MÁQUINA DE HUMO DELTA 6000™
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La máquina de humo Delta 6000™ Rosco utiliza el calderín de
doble paso para crear eficientemente un volumen grande de
humo. Diseñada principalmente para utilizar en escenarios
muy grandes, parques temáticos y aplicaciones industriales, la
Delta 6000 funciona desde el mismo software sofisticado como
el de la Delta 3000™.
Esta Tecnología Delta™ permite al usuario una variedad de
controles como equipamiento estándar que incluye: DMX, control de volúmen local, temporizadores, y señal 0-10 voltio. La
Delta 6000 también viene equipada con un sensor de fluido
bajo y un acceso de entrada de aire para la limpieza.
La Delta 6000 debe ser manejada con uno de los siguientes
mandos a distancia:
El Mando a Distancia Digital/DMX es el dispositivo más sofisticado: los temporizadores se fijan a tiempo real y se pueden
ajustar en incrementos exactos de 1 segundo a 10 minutos. La
pantalla LCD en el dispositivo muestra el menú de funcionamiento en cualquiera de las seis lenguas (Inglés,
Español, Francés, Alemán, Portugués o Italiano). La pantalla
LCD también permite establecer la dirección DMX fácil y precisamente. Adicionalmente, proporciona al usuario mensajes
de "error" cuando el nivel de fluido en la máquina está bajo o
no puede encontrar una señal DMX.
El Mando a Distancia Analógico/DMX ofrece control de volumen, control DMX y temporizadores on/off. El interface es
analógico utilizando interruptores y botones resistentes para
manejar la máquina. La dirección de DMX se fija fácilmente a
través de tres potenciómetros rotativos en vez de los interruptores incómodos utilizados habitualmente. La unidad tiene LED
rojo para indicar que Delta 6000 está bajo en fluido.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Longitud: 25 inches (63.5 cm)
Altura: 9 inches (22.9 cm)
Anchura: 14.5 inches (36.8 cm)
Peso: 41 pounds (18.64 kg)
Calderín: 120v, 1500 watios; 230v, 2300 watios
Requisitos de Potencia: 120v, 15 Amps; 230 v, 10.5 Amps

MANDOS A DISTANCIA
Mando a Distancia Digital/DMX
Mando a Distancia Analógico/DMX
• Mando a Distancia sin DMX
•

El Mando a Distancia sin DMX tiene las mismas opciones que
el mando a Distancia Analógico/DMX pero sin acceso a
controles DMX. Este mando está diseñado principalmente
para aplicaciones industriales.

•

ACCESORIOS
Delta 6000 Maleta de Transporte
Manguera de Distribución 15,24 cm
• Adaptador de Manguera 15,24 cm
•
•

NÚMERO DE PRODUCTO

(para adaptar la Manguera de Distribuición

•

Unidad Base Delta 6000 120v
(requiere mando a distancia)

•

Unidad Base Delta 6000 240v
(requiere mando a distancia)

de 15, 24 cm a la máquina)
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