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Sky beam 7r

Sky Beam 7R produce un paraleo superconcentrate, que tiene cuenta altamente superior a la newdoda. 16chs, Lámpara Philips, 230W , 2 prisma de aspecto Grandes noticias!!! Usted está en el lugar correcto para la luz celestial 7r. Ya sabe que lo que usted está buscando, usted está seguro de encontrarlo en AliExpress. Literalmente tenemos miles de grandes productos en todas las categorías de
productos. Ya sea que esté buscando etiquetas de alta gama o compras baratas a granel económicas, le garantizamos que está aquí en AliExpress. Encontrará tiendas oficiales de marcas comerciales junto con pequeños vendedores de descuento independientes, todos los cuales ofrecen entrega rápida y confiable, así como métodos de pago convenientes y seguros, sin importar cuánto elija gastar.
AliExpress nunca será superado en la elección, la calidad y el precio. Cada día encontrará nuevas ofertas solo en línea, descuentos en tiendas y la oportunidad de ahorrar aún más de la recogida de cupones. Pero es posible que debas actuar rápidamente, ya que este haz celeste superior de luz 7r está listo para convertirse en uno de los más buscados en poco tiempo. Creo que envidio cuando sean
amigos será cuando les digas que tienes tu rayo de cielo 7r luz en Aliexpress. Con los precios más bajos en línea, precios de entrega baratos y opciones de recogida local, puede hacer aún más ahorros. Si todavía estás en dos pensamientos de una luz de cielo 7r y pensando en elegir un producto similar, AliExpress es un gran lugar para comparar precios y vendedores. Te ayudaremos a averiguar si
vale la pena pagar más por una versión de gama alta o si estás obteniendo una buena oferta al conseguir el artículo más barato. Y si solo quieres mimarte y salpicarte en la versión más cara, AliExpress siempre se asegurará de que obtengas el mejor precio por tu dinero, incluso hazte saber cuándo será mejor esperar a que comience una promoción, y los ahorros que puedes esperar hacer. AliExpress
se enorgullece de tener siempre una opción informada al comprar en una de las cientos de tiendas y vendedores en nuestra plataforma. Cada tienda y vendedor es calificado por el servicio al cliente, el precio y la calidad por los clientes reales. Además, puede averiguar la tienda o las calificaciones individuales del vendedor, así como comparar precios, envíos y descuentos para el mismo producto
mediante la lectura de comentarios y comentarios dejados por los consumidores. Cada compra tiene una calificación de estrellas y a menudo hay comentarios dejados por clientes anteriores que describen su experiencia de transacción, por lo que puede comprar con confianza cada vez. En resumen, usted no tiene que tomar ventaja de nuestra palabra para ello - sólo escuchar a nuestros millones de
clientes felices. Y si eres nuevo en AliExpress, te lo permitiremos en secreto. Justo antes de hacer clic en comprar ahora en el proceso de transacción, tómese un momento para comprobar si hay cupones - y ahorrará aún más. Puede encontrar cupones en la tienda, cupones AliExpress o puede recoger todos los días jugando en la aplicación AliExpress. Y, ya que la mayoría de nuestros vendedores
ofrecen envío gratuito - creemos que usted estará de acuerdo en que usted está recibiendo este rayo de cielo 7r 7r uno de los mejores precios en línea. Siempre contamos con las últimas tecnologías, las últimas tendencias y las etiquetas más discutidas. En AliExpress, la alta calidad, el precio y el servicio son estándar en todo momento. Comience las mejores compras que jamás tendrá aquí. Este
