F8

LED Lighting Instrument

• Alto CRI, Quantum Dot Powered LED Fresnel

Intelligent LED Lights

• Fino, ligero & Ganador del Award al mejor diseño
• Resistente al agua IP54
• Versions 3200K o 5600K
• Variable Spot Flood
• Haz de luz con una sola sombra
• Batería 14.4v o Fuente AC Universal
• Robusto - Durable - Preciso
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LED Lighting Instrument

Nuevo Concepto Fresnel
Compacto. Portátil. Versátil. Sólo Zylight combina una verdadera lente
Fresnel con un la formación de un haz asférica para maximizar la calidad y el
brillo de la luz. Emisión uniforme sin puntos cálidos y con bordes limpios,
simplemente la verdadera luz Fresnel.
Mediante la incorporación de una mezcla especial de nano partículas de
Quantum con fósforo tradicional el F8 cuenta con un CRI de + 97 y una calidad
de la luz sólo comparable a las lámparas incandescentes tradicionales y la luz
del sol, mientras que no consume más que una fracción de la energía.
!No tenga miedo de la naturaleza!
El F8 es IP54 y resistente al agua a fin de utilizarlo en exteriores sin tener
que preocuparse de los elementos climáticos. El F8 funcionará bajo la
lluvia, la nieve y el sol. Con la opción de la batería 14.4v permite la
portabilidad completa. Trate de de hacer esto con su Fresnel actual!
Studio Thin & Trim!
En un estudio tradicional equipado con de F8 la huella energética es mucho
más eficiente y el consumo se reduce a una pequeña parte comparado con
un Fresnel tradicional. El diseño elegante del F8 ocupará menos espacio en
la parrilla del estudio, al mismo tiempo obtendrá una iluminación ultra
brillante y eficiente.
En exterior, la forma elegante del F8 permite transportar muchas fuentes de
luz en una bolsa de transporte acolchada.
ZyLinktm Wireless & DMX Control
La tecnología avanzada de ZyLinktm Zylight redefine el término "sistema de
iluminación." Si un Zylight no es suficiente, de forma inalámbrica podrá unir
todos los que usted necesite para hacer su trabajo. Ajuste los controles de
cualquiera de las luces vinculadas y todo cambia!
Nuestro control-remoto también le permite ajustar todas las características
del F8 o de todo el conjunto. El DMX está disponible a través de un
conector estándar DMX 512A XLR.

F8 Fresnel Especificaciones
Mecánica
Diámetro de lente : 8” [200 mm]
Tamaño: 15” x 12.6” x 4.6” [380 x 320 x 120 mm]
Peso: 9.5 lbs. [4.3 kg]
Montaje: Lira Estándar
Pole Operator (Opcional)
Resistente al agua: IP54

Características Eléctricas
Entrada: 10-20VDC, 4-Pin XLR,
14.4 V Battery Plate (Optional)
Potencia: 100W (8.0 Amps @ 14.4VDC)
Refrigeración: Pasiva/Silenciosa

Salida
Haz de luz : Variable 16°- 70°
Dimmer: 0↔100%
Control: Rear Panel Local, ZyLink Wireless, DMX512A
Color Temperature: F8-T (3200K), F8-D (5600K)
LED Life: 50,000 hrs. minimum.
CRI: 97+

Specifications subject to change without notice. The Zylight F8 is
protected by multiple US and Foreign patents with other US and
Foreign patents pending.
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