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IP LED
MOVING HEADS

Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-T1991O-SCT
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENSIONAL

TIPO DE MONTAJE

Fuente de luz 1 000 W

Potencia máx. 1 300 W

Voltaje AC100-240V 50/60 Hz.

Ángulo 7°-50°

Rotación Pan/Tilt 540°/270°(8-16 bit)

IP 65

Color
Rueda CMY

Rueda de un color (6 dicroicos - filtro + 
blanco, efecto arcoíris)

Animación de rueda Rotación bi-direccional, velocidad ajustable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

LED spot + perfil móvil de alta potencia, con el sistema óptico súper 
eficiente, zoom de 1: 7 veces 7-50 °, el máx. de salida es 71000lx @ 5m; 
Es el artículo completo con todas las funciones, su motor preciso y eficiente 
puede proporcionar un movimiento de giro / inclinación suave y preciso. 
Tiene un sistema de corte de encuadre que puede cortar cualquier polígono, 
zoom, enfoque, prisma, rueda de color, CMY, rueda de gobos de rotación, 
iris, puede proporcionar colores de haz y gobos de alta calidad. Equipado 
con una rueda de animación que puede crear un efecto dinámico de agua 
y fuego. Diseñado para instalaciones permanentes al aire libre, parques 
temáticos, espectáculos a gran escala, edificios emblemáticos, etc.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA
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Giratorio Sistema de cuadro

Estático

Colores
Rueda de 
animación



IP LED
MOVING HEADS

Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-T1971O-SCT
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENSIONAL

TIPO DE MONTAJE

Potente cabezal móvil híbrido IP, con óptica de alta eficiencia, amplio 
ángulo de zoom de 3° a 30°, que proporciona un fuerte efecto de haz y 
punto. Tiene un movimiento X / Y rápido y silencioso, una rueda de color 
profesional de alta calidad, una proyección de rueda de gobos estática y 
de rotación extremadamente limpia, un increíble efecto de doble prisma (8 
facetas y prisma lineal). Producto perfecto para conciertos / eventos al aire 
libre, complejos comerciales, parques temáticos, parques de atracciones y 
edificios emblemáticos, etc.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA
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Fuente de luz 300 W

Potencia máx. 400 W

Voltaje AC100-240V 50/60 Hz.

Ángulo 3°-30°

Rotación Pan/Tilt 540°/270°(8-16 bit)

IP 65

Color
Rueda CMY

Rueda de un color (6 dicroicos - filtro + 
blanco, efecto arcoíris)

Animación de rueda Rotación bi-direccional, velocidad ajustable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Giratorio

Colores

Rueda de animación



IP LED
MOVING HEADS

Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-T1961O-SCT
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENSIONAL

TIPO DE MONTAJE

Cabezal móvil de haz IP ultracompacto, que ofrece una salida increíblemente 
fuerte y potente, proporciona un haz grueso, sólido, nítido y limpio a 2 °. 
Tiene un movimiento X / Y superrápido y preciso, un efecto de color gobo 
rápido y una proyección limpia, además del efecto de superposición de 
doble prisma. Es un producto ideal para la iluminación de exteriores y 
paisajes. Las luces LED de haz de cabeza móvil a prueba de agua tienen un 
amplio mercado en presentaciones en vivo, mercados de turismo cultural, 
parques temáticos y otros lugares. En respuesta a la demanda del mercado, 
se fabricó un haz de luz LED impermeable de 200W.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA
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Fuente de luz 200 W

Potencia máx. 320 W

Voltaje AC100-240V 50/60 Hz.

Ángulo 2°

Rotación Pan/Tilt 540°/270°(8-16 bit)

IP 65

Color Rueda de un color (9 dicroicos - filtro + 
blanco, efecto arcoíris)

Animación de rueda Rotación bi-direccional, velocidad ajustable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Giratorio

Colores

Rueda de
animación



IP LED
MOVING HEADS

Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-T1951O-SCT
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENSIONAL

TIPO DE MONTAJE

Cabezal móvil de haz IP ultracompacto, que ofrece una salida increíblemente 
fuerte y potente, proporciona un haz sólido, grueso, nítido y limpio a 1,7 °. 
Tiene un movimiento X / Y superrápido y preciso, un efecto de color gobo 
rápido y una proyección limpia, además del efecto de superposición de doble 
prisma. Es un producto ideal para conciertos / eventos al aire libre, parques 
de atracciones, parques temáticos y edificios emblemáticos, hoteles, etc.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA
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Fuente de luz 100 W

Potencia máx. 180 W

Voltaje AC100-240V 50/60 Hz.

Ángulo 1.7°

Rotación Pan/Tilt 540°/270°(8-16 bit)

IP 65

Color Rueda de un color (9 dicroicos - filtro + 
blanco, efecto arcoíris)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Giratorio

Colores



IP LED
MOVING HEADS

Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-T1972O-XCET
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENSIONAL

TIPO DE MONTAJE

Innovador cabezal móvil de lavado IP, combinado con LED RGBW de 7x40W 
y 60W, un efecto de anillo LED y un gran diseño de óptica. Está integrado 
en el sistema HSIC, mezcla de colores mucho más fácil y rápido, creando 
un efecto de color brillante. Efecto dinámico extremadamente perfecto 
mediante control de píxeles individual. Amplio rango de zoom de 5° a 35°. 
Pequeño compacto con un peso muy ligero de 22 kg. Es un producto ideal 
para conciertos / eventos al aire libre, complejos comerciales, parques 
temáticos, parques de atracciones y edificios emblemáticos.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA

https://www.aglighting.mx/ 6

Fuente de luz 7x40 W

Potencia máx. 400 W

Voltaje AC100-240V 50/60 Hz.

Ángulo 5°-35°

Rotación Pan/Tilt 540°/270°

IP 65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO



IP LED
MOVING HEADS

Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-T1973O-XCET
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENSIONAL

TIPO DE MONTAJE

Cabezal móvil LED wash de alta eficiencia y ligereza IP65, con LED Osram 
de 19x20W, control de anillo exterior especial y efecto de píxel LED 
individual. El sistema de gestión de color HSIC puede recoger fácilmente 
los colores necesarios; Es más, la tecnología CCS pendiente patentada 
asegura la consistencia del color en todos los lotes. Es una herramienta 
ideal para parques temáticos, atracciones, edificios emblemáticos, lugares 
comerciales, espectáculos al aire libre, eventos, etc.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA
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Fuente de luz 19x20 W

Potencia máx. 400 W

Voltaje AC100-240V 50/60 Hz.

Ángulo 6°-45°

Rotación Pan/Tilt 540°/220°

IP 65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO


