
Diseñados para satisfacer las exigencias de los 
actuales encargados técnicos de iluminación y 
cineastas, los kits RoscoLED Pro Gaffer ofrecen 
soluciones rápidas y versátiles para las situaciones de 
iluminación más desafiantes. Utilizando tiras de 
duraderos LED multicolor con sencillos conectores 
plug and play, los kits RoscoLED Pro Gaffer aseguran 
una configuración rápida y sencilla, reduciendo el 
tiempo entre una toma y otra. 

Los kits RoscoLED Pro Gaffer incluyen varias tiras de 

• Emisores blancos con 
corrección de color de alto CRI 
(>90) 

• Revestimiento duradero de 
silicona

• Calificación IP67 para uso en 
interior y exterior

• Alimentación mediante red 
eléctrica de CA, pilas AA o 
cualquier fuente de 12 V CC

• Conectores rápidos cilíndricos 
pre-soldados plug and play

• Control inalámbrico mediante 
mando RF PWM

CARACTERÍSTICAS

Kits Pro Ga�er

Soluciones de iluminación vibrantes y versátiles

ESPECIFICACIONES

Nº de pieza:    293220003000 – Kit de tiras   
   RoscoLED Pro Gaffer Tungsteno 

   293220005600 – Kit de tiras   
   RoscoLED Pro Gaffer Luz diurna

Dimensiones externas: 35,6cm L x 30,5cm An x 13,7cm Al
Peso:   3,6 kg  

Clasificación IP:   IP67

Tensión:   12 V CC

QUÉ HAY EN EL KIT

(2) Tiras de 7,62 cm RoscoLED de 12 V (3.000 K o 5.600 K)

(2) Tiras de 15,24 cm RoscoLED de 12 V (3.000 K o 5.600 K)

(2) Tiras de 30,48 cm RoscoLED de 12 V (3.000 K o 5.600 K)

(2) Tiras de 60,96 cm RoscoLED de 12 V (3.000 K o 5.600 K)

(2) Cables alargadores de 3 m

(1) Cable divisor en 4

Adaptador de corriente 3A: 100-240VCA In/ 12VCC Out

Soporte para pilas AA

Adaptador de coche

Atenuador de canal único

Mando a distancia RF PWM

Maletín de transporte resistente Sentinel 912

LED de alto CRI (>90) con una longitud de entre 7,62 cm y 60,96 cm, con 
temperaturas de color de tungsteno (3.000 K) o luz diurna (5.600 K). 
Cada tira presenta un duradero revestimiento de silicona, lo que permite 
su uso repetido tanto en interiores como en exteriores. 

La alimentación de 12 V CC se suministra a través de un adaptador 
eléctrico de CA, de un pack de pilas AA o de un adaptador de coche. 
Las conexiones rápidas cilíndricas pre-soldadas de 2,1 mm permiten que 
la tira de LED incluida en el kit RoscoLED Pro Gaffer funcione sin 
problemas con nuestra línea de productos LitePad, ofreciendo un 
amplio abanico de opciones de iluminación para cualquier cineasta.

Tira RoscoLED™

www.rosco.com


