SERIE FCH DE TUBOS RGBW

Características del producto de iluminación Laysion
Con las cámaras y lentes de ultra alta resolución de hoy en día, las expectativas y demandas de los equipos de
iluminación profesional nunca han sido tan altas... Los productos LAYSION LED están superando estas expectativas.
Todos nuestros productos de iluminación profesional mantienen un espectro visible contínuo y completo con un índice
de reproducción cromática de CRI> 96+. Nuestros tubos RGBW LED mantienen temperaturas de color estables en
cualquier lugar entre 2600K o 20000K mientras proporcionan una luz suave y hermosa para su producción.
El producto LAYSION LED tiene un espectro visible, contínuo y completo, que proporciona una escena de luz suave
para filmar, mostrando clara y perfectamente los colores cian, rojo y blanco que normalmente son difíciles de
representar con precisión en la luz de filmación general. Liderando el estándar de color del mejor estándar de la industria
de la iluminación, casi sin distorsión, restaura vívidamente el color original, la textura y la vitalidad del sujeto.
Calidad de luz muy estable: CRI> 96+, TLCI (Qa)> 98+, CCI = 0
Extremadamente preciso: no hay variación de temperatura de color
en el rango de atenuación de 8% -100% - degradación cero en la calidad de la luz.
Temperatura de color precisa sin variaciones a verde o magenta (CCI = 0)
Salida de luz suave, 2600K ~ 20000Kk temperatura de color variable
Certificación de seguridad eléctrica

2600K

3000K

5600K

6000K
CCI=0

Índice de reproducción cromática (basado en la prueba de temperatura de color 5600K)
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SERIE FCH DE TUBOS RGBW
Características Los tubos de color de Laysion Led utilizan LEDs de dos colores
(2600K - 6000K), que se combinan para producir la temperatura
de color deseada. Para ajustar aún más el balance de color en
situaciones comprometidas, la unidad también tiene un control
+/- verde / magenta.
Nuestros LED RGBW son capaces de proporcionar un espectro
de CCT de color completo de iluminación: 6000K ~ 20000K,
proporcionando al usuario con infinitas opciones de color que a
menudo se requieren para escenas especiales.
Control total sobre la gama de colores a través de los modos de
ajuste HSI y RGBW. Nuestro control de potencia de salida especial
garantiza que cada color seleccionado esté cerca de la potencia de
salida máxima.
Nuestra pantalla de panel de control simple e intuitiva hace que el
sistema sea muy fácil de usar.
El menú de control de iluminación se divide en 6 modos:

Modo CCT - Mixto
Salida de luz LED:
2600K ~ 6000K
(corrección verde más / menos)

Modo HSI:
ajuste de ángulo de tono
de 0 ~ 360 ° + saturación
0-100%

Modo CCT-H Modo de salida de luz de
temperatura de alto color:
6000K ~ 20000K

Modo SET-C - Modo de
selección de color
predeterminado:
3200K, 5600K, rojo, naranja,
amarillo, verde ....

Panel de control de la lámpara

Conexión de alimentación

Interfaz de conexión

Cubierta protectora de silicona

Especificaciones Modo EFFECT-M –
Modo de selección FX de
efectos: degradado de color,
salto de color, coche de policía,
efecto de incendio ...

Modo SET-RGBW –
La relación RGB se puede
establecer de forma arbitraria
para dar salida completa a la
gama de colores.

Fuente de alimentación incorporada en la lámpara, entrada de
alimentación AC, muy fácil de expandir para uso a gran escala.

Voltaje : AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz
Conector de alimentación : G13 cable 2/3 (incluye cable de tierra)
Conexión : Entrada de señal DMX: interfaz de 3 pines
Salida de señal DMX: interfaz de 4 pines
Rendimiento de color : salida de espectro de color completo
+ ajuste de saturación de color, CCT: 2600K ~ 6000K,
CCT: temperatura de color 6000K ~ 20000K RGBW

Las lámparas pueden ser controladas por DMX en una en cascada

Índice de reproducción cromática : >96+

a través de la primera lámpara en la cadena. La primera lámpara le

Ángulo de haz : 140°

permite al usuario tener control DMX sobre cada lámpara que lo

Control de la iluminación : operación de control de la visualización

sigue. Por lo que todos los CCT, la atenuación y otras características
como HSI, FX y RGBW se pueden manipular de esta manera.
Control total a través de una consola de iluminación DMX también
es posible.

