AmbiTab
Panel de control para AmbiLuz LED con funciones especiales para mezcla de componentes RGB

Especificaciones técnicas
► Basado

en el protocolo ICPR® v1.0

► Conectividad

Los paneles de control AmbiTab RGB cuentan con una intuitiva e
innovadora interfaz de operación, respetando la sofisticación y
elegancia del diseño encontrado en toda la línea AmbiTab.

►

Acceso a memorización / ejecución de colores

►

Acceso a memorización / ejecución de escenas: 6

►

Funciones:
- activar-desactivar componentes
- regular independientemente la intensidad de las componentes
- memorizar-ejecutar color
- bloquear memorización
- función ciclo de color con control de gama y velocidad
- iniciar-detener ciclo

Pensados exclusivamente para el control de luminarias RGB, estos
paneles son ideales para aplicaciones que abarcan desde sutiles
toques artísticos de color en hogares hasta en puestas de diversa
escala y finalidad, como ser comercios, salones para eventos, teatros,
exteriores, etc.
Su sencilla operación facilita la mezcla de componentes primarias
RGB, pudiendo obtener más de 16 millones de colores estáticos.
Además, cuenta con funciones para generar ciclos de color, con tipo de
secuencia, gama y velocidad configurables.

►

Perilla de selección multipropósito para fácil control y
configuración

►

Pre-visualización a través de un LED RGB incorporado

►

Alimentación: 12 V c.c. a través del bus AmbiNet-485

►

Consumo: < 1 W

►

Condiciones ambientales: 0-40 ºC temperatura ambiente,
0-90% humedad relativa sin condensación

75.00

Dimensiones generales

tipo bus cableado con el sistema Ambitron

► Instalación: gabinete exterior para montaje en pared (caja estándar

de 10 cm x 10 cm)
►

Conexiones:1 conector RJ-11 para bus AmbiNet-485

101.00

Medidas en mm
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