
1

Productos de CHAUVET DJ
para presentaciones de streaming
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Las presentaciones de streaming han revolucio-

nado las industrias de eventos y entretenimien-

to. Ahora más que nunca, más personas llegan 

a audiencias más grandes, clientes y colegas de 

forma remota. Los elementos visuales dinámicos 

tan notables para los eventos en vivo se vuelven 

aún más importantes a través de las lentes de las 

cámaras del teléfono y la computadora, donde 

el contenido interesante puede sufrir imágenes  

oscuras y granuladas. La iluminación efectiva 

puede ser la clave para proporcionar presenta-

ciones visuales profesionales y atractivas con color 

y claridad. CHAUVET DJ lo hace fácil y asequible.
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• Fresnel elegante y compacto perfecto para pequeños y medianos 

escenarios y teatros

• El LED blanco cálido con alto CRI muestra los verdaderos colores 

naturales del escenario y el elenco

• Flexibilidad para proyectar desde cualquier distancia usando el 

zoom manual

• Compatibilidad USB D-Fi para control inalámbrico Maestro / 

Esclavo o DMX.

• Luminaria wash de alto rendimiento blanco cálido (3500 K) 

diseñada para aplicaciones móviles y de instalación.

• Las lentes magnéticas intercambiables incluidas alteran el haz a 

los ángulos deseados.

• Soporte de marco de gel incorporado y ranura para accesorios de 

6¼ pulgadas para sostener cortadoras.

• Su diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento 100% 

silencioso.

• Luminaria wash de alto rendimiento blanco variable (3500 K) 

diseñada para aplicaciones móviles y de instalación.

• Las lentes magnéticas intercambiables incluidas alteran el haz a 

los ángulos deseados.

• Soporte de marco de gel incorporado y ranura para accesorios de 

6¼ pulgadas para sostener cortadoras.

• Su diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento 100% 

silencioso.

• Luminaria compacta, eficiente en energía, luminaria de acento 

LED de borde suave

• La atenuación de reducción de corriente constante (CCR) funciona 

con atenuadores convencionales

• El adaptador de pista incluido se adapta a la mayoría de las pistas 

de circuito simple y doble

• El estilo clásico de Fresnel da la sensación de iluminación escénica 

y teatral.

EVE F-50Z

EVE P-100WW EVE P-140 VW

EVE TF-20

LUCES
CLAVE
Ilumina a los presentadores con lumi-

narias colocadas estratégicamente con 

iluminación clave para mantener a las 

personas del streaming en el centro de 

atención. 
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• 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, funciona a batería, wash 

LED estrecho con transceptor D-Fi incorporado

• Adecuado para cualquier evento con carcasa en negro o blanco

• El sistema incluye 4 luminarias, una bolsa de transporte, cargador 

múltiple y control remoto IRC-6

• Las opciones de control múltiple incluyen modo independiente, 

DMX inalámbrico o IR.

• Wash LED 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, a batería, 

con transceptor D-Fi incorporado

• El sistema incluye 4 luminarias, 4 difusores, una bolsa de 

transporte, multi-cargador y control remoto IRC-6

• Intercambio rápido de filtros y gradientes con el soporte de gel 

magnético incluido

• Las opciones de control múltiple incluyen modo independiente, 

DMX inalámbrico o IR.

• Par LED blanco variable de bajo perfil diseñado para cualquier 

aplicación necesitan temperaturas de color ajustables con LED 

tricolores (blanco frío, blanco cálido y ámbar)

• Compatibilidad USB D-Fi para control inalámbrico Maestro / 

Esclavo o DMX.

• Conexiones de entrada / salida de alimentación compatibles con 

powerCON® para la conexión de alimentación

• Compatible con la mayoría de los Barndoors de 7.5" para un mayor 

control de la luz

Freedom Q1N

SlimPAR Pro W USB

Freedom H1
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• Par LED 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, a batería, seis 

