
Iluminando tu camino
al éxito
SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

El proyector LED Philips SportsStar establece el estándar en distribución óptica de

gran calidad con un alto rendimiento y una baja contaminación lumínica (o control

de luz efectivo). Desde iluminación de deportes hasta iluminación de áreas, nuestro

sistema, incluidos los postes altos necesarios, proyecta la luz exactamente donde

debe dirigirse. Elegí los niveles de iluminación correctos para cualquier

configuración con el proyector LED Philips SportsStar.

Beneficios
• Se adapta tanto a aplicaciones en postes altos como para deportes

• Múltiples cubiertas de lente para todas las necesidades de los clientes

• Compatible con sistemas, incluido el sistema Philips Arenavision

• Calidad y confiabilidad sólidas

• Cumple con el requerimiento para transmisión HDTV

Características
• Versión integrada y versión remota

• Amplia variedad de ópticas

• DALI, 1-10 V e interfaz de control DMX

• Niebla salina 1000 horas

• Vida útil típica de hasta 50 000 horas (L70B50)

• Rendimiento sin parpadeo (<lt/>1%)
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Aplicaciones
• Rampa aeroportuaria

• Puerto y depósito de contenedores

• Grandes áreas industriales

• Grandes espacios de estacionamiento de autos

• Fachadas de edificios

• Autopistas y terminales de transporte

• Campos de prácticas de golf

• Proyección general

• Estadio de deportes profesionales

• Estadios de deportes recreativos

Plano de dimensiones
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respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna
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www.lighting.philips.com
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