
Elipsoled 3100 MAX es una luminaria LED elipsoidal que tiene 1 LED COB de 
250W, trabaja a 3100K, con una reproducción de color de 90Ra. Elipsoled 3100 
MAX posibilita un gran ahorro energético y una generación de calor muy baja, 
atributos importantes tanto para teatro como para broadcasting. Por otra parte, el 
equipo cuenta con dimmer de 16-bit con cuatro curvas, efecto estrobo y frecuen-
cia de refresco seleccionable, que garantiza un funcionamiento sin parpadeo.

elipsoled 3100 max

Eficiencia triplicada

Gracias a lo innovador de su fuente de luz y al avanzado diseño de su 

conjunto óptico, la serie MAX supera el desempeño luminoso de los 

clásicos spots halógenos de 750W, con un consumo de energia que 

está a la mitad de las clásicas luminarias.

Color rendering superior

Pensada para reflejar los colores de la manera más fiel posible, toda la 

linea MAX cuenta con un índice de reproducción cromática de >90Ra, 

brindando una reproducción sin fisuras, posibilitando mostrar los 

colores de los objetos de manera "real".

DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO



Características físicas 
Conector: 1 conector TRS 1/4"
LED indicador de alimentación
Dimensiones: 268x225x174 mm. 
Peso: 2,1 Kg. 

Fuente & Ópticas
Fuente de luz: 1 LED COB de 250W
Temperatura color: 3200K
Vida útil promedio: 50.000 horas
Lentes: 5o,10o,19o,26o,36o & 50o
Frecuencia de refresco seleccionable: 600Hz, 
1200Hz, 2000Hz, 4000Hz & 25000Hz

Información fotométrica
Flujo lumínico: 11616 lm
Reproducción de color: >90Ra
Flux @ 19o: 1724 Lux @ 10M

Control
Canales DMX: 1/2/3
Modos de operación: DMX, Estático, Maestro/Esclavo 
Función RDM

Efectos y funciones
Dimmer: 0-100% (16-Bit)
4 curvas de dimmeo
Efecto estrobo: 0-20 flashes por 
segundo
Obturadores de haz estándar
Foco manual
Campo de luz plano y nivelado
Compatible con los lentes estandar de la 
industria
PWM ajustable para trabajar sin 
parpadeo en cualquier situación

Características físicas
Dimensiones: 720x380x340 mm. 
Peso: 9,6 Kg. 
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