
 

 

 

 

Intimidator Scan
110
¡Pequeño y poderoso beam móvil!. Intimidator Scan 110 es
un escáner LED extremadamente compacto y liviano,
perfecto para aplicaciones móviles. Energice cualquier pista
de baile con movimientos rápidos y precisos utilizando
programas activados por sonido que bailan al ritmo de la
música o control conveniente, o control inalámbrico sin DMX
utilizando un control remoto IRC-6 opcional. ¡El Intimidator
Scan 110 también ahorra tiempo! Las macros de movimiento
incorporadas y la característica de move in black hacen que
la programación sea rápida y fácil, y usted puede ahorrar
tiempo colocando cables y extensiones conectando también
varias unidades. Se adapta mejor a la bolsa VIP CHS-40.
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Lo destacado

Escáner LED extremadamente compacto y liviano, perfecto para aplicaciones móviles

Minimice el tiempo de programación utilizando las macros de movimiento y las funciones de movimiento en negro

Práctico control inalámbrico no DMX que utiliza el remoto opcional  IRC-6 

Ahorre tiempo colocando cables y extensiones conectando varias unidades

Energiza la pista de baile con movimientos rápidos y precisos

Los programas activados por sonido bailan al ritmo de la música

Se adapta mejor a la bolsa de equipo VIP  CHS-40 
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Especificaciones

Canales DMX: 5 o 11
Conectores DMX: 3 pines XLR
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 180°/45°
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) 10 W, (2 A), 50,000 horas de vida útil
Frecuencia de estrobo: 0 a 18 Hz
Ángulo del haz: 13°
Iluminancia: 1,110 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 17 unidades @ 120 V; 31 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
Potencia/corriente: 30 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
30 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 2.1 kg (4.6 lb )
Tamaño: 190.5 x 119.3 x 269 mm (7.5 x 4.7 x 10.6 in)
Certificaciones: CE
Combinaciones combinadas de Color / gobo: 8 patrones + abierto
Controladores opcionales: IRC-6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                           © 2019 CHAUVET DJ. All rights reserved.
https://www.chauvetdj.com

https://www.chauvetdj.eu
https://www.chauvetdj.mx


