Intimidator Spot
360
El Intimidator Spot 360 es una cabeza LED de 100 W de
potencia para iluminación para eventos móviles. Los prismas
giratorios dobles están a bordo para dividir el beam y cubrir
un área más grande con los impresionantes efectos visuales
de Intimidator Spot 360. Proyecta aún más lejos la luz
disminuyendo el ángulo del haz 5° usando el zoom manual.
El enfoque motorizado te brinda la capacidad de crear
patrones de gobos definidos desde casi cualquier distancia y
el modo Totem te permite mantener los beams hacia
adelante. Intimidator Spot 360 te permite configurar, guardar
y reproducir 1 escena manualmente, directamente desde su
pantalla LCD a todo color. Crear espectáculos de luces
increíbles es fácil utilizando el control remoto IRC-6 opcional.
Intimidator Spot 360 utiliza conexiones de entrada/salida de
energía compatibles con PowerCON® para su enlace de
potencia. Un útil soporte de suspensión de ¼" permite
opciones de montaje de abrazadera simple o doble y el
Intimidator Spot 360 se adapta mejor a la CHS-360 bolsa de
transporte VIP o al un estuche Intimidator Road Case S35X .
Esta luz es adecuada para cada evento y está disponible con
carcasa negra o blanca.
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Lo destacado
Cabeza móvil repleta de características equipada con un LED de 100 W diseñado para actuaciones móviles
Los prismas giratorios dobles dividen el beam de luz para obtener excelentes efectos y cubren un área más grande
Proyecta la luz más lejos al disminuir el ángulo del beam 5° usando el zoom manual
El exclusivo soporte de suspensión de ¼" de vuelta permite opciones de montaje de abrazadera simple o doble
Proyecta gobos nítidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
Los beams de luz siempre permanecen en la pista de baile usando el innovador modo tótem incorporado
Establece, guarda y reproduzca 1 escena manualmente, directamente desde su pantalla LCD a todo color
Práctico control inalámbrico sin DMX que utiliza el control remoto IRC-6 opcional
Conexiones de entrada / salida de energía compatibles con powerCON® para la conexión de potencia
Adecuado para cualquier evento con carcasa negra o blanca
Se adapta mejor a la CHS-360 bolsa de transporte VIP o al Intimidator Road Case S35X flight case
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Especificaciones
Canales DMX: 8 o 14
Conectores DMX: 3-pin XLR
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, desplazamiento continuo a velocidades variables
Gobos: 7 + abierto (6 metal + 1 cristal), rotatorio, intercambiable, indexable, slot-n-lock, desplazamiento continuo a
velocidades variables
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 100 W, (3.2 A), 50,000 horas de esperanza de vida
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Iluminancia: (12°): 35,010 lux @ 2 m
(17°): 19,710 lux @ 2 m
(12°): 5,470 lux @ 5 m
3,097 lux @ 5 m
Alimentación en cadena: 5 unidades @ 120 V; 9 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
Potencia/corriente: 330 W, 2.8 A @ 120 V, 60 Hz
345 W, 1.5 A @ 230 V, 50 Hz
Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm de imagen, 1.1 mm de grosor máximo
Prisma (1): 3 facetas redondas, rotación bidireccional a velocidades variables
Prisma (2): 5 facetas lineales, rotación bidireccional a velocidades variables
Ángulo de zoom: (manual): 12° a 17°
Peso: 11.4 kg (25 lb)
Tamaño: 423 x 322 x 297 (16.65 x 12.68 x 11.69 in)
Certificaciones: CE, MET
Controladores opcionales: IRC-6

Lo que incluye
Intimidator Spot 360 IRC
CAble de corriente
Soporte para colgado con hardware de montaje
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