
Innovación y
revolución para la
iluminación deportiva
SportsStar Gen2

Philips SportsStar Gen2 es un producto revolucionario e innovador para la

iluminación deportiva, siendo el sustituto individual de las aplicaciones ArenaVision

MVF403 2000W, con una salida de luz de nivel de sistema de 160 Klm a CRI90.

Cuenta con un peso y tamaño similar al producto MVF403, que puede ser

reemplazado fácilmente sin necesidad de cambios en la construcción. El único

controlador de alta potencia IP66 cuenta con un rendimiento sin parpadeos y un

puerto DMX integrado. Junto con el sistema Interact Sports, aporta una experiencia

de inmersión especial para los deportes y los campos deportivos multiusos.

Beneficios
• Reemplazo directo para la aplicación ArenaVision MVF403 2000W

• Calidad y fiabilidad sólidas

• La interfaz DMX junto con el sistema Interact Sports ofrece experiencias de

inmersión

• Cumple con el requerimiento para transmisión HDTV

Características
• Producción de flujo luminoso del sistema >160 Klm, CRI90

• Ligero y de dimensiones compactas para una fácil manipulación

• Vida útil de 50 Kh

• Interfaz de control DMX

• Rendimiento sin parpadeo (<1%)

Aplicaciones
• Campos deportivos al aire libre, estadios y pistas de carreras

• Pabellones y campos de deportes de interiores

• Instalaciones y campos deportivos multifunción
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Versions

Detalles del producto

SportsStar Gen2 BVP680 SportsStar Gen2 BVP680

SportsStar Gen2
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