
Sirius IP es un panel LED profesional para exteriores con 48 LEDs 4-en-1 de 12W.  
Con una construcción que destaca por su solidez, el equipo cuenta con certifi-
cación IP65 y está preparado para las condiciones más extremas. Sirius IP tiene un 
ángulo de haz de 25o y cuenta con LEDs 4-en-1, permitiendo una mezcla suave sin 
sombras multicolor. Con una luminosidad de 70,000 lumen, seis zonas LED inde-
pendientemente controlables, dimmer de 16-bit, función RDM y modo HSV, el 
equipo es una alternativa ideal para la iluminación de grandes espacios y recintos. 

LEDs 4-en-1

El equipo se destaca por sus LEDs de mezcla interna, haciendo la 

mezcla de color más homogénea y evitando las sombras multicolores 

en su proyección. En este caso, a la clásica mezcla RGB, en el caso 

del Sirius IP se le suma el color blanco. 

Todo terreno

Como lo indica su certificación IP65, Sirius IP está preparado para las 

aplicaciones más demandantes de la industria. Construido en aluminio 

para ser tanto liviano como resistente, el equipo cuenta además con un 

doble bracket para su utilización de suelo. 

DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO

SIRIUS IP



Fuente & Óptica
Fuente de luz: 48 LEDs RGBW 4-en-1 de 12W
Vida útil promedio: 50.000 horas
Ángulo de haz: 25o

Información fotométrica
Flujo lumínico: 70.000 lm

Control
Modos de operación: DMX, Automático & Estático
Función RDM
Canales DMX: 3/4/6/8/24/26/32

Eléctrico
Rango de voltaje de entrada: 115–230V,  50-60Hz
Consumo máximo de potencia: 650W

Efectos y Funciones
Bañador profesional para exteriores
Tecnología LED 4-en-1: Mezcla de color 
RGBW sin sombras multicolores
Modo HSV
6 zonas LED  controlables 
Dimmer: 0-100% (16-bit) con 4 curvas
20 programas integrados
Efecto estrobo: 0-20Hz
Sistema de refrigeración optimizado

Físico
2 conectores XLR  de exteriores
Conectores de alimentación de exteriores
Certificación IP65
Dimensiones: 565x240x296 mm. 
Peso: 9 Kg.
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