Weatherproof Tunable LED PANEL®

Especificaciones y Rendimiento: Modelo Sintonizable
13.3”
34 cm

Montaje de la Luminaria
Montura sobre rejilla:
Con unas pinzas de presión, sujete el Clamp firmemente al yugo de la luminaria.
Coloque y sujete a la rejilla y apriete el tornillo para que el Clamp y la luminaria
sean montados de forma segura. No afloje el perno que sujeta el Clamp a la
luminaria. Conecte el cable de seguridad entre la luminaria y la parrilla para
mayor seguridad.

3.4”
8.8 cm
15.7”
40 cm

13”
33 cm

Soporte:
Hay 2 accesorios opcionales para el de montaje de la luminaria; el Spigot
Mini (incluído) y el Soporte para Stand de 5/8".

Modelo Sintonizable

Modelo Sintonizable

StarMaker® HP V-MOUNT
Código: G6LED190
CCT: 2700K - 6200K
CRI: +90
Peso: 4.8 kg (10.6 lb)

StarMaker® HP GOLD-MOUNT
Código: G6LED191
CCT: 2700K - 6200K
CRI: +90
Peso: 4.8 kg (10.6 lb)

Fusibles y Potencia de Consumo
Nota - La mayor parte del equipo eléctrico consume una mayor cantidad de corriente
eléctrica durante el arranque (ignición). Consulte la tabla siguiente para confirmar que
su cableado eléctrico sea suficiente para el dispositivo utilizado. Todos los fusibles
deben tener una clasificación de 250 VAC. StarMaker® HP de 90-240 VAC.
110V
MODELO

PESO

FUSIBLE

G6LED190 V-MOUNT
G6LED191 GOLD-MOUNT
StarMaker® HP Weatherproof
Tunable LED PANEL
2700K - 6200K
90-240 V

4.8 kg
(10.6 lb)

3.5 A
250V

240V

CORRIENTE ARRANQUE CORRIENTE ARRANQUE
NOMINAL CORRIENTE NOMINAL CORRIENTE

0.56 A

0.97 A

0.403 A

0.61 A

StarMaker® HP consume 66 Watts y tiene un factor de potencia de .97.

Accesorios Incluídos:

16 ft Cable de AC
POWERCON con Switch
G6PLT041

Soporte para Stand de 5/8”:
Para uso en locación. Permite montar la luminaria en un perno de soporte
de 5/8 ". El soporte debe ser lo suficientemente pesado para soportar el peso
de la luminaria mientras se mantiene a la altura deseada. Conecte el soporte
firmemente al yugo y gírelo para que este se fije, en la parte inferior de la
luminaria.
Apriete y ajuste la palanca de bloqueo de el yugo y colóquelo sobre el
soporte, asegurándose de que el tornillo de bloqueo esté lo suficientemente
flojo como para permitir que el accesorio encaje completamente sobre el
perno del soporte de 5/8". Apriete la perilla, asegurándose de que el tornillo
esté debajo del “surco” de seguridad del perno. Agregue peso adicional a la
base del soporte para una mayor estabilidad.

Panel de Control del StarMaker® HP
StarMaker® HP Versión V-Mount
Placa conexión
de batería
Escala de color:
Frío/Cálido

AC/DC Switch de
Encendio/Apagado
Entrada AC

Pantalla LED

Spigot Mini
G6LED086
DIM

CLR

Weatherproof Tunable LED PANEL®

Portafiltro
G6LED068

Botones de Dimmeo:
Abajo/Arriba

Fusible
Puenteado AC
salida

StarMaker® HP Versión Gold-Mount

Accesorios Opcionales:

Honeycomb of 20°
G6LED067

Botones de cambio
de Color: Frío/Cálido

Escala de color:
Frío/Cálido

Placa conexión
de batería

AC/DC Switch de
Encendio/Apagado
Entrada AC

Pantalla LED

SoftBOX Studio
G6LED145

DIM

CLR

Weatherproof Tunable LED PANEL®

Botones de Dimmeo:
Abajo/Arriba

Fusible
Botones de cambio
de Color: Frío/Cálido

Puenteado AC
salida

AN4910066-REV-B

Barndoor
G6LED069

Weatherproof Tunable LED PANEL®

Características del StarMaker® HP

Advertencias

Para la protección IP65 debe usar baterías que estén clasificadas como IP65.

El StarMaker® HP Weatherproof LED PANEL® es un sistema de iluminación
profesional. Lea estas instrucciones, así como las instrucciones de accesorios
y las advertencias aplicables antes de operar.
• No deje el aparato sin vigilancia.
Para uso fijo (estacionario) en estudios, teatros, y lugares similares.
• No es para uso doméstico. Úselo sólo para iluminación fotográfica
(televisión, vídeo y película).
• Desenchufe siempre la unidad antes de cambiar el fusible.
• No lo use cerca de agua estancada.
• Nunca elimine el pin de tierra del enchufe.
• No interfiera con la ventilación de la unidad.
• No opere la unidad con las cortadoras cerradas.
• Asegúrese de que la abrazadera esté apretada en el yugo.
• Siempre use el cable de seguridad, al conectarlo a tuberías o rejillas.
• Utilícelo siempre con el cable de CA suministrado.

