
CABEZAS MÓVILES
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SHAPESHIFTER C1 / RGB
Cabeza móvil

 DATOS TÉCNICOS SHAPESHIFTER C1 / RGB
Cantidad de LEDs: 126 LEDs RGB (42R, 42G, 42B)

Lúmenes: 24000

Horas funcionamiento LEDs: 50000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 388 x 320 x 645 mm

Peso: 26,9 Kg

Dimensiones Flightcase: 660 x 584 x 787 mm

Peso con Flightcase: 61 Kg

Cabeza móvil
SHAPESHIFTER C2 / RGB

 DATOS TÉCNICOS SHAPESHIFTER C2 / RGB
Cantidad de LEDs: 63 LEDs RGB (21R, 21G, 21B)

Lúmenes: 12000

Horas funcionamiento LEDs: 50000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 388 x 320 x 569 mm

Peso: 20,5 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 940 x 540 x 762 mm

Peso con Flightcase (Dual): 89 Kg

Con una potencia impresionante, velocidad increíble y total fl exibilidad, SHAPES-
HIFTER es la serie más innovadora de High End Systems. Cada modelo de la serie 
incorpora 7 módulos LED controlados de manera independiente encastrados en una 
cabeza móvil creando una multitud de beams claramente diferenciados formando 
todos ellos un asombroso array de haces que permiten efectos increíbles.
Todos los elementos de la luminaria son muy rápidos dando al diseñador una 

larguísima paleta de opciones creativas, todas desde una sola luminaria. Además 
del control total que permite la luminaria, High End Systems ofrece en su me-
moria al menos 150 Macros disponibles para el usuario. Estos han sido diseñados 
minuciosamente para proveer al usuario de una herramienta intuitiva y rápida 
para ejecutar potentes efectos de manera muy rápida. Estas Macros pueden ser 
customizadas con control de crossfade y velocidad.

Características
-  Innovador concepto de cabeza móvil LED con múltiples efectos.
-  7 paneles LED de alta luminosidad.
-  6 de los 7 paneles con movimiento independiente 36º X/Y.
-  Lentes custom integradas.
-  Haces de alto contraste..
-  Ángulo de haz cerrado (10º).
-  Movimientos PAN y TILT ultrarápidos.
-  Macros dinámicas pregrabadas.
-  LEDs índigo para iluminación de la parte interior.
-  Menú LCD a color con  Modo Batería.

-  Control de ventilador efi ciente.
-  RDM compatible.
-  Incluye fl ightcase.
-  Fuente de alimentación conmutada automática.
-  Conectores de 5 y 3 pin DMX/RDM.
-  Conector Powercon de alimentación.
-  Construcción modular.
-  Diseño para un mantenimiento rápido.
-  Sistema de control de enfriamiento electrónico.
-  Bloqueos PAN/TILT para transporte.

SHAPESHIFTER W1 / WHITE
Cabeza móvil

 DATOS TÉCNICOS SHAPESHIFTER C1 / WHITE
Cantidad de LEDs: 126 LEDs Blancos Cree XPE 2

Lúmenes: 27000

Horas funcionamiento LEDs: 50000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 388 x 320 x 645 mm

Peso: 26,9 Kg

Dimensiones Flightcase: 600 x 584 x 787 mm

Peso con Flightcase: 61 Kg

SHAPESHIFTER W2 / WHITE
Cabeza móvil

 DATOS TÉCNICOS SHAPESHIFTER W2 / WHITE
Cantidad de LEDs: 63 LEDs Blancos Cree XPE 2

Lúmenes: 13500

Horas funcionamiento LEDs: 50000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 388 x 320 x 569 mm

Peso: 20,5 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 940 x 584 x 762 mm

