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elipsoidales ovation
Nuestros galardonados Elipsoidales Ovation redefinen los
estándares en iluminación teatral con sistemas ópticos LED
de alto rendimiento que garantizan la capacidad de lograr
una salida inigualable, bellamente brillante y un campo de luz
plano y uniforme para proyecciones de gobo perfectamente
enfocadas y nítidas . Todos nuestros elipsoidales blancos cálidos,
a todo color y blancos variables tienen un funcionamiento
completamente silencioso y están equipados con un CRI alto
para garantizar tonos de piel uniformes, atenuándose hasta la
parte inferior de la curva. PWM seleccionable, RDM y selección
de curvas de atenuación incorporadas aseguran que nada
esté comprometido.
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Teatro Byre | St. Andrews, Escocia

IP65 RATED

OVATION E-910FC

OVATION E-910FC IP

91 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima

91 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima

Equipado con una rueda de color virtual que coincide con
los geles de colores populares cuando se proyecta por una
fuente de tungsteno
Presets de temperatura de color de 2800 K a 6500 K
con alto CRI y CQS

Equipado con una rueda de color virtual que coincide con
los geles de colores populares cuando se proyecta por una
fuente de tungsteno
Presets de temperatura de color de 2800 K a 6500 K
con alto CRI y CQS

* Disponible en negro o blanco

* Clasificado al aire libre IP65

¿POR QUÉ LEDs LIMA?

El Lima se adapta de manera óptima en la longitud de onda que el ojo humano ve mejor, lo que resulta en una
combinación de color superior, incluso en los tonos más sutiles, además de una salida más brillante de colores y
blancos a cada temperatura de color. se adapta de manera óptima en la longitud de onda que el ojo humano ve
mejor, lo que resulta en una combinación de color superior, incluso en los tonos más sutiles, además de una salida
más brillante de colores y blancos a cada temperatura de color.
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elipsoidales ovation

OVATION E-160WW

1 LED 88 W, Blanco Cálido
The Cape Playhouse | Dennis, MA
Temperatura de Color

ACCESORIOS

3031 K

OVATION LENTES HD
• Disponible en 14º, 19º, 26º, 36º y 50º
• Tubo de lente de longitud focal fija para elipsoidales Ovation
• 19º, 26º, 36º y 50º están disponibles en blanco o negro.

• Disponible en 15°–30° y 25°–50°
• Tubo de lente de longitud focal fija para elipsoidales Ovation
• Ajuste independiente para ángulo de haz y el foco

Todos nuestros tubos de lentes cuentan con lentes asféricas duales que brindan un enfoque preciso
para una proyección de gobo nítida, soportes de marco de gel integrados con marco de gel incluido y
están diseñados para uso en exteriores.
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OVATION
PORTA GOBO METÁLICO

OVATION
PORTA GOBO DE CRISTAL

OVATION
IRIS DE 20 HOJAS

SALIDA EXCEDE UNA FUENTE DE TUNGSTENO DE 750 W

OVATION E-260WW

OVATION ED-200WW

OVATION E-260WW IP

LA "D" ES PARA
DIMMING (ATENUACIÓN).
Los sensores
automáticos inteligentes
se adaptan y responden
a los dimmers
convencionales o a la
potencia constante con
DMX.

1 LED 230 W, Blanco Cálido

1 LED 230 W, Blanco Cálido

OVATION E-260CW

IP65 RATED

1 LED 230 W, Blanco Cálido

1 LED 230 W, Blanco Frío
Máximo lumens 13,368

* Verdadera solución de retroadaptación

Máximo lumens 10,284
* Clasificado al aire libre IP65

Temperatura de Color

Temperatura de Color

Temperatura de Color

3149 K

3031 K

3149 K

Máximo lumens 10,284
* Disponible en negro o blanco

Máximo lumens 13,946

Temperatura de Color
5452 K

OVATION E-930VW
OVATION GR-1 IP

OVATION GR-1 ADAPTER
Rango de Temperatura de
Color
2800 a 8000 K

IP65 RATED

El Ovation GR-1 IP es un rotador de gobos con
clasificación IP65 para el Ovation E-260WW IP y
Ovation E-910FC IP.

IP65 RATED

Permite que el rotador de gobos Ovation GR-1 IP
clasificado para exteriores funcione con cualquier
ellipsoidal estilo Ovation.

