
NEO 380 IP
EL NUEVO CABEZAL MÓVIL BEAM IP66, 
NACIDO PARA BRILLAR EN TODAS PARTES.

• Fuente de luz:
Lámpara Philips MSD Platinum Flex 300S.

• Ángulo de haz:
2º 

• Flujo Lumínico:
12.000 lúmenes.

• Temperatura de Color:
7200K.

• Rueda de color
14 gobos + abierto, color dividido.

• Prisma:
Prisma de 8 caras y prisma de 16 caras, con control 
de movimiento independiente, combinables entre sí. 

• Rueda de gobos estáticos: 
12 gobos + abierto, velocidad variable.

NEO 380 IP es el nuevo cabezal móvil beam de NEO diseñado para 
soportar las condiciones climáticas más extremas, sin perder rendi-
miento ni versatilidad. Su diseño optimizado, a prueba de todo, permite 
alcanzar un nivel prestaciones y eficiencia pocas veces visto en el mer-
cado, garantizando un rendimiento excepcional para las aplicaciones 
más demandantes de la industria. Con NEO 380 IP ha llegado la hora 
de brillar, en todas partes.



Fuente & Ópticas
• Fuente de luz: Lámpara Philips MSD Platinum Flex 300S

• Ángulo de haz: 2º 

• Foco: Variable desde 5m a ∞ 

Información fotométrica
• Flujo lumínico: 12.000 lúmenes

• Temperatura color: 7200K

Efectos y Funciones
• Rueda de color: 14 gobos + abierto, color dividido 
y efecto arcoíris incorporado. 

• Rueda de gobos estáticos: 12 gobos + abierto, velocidad variable.

• Prisma: Prisma de 8 caras y prisma de 16 caras, con control 
de efectos independientes, combinables entre sí. 

• Dimmer: 0-100% de 16 bit

• Estrobo: Alta velocidad, Pulso, Random de 1-25Hz, Pulso con 

velocidad ajustable, sincrónico y asincrónico.

Control
• Canales DMX: 13/15/17

• Protocolo: DMX-512 RDM

• Display: LCD 

• Control de 16 bit.

Movimiento
• Pan: 540°

• Tilt: 270°

Eléctrico
• Rango de voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz

• Consumo máximo de potencia: 580W

Características físicas 
• Conectores DMX: 3 conectores XLR (XLR-3 de entrada & salida).

• Alimentación: AC power: 4.92 ft. (1.5 m) cable a prueba de agua.

• Rango IP: IP66

• Display LCD

• Dimensiones: 676x476 mm. 

• Peso: 24 Kg.

Rangos de temperatura
• Operación: -15°C - +45°C

• Inicialización: -25°C - +45°C

• Almacenamiento: -40°C - +60°C

• Refrigeración: disipador y ventiladores monitoreados
desde el sistema en forma inteligente.
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