Peso con Flightcase (Dual): 89 Kg
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SolaSpot Pro 1000 tiene un alto número de características que permiten al diseña-
dor  de iluminación una libertad creativa total. Con 16.000 lúmenes de salida, rueda 
rotatoria de gobos animados y otra rueda de gobos fi jos, rueda de color fi ja y siste-
mas CMY/CTO, iris, fi ltros frost y prisma, el compacto SolaSpot Pro 1000 incluye 
una óptica especialmente diseñada para él, permitiendo amoldar el foco para poder 
alcanzar la totalidad del rango 11-45 grados de zoom que posee.  El dispositivo tam-
bién incluye el patentado software de control de temperatura de High End Systems, 
asegurando que el sistema de refrigeración del dispositivo es lo más efi ciente posible 
a la vez que silencioso.

Cabeza móvil
SOLASPOT PRO 1000

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 440W LED brillante blanco
- 16.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 700W

- Campo del haz uniforme 
- Zoom rápido 11° - 45° 
- Macros de animación LED

SolaSpot Pro 1000 tiene un alto número de características que permiten al diseña-SolaSpot Pro 1000 tiene un alto número de características que permiten al diseña-
dor  de iluminación una libertad creativa total. Con 16.000 lúmenes de salida, rueda dor  de iluminación una libertad creativa total. Con 16.000 lúmenes de salida, rueda 
rotatoria de gobos animados y otra rueda de gobos fi jos, rueda de color fi ja y siste-rotatoria de gobos animados y otra rueda de gobos fi jos, rueda de color fi ja y siste-
mas CMY/CTO, iris, fi ltros frost y prisma, el compacto SolaSpot Pro 1000 incluye mas CMY/CTO, iris, fi ltros frost y prisma, el compacto SolaSpot Pro 1000 incluye 
una óptica especialmente diseñada para él, permitiendo amoldar el foco para poder una óptica especialmente diseñada para él, permitiendo amoldar el foco para poder 
alcanzar la totalidad del rango 11-45 grados de zoom que posee.  El dispositivo tam-alcanzar la totalidad del rango 11-45 grados de zoom que posee.  El dispositivo tam-
bién incluye el patentado software de control de temperatura de High End Systems, bién incluye el patentado software de control de temperatura de High End Systems, 
asegurando que el sistema de refrigeración del dispositivo es lo más efi ciente posible asegurando que el sistema de refrigeración del dispositivo es lo más efi ciente posible 
a la vez que silencioso.a la vez que silencioso.

Cabeza móvilCabeza móvil
SOLASPOT PRO 1000SOLASPOT PRO 1000

CaracterísticasCaracterísticas
FUENTE LUMÍNICA:FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :ÓPTICA :

- 440W LED brillante blanco- 440W LED brillante blanco
- 16.000 lúmenes- 16.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 700W- Consumo total 100 % | 700W

- Campo del haz uniforme - Campo del haz uniforme 
- Zoom rápido 11° - 45° - Zoom rápido 11° - 45° 
- Macros de animación LED- Macros de animación LED

SOLASPOT FRAME 2000 HI CRI

El nuevo SolaSpot Frame 2000 HI CRI de High End Systems agrega un potente sis-
tema de obturación de marco al buque insignia, el SolaSpot Pro 2000, dando como 
resultado un control del haz sin precedentes y nuevos efectos exclusivos en un dis-
positivo de punto automatizado de alta intensidad. El potente LED blanco brillante 
de 600W del dispositivo genera 35.000 lúmenes, y el accesorio también está dispo-
nible la versión HI CRI 6500K que produce 29.000 lúmenes.

SolaSpot Frame 2000 HI CRI está repleto de características que permiten al diseña-
dor una completa libertad creativa. Además del sistema de obturación de encuadre, 
el dispositivo incluye ruedas giratorias y fi jas de Gobo, rotación de prisma, Iris, he-
ladas, modo Zoom-Wash de 5 a 45 grados, enfoque automático, animación lineal 
y una rueda de color fi ja y un sistema CMY + CTO que los diseñadores han estado 
esperando.

