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Fresnel S.A.Fresnel S.A.  

INFORMACIÓN e ÍNDICEINFORMACIÓN e ÍNDICEINFORMACIÓN e ÍNDICE   

Esta tarifa contiene información sobre nuestra compañía. Toda la información puede encontrarse 

en nuestra web (www.strong.es) así como fichas técnicas de producto, manuales de usuario, declara-

ciones de conformidad CE, catálogos, últimos proyectos, etc. 

El contenido está organizado según se muestra en el siguiente índice: 

Todos los precios están también incluidos en la versión imprimible de la Tarifa 2012 de Strong y 

Strong Stage. Si usted desea consultar las  condiciones de venta, aparecen definidas en las dos páginas 

de a continuación. 

1r nivel 2o nivel Archivo pdf con información sobre: 

Compañía 0. Presentación, contacto y nuestras 
marcas 

Strong - Iluminación espectacular 

I. Iluminación Proyectores y accesorios 

II. Dimmers Etapas de potencia 

III. Control de iluminación Mesas y accesorios DMX 

IV. Efectos Líquidos para máq. de humo y caño-
nes 

V. Accesorios de iluminación Garras, cables de seguridad, filtros, 
gobos y flexo 

Sistema Universal Box Cajas y frontales con medidas rack 19” 

VI. Control de motores Portátil y fijo 

VII. Señalización Serie Pilot  

VIII. Iluminación arquitectural Sistema ARQ y Sistema Alba 

IX. Sistema Universal Box Cajas y frontales con medidas rack 19” 

X. Estructuras 
Peine y contrapeine, pasarelas y puen-
tes de sala, barandillas, arlequines, 
suelo escénico 

XI. Sistemas manuales Cortes manuales, cortes contrapesa-
dos y torno manual 

XII. Sistemas motorizados 
Motores de cadena, cortes puntuales, 
cortes motorizados y torno carril mo-
torizado 

XIII. Elementos de soporte Truss, varales, barras dobles y carriles 

XVI. Accesorios de teatro 

Barras electrificadas, alargos/
latiguillos/arrolladores, torres de calle, 
cortinaje, tapiz de danza, escaleras, 
carretones, tarimas y elevadores 

XVII. Telones cortafuegos y 
Otros 

Control cortafuegos, telón cortafuegos 
rígido y otros productos 

Strong Stage - Ingeniería escénica 

XIV. Plataformas Spiralift 

XV. Líneas de vida Líneas de vida 
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Fresnel S.A.Fresnel S.A.  

CONDICIONES DE VENTACONDICIONES DE VENTACONDICIONES DE VENTA   

Estas condiciones generales regularán las transacciones comerciales con nuestros clientes. Todo pedido cur-
sado a Fresnel, S.A. queda sujeto a las mismas salvo aceptación por nuestra parte de cualquier modificación pro-
puesta. 

Clientes crédito comercial 

No se realizarán ventas a entidades que no acrediten estar legalmente constituidas para la actividad industrial 
o comercial correspondiente. 

Para clasificar a una entidad como cliente es necesario nos remitan los datos básicos de la firma y fotocopia 
del D.N.I. o C.I.F. y Licencia Fiscal. La concesión de crédito comercial requerirá además que nos faciliten referen-
cias comerciales y bancarias apropiadas.  

Mientras no se haya fijado crédito a un cliente las operaciones se realizarán por riguroso contado o pago en 
avance. Igualmente se procederá en cuantos suministros sobrepasen el crédito asignado. 

Todo impagado o retraso en pago anula la disponibilidad de crédito del cliente, paralizándose los posibles 
suministros en tanto no se regularice la situación. Si esta situación fuera repetitiva se procederá a la cancelación 
del crédito. 

Precios 

Los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento y se complementan con las políticas comer-
ciales correspondientes. 

Están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA. El precio final de la facturación es franco nuestro almacén en 
Barcelona. No incluye portes, seguros, desplazamientos ni gastos de instalación. 

Los productos especiales no incluidos en lista de precios están sujetos a cotización mediante oferta escrita o 
factura proforma, en las condiciones que en la misma se determinen. 

No se tomará en consideración acuerdos verbales sobre este punto. 

Formas de pago 

Las formas  de pago establecidas por Fresnel, S.A. son: 

 Contado: Metálico o equivalente (talón conformado, cheque bancario o contrareembolso) el pago por 
uno de estos sistemas será realizado en el mismo momento que el cliente recibe la mercancía. 

 Crédito: Mediante efectos aceptados y domiciliados en una cuenta corriente bancaria con vencimientos 
a 30, 60 y 90 días como máximo de la fecha factura.  Precios según tarifa y condiciones. Pueden estu-
diarse operaciones a mayor plazo de los indicados mediante efectos avalados por entidad bancaria con 
el correspondiente recargo financiero por aplazamiento, así como operaciones de Leasing, las cuales 
se beneficiarán de  nuestras bonificaciones según sea la  forma de cobro. 

 Tarjeta de crédito a través de nuestra web www.strongshop.es. 

Suministro y facturaciones 

Los suministros se efectúan a la más próxima disponibilidad de existencias dentro del límite de crédito del 
cliente. 

Se aplicarán los precios vigentes en la fecha de suministro independientemente de la fecha de pedido. 

Las reclamaciones  por errores en modelo, cantidades, diferencias de precios, etc., deberán efectuarse dentro 
de los 7 días siguientes a la fecha del suministro. El albarán de entrega se remite valorado para una rápida y eficaz 
comprobación. 

Envíos 

En las expediciones  se especifica con la etiqueta “Contiene Albarán” el bulto donde  se encuentra. 

La mercancía  se remite por la agencia de transporte indicada expresamente por el cliente o, en ausencia de 
este dato, por la que entendemos más conveniente, reservándonos el derecho de asegurar el envío. 

El material viaja por cuenta y riesgo del cliente aun cuando nos hayamos hecho cargo de los gastos de envío 
en nombre del cliente, si la agencia no admitiera las reclamaciones  por golpes, pérdidas, etc. deberán realizarse  
siempre frente a la entidad transportadora, preferiblemente en el momento de la recepción del material, e indepen-
dientemente de que la mercancía vaya o no asegurada (la mayoría de los seguros cubren solamente los casos de 
extravío, no los de deterioros). 

(Continúa a la página siguiente) 
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Fresnel S.A.Fresnel S.A.  

CONDICIONES DE VENTACONDICIONES DE VENTACONDICIONES DE VENTA   

Política de devoluciones 

Si por cualquier motivo no queda satisfecho con su producto adquirido, dispone de un plazo de 7 días, a con-
tar desde la fecha de entrega para devolverlo.  

Toda devolución sin comunicación previa será rechazada por Fresnel S.A. Para que sea posible la admisión 
de la devolución tanto el producto como su embalaje deberán estar en perfectas condiciones, sin ralladuras ni em-
balaje roto o deteriorado e incluyendo toda la documentación que acompañe al producto, así como sus accesorios. 
El cliente deberá realizar un correcto empaquetado que asegure su transporte sin daños.  

1.- Causas admitidas para la devolución de productos:  

 Que el artículo que le sea entregado no corresponda con el pedido realizado.  

 Si por cualquier motivo el plazo de entrega es superior al establecido para su pedido, nos pondremos 
en contacto indicándole la fecha prevista aproximada para el envío. No obstante, si la demora es tal 
que el pedido ha dejado de tener utilidad, le recomendamos que no acepte el paquete. Así ahorrará los 
gastos de devolución. 

 Que el envío sea llevado a cabo a una dirección errónea. Sólo en este caso, la devolución se podrá 
efectuar a portes debidos. 

2.- Estado de los artículos para que sea aceptada su devolución: 

 Para que sea aceptada la devolución de un pedido, es imprescindible que este se encuentre precinta-
do, en su empaquetado original y en perfecto estado. 

3.- Procedimiento establecido para la devolución de los productos: 

 En el caso de que el producto deba ser devuelto, deberá ponerse en contacto con Fresnel S.A., por 
correo electrónico a la dirección strong@strong.es, o llamando al teléfono (34) 933600230, indicando el 
número de pedido, y las causas de la devolución. 

 Tras facilitar estas informaciones, podrá enviar el artículo a la dirección que se le indique, y una vez 
verificado el buen estado de la mercancía se procederá al reembolso correspondiente a la compra. 

 Los gastos derivados de las devoluciones o cambios (fundamentalmente los portes) correrán a cargo 
del cliente. 

4.- Plazo máximo establecido para la devolución: 

 La ley de Ordenación del Comercio Minorista establece un plazo máximo de 7 días naturales a partir de 
la entrega del pedido al consumidor, pasado este plazo, ninguna devolución será admitida  

Reparaciones 

Al enviarnos material para tal fin deberá indicarse claramente en el embalaje “Servicio Técnico” incluyéndose 
nota con los síntomas de la avería o defectos observados. 

Las reparaciones y venta de repuestos se facturarán únicamente contrareembolso. 

El aparato deberá retirarse dentro de 90 días contados desde la fecha de fin de reparación. En caso contrario, 
Fresnel S.A. se reserva el derecho de disponer del material en la forma que mejor crea conveniente. 

La garantía que cubrirá la reparación efectuada será de 3 meses a partir de la fecha de entrega del aparato. 

Arbitraje 

Cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación de las pre-
sentes condiciones de venta, se resolverán definitivamente mediante arbitraje en el marco de los tribunales de Bar-
celona. 

 

Nota: La posesión  por parte de un establecimiento de nuestras listas de precios y/o estas condiciones de 
venta no implican el carácter de Distribuidor Oficial de Fresnel, S.A. 

(Continúa de la página anterior) 
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Fresnel S.A.Fresnel S.A.  

   222   

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN   

STRONG y STRONG STAGE son marcas registradas por la empresa FRESNEL, S. A., ubicada en 

Barcelona (España) y constituida en 1988 con el objeto de proyectar, diseñar, fabricar e instalar una comple-

ta familia de productos y soluciones destinada a cualquier tipo de equipamiento escénico. 

Nuestra capacidad tecnológica y dilatada experiencia nos permite cumplir con los requisitos más exi-

gentes de nuestros clientes en:  

Teatros, Auditorios, Palacios de Congresos, Salas Culturales, Espacios Polivalentes, Salo-

nes de Actos, Estudios de TV, … 

Dentro de nuestras actividades incluimos, a partir de un proyecto propio o externo, las estructuras de 

soporte, la maquinaria escénica, inferior y superior, plataformas elevadoras de elementos escénicos, telones 

cortafuegos, metálicos o textiles, la iluminación espectacular y el control de la misma, el vestido escénico y 

las instalaciones audiovisuales de todo tipo.  

STRONG.- bajo esta marca se amparan todos los productos de fabricación propia los cuales están 

destinados a la regulación de la luz, los proyectores escénicos, los controladores para motores de todo tipo, 

las maquinas de efectos especiales, …, etc. Con más de 130 referencias cubrimos las necesidades de nues-

tros clientes, instaladores o distribuidores. 

STRONG STAGE.- es la división de ingeniería escénica la cual además de realizar proyectos de nue-

va planta, reformas o ampliaciones, también ejecuta instalaciones integrales y realiza la dirección facultativa 

de obra. Estamos también en disposición de elaborar y aplicar planes preventivos de mantenimiento y accio-

nes correctivas cuando se requiera. 

Desde nuestro comienzo, en STRONG nos hemos esforzado por mantener una política basada en la 

satisfacción de nuestros clientes, tratando de ofrecer nuestro mejor servicio con la máxima calidad y garantía 

en nuestros productos. Fruto de esta labor, STRONG ha ido creciendo y evolucionando año tras año, con-

tando actualmente con más de 300 proyectos y realizaciones llevadas a término es estos casi 25 años de 

vida, aval que garantiza nuestra capacidad para afrontar cualquier proyecto sin que su complejidad o enver-

gadura representen ninguna limitación para nosotros, convirtiéndonos así en una empresa de referencia en 

el sector. 

Nuestro departamento de I+D+i lo compone personal altamente especializado y en continua forma-

ción. En el desarrollo de nuestros proyectos se utilizan las últimas tecnologías informáticas para el cálculo y 

diseño en 3D-FEM. Esto nos permite optimizar al máximo nuestros proyectos y desarrollar productos innova-

dores para dar solución a las nuevas y exigentes demandas del mercado, manteniendo STRONG a la van-

guardia del sector. 

Una clara vocación y dedicación por la internacionalización de nuestra empresa nos permite estar 

presentes en más de 20 países de los 5 continentes. Algunas de nuestras actividades implican la participa-

ción en ferias sectoriales de renombre internacional, como son: PROLIGHT+SOUND (Frankfurt-Alemania), 

PLASA (Londres-UK), …, etc. 

En espera de que la presente información merezca su interés, quedamos a su entera disposición pa-

ra cualquier consulta que tenga a bien efectuarnos. 

Saludos cordiales, 

0.0.0.   
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Fresnel S.A.Fresnel S.A.  
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CONTACTOCONTACTOCONTACTO   

LIGHTING & STAGE SOLUTIONS 

C/ Potosí, 40 · 08030 · Barcelona · España 

Tel +34 93 360 02 30 · Fax +34 93 274 47 47 

www.strong.es · strong@strong.es 

0.0.0.   
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STRONG STRONG   Fresnel S.A.Fresnel S.A.  
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NUESTRAS MARCASNUESTRAS MARCASNUESTRAS MARCAS   

Strong es la marca de Fresnel S.A. dedicada a la iluminación espectacular. Sus especial-

istas cubren todas necesidades relacionadas con la industria del espectáculo y la iluminación.  

Strong destaca por su amplia trayectoria en el sector y por la capacidad de asesorar y 

planificar todos los proyectos, sea cual sea su envergadura o complejidad.  

 Diseño y fabricación de proyectores, dimmers, mesas, máquinas de efectos y ac-

cesorios. 

 Comercialización en el ámbito nacional e internacional.  

 Asesoramiento, planificación y equipamiento de cualquier tipo de local  

 Instalación de equipos completos y mantenimiento.  

Todos los productos Strong se caracterizan por su resistencia y fiabilidad, lo cual garan-

tiza la absoluta seguridad de su correcto funcionamiento.  

Strong dispone de una gran gama con multitud de referencias, que se completa con 

diseños a medida, cuando las necesidades de la instalación lo requieren. Strong destaca por 

su constante investigación, y por la capacidad de incorporar a su línea de productos, todo tipo 

de innovaciones tecnológicas relacionadas con la iluminación espectacular y profesional.  

Esta marca comercial de Fresnel, tiene un departamento de I+D+i para ofrecer una alta 

calidad y fiabilidad, así como una larga durabilidad. La innovación y desarrollo de tecnología 

punta tiene como objetivo ofrecer una gama más amplia y completa de productos así como 

poner al alcance de nuestros clientes tecnología avanzada a precio competitivo.  

La gama de productos Strong está especialmente concebida para la utilización profe-

sional en teatros, auditorios, salas multiuso, etc. Incluye proyectores fijos, mesas de control 

de luz, reguladores, etapas de potencia, mesas programables, accesorios DMX (Splitter, 

mezcladores y amplificadores) y efectos especiales  

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR 

Iluminación, control y efectos 

0.0.0.   
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PROYECTORES: 

La gama de proyectores Strong incluye 

proyectores de lámparas halógenas, de des-

carga, de led, cambios de color, etc. Todo 

ello para crear los más espectaculares efec-

tos de luz. Aparte de los proyectores de lám-

para, que eran y siguen siendo los focos de 

referencia, Strong ha apostado desde su 

aparición por los proyectores de led que ac-

tualmente conforman una parte importante 

del total de proyectores, gracias a su elevado 

rendimiento y eficiencia energética. 

EFECTOS ESPECIALES: 

Máquinas de humo, cañones de confeti, 

de espuma y todo tipo de complementos 

para generar efectos espectaculares. 

ETAPAS DE POTENCIA: 

Etapas de potencia de pared, para rack 

e incluso portátiles o individuales para la 

regulación puntual de la luz. Todas ellas tie-

nen en común su gran fiabilidad y durabili-

dad. 

ACCESORIOS: 

Dentro de los accesorios incluimos todo 

tipo de productos como cables de seguridad, 

garras para proyectores, cristales dicroicos, 

gobos estándar o personalizados, soportes 

varios, una amplia gama de filtros de ge-

latina, etc. 

CONTROLADORES: 

Strong dispone de multitud de refer-

encias en mesas manuales y/o program-

ables, controladores y accesorios DMX. 

Todos ellos se distinguen por ser 

modelos intuitivos, de fácil utilización y 

altamente fiables.  

SERVICIO TÉCNICO: 

El cliente de Strong puede utilizar 

nuestro departamento de servicio técnico 

para resolver todos los posibles problemas e 

incidencias acaecidas con cualquiera de 

nuestros equipos. 

   555   

STRONG STRONG   Fresnel S.A.Fresnel S.A.  

NUESTRAS MARCASNUESTRAS MARCASNUESTRAS MARCAS   

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR 

Iluminación, control y efectos 

0.0.0.   
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Strong Stage es la división de Fresnel S.A. dedicada a cubrir íntegramente todas las necesidades 

técnicas, que pueda tener un teatro o cualquier otro tipo de espacio escénico. Gracias a su especiali-

zación en todas las áreas del trabajo técnico dentro de un espacio escénico, Strong Stage se ha con-

vertido en la mejor garantía de calidad para cualquier instalación o acondicionamiento de teatros, 

salas culturales, espacios polivalentes, auditorios, palacios de congresos, salones de actos, estudios 

de televisión, etc.  

Estudio concreto de cada caso, valoración económica y diseño a medida según las necesidades 

de la instalación.  

 Producción integral de todos los proyectos: Acondicionamiento global de todo el espacio y 

entrega "llaves en mano".  

 Amplia gamma de productos estándar y desarrollo de productos a medida para dar el mejor 

servicio en cada proyecto.  

 Más de 300 obras realizadas avalan nuestra profesionalidad y la satisfacción de nuestros 

clientes.  

 

MAQUINARIA ESCÉNICA: 

Disponemos de cualquier tipo de sistema mecánico para ser instalado dentro de un escenario, 

tanto en modelos estándar como de fabricación especial, dependiendo de cada necesidad. Dentro de 

una caja escénica podemos instalar sistemas de elevación (cortes) para el soporte de cualquier ele-

mento (proyectores de luz, decorados, vestimenta...), plataformas elevadoras para orquestas o ac-

tores, motores de velocidad variable, motores de cadena con sus soportes y controladores, etc.  

Todo ello de fabricación propia o de la mano de las más prestigiosas marcas internacionales, 

siempre acorde con la normativa de seguridad actual. 

 

SISTEMAS DE ELEVACIÓN: 

Disponemos de sistemas de elevación manuales contrapesados y motorizados, para instalarlos 

según el peso que cada corte precise soportar. Nuestro equipo de profesionales se encargará de 

aconsejar la mejor opción en función de las necesidades de cada instalación.  

 Cortes manuales: Sistema manual para subir y bajar elementos de poco peso como corti-

najes y algunos decorados.  

 Cortes motorizados: Sistema motorizado para subir y bajar elementos de mayor peso como 

focos y escenografías corpóreas.  

 Cortes contrapesados: Sistema manual para subir y bajar elementos escénicos hasta un 

peso máximo de 500kg.  

(Para elevar elementos muy concretos también instalamos motores puntuales de cadena que se 

sitúan sobre el peine)  

INGENIERÍA ESCÉNICA 

Ingeniería para representaciones escénicas 

Fresnel S.A.Fresnel S.A.  

NUESTRAS MARCASNUESTRAS MARCASNUESTRAS MARCAS   

www.strongstrongstrong.es    666   

STRONG STAGE STRONG STAGE   

0.0.0.   
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PLATAFORMAS ELEVADORAS: 

En los casos en que se requiere, instalamos todo tipo de plataformas elevadoras para elevar 

cualquier elemento desde el foso hasta el escenario, como atrezzo, orquestas de músicos, actores, 

etc. 

Los especialistas de Strong Stage disponen de la certificación necesaria para instalar la prestigio-

sa firma Spiralift. Spiralift es un sistema de elevación creado por la compañía canadiense Paco Cor-

poration basado en columnas helicoidales que permiten elevar elementos al escenario con gran rapi-

dez y seguridad, sin la necesidad de tener espacios muertos en la parte baja (a diferencia de los siste-

mas hidráulicos), y sin tener que perforar el suelo (tornillo sin fin): Su diseño permite almacenar todo 

el cuerpo de la columna en un espacio máximo de 60 cm.  

 

MOTORES DE CADENA: 

Estos motores pueden instalarse en distintos puntos y sirven para elevar elementos puntuales, 

pudiendo llegar a soportar pesos muy elevados. Strong Stage dispone de los motores de cadena Pro-

Lyft, que Fresnel S.A. distribuye de forma exclusiva en España. Dichos motores destacan por ofrecer 

un sistema de garantía para toda la vida. Cada motor incorpora una memoria electrónica que almace-

na todo el historial del aparato y permite al propietario mantener al día las revisiones del equipo. 

Siempre que éstas estén hechas regularmente, el aparato seguirá en garantía.  

 Características:  

 Ligero, pequeño, compacto 

 Fuerte, robusto, resistente  

 Armazón de aluminio 

 Bajo nivel de sonido (68dB)  

 Alta capacidad de elevación (136-2000kg)  

 Motor de voltaje múltiple  

 Cumplimiento de todas las normas y estándares de seguridad americanos y europeos  

 Fácil mantenimiento  

Fresnel S.A.Fresnel S.A.  

NUESTRAS MARCASNUESTRAS MARCASNUESTRAS MARCAS   

INGENIERÍA ESCÉNICA 

Ingeniería para representaciones escénicas 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

0.0.0.   
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ESTRUCTURAS METÁLICAS: 

La oficina técnica Strong Stage está preparada para la realización de cualquier cálculo inherente 

a la estructura de soporte necesaria para la colocación de los distintos elementos fijos o móviles en el 

espacio escénico.  

Partiendo de una parrilla de soporte o de la propia estructura del edificio, se procederá al cálculo 

de dicha estructura, al mismo tiempo que se tendrán en cuenta las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún aspecto que posteriormente sea irremediable. 

Strong Stage dispone de un sistema propio e innovador de peine, para el enganche rápido de 

poleas. Dicho sistema ha sido escogido como "Solución Constructiva" por la revista CIC (Centro Infor-

mativo de la Construcción) por su gran facilidad de manejo a la hora de redistribuir las poleas.  

 Estructura de la caja escénica: Se colocarán todos los perfiles metálicos que forman el ar-

mazón del escenario y que posteriormente nos servirán para soportar los demás elemen-

tos.  

 Contrapeine: Conjunto de perfiles metálicos situados en la parte más alta de la caja escéni-

ca (por encima del peine), para soportar las cargas más pesadas.  

 Peine: Parrilla transitable donde situaremos elementos tales como poleas de tiros manua-

les, bancadas de desembarco para estos, motores puntuales etc.  

 Galerías de trabajo: Situadas en los laterales del escenario, se utilizan para poder transitar 

y operar desde diferentes puntos y niveles 

 Pasarelas de comunicación: Situadas al fondo del escenario, sirven para comunicar las ga-

lerías de trabajo. 

 Telón cortafuegos: Panel metálico EI-60 que sirve para aislar la caja escénica del patio de 

butacas. Para ampliar la información consulte el apartado "complementos".  

CORTINAJE: 

Strong Stage suministra e instala cualquier tipo de cortinaje destinado a un uso escénico así co-

mo los carriles necesarios para su uso, tanto manuales como motorizados. Todo ello confeccionado 

directamente por Fresnel S.A. y siempre con tejidos especiales.  

En este apartado incluimos:  

Telón de boca: 

 Cortinas americanas 

 Bambalinón 

Cámara negra:  

 Bambalinas  

 Patas 

 Telón de fondo 

 Ciclorama  

Fresnel S.A.Fresnel S.A.  
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LÍNEAS DE VIDA: 

Con la finalidad de crear una instalación segura, Strong Stage instala el sistema de protección 

anticaída de la marca Latchways. Los productos de la familia de líneas de vida son fabricados según 

las normas internacionales más rigurosas y utilizando sólo los mejores materiales.  

Antes de ser instalados han sido sometidos a numerosos ensayos de materiales y a un riguroso 

control. 

 

REGULACIÓN Y CONTROL: 

Fresnel S.A. es especialista en la regulación y el control de la iluminación desde su nacimiento 

en 1988. Por ello la división Strong Stage dispone de una gama de más de 40 referencias de produc-

tos estándar y de la capacidad de desarrollar y adaptar todo tipo de productos a medida, para abaste-

cer cualquier tipo de requerimiento relacionado con esta área.  

Dentro de este apartado incluimos:  

 Mesas y controladores de motores  

 Barras electrificadas  

 Cajetines de conexión  

 Multiconectores  

 Sistemas de iluminación arquitectural  

 

COMPLEMENTOS: 

Aparte de todas las áreas de trabajo ya descritas, Strong Stage también está especializado en 

los equipos para infraestructuras escénicas que se describen a continuación:  

 Telones cortafuegos: Equipos de seguridad que se sitúan en la boca del escenario y sirven 

para aislar la caja escénica del patio de butacas en el caso de que sea necesario. (Panel 

metálico EI-60)  

 Arlequines: Corpóreos o de telas, sirven para delimitar o modificar la amplitud de la boca 

del escenario.  

 Señalización escénica: Luz de trabajo (luz blanca y luz azul), fibra óptica para señalización, 

luz de emergencia, etc.  

 Tarimas desmontables: Strong Stage distribuye de forma exclusiva en España las prestigio-

sas tarimas de la marca Prolyte  

 Torres de calle para danza: Escaleras para la iluminación lateral de espectáculos que per-

mite distintas distribuciones de los proyectores, y puede ser colgada de las galerías o bien 

desde el suelo.  

 Carros de transporte  

 Equipos de emergencia  

STRONG STAGE STRONG STAGE   Fresnel S.A.Fresnel S.A.  
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Fresnel S.A. posee una división propia de audiovisuales que se ocupa de suministrar e instalar 

todos los equipos y sistemas relacionados con: 

Electroacústica:  

 Sistemas de sonorización 

 Microfonía escénica  

 Intercomunicación  

 Traducción simultánea  

 Sistemas de conferencias 

Videoproyecciones:  

 Proyectores de datos y vídeo  

 Monitores de plasma  

 Cámaras de seguimiento  

 Pantallas motorizadas de gran formato 

 

ELECTROACÚSTICA 

La división Audiovisual de Fresnel S.A. se encarga de diseñar e instalar todo tipo de productos 

relacionados con el control y los elementos del sistema de sonido de la instalación.  

Audiovisual trabaja con las marcas líderes en el sector, priorizando siempre la calidad y durabili-

dad de la instalación para que sea adaptable a los posibles requerimientos que aparezcan en el fu-

turo.  

 

VIDEOPROYECCIÓN 

A lo largo de las últimas décadas las instalaciones para espectáculos se han perfeccionado y 

tenido que adaptar a las tecnologías actuales. El aspecto visual ha tenido mucho que ver con estos 

cambios. Por esta razón, la videoproyección es un elemento clave a la hora de diseñar una nueva in-

stalación o adaptar un espacio ya existente. 

Desde Audiovisual se diseña y lleva a cabo la instalación de elementos para el control y proyec-

ción de imágenes y vídeo según las necesidades de su recinto. Dichos productos provienen de mar-

cas con un largo recorrido en el sector, por lo que esta experiencia permite obtener instalaciones de 

alta calidad y eficiencia. 

En definitiva, la división Audiovisual de Fresnel S.A., realiza el diseño de los elementos acústicos 

y visuales que conforman la instalación para darle valor añadido al recinto y que en él se puedan lle-

var a cabo representaciones de alta calidad.  

AUDIO - VÍDEO 

Sonorización, proyección y registro 

AUDIOVISUALAUDIOVISUAL  Fresnel S.A.Fresnel S.A.  
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ACÚSTICA: 

Dentro del apartado de acústica incluimos todos aquellos casos en que se precisa un acondi-

cionamiento del espacio para la perfecta sonorización, ya sea para conciertos, discursos, ensayos, 

grabaciones, etc.  

Los acondicionamientos acústicos pueden ser para uso fijo, dejando la infraestructura perma-

nentemente instalada en el local, o bien para usos esporádicos en donde se instalan sistemas fácil-

mente desmontables.  

Según las necesidades de cada cliente, en Fresnel S.A. diseñamos a medida e instalamos todo 

tipo de sistemas, como cámaras de conciertos y conchas acústicas en todos sus formatos, y acondi-

cionamos íntegramente auditorios, salas de conferencias, salas de conciertos, estudios de ensayo...  

Este tipo de conchas acústicas se utilizan principalmente para que los miembros del coro u 

orquesta se escuchen perfectamente entre sí, en tiempo y balance correcto, evitando que los sonidos 

se dispersen por la chimenea y laterales del escenario, de esta forma conseguimos que la inteligibili-

dad del coro u orquesta aumente considerablemente generando un ambiente acústico más coherente 

y al mismo tiempo podamos proyectar un sonido más limpio y compacto hacia la audiencia.  

Además tiene la función estética de servir de decorado para los conciertos.  

 

Las torres laterales y de fondo: 

Estas torres constituyen un sistema modular de cámara de conciertos. Cada torre está com-

puesta por una base metálica que soporta una estructura de trilite de aluminio donde se sustentan los 

difusores centrales y sobre la cual se embisagran los paneles laterales que albergan a sus correspon-

dientes difusores acústicos, construidos en tablero contrachapado con acabado en roble precom-

puesto de alta calidad barnizado al natural. La base de la torre está contrapesada para evitar el vuelco 

y balanceo de la misma. Para el almacenamiento se desmonta la parte inferior de la torre y esto per-

mite poder introducir una torre dentro de otra, quedando perfectamente almacenadas.  

 

El techo:  

Cada techo se compone de una estructura metálica que incorpora las mecanizaciones nece-

sarias para los proyectores de luz y que sirve de soporte a los difusores acústicos, en esta estructura 

disponemos de los dispositivos de anclaje a los tiros motorizados y un sistema de ruedas escamote-

ables para poder desplazar el techo por el suelo del escenario para su correcto posicionamiento. 

El sistema de almacenamiento se realiza desde un tiro motorizado como si se tratase de un 

decorado. 

AUDIO - VÍDEO 

Sonorización, proyección y registro 
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Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

0,2Kg. 

110x180x75 mm 

Aluminio / Hierro (según modelo) 

pintado de negro 

Referencia: Referencia:   1200001212000012  
      1200000512000005 

TIPO PARTIPO PARTIPO PAR   

STR 50 RO AL + PF / STR 50 RO N+PFSTR 50 RO AL + PF / STR 50 RO N+PFSTR 50 RO AL + PF / STR 50 RO N+PF   

Proyector para lámpara MRProyector para lámpara MRProyector para lámpara MR---16 50W 12V (aluminio / hierro)16 50W 12V (aluminio / hierro)16 50W 12V (aluminio / hierro)   

Proyector para lámpara de hasta 50W. 

Proyector fabricado en chapa de aluminio, o de 

hierro (según modelo), pintado en epoxi de color 

negro. 

Se suministra con fusible de protección, muelle 

frontal para filtro, 1 metro de cable de red ceneflex. 

Se entrega con portafiltros y portalámparas. 

Lámpara no incluida. 

Transformador no incluido. 

Lámpara MR-16 50W 12V 

Portalámparas MR-16 

Características propias: 

Precios: AL 

N 

18,00 € 

19,00 € 

Modelos 

12000012 

12000005 

Referencias 

I.I.I.   
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STR 50 RO AL+ PF / N+PF 
  
  
  

  
STR 50 RO V 

12000012 (Aluminio) 
12000005 (Negro) 
Proyector fabricado en chapa de aluminio pintado en epoxi de 
color negro. Para lámpara MR-16 de 50W. 

No Incluye transformador. 

Se suministra con portafiltros y portalámparas. 

Dimensiones 110x180x75mm 

01000031 (Visera) 

18,00 
19,00 

  
  
  
  
  
  
  
  

22,00 

STR 30 P 

 

12000001 
Proyector fabricado en chapa de hierro pintado en epoxi de co-
lor negro. Para lámpara PAR-36 de 30W y 6V. 

Se suministra con fusible de protección, muelle frontal para fil-
tro, transformador y 1 metro de cable de red ceneflex. 

Dimensiones 180x140x115mm 

22,00 

STR 30 RO AL+PF 

 

12000006 
Proyector fabricado en chapa de aluminio de 2mm, acabado 
pulido brillante. Para lámpara PAR-36. 

Se suministra con portafiltros, muelle para el soporte de la lám-
para y prensaestopas. No se incluye lámpara ni cable de entra-
da. 

Dimensiones 330x170x110mm 

36,00 

STR 100 12 N+PF 

 

12000013 
Proyector fabricado en chapa de hierro pintado en epoxi de co-
lor negro. Para lámpara PAR-56 de 100W y 12V. 

Incluye rejilla de seguridad, portafiltros, transformador toroidal y 
1 metro de cable de red de silicona. 

230V 50Hz. 

Dimensiones 310x210x180mm 

80,00 

STR 300 AL+PF / N+PF 

 

12000004 (Aluminio) 
12000011 (Negro) 
Proyector fabricado en chapa de aluminio de 2mm. 

