 1 LED (blanco) 75 W, (3.3 A), 
50,000 horas

• Iluminancia: (12 °): 12,030 lux @ 2 m (17 °): 8,950 
lux @ 2 m

• Peso: 5.6 kg (12.2 lb)

• Tamaño: 232 x 163 x 351 mm (9.1 x 6.4 x 13.8 in)

Intimidator Spot 360
Tiene dos prismas giratorios incorporados para 

dividir el haz y cubrir un área más grande con los 

impresionantes efectos visuales del Intimidator 

Spot 360. Proyecte la luz aún más lejos reduciendo 

el ángulo del haz de luz 5 ° con el zoom manual.

• Canales DMX: 8 o 14

• Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco) de 100 W 
(3.2 A), 50,000 horas

• Peso: 11.4 kg (25 lb)

• Tamaño: 423 x 322 x 297 mm  
(16.65 x 12.68 x 11.69 in)

Cabeza móviles
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