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El proyector ArenaVision MVF404, diseñado para estadios de deportes

descubiertos, aumenta en forma significativa el impacto teatral y emocional de los

deportes para el público y los espectadores de televisión, al tiempo que permite a

los jugadores desempeñarse bajo condiciones visuales óptimas. Gracias a la

lámpara de haluro metálico compacta de terminal simple y gran rendimiento Philips

MHN-SE 2000 W y a las ópticas de precisión de una sola pieza y tecnología

avanzada, ArenaVision MVF404 ofrece una eficacia óptica mucho mayor que lo

conocido hasta ahora. Además, este proyector de 2 kW presenta una adaptación y

reemplazo de lámpara sencillos, compatibilidad total con IP65, sistema de conector

tipo cuchillo de seguridad y una solución de recebado en caliente innovadora, al

tiempo que continúa brindando todos los beneficios tradicionales de los sistemas

Philips ArenaVision. La versión (opcional) sin parpadeo de ArenaVision MVF404 está

diseñada para asegurar que el efecto de parpadeo quede totalmente eliminado y

así garantizar imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento super lento

en eventos deportivos. La versión sin parpadeo de ArenaVision MVF404 cuenta con

un arrancador electrónico especial, que funciona en conjunto con los dispositivos de

control GearUnits (ECM330) con balastro electrónico sin parpadeo, que deben

solicitarse aparte.

Beneficios
• Proyector innovador con lámpara compacta de terminal simple Philips; las ópticas

dedicadas aseguran la máxima eficacia óptica y permiten la distribución precisa

de la luz con un mínimo de luz dispersa

• La lámpara de haluro metálico de cuarzo satisface los requisitos más exigentes en

iluminación y transmisión de televisión con una reproducción de color excelente

• La versión sin parpadeo elimina por completo el efecto de parpadeo, por lo que

garantiza imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento super lento
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Características
• Lámpara de haluro metálico con terminal simple compacta de alto rendimiento

con reproducción de color excelente

• Ópticas de precisión específicas

• IP65

• Sistema de conector tipo cuchillo de seguridad

• Recebado electrónico en caliente

• Versión de luz sin parpadeo para cámaras de movimiento superlento

Aplicaciones
• Estadios de deporte descubiertos

Versions

Plano de dimensiones
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Detalles del producto
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