Intimidator Spot
355Z IRC
Intimidator Spot 355Z IRC es una cabeza móvil
extremadamente brillante, con enfoque y zoom motorizados
para proyectar haces y gobos nítidos con numerosos efectos.
Con los siete gobos instalados y el paquete de 6 gobos
adicionales con motivos para bodas, se consigue una amplia
gama de opciones para crear apariencias únicas en cada
evento. El modo maestro/esclavo ayuda a crear atractivos
espectáculos de iluminación de forma rápida y sencilla. Los
programas automáticos precargados y la función de "movein-black" simplifican la programación con el uso de
controladores DMX.
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Lo destacado
Cabeza móvil tipo spot con un LED de 90 W de brillo excepcional, diseñada para
eventos grandes
Zoom motorizado para aplicaciones de corto o de largo alcance
La luz siempre se mantendrá sobre la pista de baile con la incorporación del
innovador modo Totem
Navegación sencilla y fácil lectura con textos completos en la pantalla LCD de alto
contraste a todo color
Incluye un paquete de gobos para uso en bodas, que se pueden instalar de forma
rápida y sencilla
Compatible con el control remoto inalámbrico IRC-6 para activación a distancia
Ahorro de cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades
Compuerta de fácil acceso a la rueda de gobos que permite cambios rápidos de gobo
sin necesidad de abrir la luminaria
Consiga proyecciones nítidas desde casi cualquier distancia con el enfoque
motorizado
Prisma giratorio de 3 facetas que divide el haz para crear atractivos efectos y cubrir
un área más amplia
Incluye macros de efectos y función "move-in-black" para reducir el tiempo de
programación
Active los programas automáticos y audiorítmicos precargados, con control
mediante DMX, o en modo maestro/esclavo
Limite el área de proyección con los diferentes rangos de desplazamiento lateral e
inclinación (pan/tilt) seleccionables por el usuario
Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-50 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 9 o 15
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/270°
Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°, 360°, 180° pan/270°, 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 (3.2 A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 23 Hz
Frecuencia PWM: 2 kHz
Iluminancia: (10°): 35,225 lux @ 2 m (17°): 11,800 lux @ 2 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: 309 W, 3.2 A @ 120 V, 60 Hz 283 W, 1.6 A @ 230 V, 50 Hz
Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo
Ángulo de zoom: (motorizado): 10° a 17°
Peso: 12.4 kg (27.4 lb)
Tamaño: 340 x 248 x 456 mm (13.4 x 9.7 x 18 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
Controladores opcionales: IRC-6

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