Para lámpara PAR-56 de 300W y 230V. Se suministra con por-
talámparas GX16D, rejilla de seguridad, portafiltros y 1 metro de 
cable de red de silicona. 

230 V 50 Hz. 

Dimensiones 270x220x190mm 

  

25,00 
27,00 

STR 300 RO AL+PF / N+PF 

 

12000008 (Aluminio) 
12000007 (Negro) 
Proyector fabricado en chapa de aluminio de 2mm, acabado 
pulido brillante o pintado en epoxy color negro. Para lámpara 
PAR-56 cualquier tipo. 

Se suministra con portalámparas GX16D, rejilla de seguridad, 
portafiltros, prensaestopas y 1m. de cable de silicona 3x1,5 mm. 

Dimensiones 450x250x175mm 

50,00 
55,00 

No incluyen lámpara  Precio 

www.strongstrongstrong.es 
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STR 1000 RO AL+PF / N+PF 

 

  

12000010 (Aluminio) 
12000009 (Negro) 
Proyector fabricado en chapa de aluminio de 2mm, acabado 
pulido brillante o pintado en epoxi de color negro. 

Para lámpara PAR 64 de cualquier tipo. Se suministra  con por-
talámparas GX16D, rejilla de seguridad, portafiltros, prensaesto-
pas y 1 m de cable de silicona 3x1,5 mm. 

Dimensiones 500x260x200mm 

  

46,00 
52,00 

No incluyen lámpara  Precio 

PAR 16-50 RO PF 12000058   Dimensiones: 7mm x 7mm Diám.5,2 5,00 

PAR 36 RO PF 12000050   Dimensiones: 14,5mm x 14,5mm Diám.5,2 7,00 

PAR 56 PF 12000051   Dimensiones: 19,2mm x 19,7mm Diám.15,5 7,00 

PAR 56 RO PF 12000055   Dimensiones: 22,5mm x 23mm Diám.17 7,00 

PAR 64 RO PF 12000057   Dimensiones: 25,5mm x 25,5mm Diám.19,5 8,00 

Portafiltros tipo PAR 

I.I.I.   
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LÁMPARA LUZ NEGRA HPA 400S CLLÁMPARA LUZ NEGRA HPA 400S CLLÁMPARA LUZ NEGRA HPA 400S CL   

Precio: 50,00 € 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

 

10 Kg. 

360x260x340 mm 

 Pintado de negro 

Monofásica 230V 50Hz 

 

Referencia: Referencia:   1600003616000036 

Potencia absorbida 440 VA. 

Fusible de protección 5x20 8 Amp. 

Lámpara HPA-400S. 

Porta lámparas R75.  

Características propias: 

LUZ NEGRALUZ NEGRALUZ NEGRA   

STR 400 LNSTR 400 LNSTR 400 LN---PCPCPC   

Proyector de luz negraProyector de luz negraProyector de luz negra   

Proyector de luz negra, para equipar lámparas 

de descarga de gas modelo HPA 400S. Adapta-

ble a cualquier aplicación profesional. 

Fabricado en perfilería de aluminio y chapa de hie-

rro, lo que le atorga una excelente relación rigidez-

peso. Para el acabado se pinta en epoxy negro y 

se seca al horno. 

Dispone de un amplio ángulo de abertura para cu-

brir grandes superficies. 

Aspecto idéntico a un proyector P.C.  

La ventilación se realiza por convección natural, sin 

turbina.  

El acceso a la lámpara es por la parte delantera. Y 

por otra parte, el acceso a la electrónica  es por la 

parte trasera.  

Arrancador y sistema de alimentación incorporado. 

Parábola de aluminio calidad 99,9. 

I.I.I.   
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Precio: 155,00 € 
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

 

Alimentación 

2,6 Kg. 

200x120x90 mm  

Perfilería de aluminio pintado de 

negro 

Monofásica: 230V 50Hz 

Referencia: Referencia:   1700004717000047 

Transformador 100W 12V  

Admite lámpara MR-16 12V hasta 75W 

Portalámpara MR-16 

Protección Fusible 5x20 3Amp.  

Características propias: 

SERIE 75SERIE 75SERIE 75   

STR 75 S/TSTR 75 S/TSTR 75 S/T   

Proyector para lámpara MRProyector para lámpara MRProyector para lámpara MR---16 12V hasta 75W16 12V hasta 75W16 12V hasta 75W   

La serie 75 está formada por proyectores de 

lámpara destinados a la iluminación de espa-

cios interiores. Cuenta con múltiples ángulos 

de abertura según se requiera en cada proyecto 

concreto.  

En este caso, el ángulo de apertura del proyector 

es según lámpara.  

Fabricado en perfilería de aluminio y acabado pin-

tado de negro satinado, bajo pedido podemos fabri-

car cualquier color. 

Se suministra con fusible de protección, transfor-

mador de 100W 12V y cable de red ceneflex de 

0,5m 3x1,5mm2. 

Admite lámparas MR-16 12V hasta 75W. 

Lámpara no incluida. 

I.I.I.   
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Precio: 165,00 € 
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

 

Alimentación 

2,9 Kg. 

239x120x90 mm 

Perfilería de aluminio pintado de 

negro 

Monofásica: 230V 50Hz 

Referencia: Referencia:   1700005017000050 

Transformador 100W 12V  

Admite lámpara MR-16 12V hasta 75W 

Portalámpara MR-16 

Protección Fusible 5x20 3Amp.  

Características propias: 

SERIE 75SERIE 75SERIE 75   

STR 75 F/TSTR 75 F/TSTR 75 F/T   

Proyector para lámpara MRProyector para lámpara MRProyector para lámpara MR---16 12V hasta 75W16 12V hasta 75W16 12V hasta 75W   

La serie 75 está formada por proyectores de 

lámpara destinados a la iluminación de espa-

cios interiores. Cuenta con múltiples ángulos 

de abertura según se requiera en cada proyecto 

concreto.  

En este caso, el proyector es fresnel de haz abierto 

de 10º a 52º.  

Fabricado en perfilería de aluminio y acabado pin-

tado de color negro satinado, bajo pedido podemos 

fabricar cualquier color. 

Se suministra con fusible de protección, transfor-

mador de 100W 12V y cable de red ceneflex de 

0,5m 3x1,5mm2. 

Admite lámparas MR-16 12V hasta 75W. 

Lámpara no incluida. 

I.I.I.   
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Precio: 241,00 € 
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

 

Alimentación 

2,9Kg. 

292x120x90 mm 

Perfilería de aluminio pintado de 

negro satinado 

Monofásica: 230V 50Hz  

Referencia: Referencia:   1700004917000049 

Fusible de protección 5x20 3Amp.  

Transformador 100W 12V 

Porta lámparas MR-16  

Características propias: 

SERIE 75SERIE 75SERIE 75   

STR 75 R/T + PFSTR 75 R/T + PFSTR 75 R/T + PF   

Proyector de 4 palas de recorte, capaz de proyectar gobosProyector de 4 palas de recorte, capaz de proyectar gobosProyector de 4 palas de recorte, capaz de proyectar gobos   

La serie 75 está formada por proyectores de 

lámpara destinados a la iluminación de espa-

cios interiores. Cuenta con múltiples ángulos 

de abertura según se requiera en cada proyecto 

concreto.  

Proyector de 4 palas de recorte capaz de proyectar 

gobos.  

Fabricado en perfilería de aluminio y el acabado es 

de color negro satinado. Bajo pedido podemos fa-

bricar cualquier color. 

Enfoque mediante 2 lentes biconvexas. 

Se suministra con transformador de 100W 12V y 

fusible de protección 5x20 3A.  

Admite lámparas MR-16 12V hasta 75W. 

Dispone de cable de red ceneflex de 0,5mt 3x1,5. 

No se incluye lámpara. 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
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   999   

Precio: 159,00 € 

www.strongstrongstrong.es    999   

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

 

Alimentación 

2,8Kg. 

102x120x120 mm   

Perfilería de aluminio pintado de 

negro 

Monofásica: 230V 50Hz 

Referencia: Referencia:   1700004817000048 

Fusible de protección 5x20 3Amp.  

Transformador 100W 12V 

Portalámparas BI-PIN hasta 75W  

Características propias: 

SERIE 75SERIE 75SERIE 75   

STR 75 PA/TSTR 75 PA/TSTR 75 PA/T   

Proyector tipo panorama Proyector tipo panorama Proyector tipo panorama    

La serie 75 está formada por proyectores de 

lámpara destinados a la iluminación de espa-

cios interiores. Cuenta con múltiples ángulos 

de abertura según se requiera en cada proyecto 

concreto.  

Admite lámparas BI-PIN 12V hasta 75W. 

Se suministra con fusible de protección, transfor-

mador de 100W 12V y cable de red ceneflex de 

0,5m 3x1,5mm2. 

No se incluye lámpara. 

Incluye visera de dos palas. 

I.I.I.   
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   101010   

Precios: 01000042 

01000033 

01000043 

01000036 

www.strongstrongstrong.es    101010   

38,00 € 

29,00 € 

9,00 € 

10,00 € 

Referencias 

F V 

R V 

R/S PF 

PG 

Modelos 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Referencia: Referencia:   0100004201000042  
      0100003301000033 

SERIE 75SERIE 75SERIE 75   

STR 75 F V // STR 75 R V // STR 75 R/S PF // STR 75 PGSTR 75 F V // STR 75 R V // STR 75 R/S PF // STR 75 PGSTR 75 F V // STR 75 R V // STR 75 R/S PF // STR 75 PG   

Viseras, portafiltros dicroico y soporte para gobosViseras, portafiltros dicroico y soporte para gobosViseras, portafiltros dicroico y soporte para gobos   

Visera para modelos F 

Visera para modelos R y S 

Peso: 0,2 Kg. / 0,15 Kg. 

Dimensiones: 120x110 mm / 118x94 mm 

Referencia: Referencia:   0100004301000043 

Referencia: Referencia:   0100003601000036 

Portafiltros dicroico para modelos 

R/S (47 mm) 

Peso: 0,4 Kg. 

Dimensiones: 70x70 mm  

Soporte para gobos, sólo para 

modelos R 

Peso: 0,25 Kg. 

Dimensiones: 77x33 mm  

I.I.I.   
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Precios: PC 

F 

300,00 € 

318,00 € 

Modelos 

21000003 

21000002 

Referencias 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

6 Kg. // 5,5 Kg.  

360x276x220 mm 

360x276x220 mm  

Color negro 

Monofásica: 230V 50Hz  

Referencia: Referencia:   2100000321000003  
      2100000221000002 

Lámparas T-12 650W y T-11 1000W (para ambos 

modelos) 

Ángulos de abertura Mín. 10º Máx. 63º   

Lente Ø 150 mm   

Reflector aluminio 99,9 Ø 100 mm   

Porta lámparas Gx9,5  

Cable de red Silicona: 3x1,5mm 1 m 

Características propias: 

TEATROTEATROTEATRO   

STR 650STR 650STR 650---1000 PC+PF // STR 6501000 PC+PF // STR 6501000 PC+PF // STR 650---1000 F+PF1000 F+PF1000 F+PF   

Proyector PC (Proyector PC (Proyector PC (con lente anticon lente anticon lente anti---halo plano convexahalo plano convexahalo plano convexa) // F (con lente tipo fresnel prensada) ) // F (con lente tipo fresnel prensada) ) // F (con lente tipo fresnel prensada) 
para lámpara de 650W ó 1000Wpara lámpara de 650W ó 1000Wpara lámpara de 650W ó 1000W   

Proyectores PC con lente anti-halo plano con-

vexa y F con lente tipo Fresnel prensada, para 

lámpara de 650w ó 1000W. 

Fabricado en perfilería de aluminio y chapa de hie-

rro pintado epoxy negro y secado al horno. 

Reglaje focal mediante tornillo sin fin, pomo trasero. 

Incluye porta filtros y rejilla de seguridad. 

No se incluye lámpara. 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
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   121212   

Precio: 752,00 € 

Referencia: Referencia:   2100001021000010 

www.strongstrongstrong.es    121212   

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

10 Kg.  

565x220x220 mm  

Color negro 

Monofásica: 230V 50Hz 

Lámparas T-12 650W/T-11 1000W 

Ángulos de abertura de 14º a 41º   

Lentes:   

- Plana +3,5 Ø 150 mm   

- Plana +6,5 Ø 100 mm 

- Plana +4 Ø 100 mm 

Reflector aluminio 99,9 Ø 100 mm   

Porta lámparas Gx9,5  

Cable de red Silicona: 3x1,5mm2 1 m 

TEATROTEATROTEATRO   

STR 650STR 650STR 650---1000 R+PF1000 R+PF1000 R+PF   

Proyector de recorte 14/41º para lámpara de 650W o 1000WProyector de recorte 14/41º para lámpara de 650W o 1000WProyector de recorte 14/41º para lámpara de 650W o 1000W   

Proyector de recorte para lámparas de 650W o 

1000W.  

Construido en perfilería de aluminio y chapa de 

hierro. Pintado en epoxi negro secado al horno. 

Casete frontal para alojamiento de portafiltros y 

rejilla de protección. 

Linterna de alto rendimiento mediante lente esféri-

ca. Equipa un zoom más una lente plana convexa 

para apertura y enfoque.  

Asa aislante del calor en la parte trasera para orien-

tación. Cuatro cuchillas de acero laminado en frío 

(recorte). 

Acceso a la lámpara, mediante tapa corredera en la 

parte trasera superior. 

Acceso directo a los accesorios (iris y portagobo). 

Lira de aluminio de gran resistencia con blocaje de 

seguridad. 

Ventilación por convección natural. 

Clavija schucko, cable de seguridad y gancho de 

sujeción.  

No se incluye lámpara. 

Características propias: 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
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   131313   

STR 650/1000 PC V // STR 650/1000 R Iris // STR 650/1000 R PG // STR 650/1000 PC V // STR 650/1000 R Iris // STR 650/1000 R PG // STR 650/1000 PC V // STR 650/1000 R Iris // STR 650/1000 R PG // 
STR 650STR 650STR 650---1000 PF1000 PF1000 PF   

www.strongstrongstrong.es    131313   

Precios: 01000035 

01000051 

01000050 

01000052 

48,00 € 

107,00 € 

21,00 € 

8,00 € 

Referencia 

V 

R Iris 

R PG 

PF 

Modelo 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

 

 

Imagen no disponible 

Referencia: Referencia:   0100003501000035  
 

TEATROTEATROTEATRO   

STR 650/1000 V  // STR 650/1000 R IRIS // STR 650/1000 R PG  // STR 650/1000 V  // STR 650/1000 R IRIS // STR 650/1000 R PG  // STR 650/1000 V  // STR 650/1000 R IRIS // STR 650/1000 R PG  //    
STR 650STR 650STR 650---1000 PF1000 PF1000 PF   

Visera giratoria, iris, portagobos y portafiltrosVisera giratoria, iris, portagobos y portafiltrosVisera giratoria, iris, portagobos y portafiltros   

Accesorios para la gama de proyectores de lám-

para de 650W-1000W. 

Visera giratoria para PC y Fresnel (F). 

Portagobos para recorte. 

Iris para recorte. 

Portafiltros para STR 650-1000 PF 

Referencia: Referencia:   0100005101000051  
Peso: 0,3 Kg. 

Dimensiones: 222x125 mm 

Referencia: Referencia:   0100005001000050  
Peso: 0,25 Kg. 

Dimensiones: 225x125 mm 

Referencia: Referencia:   0100005201000052  
Peso: 0,15 Kg. 

Dimensiones: 180x185 mm 

I.I.I.   

garbos
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Precios: 21000005 

01000061 

01000063 

287,00 

93,00 

17,00 

Referencia 

STR 1000 H PROF 

VISERAS 

REJ. PROTEC. 

Modelo 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

 5Kg. 

295x345 mm 

Color negro 

Monofásica: 230V 50Hz 

Referencia: Referencia:   2100000521000005 

STR 1000 H PROF // STR 1000 H PROF // STR 1000 H PROF // VISERAS STR1000 H PROF // VISERAS STR1000 H PROF // VISERAS STR1000 H PROF //    
REJILLA PROTECCION STR 1000 H PROFREJILLA PROTECCION STR 1000 H PROFREJILLA PROTECCION STR 1000 H PROF 

Proyector tipo panorama para lámpara 1000 W y accesorios (visera y rejilla de protección)Proyector tipo panorama para lámpara 1000 W y accesorios (visera y rejilla de protección)Proyector tipo panorama para lámpara 1000 W y accesorios (visera y rejilla de protección)   

Proyector tipo panorama reflector asimétrico 

para lámpara 1000W. 

Fabricado en chapa de hierro embutida y doblada, 

acabado pintado epoxy negro. 

No incluye lámpara. 

Referencia: Referencia:   0100006101000061 Referencia: Referencia:   0100006301000063  
Peso: 0,1 Kg. 

Dimensiones: 267x288 mm 

TEATROTEATROTEATRO   

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

4,10 Kg.  

265x290x280 mm 

Color negro 

230V 50 Hz  

Referencia: Referencia:     1205000112050001  
        1205000212050002  
        1205002512050025 

Tipo de lámpara  Halógena 575 W  

Casquillo G 9.5  

Temperatura de color  3200ºK  

Parábola reflectora: Aluminio (AL) o cristal dicroico 

(DICRO y ZOOM) 

Lentes 4 intercambiables (modelo AL y DICRO) y 2 fijas 

con botón de ajuste de apertura de haz (modelo ZOOM) 

Temperatura máx. del recinto 45ºC  

Temperatura máx. superficie exterior 180ºC 

Temperatura máxima de lámpara 180ºC 

Distancia mínima de objeto en el haz de luz 2m 

Distancia mínima foco-elementos alrededor 0,5m 

Dimensiones lira de sujeción 300x220x35mm 

Características propias: 

OXOXOX---MULTIPAR 575 AL // OXMULTIPAR 575 AL // OXMULTIPAR 575 AL // OX---MULTIPAR 575 DICRO // MULTIPAR 575 DICRO // MULTIPAR 575 DICRO //    
OXOXOX---MULTIPAR 575 ZOOMMULTIPAR 575 ZOOMMULTIPAR 575 ZOOM   

Proyector de teatro Multipar con parábola reflectora de aluminio // cristal // con ajuste de apertura de hazProyector de teatro Multipar con parábola reflectora de aluminio // cristal // con ajuste de apertura de hazProyector de teatro Multipar con parábola reflectora de aluminio // cristal // con ajuste de apertura de haz   

La serie ONIX ofrece una gama completa de 

proyectores para teatro con prestaciones pro-

pias de grandes marcas del sector, a precios 

realmente competitivos. 

Dentro de esta serie MULTIPAR, la parábola reflec-

tora puede ser de aluminio (AL) o de cristal dicroico 

(DICRO y ZOOM) que refleja los rayos infrarrojos 

hacia la parte posterior de la luminaria para conse-

guir una mayor durabilidad de las gelatinas de colo-

res que pudieran colocarse. 

El proyector ZOOM ofrece la posibilidad de ajustar 

la apertura de haz. 

Precios: 12050001 

12050002 

12050025 

103,00 

191,00 

198,00 

Referencia 

AL 

DICRO 

ZOOM 

Modelo 

I.I.I.   
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   161616   

Precio: 345,00 € 

www.strongstrongstrong.es    161616   

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

5.20 Kg.  

285x335x280 mm 

Color negro 

230V 50 Hz   

Referencia: Referencia:   1205000412050004 

Tipo de lámpara  CDMT150 W  

Casquillo G 9.5 

Temperatura de color  6400º K  

Parábola reflectora Cristal dicroico  

Lentes 4 intercambiables  

Temperatura máxima de lámpara 180ºC 

Distancia mínima de objeto en el haz de luz 2m 

Distancia mínima foco-elementos alrededor 0,5m 

Dimensiones lira de sujeción 300x220x35mm 

Dimensiones caja de alimentación 200x100x44mm 

Características propias: 

OXOXOX---MULTIPAR 150 CDMTMULTIPAR 150 CDMTMULTIPAR 150 CDMT   

Proyector de teatro Multipar con lámpara tipo CDMTProyector de teatro Multipar con lámpara tipo CDMTProyector de teatro Multipar con lámpara tipo CDMT   

La serie ONIX ofrece una gama completa de 

proyectores para teatro con prestaciones pro-

pias de grandes marcas del sector, a precios 

realmente competitivos. 

El  cristal dicroico refleja los rayos infrarrojos hacia 

la parte posterior de la luminaria para conseguir 

una mayor durabilidad de las gelatinas de colores 

que pudieran colocarse. 

La lámpara usada en este proyector es CDMT con 

lo que se reduce el consumo eléctrico en compara-

ción con la lámpara halógena. 

I.I.I.   

garbos
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171717

Precio: 101,00 € 

www.strongstrongstrong.es 171717

STRONGSTRONGIluminaciónIluminación

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

2.85 Kg.

285x354x172 mm 

Color negro 

230V 50 Hz  

Referencia:Referencia: 1205000512050005

Tipo de lámpara  Halógena 1000 W  

Casquillo R 7 s  

Temperatura de color  3200º K  

Parábola reflectora Aluminio  

Características propias: 

OXOXOX---FLOOD 1000FLOOD 1000FLOOD 1000

Panorama de 1000WPanorama de 1000WPanorama de 1000W

La serie ONIX ofrece una gama completa de 

proyectores para teatro con prestaciones pro-

pias de grandes marcas del sector, a precios 

realmente competitivos. 

Este proyector es el modelo panorama de 1000W 

de la gama (simétrico). 

I.I.I.
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

Peso 

Dimensiones 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

8,2 Kg. // 9.3 Kg. 

725x430x340 mm  (modelo 25º-50º)  

740x430x340 mm (modelo 15º-30º) 

Color negro 

230V 50 Hz  

Referencia: Referencia:   1205000612050006  
      1205000712050007 

Tipo de lámpara  Halógena 750 W  

Casquillo G 9.5  

Abertura de ángulo variable entre 25º y 50º // entre 15º y 

30º  

Temperatura de color  3200º K  

Temperatura máx. del recinto 45ºC  

Temperatura máx. superficie exterior 250ºC 

Temperatura máxima de lámpara 180ºC 

Distancia mínima de objeto en el haz de luz 0,5m 

Distancia mínima foco-elementos alrededor 0,2m 

Dimensiones lira de sujeción 305x200x35mm 

Características propias: 

OXOXOX---19 ZOOM 25º19 ZOOM 25º19 ZOOM 25º---50º // OX50º // OX50º // OX---19 ZOOM 15º19 ZOOM 15º19 ZOOM 15º---30º30º30º   

Proyector para teatro de ángulo variable 25ºProyector para teatro de ángulo variable 25ºProyector para teatro de ángulo variable 25º---50º y 15º50º y 15º50º y 15º---30º30º30º   

La serie ONIX ofrece una gama completa de 

proyectores para teatro con prestaciones pro-

pias de grandes marcas del sector, a precios 

realmente competitivos. 

Dentro de esta serie se encuentra la familia ZOOM 

que ofrece la posibilidad de variar el ángulo de 

abertura para poder regular la superficie de ilumina-

ción. 

Propiedades fotométricas del modelo 25º-50º: 

Propiedades fotométricas del modelo 15º-30º: 

Precios: 25º-50º 

15º-30º 

339,00 € 

372,00 € 

Modelos 

21050006 

21050007 

Referencias 

I.I.I.   
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   191919   

Precio: 267,00 € 

www.strongstrongstrong.es    191919   

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

4,7 Kg. 

505x340x240 mm 

Color negro 

230V 50 Hz  

Referencia: Referencia:   1205000812050008 

Tipo de lámpara  Halógena 750 W  

Casquillo G 9.5  

Abertura Ángulo variable entre 25º y 50º 

Temperatura de color  3200º K  

Temperatura máx. del recinto 45ºC 

Temperatura máx. superficie exterior 250ºC 

Temperatura máxima de lámpara 180ºC 

Distancia mínima de objeto en el haz de luz 0,5m 

Distancia mínima foco-elementos alrededor 0,2m 

Dimensiones lira de sujeción 240x155x35mm 

Características propias: 

OXOXOX---ZOOM 25ºZOOM 25ºZOOM 25º---50º50º50º   

Proyector para teatro de ángulo variable 25ºProyector para teatro de ángulo variable 25ºProyector para teatro de ángulo variable 25º---50º50º50º   

La serie ONIX ofrece una gama completa de 

proyectores para teatro con prestaciones pro-

pias de grandes marcas del sector, a precios 

realmente competitivos. 

Dentro de esta serie se encuentra la familia ZOOM 

que ofrece la posibilidad de variar el ángulo de 

abertura para poder regular la superficie de ilumina-

ción. 

Propiedades fotométricas: 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

6.2 Kg. 

535x430x340 mm 

Color negro 

230V 50 Hz  

Tipo de lámpara  Halógena 750 W  

Casquillo G 9.5  

Abertura Ángulo fijo 19º / 26º / 36º / 50º 

Temperatura de color  3200º K  

Temperatura máx. del recinto 45ºC  

Temperatura máx. superficie exterior 250ºC 

Temperatura máxima de lámpara 180ºC 

Distancia mínima de objeto en el haz de luz 0,5m 

Distancia mínima foco-elementos alrededor 0,2m 

Dimensiones lira de sujeción 305x200x35mm 

Características propias: 

OXOXOX---19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º   

Proyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50ºProyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50ºProyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50º   

La serie ONIX ofrece una gama completa de 

proyectores para teatro con prestaciones pro-

pias de grandes marcas del sector, a precios 

realmente competitivos. 

Dentro de esta serie se encuentra la familia SPOT, 

con ángulo de abertura fijo, que permite alcanzar 

las mayores distancias de la gama ONIX. 

Referencia: Referencia:   1205000912050009    1205001012050010  
      1205001112050011    1205001212050012 

Precios: 12050009 

12050010 

12050011 

12050012 

313,00 € 

313,00 € 

313,00 € 

313,00 € 

Referencia 

19º 

26º 

36º 

50º 

Modelo 

*Continúa en la siguiente página  

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

OXOXOX---19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º   

Proyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50ºProyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50ºProyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50º   

Propiedades fotométricas OX-19 SPOT 26º: 

Propiedades fotométricas OX-19 SPOT 36º: Propiedades fotométricas OX-19 SPOT 50º: 

Propiedades fotométricas OX-19 SPOT 19º: 

Precios: 12050009 

12050010 

12050011 

12050012 

313,00 € 

313,00 € 

313,00 € 

313,00 € 

Referencia 

19º 

26º 

36º 

50º 

Modelo 

*Continúa de la página anterior  

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   222222   

Precio: 426,00 € 
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

7 Kg.  

560x430x340 mm 

Color negro 

230V 50 Hz  

Referencia: Referencia:   1205001312050013 

Tipo de lámpara  CDMT 150 W  

Casquillo G 12  

Abertura Ángulo fijo 19º 

Temperatura de color  4200º K  

Dimensiones caja de alimentación 200x100x44mm 

Características propias: 

OXOXOX---19 SPOT 19º 150 CDMT19 SPOT 19º 150 CDMT19 SPOT 19º 150 CDMT   

Proyector para teatro de ángulo fijo 19º con lámpara tipo CDMTProyector para teatro de ángulo fijo 19º con lámpara tipo CDMTProyector para teatro de ángulo fijo 19º con lámpara tipo CDMT   

La serie ONIX ofrece una gama completa de 

proyectores para teatro con prestaciones pro-

pias de grandes marcas del sector, a precios 

realmente competitivos. 

Dentro de esta serie se encuentra la familia SPOT, 

con ángulo de abertura fijo, que permite alcanzar 

las mayores distancias de la gama ONIX. 

La lámpara usada en este proyector es CDMT con 

lo que se reduce el consumo eléctrico en compara-

ción con la lámpara halógena. 

Propiedades fotométricas: 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

Referencia: Referencia:   1205001412050014  

Peso: 0,5 Kg. 

Dimensiones: 228x119 mm 

OX IRIS SERIE 19 / OX PORTAGOBOS SERIE 19 / OX GOBO ROTA-OX IRIS SERIE 19 / OX PORTAGOBOS SERIE 19 / OX GOBO ROTA-OX IRIS SERIE 19 / OX PORTAGOBOS SERIE 19 / OX GOBO ROTA-
TIVO SERIE 19TIVO SERIE 19TIVO SERIE 19   

Complementos para los elementos de la serie 19 perteneciente a la familia OnixComplementos para los elementos de la serie 19 perteneciente a la familia OnixComplementos para los elementos de la serie 19 perteneciente a la familia Onix   

Iris: 

Diámetro variable entre 5 y 74 mm 

Portagobos: 

Diámetro máximo de la figura 63 mm. 

Diámetro máximo del gobo 85 mm. 

Gobo rotativo: 

Tensión alimentación 230 V 50 Hz 

Diámetro máximo de la figura 63 mm 

Diámetro máximo del gobo 85 mm 

Velocidad variable 

Referencia: Referencia:   1205001512050015  

Peso: 0,25 Kg. 

Dimensiones: 215x96x75 mm 

Referencia: Referencia:   1205001612050016  

Peso: 1,15 Kg. 

Dimensiones: 315x120x90 

Precios: 12050014 

12050015 

12050016 

63,00 

10,00 

88,00 

Referencia 

IRIS 

PORTAGOBOS 

GOBO ROTATIVO 

Modelo 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

Referencia: Referencia:   1205001712050017  

Peso: 0,75 Kg. 

Dimensiones: 170x78 mm 

OX IRIS SERIE ZOOM / OX PORTAGOBOS SERIE ZOOM / OX GOBO OX IRIS SERIE ZOOM / OX PORTAGOBOS SERIE ZOOM / OX GOBO OX IRIS SERIE ZOOM / OX PORTAGOBOS SERIE ZOOM / OX GOBO 
ROTATIVO SERIE ZOOMROTATIVO SERIE ZOOMROTATIVO SERIE ZOOM   

Complementos para los elementos de la serie Zoom perteneciente a la familia OnixComplementos para los elementos de la serie Zoom perteneciente a la familia OnixComplementos para los elementos de la serie Zoom perteneciente a la familia Onix   

Iris: 

Diámetro variable entre 14 y 44 mm. 

Portagobos: 

Diámetro máximo de la figura 45 mm 

Diámetro máximo del gobo 64,5 mm 

Gobo rotativo: 

Tensión alimentación 230 V 50 Hz 

Diámetro máximo de la figura 45 mm 

Diámetro máximo del gobo 64,5 mm 

Velocidad variable 

Referencia: Referencia:   1205001812050018  

Peso: 0,25 Kg. 

Dimensiones: 171x69 mm 

Referencia: Referencia:   1205001912050019  

Peso: 1 Kg. 

Dimensiones: 270x90 mm 

Precios: 12050017 

12050018 

12050019 

58,00 

9,00 

88,00 

Referencia 

IRIS 

PORTAGOBOS 

GOBO ROTATIVO 

Modelo 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

 

 

Imagen no disponible 

Referencia: Referencia:   1205002012050020  

Peso: 0,95 Kg. 

Dimensiones: 265x218 mm 

OX VISERAS MULTIPAR / OX VISERAS FLOODOX VISERAS MULTIPAR / OX VISERAS FLOODOX VISERAS MULTIPAR / OX VISERAS FLOOD   

Viseras para la serie Multipar y la serie FloodViseras para la serie Multipar y la serie FloodViseras para la serie Multipar y la serie Flood   

Visera para proyectores de la serie Onix Multipar. Viseras para proyectores de la serie Onix Flood 

Referencia: Referencia:   1205002112050021  

Peso: 0,85 Kg. 

Dimensiones: 275x263 mm 

Precios: MULTIPAR 

FLOOD 

29,00 € 

35,00 € 

Modelos 

21050020 

21050021 

Referencias 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

STR LED BARSTR LED BARSTR LED BAR   

Peso 

Dimensiones 

 

Acabado exterior 

 

Alimentación 

 

Nº de leds 

Color de leds 

0,85 Kg. // 1 Kg. // 2.5 Kg  

157x123x36 mm (modelo 12/1) 

180x145x60 mm (modelo 18/1) 

300x145x60 mm (modelo 36/1) 

Aluminio pintado de blanco (modelo 

12/1) o de negro (modelos 18/1 y 

36/1) 

15 VDC (modelo 12/1)  

24-48 VDC (modelo 18/1) 

100-240VAC 50-60Hz (modelo 36/1) 

12 // 18 // 36 unidades de 1W 

4 // 6 // 12 rojos, 4 // 6 //12 verdes y 

4 // 6 // 12 azules  

Referencia: Referencia: 0605001706050017          0605002006050020              0605002206050022 

Potencia a máxima intensidad 14,4W // 21W // 42W  

Ángulo de apertura  45º // 25º // 25º 

Lúmenes R70 V125 A57// R96 V149 A64 // R180 V302 A117  

Flujo luminoso 729Lm // 1458Lm (modelos18/1 y 36/1) 

Eficiencia 29 Lm/W // 35Lm/W (modelos18/1 y 36/1) 

Control mediante  STR LED BAR CONTROL 12 // 18 // 36 

Señal DMX512 (1990) 3 canales RGB (modelos 18/1 y 36/1) 

Conector XLR-3 pins (modelo 12/1) // RJ-45 (modelos 18/1 y 

36/1) 

Grado protección  IP20 (modelo 12/1) // IP65 (modelos WP) 

Temperatura ambiente Desde -10ºC hasta 40ºC 

Características propias: 

STR LED BAR WASH: 12/1 // 18/1 WP // 36/1 WPSTR LED BAR WASH: 12/1 // 18/1 WP // 36/1 WPSTR LED BAR WASH: 12/1 // 18/1 WP // 36/1 WP   

Barra de 12 // 18 // 36 led de 1W cada unidadBarra de 12 // 18 // 36 led de 1W cada unidadBarra de 12 // 18 // 36 led de 1W cada unidad   

La familia WASH tiene como característica la disposi-

ción de los leds en 3 o 4 filas, lo que los convierte en 

proyectores muy compactos. 

