
ArenaVision MVF403:
rendimiento de nivel
mundial
ArenaVision MVF403

ArenaVision MVF403 lleva la proyección de deportes al nivel más alto, ya que

ofrece una emisión de luz muy alta, eficacia óptica, facilidad de instalación,

fiabilidad y flexibilidad. Resulta ideal para los pabellones de deportes de interior

(versión de 1000 W) así como para muchos deportes de exterior y otras aplicaciones

de iluminación. El sistema integral de ópticas ovaladas y lámparas de terminal doble

MHN-LA 1000 W o MHN-SA HO 2000 W asegura una eficacia del sistema

excepcional y un bajo reflejo. Un faldón incorporado al reflector reduce la dispersión

de luz y el reflejo aún más. Las lámparas MHN-SA HO 2000 W/956 y MHN-LA 1000

W/956 cumplen con los requerimientos CTV internacionales más altos. Con la

lámpara MHN-LA 1000 W/842, la reproducción de color natural y la atmósfera

agradable se adaptan bien a la televisión y a la grabación así como a otras

aplicaciones de proyección. Las versiones con recebado en caliente se encuentran

disponibles para todos los tipos de lámparas, lo que permite una recuperación

inmediata de la iluminación luego de una falla en el suministro de energía. La

versión (opcional) sin parpadeo de ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W está

diseñada para asegurar que el efecto de parpadeo quede eliminado por completo y

así garantizar imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento super lento

en eventos deportivos. La versión sin parpadeo de ArenaVision MVF403 cuenta con

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

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

deben solicitarse por separado.
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Beneficios
• Proyectores innovadores diseñados en torno a las lámparas Philips de terminal

doble reconocidas a nivel mundial; las ópticas dedicadas aseguran la máxima

eficacia óptica y permiten la distribución precisa de la luz con un mínimo de luz

dispersa

• Las lámparas Philips de haluro metálico de cuarzo satisfacen 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

Características
• Lámpara de haluro metálico con terminal doble de alto rendimiento con

reproducción de color y vida útil excelentes

• Ópticas de precisión específicas

• Interruptor de seguridad

• Recebado electrónico en caliente

• Sistema completo de lámpara, óptica y control Philips

• Versión de luz sin parpadeo para cámaras de movimiento superlento

Aplicaciones
• Estadios de deporte descubiertos

• Pabellón de deportes de interior

Versions

OPPR MVF403i 0001

Plano de dimensiones

ArenaVision MVF403
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Detalles del producto

OPDP_MVF403i_0027-Detail

photo

ArenaVision MVF403

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 14 - Datos sujetos a cambios