91 LEDs W cada uno, Blanco Variable
Máximo lumens 5,485
* Cada temperatura de color se puede ajustar aún más
para +/- verde para perfeccionar el campo de luz
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Teatro Royal Haymarket | Londres, Inglaterra | Foto: Marc Brenner

ovation battens
Nuestros Ovation Battens son las primeras luminarias de estilo batten que incorporan LEDs lima
en su avanzado sistema de mezcla de color RGBA + Lima, brindando un nivel completamente nuevo
de capacidad de reproducción de color insuperable. Diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad,
vienen en una variedad de tamaños y están equipados con múltiples protocolos de control que le
permiten controlar las secciones individualmente, separadas o mezcladas. Además, cada uno ha
sido diseñado con una rueda de colores virtual y preajustes de temperatura de color fácilmente
accesibles que hacen que la programación sea sencilla y una operación prácticamente silenciosa
que los hace ideales para aplicaciones teatrales profesionales.
OVATION B-2805FC
280 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima, 69”, diez secciones de control

OVATION B-565FC
56 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima, 13.9”, dos secciones de control

OVATION B-1965FC
196 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima, 48.4”, siete secciones de control

Los filtros holográficos se bloquean fácilmente en su lugar para su uso en iluminación de ciclos y pared, cada uno ofrece atenuación de 16 bits
y PWM ajustable. Ovation battens ofrecen Art-Net™, sACN, DMX y RDM (Manejo Remoto de Dispositivo) para mayor flexibilidad
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OVATION F-915FC

fresneles ovation
Diseñados con avanzados sistemas LED de alto rendimiento, nuestros
Fresneles Ovation proyectan campos de luz con CRI brillantes y altos con
bordes bellamente suaves. Nuestros Fresneles tienen suaves zooms manuales
o motorizados para ajustar fácilmente de un punto a otro. Otras características
incluyen el control de atenuación de 16 bits líder en la industria, una operación
completamente silenciosa, múltiples opciones de control a través de DMX,
diales incorporados, RDM, PWM y una pantalla OLED de texto completo fácil
de navegar.

Clase 8"

89 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima
Zoom motorizado de 30° a 85°
La rueda de color virtual se ha agregado para que coincida con
los colores de gel populares.

OVATION F-915VW
OVATION F-265WW

OVATION FD-205WW
LA “D” ES PARA DIMMING
(ATENUACIÓN)
Los sensores automáticos
inteligentes se adaptan y
responden a los atenuadores
convencionales o a la
potencia constante con DMX.

Temperatura de Color

Temperatura de Color

3142 K

3069 K

Rango de Temperatura de
Color
2800 a 8000 K

1 LED 230 W, Blanco Cálido

1 LED 230 W, Blanco Cálido

89 LEDs 3W cada uno, Blanco Variable

Zoom motorizado de 27° a 68°

Zoom motorizado de 20° a 72°

Zoom motorizado de 30° a 85°
* Cada temperatura de color se puede ajustar aún más
para +/- verde para perfeccionar el campo de luz
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OVATION F-415FC

OVATION F-145WW

Clase 6"

Temperatura de Color
3096 K

46 LEDs 3-5 W cada uno, RGBA+Lima

1 LED 70 W, Blanco Cálido

Zoom motorizado de 27° a 68°
La rueda de color virtual se ha agregado para que coincida con los colores de
gel populares.

Zoom motorizado de 25° a 65°

OVATION FD-105WW

OVATION F-415VW

LA “D” ES PARA DIMMING
(ATENUACIÓN)
Los sensores automáticos
inteligentes se adaptan y
responden a los atenuadores
convencionales o a la
potencia constante con DMX.

Rango de Temperatura de Color
2800 a 8000 K

Temperatura de Color
3197 K

1 LED 80 W, Blanco Cálido
Zoom manual de 14° to 63°

46 LEDs 3-4 W cada uno, Blanco Variable
Zoom motorizado de 27° a 68°
* Cada temperatura de color se puede ajustar aún más para
+/- verde para perfeccionar el campo de luz
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Clase de 3"
OVATION F-55FC

OVATION F-55WW

OVATION FTD-55WW
LA “D” ES PARA DIMMING
(ATENUACIÓN)
Montado en pista para
atenuaciòn convencional.

Temperatura de Color

Temperatura de Color

3200 K

3200 K

15 LEDs 3-4 W cada uno, RGBA+Lima

1 LED 37 W, Blanco Cálido

1 LED 37 W, Blanco Cálido

zoom manual de 32° a 87°
La rueda de color virtual se ha agregado para
que coincida con los colores de gel populares.

Zoom manual de 30° a 70°

Zoom manual de 30° a 70°

ACCESORIOS

OVATION F 3.5”
CORTADORAS
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OVATION F 6.25”
CORTADORAS

OVATION F 7.5”
CORTADORAS

OVATION 7.5", 60 GRADOS
HONEYCOMB

Teatro Unicornio | Londres, Inglaterra
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OVATION P-56UV

ovation pars
Equipado con los mismos sistemas de LED que se encuentran en nuestros galardonados
elipsoidales, nuestras Luces wash Ovation cuentan con una óptica de precisión avanzada
para producir campos de luz homogéneos, planos e incluso con alto CRI. Elegantes
y discretos, están diseñados específicamente para producciones teatrales donde el
funcionamiento silencioso es fundamental. Su curva de atenuación de 16 bits garantiza
una atenuación extremadamente suave hasta la parte inferior de la curva. Las unidades
también incluyen RDM y PWM para facilitar la configuración. Se incluyen placas de lentes
intercambiables para ángulos de haz medios y anchos y la unidad acepta accesorios de
perfilado de haz estándar de 7.5”.
OVATION P-56FC
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OVATION P-56WW

