
 

 

Etapa de control de potencia de 6 canales y 3 

kVA por canal. Fijación mural para aplicaciones 

dónde se requiera tener distribuida la potencia 

en distintas salas del edificio. 

Posibilidad de activación, en situaciones de emer-

gencia, de un estado de iluminación previamente 

programado, mediante el módulo de opción Panic*. 

Además dispone de las siguientes especificaciones 

técnicas: 

Entrada de señal digital DMX-512. 

Posibilidad de funcionamiento autónomo seleccio-

nando uno de los 4 chasers de que dispone 

Cuatro curvas aplicables a cada canal: lineal con 

tensión, lineal con luz, fluorescencia y ON/OFF. 

Función de test para el chequeo externo de la ins-

talación, tanto de señal cómo de potencia. 

Control automático de la frecuencia de la red. 

Protección contra sobretensiones 

Fabricadas según normas en vigor en la CEE. 

Pantalla LCD frontal para visualización de las dis-

tintas informaciones que facilita la etapa y para la 

programación de las funciones. 

Protección independiente por canal mediante mag-

netotérmico 

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp 

Entrada de alimentación y salida hacia las cargas 

mediante bornas. 
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Dirección  

8 Kg. 

104x302x440 mm 

Color negro 

400V 50Hz  

Referencia: Referencia:   0700006207000062 

Carga mínima por canal 100W  

Carga máxima por canal 3.000W  

Carga máxima total 18.000W  

Magnetotérmico de salida 16 Amp/canal   

Conector de entrada digital  XLR-5 5 pins   

Señal digital  DMX-512 (1990)   

Características propias: 

ESP 

REGULACIÓN REGULACIÓN REGULACIÓN ---   ETAPAS DE POTENCIA MURALESETAPAS DE POTENCIA MURALESETAPAS DE POTENCIA MURALES   

POWER 6POWER 6POWER 6---3 E3 E3 E---MMM   

Ficha de productoFicha de producto  

Control de potencia de fijación mural para distintas zonasControl de potencia de fijación mural para distintas zonasControl de potencia de fijación mural para distintas zonas   


