
neo 371 3-in-1

3-en-1 Real

Neo 371 3-en-1 es realmente una cabeza móvil que cumple las 

funciones beam, spot y wash sin perder eficiencia y solucionando tres 

aplicaciones con un solo equipo. Gracias a su conjunto óptico, por 

otra parte, el equipo cuenta con un diseño muy compacto. 

Gran capacidad de acción

Además de poder variar su ángulo de haz de manera dramática, Neo 

371 3-in-1 integra dos ruedas de prisma, dos ruedas de gobos, tiene 

filtro frost, foco motorizado y cuenta con una rueda 

con 11 filtros dicroicos. 

Neo 371 3-en-1 es una versátil cabeza móvil que cubre las funciones spot, wash y 
beam pudiendo variar su ángulo de haz desde los 0o hasta los 45o. Equipada con 
una lámpara Osram® Sirius HRI de 371W, la cabeza móvil cuenta con la potencia 
necesaria para aplicaciones de mediana y gran escala, como evidencian los 
86,350 Lux a 20 metros que entrega en su modo beam. NEO 371 3-in-1 condensa 
las funciones de filtro frost, foco motorizado, dos prismas, dos ruedas de gobos 
con rotación bi-direccional y una muy destacada rueda de filtros dicroicos. 

DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO



Fuente & Ópticas
Fuente de luz:  Osram® Sirius HRI 371W 
Vida de lámpara: 1,500 horas / TC: 7400K
Ángulo de haz: 0°-45o

Información fotométrica
Flujo lumínico: 13090 lumens
2,5o Ángulo de haz: 86,350 Lux @ 20M
43o Ángulo de haz: 916 Lux @ 10M

Características físicas
Conectores DMX: 2 conectores XLR-3 
Alimentación: Neutrik® PowerCON de Entrada/Salida
Dimensiones: 661x450x441 mm. 
Peso: 28 Kg. 

Movimiento
Pan: 540° / Tilt: 270°

Efectos y Funciones
Rueda de color: 11 filtros dicroicos + abierto & 
efecto arcoiris bidireccional
Rueda de gobos rotativos bidireccional: 8 
gobos intercambiables e indexables
Rueda de gobos estáticos: 10 gobos 
indexables + abierto 
Filtro frost
Prisma rotativo de 8-caras y plano de 8 caras
Foco motorizado
Dimmer: Rango completo 0-100% (16-bit)
Efecto estrobo

Control
Canales DMX: 16/19/22
DMX Inalámbrico (opcional)
Indicador de temperatura de la base, brazo & 
lámpara
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