1 LED de 114 W, UV.
Luz UV verdadera (365 nM) con mínima
visibilidad proyectada.
Incluye lente ancho

OVATION P-56VW

Temperatura de Color

Rango de Temperatura de
Color

3422 K

2800 a 8000 K

48 LEDs de 3-5 W cada uno, RGBA+Lima.

1 LED de 230 W, Blanco Cálido.

48 LEDs 3-4 W cada uno, Blanco Variable

La rueda de color virtual se ha agregado para
que coincida con los colores de gel populares
Incluye lente medio y ancho

Incluye lente estrecho, medio y ancho

* Cada temperatura de color se puede ajustar aún más para
+/- verde para perfeccionar el campo de luz

Incluye lente estrecho, medio y ancho

ovation ciclorama
Nuestro Ovation cyclorama utiliza su magnífica óptica LED y la
paleta de colores RGBA + Lima para ofrecer casi cualquier color
con realismo, saturación e incluso salida para ciclos de iluminación
y escenarios. Con dos cabezales independientes y totalmente
ajustables, puede usarse para proyecciones de colores divididos
para maximizar el control. Compacto y prácticamente silencioso,
presenta atenuación de 16 bits y múltiples opciones de control que
incluyen RDM, PWM ajustable y una pantalla de texto OLED fácil de
navegar.

OVATION C-805FC
80 LEDs 2-4 W cada uno, RGBA+Lima
Ángulo de campo 67º x 81º
Phoenix Symphony Hall | Phoenix, AZ | Foto de Tim Trumble
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ovation house light

OVATION H-605FC
60 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima
* Incluido yugo extraíble para el montaje como una luz hacia
abajo colgante, o abrazadera a un tubo / truss para usar
como wash de área general o inundación direccional

Langston Hughes Auditorium | NY, USA

* Disponible en negro y blanco

Nuestras house lights Ovation tienen enfriamiento por convección y
vienen en un paquete compacto, con una atenuación suave hasta la parte
inferior de la curva, y múltiples opciones de control como W-DMX, RDM,
PWM ajustable y una pantalla de texto OLED fácil de navegar .
OVATION H-265WW
1 LED 230 W, Blanco Cálido
Temperatura de Color: 3200 K.
* Incluido yugo extraíble para el montaje como una luz hacia
abajo colgante, o abrazadera a un tubo / truss para usar
como wash de área general o inundación direccional
* Disponible en negro y blanco
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ovation spot light
Nuestro seguidor Ovation está equipado con una fuente de luz LED de alta
potencia que proyecta un haz blanco frío y nítido, e incluye atenuación manual
incorporada, un iris de oscurecimiento completo y deslizadores manuales
suaves que se acercan y enfocan para facilitar el ajuste desde un punto
hasta un torrente de luz o seguir a los artistas intérpretes o ejecutantes en
escenarios teatrales

OVATION SP-300CW
1 LED 260 W, Blanco Frío
zoom manual de 9° a 17°
Agregue sus colores de gel favoritos con su
boomerang manual de 6 ranuras adjunto

Dominican High School, Whitefish Bay, WI
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comparaciones fotométricas
ELIPSOIDALES

Ver especificaciones en las páginas 3 - 5
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FRESNELES
Clase 8"

Clase 6"

Clase de 3"

Ver especificaciones en la página 10

Ver especificaciones en la página 8
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Ver especificaciones en la página 9

PARS

Ver especificaciones en la página 12

The Palladium | ST. Petersburg, FL | Foto: Jim Swallow
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UNRIVALED...
ahorro de energía
Las luminarias LED generan menos calor y consumen menos energía, lo que reduce
los costos de HVAC.

bajos costos de operación
Debido a que los LED tienen una vida útil prolongada y generan menos calor,
ahorrará en reemplazos de lámparas y otros consumibles. Las luminarias LED
también eliminan la necesidad de atenuadores y la costosa infraestructura
necesaria para soportarlos.

Adiós gel, ¡hola libertad creativa!
No se gastará más dinero en geles caros porque las lámparas LED pueden crear
sus propios colores y darle la flexibilidad para cambiar los colores de forma remota.
Ahora tiene más libertad para elegir dónde colocar sus luminarias.

más con menos
Desde que las luminarias pueden cambiar de color, ya no es necesario duplicar o
triplicar luminarias colgadas para cambiar los colores y estados de ánimo.

Conoce más en chauvettheatre.com
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