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LUNAR-   VERSION 2012  
Pelota 65mm multicolor  RGB con libre elección de colores y Dual Program. 
 
Descripción de los distintos modos de funcionamiento 
* Modos 1 y 5 permiten además elegir los colores utilizados en los programas restantes.  
 

MODO DESCRIPCIÓN DURACIÓN 
BATERIA 

    1 * 
Arcoiris multicolor, lento 
Al salir memoriza el ultimo color, permitiendo elegir cualquiera de entre los 42 
(color 1)      

Normal 

2 
Color 1 fijo 
Mantiene el último color al salir del modo 1. Al grabar este programa el color 
queda almacenado (COLOR 1).  

Normal 

3 
Color 1  + ESTROBO medio 
Mantiene el último color al salir del modo 1 (COLOR 1) con un flash 
estroboscópico medio.  

Alta 

4 
Color 1  + ESTROBO rápido 
Mantiene el último color al salir del modo 1 (COLOR 1) con un flash 
estroboscópico rápido.  

Alta 

    5 * 
Arcoiris multicolor, lento. Elige segundo color 
Al salir memoriza el ultimo color, permitiendo elegir cualquiera de entre los 42 y 
lo guarda como COLOR2 

Normal 

6 
Secuencia Color 1  + Color 2  
Muestra el COLOR1 con pequeños flashes COLOR2. Hay 1500 combinaciones 
de color posibles.  

Alta 

7 
Secuencia Color 1  + Color 2  velocidad media 
Muestra los dos colores elegidos alternándolos a velocidad media. Hay 1500 
combinaciones de color posibles.  

Alta 

8 
Secuencia Color 1  + Color 2  velocidad rápida 
Muestra los dos colores elegidos alternándolos a velocidad rápida. Hay 1500 
combinaciones de color posibles.  

Alta 

9 
Arcoiris multicolor medio + ESTROBO RAPIDO 
Muestra la secuencia de 42 colores mezclados con un flash rápido ideal para 
malabarear y práctica de spinning 

Alta 

10 Arcoiris multicolor a velocidad media  
Muestra la secuencia de 42 colores. No elige ningún color Normal 

11 
Secuencia de 8 colores no convencionales+ ESTROBO RAPIDO 
Recorre una secuencia de 8 colores  especialmente elegidos para muestras en 
escena dinámicas 

Alta 

12 Secuencia de dos colores  con variación gradual  
Muestra la secuencia de 2 colores que van variando lentamente sin flash. Normal 

13 Secuencia de diferentes combinaciones 
Se muestran secuencias de a dos colores que cambian cada 2 segundos. Alta 

14 Secuencia de dos colores con Color1 + blanco 
Se muestra una secuencia de Color1 + blanco Alta 

15 Modo latidos RGB 
Se muestran latidos lentos en rojo, verde y azul Alta 

16 
Modo DEMO 
Cambia de modo automáticamente cada 15 segundos. En modo 
programación se identifica como rojo intermitente. Al grabar comienza a 
cambiar de modo, iniciando del  MODO 1. Los colores fijos corresponden a los 
personalizados en COLOR 1 y COLOR 2.   

Alta 

 
  

Ubicación de zona sensible al imán, opuesta al orificio de carga