Estas características se complementan con una óptica de larga proyección especial-
mente diseñada y otras tecnologías exclusivas patentadas de High End Systems, 
como nuestro revolucionario Indigo Highlighters y Lens Defog System.

Cabeza móvil

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 600W LED brillante blanco
- 20.000 lúmenes
- CRI > 90
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 906W

- Campo del haz uniforme 
- Zoom rápido 8° - 45° 

 DATOS TÉCNICOS SOLAFRAME 2000 HI CRI
Tipo de LED: 600 W Blanco brillante

Lúmenes: 20.000

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 588 x 475 x 839 mm

Peso: 41 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 686 x 584 x 1016 mm

Peso con Flightcase (Dual): 85 Kg

 DATOS TÉCNICOS SOLAPOST PRO 1000
Tipo de LED: 440 W Blanco brillante

Lúmenes: 16.000

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 500 x 460 x 726 mm

Peso: 28,6 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 584 x 610 x 940 mm

Peso con Flightcase (Dual): 68 Kg
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SOLASPOT PRO 1500

SolaSpot Pro 1500 es un dispositivo rompedor e innovador, que usando un motor 
LED de 400W consigue una salida lumínica de 20.000 lúmenes. Su luminancia in-
comparable con características como obturadores de trama, mezclador de colores 
CMY, CTO linear, dos ruedas de gobo, efectos animados, un prisma, un iris, fi ltro 
frost y un rango de zoom de entre 8 y 45 grados, hacen del SolaSpot Pro 1500 el 
dispositivo LED más interesante del mercado a día de hoy.

Cabeza móvil
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Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 400W LED brillante blanco
- 20.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 700W

- Campo del haz uniforme 
- Zoom rápido 8° - 45° 
- Filtro Frost de alta calidad

SolaSpot Pro 1500 es un dispositivo rompedor e innovador, que usando un motor SolaSpot Pro 1500 es un dispositivo rompedor e innovador, que usando un motor 
LED de 400W consigue una salida lumínica de 20.000 lúmenes. Su luminancia in-LED de 400W consigue una salida lumínica de 20.000 lúmenes. Su luminancia in-
comparable con características como obturadores de trama, mezclador de colores comparable con características como obturadores de trama, mezclador de colores 
CMY, CTO linear, dos ruedas de gobo, efectos animados, un prisma, un iris, fi ltro CMY, CTO linear, dos ruedas de gobo, efectos animados, un prisma, un iris, fi ltro 
frost y un rango de zoom de entre 8 y 45 grados, hacen del SolaSpot Pro 1500 el frost y un rango de zoom de entre 8 y 45 grados, hacen del SolaSpot Pro 1500 el 

SOLASPOT PRO 1500
GOBO PACK A

SOLASPOT PRO 1500
GOBO PACK B

 DATOS TÉCNICOS SOLASPOT PRO 1500
Tipo de LED: 400 W Blanco brillante

Lúmenes: 20.000

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 389 x 319 x 838 mm

Peso: 40 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 686 x 584 x 1016 mm

Peso con Flightcase (Dual): 85 Kg

Serie SOLASPOT

Pack de gobos diseñado especialmente para la cabeza móvil So-
laspot Pro 1500.

Pack de gobos diseñado especialmente para la cabeza móvil So-
laspot Pro 1500.
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¡Donde el blanco realmente es blanco y los colores están saturados!
SolaSpot Pro CMY LED es la cabeza móvil más brillante y con más características del 
mercado. Con una salida lumínica de 13.000 lúmenes con una fuente de 320W LED, 
no solo es el más brillante, también es el foco LED más efi caz. 

SOLASPOT PRO CMY
Cabeza móvil

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 600W LED brillante blanco
- 25.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 906W

- Óptica de largo alcance 
- Campo del haz uniforme 
- Zoom rápido 5° - 45° 

SolaSpot Pro 2000 tiene un alto número de características que permiten al diseñador 
de iluminación una libertad creativa total. Dos ruedas de gobo rotatorias, dos ruedas 
de animación totalmente retráctiles, dos prismas rotatorios, un Iris, una rueda fi ja de 
color y sistema CMY / CTO y una óptica avanzada perfecta para alcanzar los 8-45 
grados de rango de zoom que tiene el dispositivo y que lo hacen ideal para uso en 
shows de gran envergadura. 

