
Controladores LED
PWM Dynalite
DDLEDC605GL

Capaces de controlar directamente los accesorios LED, los reguladores de

intensidad LED Dynalite usan la tecnología de modulación de ancho de pulso

(PWM) con gran efecto. Perfectamente adecuados para aplicaciones de cambio de

color rojo, verde, azul (RGB), secuenciación de secuencias o provisión de escenarios

elegantes. Los controladores LED Dynalite vienen en una variedad de

configuraciones para cumplir con los requisitos de compatibilidad de muchos de los

accesorios LED disponibles. Cada dispositivo está listo para recibir DMX nativo, lo

que les permite usarse en aplicaciones de mezcla de colores o secuencias de

persecución.

Datos del producto

Temperatura

Rango de temperatura ambiente +0 a +40 °C

 

Aprobación y aplicación

Marca CE Marca CE

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

 

Datos de producto

Full EOC 871016351646200

Nombre del producto del pedido DDLEDC605GL

Código del pedido 913703061209

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Número de material (12NC) 913703061209

Número del catálogo -

Descripción del número del catálogo DMX/Dynet via converter interface,

Nombre del producto completo DDLEDC605GL

EAN/UPC - Caja 8710163516479

Datasheet, 2023, Abril 26 Datos sujetos a cambios

LightingLighting



Plano de dimensiones

105 mm (4.13 in)
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75 mm (2.95 in)

59 mm (2.32 in)
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