artículo es solo para compra. Esto significa que por lo general se compra como un complemento a otro alquiler. Puede agregar este artículo a un pedido después de tener un producto Pro Lighting de fuentes PRO SOUND &amp; LIGHT.' Haga clic aquí para comprar por uno ahora. MOVING HEAD BEAM Precios diarios &amp;, Taxi diario $125.00 3 días $187.50 Semanal $312.50 Mensual $1,250.00
Características Técnicas Marca Artfox Black Reemplazo Costos $1800 Entrega No Disponible Este proveedor no ofrece envío en la tienda Recogida Disponible cantidad mínima de pedido no proporcionada horas mínima de tienda Cuando FONTES PRO SOUND &amp; LIGHT aprobó su solicitud de alquiler, se procesará el 50% del total de la factura. El pago total debe realizarse 7 días antes de la
entrega/crédito acordado. Para las reservas realizadas en un plazo de 7 días, el importe total se tomará previa aprobación del proveedor. Consulte la política de cancelación del proveedor para detener los reembolsos. La política general de cancelación después de la confirmación del pedido, las reservas no son reembolsables. Si elimina artículos de su pedido dentro de los 30 días posteriores a la fecha
de entrega/reclamación, se cobrará una tarifa del 50%. Si elimina artículos de su pedido dentro de los 14 días de la fecha de entrega/reclamación, se le cobrará una tarifa del 75%. Si elimina artículos de su pedido dentro de los 10 días de la fecha de entrega/reclamación, se cobrará una tarifa del 100%. Depósito No reembolsable Después de las fuentes de confirmación PRO SOUND - LUZ aún no
clasificada Modesto, CA Para la tienda de horas no se proporciona la zona de servicio 2030 Dr Ceres, CA 95307 Detalles rápidos Temperatura de color (CCT): COLD WHITE LAMP Eficiencia iluminada (lm/w): Tipo 264: Lámparas de tensión de entrada (V) de movimiento de cabeza (V): Lámpara de alimentación AC100-240V (W): 260 Lámpara de alimentación (W): 260 Lámpara de alimentación (W): 260
Potencia de la lámpara (W): 260 Potencia de la lámpara (W): 260 Lámpara de alimentación (W): 260 Potencia de la lámpara (W): 2 60 Lámpara de encendido (W): 260 Lámpara de alimentación (W): 260 Lámpara de alimentación (W): 260 Lámpara de encendido (W): 260 Lámpara de encendido (W): 260 Lámpara de encendido (W): 26 26 0 Lámpara de alimentación (W): 260 Lámpara de alimentación (W
Flujo luminoso (lm): 68600 CRI (Ra&gt;): 150 temperatura de funcionamiento (C): -20 - 45 Duración de funcionamiento (hora) : 2000 IP Rating: IP20 certificado: ce, RoHS Lugar de origen: Guangdong, Marca de China: LEAHUA Número de modelo: LH-A018B Emisor Color: Fuente de luz variable: HID Tipo base: MR16 Nombre del producto: Nueva escena del producto movimiento de la luz del cielo rayo 7r
Mini haz 230 Color: plástico + color de aluminio Rueda: 13colores + Rueda Gobo en blanco: 14gobos + Modo de control en blanco: DMX512 / Master-Slave / Auto Channel: 16CH Display: LCD Display Application: Disco Bar DJ Club Stage Church Theater Guarantee: Años La guía Beam 230 7r es extremadamente flexible y tiene todo clubes, teatros, iglesias, especialistas en producción de conciertos e
iluminación que buscan en una cabeza móvil de haz profesional. VoltajeAC100-240V 50/60 HzBulb7R SIRIUS HRI 230WColor temperatura8000 K Zoom0 a 3.8o Salida abierta a 20 metros (65 pies)59,760 luxEl cambio de rueda de color con 14 colores + rueda abiertaGolover puede abrir la rueda con 17 rueda fija fija a pie Prisma y prisma zoom Canales20CH Dimmer mecánico á 540o TILT - 540o TILT -
