
 

 

 

 

Intimidator Beam
LED 350
Intimidator Beam LED 350 es una cabeza móvil que proyecta
un brillante y estrecho haz de luz (4°) para proyectar efectos
aéreos de gran nitidez. Con una rueda de 8 colores, una
rueda de 5 gobos con efecto de animación y un prisma de 3
facetas, penetra la niebla con facilidad creando efectos de luz
brillantes y definidos. También proporciona un potente
efecto de wash, gracias a su filtro difusor integrado.
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Lo destacado

Cabeza móvil tipo beam con LED de 75W, compacta y con múltiples funciones

El ángulo del haz, concentrado y reducido, enfoca la luz para efectos de largo alcance 

Dos efectos en uno. Con el filtro difusor motorizado (frost) convierte el haz de luz en un efecto tipo wash

La rueda de gobos fijos sumada al efecto de animación, genera fácilmente imágenes complejas 

El prisma de 3 caras divide el haz para lograr magníficos efectos y ampliar la zona de cobertura

Velocidades de desplazamiento lateral y vertical (pan/tilt) extremadamente rápidas para crear shows aéreos
espectaculares

Los rangos de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt) seleccionables por el usuario, mantienen la luz donde lo desee

Las características de atenuación (dimming) y estrobo electrónicos proporcionan un funcionamiento rápido y silencioso,
sin partes móviles

Funciona en modo maestro/esclavo con el Intimidator Spot LED 350, para un show coordinado de luz de grandes
proporciones

El reinicio individual de desplazamiento/inclinación, color, gobo y prisma permite que el espectáculo continúe sin
interrupciones

Las características de macros de movimiento integrados y "move-in-black" minimizan el tiempo de programación

Ahorre cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades

Los programas activados por sonido danzan al ritmo de la música
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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 y desplazamiento continuo a velocidad variable
Gobos: 5 + abierto con efecto de animación, vibración de gobo y desplazamiento continuo a velocidad variable
Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 75 W (17 A), 50,000 horas de vida estimada
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo del haz: 4°
Iluminancia: 139,200 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 3 unidades @ 120 V, 7 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 258 W, 2.1 A @ 120 V, 60 Hz  269 W, 1.2 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 9.8 kg (22 lb)
Dimensiones: 287 x 340 x 470 mm (11.3 x 13.4 x 18.5 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)

Lo que incluye

Cable de alimentación
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida
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