
Stark s.r.l. lleva una década
dedicado al mercado de la
proyección a gran escala y
eventos de multi proyec-
ción en las principales ciu-
dades Europeas. La gama
STARK 1200 NEW THEATRE

y  STARK LIVE, proyectores
para ámbito arquitectónico
de alta luminosidad es el
resultado de la experiencia
de esta empresa, siempre
con la imprescindible cola-
boración de importantes

iluminadores y diseñado-
res. A esta gama se le suma
hoy en día el STARK REVO-
LUTION con lámpara HMI
1.800w.

http://www.stark1200.com
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Carro desfilante
4 motores a corriente contínua con control de posición digital,
velocidad de paso de la diapositiva: 
1 imagen / segundo mínimo

Pro-Lighting S.L. - Tel. 943 55 26 44* - info@pro-lighting.com

Cambio de pellicula

DMX 512 16 canales
Consumo 2000 W
Dimensiones 440 x 350 x 590
Peso (KG) 36

ISTK1200R Revolution 18.854,83 e
Proyector de imágenes (50 máximo) arquitectural con movimiento de pan 540º y tilt 280º resolucioón 8-16 Bits,
con lámpara de descarga HMI 1200W, selector booster de la lámpara para un mayor rendimiento lumínico a 1800W.
Mezcla de colores CMY, selector de velocidad de la sucesión de diapositivas a 7 posiciones,
Dimmer mecánico externo opcional, black out interno, focus remoto motorizado, modo automático programable,
ventilación silenciosa, desfilante de diapositivas 6 x 7. Objetivo no incluido. Lámpara incluida.

ISTKDIMMER Dimmer mecanico 734,53 e
ISTKFLYR Caja de transporte Stark Revolution 809,72 e

Revolution



New Theater
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DMX 512 10 canales

Consumo 2000 W

Dim. (LxA xH) 600 x 390 x 235

Peso (KG) 34

DMX 512 10 canales

Consumo 2000 W

Dim. (LxA xH) 520 x 390 x 235
Peso (KG) 34

Stark Live

Objetivos / Diapositivas / Accesorios

Caja de transporte

Pelicula

ISTKST3P STAND Soporte tamdem para 3 proyectores STARK. 839,79 e
ISTKFLY Caja de transporte Stark New Theater y Live. 462,70 e

ISTKFILM Pelicula de 50 imágenes a medida. 1.300,00 e

ISTK1200NT New Theatre 17.004,05 e
Proyector de imágenes (50 máximo) arquitectural con lámpara de descarga HMI 1200W,
selector booster de la lámpara para un mayor rendimiento lumínico a 1800W.
Mezcla de colores CMY, selector de velocidad de la sucesión de diapositivas a 7 posiciones,
Dimmer mecánico externo opcional, black out interno, focus remoto motorizado, 
modo automático programable, ventilación silenciosa, desfilante de diapositivas 6 x 7. Objetivo no incluido. Lámpara incluida.

ISTK1200L Live 14.806,25 e
Proyector de imágenes (50 máximo) arquitectural con lámpara de descarga HMI 1200W,
selector booster de la lámpara para un mayor rendimiento lumínico a 1800W.
Selector de velocidad de la sucesión de diapositivas a 7 posiciones,
Dimmer mecánico externo opcional, black out interno, focus remoto motorizado,
modo automático programable, desfilante de diapositivas 6 x 7. Objetivo no incluido. Lámpara incluida.

ISTKL160-180 LENTES bifocal 160-180 mm 902,26 e
ISTKL90 LENTES 90 mm 1.480,62 e
ISTKL120 LENTES 120 mm 1.098,90 e
ISTKL250 LENTES 250 mm 647,77 e
ISTKL350 LENTES 350 mm 618,85 e
ISTKL500 LENTES 500 mm 1.052,63 e

Soporte tamdem


