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Recorte TRITON STUDIO  SERIE ZOOM 25-50
El recorte Zoom 25-50 tambien utiliza la lampara HPL, por eso conseguimos un 40% mas de brillo en recortes Zoom que  utilizan lamparas de 1000 watios . Este  recorte es utilizado para instalaciones profesionales o grandes compañias  de alquiler que requieran luminarias Zoom de gran precisón. Con la calidad excepcional de la lente que tiene equipadoconseguimos un campo luminioso muy uniforme y brillante. Gracias a su especial construcción conseguimos un desalojo de calor muy rapido y  alarga la vida de gobos u otros accesorios que se utilicen con este proyector. El ajuste del sistema de zoom es muy rapido y facil de usar y cabe destacar la gran precisión de enfoque. El mantenimiento del equipo principalmente su limpieza , es muy rapido y facil de acceder atodos su elementos.  Con casquillo ceramico G9,5 para lampara HPL de 575 0 750 watios . Lampara superbrillante. Proporcionando un blanco muy limpio y proporcionando una proyección  nitida. Temperatura de color de 3200 k . Asa trasera aislanda del calor. Construcción en aluminio fundido de alta calidad. Sistema rotativo del cuerpo optico.Incluye portafiltros. 

Accesorios

Garra Cable seguridad Lampara HPL Iris Portagobos Rotagobos Flightcase
 A www.triton-blue.com

Caracteristicas
0

Lux  Lente 25                 5120           1360            580               320             228 

Distancia (mts)      0                 5                 10               15                20               24Diametro (mts) 25 0               2,15            4,35             6,50             8,65           10,35Diametro (mts) 50 0               4,35            8,35            13,10           17,50          21,75

5 m4 m 3 m2 m 1 m
2 m 1 m

3 m4 m 5 m6 m

25o

ALIMENTACION: 230/240v, 50-60Hz. CONSUMO: 575 o 750w. LAMPARA: HPL575 o HPL750w , portalamparas G9,5. 
Temperatura de color 3200K. OPTICA: reflector de aluminio de alta calidad y luminosidad, equipado con lente de 19 de alta calidad. CUCHILLAS:con giro muy suave y preciso incluidas. IRIS: Opcional. PORTAGOBOS: Opcional. PORTAFILTROS: incluido. CUERPO: Fabricado en aluminio fundido en coquilla, con facil acceso a la lampara y demas partes del aparato. DIMENSIONES: 
725mm L x  430mm A x 340 A.  PESO: 8,2 kg.

Lux  Lente 50                 1150             282            136                85               68 

50o

Zoom 25-50
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