
 

 

 

Quizás te preguntes ¿cuál es la diferencia entre Xenopixel, Pixel PF 2.2, GHV3? 
La respuesta es sencilla. Las tres tecnologías pertenecen a la familia de los sables del tipo “PIXEL”, es decir, sables que en 
el interior de su tubo cuentan con LED’s del tipo pixel, LED’s que pueden ser controlados por tarjetas electrónicas con 
diferentes características (XENOPIXEL V2, Proffieboard 2.2 o Golden Harvest V3). 
Visualmente las tres tecnologías son similares, pero los mecanismos de control y edición de las mismas son radicalmente 
distintos. 
Xenopixel: Permite tener un control total de los 5 estilos de hoja disponibles. Además, puedes ajustar todas las preferencias 
de forma rápida y sencilla desde la misma empuñadura. Permite una rápida edición y actualización manipulando la tarjeta 
SD del circuito. EN ESTA TECNOLOGIA ENCONTRARAS TODO LO QUE NECESITAS EN UN LIGHTSABERS. 
Pixel PF 2.2: . Cargado con programación y configuración de planetsabers y sistema proffieos 6.6 
La principal característica de este tipo de tecnología, es que permite tener una gran variedad de estilos los que pueden ser 
cargados y editados mediante programación. La ventaja de esta tecnología es que al ser de código abierto puedes acceder 
a un sinfín de configuraciones para tu lightsaber. POR LO TANTO, SI LO TUYO ES LA PROGRAMACION Y DESEAS SACAR 
TODO EL POTENCIAL A ESTA INCREIBLE PLACA, ESTA ES TU TECNOLOGIA 
GHV3:  La principal caracteriza de este tipo de tecnología es su gran variedad de estilos y control total de cada parámetro 
de tu lightsbers desde la empuñadura ¡¡SI,  DESDE LA EMPUÑADURA¡ Podemos decir que es la combinación perfecta entre 
la sencilles de la tecnología XENOPIXEL y la variedad de configuraciones que nos entrega la proffieboard 2.2. SI QUIERES 
UN CONTROL TOTAL DE TU LIGHTSABERS CON UNA FÁCIL MANIPULACION ESTA ES TU TECNOLOGIA 

CARACTERISTICAS RGB BASE LIT XENOPIXEL PIXEL PF 2.2 GHV3 

Material 

empuñadura 

Aluminio 

anodizado.  

Aluminio 

anodizado.  

Aluminio 

anodizado.  

Aluminio 

anodizado.  

Material de la 

Hoja 

Policarbonato 92 

cm  

Policarbonato 92 

cm 

Policarbonato 92 

cm 

Policarbonato 92 

cm 

Uso y resistencia Duelo pesado Coleccionismo y 

coreografía 

Coleccionismo y 

coreografía 

Coleccionismo y 

coreografía 

Estilos de Hoja 3 6 Infinitos 36 

Fuentes de 

Sonido 

12 34 34 34 

Control por 

gestos 

SI SI SI SI 

Smooth Swing SI SI SI  SI 

Cambio de color 

en hoja  

SI, toda la gama 

de colores  

SI, toda la gama 

de colores  

SI, toda la gama 

de colores  

SI, toda la gama 

de colores 

Capacidad 

Batería  

3000 Mah 3. 7v  3700 Mah 3.7 v  3700 Mah 3.7 v  3700 Mah 3.7 v 

Editable  NO  SI  SI  SI 