Cabezas móviles

SOLASPOT PRO 2000
SOLASPOT PRO 2000 HI CRI

 DATOS TÉCNICOS SOLASPOT PRO 2000
Tipo de LED: 600 W Blanco brillante

Lúmenes: 26.000

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 587 x 475 x 839 mm

Peso: 41 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 686 x 584 x 1016 mm

Peso con Flightcase (Dual): 85 Kg

 DATOS TÉCNICOS SOLASPOT PRO 2000 HI CRI
Tipo de LED: 600 W Blanco brillante

Lúmenes: 20.000

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 587 x 475 x 839 mm

Peso: 41 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 686 x 584 x 1016 mm

Peso con Flightcase (Dual): 85 Kg

 DATOS TÉCNICOS SOLASPOT PRO 2000
Tipo de LED: 320 W Blanco brillante

Lúmenes: 13.000

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 486 x 434 x 716 mm

Peso: 30 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 610 x 635 x 838 mm

Peso con Flightcase (Dual): 66 Kg

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 320W LED brillante blanco
- 13.000 lúmenes
- RDM compatible
- Temperatura de color 7.200K

- Óptica de largo alcance 
- Campo del haz uniforme 
- Zoom rápido 12° - 40° 

CRI 90
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El nuevo SolaWash FX 2000 cuenta con un LED blanco brillante de 600W y un com-
portamiento sin precedentes, convirtiéndose en el más versátil y potente dispositivo 
hasta el momento de High End Systems.

Con una salida lumínica de 26.000 lúmenes, SolaWash FX 2000 incorpora un diseño 
de óptica Wash/Beam, rueda de colores fi ja además de sistemas CMY/CTO, rue-
da rotativa de gobos animados, pan/tilt que va desde 540o a 265o, iris, dos modos 
de zoom, ofreciendo un rango de 5o-45o en modo Beam y 10o-50o en modo Wash. 
También cuenta con el patentado software de High End Systems de control térmico, 
asegurando que el sistema de refrigeración del dispositivo es lo más efi ciente posible.

Cabeza móvil
SOLAWASH FX 2000

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 600W LED brillante blanco
- 26.000 lúmenes
- Temperatura de Color 7.400K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 800W

- Zoom rápido 8° - 72°
- Modos: Wash y Beam
- Wash lineal(suave y fuerte)

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 440W LED brillante blanco
- 20.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 575W
 
- Zoom rápido 5° - 45° Modo Beam
- Zoom rápido 10° - 50° Modo Wash

 DATOS TÉCNICOS SOLAWASH FX 2000
Tipo de LED: 600 W Blanco brillante

Lúmenes: 26.000

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 638 x470 x 886 mm

Peso: 42 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 475 x 320 x 866 mm

Peso con Flightcase (Dual): 84 Kg

 DATOS TÉCNICOS SOLAWASH FX 1000
Tipo de LED: 440 W Blanco brillante

Lúmenes: 20.000

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 497 x 460 x 726 mm

Peso: 28 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 423 x 324 x 726 mm

Peso con Flightcase (Dual): 67,1 Kg

El nuevo SolaWash FX 2000 cuenta con un LED blanco brillante de 600W y un com-El nuevo SolaWash FX 2000 cuenta con un LED blanco brillante de 600W y un com-
portamiento sin precedentes, convirtiéndose en el más versátil y potente dispositivo portamiento sin precedentes, convirtiéndose en el más versátil y potente dispositivo 

Con una salida lumínica de 26.000 lúmenes, SolaWash FX 2000 incorpora un diseño Con una salida lumínica de 26.000 lúmenes, SolaWash FX 2000 incorpora un diseño 
de óptica Wash/Beam, rueda de colores fi ja además de sistemas CMY/CTO, rue-de óptica Wash/Beam, rueda de colores fi ja además de sistemas CMY/CTO, rue-

, iris, dos modos , iris, dos modos 
 en modo Wash.  en modo Wash. 

