
NEO 371 3-in-1
UN AUTÉNTICO 3 EN 1 
PARA TU CREATIVIDAD.

Neo 371 3-en-1 es el nuevo cabezal móvil híbrido de NEO diseñado para 
otorgar un auténtico haz Beam, Spot y Wash sin perder rendimiento ni 
versatilidad. Su avanzado sistema óptico facilita una variación de 0 a 
45 grados con una eficiencia lumínica y definición inigualables en cada 
apertura. Este novedoso cabezal móvil ha sido creado para desbloquear 
nuevas posibilidades creativas, sea cual fuere la aplicación. Descubre un 
auténtico 3 en 1 para tu creatividad.

Beam Spot Wash

• Fuente de luz:
Lámpara Osram®️ Sirius HRI 371W.

• Ángulo de haz:
0° - 45° 

• Flujo Lumínico:
Hasta 13,500 lúmenes (abierto).

• Rueda de color:
11 filtros dicroicos + abierto, color dividido.

• Rueda de gobos rotativos:
8 gobos intercambiables e indexables + abierto.

• Rueda de gobos estáticos:
10 gobos + abierto. 

• Filtro Frost



NEO 371 3-in-1

Fuente & ópticas
• Fuente de luz: Osram®️ Sirius HRI 371W 
• Temperatura color: 7400K 
• CRI ≥80Ra
• Ángulo de haz: 0°- 45° 

Información fotométrica
• Flujo lumínico: 13500 lúmenes
• 2,5° Ángulo de haz: 86,350 Lux @ 20M
• 43° Ángulo de haz: 916 Lux @ 10M

Efectos y funciones
• Rueda de color: 11 filtros dicroicos + abierto, color dividido
• Rueda de gobos rotativos bidireccional: 8 gobos intercambiables e indexables + abierto
• Rueda de gobos estáticos: 10 gobos + abierto
• Dimensiones del gobo: Exterior 11.9 mm., Imagen máxima 6 mm., • Máximo espesor: 0.5 mm. 
• Gobo shake
• Filtro frost
• Prisma rotativo de 8 facetas
• Prisma lineal de 8 facetas
• Foco motorizado
• Dimmer: 0-100%
• Dimmer de 16-bit
• Estrobo: Alta velocidad, Pulso, Random de 1-25Hz, Pulso con velocidad ajustable, sincrónico y asincrónico.

Control
• Canales DMX: 16/19/22
• Indicador de temperatura de la base, brazo & lámpara
• Actualización de software vía DMX

Movimiento
• Pan: 540°
• Tilt: 270°
• Motor de 3 fases
• Resolución de 32-bit
• Reposicionamiento automático

Eléctrico
• Rango de voltaje de entrada: 100–240V, 50-60Hz
• Consumo máximo de potencia: 560W
• Fuente de alimentación conmutada SMPS

Características físicas
• Conectores DMX: 2 conectores XLR (XLR-3 de entrada & salida)
• Alimentación: Neutrik®️ PowerCON de Entrada/Salida
• Display LCD
• Dimensiones: 661x450x441 mm. 
• Peso: 28 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.