La familia pertenece a la serie STR LED BAR que permi-

te dar soluciones a cualquier proyecto de iluminación 

arquitectural ó de decoración. 

Además el distintivo WP indica que puede trabajar en 

exteriores con lluvia. 

La versatilidad de sus productos unida a la fiabilidad y 

durabilidad de cualquier elemento diseñado con leds, los 

hace idóneos en cualquier proyecto de iluminación. 

Tamaño compacto, bajo consumo e instalación simple 

son sus principales características. 

Proyector de luz roja, verde y azul. 

Trabaja con señal DMX. 

Precios: 06050017 

06050020 

06050022 

212,00 

300,00 

517,00 

Referencia 

12/1 

18/1 WP 

36/1 WP 

Modelo 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

STR LED BARSTR LED BARSTR LED BAR   

Precios: 06050016 

06050031 

06050032 

212,00 

250,00 

405,00 

Referencia 

12/1 

18/1  

36/1  

Modelo 

Peso 

Dimensiones 

 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

 

Nº de leds 

Color de leds 

Referencia: Referencia: 0605001606050016 

Potencia a máxima intensidad 14,4W (modelo 12/1) 

Corriente máxima de entrada 350mA por led (mod. 18 y 36) 

Control mediante  STR LED BAR CONTROL 12 // 18 // 36 

Ángulo de apertura  25º // 120º // 25º 

Lúmenes R70 V125 A57 (modelo 12/1) 

Flujo luminoso 729Lm // 1458 (modelos 18/1 y 36/1) 

Eficiencia 29 Lm/W (modelos 18/1 y 36/1) 

Conector XLR 3 pines (modelo 12/1) // RJ-45 (modelos 18/1 

y 36/1) 

Grado protección  IP20 

Temperatura ambiente Desde -10ºC hasta 40ºC 

Características propias: 

STR LED BAR LINE 12/1 // 18/1 // 36/1STR LED BAR LINE 12/1 // 18/1 // 36/1STR LED BAR LINE 12/1 // 18/1 // 36/1   

Barra de 12 // 18 // 36 led en línea de 1W cada unidadBarra de 12 // 18 // 36 led en línea de 1W cada unidadBarra de 12 // 18 // 36 led en línea de 1W cada unidad   

La familia LINE tiene como característica la disposi-

ción de los leds en 1 fila por lo que se distribuye la 

luz de forma equitativa a lo largo del proyector. 

La familia pertenece a la serie STR LED BAR que permi-

te dar soluciones a cualquier proyecto de iluminación 

arquitectural ó de decoración interior. 

La versatilidad de sus productos unida a la fiabilidad y 

durabilidad de cualquier elemento diseñado con leds, los 

hace idóneos en cualquier proyecto de iluminación. 

Tamaño compacto, bajo consumo e instalación simple 

son sus principales características. 

Proyector de luz roja, verde y azul. 

Funcionan mediante STR LED BAR CONTROL 12, 18 y 

36 respectivamente. 

0,8 Kg //1,2 Kg // 3 Kg 

303x60x36 mm (modelo 12/1) 

Øext.:40mm L: 544 mm (modelo 18/1) 

1080x76x31 mm (modelo 36/1) 

Aluminio de color gris plateado 

15 VDC (modelo 12/1), 24-48 VCC 

(modelo 18/1) y 48 VDC (modelo 36/1) 

12 // 18 // 36 unidades de 1W 

4 // 6 // 12 rojos, 4 // 6 // 12 verdes y 4 // 

6 //12 azules  

0605003106050031 

Referencia: Referencia: 0605003206050032 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

STR LED BARSTR LED BARSTR LED BAR   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

Color de leds 

Potencia a máxima intensidad 60W 

Control directo mediante DMX512 (1990) 

Ángulo de apertura  25º  

Conector XLR 3 pins 

Flujo luminoso 1944Lm 

Eficiencia 32 Lm/W 

Temperatura ambiente Desde -10ºC hasta 40ºC 

Grado protección  IP20 

Características propias: 

STR LED BAR LINE 48/1STR LED BAR LINE 48/1STR LED BAR LINE 48/1   

Barra de 48 led en línea de 1W cada unidadBarra de 48 led en línea de 1W cada unidadBarra de 48 led en línea de 1W cada unidad   

La familia LINE tiene como característica la dis-

posición de los leds en 1 fila por lo que se dis-

tribuye la luz de forma equitativa a lo largo del 

proyector. 

La familia pertenece a la serie STR LED BAR que 

permite dar soluciones a cualquier proyecto de ilu-

minación arquitectural ó de decoración interior. 

La versatilidad de sus productos unida a la fiabili-

dad y durabilidad de cualquier elemento diseñado 

con leds, los hace idóneos en cualquier proyecto 

de iluminación. 

Tamaño compacto, bajo consumo e instalación 

simple son sus principales características. 

Proyector de luz roja, verde y azul. 

El modelo 48/1 funcionan mediante señal DMX-

512. 

4 Kg  

1071x60x36 mm  

Aluminio de color negro 

100-240 VAC 50-60 Hz 

48 unidades de 1W 

16 rojos, 16 verdes y 16 azules  

Referencia: Referencia:   0605001506050015 

Precio: 705,00 € 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

STR LED BARSTR LED BARSTR LED BAR   

Referencia: Referencia:   0605002106050021 

Potencia a máxima intensidad 25 W // 42W 

Pueden unirse hasta 30 unidades en serie, mediante el 

controlador  STR LED BAR CONTROL 18/1 SERIAL  

Control directo  mediante señal DMX 512(1990)   

Control  3 canales RGB 

Ángulo de apertura  25º  

Lúmenes R96 V149 A64 (modelo 18/1) 

Flujo luminoso 729Lm // 1458Lm 

Eficiencia 29Lm/W // 35Lm/W 

Grado protección  IP65 

Características propias: 

STR LED BAR LINE SERIAL: 18/1 WP // 36/1 WPSTR LED BAR LINE SERIAL: 18/1 WP // 36/1 WPSTR LED BAR LINE SERIAL: 18/1 WP // 36/1 WP   

Barra de 18 led en línea de 1W cada unidadBarra de 18 led en línea de 1W cada unidadBarra de 18 led en línea de 1W cada unidad   

La familia LINE tiene como característica la disposi-

ción de los leds en 1 fila por lo que se distribuye la 

luz de forma equitativa a lo largo del proyector. 

La familia pertenece a la serie STR LED BAR que permi-

te dar soluciones a cualquier proyecto de iluminación 

arquitectural ó de decoración interior. 

Las barras de led SERIAL pueden conectarse en serie 

(hasta 30 unidades) a partir de un único controlador: STR 

LED BAR CONTROL 18/1 SERIAL. Además el distintivo 

WP indica que puede trabajar en exteriores con lluvia. 

La versatilidad de sus productos unida a la fiabilidad y 

durabilidad de cualquier elemento diseñado con leds, los 

hace idóneos en cualquier proyecto de iluminación. 

Tamaño compacto, bajo consumo e instalación simple 

son sus principales características. 

Referencia: Referencia:   0605003306050033 

2,4 Kg. // 4,6 Kg. 

580x76x118 mm (modelo 18/1) 

1080x77x86 mm (modelo 36/1) 

Aluminio pintado de negro 

100-240 VAC 50-60 Hz  

18 unidades de 1W (modelo 18/1) 

36 unidades de 1W (modelo 36/1) 

6 rojos, 6 verdes y 6 azules 
(modelo 18/1) 

12 rojos, 12 verdes y 12 azules 
(modelo 36/1) 

Peso 

Dimensiones 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

 

Color de leds 

Precios: 18/1 S. WP 

36/1 S. WP 

434,00 € 

579,00 € 

Modelos 

06050021 

06050033 

Referencias 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

STR LED BARSTR LED BARSTR LED BAR   

1,8 Kg.  

210x196x65 mm  

Aluminio pintado de negro 

100-240 VAC 50-60 Hz  

Referencia: Referencia:   0605001806050018 

Salidas: 4 para STR BAR LED WASH 12/1 ó STR 

BAR LED LINE 12/1  

Entrada de señal  DMX 512 (1990)  

Conector DMX: XLR-3 pines 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Características propias: 

STR LED BAR CONTROL: 12 STR LED BAR CONTROL: 12 STR LED BAR CONTROL: 12    

Control para: STR LED BAR 12Control para: STR LED BAR 12Control para: STR LED BAR 12   

Los productos STR LED BAR CONTROL comple-

mentan la serie de barras de iluminación led, 

STR LED BAR, y se utilizan para el control de los 

efectos de la iluminación. 

Funcionamiento en modo autónomo : 20 colores 

distintos y 9 programas  

Funcionamiento master-esclavo con otros aparatos 

del mismo tipo. 

Funcionamiento con direccionamiento DMX 3 cana-

les (RGB) ó 5 canales (RGB, Strobe, Dimmer). 

Precio: 269,00 € 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

STR LED BARSTR LED BARSTR LED BAR   

2 Kg.. 

280x175x65 mm (modelo 18) 

Aluminio pintado de negro 

100-240 VAC 50-60 Hz  

Referencia: Referencia:     0605002306050023  
       

Consumo 100 W  

Fusible de protección 5x20mm 2Amp. 

Salidas 4 para STR BAR LED WASH/LINE 18/1 con 

conector RJ45  

Número máximo de unidades: 1 por cada salida 

Entrada de señal  DMX 512 (1990)  

Conector DMX XLR-3 pins 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Características propias: 

STR LED BAR CONTROL 18STR LED BAR CONTROL 18STR LED BAR CONTROL 18   

Control para STR LED BAR 18 Control para STR LED BAR 18 Control para STR LED BAR 18    

Los productos STR LED BAR CONTROL comple-

mentan la serie de barras de iluminación led, 

STR LED BAR, y se utilizan para el control de los 

efectos de la iluminación. 

Funcionamiento en modo autónomo : 20 colores 

distintos y 9 programas. 

Funcionamiento master-esclavo con otros aparatos 

del mismo tipo. 

Precio: 310,00 € 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

STR LED BARSTR LED BARSTR LED BAR   

3 Kg. 

270x150x95 mm (modelo 36) 

Aluminio pintado de negro 

100-240 VAC 50-60 Hz  

Referencia: Referencia:   0605002406050024  
 

Consumo 200 W  

Fusible de protección 5x20mm 5Amp. 

Salidas: 4 para STR LED BAR WASH/LINE 36/1 con 

conector RJ45  

Número máximo de unidades 1 por cada salida 

Entrada de señal  DMX 512 (1990)  

Conector DMX XLR-3 pins 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Características propias: 

STR LED BAR CONTROL 36STR LED BAR CONTROL 36STR LED BAR CONTROL 36   

Control para STR LED BAR 36 Control para STR LED BAR 36 Control para STR LED BAR 36    

Los productos STR LED BAR CONTROL comple-

mentan la serie de barras de iluminación led, 

STR LED BAR, y se utilizan para el control de los 

efectos de la iluminación. 

Funcionamiento en modo autónomo : 20 colores 

distintos y 9 programas (excepto el modelo 18 SE-

RIAL). 

Funcionamiento master-esclavo con otros aparatos 

del mismo tipo. 

Funcionamiento con direccionamiento DMX 3 cana-

les (RGB) ó 5 canales (RGB, Strobe, Dimmer). 

Precio: 517,00 € 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

STR LED BARSTR LED BARSTR LED BAR   

0,5 Kg. 

180x70x40 mm 

Aluminio pintado de negro 

100-240 VAC 50-60 Hz  

Referencia: Referencia:   0605002506050025 

Salidas para hasta 30 unidades de STR BAR LED 

LINE 18/1 SERIAL o STR BAR LED LINE 36/1 SE-

RIAL   

Entrada de señal  DMX 512 (1990)  

Voltaje eléctrico adaptador de 24V 

Conector DMX XLR-3 pins 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Características propias: 

Control para STR LED BAR LINE 18/1 SERIAL y 36/1 SERIALControl para STR LED BAR LINE 18/1 SERIAL y 36/1 SERIALControl para STR LED BAR LINE 18/1 SERIAL y 36/1 SERIAL   

Los productos STR LED BAR CONTROL comple-

mentan la serie de barras de iluminación led, 

STR LED BAR, y se utilizan para el control de los 

efectos de la iluminación. 

Funcionamiento con direccionamiento DMX 3 cana-

les (RGB) ó 90. 

Precio: 217,00 € 

STR LED BAR CONTROL 18 SERIALSTR LED BAR CONTROL 18 SERIALSTR LED BAR CONTROL 18 SERIAL   

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUS   

 

 

Imagen no disponible 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

 

Color de leds 

20,3 Kg. / 8 Kg. 

320x433x395 mm / 310x280x340 mm 

Color negro 

100-240 VAC 50-60 Hz  

90 unidades de 5W / 36 unidades de 
1W 

18 rojos, 24 verdes, 24 azules, 24 
blancos / 12 rojos, 12 verdes, 12 az-
ules 

Referencia: Referencia:   0605180006051800 

Potencia 550W / 65W 

Ángulo de apertura 15º  

Ventilación forzada   

Control mediante señal DMX(1990)    

Funcionamiento:    

• Modo autónomo   

• Modo máster/esclavo   

• Modo directo con señal DMX   

  

Características propias: 

MOVING LED 90/5 // MOVING LED 36/1MOVING LED 90/5 // MOVING LED 36/1MOVING LED 90/5 // MOVING LED 36/1   

Proyector móvil de 90 led de 5 W cada unidad y de 36 led de 1W cada unidadProyector móvil de 90 led de 5 W cada unidad y de 36 led de 1W cada unidadProyector móvil de 90 led de 5 W cada unidad y de 36 led de 1W cada unidad   

La familia MOVING LED son elementos de ilumi-

nación móviles para interiores. 

Esta familia pertenece a la serie LED FOCUS don-

de se pueden encontrar los elementos necesarios 

para la realización del diseño de iluminación con 

leds de cualquier ambiente. 

El primer modelo es un proyector de luz roja, verde, 

azul y blanca. El segundo no tiene color blanco. 

Puede trabajar de forma automática o controlada a 

partir de los siguientes modos: Autónomo, Master/

Esclavo o directo con señal DMX. 

Referencia: Referencia:   0605180106051801 

Precios: 90/5 

36/1  

4.250,00 € 

805,00 € 

Modelos 

06051800 

06051801 

Referencias 

I.I.I.   
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STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUS   

 

 

Imagen no disponible 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

 

Color de leds 

4 Kg. 

235x220x300 mm  

Color negro 

100-240 VAC 50-60 Hz  

36 unidades de 3W (modelo 36/3) 
36 unidades de 1W (modelo 36/1) 
48 unidades de 3W (modelo 48/3) 

12 rojos, 12 verdes y 12 azules 

+12 blancos (modelo 48/3 WP) 

Referencia: Referencia:   0605120006051200 

Potencia 108W / 65W / 200W  

Ángulo de apertura 15º  

Grado de protección IP65 (sólo los WP) 

Control mediante señal DMX(1990) 

Funcionamiento:    

• Modo autónomo   

• Modo master/esclavo   

• Modo directo con señal DMX   

Características propias: 

STR LED PAR 36/3 // STR LED PAR 36/1 WP // STR LED 48/3 WPSTR LED PAR 36/3 // STR LED PAR 36/1 WP // STR LED 48/3 WPSTR LED PAR 36/3 // STR LED PAR 36/1 WP // STR LED 48/3 WP   

Proyectores  fijos de 36 led de 3W, 36 led de 1W y 48 led de 3WProyectores  fijos de 36 led de 3W, 36 led de 1W y 48 led de 3WProyectores  fijos de 36 led de 3W, 36 led de 1W y 48 led de 3W   

Estos proyectores fijos pertenecen a la serie 

LED FOCUS donde se pueden encontrar los ele-

mentos necesarios para la realización del dise-

ño de iluminación con leds de cualquier am-

biente. 

Son los proyectores más potentes de la familia LED 

FOCUS. Además, el distintivo WP indica que per-

mite trabajar en exteriores con lluvia. 

Proyectores de luz roja, verde y azul. También 

blanca en el modelo 48/3WP. 

Puede trabajar de forma automática o controlada a 

partir de los siguientes modos: Autónomo, Master/

Esclavo o directo con señal DMX. 

Referencia: Referencia:   0605120106051201 Referencia: Referencia:   0605120206051202 

Precios: 06051200 

06051201 

06051202 

307,00 

298,00 

424,00 

Referencia 

36/3 

36/1 WP 

48/3 WP 

Modelo 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   363636   www.strongstrongstrong.es    363636   

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUS   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

Color de leds 

1 Kg  

Ø ext.:111mm Longitud:69 mm 

Aluminio pintado de blanco 

24-48 VCC 

6 unidades de 3W  

6 blancos frío (modelo COOL) 

6 blancos cálido (modelo WARM) 

6 rojo, verde y azul en cada unidad 

(modelo RGB ONE) 

Referencias: Referencias:   0605120906051209  
      0605121006051210  
      0605121106051211 

Corriente máxima de entradapor led 700mA // 700mA // 

350mA 

Temperatura de color 5650K-6300K (modelo COOL) y 

3050K-3250K (modelo WARM) 

Angulo de apertura  20º (opción 40º)  

Flujo luminoso 853Lm // 745Lm // 529Lm 

Eficiencia 50Lm/W // 44Lm/W // 21Lm/W 

Control señal DMX512 (1990) 

Conector RJ45 

Grado protección  IP20 

Temperatura ambiente desde -10ºC hasta 40ºC 

Características propias: 

STR LED 6/3 COOL / STR LED 6/3 WARM / STR LED 6/3 RGB ONESTR LED 6/3 COOL / STR LED 6/3 WARM / STR LED 6/3 RGB ONESTR LED 6/3 COOL / STR LED 6/3 WARM / STR LED 6/3 RGB ONE   

Proyector fijo de 6 led de 3W cada unidadProyector fijo de 6 led de 3W cada unidadProyector fijo de 6 led de 3W cada unidad   

En la serie LED FOCUS se pueden encontrar los 

elementos necesarios para la realización del 

diseño de iluminación con leds de cualquier 

ambiente. 

Estos tres proyectores permiten una gran versatili-

dad gracias a su peso y dimensión por lo que se 

adaptan bien a cualquier proyecto de iluminación. 

Son proyectores de luz blanca fría, blanca cálida o 

roja, verde y azul mezcladas en la misma unidad de 

led. 

El acabado exterior de aluminio pintado de blanco 

les atorga ligereza y un aspecto que permite inser-

tarlos en cualquier espacio. 

Precios: 06051209 

06051210 

06051211 

188,00 

188,00 

167,00 

Referencia 

COOL 

WARM 

RGB ONE 

Modelo 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   373737   www.strongstrongstrong.es    373737   

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUS   

Peso 

Dimensiones 

 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

 

Nº de leds 

Color de leds 

0,2 Kg. // 0,2 Kg. // 0,4 Kg.  

Ø ext.:50mm  

Longitud:75 mm (modelos COOL y 

WARM) // 60mm (modelo RGB 

ONE) 

Aluminio pintado de blanco 

12-48 VCC (modelos COOL y 

WARM)  

4-48 VCC (RGB) 

3 unidades de 3W 

3 blancos frío (modelo COOL) 

3 blancos cálido (modelo WARM) 

3 rojo, verde y azul en cada unidad

(modelo RGB ONE) 

Referencias: Referencias: 06051212, 06051213, 0605121506051212, 06051213, 06051215 

Corriente máxima de entrada por led 700mA // 

700mA // 350mA  

Temperatura de color 5650K-6300K (modelo COOL) 

y 3050K-3250K (modelo WARM) 

Angulo de apertura  20º (opción 40º)  

Flujo luminoso 426Lm // 372Lm // 265Lm 

Eficiencia 50Lm/W // 44Lm/W // 22Lm/W 

Control señal DMX512 (1990) 

Conector RJ45 

Grado protección  IP65 

Temperatura ambiente desde -10ºC hasta 40ºC 

Características propias: 

STR LED 3/3: COOL WP // WARM WP // RGB ONE WPSTR LED 3/3: COOL WP // WARM WP // RGB ONE WPSTR LED 3/3: COOL WP // WARM WP // RGB ONE WP   

Proyector  fijo de 3 led de 3W cada unidadProyector  fijo de 3 led de 3W cada unidadProyector  fijo de 3 led de 3W cada unidad   

En la serie LED FOCUS se pueden encontrar los 

elementos necesarios para la realización del 

diseño de iluminación con leds de cualquier 

ambiente. 

Estos tres proyectores permiten una gran versatili-

dad gracias a su peso y dimensión por lo que se 

adaptan bien a cualquier proyecto de iluminación. 

Son proyectores de luz blanca fría, blanca cálida, 

roja, verde y azul mezcladas en la misma unidad de 

led. 

El acabado exterior de aluminio pintado de blanco 

les atorga ligereza y un aspecto que permite inser-

tarlos en cualquier espacio. 

Además la familia WP permite trabajar en exterio-

res con lluvia. 

Precios: 06051212 

06051213 

06051215 

76,00 

76,00 

86,00 

Referencia 

COOL 

WARM 

RGB ONE 

Modelo 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   383838   www.strongstrongstrong.es    383838   

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUS   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

 

 

 

Nº de leds 

 

Color de leds 

Referencias: Referencias: 006051216, 06051217,  6051216, 06051217,  
06051218, 06051219, 0605122006051218, 06051219, 06051220 

Corriente máxima de entrada 350mA por led  

Angulo de apertura  20º (opción 40º)  

Flujo luminoso 1058Lm // 486Lm // 365Lm // 514Lm // 

617Lm 

Eficiencia 21Lm/W // 29Lm/W // 21 Lm/W // 30 Lm/W  

// 36Lm/W 

Control señal DMX512 (1990) 

Conector RJ45 

Grado protección IP20 

Temperatura ambiente de -10ºC hasta 40ºC 

Características propias: 

STR LED: 12/3 RGB ONE  //  12/1 RGB  //  12/1 RGBSTR LED: 12/3 RGB ONE  //  12/1 RGB  //  12/1 RGBSTR LED: 12/3 RGB ONE  //  12/1 RGB  //  12/1 RGB---AMBER  //  AMBER  //  AMBER  //     
12/1 RGB12/1 RGB12/1 RGB---WARM  //  12/1 RGBWARM  //  12/1 RGBWARM  //  12/1 RGB---COOLCOOLCOOL   

Proyector  fijo de 12 led de 1W cada unidad (3W cada unidad en el modelo RGB ONE)Proyector  fijo de 12 led de 1W cada unidad (3W cada unidad en el modelo RGB ONE)Proyector  fijo de 12 led de 1W cada unidad (3W cada unidad en el modelo RGB ONE)   

En la serie LED FOCUS se pueden encontrar los ele-

mentos necesarios para la realización del diseño de 

iluminación con leds de cualquier ambiente. 

Estos tres proyectores permiten una gran versatilidad 

gracias a su peso y dimensión por lo que se adaptan 

bien a cualquier proyecto de iluminación. 

Son proyectores de luz roja, verde y azul mezcladas en 

la misma unidad de led (RGB ONE), por separado 

(RGB), por separado añadiéndole color ámbar (RGB-

AMBER), por separado añadiéndole blanca cálida (RGB-

WARM) o por separado añadiéndole blanca fría (RGB-

COOL),  

El acabado exterior de aluminio pintado de blanco les 

atorga ligereza y un aspecto que permite insertarlos en 

cualquier espacio. 

1 Kg  

Ø ext.:111mm Longitud:69 mm 

Aluminio pintado de blanco 

12-48VCC (modelos AMBER, WARM y 

COOL) 

48VCC (modelo RGB ONE)  

16-48VCC (modelo RGB) 

12 unidades de 1W (modelos 12/1) 

12 unidades de 3W (modelo 12/3) 

12 rojo, verde y azul en cada unidad 

(RGB ONE) 

4 rojos, 4 verdes y 4 azules (RGB) 

3 rojos, 3 verdes, 3 azules y 3 ámbar 

(RGB-AMBER) 

3 rojos, 3 verdes, 3 azules y 3 blanco 

cálido (RGB-WARM) 

3 rojos, 3 verdes, 3 azules y 3 blanco 

frío (RGB-COOL) 

Precios: 
06051216 
06051217 
06051218 
06051219 
06051220 

252,00 
162,00 
162,00 
162,00 
162,00 

Referencia 
RGB ONE 

RGB 
RGB-AMBER 
RGB-WARM 
RGB-COOL 

Modelo 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   393939   www.strongstrongstrong.es    393939   

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUS   

Precio: 64,00 € 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

Color de leds 

1 Kg  

Ø ext.:40mm Longitud:45 mm 

Aluminio pintado de gris plateado 

4-48 VCC  

1 unidad de 3W 

1 rojo, verde y azul en cada unidad 

Referencia: Referencia:   0605122206051222 

Corriente máxima de entrada 350mA por led  

Ángulo de apertura  20º (opción 40º)  

Flujo luminoso 88Lm 

Eficiencia 21Lm/W 

Control señal DMX512 (1990) 

Conector RJ45  

Grado protección  IP65 

Temperatura ambiente de -10ºC hasta 40ºC 

Características propias: 

STR LED 1/3 WPSTR LED 1/3 WPSTR LED 1/3 WP   

Proyector fijo de 1 led de 3W cada unidadProyector fijo de 1 led de 3W cada unidadProyector fijo de 1 led de 3W cada unidad   

Este proyector fijo pertenece a la serie LED FO-

CUS donde se pueden encontrar los elementos 

necesarios para la realización del diseño de ilu-

minación con leds de cualquier ambiente. 

Este proyector tiene una gran versatilidad gracias a 

su peso, dimensión y simplicidad, por lo que se 

adaptan bien a cualquier proyecto de iluminación.  

Además la familia WP permite trabajar en exterio-

res con lluvia. 

Proyector de luz roja, verde y azul, mezcladas en el 

mismo led. 

El acabado exterior de aluminio pintado de color 

gris plateado le atorga ligereza y un aspecto que 

permite insertarlo en cualquier espacio. 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   404040   www.strongstrongstrong.es    404040   

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUS   

Precio: 69,00 € 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

Color de leds 

0,2 Kg.  

Ø ext.:50mm Longitud:45 mm  

Aluminio pintado de gris plateado 

4-48 VCC  

3 unidades de 1W 

1 rojo, 1 verde y 1 azul 

Referencia: Referencia:   0605122306051223 

Máxima corriente de entrada 350mA por led 

Flujo luminoso 122Lm 

Eficiencia 24Lm/W 

Ángulo de apertura  25º 

Control señal DMX512 (1990) 

Conector RJ45 

Grado protección  IP65 

Temperatura ambiente de -10ºC hasta 40ºC  

Características propias: 

STR LED 3/1 WPSTR LED 3/1 WPSTR LED 3/1 WP   

Proyector fijo de 3 led de 1W cada unidadProyector fijo de 3 led de 1W cada unidadProyector fijo de 3 led de 1W cada unidad   

Este proyector fijo pertenece a la serie LED FO-

CUS donde se pueden encontrar los elementos 

necesarios para la realización del diseño de ilu-

minación con leds de cualquier ambiente. 

Este proyector tiene una gran versatilidad gracias a 

su peso, dimensión y simplicidad, por lo que se 

adaptan bien a cualquier proyecto de iluminación.  

Además la familia WP permite trabajar en exterio-

res con lluvia 

Proyector de luz roja, verde y azul. 

El acabado exterior de aluminio pintado de color 

plateado le atorga ligereza y un aspecto que permi-

te insertarlo en cualquier espacio. 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   414141   www.strongstrongstrong.es    414141   

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

SERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUSSERIE LED FOCUS   

Precio: 417,00 € 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

Color de leds 

3 Kg.  

270x120x120 mm 

Aluminio pintado de negro 

100-240VAC 50-60Hz  

12 unidades de 3W 

12 rojo, verde y azul en cada uni-

dad 

Referencia: Referencia:   0605122406051224 

Potencia 55W a máxima intensidad  

Ángulo de apertura  25º  

Flujo luminoso 1058Lm 

Eficiencia 19Lm/W 

Control señal DMX512 (1990) 

Conector XLR-3 pins 

Grado protección  IP20 

Temperatura ambiente de -10ºC hasta 40ºC 

Características propias: 

STR LED 4/3STR LED 4/3STR LED 4/3   

Proyector  fijo de 12 led de 3W cada unidadProyector  fijo de 12 led de 3W cada unidadProyector  fijo de 12 led de 3W cada unidad   

Este proyector fijo pertenece a la serie LED FO-

CUS donde se pueden encontrar los elementos 

necesarios para la realización del diseño de ilu-

minación con leds de cualquier ambiente. 

La robustez de este proyector le atorga un carácter 

propio dentro de la gama LED FOCUS. 

Proyector de luz roja, verde y azul, mezcladas en el 

mismo led. 

El acabado exterior de aluminio pintado de color 

negro le atorga ligereza y un aspecto que permite 

insertarlo en cualquier espacio. 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312

garbos
Texto escrito a máquina



 

   424242   

LED FONTSLED FONTSLED FONTS   

STR LED FONT 7/3 W // STR LED FONT 7/3 RGBSTR LED FONT 7/3 W // STR LED FONT 7/3 RGBSTR LED FONT 7/3 W // STR LED FONT 7/3 RGB   

www.strongstrongstrong.es    424242   

Precios: W 

RGB 

308,00 € 

302,00 € 

Modelo 

17050001 

17050002 

Referencias 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

Color de leds 

1,08 Kg. 

Ø ext.:80mm Longitud:131mm 

Color dorado 

24 V CC  

7 unidades de 3 W 

7 blancos / 2 rojos, 2 azules , 2 

verdes y uno blanco 

Referencia: Referencia:   1705000117050001  
      1705000217050002 

Potencia 21 W  

Ángulo de apertura  12º (opción otros valores)  

Protección IP-68   

Control de intensidad opcional, mediante módulo DMX 

incorporado en el propio foco   

Características propias: 

Proyector de 7 leds de 3W para exterioresProyector de 7 leds de 3W para exterioresProyector de 7 leds de 3W para exteriores   

La familia STR LED FONT está compuesta por 

una serie de focos basados en iluminación con 

leds para aplicaciones, fundamentalmente en 

exteriores, para la iluminación ornamental ó de 

alumbrado de jardines y fuentes decorativas. 

El hecho de utilizar leds cómo elemento lumínico 

en lugar de lámparas, garantiza un coste de mante-

nimiento y un consumo eléctrico notablemente infe-

riores. 

Este modelo se encuentra disponible como proyec-

tor de  luz blanca (W) o roja, verde, azul y blanca

(RGB). 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   434343   

STR LED FONT 12/3 W // STR LED FONT 12/3 RGBSTR LED FONT 12/3 W // STR LED FONT 12/3 RGBSTR LED FONT 12/3 W // STR LED FONT 12/3 RGB   

LED FONTSLED FONTSLED FONTS   

www.strongstrongstrong.es    434343   

Precios: W 

RGB 

428,00 € 

402,00 € 

Modelo 

17050003 

17050004 

Referencias 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

Color de leds 

1,35 Kg. 

Ø ext.:160mm Longitud:92mm 

Color negro 

24 V CC  

12 unidades de 3 W 

12 blancos / 4 rojos, 4 azules y 4 

verdes 

Referencia: Referencia:   1705000317050003  
      1705000417050004 

Potencia 36 W  

Ángulo de apertura  15º (opción otros valores)  

Protección IP-68   

Control de intensidad opcional, mediante módulo DMX 

incorporado en el propio foco   

Características propias: 

Proyector de 12 leds de 3W para exterioresProyector de 12 leds de 3W para exterioresProyector de 12 leds de 3W para exteriores   

La familia STR LED FONT está compuesta por 

una serie de focos basados en iluminación con 

leds para aplicaciones, fundamentalmente en 

exteriores, para la iluminación ornamental ó de 

alumbrado de jardines y fuentes decorativas. 

El hecho de utilizar leds cómo elemento lumínico 

en lugar de lámparas, garantiza un coste de mante-

nimiento y un consumo eléctrico notablemente infe-

riores. 

Este modelo se encuentra disponible como proyec-

tor de  luz blanca (W) o roja, verde y azul (RGB). 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   444444   

STR LED FONT 9/3 W // STR  LED FONT 9/3 RGB STR LED FONT 9/3 W // STR  LED FONT 9/3 RGB STR LED FONT 9/3 W // STR  LED FONT 9/3 RGB    

LED FONTSLED FONTSLED FONTS   

www.strongstrongstrong.es    444444   

Precios: W 

RGB 

359,00 € 

344,00 € 

Modelo 

17050005 

17050006 

Referencias 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

Color de leds 

1,45 Kg. 

