EC-30
Controlador de eventos pequeños

b Diseñado
específicamente para
eventos pequeños
b Pleno control del
espectáculo totalmente a
su alcance
b Acceso instantáneo a
funciones cruciales

La versión más compacta de los controladores Event Master
permite un acceso instantáneo a las funciones más importantes,
ya sea para el expositor de una feria hasta un evento corporativo
de mayores dimensiones, o incluso una gira musical. El EC-30
ofrece al operador una superficie compacta y un flujo de trabajo
simplificado, al tiempo que proporciona opciones de control
fáciles cuando el presupuesto y el espacio son condicionantes
importantes. El modelo EC-30 amplía la funcionalidad de la serie
Event Master con las selecciones esenciales de fuentes, preajustes,
capas y destinos, todos fácilmente controlables. Como un
periférico USB añadido a su ordenador de control Event Master, es
la alternativa más rentable y compacta a un controlador de
tamaño normal.
EC-30

b Control complementario de los switcher de la serie Event Master
b Barra T de alta resolución
b 4 botones programables por el usuario con pantallas LCD configurables
b Botón específico para capa de fondo
b 8 botones de selección de capa específicos con funcionalidad
multipágina
b Botones de función de capa específicos para transiciones, congelación y
FX arming
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b 12 botones de destinos configurables por el usuario con funcionalidad
multipágina
b Puerto USB para conexión a ordenador host
b Indicadores LED de estado y pantallas LCD codificadas por color
b Fuente de alimentación 12v 2.08a con selección automática del rango
(100-250 VCA)
b 2 botones de funciones personalizadas asignadas por el usuario
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

EC-30

Conectividad

Conexión USB desde ordenador con Event Master Toolset (OSX o Windows 7 y posterior)

Dimensiones (Al x An x P)

105,4 x 465,6 x 321 mm (4,15 x 18,33 x 12,63 pulgadas)

peso

3,18 kg (7 lbs)
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