Intimidator Spot
160 ILS
¡Moviendo luces, moviendo multitudes! Esto es de lo que se
tratan las luces de las cabezas móviles de la familia
Intimidator, ¡y la Intimidator Spot 160 ILS seguramente hará
que los invitados de tu evento se muevan! Esta cabeza móvil
compacta es ideal para aplicaciones de entretenimiento
móvil y presenta compatibilidad con el Sistema de
Iluminación Integrado (ILS) de vanguardia que facilita la
creación de espectáculos de luces coordinados en diferentes
tipos de equipos. Intimidator Spot 160 ILS también tiene
compatibilidad USB D-Fi™ para control inalámbrico
maestro/esclavo o DMX. El modo tótem incorporado significa
que los beams siempre permanecen en la pista de baile y
puedes configurar, guardar y recuperar 1 escena
manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo
color. Vincula hasta 4 equipos para crear espectáculos
llamativos y sincronizados en modo Automatizado o Sonido.
Un soporte colgante de ¼ de vuelta permite una extracción
rápida cuando sea necesario y el control inalámbrico sin DMX
está a mano usando el control remoto IRC-6 opcional.
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Lo destacado
Cabeza móvil repleta de funciones diseñada para presentaciones móviles
Compatibilidad con D-Fi™ USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
El soporte colgante de ¼ de vuelta permite una extracción rápida cuando sea necesario
Los beams siempre permanecen en la pista de baile gracias al innovador modo Tótem incorporado
Configura, guarda y recupera 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
Vincula hasta 4 equipos para crear espectáculos llamativos y sincronizados en modo Automatizado o Sonido
Conveniente control inalámbrico sin DMX usando el control remoto IRC-6 opcional
Se adapta mejor a la CHS-1XX VIP Gear Bag
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Especificaciones
Canales DMX: 5 o 11
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/229°
Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 229° tilt
Colores: 9+ abiertos, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
Gobos: 9 + abierto (9 de aluminio), desplazamiento continuo a velocidades variables
Fuente de iluminación: 1 LED (11,000 K) 32 W, (2.3 A), 50,000 horas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo del haz: 15°
Iluminancia: 5,000 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 7 unidades @ 120 V; 12 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
Potencia/corriente: 83 W, 1.105 A @ 120 V, 60 Hz
77 W, 0.624 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 8.2 lb (3.8 kg)
Tamaño: 207 x 149 x 308 mm (8.2 x 5.9 x 12 in)
Orificio de montaje del soporte:: M12
Control opcional: : IRC-6
Certificaciones: : CE

Lo que incluye
Intimidator Spot 160 ILS
Cable de corriente
Soporte para colgar
Guía Rápida de Referencia
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