También cuenta con el patentado software de High End Systems de control térmico, También cuenta con el patentado software de High End Systems de control térmico, 
asegurando que el sistema de refrigeración del dispositivo es lo más efi ciente posible.asegurando que el sistema de refrigeración del dispositivo es lo más efi ciente posible.

SOLAWASH FX 1000

SolaWash FX 1000 es la última incorporación al SolaRange de LED blanco brillan-
te de High End Systems. Con una salida lumínica de 20.000 lúmenes, el versátil y 
compacto SolaWash FX 1000 tienen entre sus distintas características un diseño 
de óptica Wash/Beam, rueda fi ja de color más sistemas CMY/CTO, rueda de gobos 
animados rotatoria, 540o por 265o pan/tilt, iris y dos modos de zoom, ofrece 5o-45o 
en Modo Beam y 10o-50o en Modo Wash. El dispositivo también incluye el patentado 
software de control de temperatura de High End Systems, asegurando que el siste-
ma de refrigeración del dispositivo es lo más efi ciente posible a la vez que silencioso.

Cabeza móvil

Serie SOLAWASH FX
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SOLAWASH PRO 2000

Cabezas móviles
SOLAWASH PRO 2000 HI CRI

SolaWash Pro 2000 es el siguiente paso en la brillante revolución LED blanca de 
High End Systems. Con una fuente increíble de 600w LED, produce un baño de luz  
sin igual.

El SolaWash Pro 2000 es el único dispositivo LED capaz de eclipsar las unidades de 
haluro metálico de 1500 W, mientras utiliza la mitad de la potencia y reduce los 
intervalos de mantenimiento y los costos operativos. El dispositivo también viene 
con una garantía estándar de 2 años.

Equipado con el sistema CMY, CTO variable, 2 ruedas de color fi jo, enmarcador, iris, 
2 fi ltros de lavado variables, un rango de zoom de 5,5o a 55o y la capacidad de gene-
rar potentes haces de luz. El Solawash Pro 2000 es un auténtico caballo de batalla 
en cualquier espectáculo.

Complementando todas estas características, el SolaWash Pro 2000 incluye el soft-
ware de control térmico patentado de High End Systems, que garantiza que el siste-
ma de enfriamiento de la unidad sea lo más efi ciente posible mientras se mantiene 
en silencio.

 DATOS TÉCNICOS SOLAWASH PRO 2000
Tipo de LED: 600 W Blanco brillante

Lúmenes: 26.000

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 475 x 320 x 886 mm

Peso: 42 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 762 x 559 x 1016 mm

Peso con Flightcase (Dual): 84 Kg

 DATOS TÉCNICOS SOLAWASH PRO 2000 HI CRI
Tipo de LED: 600 W Blanco brillante

Lúmenes: 20.000

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 475 x 320 x 886 mm

Peso: 42 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 762 x 559 x 1016 mm

Peso con Flightcase (Dual): 84 Kg

Características SOLAWASH PRO 2000
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 600W LED brillante blanco
- 26.000 lúmenes
- Temperatura de Color 7.400K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas

 
- Zoom 5° - 55°

Características SOLAWASH PRO 2000 HI CRI
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 600W LED brillante blanco
- 20.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas

