Intimidator FX 350
Intimidator FX 350 es una poderosa cabeza móvil con
múltiples funciones. Equipada con un LED de 75 watts y una
excelente óptica, permite crear dinámicos shows de
iluminación utilizando los 24 programas precargados de fácil
acceso, y grandes espectáculos de iluminación aérea con
rápidos movimientos. Su prisma giratorio de 3 caras divide el
rayo de luz para una mayor cobertura y máximo efecto.
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Lo destacado
Dispositivo de cabeza móvil con un LED de 75W y múltiples funciones
Diseñe presentaciones dinámicas utilizando sus 24 patrones integrados, fáciles de activar, que sustituyen la necesidad de
utilizar gobos
Divida el haz de luz y cubra grandes áreas con su prisma giratorio de 3 caras
Mejore los efectos con las funciones de atenuación electrónica y estrobo
Consiga espectáculos aéreos espectaculares con sus rápidas velocidades de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt)
Minimice el tiempo de programación con macros de movimiento integrados y funciones "move-in-black"
Ahorre tiempo y cables encadenando la alimentación de múltiples unidades
Modos de funcionamiento a través de DMX, automático, audiorítmico y maestro/esclavo
Proyecte la luz justo donde lo desee, ajustando los rangos de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt)
Se adapta perfectamente a la mochila opcional CHS-50 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 7 o 15
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/270°
Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
Colores: 8 + blanco, colores divididos y desplazamiento continuo a velocidad variable
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) de 75W (17A), 50,000 h
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Frecuencia PWM: 1.01 Hz
Ángulo del haz: 8°
Iluminancia: 18,830 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 3 unidades @ 120V; 7 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 - 240 VAC, 50/60Hz
Potencia/corriente: 239 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz 251 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 11.2 kg (24.6 lb)
Dimensiones: 340 x 248 x 392 mm (13.4 x 9.8 x 15.4 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Patrones: 24, rotatorios a velocidad variable

Lo que incluye
Cable de alimentación
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida
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