Ø ext.:160 mm, Ø int.:36 mm, Alt:. 

90 mm  

Color dorado 

24 V CC  

9 unidades de 3W 

9 blancos / 3 rojos, 3 azules y 3 

verdes 

Referencia: Referencia:   1705000517050005  
      1705000617050006 

Potencia 27 W  

Ángulo de apertura  15º (opción otros valores)  

Protección IP-68   

Control de intensidad opcional, mediante módulo DMX 

incorporado en el propio foco 

Características propias: 

Proyector de 9 leds de 3W para exterioresProyector de 9 leds de 3W para exterioresProyector de 9 leds de 3W para exteriores   

La familia STR LED FONT está compuesta por 

una serie de focos basados en iluminación con 

leds para aplicaciones, fundamentalmente en 

exteriores, para la iluminación ornamental ó de 

alumbrado de jardines y fuentes decorativas. 

El hecho de utilizar leds cómo elemento lumínico 

en lugar de lámparas, garantiza un coste de mante-

nimiento y un consumo eléctrico notablemente infe-

riores. 

Este modelo se encuentra disponible como proyec-

tor de  luz blanca (W) o roja, verde, azul y blanca

(RGB). 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312

garbos
Texto escrito a máquina



 

   454545   

STR LED FONT 12/1 W // STR LED FONT 12/1 RGBSTR LED FONT 12/1 W // STR LED FONT 12/1 RGBSTR LED FONT 12/1 W // STR LED FONT 12/1 RGB   

LED FONTSLED FONTSLED FONTS   

www.strongstrongstrong.es    454545   

Precios: W 

RGB 

274,00 € 

267,00 € 

Modelo 

17050007 

17050008 

Referencias 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

Color de leds 

1,01 Kg. 

Ø ext.:150mm Altura:150mm 

Color plateado 

24 V CC  

12 unidades de 1 W 

12 blancos / 4 rojos, 4 azules y 4 

verdes 

Referencia: Referencia:   1705000717050007  
      1705000817050008 

Potencia 12 W  

Ángulo de apertura  15º (opción otros valores)  

Protección IP-68   

Control de intensidad opcional, mediante módulo DMX 

incorporado en el propio foco   

Características propias: 

Proyector de 12 leds de 1W para exterioresProyector de 12 leds de 1W para exterioresProyector de 12 leds de 1W para exteriores   

La familia STR LED FONT está compuesta por 

una serie de focos basados en iluminación con 

leds para aplicaciones, fundamentalmente en 

exteriores, para la iluminación ornamental ó de 

alumbrado de jardines y fuentes decorativas. 

El hecho de utilizar leds cómo elemento lumínico 

en lugar de lámparas, garantiza un coste de mante-

nimiento y un consumo eléctrico notablemente infe-

riores. 

Este modelo se encuentra disponible como proyec-

tor de  luz blanca (W) o roja, verde, azul y blanca

(RGB). 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   464646   

STR LED FONT 36/1 W // STR LED FONT 36/1 RGBSTR LED FONT 36/1 W // STR LED FONT 36/1 RGBSTR LED FONT 36/1 W // STR LED FONT 36/1 RGB   

LED FONTSLED FONTSLED FONTS   

www.strongstrongstrong.es    464646   

Precios: W 

RGB 

633,00 € 

603,00 € 

Modelo 

17050009 

17050010 

Referencias 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Nº de leds 

Color de leds 

1,06 Kg. 

Ø ext.:180mm Altura:160mm 

Color negro 

24 V CC  

36 unidades de 1 W 

36 blancos / 10 rojos, 10 azules, 10 

verdes y 6 blancos 

Referencia: Referencia:   1705000917050009  
      1705001017050010 

Potencia 36 W  

Ángulo de apertura  15º (opción otros valores)  

Protección IP-68   

Control de intensidad opcional, mediante módulo DMX 

incorporado en el propio foco   

Características propias: 

Proyector de 36 leds de 1W para exterioresProyector de 36 leds de 1W para exterioresProyector de 36 leds de 1W para exteriores   

La familia STR LED FONT está compuesta por 

una serie de focos basados en iluminación con 

leds para aplicaciones, fundamentalmente en 

exteriores, para la iluminación ornamental ó de 

alumbrado de jardines y fuentes decorativas. 

El hecho de utilizar leds cómo elemento lumínico 

en lugar de lámparas, garantiza un coste de mante-

nimiento y un consumo eléctrico notablemente infe-

riores. 

Este modelo se encuentra disponible como proyec-

tor de  luz blanca (W) o roja, verde, azul y blanca

(RGB). 

I.I.I.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



474747

Consumo 

Acabado exterior 

Alimentación 

Leds 

Color de leds 

Peso 

Dimensiones 

21W

Color negro (otras opciones) 

Monofásica 230V 50Hz  

7 unidades de 3W/led 

Blanco (Tª de color 5650K) 

2,6 Kg. 

355x173x234 mm 

Referencia:Referencia: 1704000117040001 Ángulo de abertura entre 26º (Ø1400mm a 3 me-

tros) y 39º (Ø2140mm a 3 metros) 

Protección IP-20  

Control a través de señal DMX: 1 canal. 

Puede proyectar gobos en papel transparente 

(realizados con impresora doméstica). 

Conector RJ-45 

STR LED HELIOSSTR LED HELIOSSTR LED HELIOS

STR LED HELIOS SPOTSTR LED HELIOS SPOTSTR LED HELIOS SPOT---WWW

Proyector led de recorteProyector led de recorteProyector led de recorte

STR LED HELIOS es la familia más reciente de 

Strong basada en iluminación led.  

Está compuesta de proyectores fijos diseñados 

especialmente para pequeñas instalaciones donde 

los requerimientos sean: poca potencia lumínica, 

bajos costes de mantenimiento y facilidad de uso. 

Este proyector de recorte fue creado para aplicacio-

nes en teatros, museos, showrooms, etc. o como 

iluminación ambiente. 

www.strongstrongstrong.es 474747

Otras características: 

Ángulo de abertura [º] Lux a 3 metros 

26 480 

39 230 

Datos fotométricos 

STRONGSTRONGIluminaciónIluminación

Precio: 571,00 € 

I.I.I.
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Consumo 

Acabado exterior 

Alimentación 

Leds 

Color de leds 

Peso 

Dimensiones 

21W 

Color negro (otras opciones) 

Monofásica 230V 50Hz  

7 unidades de 3W/led 

Blanco (modelo W)  

RGB y blanco (modelo RGB) 

1,65 Kg. 

212x212x150 mm 

Referencias: Referencias:   1704000317040003  
      1704000417040004 

Temperatura de color de blancos: 5650K 

Ángulo de abertura fijo: 46º (Ø2550mm a 3 metros), 

opción 12º. 

Protección IP-20  

Control a través de señal DMX: 1 canal (modelo 

W) // 4 canales (modelo RGB) 

Conector RJ-45 

STR LED HELIOSSTR LED HELIOSSTR LED HELIOS   

STR LED HELIOS WASHSTR LED HELIOS WASHSTR LED HELIOS WASH---W // STR LED HELIOS WASHW // STR LED HELIOS WASHW // STR LED HELIOS WASH---RGBRGBRGB   

Proyector led de recorteProyector led de recorteProyector led de recorte   

STR LED HELIOS es la familia más reciente de 

Strong basada en iluminación led.  

Está compuesta de proyectores fijos diseñados 

especialmente para pequeñas instalaciones donde 

los requerimientos sean: poca potencia lumínica, 

bajos costes de mantenimiento y facilidad de uso. 

Este proyector de recorte fue creado para aplicacio-

nes en teatros, museos, showrooms, etc. o como 

iluminación ambiente. 

Este modelo se encuentra disponible en color blan-

co (modelo W) o rojo, verde, azul y blanco (modelo 

RGB). 

www.strongstrongstrong.es    484848   

Precios: W 

RGB 

388,00 € 

364,00 € 

Model 

17040003 

17040004 

Referencias 

Otras características 

Datos fotométricos: 

Modelo Lux a 3 metros 

 W (blanco) 250 

 RGB (RGB y blanco) 155 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

I.I.I.   
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STR LED HELIOSSTR LED HELIOSSTR LED HELIOS   

Accesorios STR LED HELIOSAccesorios STR LED HELIOSAccesorios STR LED HELIOS   

Accesorios de la família STR LED HELIOSAccesorios de la família STR LED HELIOSAccesorios de la família STR LED HELIOS   

www.strongstrongstrong.es    494949   

Precios: 
VISERA 

PORTAGOBO 
PORTAFILTRO 

FINAL DE LÍNEA 
ADAPTADOR 

SPLITTER 
COMMANDER 

36,00 € 
20,00 € 
9,00 € 

11,00 € 
17,00 € 

331,00 € 
490,00 € 

Modelo 
17040901 
17040902 
17040940 
17040911 
17040912 
17040922 
17040921 

Referencias 

STRONG STRONG   IluminaciónIluminación  

Accesorio Referencia Descripción 

VISERA STR LED HELIOS 17040901 Viseras para recorte de luz aplicable a todos los modelos. 

PORTAGOBO  
STR LED HELIOS  

17040902 Soporte para gobos del modelo SPOT. 

FILTRO STR LED HELIOS 17040940 Filtros de distintos colores para montar en cualquiera de los modelos. 

FINAL DE LÍNEA DMX-
RJ45 

17040911 
Final de línea para colocar en el último elemento de una instalación 

DMX. 

ADAPTADOR XLR-5 / RJ45  17040912 
Adaptador para pasar la señal DMX del formato de conector XLR-5 a 

RJ-45. 

SPLITTER 1-4 RJ45 17040922 
Splitter de señal DMX con 4 salidas optoaisladas mediante conector 

RJ-45. 

STR LED HELIOS  
COMMANDER  

17040921 

Funciones programables (modelos SPOT y WASH): 

 Cambiar la dirección DMX asignada a cada foco 

 Dejar el foco programado en modo automático, con cualquiera de los 

3 programas estándar siguientes: 

a. Los 4 canales hacen rampas de subida y bajada simultáneamente 

en un tiempo programable determinado. 

b. Los 4 canales hacen rampas de subida y bajada secuencialmente 

en un tiempo programable determinado. 

c. Los 4 canales hacen simultáneamente secuencias ON/OFF en un 

tiempo programable determinado.  

I.I.I.   
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STRONG STRONG   

Precio: 1.054,00 € 

www.strongstrongstrong.es    222   

Referencia: Referencia:   0700006207000062 

PAREDPAREDPARED   

Etapas de potenciaEtapas de potencia  

Etapa de control de potencia de 6 canales y 3 

kVA por canal. Fijación mural para aplicaciones 

dónde se requiera tener distribuida la potencia 

en distintas salas del edificio. 

Posibilidad de activación, en situaciones de emer-

gencia, de un estado de iluminación previamente 

programado, mediante el módulo de opción Panic*. 

Además dispone de las siguientes especificaciones 

técnicas: 

Entrada de señal digital DMX-512. 

Posibilidad de funcionamiento autónomo seleccio-

nando uno de los 4 chasers de que dispone 

Cuatro curvas aplicables a cada canal: lineal con 

tensión, lineal con luz, fluorescencia y ON/OFF. 

Función de test para el chequeo externo de la ins-

talación, tanto de señal cómo de potencia. 

Control automático de la frecuencia de la red. 

Protección contra sobretensiones 

Fabricadas según normas en vigor en la CEE. 

Pantalla LCD frontal para visualización de las dis-

tintas informaciones que facilita la etapa y para la 

programación de las funciones. 

Protección independiente por canal mediante mag-

netotérmico 

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp 

Entrada de alimentación y salida hacia las cargas 

mediante bornas. 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

 

8 Kg. 

104x302x440 mm 

Color negro 

400V 50Hz  

Carga mínima por canal 100W  

Carga máxima por canal 3.000W  

Carga máxima total 18.000W  

Magnetotérmico de salida 16 Amp/canal   

Conector de entrada digital  XLR-5 5 pins   

Señal digital  DMX-512 (1990)   

Características propias: 

POWER 6POWER 6POWER 6---3 E3 E3 E---MMM   

Control de potencia de fijación mural para distintas zonasControl de potencia de fijación mural para distintas zonasControl de potencia de fijación mural para distintas zonas   

II.II.II.   
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Referencias: Referencias:   0700006307000063  
      0700006807000068 

POWER 24POWER 24POWER 24---3 TRM // POWER 243 TRM // POWER 243 TRM // POWER 24---3 EM3 EM3 EM   

PAREDPAREDPARED   

Precios: TRM 

EM 

4.779,00 € 

4.362,00 € 

Modelo Referencia 

07000063 

07000068 

STRONG STRONG   Etapas de potenciaEtapas de potencia  

Etapa de control de potencia de 24 canales y 3 

kVA por canalFijación mural para aplicaciones 

dónde se requiera tener gran capacidad de po-

tencia en poco espacio. 

Posibilidad de activación, en situaciones de emer-

gencia, de un estado de iluminación previamente 

programado, mediante la entrada Panic.. 

Además dispone de las siguientes especificaciones 

técnicas: 

Entrada de señal digital DMX-512.  

Cuatro curvas aplicables a cada canal : lineal con 

tensión, lineal con luz, fluorescencia y ON/OFF. 

Función de test para el chequeo externo de la ins-

talación, tanto de señal cómo de potencia. 

Control automático de la frecuencia de la red. 

Protección contra sobretensiones 

Fabricadas según normas en vigor en la CEE. 

Pantalla LCD frontal para visualización de las dis-

tintas informaciones que facilita la etapa y para la 

programación de las funciones. 

Protección independiente por canal mediante mag-

netotérmico bipolar. 

Inductancias con tiempos de subida de 250 micro-

segundos 

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp 

Entrada de alimentación y salida hacia las cargas 

mediante bornas. 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

48 Kg. / 38 Kg. 

170x576x1056 mm 

Color negro 

400V 50Hz  

Carga mínima por canal 100VA  

Carga máxima por canal 3.000VA  

Carga máxima total 72.000VA  

Magnetotérmico de salida  16 Amp/canal   

Conector de entrada digital  XLR-5 5 pins   

Señal digital  DMX-512 (1990) 

Características propias: 

Control de potencia de fijación mural para distintas zonas (gran capacidad)Control de potencia de fijación mural para distintas zonas (gran capacidad)Control de potencia de fijación mural para distintas zonas (gran capacidad)   
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Referencias: Referencias:   0700006407000064  
      0700006907000069 

POWER 12POWER 12POWER 12---3 TRM // POWER 123 TRM // POWER 123 TRM // POWER 12---3 EM3 EM3 EM   

PAREDPAREDPARED   

Precios: TRM 

EM 

2.854,00 € 

2.669,00 € 

Modelo Referencia 

07000064 

07000069 

STRONG STRONG   Etapas de potenciaEtapas de potencia  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

28 Kg. / 20 Kg. 

170x576x1056 mm 

Color negro 

400V 50Hz  

Carga mínima por canal 100VA  

Carga máxima por canal 3.000VA  

Carga máxima total 36.000VA  

Magnetotérmico de salida  16 Amp/canal   

Conector de entrada digital  XLR-5 5 pins   

Señal digital  DMX-512 (1990)   

Características propias: 

Control de potencia de fijación mural para distintas zonasControl de potencia de fijación mural para distintas zonasControl de potencia de fijación mural para distintas zonas   

Etapa de control de potencia de 12 canales y 3 

kVA por canal. Fijación mural para aplicaciones 

dónde se requiera tener gran capacidad de po-

tencia en poco espacio. 

Posibilidad de activación, en situaciones de emer-

gencia, de un estado de iluminación previamente 

programado, mediante la entrada Panic. 

Además dispone de las siguientes especificaciones 

técnicas: 

Entrada de señal digital DMX-512.  

Cuatro curvas aplicables a cada canal: lineal con 

tensión, lineal con luz, fluorescencia y ON/OFF. 

Función de test para el chequeo externo de la ins-

talación, tanto de señal cómo de potencia. 

Control automático de la frecuencia de la red. 

Protección contra sobretensiones 

Fabricadas según normas en vigor en la CEE. 

Pantalla LCD frontal para visualización de las dis-

tintas informaciones que facilita la etapa y para la 

programación de las funciones. 

Protección independiente por canal mediante mag-

netotérmico unipolar. 

Inductancias con tiempos de subida de 100 micro-

segundos 

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp 

Entrada de alimentación y salida hacia las cargas 

mediante bornas. 

II.II.II.   
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PAREDPAREDPARED   

Precios: MÓDULO PANIC POWER 6-3 E-M 

KIT 4 DIFERENCIALES POWER 24 

KIT PATCH 24 BASES WIELAND  

KIT 2 DIFERENCIALES POWER 12 

KIT PATCH 12 BASES WIELAND  

53,00 € 

982,00 € 

392,00 € 

433,00 € 

200,00 € 

Modelo 

07000065 

07000066 

07000067 

07000070 

07000071 

Referencia 

STRONG STRONG   Etapas de potenciaEtapas de potencia  

MÓDULO PANIC POWER 6MÓDULO PANIC POWER 6MÓDULO PANIC POWER 6---3 E3 E3 E---MMM   
KIT 4 DIFERENCIALES POWER 24KIT 4 DIFERENCIALES POWER 24KIT 4 DIFERENCIALES POWER 24   
KIT PATCH 24 BASES WIELAND KIT PATCH 24 BASES WIELAND KIT PATCH 24 BASES WIELAND    
KIT 2 DIFERENCIALES POWER 12KIT 2 DIFERENCIALES POWER 12KIT 2 DIFERENCIALES POWER 12   
KIT PATCH 12 BASES WIELAND KIT PATCH 12 BASES WIELAND KIT PATCH 12 BASES WIELAND    

Módulo Panic: 

Módulo de ampliación para etapas Power 6-3 EM para poder activar mediante dos contactos libres de tensión, 

un estado de iluminación que se considere oportuno en situaciones de emergencia. 

Los contactos libres de tensión los puede suministrar una central de alarmas ó un pulsador y el estado de ilumi-

nación se programa desde la etapa de potencia. 

Tiene un conector jack estéreo de entrada y otro de salida para enlaces con otras etapas. 

 

Módulos diferenciales:  

Ampliación de 4 y 2 diferenciales tetrapolares de 40 Amp (30 mA de corriente de disparo) para etapas POWER 

24-3 TRM y EM (modelo 4 DIFERENCIALES) o POWER 12-3 EM y TRM (modelo 2 DIFERENCIALES) . Se 

montan sobre una carátula de tres unidades para rack de 19”. Cada uno de ellos protege un grupo de 6 canales. 

 

Módulo patch Weiland para POWER 24-3 E-M y TR-M: 

Ampliación para realización de patch con conectores tipo Weiland para las 24 salidas hacia las cargas. Realiza-

do con dos carátulas de dos unidades para rack de 19”. 

 

Módulo patch Weiland para POWER 12-3 E-M y TR-M: 

Ampliación para realización de patch con conectores tipo Weiland para las 12 salidas hacia las cargas. Realiza-

do con dos carátulas de dos unidades para rack de 19”. 

II.II.II.   
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RACK 19” RACK 19” RACK 19”    

POWER 6POWER 6POWER 6---3 SK // POWER 63 SK // POWER 63 SK // POWER 6---3 3 3 ---BNBNBN   

SK 

BN 

Modelo 

Precios: 833,00 € 

821,00 € 

Referencia 

07000079 

07000077 

STRONG STRONG   Etapas de potenciaEtapas de potencia  

 

 

Imagen no disponible 

Peso 

Dimensiones 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

8 Kg. // 8 Kg. 

482x319x132 mm (modelo SK)  

482x88x390 mm (modelo BN) 

Color negro 

Trifásica  400 V 50 Hz  

Referencia: Referencia:   0700007907000079 

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp 

Protección por canal mediante magnetotérmico unipolar 

de 16 Amp 

Bobinas 100 microsegundos 

Entrada digital de señal DMX-512 (1990) 

Salidas mediante 6 dobles bases Schuko / mediante 

bornas 

6 potenciómetros para ajustar la iluminación de fondo. 

Pantalla LCD  

Etapa de potencia de 6 canales de 3kWEtapa de potencia de 6 canales de 3kWEtapa de potencia de 6 canales de 3kW   

Etapa de potencia de 6 canales de 3 kW cada 

uno, fabricada en medidas rack de 19” de tres 

unidades. 

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp. 

Protección por canal mediante magnetotérmico 

unipolar de 16 Amp. 

Bobinas 100 microsegundos. 

Entrada digital de señal DMX-512 (1990). 

6 potenciómetros para ajustar la iluminación de 

fondo. 

Pantalla LCD para la visualización de las distintas 

informaciones que facilita la etapa y para la progra-

mación de funciones. 

Características propias: 

 

 

Imagen no disponible 

Referencia: Referencia:   0700007707000077 
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Referencia: Referencia:   0700007507000075 

POWER 12POWER 12POWER 12---3 TR NET3 TR NET3 TR NET   

RACK 19” RACK 19” RACK 19”    

Precio: 2.038,00 € 

STRONG STRONG   Etapas de potenciaEtapas de potencia  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

25 Kg. 

482 x 430 x132 mm  

Color negro 

Trifásica  400 V 50 Hz  

Carga mínima por canal 100W 

Carga máxima por canal 3000W 

Carga máxima total 36000W 

Tiempo de subida 250μs 

Magnetotérmico de salida 16 Amp 

Conector de entrada DMX512 XLR-5 polos 

Características propias: 

Etapa de potencia de 12 canales de 3kWEtapa de potencia de 12 canales de 3kWEtapa de potencia de 12 canales de 3kW   

Etapa de potencia de 12 canales de 3 kW cada 

uno fabricada en medidas rack de 19” de tres 

unidades. 

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp. 

Protección por canal mediante magnetotérmico 

bipolar de 16 Amp. 

Bobinas 250 microsegundos 

Entradas: digital de señal DMX-512 (1990), señal 

Ethernet (protocolo Artnet) y  bus Can. 

Salidas mediante bornas 

Funcionamiento del ventilador en función de la tem-

peratura interna 

Protección contra sobretensiones 

Pantalla LCD para la visualización de las distintas 

informaciones que facilita la etapa y para la progra-

mación de funciones 

II.II.II.   
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Precio: 2.064,00 € 

LED FONTSLED FONTSLED FONTS   

www.strongstrongstrong.es    888   

Referencia: Referencia:   0700005307000053 

POWER 6POWER 6POWER 6---5 TI5 TI5 TI   

RACK 19” RACK 19” RACK 19”    

STRONG STRONG   Etapas de potenciaEtapas de potencia  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

16 Kg. 

482x132x350  

Color negro 

Trifásica: 380V 50Hz/60Hz 

Carga mínima por canal 100W 

Carga máxima por canal 5000W 

Carga máxima total 30.000W 

Tiempo de subida 250μs 

Magnetotérmico de salida 25Amp 

Consumo señal analógica 1mA por canal 

Entrada Digital DMX-512 (1990)   

Entrada Analógica 0-10V (1mA por canal)  

Conector de entrada anlógica Sub-D 9 polos 

Conector de entrada DMX512 XLR-5 polos 

Ventana para encastrar 440x130 mm 

Características propias: 

Dimmer digital de 6 canales de 5 kW cada uno, para rack 19´´Dimmer digital de 6 canales de 5 kW cada uno, para rack 19´´Dimmer digital de 6 canales de 5 kW cada uno, para rack 19´´   

Etapa de potencia de 6 canales de 5 kW cada 

uno fabricada en medidas rack de 19”. 

Control de potencia mediante antiparalelo de tiristo-

res de 50 Amp. 

Entrada de señal analógica 0-10 VCC o bien me-

diante señal digital DMX-512. 

Posibilidad de funcionamiento autónomo seleccio-

nando uno de los cuatro chasers de que dispone. 

Cuatro curvas aplicables a cada canal: lineal con la 

tensión, lineal con la luz, para fluorescencia y dire-

cta on-off. 

Función de test para el chequeo externo de la ins-

talación, tanto de señal como de potencia. 

Regulación automática del ventilador en función de 

la temperatura interna. 

Control automático de la frecuencia de red. 

Protección contra sobretensiones. 

Fabricadas según normas en vigor en la C.E. 

Display. Pantalla LCD frontal para visualización de 

las distintas informaciones que facilita la etapa y 

para la programación de las funciones. 

Magnetotérmicos. Protección independiente por 

canal mediante magnetotérmico de doble circuito 

fase y neutro. 
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Referencias: Referencias:   0700004307000043  
      0700004507000045 

POWER 6POWER 6POWER 6---3 TR (BORNAS) // POWER 63 TR (BORNAS) // POWER 63 TR (BORNAS) // POWER 6---3 TR (HARTING)3 TR (HARTING)3 TR (HARTING)   

RACK 19” RACK 19” RACK 19”    

BORNAS 

HARTING 

Modelo 

Precios: 1.172,00 € 

1.449,00 € 

Referencia 

07000043 

07000045 

STRONG STRONG   Etapas de potenciaEtapas de potencia  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

10 Kg.  

482x88x390 mm  

Color negro 

Trifásica: 380V 50Hz/60Hz 

Carga mínima por canal 100W 

Carga máxima por canal 3000W 

Carga máxima total 18000W 

Magnetotérmico de salida 16Amp/canal 

Entrada Digital DMX-512 (1990)   

Conector de entrada DMX512 XLR-5 polos 

 

Características propias: 

Dimmers digitales de 6  canales de 3 kW cada uno, para rack 19´´Dimmers digitales de 6  canales de 3 kW cada uno, para rack 19´´Dimmers digitales de 6  canales de 3 kW cada uno, para rack 19´´   

Etapa de potencia de 6 canales de 3 kW cada 

uno fabricada en medidas rack de 19”. 

Control mediante la entrada analógica 0-10V o digi-

tal DMX-512 (1990). 

Display de 16x2 caracteres para visualizar la infor-

mación de programación de las distintas funciones. 

Configuración de la dirección DMX-512 de cada 

uno de los canales. Selección de una de las cuatro 

curvas a aplicar en cada canal. Niveles de máximo 

y mínimo. Selección y configuración de los tiempos 

del chaser a ejecutar. 

Adaptación en frecuencia. 

Esta etapa Power 6-3 TR se fabrica con salidas de 

carga a través de bornas (modelo BORNAS) o de 

multiconectores harting (modelo HARTING). 
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Referencias: Referencias:   0700004407000044  
      0700004607000046 

POWER 3POWER 3POWER 3---5 TI (BORNAS) // POWER 35 TI (BORNAS) // POWER 35 TI (BORNAS) // POWER 3---5 TI (HARTING)5 TI (HARTING)5 TI (HARTING)   

RACK 19” RACK 19” RACK 19”    

BORNAS 

HARTING 

Modelo 

Precios: 1.323,00 € 

1.323,00 € 

Referencia 

07000044 

07000046 

STRONG STRONG   Etapas de potenciaEtapas de potencia  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

9 Kg.  

482x88x390 mm  

Color negro 

Trifásica: 380V 50Hz/60Hz 

Carga mínima por canal 100W 

Carga máxima por canal 5000W 

Carga máxima total 15000W 

Tiempo de subida 250μs 

Magnetotérmico de salida 25Amp 

Consumo señal analógica 1mA por canal 

Entrada Digital DMX-512 (1990)   

Entrada Analógica 0-10V (1mA por canal)  

Conector de entrada anlógica Sub-D 9 polos 

Conector de entrada DMX512 XLR-5 polos 

Ventana para encastrar 440x130 mm 

Características propias: 

Dimmers digitales de 3  canales de 5 kW cada uno, para rack 19´´Dimmers digitales de 3  canales de 5 kW cada uno, para rack 19´´Dimmers digitales de 3  canales de 5 kW cada uno, para rack 19´´   

Etapa de potencia de 3 canales de 5 kW cada 

uno fabricada en medidas rack de 19”. 

Control mediante la entrada analógica 0-10V o digi-

tal DMX-512 (1990). 

Display de 16x2 caracteres para visualizar la infor-

mación de programación de las distintas funciones. 

Configuración de la dirección DMX-512 de cada 

uno de los canales. Selección de una de las cuatro 

curvas a aplicar en cada canal. Niveles de máximo 

y mínimo. Selección y configuración de los tiempos 

del chaser a ejecutar. 

Adaptación en frecuencia. 

Esta etapa Power 3-5 TI se fabrica con salidas de 

carga a través de bornas (modelo BORNAS) o de 

multiconectores harting (modelo HARTING). 

II.II.II.   
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Referencias: Referencias: 0700007807000078        0700007307000073 

AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE   

POWER 6POWER 6POWER 6---3 BA (AMBIENTE) // POWER 63 BA (AMBIENTE) // POWER 63 BA (AMBIENTE) // POWER 6---3 EM (AMBIENTE)3 EM (AMBIENTE)3 EM (AMBIENTE)   

BA 

EM  

Modelo 

Precios: 821,00 € 

1.054,00 € 

Referencia 

07000078 

07000073 

STRONG STRONG   Etapas de potenciaEtapas de potencia  

Peso 

Dimensiones 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

8 Kg. // 8Kg. 

482x88x390 mm (modelo BA) 

104x302x440 mm (modelo EM) 

Color negro 

3 neutros independientes (3x230V 50Hz) 

Carga mínima por canal 100W 

Carga máxima por canal 3000W 

Carga máxima total 18.000W 

Magnetotérmico de salida 16Amp 

Conector señal DMX 512 XLR-5 polos 

Ventana para encastrar 444x88 mm (modelo BA) 

Etapa de potencia de 6 canales de 3kWEtapa de potencia de 6 canales de 3kWEtapa de potencia de 6 canales de 3kW   

Las etapas de potencia AMBIENTE son de idén-

ticas características a los respectivos modelos 

POWER 6-3 B-N y POWER 6-3 E-M pero con la 

salvedad que la entrada de alimentación tiene 

tres fases independientes para que la etapa 

pueda utilizarse como iluminación de sala cum-

pliendo con la normativa vigente. 

Estos dimmers digitales han sido desarrollados pa-

ra trabajar en las más duras condiciones ya sea en 

instalaciones fijas como móviles. 

Las etapas constan de 6 canales de 3 kW cada uno 

y tienen 6 potenciómetros en la carátula frontal pa-

ra el ajuste del nivel de cada canal que le permiten 

trabajar en modo autónomo sin la presencia de se-

ñal de control. 

Entrada de señal digital mediante DMX-512 (1990) 

Protección independiente por canal mediante mag-

netotérmicos unipolares. 

Selección de canal DMX mediante display LCD 

situado en la parte frontal. 

Características propias: 

II.II.II.   
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Referencias: Referencias: 0700005407000054        0700005107000051 

PORTÁTILESPORTÁTILESPORTÁTILES   

POWER 6POWER 6POWER 6---3 TR Port // POWER 33 TR Port // POWER 33 TR Port // POWER 3---5 TI Port5 TI Port5 TI Port   

6-3 TR 

3-5 TI  

Modelo 

Precios: 1.669,00 € 

1.531,00 € 

Referencia 

07000054 

07000051 

STRONG STRONG   Etapas de potenciaEtapas de potencia  

Etapa de potencia de 6 canales de 3 kW  (modelo 6-3 TR) o 

de 3 canales de 5 kW (modelos 3-5 TI) que está especial-

mente diseñada para aplicaciones que requieran dimmers 

portátiles. 

Estos dimmers permiten al usuario trabajar con las siguientes 

señales de entrada: analógica 0-10 VCC o digital DMX-512. 

Las salidas hacia las cargas son mediante triacs de 40A 

(modelo 6-3 TR) o tiristor antiparalelo (modelo 3-5 TI), que 

estan refrigerados en ambos casos por un radiador de alumi-

nio negro anodizado i un ventilador que es controlado automá-

ticamente en función de la temperatura interna del aparato. 

Dispone de curvas aplicables a cada canal: lineal con voltaje, 

lineal con la luz, fluorescente i on/off. 

Los conectores de salida son schuko (doble conector po ca-

nal) o multiconector harting (modelo 6-3 TR). El modelo 3-5 TI 

dispone de conector P-17.  

Cada unidad incluye un display LCD para mostrar la informa-

ción del dimmer y programar las diferentes opciones disponi-

bles. 

Las cargas de salida están protegidas por separada por un 

magnetotérmico bipolar (fase y neutro) por canal. 

Incluye función de test para el chequeo externo de la señal y 

potencia, y control automático de la frecuencia de alimenta-

ción. 

Fabricado conforme especificaciones CE. 

Las funciones disponibles son las siguientes: 

• Direccionamiento del número de canal. 

• Selección del tipo de curva por canal.  

• Niveles mínimo y máximo por canal 

• Selección del chaser a utilizar.  

• Función test. 

Peso 

Acabado exterior  

Alimentación 

10 Kg. // 9 Kg. 

Color negro 

Trifásica 400V 50Hz 

Carga mínima por canal: 100W  

Carga máxima por canal: 3.000W // 5.000W  

Carga máxima total: 18.000W // 15.000W  

Magnetotérmico de salida 16A // 25 A por canal 

Señal digital de entrada DMX-512 (1990)  

Conector de entrada digital XLR-5 pins 

Señal analógica de entrada 0-10V (1mA por canal) 

Conector de entrada analógica SUB-D 9 pins 

Portable dimmersPortable dimmersPortable dimmers   

Otras características: 

II.II.II.   
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Precio: 279,00 € 

   222   

Referencia: Referencia:   2400004924000049 

MICRO NOCTURNE 6 DMXMICRO NOCTURNE 6 DMXMICRO NOCTURNE 6 DMX   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

1,2 Kg. 