de la lámpara / control de consola DMX
Tasa de atenuación : 0 ~ 100% ajuste de brillo
Construcción : Aluminio + PC

LAYSION LIGHTING TECHNOLOGY
www.laysion.com

2

SERIE FCH DE TUBOS RGBW
Especificaciones del producto Nombre

Modelo

Alimentación

Lux

Color de la temperatura

Control

Peso

FCH-2

LS-L060FC25W

25W

2000 LM

2600K~20000K/Full color

Panel de control/ Control de DMX

0.50Kg

FCH-4

LS-L120FC50W

50W

4000 LM

2600K~20000K/Full color

Panel de control/ Control de DMX

0.84Kg

FCH-8

LS-L240FC100W

100W

8000 LM

2600K~20000K/Full color

Panel de control/ Control de DMX

1.71Kg

Accesorios del producto Estándar

Opcional

LS-BOOT

LS-LPA1：
LS-LPA1G:

1.5m
1.5m

(G= cable de suelo)
Otros tamaños podrian
ser personalizados

Cubierta protectora
de silicona

G13 Conexión de alimentación

LS-DSA30： 0.3m
LS-DSA5M：
5m

LS-DSA5MC：
5m
LS-DSA10MC： 10m
LS-DSA30MC： 30m

Otros tamaños podrian
ser personalizados

Otros tamaños podrian
ser personalizados

Cable de conexión de la
lámpara al grupo de lámparas

Cable de conexión de la
lámpara a la consola DMX.

LS-BLOCK

Clip de montaje de
tubo de LED

Dimensiones FCH-2
FCH-4
FCH-8

Fotometría Temperatura del color 5600K, claridad 100%

Pies 0
Metros 0

4.4
1

8.8
2

12.2
3

17.6
4

22
5

FCH-2

FC
Lux

27
476

8.2
137

3.6
67

2.2
39

1.4
26

FCH-4

FC
Lux

47.4
764

16.2
261

7.6
129

4.6
81

3
56

FCH-8

FC
Lux

71
1093

28
460

15.3
255

9.5
165

6.3
113
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SERIE FCH DE TUBOS RGBW

Dirección de DMX La serie FCH utiliza 6 canales DMX / menú de direcciones.
Modo
Dirección
(Selección de modo)

n

n+1

CCT

HSI

CCT-H

SET-C

EFFECT-M

SET-RGBW

0~5

6~66

67~127

128~188

189~249

250~255

0~255:
0~100% Intensidad

0~255：

n+2

2600K~6000K
Selección de
temperatura de

0~255:

0~255:

0~100% Intensidad

0~100% Intensidad

“n+2”+”n+3”

0~255：

≥0~360：
0~360°
Ajuste de la gama

0~255:
0~100% Intensidad
0~15:5600K

0~21:Gradiente de

16~47:3200K

color

48~79:Rojo
80~111:Naranja

6000K~20000K

112~143:Amarillo

Selección de

144~175:Verde

temperatura de color

176-207:Cian
208~239:Azul

color

240~255:Morado

n+3

0~255:
0~100% Intensidad

22~63:Salto de color
64~106:Coche de
policía
107~148:Coche de
policía rápido

0~255：
Ajuste de la intensidad
del color rojo

149~191:Iluminación
192~233:Llama
234-255:Paparazzi
0~255：

0~99: Reducir verde

Ajuste de la intensidad

156~255: Aumentar

del color verde

verde

0~255：

0~255：0~100% Ajuste de

n+4

0~255:
0~100% Intensidad

Ajuste de la intensidad

la saturación del color

del color azul
0~255：

n+5

Ajuste de la intensidad
del color blanco

Información del embalaje Nombre del producto

FCH-2

FCH-4

FCH-8

Dimensiones (mm)

Dimensiones del tubo individual

Dimensiones del embalaje (por cada 20 tubos)
685*295*375

Peso neto (kg)

663*68*65
0.617

11.25(20 tubos)

Dimensiones (mm)

1243*68*65

1295*295*375

Peso neto (kg)
Dimensiones (mm)
Peso neto (kg)

1.109
2443*68*65
2.854
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