Intimidator Wave
IRC
Intimidator Wave IRC es un gran sistema de iluminación
móvil con 5 cabezas de control independiente que proyectan
potentes haces de luz estrechos y nítidos. Cada cabeza móvil
tiene un brillante LED de cuatro colores para mezclas de
color prácticamente infinitas. El Intimidator Wave IRC se
puede operar a través de su panel de control, o con el
control inalámbrico opcional IRC-6, y hasta 4 unidades
pueden ser encadenadas para crear sorprendentes efectos
coordinados. Para obtener un máximo desempeño, utilice
controladores DMX de CHAUVET DJ.
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Lo destacado
Equipo de características excepcionales con un grupo de 5 cabezas móviles
controlables de forma independiente
Proyecta haces estrechos y afilados de luz RGBW
Capacidad para encadenar hasta 4 unidades (20 cabezas), para crear atractivos
espectáculos sincronizados en modo automático, audiorítmico y maestro/esclavo
Limite el área de proyección con los diferentes rangos de desplazamiento lateral e
inclinación (pan/tilt) seleccionables por el usuario
Navegación sencilla y fácil lectura con textos completos en la pantalla LCD a todo
color
Conveniente acceso a distancia sin DMX, mediante el control remoto inalámbrico
opcional IRC-6
Ahorre cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades
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Especificaciones
Canales DMX: 14 o 34
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Fuente de iluminación: 5 LED (RGBW de cuatro colores) 12 W (3.9 A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 23 Hz
Frecuencia PWM: 488 Hz
Ángulo del haz: 5°
Iluminancia: 16,670 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 5 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 173 W, 2.5 A @ 120 V, 60 Hz 174 W, 1.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 7.8 kg (17.2 lb)
Tamaño: 712 x 113 x 243 mm (28 x 4.4 x 9.6 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Series: Intimidator
Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
Controladores opcionales: IRC-6
Tilt: 270°
Rangos de Tilt: 90°, 180°, 270°

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