
 

 

 

 

Intimidator Spot
255 IRC
Intimidador Spot 255 IRC es una cabeza móvil con muchas
funciones, equipada con un led de 60W. Este nuevo miembro
de nuestra familia Intimidador, está lleno de energía para
realzar cualquier evento y mejorar cualquier instalación.
Cuando se utiliza en modo maestro/esclavo, genera un
espectáculo de luces sincronizadas con los 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 de activación audiorítmica. Puede controlarse de
forma inalámbrica con el control remoto opcional IRC-6. El
Intimidator Spot 255 IRC se ajusta perfectamente en la
mochila opcional CHS-40 VIP.
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Lo destacado

Cabeza móvil equipada con un potente LED de 60 watts para realzar cualquier
evento o aplicación 

Innovador modo Tótem que ayuda a mantener el haz de luz sobre la pista de baile 

Capacidad para diseñar, almacenar y activar en cualquier momento una escena
directamente desde la pantalla LCD a color en el panel de control del equipo

Enlace hasta cuatro equipos para crear atractivas presentaciones en modos
automático o audiorítmico 

Navegación simple desde la pantalla a todo color de fácil lectura

Conveniente opción de manejo sin DMX con el control inalámbrico opcional IRC-6

Prisma de 3 facetas para dividir el haz de luz y ampliar la zona de cobertura

Ideal para todo tipo de eventos, disponible con cubiertas en color negro o blanco

El cambio de gobos es simple y rápido a través de la compuerta de acceso a la rueda
de gobos

Ajuste el rango de desplazamiento horizontal e inclinación (pan/tilt) para mantener la
proyección de luz donde desee

Reduzca el tiempo de programación con los macros precargados y la función "move-
in-black"

Ahorre cables y tiempo de montaje conectando la alimentación de varias unidades
en cadena

Se ajusta a la perfección en la mochila opcional CHS-40 VIP
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Especificaciones

Canales DMX: 8 o 13
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 dividido, con desplazamiento continuo a velocidad variable
Gobos: 7 + abierto, rotatorios, intercambiables "slot-n-lock", con desplazamiento continuo a velocidad variable
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) de 60 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Ángulo del haz: 15°
Iluminancia: 10,420 lux @ 2 m
1,600 lux @ 5 m
Alimentación en cadena: 6 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Potencia/corriente: 98 W, 1.4 A @ 120 V, 60 Hz  95 W, 0.8 A @ 230 V, 50 Hz
Tamaño del gobo: 24 mm (exterior), 20 mm (imagen), 1.1 mm (grosor máximo)
Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
Tamaño: 211 x 232 x 337 mm (8.3 x 9.1 x 13.2 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Series: Intimidator
Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
Prisma: 3 facetas (circular) estático
Controladores opcionales: IRC-6

Lo que incluye

Cable de alimentación
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida
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