Lighting

ArenaVision grande
MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI
ARENAVISION - MASTER MHN-SE High Output - 2000 W Categoría de haz B5
El proyector ArenaVision MVF404, diseñado para estadios y grandes instalaciones
deportivas de interior, incrementa drásticamente la calidad de la imagen y la
emoción del deporte de cara a la audiencia de televisión y a los espectadores, al
tiempo que permite a los jugadores desempeñar su labor en condiciones visuales
óptimas.Gracias a la innovadora lámpara de halogenuros metálicos compacta de un
solo terminal Philips MHN-SE 2000 W y a sus ópticas de precisión monobloque,
ArenaVision MVF404 ofrece una eficiencia óptica muy superior a la obtenida hasta
ahora. Además, este proyector de 2000 W permite instalar y sustituir las lámparas
de forma sencilla, cumple totalmente con un IP65, incluye un nuevo sistema
conector de cuchillo de seguridad y una solución electrónica de reencendido en
caliente, además de todas las ventajas que ya se incluyen en la gama de sistemas
ArenaVision de Philips.

Datos del producto
GeniPubl

Marcado ENEC

Marcado ENEC

1 | 1 pieza

1 [ 1 pieza]

Categoría de haz B5

Categoría de haz B5

MHN-SEH | MASTER MHN-SE High Output

MHN-SEH [ MASTER MHN-SE High

No

No

Output]

MVF404 | ARENAVISION

MVF404 [ ARENAVISION]

2000 W

2000 W

956 luz natural

956 luz natural

ElecPubl

K

K

400 | 400 V

400 V [ 400]

-

-

380-415 V

380-415 V

DOWN | Cristal delantero versión

DOWN [ Cristal delantero versión

SI | Series

SI [ Series]

downlighting

downlighting]

Seguridad clase I

Seguridad clase I

Marcado CE

Marcado CE
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Datos sujetos a cambios

ArenaVision grande

MechPubl

ProductPubl

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

872790050204600

872790050204600

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI

8727900502046

8727900502046

ApprPubl

50204600

50204600

IP65 | Protección frente a la penetración de IP65 [ Protección frente a la penetración

1

1

polvo, protección frente a chorros de agua a de polvo, protección frente a chorros de

1

1

presión

agua a presión]

910502218518

910502218518

IK08 | IK08

IK08 [ IK08]

14,500 kg

14,500 kg

in)

InitPubl
5600 K

5600 K

Plano de dimensiones

ArenaVision MVF403/MVF404
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