Intimidator Spot
160
Intimidator Spot 160 es la cúspide de la potencia compacta
en cabeza móvil. Esta cabeza móvil está diseñada para
presentaciones móviles con el innovador modo Totem
incorporado de CHAUVET DJ, manteniendo los beams
enfocados en la pista de baile. Se puede configurar, guardar
y reproducir una escena manualmente desde la pantalla LCD
a todo color. Un conveniente soporte de ¼ de vuelta permite
una extracción rápida cuando sea necesario, y se pueden
vincular hasta 4 luminarias para crear espectáculos
llamativos y sincronizados en modo Automatizado o de
Sonido. El control inalámbrico sin DMX es posible utilizando
el control remoto IRC-6 opcional.
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Lo destacado
Cabeza móvil diseñada para actuaciones móviles
El soporte colgante de ¼ de vuelta permite una extracción rápida cuando sea necesario
Los beams siempre permanecen en la pista de baile con el innovador modo Totem incorporado.
Configure, guarde y reproduzca 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
Enlace hasta 4 luminarias para crear llamativos espectáculos sincronizados en modo Automático o de Sonido
Cómodo control inalámbrico sin DMX utilizando el control remoto IRC-6 opcional
Se adapta mejor a la bolsa de equipo VIP CHS-1XX
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Especificaciones
Canales DMX: 5 o 11
Conectores DMX: 3 pines XLR
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/270°
Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt
Colores: 9 + abierto, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
Gobos: 9 + abierto (9 aluminio), desplazamiento continuo a velocidades variables
Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) 32 W, (2.3 A), 50,000 horas de vida útil
Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
Frecuencia PWM: 2.4 kHz
Ángulo del haz: 17°
Iluminancia: 6,080 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 9 unidades a 120 V; 16 unidades a 230 V
Entrada de voltaje: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto regulable)
Potencia/corriente: 60 W, 0.8 A @ 120 V, 60 Hz
60 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 8.8 lb (4.0 kg)
Tamaño: 8.2 x 5.9 x 12 in (207 x 149 x 308 mm)
Agujero para montaje:: M12
Controles opcionales: IRC-6
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