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Armonioso y eficaz: los nuevos Flat Pro Spotix de Cameo Light con tecnología COB y 
control individual de píxeles  

Neu-Anspach, Alemania, febrero de 2015 

 
Con sus focos y efectos de iluminación eficaces provistos de modernos LEDs, Cameo Light se ha convertido 
rápidamente en una marca destacada en el sector de equipos de iluminación. El fabricante amplía ahora su 
serie Flat Pro con dos nuevos focos PAR diseñados para el ámbito profesional. 

Los modelos Spotix 4 y Spotix 7, gracias a su diseño plano y compacto, son ideales particularmente para 
iluminar espacios reducidos. Ambos focos están provistos de LEDs COB tricolor de 30 W y larga duración, que 
crean una mezcla de colores RGB que combinan armoniosamente entre sí, con un ángulo de dispersión de 30°. 
Incluyen la función especial de control individual de píxeles, que permite controlar cada LED por separado para 
crear efectos espectaculares con mapeo de píxeles.  

Los focos Spotix se controlan mediante seis modos DMX o activados por la música, y también se pueden utilizar 
en los modos autónomo, maestro o esclavo. Entre otras excepcionales características, cuentan con programas 
automáticos, conectores XLR de 3 y 5 pines para la entrada y salida de la señal DMX y conectores Neutrik 
powerCON para la alimentación eléctrica. Gracias a su funcionamiento sin parpadeo, ambos modelos son 
ideales para platós de TV y grabaciones con cámaras. 

Los modelos Spotix de Cameo Light disponen de una robusta carcasa metálica provista de un soporte de 
montaje multifuncional. Gracias a una refrigeración por convección eficaz, los focos apenas desprenden calor y 
funcionan prácticamente sin hacer ruido. Al igual que con todos los equipos de Cameo, los ajustes se realizan 
de manera fácil e intuitiva. 
 
Más información sobre el producto en: 
http://www.cameolight.com/es/serie/serie-flat-pro/flat-pro-spotix-4-foco-par-led-cob-tricolor-4-x-30-w-con-
carcasa-negra/ 
 

http://www.cameolight.com/es/serie/serie-flat-pro/flat-pro-spotix-7-foco-par-led-cob-tricolor-7-x-30-w-con-
carcasa-negra/ 

 
Enlaces a los vídeos de los productos: 
CLFLATPROSP4: http://youtu.be/Hh7NSfuXCJs 
CLFLATPROSP7: http://youtu.be/MRBgX388fgA 

 

 

always on the move. 
En pocos años, Cameo® Light se ha convertido en una empresa destacada en el sector de equipos profesionales de iluminación. Nuestro 
catálogo de productos incluye actualmente más de 100 innovadores productos y accesorios de iluminación LED para una amplia gama de 
aplicaciones, desde pequeños clubes hasta complejas instalaciones en grandes escenarios. 
 
El año 2015 también viene repleto de planes e ideas para desarrollar y fabricar nuevos productos avanzados. Mediante el uso de la 
tecnología más avanzada y de la iluminación LED energéticamente eficiente y duradera, tenemos como objetivo llevar a la práctica las 
ideas y demandas de nuestros usuarios. 
 
Cameo® es una marca registrada del grupo Adam Hall. 
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