165x150x65 mm  

Azul y negro 

Monofásica 230V 50Hz  

Potencia absorbida 10W  

Fusible de protección  5x20 0,5A  

Salida Digital DMX-512 (1990), conector XLR-5 pines 

Salida Analógica 0/+10V, 6 canales (10mA x canal, 

Características propias: 

Panel de Regulación de seis canalesPanel de Regulación de seis canalesPanel de Regulación de seis canales   

La Micro Nocturne 6 es un panel de regulación 

de 6 canales analógico/digital. 

Su facilidad de manejo la hace ideal para ser utili-

zada en el control de iluminaciones de ambiente 

donde se requieran pocos circuitos. 

Salidas analógica 0-10 VCC y digital DMX 512 

(1990). 

Preparación de 6 canales + Grand Master. 

Seis pulsadores de flash. 

Acabado en chapa de hierro pintada con epoxi se-

cado al horno. 

Fuente de alimentación incorporada. 

STRONG STRONG   
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Precio: 952,00 € 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

5 Kg. 

415x266x80 mm 4 unidades rack 
19" 

Azul y negro 

Monofásica 230V 50Hz  

Referencia: Referencia:   2400004624000046 

Potencia absorbida 10W  

Fusible de protección  5x20 1A  

Salida Digital DMX-512 (1990), conector XLR-5 pins 

Salida Analógica 0/+10V, 24 canales (10mA máx. 

canal, 2xSUB-D 15 polos) 

 Tiempo de temporización máximo 60s 

Características propias: 

Mesa de control de iluminación 12 o 24 canales.Mesa de control de iluminación 12 o 24 canales.Mesa de control de iluminación 12 o 24 canales.   

La Nocturne 12/24 DMX es una mesa de 24 ca-

nales analógicos y digitales. Por su versatilidad 

y prestaciones es idónea para ser utilizada en 

pequeñas representaciones teatrales. 

Puede controlar hasta un máximo de 24 canales, 

siendo capaz de almacenar en su  memoria 144 

escenas distribuídas en 12 páginas de 12 escenas 

cada una de ellas. 

En Modo manual, tiene dos preparaciones que per-

miten la representación de dos escenas distintas 

para cambiar ambientes, representaciones, etc. 

En Modo automático es capaz de ejecutar progra-

mas de hasta 66 escenas. 

También puede adaptarse a las necesidades de 

grupos musicales, los cuales precisen de efectos 

luminosos que evolucionen al ritmo de la música. 

Esta mesa puede ser instalada en versión de so-

bremesa, la cual consta de unos pies de madera o 

en versión rack, la cual lleva unas aletas para po-

der montarla en pupitres, armarios, etc. 

Las funciones a destacar de esta mesa son las que 

se describe a continuación: 

2 preparaciones manuales de 12 canales. 

Un master por preparación. 

Tecla Blackout, que permite anular todas las sali-

das. 

Tecla Blind, que mantiene invariable la salida mien-

tras se verifican escenas o chases ya grabados. 

12 pulsadores con sus respectivos leds que se uti-

lizarán para activar páginas, chases o escenas. 

Indicadores de nivel de salida por canal. 

Temporización de cambio (Fade) y de permanencia 

(Time) de una escena. 

NOCTURNE 12/24 DMXNOCTURNE 12/24 DMXNOCTURNE 12/24 DMX   
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Precio: 4.871,00 € 
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NOCTURNE STAGE CONTROLNOCTURNE STAGE CONTROLNOCTURNE STAGE CONTROL   

Esta innovadora herramienta Strong completa 

la gama Nocturne, ofreciendo un nivel máximo 

de prestaciones para el control total de la ilumi-

nación escénica, dejando atrás cualquier tipo 

de limitación. 

Interfície gráfica a todo color, con uso de teclado, 

teclas de la mesa y trackball. 

Ayuda online en la propia mesa. 

Dispone de: hasta 9.999 presets, hasta 9.999 gru-

pos (conjuntos de canales), hasta 9.999 chásers o 

secuencias (sin límite en cuanto al número de pa-

sos), hasta 9.999 páginas de submásters (sin im-

portar qué contienen los submásters), hasta 9.999 

macros, cientos de móviles instalables (a elegir 

entre más de 150 modelos instalados), hasta 9.999 

paletas de móviles, hasta 9.999 efectos dinámicos, 

dos playbacks, hasta 48 elementos adicionales en 

ejecución (escenas, chásers, efectos...). 

Control manual de hasta 48 móviles simultáneos, 

de forma rápida y sencilla. 

Posibilidad de definir iconos y nombres para todos 

los canales, grupos, escenas, móviles... 

Disco duro interno para poder grabar cientos de 

miles de Shows. Grabación de datos en memory 

stick USB externo. 

Posibilidad de imprimir en una amplia selección de 

impresoras del mercado. 

Batería interna para desconexión automática en 

caso de fallo de la tensión de alimentación. 

Posibilidad de definir tres triggers externos  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

18 Kg. 

1030x530x160 mm   

 Gris y azul 

Monofásica: 110V/230V, 50/60Hz  

Referencia: Referencia:   2400006024000060 

Potencia absorbida 50W  

Fusible de seguridad principal 5x20 2A  

Fusible de seguridad flexo 5x20 0,5A  

Fusible de seguridad batería 5x20 3A  

Entradas Audio (micrófono / Jack conector)   

Dos salidas digitales DMX-512 (1990)   

Una entrada digital  DMX-512 (1990)   

Salida Ethernet 

Salida VGA   

Salida USB    

3 entradas de señal trigger externas    

Características propias: 

Mesa de control de 1024 canalesMesa de control de 1024 canalesMesa de control de 1024 canales   

STRONG STRONG   
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NOCTURNE 12NOCTURNE 12NOCTURNE 12---3 DMX3 DMX3 DMX   

Continúa a la siguiente página 

Equipo integrado dentro de un flightcase compuesto por dos etapas de potencia modelo Power 6-3 SK, 

una mesa Nocturne 12/24 DMX y un cambio de tensión para su conexión a redes trifásicas de 380V y 

220V o monofásicas de 220V. 

Referencia: Referencia:   2400003024000030 

Alimentación Power 6/3 trifásica 220V o 380V 50Hz 

Alimentación Nocturne 12/24 monofásica 220V 50Hz 

Carga mínima por canal 100W  

Carga máxima por canal 3.000W  

Carga máxima total 18.000W  

Magnetotérmico de salidas 16 Amp/canal   

Potencia absorbida Nocturne 10W  

Fusible de protección Nocturne 5x20 0,5A 

Conectores analógicos Sub D 15 pins 

Conectores digitales XLR-5 pins  

Dimensiones 284x520x486mm 

Características propias: 

Equipo integrado: Etapas de potencia+Mesa de control+Cambio de tensiónEquipo integrado: Etapas de potencia+Mesa de control+Cambio de tensiónEquipo integrado: Etapas de potencia+Mesa de control+Cambio de tensión   
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Precio: 3.062,00 € 

www.strongstrongstrong.es    666   

NOCTURNE 12NOCTURNE 12NOCTURNE 12---3 DMX3 DMX3 DMX   

Proviene de la página anterior 

Etapa Power 6-3 SK: 

Etapas de potencia de 6 canales de 3kW cada uno. 

Salidas a las cargas mediante una doble base Schu-

ko por canal, con protección a través de un magne-

totérmico unipolar 16A por canal. 

Control de la carga mediante triacs de 40A 400V. 

Ajuste de salida y del mínimo por canal mediante 

potenciómetros. 

Entrada digital DMX-512 (1990). 

Equipo integrado: Etapas de potencia+Mesa de control+Cambio de tensiónEquipo integrado: Etapas de potencia+Mesa de control+Cambio de tensiónEquipo integrado: Etapas de potencia+Mesa de control+Cambio de tensión   

Nocturne 12/24  DMX: 

Mesa de control de 12 o 24 canales. 

Dos preparaciones manuales de 12 o 24 canales. 

Puede grabar hasta 12 chasers con un máximo de 

64 pasos cada uno. 

Grabación de 144 escenas sobre 24 canales (12 

páginas x 24 canales). 

Time fade desde 0,1 hasta 60 segundos ajustable 

mediante potenciómetro. 

Reproduce chasers de forma automática a la veloci-

dad fijada o al ritmo de la música captada por el mi-

crófono electret que incorpora. 

Black out instantáneo para el bloqueo de las salidas. 

Modo Blind para reprogramar una escena mientras 

se está reproduciendo, sin alteración de las salidas. 

En posición Play los 12 potenciómetros inferiores se 

convierten en submasters de escenas, permitiendo 

la reproducción de varias al mismo tiempo. 

Salidas analógica 0-10V y digital DMX-512 (1990). 

Cambio de tensión: 

Doble base Schuko con protección a través de fusi-

ble para el testeo de las cargas. 

Cambio de tensión manual tipo estrella-triangulo 

para 380V y 220V trifásico o 220V monofásico. 

Entradas de red mediante conectores de seguridad 

Cetac. 

Carga máxima admisible 24.000W. 

Switch rotativos para el direccionamiento digital de 

los 12 canales de potencia. 

STRONG STRONG   
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Precio: 429,00 € 

www.strongstrongstrong.es    777   

CONVERSOR ETHERNET/DMXCONVERSOR ETHERNET/DMXCONVERSOR ETHERNET/DMX   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

0,85 Kg. 

200x125x40 mm 

Negro 

Adaptador DC: 9 V 0.5 Amp  

Referencia: Referencia:   0300006603000066 

Potencia consumida 4 W  

Señales de Control:   

Entrada Digital DMX-512 1990,( XLR-5)   

Salida 2 x Digital DMX-512 1990, (XLR-5)   

Entrada / Salida Ethernet 10Base T 

Equipo conversor Ethernet Equipo conversor Ethernet Equipo conversor Ethernet --- DMX DMX DMX---512 y DMX512 y DMX512 y DMX---512 512 512 --- Ethernet Ethernet Ethernet   

El equipo dispone de 2 salidas independientes 

DMX-512 y una entrada independiente DMX-512. 

El equipo permite capturar DMX-512 a través del 

DMX-In y enviarlo a través de la red Ethernet. De 

igual forma cada equipo da dos salidas DMX-512 

independientes. 

Mediante los menús de configuración, es posible 

montar una red vía Ethernet, de una entrada de 

señal, múltiples salidas o una única salida. 

El sistema permite montar múltiples redes de dife-

rentes tipologías sobre la misma red Ethernet, sólo 

actuando sobre las configuraciones de los equipos. 

Todo ello sin que interfieran entre ellas. 

Para realizar las uniones entre equipos sólo es ne-

cesario utilizar cables Ethernet 10/100 directos y 

disponer de un hub o un switch para realizar las 

conexiones. 

Tanto las salidas como la entrada DMX-512, están 

optoaisladas entre ellas y protegidas contra sobre-

tensión. 

El equipo dispone de un LCD y cuatro teclas con 

los que se realiza la programación del mismo. Tam-

bién dispone de dos leds indicadores del estado de 

la señal Ethernet. 

Características propias: 

STRONG STRONG   
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Referencia: Referencia:   0300003603000036 

DEMULTIPLEXDEMULTIPLEXDEMULTIPLEX---60 60 60    

Precio: 571,00 € 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

3 Kg. 

482 x 44mm 

Azul y negro 

Monofásica 220V 50Hz 

Potencia absorbida 15W 

Fusible de alimentación 5x20 1 A F.F. 

Entrada de señal digital USITT DMX-512 1990 

Salida de señal digital USITT DMX-512 1990 

Salida de señal analógica 0/10, 0/-10, -10/+10 V c.c. 

Intensidad máxima por canal 10 mA 

Conector entrada de señal digital XLR 5 contactos 

macho 

Conector salida de señal digital XLR 5 contactos 

hembra 

Conector salida de señales analógicas Sub D 15 

contactos hembra 

Ventana para encastrar 450x40 mm 

Conversor de señal DMXConversor de señal DMXConversor de señal DMX---512 a señal analógica de 60 canales512 a señal analógica de 60 canales512 a señal analógica de 60 canales   

El dispositivo gestiona la conversión DMX-512 a 

analógico de 60 canales.  

Permite seleccionar el voltaje de salida, mediante 

configuración interna, entre las siguientes opciones: 

 0/+10V 

 0/-10V  

 -10V/+10V 

Una vez seleccionado el margen de tensión de sali-

da, es el mismo para todas ellas. 

La entrada DMX-512 esta protegida contra sobre-

tensiones. 

Dispone de dos leds indicadores de estado. Un led 

de encendido y un led indicador de recepción de 

DMX-512. 

Se suministra en una caja, de una unidad para 

montaje en rack de 19´´ o fly case. 

Características propias: 
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Precio: 238,00 € 

Referencia: Referencia:   0300003503000035 

DEMUX 2DEMUX 2DEMUX 2   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

0,55 Kg. 

150x82x78 mm 

Negro 

Monofásica 220V 50Hz 

Potencia absorbida 10 W  

Señales de Control:   

Entrada DMX-512 (1990)   

Salida analógica  0/+10 V 

  

Características propias: 

Conversor de señal DMXConversor de señal DMXConversor de señal DMX---512 a señal analógica 0/+10V de 2 canales512 a señal analógica 0/+10V de 2 canales512 a señal analógica 0/+10V de 2 canales   

El dispositivo gestiona la conversión de proto-

colos de DMX-512 a analógico de 2 canales. El 

voltaje de salida siempre es 0/+10V. 

La entrada DMX-512 esta protegida contra sobre-

tensiones. 

Dispone de dos leds indicadores de estado. Un led 

de encendido y un led indicador de detección de 

DMX-512. 
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Control y MandoControl y Mando  
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SPLITTER 1/8 // SPLITTER  1/4SPLITTER 1/8 // SPLITTER  1/4SPLITTER 1/8 // SPLITTER  1/4   

Precios: 1/8 (RACK) 

1/8 (MURAL) 

1/4 (BOX) 

1/4 (MURAL) 

474,00 € 

474,00 € 

331,00 € 

331,00 € 

Modelo 

03000028 

03000081 

03000031 

03000083 

Referencia 

Peso 

 

Dimensiones 

 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

Potencia consumida 10 W   

Fusible de protección  5x20 1 A  

Señales de control:   

Entrada DMX-512 1990, (XLR-5)  

Salida DMX 512 1990, (XLR-5)  

1 unidad rack 19" (modelo 1/8)  

Splitter de 1 entrada y 8 salidas // Splitter de 1 entrada y 4 salidasSplitter de 1 entrada y 8 salidas // Splitter de 1 entrada y 4 salidasSplitter de 1 entrada y 8 salidas // Splitter de 1 entrada y 4 salidas   

Equipos distribuidores de señal digital. 

Las ocho//cuatro salidas están optoaisladas de la 

entrada y entre ellas. Del mismo modo, están prote-

gidas contra sobretensiones. 

El equipo dispone de diez/seis leds indicadores de 

estado. Un led de encendido, un led indicador de 

detección de DMX-512 y ocho//cuatro leds indica-

dores de salida DMX-512 de cada una de las sali-

das. 

El Splitter 1/8 se suministra en una caja de una uni-

dad para montaje en rack de 19´´ (modelo RACK) o 

para insertar en etapas de potencia murales 

(modelo MURAL). 

Por otra pare, la caja del splitter 1/4 lleva en la ca-

rátula frontal, una plancha de plástico transparente 

que evita, cuando la caja no se utiliza, la acumula-

ción de polvo en los conectores. Existen dos versio-

nes: caja (modelo BOX) o para insertar en etapas 

de potencia mural es (modelo MURAL). 

Características propias: 

3.5 Kg. (modelos 1/8)  

2.15 Kg. (modelos 1/4) 

482x165x44 mm (modelo RACK) 

128x218x80 mm (modelo BOX) 

482x130x60 mm (modelo MURAL) 

Color negro 

Monofásica 220V 50Hz 

STRONG STRONG   

ACCESORIOS DMXACCESORIOS DMXACCESORIOS DMX   

Control y MandoControl y Mando  
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Referencia: Referencia:   0300002903000029 

MIXER 2MIXER 2MIXER 2---1 (RACK) //  MIXER 21 (RACK) //  MIXER 21 (RACK) //  MIXER 2---1 (BOX) // MIXER 21 (BOX) // MIXER 21 (BOX) // MIXER 2---1 (MURAL) 1 (MURAL) 1 (MURAL)    

Referencia: Referencia:   0300003303000033 

ACCESORIOS DMXACCESORIOS DMXACCESORIOS DMX   

Control y MandoControl y Mando  

Precios: RACK 

BOX 

MURAL 

498,00 € 

498,00 € 

498,00 € 

Modelo Referencia 

03000029 

03000033 

03000082 

Peso 

Dimensiones 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

2,2 Kg. (RACK) // 2 Kg. (BOX) 

482x200x44 mm (modelo RACK) 

220x130x0,8 mm (modelo BOX) 

482x130x60 mm (modelo MURAL) 

Negro 

Monofásica 220V 50Hz 

Potencia Consumida 10 W 

Fusible de protección 5x20 1 A  

Señales de Control:   

Entrada Digital DMX-512 1990, (conector XLR-5)   

Salida Digital DMX-512 1990, (conector XLR-5)  

Mezclador de dos señales DMXMezclador de dos señales DMXMezclador de dos señales DMX---512 en una única salida512 en una única salida512 en una única salida   

Mediante el selector de canal DMX-512, se esco-

ge el desplazamiento en la mezcla de las dos 

señales. 

Las dos entradas y la salida, están optoaisladas 

entre ellas. Del mismo modo, están protegidas co-

ntra sobretensiones. 

Dispone de cuatro leds indicadores de estado. Un 

led de encendido, dos leds indicadores de detec-

ción de DMX-512 y un led indicador de salida DMX-

512. 

Se suministra en una caja de una unidad para mon-

taje en rack de 19´´ o fly case (modelo Rack) 

Características propias: 

III.III.III.   
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LÍQ. HUMO STANDARD // LÍQ. HUMO LIGHT // LÍQ. HAZE LÍQ. HUMO STANDARD // LÍQ. HUMO LIGHT // LÍQ. HAZE LÍQ. HUMO STANDARD // LÍQ. HUMO LIGHT // LÍQ. HAZE    

Complementos para máquinas de humoComplementos para máquinas de humoComplementos para máquinas de humo   

Líquidos de efectos para máquinas de humo. 

Existen 3 variedades de líquido de humo: standard 

(modelo STAND), ligero (modelo LIGHT) y niebla 

(modelo HAZE).  

Se venden en bidones de 5, 10 o 25 litros, según 

modelo. 

STAND. 5 l 
STAND. 10 l 

LIGHT 5 l 
LIGHT 10 l 
LIGHT 25 l 

HAZE 5 l 
HAZE 10 l 
HAZE 25 l 

Modelo 

Precios: 23,00 € 
46,00 € 
15,00 € 
27,00 € 
66,00 € 
11,00 € 
23,00 € 
50,00 € 

Referencia 

11000005 
11000006 
11000025 
11000026 
11000027 
11000028 
11000029 
11000030 

STRONG STRONG   EfectosEfectos  

LÍQUIDOS DE HUMOLÍQUIDOS DE HUMOLÍQUIDOS DE HUMO   
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Referencia: Referencia:   1100001211000012 

CAÑONESCAÑONESCAÑONES   

FOAM CANNONFOAM CANNONFOAM CANNON   

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

57 Kg.  

1220x525x1165 mm 

Gris plateado 

Monofásico 230V 50Hz   

Potencia absorbida  800W  

Presión necesaria de agua  1,5 atmósferas mínimo.  

Longitud cable 10 m 

Toma de agua 3/4 o 1/2 pulgada  

Alcance 8 m 

Producción de espuma 150 m3/hora  

Consumo espumógeno 25 litros/hora 

La Foam Cannon por su gran portabilidad y fa-

cilidad de manejo resulta ideal para funcionar, 

tanto en instalaciones interiores como discote-

cas o en exteriores como en fiestas populares. 

Además, es capaz de crear una gran cantidad de 

espuma en muy poco tiempo. 

Construida enteramente con acero inoxidable, re-

sulta muy resistente al deterioro provocado por el 

agua, prolongando durante mucho tiempo el buen 

estado de la máquina. 

Ruedas giratorias con freno lo que permite traspor-

tarla facilmente. 

No precisa bomba de presión, tan solo toma de 

agua. 

Racord de conexión rápida para toma de agua. 

Suministro de espumógeno especial Strong. 

Bajo consumo de agua y espumógeno. 

Espuma muy seca de gran consistencia y duración. 

Puesta en marcha por interruptor y llave de paso de 

agua. 

Características propias: 

Cañón de espumaCañón de espumaCañón de espuma   

IV.IV.IV.   
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Precio: 1.390,00 € 

Referencia: Referencia:   2600001626000016 

CONFETTI CANNON 3CONFETTI CANNON 3CONFETTI CANNON 3   

STRONG STRONG   EfectosEfectos  

CAÑONESCAÑONESCAÑONES   

Peso 

Dimensiones 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

18 Kg. 

725x360x1260 mm (cañones en 

posición vertical)  

Negro 

Monofásica: 230V 50Hz    

Potencia absorbida 15W  

Tipo de carga Inductiva  

Presión máxima 8 bar  

Capacidad depósito 6 litros   

Rango de temperatura de 0ºC hasta +40ºC 

Características propias: 

Cañón de ConfetiCañón de ConfetiCañón de Confeti   

Confetti Cannon 3 es un aparato que funciona 

con aire comprimido y que permite la emisión y 

esparcimiento sobre el auditorio, de productos 

ligeros tales como confeti, serpentinas, discos 

de papel, etc. 

Consta de: un mando con tres pulsadores (uno por 

cañón) y llave de seguridad, un depósito de 6 litros 

de capacidad dónde se va acumulando el aire 

(para poder efectuar 3 disparos sin necesidad de 

recargar) y de hasta tres cañones orientables don-

de se colocan los productos que se quiere esparcir. 

Los cañones sólo pueden orientarse simultánea-

mente los 3 a la vez, aflojando la maneta de fijación 

que fija el depósito de aire a los pies del soporte. 

Válvula de seguridad incorporada. 

Módulo de control remoto con llave de bloqueo pa-

ra inhibición de los pulsadores de disparo. 

IV.IV.IV.   
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Referencias: Referencias:   1100001311000013  
      1100001411000014 

LÍQ. ESPUMA BIDÓN 25 kg // LÍQ. NIEVE BIDÓN 25 kg // LÍQ. ESPUMA BIDÓN 25 kg // LÍQ. NIEVE BIDÓN 25 kg // LÍQ. ESPUMA BIDÓN 25 kg // LÍQ. NIEVE BIDÓN 25 kg //    
SACO CONFETTI 10 kgSACO CONFETTI 10 kgSACO CONFETTI 10 kg   

Complementos para cañonesComplementos para cañonesComplementos para cañones   

25 Kg. de espuma (FOAM 25) o nieve (SNOW 25) 

para crear efectos para el espectáculo con 

Foam Cannon. 

Saco de confeti de 10-Kg. para Confetti Cannon 

3. 

Referencia: Referencia:   1100002411000024 

ESPUMA 

NIEVE 

CONFETI 

Modelo 

Precios: 105,00 € 

40,00 € 

30,00 € 

Referencia 

11000013 

11000014 

11000024 

STRONG STRONG   EfectosEfectos  

CAÑONESCAÑONESCAÑONES   
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GARRASGARRASGARRAS   

Las garras tienen como función la sujeción del foco en la estructura de soporte. 

Strong utilizará el producto que más se adapte a las necesidades de su insta-

lación para maximizar la seguridad y duración de todos los elementos que con-

forman la infraestructura. 

CABLES DE SEGURIDADCABLES DE SEGURIDADCABLES DE SEGURIDAD   

Strong dispone de una gama de cables de seguridad para los focos de su insta-

lación. Su función es la de sujeción secundaria, que se utilizaría en caso que la 

propia sujeción del foco fallara y por tanto permite garantir la integridad de los 

focos que estén sujetando. Disponemos de varios modelos que se adaptan a 

cualquier tipo de foco y dimensión. 

STRONG STRONG   Accesorios de teatroAccesorios de teatro  

Precios: 2mm desnudo 

3mm desnudo 

2mm forrado 

3mm forrado 

5,00 € 

6,00 € 

7,00 € 

7,00 € 

Modelo 

22000121 

22000122 

22000120 

22000123 

Referencia 

Precios: ESTÁNDARD 

REFORZADO 

7,00 € 

17,00 € 

Modelo 

01000005 

01000028 

Referencia 

V.V.V.   

Hasta 75 Kg. 

Hasta 200 Kg. 

Peso 

Hasta 30 Kg. 

Hasta 70 Kg. 

Hasta 30 Kg. 

Hasta 70 Kg. 

Peso 
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FILTROSFILTROSFILTROS   

Para incrementar las posibilidades de sus focos, puede adquirir e instalar los fil-

tros que Strong distribuye. Tenemos una amplia gama de colores para que 

usted pueda elegir el que prefiera para su instalación. 

GOBOSGOBOSGOBOS   

En la familia de iluminación de Strong la mayoría de focos disponen de port-

agobos. En estos casos, usted puede instalarle un gobo para que la iluminación 

tenga un efecto personalizado. Strong diseña y construye gobos con imágenes 

como por ejemplo podría ser el logotipo de su empresa o entidad. 

Precio: Consulte a nuestros técnicos 

STRONG STRONG   Accesorios de teatroAccesorios de teatro  

V.V.V.   
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FLEXO ILUMINACIÓNFLEXO ILUMINACIÓNFLEXO ILUMINACIÓN   

Strong dispone de numerosos productos que no son clasificables en ninguna de 

las familias que son descritas en esta página Web, como por ejemplo el ‘Flexo 

cabina cannon’ que es un elemento de iluminación para instalar en las mesas 

que se encuentran en ambientes en los que la visibilidad sea reducida.  

Por esta razón, si usted tiene cualquier duda sobre su instalación o elementos 

que la conforman, consulte con nuestro equipo técnico que le aconsejará para 

encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades. 

Precio: 65,00 € 

V.V.V.   
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      0300010203000102 

PORTÁTILPORTÁTILPORTÁTIL   

MOTOR CONTROL 4MOTOR CONTROL 4MOTOR CONTROL 4---1 CV // MOTOR CONTROL 41 CV // MOTOR CONTROL 41 CV // MOTOR CONTROL 4---2 CV2 CV2 CV   
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4-1CV 

4-2CV 

Modelo 

Precios: 1.986,00 € 

2.021,00 € 

Referencia 

03000101 

03000102 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Salidas 

12 Kg. 

355 x 485 x 180 mm 

Negro 

Trifásica: 380V 50Hz  

Hasta 4 motores de 1CV / 2CV 

Potencia máxima 4 x 1CV / 4 x 2CV 

Protección general Diferencial 25Amp.+Magnetotérmico 

6Amp. 

Protección de motores Guardamotor 1,6-2,5Amp. / 2,5-

4Amp. 

Señal de control Master/Esclavo 0-24VAC 

Conector de motor Cetac 16Amp. 6h 4 polos 

Conector alimentación Cetac 32Amp. 5 polos 

Características propias: 

Maleta para control de hasta 4 motores de 1 CV / 2CVMaleta para control de hasta 4 motores de 1 CV / 2CVMaleta para control de hasta 4 motores de 1 CV / 2CV   

La maleta motor control 4-1CV y 4-2CV se utiliza 

para controlar el funcionamiento de hasta 4 mo-

tores de 1 CV o 2 CV según el modelo. 

La integración del control en una maleta robusta y 

transportable los hace idóneos para aplicaciones 

donde la movilidad sea una condición ineludible.  

Funcionamiento básico: 

Mediante 4 conmutadores ( 1 por motor ) se selec-

ciona el sentido de giro del motor y con el pulsador 

de RUN se pone el sistema en funcionamiento. Ad-

mite la posibilidad de conectar varias maletas entre 

sí, actuando la primera de ellas como master y las 

siguientes como esclavas, de tal forma que una vez 

seleccionado el sentido de giro de cada uno de los 

motores, pulsando el pulsador de ON de la maleta 

master, los motores de todas ellas se ponen en 

marcha. 

VI.VI.VI.   
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Referencia: Referencia:   0300010503000105 

MOTOR DIGI BOXMOTOR DIGI BOXMOTOR DIGI BOX   

Control for 1 motorControl for 1 motorControl for 1 motor   

www.strongstrongstrong.es    333   

Precio: 543,00 € 

FIJOFIJOFIJO   

STRONG STAGE STRONG STAGE   Control de MotoresControl de Motores  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Salidas 

4.3 Kg. 

240x180x160 mm 

Color negro 

Trifásica: 380V 50Hz 

1 motor de 1CV  

Potencia máxima 1x1CV 

Circuito de emergencia Contactos libres de tension 

Circuito de posicionado Contactos libres de tension 

Tipo de conexionado Bornas internas 

Señal de control RS-485 

Conector de señal XLR-7 polos 

Características propias: 

Motor Digi Box permite el control del motor en 

modo local, mediante dos pulsadores, o remota-

mente.  

Mediante dos displays de 7 segmentos se muestra 

la dirección del motor dentro del bus. Dispone de 

dos conmutadores rotativos con los que se asigna 

la dirección del motor. 

Dispone de una seta de emergencia que para todo 

el sistema si fuese necesario. 

Incorpora una tuerca nutser de 6 mm para poder 

colgar la caja mediante un gancho. 

Digi Box incorpora también una entrada para fina-

les de carrera. 

Los motores son comandados a través de los man-

dos MOTOR DIGI 1/6/12 o 24. 

Para el uso de este controlador, Strong Stage reco-

mienda el uso de los motores ProLyft. 

VI.VI.VI.   
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      0300011003000110 

MOTOR DIGI RACK 6MOTOR DIGI RACK 6MOTOR DIGI RACK 6---1CV // MOTOR DIGI RACK 61CV // MOTOR DIGI RACK 61CV // MOTOR DIGI RACK 6---2CV2CV2CV   
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6-1CV 

6-2CV 

Modelo 

Precios: 2.952,00 € 

2.998,00 € 

Referencia 

03000107 

03000110 

FIJOFIJOFIJO   

STRONG STAGE STRONG STAGE   Control de MotoresControl de Motores  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Salidas 

15 Kg. 

482x176x360 mm 

Color negro 

Trifásica: 380V 50Hz  

Hasta 6 motores de 1CV / 2CV 

Potencia máxima 6x1CV / 6x2CV 

Circuito de emergencia Contactos libres de tensión 

Circuito de posicionado Contactos libres de tensión 

Protección derivaciones a tierra Diferencial trifásico 

30mA 

Tipo de conexionado Bornas internas 

Señal de control RS-485 

Conector de señal XLR-7polos 

Conector alimentación Cetac 16 Amp. (macho) 

Características propias: 

Control de hasta 6 motores de 1CVControl de hasta 6 motores de 1CVControl de hasta 6 motores de 1CV   

El Motor Digi Rack, es la versión centralizada y 

fija del motor Digi Box. 

En el Rack, se incluyen tanto las protecciones de 

los motores, como la señal y la maniobra. Con lle-

var una única manguera trifásica de potencia hacia 

cada uno de los motores, es suficiente. 

El motor Digi Rack integra el control de 6 motores 

en un rack de 19” y 4 unidades. 

Dispone de 6 conjuntos de displays para la visuali-

zación de las direcciones de cada uno de los moto-

res. Estos se pueden direccionar independiente-

mente. 

Los finales de carrera de los motores se conectan a 

la parte posterior del equipo mediante bornas. La 

salida hacia los motores se conecta mediante bor-

nas en la parte posterior del equipo. 

Cada motor dispone de su protección individualiza-

da, mediante un guardamotores. 

Los motores son comandados a través de los man-

dos MOTOR DIGI 1/6/12 o 24. 

VI.VI.VI.   
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MOTOR DIGI 1 // MOTOR DIGI 6 // MOTOR DIGI 12 // MOTOR DIGI 24MOTOR DIGI 1 // MOTOR DIGI 6 // MOTOR DIGI 12 // MOTOR DIGI 24MOTOR DIGI 1 // MOTOR DIGI 6 // MOTOR DIGI 12 // MOTOR DIGI 24   
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Precios: 1 

6 

12 

24 

238,00 € 

274,00 € 

345,00 € 

386,00 € 

Modelo Referencia 

03000112 

03000111 

03000104 

03000108 

FIJOFIJOFIJO   

STRONG STAGE STRONG STAGE   Control de MotoresControl de Motores  

Peso 

Dimensiones 

 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

 

1,4 Kg. / 2 Kg. (Digi 24) 

245x90x70 mm (Digi 1) 

245x110x60 mm (Digi 6 y 12) 

360x110x60 mm (Digi 24) 

Acero 

MOTOR DIGI BOX o MOTOR DIGI 
RACK 6-1CV o 6-2CV 

Electrónica de control mediante microprocesador 

Señal RS-485 

Conector de alimentación XLR-7 pins 

Llave de seguridad 

Características propias: 

Mando para el control de 1 / 6 / 12 / 24  motor/esMando para el control de 1 / 6 / 12 / 24  motor/esMando para el control de 1 / 6 / 12 / 24  motor/es   

Con el Motor Digi 1 mediante 1 pulsador de se-

lección de sentido de movimiento, tenemos to-

do el control del mando y del motor. 

