
Neo 1930Z es una versátil cabeza móvil con un zoom lineal de 3o a 50o que cuenta 
con 19 LEDs 4-en-1 RGBW de 30W.  Diseñado con el foco puesto en la reproduc-
ción del color, el equipo tiene LEDs de cuatro colores de alta eficiencia que, combi-
nados con sus ópticas, entregan un color totalmente uniforme a partir de los 2M. 
Además de la gran capacidad de acción que le da la variación del ángulo de haz 
entre 3o y 50o, el equipo permite ajustar la temperatura color de forma lineal entre 
3200K y 7200K, y cuenta con anillos LED independientemente controlables. 

neo 1930z

Diseño realmente compacto

Con un diseño que destaca por lo compacto y liviano, Neo 1930Z 

pesa solo 7,2 Kg., la mitad que otros equipos de prestaciones 

similares. Su tamaño también es significativamente menor, pudiendo 

ser manipulado con una sola mano. 

Mayor vida útil y mejor rendimiento

Neo 1930Z cuenta con un exclusivo sistema de disipación del calor 

para mantener la temperatura de operación lo más baja posible. De esta 

manera, no solo alarga la vida útil del LED, sino que hace que su 

reproducción de color siga siendo la ideal con el correr de las horas.  

DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO



Fuente & Ópticas
Fuente de luz: 19 LEDs 4-en-1 RGBW de 30W
Vida útil promedio: 50,000 horas
Ángulo de haz: 3° a 50°

Información fotométrica
Flujo lumínico: 6447 lumen
3o Ángulo de haz: 11,500 Lux @ 5M
50o Ángulo de haz: 908 Lux @ 5M

Características físicas
Conectores DMX: 2 conectores XLR-3
Conectores de alimentación: PowerCON® In/Out
Dimensiones: 256x226x359 mm. 
Peso: 7.2 Kg. 

Movimiento 
Pan: 540°-630o / Tilt: 240°

Efectos y funciones
Anillos LED independientemente 
controlables
Ajuste de temperatura color: 3200K-7200K
Distancia óptima de mezcla de color: 2m
Dimmer: Rango completo 0-100%
Dimmer 16-bit
Efecto estrobo: 1-25Hz, sincronizado & con 
efecto pulso
Tecnología LED 4-en-1: Mezcla RGBW 
suave sin sombras
Colores vividos, saturados e uniformes
10 programas integrados

Control
Canales DMX: 22/22/38
Indicador de temperatura de la base, brazo 
& lámpara
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