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7.

This unit contains high power laser devices internally (class 3B), the laser is then split up into multiple beams (class

3R), it is incorrect to assume that because the laser is split into hundreds of beams, that in individual laser beam is safe

for eye exposure, class 3R beams can cause just as much damage as class 3B beams.

Do not open the laser housing, due to the potential exposure to unsafe levels of laser radiation.

The laser power levels, accessible if the unit is opened, can cause instant blindness, skin burns and fires.

The light source emitted from this product can potentially cause eye injury if not set up and used properly.

After setting up, and before public use, test the laser to ensure proper function, do not use if any defect is detected, do

not use if laser emits only one or two laser beams rather than dozens/hundreds, as this could indicate damage to the

diffraction grating optic, and could allow emission of higher laser levels above class 3R.

Do not point lasers at people or animals.

Avoid direct eye contact with laser light, never look into the laser aperture or laser beams.

Do not point lasers in areas in which people can potentially get exposed, such as uncontrolled balconies, etc.

Do not point lasers at highly reflective surfaces, such as windows, mirrors and shiny metal, laser reflections can be

hazardous.

Never point un-terminated laser beams into the sky.

Do not expose the output optic (aperture) to cleaning chemicals.

Do not use the laser if the housing is damaged, the housing open, or if the optics appear damaged in any way.

Never leave this device running unattended.

Only well trained operators, familiar with the information in this manual, may operate a class 3R laser show.

LASER effect
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2. Green LASER: 50 mW - Red LASER: 100 mW



Main supply     AC 95-220V, 50-60 Hz
Consumption   20W
Light source    LEDs: 3x3W RGB
Functions:       Auto-run, Sound, Internal rotation
Motor:             Synchronous motor
Effect:             Round dots, circles, strobe 
                        effects, program select color 
                        & change
Dimensions:   190 x 190 x 115 mm
Weight:           0,5 kg

Fog machine/LED effect

LED effect
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Por favor, obedezca todos los avisos sobre su funcionamiento, seguridad y reparación para 

evitar descargas eléctricas y obtener un óptimo resultado.

Mantenga limpia la unidad.

Para interior.

Coloque la unidad en posición horizontal y no la incline o la boca boca abajo.

Desconéctela de la red después de su uso.

No es resistente al agua, si hay humedad o agua en su interior, por favor, apáguela  y 

contacte con su distribuidor.

No hay elementos de control para el usuario en el interior. Si necesita repararla, por favor, 

contacte con su distribuidor

Preste atención a los avisos contenidos en las unidades de la instalación

Use el líquido de humo recomendado por su distribuidor. Un líquido de mala calidad puede 

ser perjudicial.

Compruebe regularmente la cantidad de líquido en el depósito

Extraiga el líquido antes de transportar la unidad

No ingiera el líquido, si ocurre, contacte con un doctor de inmediato. Use agua limpia en la 

piel y ojos si han tomado contacto. Con el líquido.

Instalación

1.Retire todo el material de embalaje

2.Coloque la unidad en posición horizontal y abra la tapa del depósito

3.Añada líquido al depósito. Utilice el recomendado por el distribuidor. Líquido de mala 

calidad puede dañar la unidad.

4.Conecte el receptor remoto en la toma trasera de la unidad.

Funcionamiento

1.Conecte la unidad a una toma de red adecuada con conexionado de tierra. Conmute el 

interruptor a “on”.

2.Presione la tecla roja para tirar burbujas. Una presión más prolongada lanzará más 

burbujas).

3.Puede colocarla unidad en una estructura (con una garra) o sobre el suelo. No tire 

burbujas directamente sobre la gente. 

4.Compruebe regularmente la cantidad de líquido en la unidad.

Máquina de humo/Efecto LED
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PRECAUCIONES IMPORTANTES Cuando instale la unidad, asegúrese que el haz no molesta a la gente.

-Esta unidad contiene un diodo LASER de alta potencia (clase 3B), el LASER se separa en varios haces (clase 3R), es 

  incorrecto pensar que como se dispersa en muchos haces, no puede afectar a la vista si se mira directamente. La clase 3R 

  puede causar más daños que la 3B.

-No abra la carcasa de la unidad, puede verse expuesto a radiación

-Los niveles de potencia del LASER, accesible si se abre la cubierta pueden causar una ceguera instantánea, o fuego

-La fuente lumínica de esta unidad puede causar daños en los ojos si no se usa de manera adecuada.

-Después de configurarla y antes de un uso público, compruebe la unidad y asegúrese que funciona, no la use si detecta algún 

  fallo o emite uno o 2 haces sólo en vez de docenas de ellos, esto podría indicar un fallo de difracción de la óptica y acarrear 

  emisiones LASER de más emisión de lo normal (3R).

-No dirija el haz a personas o animales.

-Evite el contacto directo del haz con los ojos. Nunca mire la apertura del haz

-No emita el LASER a superficies reflectantes como ventanas, espejos o metales pulidos. Los reflejos pueden ser peligrosos.

-No exponga la unidad a limpiadores químicos.

-No use la unidad si la carcasa está rota o abierta

-Nunca deja la unidad en marcha y desatendida

-Sólo personal entendido en la materia puede operar la unidad

1. Alimentación: AC110-240V AC/50-60 Hz. Salida: 5.4V  - 1.5A
2. Diodos LASER: Verde 50 mW - Rojo 100 mW 
3. Dimensiones : 195 x 190 x 115 mm
4. Peso: 0,3 kg

1. MIC
2. Apertura LASER
3. Mando regulador del motor
4. Activación audio

5. Ventilador
6. Mando ajuste frecuencia del strobo
7. Conmutador: Strobo On /OFF
4. Alimentación

ES
Efecto LASER
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Máquina de humo/Efecto LED

Efecto LED

Especificaciones

Alimentación: AC 110-220V 50/60 Hz

Potencia: 400W

Capacidad del depósito: 0,3 l

Salida: 14 m3/min

Control: Controlador con cable
LEDs: 3 LEDs RGB 1W c.u.

Dimensiones: 290 x 150 x 140 mm

Peso: 1.8 kg

Alimentación     AC 95-220V, 50-60 Hz
Consumo           20W
Fuentes de luz    LEDs: 3x3W RGB
Funciones:         Auto-run, Audio, rotación interna
Motor:               Motor síncrono
Efectos:             Puntos, círculos, strobo 
                          programas dee selcción de color 
                          y cambios de color
Dimensiones:   190 x 190 x 115 mm
Peso:                 0,5 kg
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