 
- Zoom 5° - 55°

CRI 90
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SolaWash 19 y SolaWash 37 son dispositivos moviles de luz ambiente de alto brillo 
las cuales complementan a los otros dispositivos LED de High End Systems como  el 
SolaSpot y el Trackspot Bolt.
Alimentado por LED’s RGBW de 15W, así como la adición de tonos profundos pro-
porcionados por Indigo Highlighter, estos rápidos, compactos y versátiles dispositi-
vos son perfectos para espectaculos que van desde Rock&Roll hasta Teatros. 
Características tales como los patrones dinámicos y lentes integradas, un zoom de 
12o a 65o, CTO variable y múltiples modos de instalación hacen de las SolaWash las 
luces ambiente adecuadas para cualquier espectáculo.
Los patrones dinámicos ofrecen una forma intuitiva de mejorar creativamente su 
espectáculo sin necesidad de complejos mapeados ni gran número de canales, sin 
embargo los protocolos de mapeo y protocolo de zonas están disponibles para per-
mitir la máxima fl exibilidad. También hay una gama de “lentes” incorporadas en los 
dispositivos, mejorando aún más las posibilidades para el diseñador.
El zoom es rápido y crea un  potente haz en la parte fi nal  con una excelente defi ni-
ción, proporcionando efectos únicos que son realzados por la adición de los 36 y 16 
(respectivamente) Indigo Highlighters.
Ambas unidades se envían en un fl ightcase dual.

SOLAWASH LED 19 (PAREJA)
Cabeza móvil

 DATOS TÉCNICOS SOLAWASH LED 19
Cantidad de LEDs: 19 x 15 W Osram RGBW LED

Lúmenes: 9000

Horas funcionamiento LEDs: 50000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 381 x 320 x 542 mm

Peso: 38 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 889 x 584 x 787 mm

Peso con Flightcase (Dual): 80 Kg

Cabeza móvil
SOLAWASH LED 37 (PAREJA)

 DATOS TÉCNICOS SOLAWASH LED 37
Cantidad de LEDs: 37 x 15 W Osram RGBW LED

Lúmenes: 18000

Horas funcionamiento LEDs: 50000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 381 x 320 x 625 mm

Peso: 55 Kg

Dimensiones Flightcase (Dual): 864 x 610 x 889 mm

Peso con Flightcase (Dual): 99,5 Kg

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 285W LED brillante blanco
- 9.000 lúmenes
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 380W

- Zoom rápido 12° - 65° Modo Wash

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- 555W LED brillante blanco
- 18.000 lúmenes
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 680W

- Zoom rápido 12° - 65° Modo Wash
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UNO

SOLATHEATRE

Cabezas móviles
UNO

Utilizando la lente TIR más grande y de alta efi ciencia jamás desarrollada para la 
industria del entretenimiento, UNO es dispositivo LED con grandes posibilidades. 
Un  LED Osram de  60w RGBW, junto con nuestra exclusiva lente TIR de 106 mm, 
produce el haz de LED más brillante y comprimido (3,5o). El diseño elegante, com-
pacto, rápido y ligero incluye un sistema de refrigeración regulado activamente para 
garantizar el funcionamiento más silencioso, así como la protección térmica avan-
zada para la electrónica LED, ambos sistemas están patentados High End Systems .

 DATOS TÉCNICOS UNO
Tipo de LED: COB RGBW 60W

Lúmenes: 2000

Temperatura de color: 6.500o K

Angulo del haz: 3.5o

Canales DMX: 15

Diámetro de la lente: 106 mm

Horas funcionamiento LEDs: 50.000

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 349 x 244 x 175 mm

Peso: 10 Kg

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- LED COB RGBW 60W
- 2.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- Compatibilidad RDM
- Consumo total 100%| 113W  

- Diámetro de la lente 106 mm
- Angulo del haz 3.5o

Cabezas móviles

SOLATHEATRE

SolaTheatre es la primera luminaria SolaRange sin ventilador para un funcionamien-
to casi silencioso. Con el poder y la efi ciencia del motor Bright White LED de High 
End Systems, SolaTheatre está preparado para (silenciosamente) cambiar el mundo.

