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• Canales DMX: 15 o 30
• Fuente de iluminación: 6 LEDs de cuatro colores RGBW, 21 W (6.3 A), 50,000 horas
• Ángulo de zoom (motorizado): 7° a 53°
• Iluminancia (7°): 16,000 lux @ 2m
• Iluminancia (53°) : 1,350 lux @ 2 m
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Peso: 9.2 kg (20 lb)
• Dimensiones: 278 x 278 x 386 mm (10.9 x 10.9 x 15.2 in)

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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• Canales DMX: 9 o 15 
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 150 W, (12.3 A), 50,000 horas 
• Ángulo de zoom (motorizado): 10° a 23° 
• Gobos: 7 + abierto (6 aluminio + 1 cristal), rotatorios, intercambiables, indexdos,
  ‘slot-n-lock’, rotación continua a velocidad variable 
• Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1 mm grosor máximo 
• Colores: 7 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable 
• Iluminancia (10°): 38,000 lux @ 2 m 
• Iluminancia (23°): 19,850 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz 
• Peso: 12.4 kg (27.2 lb) 
• Dimensiones: 220 x 322 x 466 mm (8.6 x 12.7 x 18.3 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

Intimidator Spot 375Z IRC
Intimidator Spot 375Z IRC es una cabeza móvil de spot excepcionalmente brillante 
con un LED de 150 W, diseñada para eventos grandes. El zoom motorizado permite su 
uso en tiro corto o largo, y los dos prismas rotatorios dividen el rayo para conseguir 
estupendos efectos y cubrir áreas más extensas. El enfoque motorizado ayuda a 
proyectar gobos con gran nitidez desde prácticamente cualquier distancia, y el modo 
Tótem mantiene la luz donde se desea. Incluye programas automáticos, audiorítmicos, 
y puede ser controlado mediante DMX o en modo Maestro/Esclavo. Cuenta con 
conexiones de entrada y salida compatibles con PowerCON® para alimentación en 
cadena. 
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Intimidator Spot 355 IRC 
Intimidator Spot 355 IRC es una cabeza móvil equipada con un LED de 90 W. El 
prisma de tres facetas divide el haz para ampliar la zona de cobertura, y con el 
zoom manual se incrementa el alcance. Otras funciones incluyen puerto de fácil 
acceso que simplifica el cambio de gobos para presentaciones personalizadas, 
y modo Tótem que mantiene la luz dirigida hacia la pista de baile. Hasta cuatro 
equipos pueden ser enlazados para crear atractivos espectáculos sincronizados en 
modo automático o audiorítmico. La pantalla LCD a todo color permite programar, 
almacenar y reproducir una escena. Se transporta con seguridad en el estuche 
S35X, o en la mochila CHS-50 VIP. (se venden por separado) 

• Canales DMX: 8 o 14 
• Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 90 W (24.2 A), 50,000 horas 
• Ángulo de zoom (manual): 12° a 17° 
• Gobos: 7 + abierto (5 metal + 2 cristal) rotatorios, intercambiables, rotación  
 continua a velocidad variable 
• Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo 
• Colores: 8 + blanco, colores divididos, giro continuo a velocidad variable 
• Iluminancia (12°): 21,810 lux @ 2 m 
• Iluminancia (17°): 9,400 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz 
• Peso: 11.2 kg (24.6 lb) 
• Dimensiones: 268 x 340 x 392 mm (10.6 x 13.4 x 15.4 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu
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• Canales DMX: 8 o 14 
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 75 W (17 A), 50,000 horas 
• Ángulo del haz: 4° 
• Gobos: 5 + efecto de animación y desplazamiento continuo a velocidad variable 
• Colores: 8 + blanco, colores divididos y desplazamiento continuo a velocidad  
 variable 
• Iluminancia: 139,200 lux @ 2 m 
• Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz 
• Peso: 9.8 kg (22 lb) 
• Dimensiones: 287 x 340 x 470 mm (11.3 x 13.4 x 18.5 in) 

Para las especificaciones completas, visite ChauvetDJ.eu

Intimidator Beam LED 350 
Intimidator Beam LED 350 es una cabeza móvil que proyecta un estrecho haz de luz de 
4 grados para producir efectos aéreos de gran nitidez. Con una rueda de 8 colores, una 
rueda de 5 gobos con efectos de animación y prisma de 3 facetas, penetra la niebla 
con facilidad creando coloridos diseños de luz brillantes y definidos. Esta cabeza móvil 
multipropósitos se convierte también en un potentes wash gracias a su filtro difusor 
integrado. Se transporta con seguridad en el estuche S35X, o en la mochila CHS-50 
VIP. (se venden por separado) 
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Intimidator Trio 
Intimidator Trio es una cabeza móvil innovadora que produce un brillante beam, 
iluminación tipo wash, y efectos. El zoom motorizado incorporado permite el 
ajuste para emitir un haz de luz estrecho o amplio con facilidad. El panel hexagonal 
de rotación continua genera efectos de luz de apariencia compleja que atrapan las 
miradas. Programas precargados con control de zona producen efectos complejos 
con facilidad. Hasta 4 equipos pueden ser sincronizados en modo Maestro/Esclavo 
para conseguir diseños más elaborados sin necesidad de programación. El modo 
Tótem incorporado ayuda a mantener iluminada la pista de baile. Es posible crear, 
guardar y reproducir una escena de iluminación directamente desde el panel LCD de 
color. Se transporta perfectamente en la mochila opcional CHS-50 VIP. 


