Lighting

Proyector de alta
potencia con
modularidad real.
UniFlood M
UniFlood M es un proyector LED arquitectónico, económico y modular de forma
rectangular para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de alumbrado por
proyección de exterior.El sólido diseño mecánico y el diseño óptico de alta
eficiencia lo convierten en la opción ideal para iluminar fachadas exteriores de
varios pisos, puentes, lugares de interés y monumentos.Está disponible en blanco,
colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.Ocho lentes dispersoras
distintas que van desde foco estrecho a proyección ancha y opción de control
DMX512/RDM disponible para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la
libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin
limitaciones.

Beneficios
• Cada cabezal se puede inclinar por separado.
• Cada cabezal se puede controlar por separado (opcional)
• Ocho lentes dispersoras distintas que van de foco estrecho a proyección ancha
• Opción de control DMX512/RDM
• 10,76 metros-vela hasta 200 m
• Diseño sólido e índice IP66 para uso exterior

Características
• Estándar: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K y 4000 K
• Opcional: 5000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable
• Longitudes flexibles de 300 a 750 mm
• Ángulos de inclinación ajustables para cada cabezal y para todo el conjunto
• Soportes de acero
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UniFlood M

Aplicaciones
• Puentes, monumentos y fachadas
• Paisaje
• Parques y plazas

Advertencias y seguridad
• Solamente para uso en exteriores.
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