270o Velocidades máximasPAN a 2,45 s TILT a 1,30 segReoluPAN a 2,11o PAN FINE a 0,008o Protocolo de señal DMX DMX 512Dispique LCD retroiluminación b/ wSN resolución de pantalla/resolución16 señal de control de conexión vectorial3 y 5 polos XLR entrada y salida con conexión Ethernet 2019 dmx 17 gobos 230w 7r haz agudo led cabeza de búsqueda de cieloS $240.00-$260.00 / Piece2
Pieces (min. Orden) 7R Sharp Beam Moving Head Características del producto: 1. Utilice el sistema mecánico mecánico de humo futaba, efecto estroboscópico, regulación de la velocidad. 2. Enfoque del motor de cerca a lejos, 3.Auto Panorama / Inclinación escaneo y función de corrección de posición, Posicionamiento rápido, silencioso y preciso del panorama / pendiente 4. Lastres electrónicos y la
fuente de alimentación de conmutación, entrada/salida de señal XLR de 3 pines 5. Sistema de refrigeración del ventilador incorporado 7R Sharpy Beam Cabeza móvil Parámetros técnicos: Número de modelo MJ-1016a Fuente de alimentación AC90-240V,50/60Hz Fuente de luz 7R 230W lámpara de proyector DMX Canales 16CH/20CH Consumo de energía 380W modo DMX, independiente, maestro-
esclavo, modo de voz stroboscópica de 16 bits de precisión suave Pan / inclinación rotación de haz ángulo 4,8&amp;deg; color de haz 1 placa de color, 14 colores + rueda Gobo blanca rueda fija gobo, 17 gobo + blanco Efecto giratorio de 3 caras largo, velocidad ajustable, rotación bidireccional, efecto estroboscópico, velocidad ajustable Tamaño modelo Diámetro exterior es 14 mm, diámetro interno es 10
mm Strobe 540&amp;deg; Escaneo panorámico, 270&amp;od; Escaneo de inclinación, escaneo de movimiento automático/inclinación y función de corrección de posición de punto de efecto de luz, Viga, pantalla de lavado Pantalla táctil pantalla LCD a color Peso neto 17,5 kg peso bruto 18,5 kg Dimensiones 340 (L)* 420 (W)* 520 (H) mm 7R haz afilado imágenes de cabeza en movimiento Visualización
Producto Proceso de fabricación Empresa Información Contacto Ventas calientes Nuestro servicio Exposición andSuper pro precio r7 230 rascacielos 230w afilado 7 r haz de luz en movimiento cabezaUS $265.00- $310.00 / Piece1 Piece(Orden mín. )Super pro precio r7 230 sky 230w afilado 230w 230w haz cabeza de luz móvil Compruebe YouTube Link: Nombre del producto Super pro r7 230 cielo 230w
afilado 230w 7r Beam Moving Head Light Voltage 90-264Vac/50-60Hz Ballast Ballast Electrónico 7r 380V Lámpara 7R 230W Color Temperatura 11000K Esperanza de Vida Promedio 2000H Color 14 Color + Rueda de Color Vacía Gobo 17 Gobo Fijo + Gobo Vacío con Spin Prism Spin 8-Person Prism , Lente de doble cara rotación de alta precisión lente óptica de alta precisión Efecto de pere ajustable
Efecto de ángulo De enfoque Atenuador atenuador 0-100% ajuste lineal Pan/Inclinación X eje 540 Axis Y 250 posicionamiento preciso automático Ángulo de haz paralelo ángel 0-3.8 Estroboscópico de dos piezas (0,5-9 veces/segundo) Modo de control estándar DMX DMX512, Modo de control automático y maestro/esclavo Canal 16/20CH El controlador específico puede abrir la lámpara y restablecer,
incluyendo Peso de la función 18.5KG Pack 48 * 38.5 * 55cm Detalles &amp;amp; Efectos Por favor obtener detalles de super pro precio r7 230 cielo 230w agudo 7r haz de movimiento de la cabeza de la cabeza por debajo: Super pro precio 230 cielo 230w afilado 7r haz de la cabeza móvil de la luz del producto de navegación del producto &amp; empresa de pago beneficia perfil de la empresa Super pro
precio r7 230 cielo 230w haz afilado 7r luz de luz móvil luz
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