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- LED CRI 440W
- 16.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- Compatibilidad RDM y ArtNet
- Consumo total 100%| 500W  

- Rueda de color I 7 colores + spot)
- Rueda de gobos fi jos I 8 gobos + spot
- Rueda de gobos rotativos I 7 gobos + spot

 DATOS TÉCNICOS SOLATHEATRE
Tipo de LED: CRI 440W

Lúmenes: 16.000

Temperatura de color: 6.500o K

Zoom: 5o a 40o

Canales DMX: 51

Rueda de colores: 7 colores + spot

Rueda de gobos: 7 gobos rotativos + spot / 8 gobos fi jos + spot

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 889 x 483 x 563 mm

Peso: 50 Kg

Dimensiones Flightcase: 1118 x 762 x 584 mm

Peso con Flightcase: 96 Kg

CRI 90CRI 90
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Cabezas móviles
HEX

Como una de las últimas incorporaciones a nuestra revolucionaria gama de produc-
tos FX, HEX ofrece a los diseñadores una potente herramienta para la iluminación 
de efectos. En la tradición de SHAPESHIFTER y UNO, HEX ampliará tus horizontes 
creativos con frescos y únicos resultados que no has visto antes.

Como una de las últimas incorporaciones a nuestra revolucionaria gama de produc-Como una de las últimas incorporaciones a nuestra revolucionaria gama de produc-
tos FX, HEX ofrece a los diseñadores una potente herramienta para la iluminación tos FX, HEX ofrece a los diseñadores una potente herramienta para la iluminación 
de efectos. En la tradición de SHAPESHIFTER y UNO, HEX ampliará tus horizontes de efectos. En la tradición de SHAPESHIFTER y UNO, HEX ampliará tus horizontes 

 DATOS TÉCNICOS HEX
Cantidad de LEDs: 6 x 65 W RGBW LED

Lúmenes: 12.000

Canales DMX: 64

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 716 x 522 x 327 mm

Peso: 41 Kg

Dimensiones Flightcase: 914 x 838 x 711 mm

Peso con Flightcase: 93 Kg

 DATOS TÉCNICOS QUAD
Cantidad de LEDs: 4 x 65 W RGBW LED

Lúmenes: 8.000

Canales DMX: 52

Alimentación: 100-240VAC @ 50-60Hz

Dimensiones: 567 x 389 x 281 mm

Peso: 22 Kg

Dimensiones Flightcase: 965 x 610 x 584 mm

Peso con Flightcase: 60 Kg

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- LED RGBW 6 x 65W
- 12.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- Compatibilidad RDM
- Retroiluminación índigo  LED 35 x 1W  

- Diámetro de la lente 106 mm
- Tipo de lente TIR x 6

Características
FUENTE LUMÍNICA:

ÓPTICA :

- LED RGBW 4 x 65W
- 8.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- Compatibilidad RDM
- Retroiluminación índigo  LED 35 x 1W  

- Diámetro de la lente 106 mm
- Tipo de lente TIR x 4

QUAD

Cabezas móviles
QUAD

Presentada en la feria 2016 LDI, la nueva luminaria automática QUAD de High End 
Systems llamó la atención con su calidad óptica, su rendimiento y sus cualidades 
únicas. Como parte de la serie FES de HES junto con UNO, SHAPESHIFTER y HEX, 
el QUAD incluye cuatro LED RGBW con control de módulo X & Y independiente 
(X = -15 / + 15 grados, Y = -2 / +15 grados) y cuatro lentes TIR de alta efi ciencia, 
individuales de 3,5o a 40o de zoom y un sistema de retroiluminación de índigo de 
alta potencia. Con su giro de 540o x 265o, el QUAD ofrece unas características sin 
precedentes en su movimiento, dando por resultado un dispositivo capaz de produ-
cir nuevos y asombrosos efectos visuales así como modelos clásicos del refl ector 
animado ACL. Otras características incluyen la construcción modular, control elec-
trónico del sistema de refrigeración y 100 macros para facilitar la programación y 
el funcionamiento.
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