Intimidator Spot
LED 250
Intimidator Spot LED 250 es una cabeza móvil equipada con
un LED de 50 watts para inundar cualquier evento con haces
de luz con espectaculares combinaciones de colores y gobos.
Cuenta con una compuerta para cambiar gobos de forma
rápida y sencilla, un atenuador electrónico (dimmer) para
transiciones sutiles del brillo, y un prisma de 3 facetas para
maximizar la cobertura y el efecto.
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Lo destacado
Cabeza móvil con gran cantidad de funciones, con un LED de 50W para realzar cualquier evento o aplicación
Prisma de 3 facetas para cubrir un área más amplia
Cambio de gobos rápido y fácil con la compuerta acceso sin necesidad de herramientas
Desvanecimiento súper fino LED con el atenuador electrónico (dimmer) incluido
Limite el área de cobertura con los rangos seleccionables por el usuario de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt)
Minimice el tiempo de programación con la función de macros de efectos y movimientos "move-in-black"
Ahorre tiempo de montaje conectando la alimentación de varias unidades encadenada
El reinicio independiente de desplazamiento/inclinación (pan/tilt), color, gobo y prisma permiten mantener el espectáculo
sin interrupciones
Los programas de activación audio rítmica danzan al ritmo de la música
Los programas automáticos generan un espectáculo sincronizado en modo maestro/esclavo con gran facilidad
Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-40 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 8 o 13
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, rotación continua a velocidad variable
Gobos: 7 + abierto, rotatorios, intercambiables, "slot-n-lock", rotación continua a velocidad variable
Fuente de iluminación: 1 (blanco) 50W (14.4A) LED 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo del haz: 15°
Iluminancia: 5,970 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 6 unidades @ 120V, 11 unidades @ 230V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Potencia/corriente: 150 W, 1.3 A @ 120 V, 60 Hz 157 W, 0.7 A @ 230 V, 50 Hz
Tamaño del gobo: 24 mm exterior, imagen de 20 mm, espesor máximo de 1.1 mm
Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
Dimensiones: 236 x 205 x 287 mm (9.3 x 8.1 x 11.3 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)

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