,QGLFDWRU 
,QGLFDWRUes un sistema de tipo "semáforo" muy sencillo y
eficaz. 8Vando los colores del semáforo para su fácil comprensión,QGLFDWRUguía de manera discreta al presentador
indicándole cuando hablar (luz verde), cuando se acerca el
tiempo de concluir (luz naranja) y cuando debe terminar
(luz roja).
La uniad central posee dos salidas para poder instalar dos
lámparas de tipo semáforo con el fin de asegurar una mejor
visibilidad o para poder guiar dos personas durante la
presentación.
Estas lámparas se conectan por medio de cables XLR,
también hay la opción de conectar la&RPEL7RZHU, la cual
permite una visión de 360º
Las teclas Verde, Naranja y Rojo de la unidad principal
sirven para encender o apagar el color correspondiente.
Cuando se selecciona otro color, el precedente se deselecciona. La tecla Flash permite insistir sobre la señal que
queremos enviar al presentador. La lámpara puede
funcionar con un cable superior a 100m.

Controlar el tiempo nunca fue
tan Fácil!

Características
9
9
9
9
9
9

Fácil de instalar y utilizar, operativo en unos
PLQXWoV
'oble señal de salida± oradores pueden
ver la misma señal
Lámpara tricolor - Discreta y Eficaz
&RPEL7RZHUopcional para una mejor visión
Función de flash adicional±permite insistir
sobre la finalización del tiempo
Solo necesita un cable;/5de 3 pins
.

Años de Garantía Limitada

Especificaciones
6eñales
salidas de 12V DC 100mA cada una
&RQHFWRUeV
;/5 machos
Alimentación por cable IEC
$FFHVRULoVLQFOXiGos
Rlámparas remotas tricolores ,1'3,1'3
Cable de alimentación
Accesorios NO incluidos
Cable XLR de 3 pins
'LPHQVLRQeVPP



Unidad central 
'[:[+[[





Peso gr
Lámparas remotas
'[:[+[ x 40
.
Peso  gr
Productions Grandslam
C/ Ferro 6-12, Nave 3 08038 Barcelona
tel34 932 965 084
HPDLOinfo@grandslam.es
ZHEZZZgrandslam.es

8QLVWDQGNO está incluido
Cables ;/5de 3 pins NO incluidos

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta en este documento (no contractual), Interspace
Industries rechaza toda responsabilidad que se refiere a errores u omisiones cometidos así como de posibles malas interpretaciones.

