Intimidator Spot
260
Déle un toque de iluminación a sus presentaciones móviles
con el completo Intimidator Spot 260 . Cuenta con un LED de
75W y un enfoque motorizado que le permite proyectar
gobos crujientes desde casi cualquier distancia. Dispare la luz
más lejos al disminuir el ángulo del haz 5° usando el zoom
manual. Mantenga la fiesta energizada usando el modo
Totem que mantiene los beams en la pista de baile y un
prisma de 3 caras divide el beam de luz y cubre un área más
grande para emocionar a los invitados al evento. Intimidator
Spot 260 le permite configurar, guardar y reproducir 1
escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD
full color. Enlaza hasta 4 luminarias para crear espectáculos
sincronizados llamativos en modo Automatizado o mediante
Sonido. También puede usar el conveniente control
inalámbrico no DMX utilizando el control remoto IRC-6
opcional. Intimidator Spot 260 tiene conexiones de entrada /
salida de energía compatibles con PowerCON® para enlace
de potencia. Se adapta mejor a la bolsa VIP CHS-2xx.
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Lo destacado
Cabeza móvil llena de funciones tipo spot equipado con un LED de 75W diseñado para actuaciones móviles
El soporte de suspensión de ¼ de vuelta permite una extracción rápida cuando sea necesario
Proyecta gobos níitidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
Proyecta la luz más lejos al disminuir el ángulo del haz 5 ° usando el zoom manual
El prisma de 3 caras divide el beam y cubre un área más grande
Los beams siempre permanecen en la pista de baile usando el innovador modo tótem incorporado
Establece, guarda y reproduce 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
Enlaza hasta 4 luminarias para crear espectáculos sincronizados y llamativos en modo Automatizado o Sonido
Práctico control inalámbrico no DMX que utiliza el IRC-6 remoto opcional
Conexiones de entrada / salida de energía compatibles con powerCON® para la conexión de potencia
Se adapta mejor a la CHS-2xx Bolsa de equipo VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 8 o 14
Conectores DMX: 3 pines XLR
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/234°
Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°, 360°, 180° pan/234°, 180°, 90° tilt
Colores: 8 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
Gobos: 7 + abierto (6 metales + 1 cristal), giratorio, intercambiable, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades
variables
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 75 W, (3.3 A), 50,000 horas de vida estimada
Frecuencia de : 0 a 20.6 Hz
Iluminancia: (12°): 12,030 lux @ 2 m
(17°): 8,950 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 5 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
Potencia/corriente: 107 W, 1.5 A @ 120 V, 60 Hz
103 W, 0.8 A @ 230 V, 50 Hz
Tamaño del gobo: 24 mm en el exterior, 20 mm de imagen, 1.1 mm de espesor máximo
Ángulo de zoom: (manual): 12° a 17°
Peso: 5.6 kg (12.2 lb)
Tamaño: 232 x 163 x 351 mm (9.1 x 6.4 x 13.8 in)
Certificaciones: CE

Lo que incluye
Intimidator Spot 260 IRC
Cable de Corriente
Soporte colgante con hardware de montaje
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