
ArenaVision MVF403
C
MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A5

1 pieza - MASTER MHN-SA - 2000 W

Desde que se presentó por primera vez en 1988, Philips ArenaVision ha demostrado

ser el mejor sistema de proyección de la historia para aplicaciones de iluminación de

deportes, las que, en su mayoría, deben satisfacer los requisitos más exigentes para

hacer posible la cobertura televisiva de eventos nacionales e

internacionales.ArenaVision es un sistema integral provisto por un fabricante como

parte de un sistema completo. Philips es el único fabricante que ofrece todas las

tecnologías relevantes, desde lámparas hasta controles y proyectores, de forma que

todo funcione en sinergia. Con ArenaVision, las disciplinas clave de diseño de

lámparas, ópticas y transmisiones se unieron con una única misión: crear el mejor

proyector posible que funcione de forma eficaz durante muchos años.ArenaVision

MVF403 resulta ideal para los pabellones de deportes de interior, así como para

muchos deportes de exterior y otros usos de la iluminación. Se presenta con una

variedad de reflectores y lámparas y ofrece una diversidad de sistemas ópticos y

tres niveles de salida de potencia para cada aplicación que se pueda imaginar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Código de duplicación C [ China]

Cantidad de fuentes de luz 1 pieza

Código de la línea de lámparas MHN-SA [ MASTER MHN-SA]

Potencia de la lámpara 2000 W

Equipo CONV [ Conventional]

Tipo de cubierta/lente óptico -

Tipo óptico para exterior Categoría de haz de luz A5

 

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 380 a 415 V

Frecuencia de entrada 50 Hz
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Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP65 [ Protección contra el ingreso de polvo, a

prueba de chorro de agua]

 

Datos de producto

Código del producto completo 910401642480

Nombre del producto del pedido MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A5

EAN/UPC: producto 8718291993445

Código del pedido 910401642480

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Material de SAP 910401642480

Copiar peso neto (pieza) 13,799 kg

Plano de dimensiones

MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A5

ArenaVision MVF403 C
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