
 

 

 

 

Intimidator Trio
Intimidator Trio es una cabeza móvil innovadora y versátil
para producir iluminación tipo wash, tipo beam, o 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. Intimidator
Trio cuenta con función Tótem que ayuda a mantener
iluminada la pista de baile y programas para coordinar hasta
cuatro equipos en modo maestro/esclavo y crear un gran
espectáculo de luces sin necesidad de invertir horas en la
programación. Además ofrece la posibilidad de crear,
guardar y reproducir una escena de iluminación
directamente desde el panel LCD de color del equipo, o
activar los programas automáticos con el control inalámbrico
IRC-6. Ahorre cables y extensiones conectando en cadena
múltiples unidades. Se ajusta perfectamente en la mochila
opcional CHS-50 VIP Gear Bag.
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Lo destacado

Cabeza móvil innovadora capaz de producir iluminación tipo wash, tipo beam y efectos

Zoom motorizado que facilita el ajuste para emitir un haz de luz estrecho o amplio

Panel hexagonal de rotación continua que genera efectos atractivos

Generación de efectos complejos con los programas automáticos con zona de control

Mantenga siempre la luz sobre la pista de baile con el modo Tótem incorporado

Coordine hasta cuatro equipos en modo maestro/esclavo para crear un gran espectáculo

Consiga proyecciones nítidas desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado

Diseñe, guarde y reproduzca una escena de iluminación directamente con el panel LCD de color del equipo

Compatible con el control remoto inalámbrico opcional IRC-6 para activación a distancia sin DMX

Ahorro de cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades
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Especificaciones

Canales DMX: 15 o 30
Conectores DMX: XLR de 3 pines
Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/270°
Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt
Fuente de iluminación: 6 LEDs de cuatro colores RGBW de 30W (6.3A), 50,000 horas de vida estimadas
Frecuencia de : 0 a 20 Hz
Frecuencia PWM: 1,200 Hz
Iluminancia: (7°): 16,000 lux @ 2m  (53°) : 1,350 lux @ 2 m
Alimentación en cadena: 4 unidades @ 120 V; 8 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 - 240 VAC, 50/60Hz
Potencia/corriente: 242 W, 2 A @ 120 V, 60 Hz  232 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
Ángulo de zoom: 7° a 53°
Peso: 9.2 kg (20 lb)
Tamaño: 278 x 278 x 386 mm (10.9 x 10.9 x 15.2 in)
Certificaciones: CE (EE.UU.)
Series: Intimidator
Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
Controladores opcionales: IRC-6

Lo que incluye

Cable de alimentación
Arnés con accesorios de montaje
Garantía
Guía rápida
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