Intimidator Spot
355 IRC
Intimidator Spot 355 IRC es una cabeza móvil equipada con
un LED de 90 watts. Posee un prisma de 3 facetas que
permite dividir el haz de luz para ampliar la cobertura, y
zoom manual de 12° a 19° para proyectar haces y gobo
nítidos con numerosos efectos. Otras características incluyen
un puerto de acceso rápido a la rueda de gobos para facilitar
la colocación de gobos personalizados, y el modo Tótem para
mantener la proyección de luz sobre la pista de baile. Hasta 4
equipos pueden ser enlazados para producir atractivos
espectáculos sincronizados en modo automático o
audiorítmico. Diseñe y almacene una escena de iluminación
directamente en el panel de la pantalla LCD de color. El
modo maestro/esclavo ayuda a crear atractivas
presentaciones de iluminación de forma rápida y sencilla
directamente en el panel de control de fácil acceso. La
operación inalámbrica sin DMX es posible con el mando
remoto opcional IRC-6. Conecte la alimentación de múltiples
unidades encadenadas para ahorrar tiempo de instalación y
cables. Se ajusta a la perfección en la bolsa de transporte VIP
CHS-50.
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Lo destacado
Cabeza móvil equipada con un LED de 90 watts para realzar cualquier evento
Innovador modo Tótem para mantener la proyección de luz sobre la pista de baile
Diseñe, almacene y active una escena de iluminación directamente en el panel de la
pantalla LCD de color
Conecte en cadena hasta 4 equipos para producir atractivos espectáculos
sincronizados en modo automático o audiorítmic
Conveniente control inalámbrico sin DMX con el mando remoto opcional IRC-6
Prisma rotatorio de 3 facetas que divide el haz de luz para una amplia cobertura
Proyecte gobos con gran nitidez a corta o larga distancia con el enfoque motorizado
Cambié gobos con rapidez y facilidad a través de la compuerta de acceso rápido
Consiga una iluminación adecuada desde largas distancias reduciendo el ángulo del
haz hasta 5° con el zoom manual
Ahorre tiempo de instalación y cables conectando la alimentación en cadena de
múltiples unidades
Genere espectáculos sincronizados con el modo maestro/esclavo utilizando los
programas automáticos precargados
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Especificaciones
Canales DMX: 8 o 14
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/240°
Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°, 360°, 180° pan/240°, 180°, 90° tilt
Colores: 8 + blanco, colores divididos, y rotación continua a velocidad variable
Gobos: 7 + abierto (5 metálicos + 2 de cristal), rotatorios, intercambiables "slot-n-lock", indexados, rotación continua a
velocidad variable
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 90 W (24.2 A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 15.2 Hz
Frecuencia PWM: 1.20 kHz
Iluminancia: (12°): 21,810 lux @ 2 m (17°): 9,400 lux @ 2 m
(12°) 5,490 lux @ 5 m (17°) 2,626 lux @ 5 m
Alimentación en cadena: 4 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 186 W, 1.7 A @ 120 V, 60 Hz 179 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo
Ángulo de zoom: (Manual): 12° a 17°
Peso: 11.2 kg (24.6 lb)
Tamaño: 268 x 340 x 392 mm (10.6 x 13.4 x 15.4 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Series: Intimidator
Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
Prisma: 3 facetas (circular) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones

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