Intimidator Scan
LED 100
Intimidator Scan LED 100 es un escáner de LED compacto,
con múltiples funciones para realzar cualquier presentación
o evento. Ofrece programas audiorítmicos que danzan al
ritmo de la música y facilita la creación de espectáculos
sincronizados con el uso de sus programas automáticos
precargados, en modo maestro/esclavo. Los colores y gobos
que se combinan en una misma rueda, crean siete
proyecciones impactantes, mientras que las características
de atenuación y estrobo electrónicos amplían la gama de
efectos.
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Lo destacado
Escáner de LED brillante y compacto, cargado de funciones para realzar cualquier espectáculo
Emite 7 proyecciones vibrantes y saturadas usando la rueda que combina color y gobo
Mejore los efectos con las funciones de atenuación electrónica y estrobo
Ahorre tiempo de instalación de cables y el uso de extensiones, conectando varias unidades en cascada
Los programas activados en modo audiorítmico danzan al ritmo de la música
Genere un espectáculo sincronizado en modo maestro/esclavo con los programas automáticos precargados
Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-40 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 6
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 180°/90°
Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 20W (1.5A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 16 Hz
Ángulo del haz: 15°
Iluminancia: 1,048 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 16 unidades @ 120V; 28 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 27 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz 25 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 3.1 kg (6.9 lb)
Tamaño: 145 x 172 x 300 mm (5.7 x 6.8 x 11.8 in)
Certificaciones: CE (EE.UU)
Rueda combinada de color/gobo: 7 combinaciones
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