Intimidator Barrel
305 IRC
Intimidator Barrel 305 IRC es un escáner de barril con un
potente LED de 60 watts que brilla en cualquier ambiente. El
prisma de 3 facetas divide el haz de luz para cubrir zonas
amplias. Enlace hasta 4 unidades para crear atractivas
presentaciones sincronizadas de forma automática,
audiorítmica o en modo maestro/esclavo y ahorre tiempo y
cables conectando la alimentación de varios equipos en
cadena. Reduzca el tiempo de programación utilizando los
macros de movimiento precargados y la función "move-inblack". Consiga tomas de video libres de parpadeos (flickerfree) con la atenuación de LED (dimming) de alta frecuencia.
Controlar el Intimidator Barrel 305 IRC es fácil y sin necesidad
de DMX mediante el control remoto opcional IRC-6.
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Lo destacado
Escáner de barril de LED compacto con un potente LED de 60 watts que brilla en cualquier ambiente
Divida el haz y cubra amplias zonas con el prisma de 3 facetas
Operación conveniente sin DMX mediante el control remoto opcional IRC-6
Enlace hasta 4 unidades para crear atractivas presentaciones sincronizadas de forma automática, audiorítmica o en modo
maestro/esclavo
Compatible para funcionar en modeo maestro esclavo con el Intimidator Scan 305 IRC
Reduzca el tiempo de programación utilizando los macros de movimiento integrados y la función "move-in-black"
Consiga tomas de video de gran calidad y sin parpadeos (flicker-free), gracias a la atenuación de LED de alta frecuencia
Ahorre tiempo de instalación de cables y extensiones conectando varias unidades encadenada
Se ajusta a la perfección en la mochila opcional CHS-40 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 7 u 11
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 180°/360° (continuos)
Colores: 8 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable
Gobos: 7 + abierto, (5 de metal + 2 de cristal), giratorios, intercambiables "slot-n-lock", rotación continua a velocidad
variable
Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 60 W (2.3A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 35 Hz
Frecuencia PWM: 600 Hz
Ángulo del haz: 12°
Iluminancia: 1,630 lux @ 2 m (por haz)
Alimentación en cadena: 5 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Auto ajustable de 120 a 240 VCA 50/60Hz
Potencia/corriente: 104 W, 1.5 A @ 120 V, 60 Hz 102 W, 0.8 A @ 230 V, 50 Hz
Tamaño del gobo: 23.9 mm exterior; 20.5 mm imagen; 1 mm grosor máximo
Peso: 4.8 kg (10.4 lb)
Tamaño: 171 x 255 x 480 mm (6.7 x 10 x 18.9 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Series: Intimidator
Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
Controladores opcionales: IRC-6
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