Los modelos Motor Digi 6, 12 y 24 mediante so-

lamente 4 pulsadores tenemos todo el control 

del mando. Con dos pulsadores, Up/Down, se-

leccionamos el motor. Con el siguiente pulsa-

dor seleccionamos el movimiento del motor, 

subir, bajar y parado. Finalmente con el último 

pulsador enviamos la orden al motor. 

El mando del Motor Digi dispone de un pulsador 

tipo seta para paro de emergencia. 

También dispone de llave de bloqueo (on/off) para 

evitar manipulaciones indeseadas. 

Incorpora un soporte trasero para fijar a la pared. 

Estos mandos se conectan a MOTOR DIGI BOX o 

MOTOR DIGI RACK 6-1CV o 6-2CV. 

Para el uso de este controlador, Strong Stage reco-

mienda el uso de los motores ProLyft. 

VI.VI.VI.   
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Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

440x300x110 mm 

Color negro 

Monofásica 230V 50Hz 

Referencia: Referencia:   0300011703000117 

WiFi MOTOR DIGI BOXWiFi MOTOR DIGI BOXWiFi MOTOR DIGI BOX   

Interfaz para el control de motoresInterfaz para el control de motoresInterfaz para el control de motores   
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SOFTWARE PDASOFTWARE PDASOFTWARE PDA   

Software de la PDA que controla el sistema Digi BoxSoftware de la PDA que controla el sistema Digi BoxSoftware de la PDA que controla el sistema Digi Box   

WIFI 

SOFTWARE 

Modelo 

Precios: 

Referencia 

03000117 

- 

FIJOFIJOFIJO   

STRONG STAGE STRONG STAGE   Control de MotoresControl de Motores  

Elemento de interfaz entre los controles de mo-

tor de la serie Digi Box y el software de control 

a distancia mediante PDA, Motor Digi Box Re-

mote Control. 

Establece comunicación vía Wifi con la PDA y tra-

duce dicha información a protocolo de comunica-

ción de la serie Digi Box. 

Tiene un control de seguridad, que activa la seta de 

emergencia si se pierde la comunicación con la 

PDA. 

Cuando se incorpora el WiFi MOTOR DIGI BOX en 

una instalación con sistema Digi Box, es necesario 

instalar un software para convertir la señal de con-

trol recibida en la PDA 

Este software puede ser instalado en cualquier 

PDA común. 

1.657,00 € 

Preguntar a nuestros expertos 

VI.VI.VI.   
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Referencia: Referencia:   0300007103000071 

MOTOR DIGI PLUSMOTOR DIGI PLUSMOTOR DIGI PLUS   
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Precio: 693,00 € 

FIJOFIJOFIJO   

STRONG STAGE STRONG STAGE   Control de MotoresControl de Motores  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Salida 

- 

430x180x199 mm 

Color negro 

Trifásica 400V 50Hz 

Motor Trifásico 400V 50Hz 

Seta de emergencia para el bloqueo del funcionamiento 

del motor. 

Entrada Conector Sub-D 15 pines (de encoder incre-

mental ó absoluto y de finales de trabajo y de emergen-

cia) 

Comunicación Interfase de bus CAN  

Conector RJ-45 

Direccionamiento individual de cada Motor Digi Plus 

Características propias: 

Controlador para motoresControlador para motoresControlador para motores   

Dentro del sistema de control de motores, Mo-

tor Digi Plus es el controlador del motor. 

Motor Digi Plus admite la adaptación a distintas 

configuraciones para el control de motores, en fun-

ción de cuales sean los requerimientos.  

Puede configurarse para controlar motores sin con-

trol de velocidad (mediante contactores) o con con-

trol de velocidad (mediante variadores), con control 

de posición (mediante encoders absolutos ó incre-

mentales) ó sin ella, y con control de carga ó no, 

mediante células de carga. 

Para ello dispone de un display LCD de 2 filas y 16 

columnas, así cómo 4 pulsadores para la progra-

mación de los parámetros del motor a controlar. 

Es necesario instalar un Motor Digi Plus para cada 

motor a controlar. 

VI.VI.VI.   
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Referencia: Referencia:   0300007703000077 
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Precio: 3.414,00 € 

FIJOFIJOFIJO   

STRONG STAGE STRONG STAGE   Control de MotoresControl de Motores  

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

435x270x75 mm 

Color negro 

DIGI PLUS NET BOX 

Capacidad de control hasta 100 motores 

Agrupación de motores 

Grabación de memorias y de secuencias (Memoria 

Compact Flash 1 GB) 

Pantalla LCD táctil 19’’ 

Paro de emergencia general del sistema 

2 Joystick para la regulación del movimiento con fun-

ción hombre muerto incorporada. 

2 Puertos USB 

Teclado alfanumérico USB (accesorio) 

Características propias: 

Pantalla táctil para el control de motoresPantalla táctil para el control de motoresPantalla táctil para el control de motores   

Posibilidad de controlar hasta 100 motores a través de 

una pantalla táctil de 19 pulgadas y dos Joystick para el 

movimiento de los motores, junto a tecla de “hombre 

muerto”. Seta de emergencia y llave para encendido y 

apagado. 

Software realizado sobre Linux para la obtención de una 

mayor fiabilidad en cuanto a fallos de sistema. 

Tiene menús para: la configuración del sistema (definición 

de tipo de motores, nombre, encoder, variador de velocidad, 

célula de carga, etc.), la creación de grupos de motores con 

movimiento simultáneo y con parada de todos ellos en caso 

de fallo de un elemento del grupo, la creación de posiciones 

(presets) de distintos motores (con posibilidad de definir 

nombres para los mismos), asignación de grupos ó motores 

individuales a cualquiera de los dos Joystick, creación de 

grupos de motores (con la posibilidad de definirlos cómo 

independientes ó sincronizados de tal forma que, en éste 

último caso, si cualquiera de ellos se detiene, también lo 

hacen los demás), creación de secuencias de movimientos y 

asignación de las mismas a cualquiera de los dos Joystick, 

visualización del movimiento y posición de cada uno de los 

motores (con indicación del Joystick al que están asigna-

dos), configuración de password para edición y usuario, ge-

neración de rampas de aceleración y de frenado, visualiza-

ción de las incidencias que pueda tener cada uno de los 

motores (desconexión, actuación de seta de emergencia, 

actuación de final de seguridad, etc.), 

La capacidad de 1 GByte de memoria Compact Flash nunca 

quedará desbordada. 

Conexión al resto de elementos mediante un cajetín (Digi 

Plus Netbox) que se sitúa en un extremo del escenario y una 

manguera flexible de 15m, que incorpora un conector Soca-

pex de 12 contactos, para poder desplazarse por el mismo. 

DIGI PLUS TOUCH CONTROLDIGI PLUS TOUCH CONTROLDIGI PLUS TOUCH CONTROL   
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Referencia: Referencia:   0300007803000078  
      0300007603000076 

DIGI PLUS NETBOX // DIGI PLUS POWERBOXDIGI PLUS NETBOX // DIGI PLUS POWERBOXDIGI PLUS NETBOX // DIGI PLUS POWERBOX   
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STRONG STAGE STRONG STAGE   Control de MotoresControl de Motores  

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

250x270x70 mm 

Color negro 

230 V 50 Hz 

Conexión de alimentación con Digi Plus Touch Con-

trol mediante conector Socapex 12 contactos (modelo 

DIGI PLUS NETBOX). 

Comunicación Interfase de bus CAN Conector RJ-45 

Pueden conectarse varios en una instalación, si se 

pretende conectar el mando a distintos puntos del 

teatro. 

Disponen de llave de puesta en marcha. 

Características propias: 

Cajas de alimentación para Digi Plus Touch Control y Digi Plus Basic ControlCajas de alimentación para Digi Plus Touch Control y Digi Plus Basic ControlCajas de alimentación para Digi Plus Touch Control y Digi Plus Basic Control   

El modelo DIGI PLUS NETBOX es una caja que 

contiene la alimentación del Digi Plus Touch 

Control (conexión mediante socapex de 12 con-

tactos, señal y alimentación se envían por la 

misma manguera) o Digi Plus Basic Control.  

Mientras que el modelo DIGI PLUS POWERBOX 

sirve para alimentar Digi Plus Basic Control.  

Deben instalarse cerca de la ubicación del mando. 

Comunicación con los Motor Digi Plus a través de 

bus Can y conector RJ45. 

En una misma instalación pueden colocarse tantos 

elementos de este tipo cómo sea necesario en fun-

ción de las distintas ubicaciones desde dónde se 

pretenda conectar el Digi Plus Touch Control.  

También dispone de una llave para conexión-

desconexión del aparato. 

VI.VI.VI.   

NETBOX 

POWERBOX 

Modelo 

Precios: 864,00 € 

392,00 € 

Referencia 

03000078 

03000076 
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Referencia: Referencia:   0300007403000074 

DIGI PLUS BASIC CONTROLDIGI PLUS BASIC CONTROLDIGI PLUS BASIC CONTROL   
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Precio: 562,00 € 

FIJOFIJOFIJO   

STRONG STAGE STRONG STAGE   Control de MotoresControl de Motores  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Conectores de 
señal 

1,5 Kg. 

110x245x60 mm 

Color negro 

RJ-45 (Para sistemas DigiPlus) 

XLR-7 (auxiliar para sistemas Digi-
Box) 

Capacidad de control de hasta 48 motores y grabación 

de hasta 40 memorias de 5 motores 

Display LCD 128x64 puntos 

Paro de emergencia general del sistema 

Joystick para la regulación del movimiento 

Pulsador RUN para la activación del movimiento 

Protocolo de comunicación Ethernet 

 

Características propias: 

Controlador para motoresControlador para motoresControlador para motores   

Digi Plus Basic es un control para sistemas mo-

torizados Strong Stage que proporciona una 

gran capacidad operativa para la gestión pun-

tual de motores. 

Gracias a sus reducidas dimensiones, resulta ideal 

como control en pequeñas instalaciones donde no 

se requieren funciones especiales y como control 

de apoyo en los sistemas motorizados donde se 

requiere un gran control visual del espacio. 

Posibilidad de controlar hasta 48 motores a partir 

de control de velocidad y posición. 

Dispone de 4 pulsadores para la selección de las 

distintas opciones de los menús, pulsador de hom-

bre muerto para activar el movimiento, encoder 

rotativo para desplazamiento dentro de los menús. 
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Referencias: Referencias:           0300071303000713                  0300071403000714 

CONTACTORES y VARIADORCONTACTORES y VARIADORCONTACTORES y VARIADOR   
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CONTACTORES 

VARIADOR 

Module 

Precios: 88,00 € 

852,00 € 

Referencia 

03000713 

03000715 

FIJOFIJOFIJO   

STRONG STAGE STRONG STAGE   Control de MotoresControl de Motores  

Módulos de control del sentido de desplazamiento y velocidadMódulos de control del sentido de desplazamiento y velocidadMódulos de control del sentido de desplazamiento y velocidad   

Módulo contactores: Módulo para adaptar a Motor 

Digi Plus cuando se pretende que el control del 

motor no comporte el control de la velocidad, sino 

sólo el sentido del desplazamiento: arriba ó abajo. 

Módulo variador 5CV: Módulo que incorpora un 

variador de velocidad de 5CV para añadir al Motor 

Digi Plus y poder controlar la velocidad del motor. 
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STRONG STAGE STRONG STAGE STRONG STAGE ---   SEÑALIZACIÓNSEÑALIZACIÓNSEÑALIZACIÓN   

SERIE PILOT ........................................................................................................... 2 

 BL-10 PILOT .............................................................................................. 2 

 BL-10 R PILOT........................................................................................... 3 

 BL-10 RO PILOT........................................................................................ 4 

 BRL-1 PILOT BATTERY ............................................................................ 5 

 BL-2 // BL-3 // WL-2 // WL-3 PILOT LINE................................................... 6 
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STRONG STAGE STRONG STAGE   

Referencia: Referencia:   2600007026000070 

SERIE PILOTSERIE PILOTSERIE PILOT   

BLBLBL---10 PILOT10 PILOT10 PILOT 

www.strongstrongstrong.es 

SeñalizaciónSeñalización  

   222   

Precio: 48,00 € 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Número de leds 

Color de leds 

0,3 Kg. 

80x130x45 mm 

Color negro 

Monofásica 230V 50Hz  

10 

Azul 

Características fotométricas: 

Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul)Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul)Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul)   

La familia SERIE PILOT fue creada para satisfa-

cer la necesidad de iluminar espacios dónde es 

necesario desplazarse sin excesiva luz. 

El uso de leds hace de este producto un elemento 

eficiente. 

Por lo tanto, es un elemento destinado especial-

mente a la iluminación de guardia para teatros o 

salas de espectáculos. 

Incorpora 10 leds azules de alta luminosidad y se 

alimenta directamente a  230V 50 Hz.  

Dispone de agujeros troquelados para PG11. 

VII.VII.VII.   
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Referencia: Referencia:   2600007226000072 

BLBLBL---10 R PILOT10 R PILOT10 R PILOT 
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Precio: 69,00 € 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SERIE PILOTSERIE PILOTSERIE PILOT   

SeñalizaciónSeñalización  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Número de leds 

Color de leds 

0,3 Kg. 

100x155x30 mm 

Color negro 

Monofásica 230V 50Hz  

10 

Azul 

Características fotométricas: 

Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul)Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul)Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul)   

La familia SERIE PILOT fue creada para satisfa-

cer la necesidad de iluminar espacios dónde es 

necesario desplazarse sin excesiva luz. 

El uso de leds hace de este producto un elemento 

energéticamente eficiente. 

Por lo tanto, es un elemento destinado especial-

mente a la iluminación de guardia para teatros o 

salas de espectáculos. 

Incorpora 10 leds azules de alta luminosidad y se 

alimenta directamente a  230V 50 Hz.  

Dispone de agujeros troquelados para PG11. 

VII.VII.VII.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



Referencia: Referencia:   2600007326000073 

BLBLBL---10 RO PILOT10 RO PILOT10 RO PILOT 
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Precio: 45,00 € 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SERIE PILOTSERIE PILOTSERIE PILOT   

SeñalizaciónSeñalización  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Número de leds 

Color de leds 

0,25 Kg. 

D50x95 mm  

Color negro 

Monofásica 230V 50Hz  

10 

Azul 

Características fotométricas: 

Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul)Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul)Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul)   

La familia SERIE PILOT fue creada para satisfa-

cer la necesidad de iluminar espacios dónde es 

necesario desplazarse sin excesiva luz. 

El uso de leds hace de este producto un elemento 

energéticamente eficiente. 

Por lo tanto, es un elemento destinado especial-

mente a la iluminación de guardia para teatros o 

salas de espectáculos. 

Incorpora 10 leds azules de alta luminosidad y se 

alimenta directamente a  230V 50 Hz.  

Fijación mediante soporte incorporado. 
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Referencia: Referencia:   2600007426000074 

BRLBRLBRL---1 PILOT BATTERY1 PILOT BATTERY1 PILOT BATTERY 
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Precio: 96,00 € 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SERIE PILOTSERIE PILOTSERIE PILOT   

SeñalizaciónSeñalización  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Número de leds 

Color de leds 

0,4 Kg. 

120x85x45 mm  

Color negro 

Monofásica 230V 50Hz  

2 

Azul o rojo 

Baliza completamente portátil e independiente para la señalización de perímetros de es-Baliza completamente portátil e independiente para la señalización de perímetros de es-Baliza completamente portátil e independiente para la señalización de perímetros de es-
cenariocenariocenario   

La familia SERIE PILOT fue creada para satisfa-

cer la necesidad de iluminar espacios dónde es 

necesario desplazarse sin excesiva luz. 

El uso de leds hace de este producto un elemento 

energéticamente eficiente. 

Está especialmente diseñado para que el actor o 

actriz pueda orientarse dentro del escenario sin que 

el público le pueda ver. Ofrece la posibilidad de 

seleccionar el color de señalización: rojo ó azul. 

Tiene gran autonomía de uso, al final de la cual se 

puede conectar a cualquier punto de tensión de red 

230V 50 Hz para una recarga rápida. 

VII.VII.VII.   
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BLBLBL---2 // BL2 // BL2 // BL---3 // WL3 // WL3 // WL---2 // WL2 // WL2 // WL---3 PILOT LINE3 PILOT LINE3 PILOT LINE 
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BL-2 

BL-3 

WL-2 

WL-3 

Referencia 

Precios: 152,00 € 

205,00 € 

145,00 € 

195,00 € 

Referencia 

26000092 

26000093 

26000094 

26000095 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SERIE PILOTSERIE PILOTSERIE PILOT   

SeñalizaciónSeñalización  

Peso 

 

Dimensiones 

 

Acabado exterior 

Alimentación 

Número de leds 

Color de leds 

1,25 Kg. (modelos BL-2 y WL-2) 

1,6 Kg. (modelos BL-3 y WL-3) 

Ø30x2000 mm (modelos BL-2 y WL-2) 

Ø30x3000 mm (modelos BL-3 y WL-3) 

Color negro 

Power Supply PILOT LINE 12W o 50W 

4 

Azul (modelos BL) o blanco (modelos WL) 

Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul o blanco)Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul o blanco)Elemento para la iluminación de seguridad y señalización (azul o blanco)   

La familia SERIE PILOT fue creada para satisfa-

cer la necesidad de iluminar espacios dónde es 

necesario desplazarse sin excesiva luz. 

El uso de leds hace de este producto un elemento 

energéticamente eficiente. 

Por lo tanto, es un elemento destinado especial-

mente a la iluminación de guardia para teatros o 

salas de espectáculos. 

Pilot Line son luminarias de 2 (modelos 2) y 3 

(modelos 3) metros conexionables entre sí para 

iluminar de forma lineal largos tramos. 

Incorpora varios módulos de 4 leds azules 

(modelos BL) o blancos (modelos WL) de alta lumi-

nosidad que se alimentan a baja tensión mediante 

una fuente de alimentación a 230V50Hz.  

Fijación a través de 2 bridas por tramo. 

Características fotométricas: 

VII.VII.VII.   
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Referencias: Referencias:   2600009826000098  
      2600009926000099 

POWER SUPPLY PILOT LINE 12W // 50WPOWER SUPPLY PILOT LINE 12W // 50WPOWER SUPPLY PILOT LINE 12W // 50W 
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12W 

50W 

Modelo 

Precios: 79,00 € 

138,00 € 

Referencia 

26000098 

26000099 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SERIE PILOTSERIE PILOTSERIE PILOT   

SeñalizaciónSeñalización  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

0,45 Kg. // 0,6 Kg. 

280x55x58 mm // 280x55x58 mm 

Color negro 

Monofásica 230V 50Hz  

Fuente de alimentación de 12W // 50W para Pilot LineFuente de alimentación de 12W // 50W para Pilot LineFuente de alimentación de 12W // 50W para Pilot Line   

La familia SERIE PILOT fue creada para satisfa-

cer la necesidad de iluminar espacios dónde es 

necesario desplazarse sin excesiva luz. 

Son fuentes de alimentación de 12W // 50W para 

los elementos de la serie PILOT LINE. Con una 

fuente de alimentación puede suministrar electrici-

dad a varios elementos conexionados entre sí para 

iluminar de forma lineal largos tramos. 

A efectos del cálculo de la fuente necesaria, hay 

que tener en cuenta que cada metro lineal de PI-

LOT LINE, da igual el tipo, consume 1W. 
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STRONG STAGE STRONG STAGE STRONG STAGE ---   ILUMINACIÓN ARQUITECTURALILUMINACIÓN ARQUITECTURALILUMINACIÓN ARQUITECTURAL   

SISTEMA ARQ......................................................................................................... 2 

 ARQ MASTER (Superfície) // ARQ MASTER (Empotrar) .......................... 2 

 ARQ FADERS (Superfície) // ARQ FADERS (Empotrar) ........................... 3 

 ARQ 8 KEYS / ARQ 4 KEYS / ARQ 2 KEYS (Superfície y Empotrar) ....... 4 

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN CAJA DE SUP. //  1 UNIDAD RACK.... 5 

SISTEMA ALBA....................................................................................................... 6 

 ALBA 1-2 P................................................................................................. 6 

 ALBA 1-10 FLUO ....................................................................................... 7 

 ALBA 1-2 ON/OFF ..................................................................................... 8 

 DEMUX 6 A ................................................................................................ 9 
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STRONG STAGE STRONG STAGE   

Referencias: Referencias:   0320012003200120  
      0320012103200121 

SISTEMA ARQSISTEMA ARQSISTEMA ARQ   

ARQ MASTER (SUPERFÍCIE) // ARQ MASTER (EMPOTRAR)ARQ MASTER (SUPERFÍCIE) // ARQ MASTER (EMPOTRAR)ARQ MASTER (SUPERFÍCIE) // ARQ MASTER (EMPOTRAR)   

www.strongstrongstrong.es 

Iluminación ArquitecturalIluminación Arquitectural  

   222   

SUPERFÍCIE 

EMPOTRAR 

Modelo 

Precios: 376,00 € 

376,00 € 

03200120 

03200121 

Referencias 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Conector de señal 
de salida 

0,8 Kg. / 1,45 Kg. 

250x160x50 mm / 250x160x60 mm 

Gris oscuro (opción otros colores) 

12V 1Amp. (DC) 

Conector XLR 5 pins 

Conexionado Bornas internas 

Protocolo de comunicación CAN 

Señal de salida DMX-512(1990) 

 Display que permite la gestión y control de hasta 128 

presets de 128 canales, con sus tiempos. 

Pulsador de blackout  

Características propias: 

Control central del sistema ARQControl central del sistema ARQControl central del sistema ARQ   

Con una única programación previa del ARQ 

Master, y la asignación de la programación de 

las distintas iluminaciones (presets) a los ele-

mentos del sistema, se puede controlar cada 

zona con una sola tecla. 

La programación del equipo se puede modificar en 

cualquier momento. Esto permite tener un sistema 

de iluminación programado para ser controlado de 

forma rápida, sencilla y, por otro lado, la flexibilidad 

de poder modificar la iluminación en cuanto las ne-

cesidades lo requieran. 

El sistema requiere necesariamente de un Arq 

Master, mínimo uno y máximo uno. 

El sistema genera una salida DMX-512 hacia los 

dimmers para la gestión de los canales de poten-

cia. 

Superfície es el equipo preparado para trabajar en 

superfície, mientras que Empotrar está preparado 

para ser empotrado. 
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Referencias: Referencias:   0320013803200138  
      0320014103200141 

ARQ FADERS (SUPERFÍCIE) // ARQ FADERS (EMPOTRAR)ARQ FADERS (SUPERFÍCIE) // ARQ FADERS (EMPOTRAR)ARQ FADERS (SUPERFÍCIE) // ARQ FADERS (EMPOTRAR)   
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SUPERFÍCIE 

EMPOTRAR 

Modelo 

Precios: 505,00 € 

505,00 € 

03200138 

03200141 

Referencias 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SISTEMA ARQSISTEMA ARQSISTEMA ARQ   

Iluminación ArquitecturalIluminación Arquitectural  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Conector de señal 
de salida 

0,8 Kg. / 1,4 Kg. 

250x160x50 mm / 250x160x60 mm 

Gris oscuro (opción otros colores) 

12V 1Amp. (DC) 

Conector XLR 5 pins 

Tipo de conexionado Bornes internas 

Protocolo de comunicación CAN 

Señal de control de iluminación DMX 512 

Direccionamiento Mini Dips (und-dec) 

 Pulsador de blackout  

Interfaz con los otros elementos de la red mediante el 

Características propias: 

Panel de control de 8 potenciómetrosPanel de control de 8 potenciómetrosPanel de control de 8 potenciómetros   

Es el elemento remoto encargado de activar 

(mediante una tecla) los distintos presets que 

previamente se han programado desde el ARQ 

Master. 

Su objetivo es facilitar un acceso rápido a una ilu-

minación determinada. 

Es recomendable que su ubicación permita un con-

trol visual de las distintas iluminaciones que se 

quieran controlar. (Aunque no resulta imprescindi-

ble, será de gran ayuda para el usuario final ver 

qué está activando) 

ARQ Fader es un elemento idéntico a una ARQ 

Key con el añadido de 8 potenciómetros para el 

control y regulación directa de canales DMX. Desde 

el ARQ Fader también se puede grabar de forma 

local hasta 8 presets distintos. 

El sistema ARQ puede contener un máximo de 4 

ARQ Faders en la red. 

Superfície es el equipo preparado para trabajar en 

superfície, mientras que el modelo Empotrar está 

preparado para ser empotrado. 
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ARQ 8 KEYS / ARQ 4 KEYS / ARQ 2 KEYS (SUPERFÍCIE and EM-ARQ 8 KEYS / ARQ 4 KEYS / ARQ 2 KEYS (SUPERFÍCIE and EM-ARQ 8 KEYS / ARQ 4 KEYS / ARQ 2 KEYS (SUPERFÍCIE and EM-
POTRAR Modelos)POTRAR Modelos)POTRAR Modelos)   
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2 SUPERFÍCIE 

2 EMPOTRAR 

4 SUPERFÍCIE 

4 EMPOTRAR 

8 SUPERFÍCIE 

8 EMPOTRAR 

Modelo 

Precios: 
260,00 € 

260,00 € 

307,00 € 

307,00 € 

343,00 € 

343,00 € 

03200102 

03200103 

03200104 

03200105 

03200108 

03200109 

Referencias 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SISTEMA ARQSISTEMA ARQSISTEMA ARQ   

Iluminación ArquitecturalIluminación Arquitectural  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Conector de señal 
de salida 

0,35 Kg. / 0,65 Kg. 

160x98x50 mm / 160x98x60 mm 

Gris oscuro (opción otros colores) 

12V 1Amp. (DC) 

Conector XLR 5 pins 

Tipo de conexionado Bornes internas 

Protocolo de comunicación CAN 

Señal de control de iluminación DMX 512 

Direccionamiento Mini Dips (und-dec) 

 Pulsador de blackout 

Interfaz con los otros elementos de la red mediante 

el bus CAN. 

Características propias: 

Panel de control de 8, 4 o 2 pulsadoresPanel de control de 8, 4 o 2 pulsadoresPanel de control de 8, 4 o 2 pulsadores   

Es el elemento remoto encargado de activar 

(mediante una tecla), los distintos presets que 

previamente se han programado desde el ARQ 

Master. 

Su objetivo es facilitar un acceso rápido a una ilu-

minación determinada. 

Es recomendable que su ubicación permita un con-

trol visual de las distintas iluminaciones que se 

quieran controlar. (Aunque no resulta imprescindi-

ble, será de gran ayuda para el usuario final ver 

qué está activando). 

Desde el ARQ 8 Key, ARQ 4 Key y ARQ 2 Key 

también se puede grabar de forma local hasta 8, 4 

y 2 presets distintos, respectivamente. 

El sistema ARQ puede contener un máximo de 32 

ARQ Key en la red (incluyendo los de tipo ARQ 

Faders). 

Superfície es el equipo preparado para trabajar en 

superfície, mientras que el modelo Empotrar está 

preparado para ser empotrado. 
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Referencia: Referencia:   2700004627000046 

F. DE ALIMENTACIÓN EN 1 UNIDAD RACK // EN CAJA SUPERFÍCIEF. DE ALIMENTACIÓN EN 1 UNIDAD RACK // EN CAJA SUPERFÍCIEF. DE ALIMENTACIÓN EN 1 UNIDAD RACK // EN CAJA SUPERFÍCIE   

Referencia: Referencia:   2700003427000034 
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RACK 

SUPERFÍCIE 

Modelo 

Precios: 195,00 € 

179,00 € 

27000046 

27000034 

Referencias 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SISTEMA ARQSISTEMA ARQSISTEMA ARQ   

Iluminación ArquitecturalIluminación Arquitectural  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Salida 

0,9  Kg. (modelo RACK) 

175x130x80 (modelo RACK) 

Color negro 

Monofásica 230V 50Hz 

Suministra 12V 1Amp 

Fuente de alimentación para ARQ SYSTEM (rack o caja de superfície)Fuente de alimentación para ARQ SYSTEM (rack o caja de superfície)Fuente de alimentación para ARQ SYSTEM (rack o caja de superfície)   

Fuente de alimentación a 230V 50 Hz, que sumi-

nistra los 12V 1Amp necesarios para los ele-

mentos que conforman el sistema de ilumina-

ción arquitectural ARQ. 

Hay dos formatos del equipo disponibles: el rack 

19’’ (2 unidades) y el de caja de superficie. 
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Referencia: Referencia:   2400005624000056 

ALBA 1ALBA 1ALBA 1---2 P2 P2 P 

Precio: 171,00 € 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SISTEMA ALBASISTEMA ALBASISTEMA ALBA   

Iluminación ArquitecturalIluminación Arquitectural  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Salida 

0,4 Kg. 

158x86x58 

Color blanco 

Monofásica 230V 50Hz  

Carga de salida máxima 2KW 

Protección Fusible 10 Amp. T 

Sección conductor alimentación 2,5mm2 

Conexiones Bornas 

 Permite la posibilidad de ser controlado a través de los 

siguientes modos de control: 

 Localmente, mediante un potenciómetro incor-

porado.  

Remotamente, mediante un potenciómetro ex-

terno.  

Remotamente, mediante pulsadores. 

Remotamente, mediante DEMUX 6A 0-10V CC. 

Características propias: 

Regulador de luz de un canal y 2KWRegulador de luz de un canal y 2KWRegulador de luz de un canal y 2KW   

La serie de reguladores individuales ALBA han 

sido creados para cubrir las necesidades de la 

regulación de la iluminación en pequeñas insta-

laciones donde las luminarias de  ambiente de-

ben adaptarse a diferentes entornos. 

Con esta gama se puede controlar conjuntamente 

luminarias con carga resistiva y/o luminarias de 

carga inductiva. 

Toda la gama queda complementada con el DE-

MUX6A con el cual podremos controlar vía DMX-

512 todos los reguladores ALBA. 

La serie ALBA está preparada para ser instalada en 

cuadros eléctricos sobre carril DIN 35, facilitando el 

montaje y conexionado. 
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Referencia: Referencia:   2400005724000057 

ALBA 1ALBA 1ALBA 1---10 FLUO10 FLUO10 FLUO 

Precio: 110,00 € 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SISTEMA ALBASISTEMA ALBASISTEMA ALBA   

Iluminación ArquitecturalIluminación Arquitectural  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Salida 

0,4 Kg. 

158x86x58 

Color blanco 

Monofásica 230V 50Hz  

Salida de carga máxima de 1KW 

Protección Fusible 5 Amp. T 

Sección conductor alimentación 2,5mm2 

Conexiones Bornas 

 Permite la posibilidad de ser controlado a través de los 

siguientes modos de control: 

• Localmente, mediante un potenciómetro incorpora-

do.  

• Remotamente, mediante señal de control 0-10V 

DC.  

• Remotamente, mediante un potenciómetro externo. 

• Remotamente, mediante DEMUX 6A 0-10V CC. 

Características propias: 

Regulador para reactancias regulables Regulador para reactancias regulables Regulador para reactancias regulables    

La serie de reguladores individuales ALBA han 

sido creados para cubrir las necesidades de la 

regulación de la iluminación en pequeñas insta-

laciones donde las luminarias de  ambiente de-

ben adaptarse a diferentes entornos. 

Con esta gama podremos controlar conjuntamente 

luminarias con carga resistiva y/o luminarias de 

carga inductiva. 

Toda la gama queda complementada con el DE-

MUX6A con el cual podremos controlar vía DMX-

512 todos los reguladores ALBA. 

La serie ALBA está preparada para ser instalada en 

cuadros eléctricos sobre carril DIN 35, facilitando el 

montaje y conexionado. 
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Referencia: Referencia:   2400005824000058 

ALBA 1ALBA 1ALBA 1---2 ON/OFF2 ON/OFF2 ON/OFF 

Precio: 121,00 € 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SISTEMA ALBASISTEMA ALBASISTEMA ALBA   

Iluminación ArquitecturalIluminación Arquitectural  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

Salida 

0,4 Kg. 

158x86x58 

Color blanco 

Monofásica 230V 50Hz  

Carga de salida máxima 2KW 

Carga de salida máxima 2KW 

Protección Fusible 10 Amp. T 

Sección conductor alimentación 2,5mm2 

Conexiones Bornas 

 Permite la posibilidad de ser controlado a través de 

los siguientes modos de control: 

• Localmente, mediante un conmutador incorpo-

rado.  

• Remotamente, mediante pulsadores. 

• Remotamente, mediante DEMUX 6A 0-10V CC. 

Características propias: 

Controlador de luz on/off, de un canal y 2KWControlador de luz on/off, de un canal y 2KWControlador de luz on/off, de un canal y 2KW   

La serie de reguladores individuales ALBA han sido 

creados para cubrir las necesidades de la regula-

ción de la iluminación en pequeñas instalaciones 

donde las luminarias de  ambiente deben adaptar-

se a diferentes entornos. 

