Intimidator Scan
360
Los beams ultrarrápidos y nítidos para deslumbrar las pistas
de baile están a la mano con Intimidator Scan 360, un
escáner repleto de funciones equipado con un LED de 100 W
diseñado para actuaciones móviles. Intimidator Scan 360
incluye un prisma giratorio nítido de 3 facetas para dividir el
haz y cubrir áreas grandes. El enfoque motorizado le permite
proyectar gobos nítidos desde casi cualquier distancia.
Intimidator Scan 360 es ideal para el trabajo de la cámara
con atenuación LED de alta frecuencia para una operación de
video sin parpadeos. Configure, guarde y reproduzca 1
escena manualmente directamente desde la pantalla LCD a
todo color. El control conveniente, inalámbrico y sin DMX
está disponible usando el control remoto IRC-6 opcional.
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Lo destacado
Escáner repleto de funciones equipado con un LED de 100 W diseñado para actuaciones móviles
Proyecte gobos nítidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
Divida el haz y cubra áreas más grandes con el prisma giratorio nítido de 3 caras
Cómodo control inalámbrico sin DMX mediante el control remoto IRC-6 opcional
Configure, guarde y reproduzca 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
Logre una operación de video sin parpadeos con atenuación LED de alta frecuencia
Ahorre tiempo en el tendido de cables y alargadores conectando varias unidades
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Especificaciones
Canales DMX: 8 o 12
Conectores DMX: 3- pines XLR
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 172°/39°
Colores: 8 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
Gobos: 7 + abierto (6 de metal, 1 de vidrio), giratorio, intercambiable, indexado, slot-n-lock, desplazamiento continuo a
velocidades variables
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 100 W, (4,2 A), 50.000 horas de vida útil
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo del haz: 21°
Iluminancia: 4,050 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 4 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
Potencia/corriente: 147 W, 1.9 A @ 120 V, 60 Hz
Tamaño del gobo: 19 mm en el exterior, imagen de 14 mm, grosor máximo de 1 mm
Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
Tamaño: 255 x 155 x 415 mm (10 x 6.1 x 16.3 in)
Certificaciones: CE
Prisma: Ronda de 3 facetas, rotación a velocidades variables
Potencia y corriente: 143 W, 1.1 A @ 230 V, 50 Hz
Controladores Opcionales: IRC

Lo que incluye
Cable de corriente
Guía Rápida de Referencia
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