
ArenaVision MVF404
– excepcional
eficiencia óptica
ArenaVision grande

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.

Beneficios
• Se ha desarrollado una versión con lámpara de un solo terminal compacta

• La nueva lámpara de halogenuros metálicos alcanza los requerimientos más

estrictos de las retransmisiones televisivas

• La nueva lámpara y la ópticas desarrolladas aseguran la máxima eficiencia del

sistema y una distribución lumínica óptima

Características
• Lámpara de halogenuros metálicos de un solo extremo compacta y de alto

rendimiento con excelente reproducción del color

• Ópticas de precisión dedicadas

• IP65

• Sistema de conector de cuchillo de seguridad

• Reencendido en caliente electrónico
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Aplicaciones
• Estadios

Versions

MVF404 - MASTER MHN-SE High

Output - 2000 W

Detalles del producto

OPDP_MVF403i_0027-Detail

photo

Sistema de conector de cuchilla de

seguridad integrado, que

desconecta automáticamente el

suministro eléctrico cuando se

abre la cubierta de acceso

posterior

Vista lateral de ArenaVision

MVF404 con caja de conexión en

la lira

MVF404 con óptica B6

Lámpara compacta con arrancador

de reencendido en caliente

electrónico (HRE)

MVF404 con óptica B8

ArenaVision grande
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Accesorios

ARENAVISION

 

Ordercode 23999600

Condiciones de aplicación

Nivel máximo de regulación -

 
Aprobación y aplicación

Índice de protección frente a choque

mecánico

IK08

Protección contra sobretensiones

(común/diferencial)

-

 
Controles y regulación

Regulable No

 
Información general

Apertura de haz de luz de la luminaria -

Marca CE Sí

Color de la fuente de luz 956 luz natural

Tipo lente/cierre óptico DOWN

Marca de inflamabilidad NO

Equipo -

Código de familia de lámparas MHN-SEH

Potencia de la lámpara 2000 W

Número de unidades de equipo No

Número de fuentes de luz 1

Código de gama de producto MVF404

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Corr. inic. de temperatura de color 5600 K

Índice de reproducción cromática >90

 
Datos técnicos de la luz

Entrada lateral en ángulo de

inclinación estándar

-

Post-top en ángulo de inclinación

estándar

-

 
Mecánicos y de carcasa

Color ALU

Información general

Order Code Full Product Name Tipo de óptica

50205300 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 SI Categoría de haz B6

60409200 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI Categoría de haz B8

60412200 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 HRE AM Categoría de haz B8

ArenaVision grande

3Product family leaflet, 2023, Marzo 25 Datos sujetos a cambios



ArenaVision grande

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la

exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la

misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma

parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales

son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.
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