Con esta gama podremos controlar conjuntamente 

luminarias con carga resistiva y/o luminarias de 

carga inductiva. 

Toda la gama queda complementada con el DE-

MUX6A con el cual podremos controlar vía DMX-

512 todos los reguladores ALBA. 

La serie ALBA está preparada para ser instalada en 

cuadros eléctricos sobre carril DIN 35, facilitando el 

montaje y conexionado. 
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Referencia: Referencia:   2400005924000059 

DEMUX 6 ADEMUX 6 ADEMUX 6 A 

Precio: 214,00 € 

STRONG STAGE STRONG STAGE   

SISTEMA ALBASISTEMA ALBASISTEMA ALBA   

Iluminación ArquitecturalIluminación Arquitectural  

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

0,4 Kg. 

158x86x58 

Color blanco 

Monofásica 230V 50Hz  

Protección Auto protegido 

Sección conductor alimentación: 1.5mm2 

Conector alimentación Bornas 

Conectores señal Bornas 

Señal digital DMX-512 

Señal de salida 0-10v DC x 6 

Características propias: 

Transforma la señal DMXTransforma la señal DMXTransforma la señal DMX---512 de 6 canales, en 6 salidas analógicas 0512 de 6 canales, en 6 salidas analógicas 0512 de 6 canales, en 6 salidas analógicas 0---10Vcc10Vcc10Vcc   

DEMUX 6A permite controlar vía DMX-512 todos 

los reguladores de la serie ALBA. 

La serie ALBA está preparada para ser instalada en 

cuadros eléctricos sobre carril 

DIN 35, facilitando el montaje y conexionado. 

Direccionamiento mediante 3 conmutadores rotati-

vos. 
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UNIVERSAL BOXUNIVERSAL BOXUNIVERSAL BOX SYSTEM 

Universal Box System es un innovador sistema de cajetines para la distribución de líneas de señal 

y potencia, que da respuesta a la creciente necesidad de los teatros, de producir actividades escé-

nicas pluridisciplinares. Este sistema consigue ofrecer toda la flexibilidad que requieren este tipo de 

espacios polivalentes. 

www.strong.es 

ESP 
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSAL BOX SYSTEMUNIVERSAL BOX SYSTEMUNIVERSAL BOX SYSTEM   

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVASCARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVASCARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS   

Este sistema permite distribuir las señales de audio, control de iluminación y los diferentes circuitos de potencia que 

sean necesarios en su instalación, desde el peine hasta el patio de butacas, pasando por las pasarelas, salas de con-

trol, etc. 

Strong y Strong Stage propone la siguiente división para el catálogo de productos que conforman esta familia: 

 Universales: Que mediante la selección  por separado de: caja, frontal, conectores y su posterior ensambla-

do, usted puede tener el cajetín que mejor se adapte a sus necesidades.  

 Acabadas: Conjunto de cajetines o frontales ya ensamblados que forman parte de tipos más usuales y que 

podríamos denominar “estándar”. 

 Personalizadas: Si ninguna de las dos opciones anteriores se adapta a sus necesidades rellene el formulario 

que aparece al final de este catálogo y háganoslo llegar al departamento de I+D+i para que les podamos ase-

sorar y darle la solución óptima a su problema. 

Material: 

Tanto los cajetines como los frontales están construidos en chapa de hierro y acabados con pintura epoxi negra. 

Entrada de cables: 

Disponen de varios troqueles de 20mm para poder acceder por varios lados de la caja. En las cajas de mayor 

tamaño también existen unas entradas rectangulares (compatibles con conectores Harting) para la entrada de un 

mayor número de conductores. 

Ensamblaje: 

Los frontales se sujetan al cajetín con tortillería rack, pudiendo combinar diferentes tipos de frontales en un mis-

mo cajetín. Cada frontal tiene una serie de mecanizados para poder montar distintos tipos de conectores, en la ma-

yoría de los casos se utiliza el mecanizado tipo D, compatible con la gran mayoría de conectores utilizados en estas 

instalaciones (XLR, PowerCon, RJ45). Cada conector tiene al lado una etiqueta metálica desmontable para la iden-

tificación de la línea mediante la rotulación de ésta. 
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSAL BOX SYSTEMUNIVERSAL BOX SYSTEMUNIVERSAL BOX SYSTEM   

DIMENSIONADODIMENSIONADODIMENSIONADO   

El dimensionado es múltiplo del estándar rack 19”, por lo que a partir de unas medidas estandarizadas usted 

puede escoger entre un gran número de variaciones para crear su caja personalizada. Las alturas disponibles son 

múltiples de 44mm (1 unidad=44mm). Por otra parte, existen 3 anchuras diferentes. Y finalmente, puede escoger 

entre dos fondos. 

Altura:Altura:Altura:   Anchura:Anchura:Anchura:   Fondo:Fondo:Fondo:   

1 unidad 44mm 

2 unidades 88mm 

3 unidades 132mm 

4 unidades 176mm 

6 unidades 264mm 

8 unidades 352mm 

1/4 rack 120mm 

1/2 rack 240mm 

rack 482mm 

F1 70mm 

F2 160mm 

Fondo 

Anchura 

Altura 

ETIQUETASETIQUETASETIQUETAS   

Con la finalidad de reconocer rápida y fácilmente la función de cada uno de los conectores de su caja, pueden 

utilizarse las etiquetas que aparecen a continuación: 

30x10mm 48x10mm 66x10mm 50x50mm 

TIPOS DE MECANIZADOSTIPOS DE MECANIZADOSTIPOS DE MECANIZADOS   

En los casos en los que la caja no dispone de conectores pero sí de mecanizado, debe saber que el nombre y 

dimensión de ellos es: MEC-D24 (Ø24mm), MEC-C16 (Ø55mm), MEC-H16 (95x40mm), MEC-K45 (Ø45mm) o 

MEC-M22 (Ø22,5mm). 
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSALESUNIVERSALESUNIVERSALES   

Dentro de esta categoría del Sistema Universal Box,  Universales, usted podrá encontrar los cajetines, las carátulas 

mecanizadas y algunas cajas (cajetín+carátula) mecanizadas. 

Los siguientes puntos tienen como misión guiarle para que decida cual es la carátula y el cajetín que usted desea 

para construir la caja. Esta subfamilia se estructura en cuatro apartados:  

 Cajas universales, donde podrá encontrar algunos de los dis-

tintos envoltorios disponibles para la caja (ver apartado Dimen-

sionado para más información). 

 Carátulas universales, cuya función es la de mostrar algunos 

de los frontales que es posible instalar en la parte delantera de 

la caja. 

 Cajetines mecanizadas sin conectores, para que usted pue-

de ver las disposiciones que se pueden mecanizar, ya que las 

dimensiones de la caja no permiten crear cualquier combina-

ción de bases de conectores. 

 Conectores, en este punto se recogen los distintos tipos de 

conectores y bases que Strong y Strong Stage instala habitual-

mente en las cajas que diseña. Aún así, usted puede proponer 

otros conectores que no aparecen en este documento. 
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSALESUNIVERSALESUNIVERSALES   

CAJAS UNIVERSALESCAJAS UNIVERSALESCAJAS UNIVERSALES———1/4 rack y 1/2 rack1/4 rack y 1/2 rack1/4 rack y 1/2 rack   

Ref: 39090001 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Caja de 1/4 rack, 2 unidades 
y fondo 1. 

Ref: 39090002 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Caja de 1/2 rack, 2 unidades 
y fondo 1. 

Ref: 39090003 

Dimensiones: 
240x132x70mm 

Caja de 1/2 rack, 3 unidades 
y fondo 1. 

Ref: 39090004 

Dimensiones: 
240x176x70mm 

Caja de 1/2 rack, 4 unidades 
y fondo 1. 

Ref: 39090005 

Dimensiones: 
120x176x160mm 

Caja de 1/4 rack, 4 unidades 
y fondo 2. 

.  

Ref: 39090006 

Dimensiones: 
240x264x160mm 

Caja de 1/2 rack, 6 unidades 
y fondo 2. 

Ref: 39090014 

Dimensiones: 
240x176x160mm 

Caja inclinada de 1/2 rack, 4 
unidades y fondo 2. 

Ref: 39090016 

Dimensiones: 
240x264x70mm 

Caja de 1/2 rack, 6 unidades 
y fondo 1. 

Ref: 39090017 

Dimensiones: 
240x176x160mm 

Caja de 1/2 rack, 4 unidades 
y fondo 2. 

4 www.strong.es 

Universal box CJUniversal box CJ--120120--22--F1F1  

Universal box CJUniversal box CJ--240240--33--F1F1  Universal box CJUniversal box CJ--240240--22--F1F1  

Universal box CJUniversal box CJ--240240--44--F1F1  Universal box CJUniversal box CJ--120120--44--F2F2  

Universal box CJUniversal box CJ--240240--66--F2F2  Universal box CJUniversal box CJ--240240--44--CHFCHF  

Universal box CJUniversal box CJ--240240--66--F1F1  Universal box CJUniversal box CJ--240240--44--F2F2  
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSALESUNIVERSALESUNIVERSALES   

CAJAS UNIVERSALESCAJAS UNIVERSALESCAJAS UNIVERSALES———rack rack rack    

Ref: 39090007 

Dimensiones: 
482x132x160mm 

Caja rack, 3 unidades y fon-
do 2. 

Ref: 39090008 

Dimensiones: 
482x176x160mm 

Caja rack, 4 unidades y fon-
do 2. 

Ref: 39090009 

Dimensiones: 
482x264x160mm 

Caja rack, 6 unidades y fon-
do 2. 

Ref: 39090010 

Dimensiones: 
482x352x160mm 

Caja rack, 8 unidades y fon-
do 2. 

Ref: 39090015 

Dimensiones: 
482x176x160mm 

Caja inclinada rack, 4 unida-
des y fondo 2. 

Ref: 39090024 

Dimensiones: 
482x176x70mm 

Caja rack, 4 unidades y fon-
do 1. 

.  

Ref: 39090026 

Dimensiones: 
482x264x70mm 

Caja rack, 6 unidades y fon-
do 1. 

Ref: 39090027 

Dimensiones: 
482x132x70mm 

Caja rack, 3 unidades y fon-
do 1. 

Ref: 39090112 

Dimensiones: 482x528mm 

Caja mural rack y 12 unida-
des. 

Ref: 39090120 

Dimensiones: 482x880mm 

Caja mural rack y 20 unida-
des. 

 

5 www.strong.es 

Universal box CJUniversal box CJ--482482--33--F2F2  Universal box CJUniversal box CJ--482482--44--F2F2  

Universal box CJUniversal box CJ--482482--66--F2F2  Universal box CJUniversal box CJ--482482--88--F2F2  

Universal box CJUniversal box CJ--482482--44--CHFCHF  Universal box CJUniversal box CJ--482482--33--F1F1  

Universal box CJUniversal box CJ--482482--44--F1F1  Universal box CJUniversal box CJ--482482--66--F1F1  

Caja mural CMCaja mural CM--482482--1212  Caja mural CMCaja mural CM--482482--2020  
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSALESUNIVERSALESUNIVERSALES   

CARÁTULAS UNIVERSALESCARÁTULAS UNIVERSALESCARÁTULAS UNIVERSALES———frontales ciegosfrontales ciegosfrontales ciegos   

Ref: 27000125 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal ciego rack y 2 unida-
des.  

Ref: 27000126 

Dimensiones: 482x132mm 

Frontal ciego rack y 3 unida-
des.  

Ref: 27000129 

Dimensiones: 120x88mm 

Frontal ciego 1/4 de rack y 2 
unidades.  

Ref: 27000130 

Dimensiones: 240x88mm 

Frontal ciego 1/2 rack y 2 
unidades.  

.  

Ref: 27000132 

Dimensiones: 240x44mm 

Frontal ciego 1/2 rack y 1 
unidad.  

Ref: 27000133 

Dimensiones: 482x44mm 

Frontal ciego rack y 1 uni-
dad.  

Ref: 27000141 

Dimensiones: 240x132mm 

Frontal ciego de 1/2 rack y 3 
unidades.  

Ref: 27000142 

Dimensiones: 240x176mm 

Frontal ciego de 1/2 rack y 4 
unidades.  

Ref: 27000143 

Dimensiones: 240x264mm 

Frontal ciego de 1/2 rack y 6 
unidades.  

Ref: 27000212 

Dimensiones: 482x176mm 

Frontal ciego rack y 4 unida-
des.  

6 www.strong.es 

Carátula ciega FCCarátula ciega FC--482482--3u3u  Carátula ciega FCCarátula ciega FC--482482--4u4u  

Carátula ciega FCCarátula ciega FC--482482--2u2u  Carátula ciega FCCarátula ciega FC--482482--1u1u  

Carátula ciega FCCarátula ciega FC--240240--4u4u  Carátula ciega FCCarátula ciega FC--240240--6u6u  

Carátula ciega FCCarátula ciega FC--120120--2u2u  Carátula ciega FCCarátula ciega FC--240240--1u1u  

Carátula ciega FCCarátula ciega FC--240240--2u2u  Carátula ciega FCCarátula ciega FC--240240--3u3u  
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Ref: 27000123 

Dimensiones: 482x44mm 

Carátula  rack y 1 unidad. 
Para ventilación pasiva. 

Ref: 27000124 

Dimensiones: 482x88mm 

Carátula  rack y 2 unidades. 
Para ventilación pasiva. 

STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSALESUNIVERSALESUNIVERSALES   

CARÁTULAS UNIVERSALESCARÁTULAS UNIVERSALESCARÁTULAS UNIVERSALES———frontales ciegos, diversas utilidades y patchfrontales ciegos, diversas utilidades y patchfrontales ciegos, diversas utilidades y patch   

Ref: 27000144 

Dimensiones: 240x176mm 

Frontal ciego rack y 8 unida-
des.  

Ref: 27000145 

Dimensiones: 482x132mm 

Frontal de rack y 3 unidades. 
Para ubicar pias, con capaci-
dad para 24 módulos 
(18mm). 

Ref: 27000146 

Dimensiones: 482x132mm 

Frontal de rack y 3 unidades. 
Para ubicar pias, con capaci-
dad para 4 pias de 4 módu-
los (18mm) 

Ref: 27000147 

Dimensiones: 482x44mm 

Frontal rack y 1 unidad. Para 
pasar cables entre el interior 
y exterior de un armario 
rack. 

Ref: 27000152 

Dimensiones: 482x132mm 

Frontal de rack y 3 unidades. 
Para ubicar pias, con capaci-
dad para 2 pias de 4 módu-
los (18mm) y 2 pias de 6 
módulos (18mm). 

Ref: 27000168 

Dimensiones: 240x88mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Para montaje de 2 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24. 

Ref: 27000229 

Dimensiones: 482x264mm 

Frontal ciego rack y 6 unida-
des.  

Ref: 27080013 

Dimensiones: 120x88mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Para montaje de 4 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24. 

7 www.strong.es 

Carátula ciega FCCarátula ciega FC--482482--6u6u  Carátula ciega FCCarátula ciega FC--482482--8u8u  

Carátula 1uCarátula 1u--482 Ventilación482 Ventilación  Carátula 2uCarátula 2u--482 Ventilación482 Ventilación  

Carátula protecciones 24MODCarátula protecciones 24MOD  Carátula protecciones 4x4MODCarátula protecciones 4x4MOD  

Carátula pasacables 482Carátula pasacables 482--1u1u  Carátula pias 2x(4MOD+6MOD)Carátula pias 2x(4MOD+6MOD)  

Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--120 2 tipo D 120 2 tipo D   Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--120 4 tipo D120 4 tipo D  
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Ref: 27000136 

Dimensiones: 482x44mm 

Frontal rack y 1 unidad. Para 
montaje de 12 conectores 
compatibles con el mecani-
zado MEC-D24 

Ref: 27000137 

Dimensiones: 482x44mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Para montaje de 2x8 conec-
tores compatibles con el me-
canizado MEC-D24. 

Ref: 27000156 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Para montaje de 12 conecto-
res compatibles con el me-
canizado MEC-D24 

Ref: 27000165 

Dimensiones: 240x88mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Para montaje de 5 
conectores horizontalmente 
compatibles con el mecani-
zado MEC-D24. 

STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSALESUNIVERSALESUNIVERSALES   

CARÁTULAS UNIVERSALESCARÁTULAS UNIVERSALESCARÁTULAS UNIVERSALES———frontales patchfrontales patchfrontales patch   

Ref: 27013047 

Dimensiones: 240x88mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Para montaje de 4 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24 y 2  
con el MEC-C16. 

Ref: 27020061 

Dimensiones: 240x88mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Para montaje de 2 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24 y 3  
con el MEC-C16. 

Ref: 27080001 

Dimensiones: 240x88mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Para montaje de 6 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24. 

Ref: 27080002 

Dimensiones: 240x132mm 

Frontal de 1/2 rack y 3 uni-
dades. Para montaje de 12 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24. 

Ref: 27080003 

Dimensiones: 240x176mm 

Frontal de 1/2 rack y 4 uni-
dades. Para montaje de 18 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24. 

Ref: 27080011 

Dimensiones: 482x132mm 

Frontal rack y 3 unidades. 
Para montaje de 24 conecto-
res compatibles con el me-
canizado MEC-D24. 

8 www.strong.es 

Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--482 2x8 tipo D482 2x8 tipo D  Carátula Patch 3uCarátula Patch 3u--482 24 tipo D482 24 tipo D  

Carátula Patch 1uCarátula Patch 1u--482 12 tipo D482 12 tipo D  Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--482 12 tipo D482 12 tipo D  

Carátula Patch 3uCarátula Patch 3u--240 12 tipo D240 12 tipo D  Carátula Patch 4uCarátula Patch 4u--240 18 tipo D240 18 tipo D  

Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--240 5 tipo D horizontal240 5 tipo D horizontal  Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--240 6 tipo D240 6 tipo D  

Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--240 2 tipo D + 3 tipo C240 2 tipo D + 3 tipo C  Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--240 4 tipo D + 2 tipo C240 4 tipo D + 2 tipo C  
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Ref: 27000166 

Dimensiones: 240x88mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Para montaje verti-
calmente de 5 conectores 
compatibles con el mecani-
zado MEC-D24. 

Ref: 27000176 

Dimensiones: 240x88mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Para montaje verti-
calmente  de 10 conectores 
compatibles con el mecani-
zado MEC-D24. 

Ref: 27000180 

Dimensiones: 240x88mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Para montaje verti-
calmente de 2 conectores 
compatibles con el mecani-
zado MEC-C16. 

Ref: 27000187 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Para montaje verticalmente 
de 20 conectores compati-
bles con el mecanizado 
MEC-D24. 

STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSALESUNIVERSALESUNIVERSALES   

CARÁTULAS UNIVERSALESCARÁTULAS UNIVERSALESCARÁTULAS UNIVERSALES———frontales patchfrontales patchfrontales patch   

Ref: 27080010 

Dimensiones: 482x132mm 

Frontal rack y 3 unidades. 
Para montaje de 20 conecto-
res compatibles con el me-
canizado MEC-D24. 

Ref: 27080012 

Dimensiones: 482x176mm 

Frontal de rack y 3 unidades. 
Para montaje de 36 conecto-
res compatibles con el me-
canizado MEC-D24. 

9 www.strong.es 

Carátula Patch 4uCarátula Patch 4u--482 36 tipo D482 36 tipo D  Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--240 5 tipo D vertical240 5 tipo D vertical  

Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--240 2 tipo C vertical240 2 tipo C vertical  Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--240 10 tipo D vertical240 10 tipo D vertical  

Carátula Patch 2uCarátula Patch 2u--482 20 tipo D vertical482 20 tipo D vertical  Carátula Patch 3uCarátula Patch 3u--482 20 tipo D vertical482 20 tipo D vertical  
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSALESUNIVERSALESUNIVERSALES   

CAJETINES MECANIZADOS SIN CONECTORESCAJETINES MECANIZADOS SIN CONECTORESCAJETINES MECANIZADOS SIN CONECTORES   

Ref: 39010000 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Caja de 1/4 rack, 2 unidades 
y fondo 1. Para montaje de 2 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24. 

Ref: 39010002 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Caja de 1/2 rack, 2 unidades 
y fondo1. Para montaje de 8 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24. 

Ref: 39010004 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Caja de 1/2 rack, 3 unidades 
y fondo1. Para montaje de 
12 conectores compatibles 
con el mecanizado MEC-
D24. 

Ref: 39010006 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Caja de 1/2 rack, 2 unidades 
y fondo1. Para montaje de 5 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24. 

Ref: 39010045 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Caja de 1/4 rack, 2 unidades 
y fondo 1. Para montaje de 4 
conectores compatibles con 
el mecanizado MEC-D24. 

10 www.strong.es 

Cajetín 3uCajetín 3u--240240--F1 12 tipo DF1 12 tipo D  

Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 5 tipo DF1 5 tipo D  Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 8 tipo DF1 8 tipo D  

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 4 tipo DF1 4 tipo D  Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 2 tipo DF1 2 tipo D  
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garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

11 

STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

UNIVERSALESUNIVERSALESUNIVERSALES   

CONECTORESCONECTORESCONECTORES   

Posibilidades: 3, 5 o 7 pins. Macho o hembra. 

Conector XLRConector XLR  

Posibilidades: Salida o entrada. 

Conectores PowerconConectores Powercon  

 

Conector RJ 45Conector RJ 45  

 

Conector tipo RCA y BNCConector tipo RCA y BNC  

Esta lista enumera los conectores usados habitualmente en una instalación destinada a los espectáculos. Pero si usted 
desea instalar en su caja otro conector que no aparece en este apartado, consulte a nuestros expertos del Departamen-
to de I+D+i. 

Otros conectoresOtros conectores  

 

Conector Cetac CEEConector Cetac CEE  

Posibilidades: Macho o hembra.  

Conector SocapexConector Socapex  

Posibilidades:  Macho o hembra.  

 16 o 24 pins. 

Conector HartingConector Harting  

 

Conector SchukoConector Schuko  

11 www.strong.es IX.IX.IX.   
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

ACABADASACABADASACABADAS   

El sistema Universal Box permite estandarizar las cajas que unen todo tipo de cableado que pueda existir en su 

instalación. Nuestra experiencia nos ha llevado a fabricar una serie de cajas que se utilizan en la mayoría de instalacio-

nes y que se recogen en este apartado, Acabadas. Esta categoría se divide según las cajas sean de señal, señal y po-

tencia, u otros usos. 

SEÑALSEÑALSEÑAL   

Ref: 39010001 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 2 conectores 
XLR de 5 pins (hembra y 
macho) 

Ref: 39010003 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 1 conector XLR 
de 7 pins (macho) 

Ref: 39010007 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 2 conectores 
RJ45. 

Ref: 39010008 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 1 conector XLR 
de 7 pins (macho) y etique-
tas ET-01. 

Ref: 39010009 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 1 conector XLR 
de 5 pins (hembra). 

Ref: 39010039 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 unida-
des. Con 2 conectores XLR 
de 5 pins (hembra). 

Ref: 39010040 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 unida-
des. Con 2 conectores XLR 
de 5 pins (macho). 

Ref: 39010041 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 2 conectores 
XLR de 7 pins (macho y 
hembra). 

12 www.strong.es 

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 2 XLR5 m/hF1 SEÑAL 2 XLR5 m/h  Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 1 XLR7 mF1 SEÑAL 1 XLR7 m  

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 2 RJ45F1 SEÑAL 2 RJ45  Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 1 XLR7 mF1 SEÑAL 1 XLR7 m  

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 1 XLR5 hF1 SEÑAL 1 XLR5 h  Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 2 XLR5 hF1 SEÑAL 2 XLR5 h  

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 2 XLR5 mF1 SEÑAL 2 XLR5 m  Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 2 XLR7 m/hF1 SEÑAL 2 XLR7 m/h  
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

ACABADASACABADASACABADAS   

SEÑALSEÑALSEÑAL   

Ref: 39010042 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 2 conectores 
XLR de 7 pins (macho) 

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 2 XLR7 mF1 SEÑAL 2 XLR7 m  

Ref: 39010064 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 2 pulsadores 
para subir y bajar. 

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 Pulsadores subir/bajarF1 Pulsadores subir/bajar  

Ref: 39010092 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 3 conectores 
XLR5 (1 hembra + 2 macho). 

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 1 XLR5 h + 2 XLR5 mF1 SEÑAL 1 XLR5 h + 2 XLR5 m  

Ref: 39010109 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 1 conector XLR 
de 7 pins (hembra). 

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 SEÑAL 1 XLR7 hF1 SEÑAL 1 XLR7 h  

SEÑAL y POTENCIASEÑAL y POTENCIASEÑAL y POTENCIA   

Ref: 39020003 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 2 conectores 
XLR de 5 pins (macho y 
hembra) y 1 base Schuko. 

Ref: 39020017 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Mecanizado con un 
Cetac de 32A monofásico 
(hembra). 

Ref: 39020019 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Mecanizado con un 
Cetac de 16A trifásico 
(hembra). 

Ref: 39020048 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 de rack y 2 
unidades. Con un conector 
XLR de 5 pins (macho) y 1 
base Schuko. 

13 www.strong.es 

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 1 XLR5 m + 1SKF1 1 XLR5 m + 1SK  Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 2 XLR5 m/h + 1 SKF1 2 XLR5 m/h + 1 SK  

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 1 CEE16 h3F1 1 CEE16 h3  Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 1 CEE32 h2F1 1 CEE32 h2  
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Ref: 39020004 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Mecanizado con 2 
XLR de 5 pins (macho y 
hembra) y 2 bases Schuko.  

STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

ACABADASACABADASACABADAS   

SEÑAL y POTENCIASEÑAL y POTENCIASEÑAL y POTENCIA   

Ref: 39020006 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con pulsador de paro 
de emergencia. 

Ref: 39020008 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Con 2 conectores 
RJ45 y 2 conectores Schuko 

Ref: 39020013 

Dimensiones: 120x88x70mm 

Frontal de 1/4 rack y 2 uni-
dades. Con 2 conectores 
XLR de 5 pins (macho y 
hembra) y 1 base Schuko. 

Cajetín CJ6Cajetín CJ6  

Ref: 39020033 

Dimensiones: 
240x132x70mm 

Frontal de 1/2 de rack y 3 
unidades. Con 2 conectores 
harting de 16 contactos 
(hembra). 

Ref: 39020042 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Con 1 conector Har-
ting de 24 contactos 
(hembra). 

Ref: 39020057 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Con 1 conector har-
ting de 16 contactos. 

Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 Potencia 1 H16F1 Potencia 1 H16  

Ref: 39020061 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Mecanizado con 3 
Schuko y 2 XLR de 5 pins 
(macho y hembra) 

Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 3 SK + 2 XLR5 m/hF1 3 SK + 2 XLR5 m/h  

Ref: 39020062 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Con 2 bases Schuko 
y 4 conectores XLR de 5 
pins (2 macho y 2 hembra). 

Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 2 SK + 4 XLR5 m/h + RJ45F1 2 SK + 4 XLR5 m/h + RJ45  

Ref: 39020072 

Dimensiones: 
240x132x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 3 uni-
dades. Mecanizado con 3 
conectores Harting de 16 
contactos (hembra) 

Cajetín 3uCajetín 3u--240240--F1 3 H16 hF1 3 H16 h  

14 www.strong.es 

Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 2 XLR5 m/h + 2 SKF1 2 XLR5 m/h + 2 SK  Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 2 RJ45 + 2 SKF1 2 RJ45 + 2 SK  

Cajetín 2uCajetín 2u--120120--F1 Paro emergenciaF1 Paro emergencia  

Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 Potencia 1H 24p HF1 Potencia 1H 24p H  

Cajetín 3uCajetín 3u--240240--F1 2 H16 hF1 2 H16 h  
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Ref: 39020001 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Con 4 conectores 
XLR 5 pins (2 macho + 2 
hembra) y un Cetac de 16A 
trifásico (hembra). 

Ref: 39020002 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Con 4 conectores 
XLR de 5 pins (2 macho + 2 
hembra) y un conector har-
ting de 16 contactos.  

Ref: 39020009 

Dimensiones: 
482x176x160mm 

Frontal rack y 4 unidades. 
Con un conector harting de 
16 contactos (hembra) y 6 
Schuko. 

Ref: 39020010 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Con 1 conector 
Schuko y un Cetac de 32A 
trifásico (hembra). 

Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 1 SK + 1CEE32 h3F1 1 SK + 1CEE32 h3  

Ref: 39020011 

Dimensiones: 
482x176x160mm 

Frontal rack y 4 unidades. 
Con un conector Harting 16 
(h) y 6 bases Schuko, mas 
dos bases Schuko directas.  

Ref: 39020012 

Dimensiones: 482x176mm 

Frontal rack y 4 unidades. 
Con un conector Harting 16 
contactos (hembra) y 6 ba-
ses Schuko, mas dos bases 
Schuko directas.  

Cajetín 4uCajetín 4u--482 1 H16 h + 6 SK + 2 SK482 1 H16 h + 6 SK + 2 SK  

Ref: 39020018 

Dimensiones: 
482x176x160mm 

Frontal rack y 4 unidades. 
Con 4 conectores Harting 16 
(hembra). 

Cajetín 4uCajetín 4u--482482--F2 4 H16 hF2 4 H16 h  

STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

ACABADASACABADASACABADAS   

SEÑAL y POTENCIASEÑAL y POTENCIASEÑAL y POTENCIA   

Ref: 39020022 

Dimensiones: 482x176mm 

Frontal rack y 4 unidades. 
Con un conector harting de 
16 contactos (hembra) y 6 
Schuko. 

Cajetín 4uCajetín 4u--482482--CHF 1 H16 h + 6 SKCHF 1 H16 h + 6 SK  

Ref: 39020024 

Dimensiones: 240x176mm 

Frontal de 1/2 rack y 4 uni-
dades. Con 1 conector CEE, 
2 conectores Schuko y 2 
PIA. 

Cajetín 4uCajetín 4u--240240--CHF 1 CEE + 2 SK + 2 PIACHF 1 CEE + 2 SK + 2 PIA  

Ref: 39020055 

Dimensiones: 240x88x70mm 

Frontal de 1/2 rack y 2 uni-
dades. Con 4 bases Schuko.  

Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 Potencia 4 SKF1 Potencia 4 SK  

15 www.strong.es 

Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 4 XLR5 m/h + 1 CEE16h3F1 4 XLR5 m/h + 1 CEE16h3  Cajetín 2uCajetín 2u--240240--F1 4 XLR5 m/h + 1 H16 hF1 4 XLR5 m/h + 1 H16 h  

Cajetín 4uCajetín 4u--482482--F2 1 H16 h + 6 SKF2 1 H16 h + 6 SK  Cajetín 4uCajetín 4u--482482--F2 1 H16 h + 6SK + 2SKF2 1 H16 h + 6SK + 2SK  
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

ACABADASACABADASACABADAS   

OTROS USOSOTROS USOSOTROS USOS   

Ref: 27000014 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Con 3 conectores Cetac de 
32 Amperios por base mono-
fásicos (hembra). 

Ref: 27000042 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal  rack y 2 unidades. 
Con 6 bases Schuko dobles 
de 16 Amperios por base. 

Ref: 27000047 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Con 3 conectores Cetac de 
32 Amperios por base mono-
fásicos (macho). 

Carátula Patch 3 Cetac 32A 2p+t mCarátula Patch 3 Cetac 32A 2p+t m  

Ref: 27000139 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Con 12 circuitos de 2 bases 
tipo Weiland hembra dobla-
das, 16 Amp. por base. 

Ref: 27000140 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Con 24 bases tipo Weiland 
macho, 16 Amp. por base 

Ref: 27000148 

Dimensiones: 482x132mm 

Frontal rack y 3 unidades. 
Con 2 ventiladores de 
80x80mm. 

Carátula 2 ventiladores 80x80Carátula 2 ventiladores 80x80  

Ref: 27000149 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Con 2 ventiladores de 
80x80mm. 

Carátula 2 ventiladores 80x80Carátula 2 ventiladores 80x80  

Ref: 27000153 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Con 6 conectores Cetac de 
16 Amperios por base mono-
fásicos. 

Carátula Patch 6 Cetac 16A 2p+tCarátula Patch 6 Cetac 16A 2p+t  

Ref: 27000164 

Dimensiones: 482x44mm 

Frontal rack y 1 unidad. Con 
12 bases tipo Weiland 
(hembra) situadas vertical-
mente. 

Ref: 27000173 

Dimensiones: 482x44mm 

Frontal rack y 1 unidad. Con 
12 bases tipo Weiland 
(macho) situadas vertical-
mente. 

16 www.strong.es 

Carátula Patch 12 W m verticalesCarátula Patch 12 W m verticales  Carátula Patch 12 W h verticalesCarátula Patch 12 W h verticales  

Carátula Patch 2x12 W mCarátula Patch 2x12 W m  Carátula Patch 2x12 W h Carátula Patch 2x12 W h   

Carátula Patch 3 Cetac 32A 2p+t hCarátula Patch 3 Cetac 32A 2p+t h  

Carátula Patch 6x2 SKCarátula Patch 6x2 SK  
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Ref: 27000032 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Con 4 conectores Socapex 
(hembra) 

Carátula Patch 4 Socapex 419 hCarátula Patch 4 Socapex 419 h  

Ref: 27000154 

Dimensiones: 482x88mm 

Frontal rack y 2 unidades. 
Mecanizado con 5 conecto-
res Powerlock400 y 2 XLR 
de 5 pins (macho y hembra) 

STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

ACABADASACABADASACABADAS   

OTROS USOSOTROS USOSOTROS USOS   

Ref: 27000155 

Dimensiones: 482x132mm 

Frontal rack y 3 unidades. 
Con 4 conectores Harting de 
16 contactos (hembra). 

