Intimidator Wash
Zoom 250 IRC
Intimidator Wash Zoom 250 IRC es un cabeza móvil tipo
wash, equipada con LEDs de cuatro colores RGBW de 20
watts y zoom manual para aplicaciones de corto o largo
alcance. Con una navegación sencilla y el despliegue de
textos completos en la pantalla LCD a todo color de alto
contraste, facilita la selección de programas automáticos y
activados por sonido. Incluye varias opciones de control
mediante DMX, maestro/esclavo, o a través del control
inalámbrico opcional IRC-6.
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Lo destacado
Cabeza móvil compacta tipo wash, equipada con LEDs de cuatro colores RGBW de 20 W
Funcionamiento inalámbrico sin DMX a través del control IRC opcional
Zoom manual para aplicaciones a corta o larga distancia
Navegación sencilla y lectura completa de texto gracias la pantalla LCD a todo color
Ahorre tiempo de instalación de cables interconectando varias unidades en cadena
Produzca un espectáculo sincronizado en modo maestro/esclavo con los programas automáticos de fácil acceso
Se adapta perfectamente a la mochila opcional CHS-50 VIP
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Especificaciones
Canales DMX: 7 o 14
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/270°
Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt
Fuente de iluminación: 7 LEDs de cuatro colores RGBW de 20 W (3.7 A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Frecuencia PWM: 977 Hz
Iluminancia: (14°): 14,520 lux @ 2 m (58°): 2,348 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 5 unidades @ 120 V; 9 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 193 W, 1.5 A @ 120 V, 60 Hz 173 W, 0.8 A @ 230 V, 50 Hz
Ángulo de zoom: 14° a 58°
Peso: 5.6 kg (12.2 lb)
Tamaño: 180 x 240 x 330 mm (7.1 x 9.4 x 13 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)

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