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• Canales DMX: 8 o 13
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco, 60 W (2.3 A), 50,000
• Ángulo del haz: 15°
• Gobos: 7 + abierto, rotatorios, intercambiables “slot-n-lock”, con desplazamiento
 continuo a velocidad variable
• Tamaño del gobo: 24 mm (exterior), 20 mm (imagen), 1.1 mm (groso máximo)
• Colores: 8 + blanco, Colores dividido, con desplazamiento continuo a
 velocidad variable
• Iluminancia: 10,420 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
• Dimensiones: 211 x 232 x 337 mm (8.3 x 9.1 x 13.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

Intimidator Spot 255 IRC 
Intimidator Spot 255 IRC es una cabeza móvil con muchas funciones, equipada con 
un LED de 60 W. Este poderoso equipo realzará cualquier evento, generando en modo 
Maestro/Esclavo espectáculo de luces sincronizadas con sus programas automáticos. 
Otras características incluyen efectos macros precargados, función “move-in-black”, 
rangos de pan/ tilt seleccionables, dimmer electrónico, prisma de 3 facetas, puerto 
de acceso a gobo para hacer cambios rápidos, y programas audiorítmicos. Puede 
controlarse de forma inalámbrica con el control opcional IRC-6. El Intimidator Spot 
255 IRC cabe perfectamente en la mochila opcional CHS-X5X VIP. 
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• Canales DMX: 7 u 11 
• Pan y Tilt: 180°/360° (continuo) 
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco, 60 W (2.3A), 50,000 horas 
• Ángulo del haz: 12° 
• Gobos: 7 + abierto, (5 de metal + 2 de cristal), rotatorios, intercambiables 
 “slot-n-lock”, giro continuo a velocidad variable 
• Tamaño del gobo: 23.9 mm exterior; 20.5 mm imagen; 1 mm groso máximo 
• Colores: 8 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable 
• Iluminancia: 1,630 lux @ 2m (cada haz de luz) 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 120 a 240 VCA 50/60Hz 
• Peso: 4.8 kg (10.4 lb) 
• Dimensiones: 171 x 255 x 480 mm (6.7 x 10 x 18.97 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

• Canales DMX: 7 u 11 
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco, 60 W (2.3A), 50,000 horas 
• Ángulo del haz: 15° 
• Gobos: 7 + abierto, (5 de metal + 2 de cristal), rotatorios, intercambiables 
 “slot-n-lock”, giro continuo a velocidad variable 
• Tamaño de gobo: 23.9 mm exterior; 20.5 mm imagen; 1 mm groso máximo 
• Colores: 8 + blanco, Colores divididos, giro continuo a velocidad variable 
• Iluminancia: 9,110 lux @ 2m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 120 a 240 VCA 50/60Hz 
• Peso: 4.6 kg (10 lb) 
• Dimensiones: 430 x 255 x 147 mm (16.9 x 10 x 5.7 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

Intimidator Barrel 305 IRC 
Intimidator Barrel 305 IRC es un escáner de barril compacto con un LED de 60 W y 
prisma de 3 facetas que divide el haz de luz para cubrir zonas amplias. Enlace hasta 
4 unidades para crear atractivas presentaciones sincronizadas de forma automática, 
audiorítmica o en modo maestro/esclavo. Ahorre tiempo y cables conectando la 
alimentación de varios equipos en cadena. Reduzca el tiempo de programación 
utilizando los macros de movimiento precargados y la función “move-in-black”. 
Fácil control sin DMX mediante el control remoto opcional IRC-6. Se transporta a la 
perfección en la mochila opcional CHS-40 VIP. 

Intimidator Scan 305 IRC 
Intimidator Scan 305 IRC está equipado con un potente LED de 60 W y prisma de 
3 facetas que divide el haz de luz para cubrir zonas más amplias. Enlace hasta 4 
unidades para crear atractivas presentaciones sincronizadas de forma automática, 
audiorítmica o en modo maestro/esclavo. Reduzca el tiempo de programación 
utilizando los macros de movimiento precargados y la función “move-in-black”. Fácil 
operación sin DMX mediante el control remoto opcional IRC-6. Se transporta a la 
perfección en la mochila opcional CHS-40 VIP. 
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• Canales DMX: 6 o 11 
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frio) 32 W (2.3 A), 50,000 horas 
• Ángulo del haz: 17° 
• Gobos: 9 + abierto (metal), giro continuo a velocidad variable 
• Colores: 9 + blanco, giro continuo a velocidad variable 
• Iluminancia: 4,860 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz 
• Peso: 4.4 kg (9.8 lb) 
• Dimensiones: 205 x 211 x 291 mm (8.1 x 8.3 x 11.5 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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Intimidator Spot 155 
Intimidator Spot 155 es una cabeza móvil de LED brillante, compacta y ligera, ideal para 
aplicaciones móviles. Energiza las pistas de baile con movimientos rápidos y precisos, 
óptica nítida y gran potencia. Posee ruedas separadas para gobo y color, regulación de 
brillo (dimming) y velocidad de estrobo variable para mejorar cualquier espectáculo. 
Reduzca el tiempo de programación con la función ‘move-in-black’, movimientos 
de macros, y programas automáticos para generar presentaciones sincronizadas en 
modo maestro/esclavo. Este amigable equipo permite reiniciar individualmente pan/
tilt, color y gobo. Se transporta perfectamente en la mochila opcional CHS-X5X VIP. 