Antes de colocarlo en ambientes húmedos, asegúrese de que los pasadores
de la batería estén limpios.

Advertencias de LED
• Evite mirar directamente los LED’s durante largos periodos de tiempo.

StarMaker® HP significa que la unidad está sellada contra el polvo, arena y
protegida de salpicones de agua desde cualquier dirección, asi como de una
tormenta de lluvia.

Uso en AC
Cuando utilice la luminaria con corriente alterna, en ambientes de lluvia o
polvo, ésta estará protegida bloqueando el conector Powercon. También
asegúrese de que la salida de AC en la que está enchufada la unidad esté
protegida. Cuando no esté en uso, asegúrese de que las conexiones tienen
puestas las cubiertas de goma de forma segura.
Uso en DC
Las placas StarMaker® V-Mount o Gold-Mount también están selladas contra
la lluvia y polvo cuando no está en uso.

Operación del StarMaker® HP

Recomendaciones Generales

AC/DC Interruptor de encendido
Desde el tomacorriente de pared, el cable de AC StarMaker® HP se conecta
a la entrada AC Powercon®. Asegúrese de que el cable esté bloqueado de
forma segura. La luminaria se auto-configurará desde 90-240 VAC.

1. No opere este producto si está dañado.

La salida puenteada de AC permite el puente con Cables Powercon® para
pasar la alimentación de AC de la luminaria a la instalación en una cadena
de StarMaker® HP. Esto puede ser útil cuando el acceso a tomas de AC
individuales es limitado.

3. LA UNIDAD DEBE APAGARSE antes de conectarla a la red eléctrica,
también cuando se quite la unidad de una parrilla o tripie, apáguela antes
de desconectarla de la red eléctrica.

Nota: Cuando utilice la conexión Powercon® del puente de AC, preste
atención al consumo de amperaje total de la cadena en el circuito
de AC. No lo sobrecargue.
Fusible
Siempre apague y desenchufe la luminaria antes de cambiar el fusible. Abra el
portafusibles con un destornillador phillips para reemplazarlo. StarMaker® HP
usa fusibles con una clasificación de 3.5 A y 250 V.
Operación
La luminaria mantendrá su nivel de atenuación previo incluso si está desenchufado.
La luminaria enciende al nivel de atenuación cuando se apagó por última
vez (en fábrica se envia al 100%).
Dimeo 1-100%
El nivel de salida completo de StarMaker® HP es regulable, manualmente
en la parte trasera de la unidad, independientemente de su configuración de
color. Para atenuar la luz al nivel deseado, presione los botones Arriba y
Abajo para configurar el nivel de atenuación del 1 al 100 como se ve en la
pantalla LED de 4 dígitos.
Cambio de Color
Los botones Up/Down (CLR) cambiarán la salida de color de Cálido (Tungsteno)
a Frío (Luz del Día) de 2700K a 6200K en 250 pasos. El indicador de escala
mostrará una lectura calibrada. A medida que cambia de color en cualquier
dirección, se verán en la pantalla los cambios.

Potencia
Uso de AC
StarMaker® HP usa cables de AC para conector Powercon®. El dispositivo
se auto-configurará a los voltajes internacionales. Consulte los cables
enumerados si se adapta para su uso en otro país. Para el uso de IP65,
no use cables de AC conmutados.
Además, StarMaker® HP se puede agrupar usando cables de puente de AC
cuando los enchufes de AC sean escasos. Con cada luminario tienen
aproximadamente 1 ampere, un circuito de 20 amperes podría acomodar
más de 15 luminarias. No sobrecargue los circuitos de AC.

Uso de Batería
El tiempo de funcionamiento de la batería varia según el modelo de la batería,
la edad y el nivel de carga. Ambas baterías StarMaker® HP son extraíbles e
intercambiables por el usuario a través del conector de pin debajo de la placa.
Usar baterias mínimo 8.0 A/H. Para usar en lluvia o polvo/arena,
asegúrese de que la batería también esté clasificada para uso IP65.

2. Para protegerse de una descarga eléctrica, evite el contacto con agua u
otros líquidos.

4. En caso de mal funcionamiento para evitar descargas eléctricas, NO
desensamble la unidad, llame a su CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.
Un mal ensamble o desensamble de esta unidad puede causar un mal
funcionamiento.
5. El uso de accesorios no diseñados o recomendados por FLUOTEC® puede
causar condiciones peligrosas o dañar el aparato.
Limpieza
CHASIS.
Use un paño húmedo, casi seco para quitar el polvo y cualquier mancha.
NUNCA USE FIBRA ABRASIVA Y NUNCA USE SOLVENTES.
Pueden dañar el aparato o su acabado.

Problemas, reparaciones e información
Las reparaciones, problemas, sugerencias y solicitudes de folletos, catálogos,
instrucciones y listas de piezas se pueden manejar a través de su Distribuidor
Autorizado FLUOTEC® o directamente a través de FLUOTEC®. Las reparaciones
eléctricas deben ser realizadas únicamente por FLUOTEC® o por un electricista
calificado.

FLUOTEC®
Tel. 01 (55) 5000 9400
E mail: info@fluotec.com

www.fluotec.com

