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NEBULA 18 FOCO FLAT LED 18 Leds 12W 6EN 1 RGBWAUV

Teñidor profesional - 18 LEDs 6-en-1 RGBWA+UV de 12W 
Nebula  18 es  un bañador  profes ional  que cuenta  con 18 LEDs RGBAW+UV de 12W,  con un ángulo de haz  de 25º .  Su 
tecnología  LED de seis  colores  permite  una mezcla  suave s in  sombras  mult icolor,  logrando innumerable  cant idad de 
colores  profundamente saturados.  Nebula  18 t iene dimmer l ineal  para  todos los  colores,  efec to UV,  función estrobo,  
33 macros  de color  y  una función de balance de blanco que lo  convier te  en una opción ideal  para  apl icaciones  de 
t ipo audiovisual .

Carac teríst ic as

MUESTR AS DE COLORES

Fuente & Óptica
Fuente de luz :  18  LEDs 6- en-1 RGBWA+UV de 12W
Vida út i l  promedio:  50 .000 horas
Ángulo de haz :  25º
Frecuencia  de refresco:  2000H z

Efec tos  y  Funciones
Tecnología  LED de seis  colores :  M ezcla  RGBWA+UV 
suave s in  sombras  mult icolor
Dimmer :  R ango completo 0-100% general  &  para  
todos los  colores
Efec to estrobo:  0-30 H z
Programas integrados
33 Macros  de color
Balance de blanco
M icrófono incorporado
Funcionamiento s i lencioso

I nformación fotométrica
Flujo  lumínico:  3 .060 lux  @ 3M (10 pies)

Control
Canales  DMX:  8/11
Modos de operación:  DMX,  Master/S lave,  automático,  
estát ico & audior í tmico

Fís ico
Display  LED
Conec tores  DMX:  2  conec tores  XLR ( XLR-3 Entrada y  
Sal ida)
Conec tores  de a l imentación (Entrada/Sal ida)
Dimensiones :  310x125x310 mm. /  12 ,2x4,9x12,2  pulg.
Peso:  6  Kg.  /  13 ,2  Lbs.

LEDS 6-EN-1 BAL ANCE DE BL ANCO

El  equipo se  destaca por  sus  fuentes  de luz  de mezcla  
interna,  logrando una mezcla  de color  ópt ima y  homo-
génea evitando las  sombras  mult icolores  en su 
proyección.  En este  caso,  a  la  c lás ica  mezcla  RGB,  en la  
ser ie  Nebula  18 se  le  suma el  b lanco,  e l  ámbar  y  e l  UV,  
dandole  una versat i l idad realmente sobresal iente.

Mediante su intuit ivo menú el  equipo puede a justar  la  
intensidad de su mezcla  RGB para  var iar  as í  la  tempe-
ratura  color  de su proyección.  Gracias  a  esta  función,  
Nebula  18 es  ideal  para  apl icaciones  audiovisuales  
donde se  desea un control  tota l  sobre dichos  fac tores.  


