Intimidator Spot
375Z IRC
Intimidator Spot 375Z IRC es una cabeza móvil de spot
excepcionalmente brillante con un LED de 150 W, diseñada
para eventos grandes. El zoom motorizado permite su uso en
tiro corto o largo, y los dos prismas rotatorios dividen el rayo
para conseguir estupendos efectos y cubrir áreas más
extensas. El enfoque motorizado ayuda a proyectar gobos
con gran nitidez desde prácticamente cualquier distancia, y el
modo Tótem mantiene la luz donde se desea. Incluye
programas automáticos, audiorítmicos, y puede ser
controlado mediante DMX o en modo Maestro/Esclavo.
Cuenta con conexiones de entrada y salida compatibles con
powerCON para alimentación en cadena.
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Lo destacado
Cabeza móvil de spot excepcionalmente brillante con LED de 150 W diseñada para
eventos grandes
Zoom motorizado para uso en aplicaciones de tiro corto o largo
Soportes exclusivos de ¼ de vuelta ofrecen la opción de colgar el equipo con uno o
dos clamps
Dos primas rotatorios para dividir el haz y conseguir efectos grandiosos y cubrir
espacios amplios
Modo tótem incorporado que mantiene la luz sobre la pista de baile
El enfoque motorizado produce proyecciones nítidas a prácticamente cualquier
distancia
Operación sin DMX mediante el control remoto inalámbrico opcional IRC-6
Modos de funcionamiento mediante programas automáticos, audiorítmicos,
Maestro/Esclavo o a través de DMX
Entrada y salida compatible con powerCON® para una alimentación encadenada
Disponible con carcasa en color negro o blanco, para cualquier aplicación
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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: 7 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable
Gobos: 7 + abierto, giratorios, intercambiables, indexados, "slot-n-lock", rotación continua a velocidad variable
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) de 150 W, (12.3 A), 50,000 horas de vida estimada
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Frecuencia PWM: 1.8 kHz
Iluminancia: (10°): 38,000 lux @ 2 m
(23°): 19,850 lux @ 2 m
(10°) 4,180 lux @ 8 m (23°) 2,523 lux @ 5 m
Alimentación en cadena: 3 unidades @ 120 V; 5 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 277 W, 2.5 A @ 120 V, 60 Hz
268 W, 1.3 A @ 230 V, 50 Hz
Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1 mm grosor máximo
Ángulo de zoom: 10° a 23°
Peso: 12.4 kg (27.2 lb)
Tamaño: 220 x 322 x 466 mm (8.6 x 12.7 x 18.3 in)
Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)
Prisma 1: 6 facetas (circular) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones
Prisma 2: 5 facetas (lineal) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones
Controladores opcionales: IRC - 6

Lo que incluye
Intimidator Spot 375Z IRC
Cable de alimentación
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida
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