Lighting

PrimaVision SDW-TG
(50 y 100 W) para
SDW-TG: rendimiento
robusto de alta
calidad
PrimaVision para Sodio Blanco
Equipo electrónico HID robusto, ligero y en una pieza para lámparas SDW-TG (Mini
White SON). Equipo electrónico ligero en una pieza para lámparas SDW-TG de 50 y
100 W (Mini White SON)

Beneficios
• La tolerancia mínima de la potencia de lámpara proporciona un rendimiento
óptimo de esta
• Reduce las diferencias de color entre lámparas y la dispersión lumínica inicial
• Funcionamiento independiente de la tensión de red

Características
• Disponible en versión Estándar (/S) para usar en luminarias, o con carcasa
protectora de bornas para el uso independiente en un (falso) techo
• Mínima dispersión de potencia de la lámpara
• Detección del final del ciclo de vida útil de las lámparas
• Altas temperaturas Tambiente y Tcarcasa
• Larga duración de 40.000 horas
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Datos sujetos a cambios

PrimaVision para Sodio Blanco

Aplicaciones
• Iluminación de tiendas para lograr un ambiente acogedor (p. ej., en tiendas de
muebles) y exposición excelente de productos frescos (p. ej., carnicerías,
panaderías, floristerías)
• Adecuada sólo para usos interiores
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