Lighting

ArenaVision pequeño
ZVF403 GS
ARENAVISION - Visera anti deslumbramiento
ArenaVision MVF403 es un proyector diseñado para el alumbrado deportivo a los
más altos niveles de competición. Ofrece un gran flujo lumínico, una gran eficiencia
óptica, una instalación sencilla y una gran fiabilidad y flexibilidad. Resulta idóneo
para zonas deportivas de interior y para muchas instalaciones deportivas de
exterior, además de otras aplicaciones de iluminación.El sistema integrado de
ópticas rotacionales y las lámparas compactas de doble terminal MHN-LA 1000W ó
MHN-SA 2000W garantizan una eficiencia del sistema sin precedentes y un bajo
deslumbramiento. El paralumen integrado en el reflector permite un mayor
aprovechamiento del flujo emitido por la lámpara y reduce aún más el
deslumbramiento.Las lámparas MHN-SA 2000W/956 y MHN-LA 1000W/956
cumplen los más estrictos requisitos para retransmisones televisivas internacionales
CTV (Ra = 90, Tc = 5600 K). Con la lámpara MHN-LA 1000W/842, conseguimos una
reproducción de color natural (Ra = 80) y una atmósfera confortable (Tc = 4200 K),
que tambien resulta adecuada para las retransmisones televisivas locales o
nacionales.Existen versiones de reencendido en caliente para todos los tipos de
lámpara, lo que permite restablecer de forma inmediata la iluminación en caso de
interrupción del suministro eléctrico.

Datos del producto
Información general

Mecánicos y de carcasa

Filtros y lentes

No [ -]

Accesorios antideslumbramiento

GS [ Visera anti deslumbramiento]

Accesorios de orientación

No [ -]

Product Family Code

ZVF403 [ ARENAVISION]
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Dimensiones (altura x anchura x profundidad) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN
in)

Datos de producto
Código de producto completo

871155923999600

Nombre de producto del pedido

ZVF403 GS

EAN/UPC - Producto

8711559239996

Datos sujetos a cambios

ArenaVision pequeño

Código de pedido

23999600

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

N.º de material (12NC)

910500702218

Peso neto (pieza)

1,750 kg

Datos fotométricos

OFCC1_MVF404 1xMHN-SEH2000W400V956 B1 +ZVF403 GS.EPS

OFCC_MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B2 +ZVF403 GS-Cartesian
Outdoor (combined)

OFCC1_MVF404 1xMHN-SEH2000W400V956 B3 +ZVF403 GS.EPS

OFCC1_MVF404 1xMHN-SEH2000W400V956 B4 +ZVF403 GS.EPS

OFCC_MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B5 +ZVF403 GS-Cartesian

OFCC_MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B6 +ZVF403 GS-Cartesian

Outdoor (combined)

Outdoor (combined)
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Datos sujetos a cambios

ArenaVision pequeño

Datos fotométricos

OFCC_MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B7 +ZVF403 GS-Cartesian

OFCC1_MVF404 1xMHN-SEH2000W400V956 B8 +ZVF403 GS.EPS

Outdoor (combined)
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