colores (RGBAW + UV) con transceptor D-Fi incorporado

• Paquete de batería intercambiable para cargar y cambiar la batería 

fácilmente

• Carcasa robusta para clasificada para exteriores resistente al agua 

repele el agua, la nieve, la suciedad y la arena para aplicaciones 

en todo clima

• Múltiples opciones de disparo y control inalámbrico a través de 

FlareCON Air y la aplicación FlareCON

• Par de LED tricolor 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, 

operado a batería con transceptor D-Fi ™ incorporado

• Múltiples opciones de disparo y control inalámbrico a través de 

FlareCON Air y la aplicación FlareCON™

• Funciona en Maestro / Esclavo con Pares Freedom ™ de primera 

generación

• Brilla la luz donde sea necesario con el soporte ajustable 

incorporado

• Par LED 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, a batería, 

cuatro colores (RGBA) con transceptor D-Fi incorporado

• Múltiples opciones de disparo y control inalámbrico a través de 

FlareCON Air y la aplicación FlareCON™

• Funciona en Maestro / Esclavo con Pares Freedom ™ de primera 

generación

• Brilla la luz donde sea necesario con el soporte ajustable 

incorporado

• Par de LED tricolor 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, 

operado a batería con transceptor D-Fi ™ incorporado

• Múltiples opciones de disparo y control inalámbrico a través de 

FlareCON Air y la aplicación FlareCON™

• Funciona en Maestro / Esclavo con Pares Freedom ™ de primera 

generación

• Brilla la luz donde sea necesario con el soporte ajustable 

incorporado

• La luz para ciclorama 100% VERDADERAMENTE inalámbrica 

que funciona con baterías que ilumina cortinas, la pared con 

colores uniformes

• Su diseño único de la lente combina a la perfección los espectros 

de color RGB + WW

• Se puede usar con batería o conectado a la red eléctrica para una 

salida aún mayor

• Múltiples opciones de control inalámbrico a través de FlareCON, 

IRC-6 o DMX usando un transmisor D-Fi

Los espacios de streaming pueden atraer 

tanta atención como el contenido en el que 

se presentan. Un toque de color puede 

agregar calidez a una habitación, agregar 

interés visual y ayudar a crear profundidad 

de campo.

Freedom CYC Freedom Flex H4 IP

Freedom Par Tri-6Freedom Par Quad-4 Freedom Par Hex-4

LUCES
WASH
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• Luminaria wash compacta con tecnología inalámbrica Bluetooth® 

incorporada

• Control directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin 

ningún hardware adicional

• Establece fácilmente colores estáticos o programas automatizados 

con el control remoto IRC-6 opcional.

• Ahorra tiempo colocando cables y  extensiones al conectar varias 

unidades

SlimPAR Q12BT

• Luminaria wash compacta con tecnología inalámbrica Bluetooth® 

incorporada

• Control directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin 

ningún hardware adicional

• Establece fácilmente colores estáticos o programas automatizados 

con el control remoto IRC-6 opcional.

• Accede a programas automatizados integrados a través del control 

remoto opcional IRC-6, Maestro/Esclavo o DMX.

SlimPAR T12BT

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, 
Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Chauvet & Sons, LLC se realiza bajo licencia. 
Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

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.
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COLORband T3BT COLORband Q3BT

• Luminaria wash lineal de tamaño completo con tecnología 

inalámbrica Bluetooth® incorporada

• Control directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin 

ningún hardware adicional

• 3 zonas de control crean sorprendentes efectos automatizados

• Establece fácilmente colores estáticos o programas automatizados 

con el control remoto IRC-6 opcional.

• Luminaria wash lineal de cuatro colores de tamaño completo con 

tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada

• Control directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin 

ningún hardware adicional

• 3 zonas de control crean sorprendentes efectos automatizados

• Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de 

color de aspecto natural con potentes LEDs ámbar

• Wash LED lineal 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, con 

baterías, cuatro colores (RGBA) con tecnología inalámbrica 

Bluetooth® incorporada

• Control directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin 

ningún hardware adicional

• 3 zonas de control crean sorprendentes efectos automatizados

• Establece fácilmente colores estáticos o programas automatizados 

con el control remoto IRC-6 opcional.

EZLink Strip Q6BT

• Solución completa de iluminación wash con tecnología Bluetooth® 

inalámbrica incorporada

• Control directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin 

ningún hardware adicional

• Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de 

color de aspecto natural con potentes LEDs ámbar

• Configure y desmonte fácilmente en segundos con el trípode, las 

bolsas de transporte y el pedal incluidos

• Par LED 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, con baterías, 

de cuatro colores (RGBA) con tecnología inalámbrica Bluetooth® 

incorporada

• Control directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin 

ningún hardware adicional

• Conveniente control inalámbrico sin DMX utilizando el control 

remoto IRC-6

• Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de 

color de aspecto natural con potentes LEDs ámbar

EZLink Par Q6BT 4Bar LT QuadBT

• Par LED 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, con baterías, 

de cuatro colores (RGBA) con tecnología inalámbrica Bluetooth® 

incorporada

• Control directamente desde un teléfono inteligente o tableta sin 

ningún hardware adicional

• Conveniente control inalámbrico sin DMX utilizando el control 

remoto IRC-6

• Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de 

color de aspecto natural con potentes LEDs ámbar

EZLink Par Q4BT
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