17 www.strong.es 

Carátula 5 Powerlock400 + 2 XLR5 m/hCarátula 5 Powerlock400 + 2 XLR5 m/h  

Carátula Patch 4 H16 hCarátula Patch 4 H16 h  
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STRONG y STRONG STAGESTRONG y STRONG STAGECatálogoCatálogo  

FORMULARIO DE PERSONALIZACIÓNFORMULARIO DE PERSONALIZACIÓNFORMULARIO DE PERSONALIZACIÓN   

Si usted ha escogido la opción Personalizadas (ver página 1), rellene el siguiente formulario y envíelo mediante co-

rreo ordinario, fax o correo electrónico a la siguiente dirección: 

C/ Potosí 40, 08030 Barcelona (España) 

Fax: (0034) 93 274 47 47 

strong@strong.es 

Proceda a rellenar los campos y siga las instrucciones en cursiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información puede consultar a nuestros expertos llamando a:  (0034) 93 360 02 30 

Caja universalCaja universalCaja universal   

ConectoresConectoresConectores   

EtiquetasEtiquetasEtiquetas   

UnidadesUnidadesUnidades   

   

Indique Dimensiones: anchura, altura y fondo (según los valores del apartado 
“Dimensiones” en la página 2). A continuación rellene la información de “Conectores”. 

   

Indique tipo, número y disposición de los conectores. (Ver apartado “Conectores” de la pági-
na 11). Finalmente, rellene “Etiquetas” y “Unidades”. 

Indique el tipo de etiquetas que desea para los conectores (Ver apartado “Etiquetas” de la 
página 2). Deje en blanco si no quiere etiquetas. 

   
Indique el número de cajas de éste tipo que desea adquirir. 

P 
A 
S 
O 
 

1 

P 
A 
S 
O 
 

2 

P 
A 
S 
O 
 

3 

P 
A 
S 
O 
 

4 

   

ComentariosComentariosComentarios   

   

Indique las aclaraciones que usted crea oportunas para hacer más comprensible el diseño de 
su caja. 
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STRONG STAGE STRONG STAGE   EstructurasEstructuras  

   222   

PEINE y CONTRAPEINEPEINE y CONTRAPEINEPEINE y CONTRAPEINE   

Peine: 

Parrilla transitable donde se sitúan 

elementos tales como poleas de tiros 

manuales, bancadas de desembarco para 

éstos, motores puntuales, etc.  

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o 

de la propia estructura del edificio, se pro-

cederá al cálculo de dicha estructura, al 
mismo tiempo que se tendrán en cuenta 

las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún 

aspecto que posteriormente sea irremedi-

able. 

Strong Stage dispone de un sistema 

propio e innovador de peine, para el en-

ganche rápido de poleas. Dicho sistema ha 

sido escogido como ´´Solución Construc-

tiva´´ por la revista CIC (Centro Informativo 

de la Construcción) por su gran facilidad 

de manejo a la hora de redistribuir las 

poleas. 

Precio: Consulte a nuestros expertos 
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Contrapeine: 

Conjunto de perfiles metálicos situa-

dos en la parte más alta de la caja escé-

nica (por encima del peine), para soportar 

las cargas más pesadas como cortes con-

trapesados, motores, etc. 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o 

de la propia estructura del edificio, se pro-

cederá al cálculo de dicha estructura, al 

mismo tiempo que se tendrán en cuenta 

las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún 

aspecto que posteriormente sea irremedi-

able. 

STRONG STAGE STRONG STAGE   EstructurasEstructuras  
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PASARELAS y PUENTES DE SALAPASARELAS y PUENTES DE SALAPASARELAS y PUENTES DE SALA   

Situadas al fondo del escenario, sirven 

para comunicar las galerías de trabajo.  

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o 

de la propia estructura del edificio, se pro-

cederá al cálculo de dicha estructura, al 

mismo tiempo que se tendrán en cuenta 

las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún 

aspecto que posteriormente sea irremedi-

able. 

STRONG STAGE STRONG STAGE   EstructurasEstructuras  

Precio: Consulte a nuestros expertos 

X.X.X.   

garbos
Texto escrito a máquina
Tarifa Fresnel S.A. 2012 - 88060312



 

   555   www.strongstrongstrong.es 

Precio: Consulte a nuestros expertos 

   555   

BARANDILLASBARANDILLASBARANDILLAS   

Las estructuras que conforman un 

espacio escénico disponen de uno o más 

niveles de altura en los que habrá personal 

trabajando y desplazándose por la misma 

estructura. Para la seguridad de estas per-

sonas, Strong Stage, instala distintos tipos 

de barandillas que facilitan la movilidad de 

las personas que estén moviéndose por 

estos espacios. 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o 

de la propia estructura del edificio, se pro-

cederá al cálculo de dicha estructura, al 

mismo tiempo que se tendrán en cuenta 

las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún 

aspecto que posteriormente sea irremedi-

able. 

STRONG STAGE STRONG STAGE   EstructurasEstructuras  

X.X.X.   
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Precio: Consulte a nuestros expertos 

   666   

ARLEQUINESARLEQUINESARLEQUINES   

Corpóreos o de telas, sirven para de-

limitar o modificar la amplitud de la boca 

del escenario. 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o 

de la propia estructura del edificio, se pro-

cederá al cálculo de dicha estructura, al 

mismo tiempo que se tendrán en cuenta 

las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún 

aspecto que posteriormente sea irremedi-

able. 

STRONG STAGE STRONG STAGE   EstructurasEstructuras  

X.X.X.   
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Precio: Consulte a nuestros expertos 

   777   

SUELO ESCÉNICOSUELO ESCÉNICOSUELO ESCÉNICO   

Strong Stage instala el suelo del esce-

nario, además de calcular y realizar la 

estructura para soportarlo. 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o 

de la propia estructura del edificio, se pro-

cederá al cálculo de dicha estructura, al 

mismo tiempo que se tendrán en cuenta 

las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún 

aspecto que posteriormente sea irremedi-

able. 

STRONG STAGE STRONG STAGE   EstructurasEstructuras  

X.X.X.   
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CORTES MANUALESCORTES MANUALESCORTES MANUALES   

Sistema manual para desplazar verti-

cal y horizontalmente elementos de poco 

peso como cortinajes y algunos decora-

dos. 

El sistema está compuesto por cables, 

poleas y engranajes, y su diseño está en-

focado a disminuir la fuerza a ejercer para 

realizar los movimientos deseados. 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o 

de la propia estructura del edificio, se pro-

cederá al cálculo de dicha estructura, al 

mismo tiempo que se tendrán en cuenta 

las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún 

aspecto que posteriormente sea irremedi-

able. 

STRONG STAGE STRONG STAGE   Sistemas manualesSistemas manuales  
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CORTES CONTRAPESADOSCORTES CONTRAPESADOSCORTES CONTRAPESADOS   

Sistema manual para subir, bajar y 

desplazar horizontalmente elementos 

escénicos hasta un peso máximo de 

500kg. 

Una persona no puede mover pesos a 

partir de ciertas dimensiones y por esta 

razón, desde Strong Stage se propone el 

sistema de contrapesados mediante el 

cual una persona puede levantar hasta 

500 Kg. gracias a los contrapesos que 

ayudan a la persona repartiéndose entre 

ambos el peso. 

Los mallazos de protección y el 

guiado de contrapesados son elementos 

de la estructura que forman parte del sis-

tema de cortes contrapesados. El guiado, 

que está fijo en la estructura, tiene como 

función guiar los contrapesos. Y el mallazo 

es un elemento de seguridad que se sitúa 

delante del sistema de guiado para que 

cuando el sistema de contrapesados esté 

funcionando no dañe a ninguna persona 

que se mueva alrededor de las guías de 

los contrapesos. 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o 

de la propia estructura del edificio, se pro-

cederá al cálculo de dicha estructura, al 

mismo tiempo que se tendrán en cuenta 

las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún 

aspecto que posteriormente sea irremedi-

able. 

Precio: Consulte a nuestros expertos 

STRONG STAGE STRONG STAGE   Sistemas manualesSistemas manuales  
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TORNO MANUALTORNO MANUALTORNO MANUAL   

Sistema manual que permite subir, 

bajar o desplazar elementos de poco peso 

como cortinajes y algunos decorados. 

El torno manual convierte el 

movimiento rotativo llevado a cabo por la 

fuerza del brazo en un movimiento de 

desplazamiento vertical u horizontal. Todo 

ello a través de un sistema de cables, 

poleas y engranajes que disminuye la 

fuerza que uno tendría que ejercer si no 

existiera dicho sistema. El torno manual es 

un elemento ergonómico pensado para au-

mentar la comodidad de las tareas que el 

personal lleva a cabo en un espacio escé-

nico. 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Precio: Consulte a nuestros expertos 
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MOTORES DE CADENAMOTORES DE CADENAMOTORES DE CADENA   

Los motores de cadena sirven para subir 

y bajar cargas puntuales, pudiendo llegar a 

soportar pesos muy elevados. Pueden insta-

larse en cualquier sitio de su instalación e in-

cluso utilizarse en instalaciones móviles gra-

cias a su versatilidad y simplicidad de montaje 

y puesta en marcha.  

Strong Stage dispone de los motores de 

cadena ProLyft, que Fresnel S.A. distribuye de 

forma exclusiva en España. Dichos motores 

destacan por ofrecer un sistema de garantía 

para toda la vida; Cada motor incorpora una 

memoria electrónica que almacena todo el his-

torial del aparato y permite al propietario man-

tener al día las revisiones del aparato. Siem-

pre que éstas estén hechas regularmente, el 

aparato seguirá en garantía. 

Sus principales características son: 

Ligero, pequeño, compacto 

 Fuerte, robusto, resistente  

 Armazón de aluminio  

 Bajo nivel de sonido 

 Alta capacidad de elevación 

 Motor de voltaje multiple 

Cumplimiento de todas las normas y 

estándares de seguridad americanos y 

europeos. 

 Fácil mantenimiento 

Para más información consulte la página 

Web de Prolyft: http://www.prolyte.com/prolyft/ 

STRONG STAGE STRONG STAGE   Sistemas motorizadosSistemas motorizados  

 PLE 10 

Capacidad de carga 250Kg. 

Velocidad 4m/min 

Potencia del motor 0.16KW (50Hz) 

Consumo intensidad 0.7Amp. 

Alimentación 400V 50Hz / 460V 
60Hz 

FEM 40% 

Arranques por hora 300 

Nivel sonoro 55dB 

Conector CEE 16A-4p 

Control de bajo volta-
je 

48V/115V 
(opcional) 

Protección IP54 (IP55 dispo-
nible) 

Cadena DIN 5684  3.9x11.9 

Peso cadena 0.34Kg./m 

Peso 11Kg. 

PLE 11 

500Kg. 

4m/min 

0.75KW (50Hz) 

1.9Amp. 

400V 50Hz / 460V 
60Hz / versión 
monofásica 

40% 

300 

68dB 

CEE 16A-4p 

115V (opcional) 

IP54 (IP55 dispo-
nible) 

7.1x20.5 

1.1Kg./m 

34Kg. 

PLE 12 

1000Kg. 

4m/min 

0.75KW (50Hz) 

1,9Amp. 

400V 50Hz / 460V 
60Hz / versión 
monofásica 

40% 

300 

68dB 

CEE 16A-4p 

115V (opcional) 

IP54 (IP55 dispo-
nible) 

7.1x20.5 

1.1Kg./m 

34Kg. 

Precio: Consulte a nuestros expertos 
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Los motores Prolyft pueden ser con-

trolados a partir de los controladores 

diseñados y fabricados por Strong Stage 

(ver Control de Motores del apartado de 

Productos de Strong Stage). 

Además, existen numerosos acceso-

rios para los motores Prolyft que van 

desde alargos para el mando de control 

hasta otros tipos de cadenas y ganchos de 

sujeción. 

Para más información consulte la 

página Web de Prolyft: http://

www.prolyte.com/prolyft 

Accesorios Prolyft: 

MOTORES DE CADENAMOTORES DE CADENAMOTORES DE CADENA   

STRONG STAGE STRONG STAGE   Sistemas motorizadosSistemas motorizados  
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Los cortes puntuales permiten subir y ba-

jar objetos a partir de un sistema de poleas a 

través de las cuales se mueve un cable que 

puede ser del tipo sirga o fleje. 

Por su parte, los cortes motorizados están 

formados por un conjunto de poleas que per-

miten subir y bajar objetos sujetándolos por 

más de un punto sobre un mismo eje. Los ca-

bles pueden ser del tipo sirga, fleje o cuerda 

según las necesidades de la instalación. 

Las poleas están especialmente 

diseñadas para ser fijadas en cualquier insta-

lación, tanto si se trata de instalaciones con 

cortes estándar, por ejemplo perfiles de tipo 

UPN, como si se efectúa en cortes no habitu-

ales. 

La oficina técnica Strong Stage está pre-

parada para la realización de cualquier cálculo 

inherente a la estructura de soporte necesaria 

para la colocación de los distintos elementos 

fijos o móviles en el espacio escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o de 

la propia estructura del edificio, se procederá 

al cálculo de dicha estructura, al mismo tiempo 

que se tendrán en cuenta las necesidades ac-

tuales y futuras del espacio, para no limitar a 

éste, en ningún aspecto que posteriormente 

sea irremediable. 

CORTES PUNTUALES y CORTES MOTORIZADOS CORTES PUNTUALES y CORTES MOTORIZADOS CORTES PUNTUALES y CORTES MOTORIZADOS    

STRONG STAGE STRONG STAGE   Sistemas motorizadosSistemas motorizados  
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TORNO CARRIL MOTORIZADOTORNO CARRIL MOTORIZADOTORNO CARRIL MOTORIZADO   

Esta instalación permite mover de 

forma motorizada distintos tornos a partir 

de un solo motor.  

El conjunto de elementos que per-

miten llevar a cabo dicha función consiste 

en un motor que puede desplazarse manu-

almente a lo largo de un eje (corte) y los 

tornos que están fijos al eje.  

A partir de ésta disposición, se acopla 

manualmente el motor al torno que el 

usuario desea utilizar y el motor se en-

carga de subir o bajar el peso a través del 

torno que tiene acoplado.  

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o 

de la propia estructura del edificio, se pro-

cederá al cálculo de dicha estructura, al 

mismo tiempo que se tendrán en cuenta 

las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún 

aspecto que posteriormente sea irremedi-

able. 

STRONG STAGE STRONG STAGE   Sistemas motorizadosSistemas motorizados  
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TRUSSTRUSSTRUSS   

Fresnel S.A. distribuye de forma exclu-

siva en España la prestigiosa marca de 

truss de aluminio Prolyte, conocida en todo 

el mundo por su altísima calidad y por su 

estudiado sistema de unión entre tramos 

para conseguir un montaje rápido y 

seguro. 

A partir de la amplia gama de produc-

tos de truss, Strong Stage diseña y ejecuta 

proyectos según las necesidades de los 

clientes, pueden ser espacios fijos o 

móviles destinados a cualquier actividad 

que se quiera desarrollar en ellos. 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

Partiendo de una parrilla de soporte o 

de la propia estructura del edificio, se pro-

cederá al cálculo de dicha estructura, al 

mismo tiempo que se tendrán en cuenta 

las necesidades actuales y futuras del 

espacio, para no limitar a éste, en ningún 

aspecto que posteriormente sea irremedi-

able. 

Para más información consulte la 

página Web de Prolyte: http://

www.prolyte.com/prolyte-structures/ 

STRONG STAGE STRONG STAGE   Elementos de soporteElementos de soporte  
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VARALESVARALESVARALES   

Las varas de Strong Stage se carac-

terizan por su ligereza, resistencia, grosor 

y longitud (en función de sus necesi-

dades). Pueden utilizarse con distintas fi-

nalidades pero siempre estarán diseñadas 

para soportar las cargas verticales que el 

cliente especifique. 

La oficina técnica de Strong Stage 

está preparada para la realización de 

cualquier cálculo inherente a la estructura 

de soporte necesaria para la colocación de 

los distintos elementos fijos o móviles en el 

espacio escénico. 

Para más información consulte la 

página Web de Prolyte: http://

www.prolyte.com/prolyte-structures/ 

BARRAS DOBLESBARRAS DOBLESBARRAS DOBLES   

En los casos cuyos requerimientos de 

carga sean elevados se instalará un sis-

tema de barras dobles para soportar los 

pesos verticales que se le apliquen. 

Para más información consulte la 

página Web de Prolyte: http://

www.prolyte.com/prolyte-structures/ 
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CARRILESCARRILESCARRILES   

Nuestra empresa calcula, diseña y 

lleva a cabo la construcción de carriles 

para desplazar los objetos o elementos 

que requiera su instalación. Se utilizan bar-

ras gruesas y resistentes, pero a su vez 

ligeras. 

Strong Stage instala un sistema mo-

torizado para facilitar el movimiento de los 

elementos teatrales, como puede ser el 

cortinaje. Este sistema permite controlar el 

desplazamiento sin más esfuerzo que el 

de pulsar un botón. 

La oficina técnica de Strong Stage 

está preparada para la realización de 

cualquier cálculo inherente a la estructura 

de soporte necesaria para la colocación de 

los distintos elementos fijos o móviles en el 

espacio escénico. 

Sistema carril motorizado 

Precio: Consulte a nuestros expertos 
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CARRILESCARRILESCARRILES   

Nuestra empresa calcula, diseña y 

lleva a cabo la construcción de carriles 

para desplazar los objetos o elementos 

que requiera su instalación. Se utilizan bar-

ras gruesas y resistentes, pero a su vez 

ligeras. 

Strong Stage instala un sistema mo-

torizado para facilitar el movimiento de los 

elementos teatrales, como puede ser el 

cortinaje. Este sistema permite controlar el 

desplazamiento sin más esfuerzo que el 

de pulsar un botón. 

La oficina técnica de Strong Stage 

está preparada para la realización de 

cualquier cálculo inherente a la estructura 

de soporte necesaria para la colocación de 

los distintos elementos fijos o móviles en el 

espacio escénico. 

Sistema carril manual 
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XIV. PLATAFORMAS SPIRALIFTXIV. PLATAFORMAS SPIRALIFTXIV. PLATAFORMAS SPIRALIFT   
En los casos en los que se requiera, 

Strong Stage instala todo tipo de platafor-

mas elevadoras para elevar cualquier ele-

mento desde el foso hasta el escenario, 

como atrezzo, orquestas de músicos, ac-

tors, etc. 

Los especialistas de Strong Stage dis-

ponen de la certificación necesaria para 

instalar la prestigiosa firma Spiralift. 

Spiralift es un sistema de elevación 

creado por la compañía canadiense Paco 

Corporation basado en columnas heli-

coidales que permiten elevar elementos al 

escenario con gran rapidez y seguridad, 

sin la necesidad de tener espacios muer-

tos en la parte baja (a diferencia de los sis-

temas hidráulicos), y sin tener que perforar 

el suelo (tornillo sin fin): Su diseño permite 

almacenar todo el cuerpo de la columna en 

un espacio máximo de 60 cm. 

Para más información consulte la 

página web de Spiralift: http://

www.pacospiralift.com/ 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

STRONG STAGE STRONG STAGE   PlataformasPlataformas  
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Las instalaciones teatrales o para es-

pectáculos normalmente se distribuyen en 

distintos niveles de altura, por esta razón y 

con la finalidad de crear una instalación 

segura, Strong Stage instala el sistema de 

protección anticaída de la marca Latch-

ways. De este modo, los trabajadores y 

personas que usen la instalación tienen la 

certeza de estar trabajando con unos ele-

vados niveles de protección y seguridad. 

Los productos de la familia de líneas 

de vida son fabricados según las normas 

internacionales más rigurosas y utilizando 

sólo los mejores materiales. Antes de ser 

instalados han sido sometidos a numero-

sos ensayos de materiales y a un riguroso 

control de fabricación. 

Todos los productos de Latchways se 

fabrican según las normas internacionales 

más rigurosas, utilizándose sólo los me-

jores materiales. 

Los sistemas verticales LadderLatch™ 

y la barandilla Guardrail autoestable son 

tan versátiles y duraderos como las 

soluciones mediante cable aéreo (sistema 

horizontal), con la ventaja de que pueden 

emplearse en situaciones en las que no 

resultan adecuados los sistemas de cable 

aéreo. 

SISTEMAS VERTICALESSISTEMAS VERTICALESSISTEMAS VERTICALES   

STRONG STAGE STRONG STAGE   Líneas de vidaLíneas de vida  
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Sistema ensayado según norma 
 

EN795 

Material de cable Acero inoxidable 

Esfuerzo de rotura del material del 
cable 

>45kN 

Carga máxima sistema Constant 
Force 

<18kN 

Tensado del sistema para evitar 
combas 

5kN 

Distancia entre soportes de sujeción Hasta 60 metros 

Personas aseguradas Hasta 3 
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Las instalaciones teatrales o para espec-

táculos normalmente se distribuyen en distin-

tos niveles de altura, por esta razón y con la 

finalidad de crear una instalación segura, 

Strong Stage instala el sistema de protección 

anticaída de la marca Latchways. De este 

modo, los trabajadores y personas que usen la 

instalación tienen la certeza de estar traba-

jando con unos elevados niveles de protección 

y seguridad. 

Los productos de la familia de líneas de 

vida son fabricados según las normas interna-

cionales más rigurosas y utilizando sólo los 

mejores materiales. Antes de ser instalados 

han sido sometidos a numerosos ensayos de 

materiales y a un riguroso control de fabrica-

ción. 

El sistema horizontal Latchways combina 

la revolucionaria tecnología Constant Force® 

con un innovador sistema de anclajes móviles, 

configurando una solución robusta que ofrece 

excepcionales niveles de seguridad, comodi-

dad y versatilidad en todos los entornos indus-

triales. 

Los trabajadores asegurados con el sis-

tema ManSafe disfrutan de una movilidad ilimi-

tada y continua con manos, garantizando una 

protección exclusiva a todos aquellos op-

erarios que trabajan en altura. 

Este sistema es instínsecamente flexible y 

puede diseñarse hasta para cinco usuarios. Es 

adecuado para su uso en todo tipo de estruc-

tures o cubiertas y puede especificarse como 

un sistema de cable único o múltiple que se 

adapta a los contornos y la estructura sobre la 

que se trabaja. 

SISTEMAS HORIZONTALESSISTEMAS HORIZONTALESSISTEMAS HORIZONTALES   
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Sistema ensayado según norma 
 

EN795 

Material de cable Acero inoxidable 

Esfuerzo de rotura del material del 
cable 

>45kN 

Carga máxima sistema Constant 
Force 

<18kN 

Tensado del sistema para evitar 
combas 

5kN 

Distancia entre soportes de sujeción Hasta 60 metros 

Personas aseguradas Hasta 5 
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PROTECCIÓN ANTICAÍDAS PARA VENTANASPROTECCIÓN ANTICAÍDAS PARA VENTANASPROTECCIÓN ANTICAÍDAS PARA VENTANAS   

Las instalaciones teatrales o para es-

pectáculos normalmente se distribuyen en 

distintos niveles de altura, por esta razón y 

con la finalidad de crear una instalación 

segura, Strong Stage instala el sistema de 

protección anticaída de la marca Latch-

ways. De este modo, los trabajadores y 

personas que usen la instalación tienen la 

certeza de estar trabajando con unos ele-

vados niveles de protección y seguridad. 

Los productos de la familia de líneas 

de vida Latchways son fabricados según 

las normas internacionales más rigurosas 

y utilizando sólo los mejores materiales. 

Antes de ser instalados han sido someti-

dos a numerosos ensayos de materiales y 

a un riguroso control de fabricación. 

Latchways ofrece una gama de siste-

mas fijos y extraíbles de perno de anilla 

para mantenimiento de ventanas, 

diseñados para asegurar que la protección 

anticaídas resulte fácil de especificar y 

agradable a la vista. Los pernos de anilla y 

sus elementos de fijación han de ser ca-

paces de soportar las cargas generadas 

cuando se detiene una caída. Si bien los 

pernos de anilla convencionales cumplen 

este requisito de seguridad, al estar 

diseñados sin atender a consideraciones 

estéticas pueden tener un impacto nega-

tivo sobre las características estéticas del 

edificio en el que se instalen. 

Con Latchways PushLock y SafeRing 

VP, los especificadotes tienen la oportuni-

dad de elegir un sistema de seguridad 

para ventanas discreto, sin romper la 

armonía de las líneas de diseño interiores. 

Los sistemas PushLock y SafeRing VP 

pueden instalarse en diversos materiales. 

ucto muestra un comportamiento ex-

cepcional en caso de caída, a la vez que 

un agradable diseño, unos costes de ciclo 

Precio: Consulte a nuestros expertos 
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BARRAS ELECTRIFICADASBARRAS ELECTRIFICADASBARRAS ELECTRIFICADAS   

Las barras electrificadas son otro ele-

mento a tener en cuenta en el diseño de un 

teatro o sala para espectaculos. Propor-

cionan una distribución de potencia de 

varios canales sobre los elementos móviles 

de la caja escénica. 

Son elementos fabricados a medida por 

lo que el producto puede adaptarse a 

cualquier espacio. 

Los frontales son mecanizados para ob-

tener la barra que mejor se adapte a sus ne-

cesidades, por lo tanto, usted decide la can-

tidad y tipo de conectores que desee para 

su barra. A partir de aquí, Strong Stage me-

canizará y construirá la barra con los conec-

tores que haya elegido.  

ALARGOS, LATIGUILLOS Y ARROLLADORESALARGOS, LATIGUILLOS Y ARROLLADORESALARGOS, LATIGUILLOS Y ARROLLADORES   

Strong Stage instala y distribuye todo 

tipo de cableado para facilitar la conexión 

de los elementos que conforman la in-

fraestructura del espacio.  

Forman parte de esta familia de pro-

ductos todo tipo de alargos y latiguillos así 

como los arrolladores que puedan ser ne-

cesarios para conexionar los elementos. 
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Precios: BE-2M-6C-DMX 
BE-3M-8C-DMX 

Caja 6C-DMX 

274,00 € 
378,00 € 
238,00 € 

Model 

02000086 
02000091 
39000264 

Referencias 

Referencia Características 

02000086 2000x60x60 mm 
Barra electrificada 
Hierro pintado en epoxi negro 
Incluye conector Harting aéreo hembra 

02000091 3000x60x60 mm 
Barra electrificada 
Aluminio pintado en epoxi negro 
Incluye conector Harting aéreo hembra 

39000264 255x180x70 mm 
Caja aérea 
Entrada mediante Harting 16p 
Salida por tomas schuko 
Incluye conector Harting aéreo hembra 
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TORRES DE CALLETORRES DE CALLETORRES DE CALLE   

Escaleras para la iluminación lateral 

de espectáculos que permite distintas dis-

tribuciones de los proyectores. Puede ser 

colgada de las galerías o bien desde el 

suelo. 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

 

CORTINAJECORTINAJECORTINAJE   

Strong Stage suministra e instala 

cualquier tipo de cortinaje destinado a un 

uso escénico así como los carriles necesa-

rios para su uso, tanto manuales como 

motorizados. Todo ello confeccionado di-

rectamente por Fresnel S.A. y siempre con 

tejidos especiales M-1.  

En este apartado incluimos: 

Boca de escenario: 

 Telón de boca  

 Cortinas americanas  

 Bambalinón  

Cámara negra: 

 Bambalinas  

 Patas  

 Telón de fondo  

 Ciclorama 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de 

cualquier cálculo inherente a la estruc-

tura de soporte necesaria para la colo-

cación de los distintos elementos fijos 

o móviles en el espacio escénico. 
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TAPIZ DE DANZATAPIZ DE DANZATAPIZ DE DANZA   

Debido a las exigencias de algunos 

teatros o salas de espectáculos, es nece-

sario disponer de un recubrimiento del 

suelo escénico para que las personas que 

lo usen tengan una mayor sensación de 

confort. 

Desde Strong Stage se proponen dos 

tipos de tapiz de danza que se caracteri-

zan por ser suaves, antideslizantes y resis-

tentes: fijo y portátil. El primero es un sis-

tema permanente para los espacios que se 

dediquen exclusivamente a actividades 

que requieran el tapiz. Mientras que el se-

gundo puede ser instalado y desmontado 

fácilmente sólo cuando sea necesario. bri-

camos un carro especial para almacenarlo 

y transportarlo por todo el recinto. 

ESCALERASESCALERASESCALERAS   

debido a que los escenarios suelen 

estar a un nivel distinto que el de la pla-

tea, aparece la necesidad de disponer 

de escaleras que conecten la zona 

escénica con la de butacas. Strong 

Stage fabrica las escaleras hechas a 

medida para cada instalación de modo 

que sean lo más versátiles posible. 
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CARRETONESCARRETONESCARRETONES   

Durante el día a día de cualquier ac-

tividad desarrollada en los recintos tea-

trales existe la necesidad de transportar 

todo tipo de objetos, desde vestuario 

hasta elementos más pesados que pue-

den formar parte del decorado. Por esta 

razón, Strong Stage diseña carretones 

de transporte para la manutención teatral 

capaces de transportar fácilmente cargas 

pesadas y voluminosas. Son carretones 

que permiten maniobrar y ser movidos 

sin necesidad de gran esfuerzo. 

Strong Stage manufactura carreto-

nes espaciales para el transporte de fo-

cos, barras electrificadas, tapices de dan-

za, etc. 

STRONG STAGE STRONG STAGE   Accesorios de teatroAccesorios de teatro  
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TARIMASTARIMASTARIMAS   

Strong Stage distribuye de forma ex-

clusiva en España las prestigiosas tarimas 

de  la  marca  Pro ly te  (h t tp : / /

www.prolyte.com/stagedex). 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria para la colocación de los distin-

tos elementos fijos o móviles en el espacio 

escénico. 

ELEVADORESELEVADORESELEVADORES   

El personal de mantenimiento a 

menudo tiene que elevar objetos o acceder 

a zonas altas de la estructura para realizar 

tareas como la limpieza o pequeñas 

reparaciones. A partir de esta necesidad, 

Strong Stage distribuye carros elevadores 

móviles para poder transportar vertical-

mente objetos y personas en cualquier 

parte del recinto.  

Gracias a estos elementos subir y ba-

jar objetos se convierte en una tarea fácil y 

rápida para los trabajadores. La versatili-

dad de los elevadores móviles los con-

vierte en un elemento imprescindible para 

el día a día de la instalación. 

STRONG STAGE STRONG STAGE   Accesorios de teatroAccesorios de teatro  
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CONTROL CORTAFUEGOSCONTROL CORTAFUEGOSCONTROL CORTAFUEGOS   

El sistema de telón cortafuegos insta-

lado por Strong Stage dispone de un 

cuadro y un mando de control que per-

miten hacer subir o bajar el telón cortafue-

gos en caso de emergencia de una forma 

fácil e intuitiva a través de 3 pulsadores 

(subir, bajar y paro) y un paro de emergen-

cia.  

Los leds indicativos ayudan a conocer 

en todo momento el estado del telón corta-

fuegos. 

Precio: Consulte a nuestros expertos 

Precios: ARMARIO 

CONTROL REM. 

2.084,00 € 

169,00 € 

Modelo Referencia 

32090468 

32090478 

TELÓN CORTAFUEGOS RÍGIDOTELÓN CORTAFUEGOS RÍGIDOTELÓN CORTAFUEGOS RÍGIDO   
Equipos de seguridad que se sitúan 

en la boca del escenario y sirven para ais-

lar la caja escénica del patio de butacas en 

caso que fuera necesario. Se utilizan pan-

eles metálicos EI-60 que permiten man-

tener el aislamiento entre los dos espacios 

hasta 60 minutos. 

La oficina técnica Strong Stage está 

preparada para la realización de cualquier 

cálculo inherente a la estructura de soporte 

necesaria y puede adaptar el telón a 

cualquier recinto. 

Con el telón cortafuegos rígido conse-

guirá una instalación más segura y pre-

parada para hacer frente a una situación 

de emergencia. 
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OTROSOTROSOTROS   

Entre la gran multitud de productos de la marca Strong Stage, hay algunos productos di-

fícilmente clasificables en ninguna de las otras categorías. Dichos productos son los que apa-

recen a continuación. 

Precios: DETECTOR 

PEINE 

213,00 € 

47,00 € 

Modelo Referencia 

32000707 

32000191 

Detector cable en banda: 

Conjunto emisor-receptor infrarrojo para colocar en tambores de arrollamiento de tiros 

motorizados para detectar si se produce alguna anomalía en el arrollamiento del cable ya sea 

porque se separa del tambor debido a una oscilación de la carga o porque cabalga uno enci-

ma de otro. 

Peine soporte latiguillos: 

Soporte para cables auxiliares. 
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