Intimidator Spot
LED 350 X2
Este paquete incluye dos poderosos equipos Intimidator Spot
LED 350 de CHAUVET DJ en un estuche de transporte. La
altura de la tapa permite guardar las cabezas móviles con los
soportes instalados, ahorrando tiempo de instalación y
desmontaje. El estuche cuenta con un compartimento central
de almacenamiento, ideal para guardar cables, clamp y otros
accesorios. Los estuches se pueden apilar para ahorrar
espacio, y las dos manijas en cada extremo facilitan su
manejo. Las ruedas con bloqueo previenen deslizamientos
accidentales y la tapa de bisagra tiene correas elásticas, lo
que asegura que nunca queden atrapadas al cerrar la
cubierta. Las cabezas también están disponibles en color
blanco.
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Lo destacado
Paquete de cabezas móviles que incluye dos equipos y estuche de transporte
Cabeza móvil con multiples funciones, equipada con LED de 75W
El enfoque motorizado permite que los gobos giratorios luzcan nítidos cuando se proyectan desde prácticamente
cualquier distancia
El prisma giratorio de 3 facetas divide el haz para crear magníficos efectos y ampliar la cobertura
Ideal para todo tipo de eventos, disponible con cubiertas en color negro o blanco
La compuerta de fácil acceso a la rueda de gobos, facilita hacer cambios rápidos de gobo sin necesidad de abrir el equipo
El atenuador electrónico (dimmer) permite hacer transiciones de brillo extremadamente finas
El zoom manual reduce el ángulo del haz hasta en 5° para lograr proyecciones a mayor distancia
Los rangos de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt) seleccionables por el usuario, mantienen la luz donde lo desee
Los macros de efectos integrados y la función "move-in-black" minimizan el tiempo de programación
La alimentación en cadena ahorra tiempo de cableado y el uso de extensiones
El reinicio individual de desplazamiento/inclinación, color, gobo, prisma y foco permite que el espectáculo continúe sin
interrupciones
Estupendos programas audio rítmicos que danzan al ritmo de la música
Fácil acceso a programas automáticos precargados que generan espectáculos sincronizados en modo maestro/esclavo
Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-50 VIP Gear Bag
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Especificaciones
Canales DMX: 8 o 14
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, giratorios, intercambiables, indexados, "slot-n-lock", vibración de gobo, rotación continua a velocidad
variable
Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 75 W (17 A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Iluminancia: (12°): 9,490 lux @ 2 m (17°): 4,670 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 3 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 272 W, 2.2 A @ 120 V, 60 Hz 285 W, 1.2 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: 10.3 kg (22.7 lb)
Tamaño: 268 x 340 x 392 mm (10.6 x 13.4 x 15.4 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
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