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PROJECTION

Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-E750N-SCT
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENCIONAL

TIPO DE MONTAJE

Potencia 350 W

Temperatura de 
color

Sistema CMY

Rueda de un color (7 dicroicos - 
filtro + blanco, efecto arcoíris)

IP 66
Ángulo de apertura 8°-40°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Innovadora iluminación de proyección a prueba de agua bajo 
I+D independiente, con estructura compacta y apariencia 
atractiva. Con temperatura de color blanco puro, está 
equipado con un sistema electrónico de zoom inteligente; 
8-40° se puede ajustar linealmente. La rueda Gobo giratoria 
incorporada y la rueda de efectos dinámicos, el prisma y 
otras funciones, pueden lograr una gran cantidad de efectos 
de simulación de patrones dinámicos. Equipado con un 
excelente sistema óptico, el punto de luz es uniforme con 
un margen bien definido y la imagen del patrón es vívida. 
Ideal para parques temáticos, parques infantiles, complejos 
comerciales, plazas comerciales, edificios arquitectónicos, 
espectáculos al aire libre y otros lugares grandes y medianos.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA
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Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-E650N-XALT/XCET
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENCIONAL

TIPO DE MONTAJE

Potencia 250 W
Temperatura de color 2 700 K - 8 000 K
IP 65
Ángulo de apertura 15°-30°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Innovadora proyección de imagen a prueba de agua, 
variable en versiones a todo color. Con un sistema óptico 
superior, el punto de luz es uniforme. Equipado con un 
sistema de zoom electrónico inteligente de 15-30 ° que se 
puede ajustar linealmente, El sistema de corte integrado 
flexible crea imágenes del LOGO claramente. El efecto de 
atenuación dinámico cumple con los estrictos requisitos 
de iluminación profesional. Las ruedas de gobo de rotación 
positiva y negativa incorporadas pueden ayudar a proyectar 
una imagen LOGO variable. El producto está diseñado para 
mercados de turismo cultural, espectáculos de acción 
en vivo, parques temáticos y otros lugares de actuación 
profesional al aire libre.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA
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Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-T1972O-XCET
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENCIONAL

TIPO DE MONTAJE

Potencia 350 W

Prisma
Una pieza de 8 F prismas con 
rotación bi-direccional y velocidad 
ajustable

IP 65
Ángulo de apertura 5°-35°
Rotación Pan/Tilt 540°/270°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

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

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA
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Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-T1951O-SCT
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENCIONAL

TIPO DE MONTAJE

Potencia 180 W
Temperatura de 
color

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

IP 65
Ángulo de apertura 1.7°
Rotación Pan/Tilt 540°/270°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Cabezal móvil de haz IP ultracompacto, que ofrece una 
salida increíblemente fuerte y potente. Proporciona un haz 
sólido, gordo, afilado y limpio a 1.7 °. Tiene un movimiento 
X / Y súper rápido y preciso, rápido efecto de color gobo y 
proyección limpia, además del efecto de superposición de 
doble prisma. Es un producto ideal para conciertos / eventos 
al aire libre, parque de atracciones, parque temático y el 
emblemático edificio, hotel, etc.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA
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Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-T1971O-SCT
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENCIONAL

TIPO DE MONTAJE

Potencia 400 W

Temperatura de 
color

Rueda CMY

Rueda de un color (8 dicroicos - 
filtro + blanco, efecto arcoíris)

IP 65
Ángulo de apertura 3°-30°
Rotación Pan/Tilt 540°/270°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Potente cabezal móvil híbrido IP, con ópticas de alta 
eficiencia, amplio ángulo de zoom de 3-30 °, que proporciona 
un fuerte efecto de haz y punto. Tiene movimiento X / 
Y rápido y silencioso, rueda de color profesional de alta 
calidad, proyección de rueda de gobo estática y de rotación 
extremadamente limpia, increíble efecto de doble prisma (8 
facetas y prisma lineal). Producto perfecto para conciertos / 
eventos al aire libre, complejo comercial, parque temático, 
parque de atracciones y edificio emblemático, etc.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA

https://www.aglighting.mx/ 6



HMM IMAGE 
PROJECTION

Sobrepuesto en piso.

CLAVE AGL-T1991O-SCT
MARCA AG LIGHTING
COLOR BLANCO

DIAGRAMA DIMENCIONAL

TIPO DE MONTAJE

Potencia 1 300 W

Temperatura de 
color

Rueda CMY

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

IP 65
Ángulo de apertura 7°-50°
Rotación Pan/Tilt 540°/270°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Punto de LED móvil de alta potencia + perfil, con el sistema 
óptico súper eficiente, zoom 1: 7 veces 7-50 °, el Max. la 
salida es 71000lx @ 5m; su motor preciso y eficiente puede 
proporcionar un movimiento de Pan / tilt suave y preciso. 
Diseñado para la instalación permanente al aire libre, parque 
temático, espectáculo de gran escala, edificio emblemático, 
etc.

DESCRIPCIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA
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