
SportsStar Gen2
BVP680 LED1620/957 1620W 200-242V S2

162000 lm - 1620 W - 5700 K

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.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Color de la fuente de luz 957 blanco frío

Controlador incluido Si

Tipo de cubierta/lente óptico Recipiente/cubierta de policarbonato

esmerilado

Interfaz de control Dynamic DMX/RDM

Conexión Conector con enchufe de 5 polos

Cable -

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

Marca CE Marca CE

 

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 200 a 242 V

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

Factor de potencia (mín.) 0.95

 

Controles y regulación

Con regulación de intensidad Sí

 

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa Aluminio moldeado a presión

Material de cubierta/lente óptico Policarbonato

Longitud total 580 mm

Ancho total 555 mm

Altura total 352 mm

Área proyectada efectiva 0,25 m²

Color Gris

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 352 x 555 x 580 mm

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo,

a prueba de chorro de agua]
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Código de protección de impacto mec. IK08 [ 5 J protección contra vandalismo]

 

Información general

Flujo luminoso inicial 162000 lm

Tolerancia del flujo luminoso +/-7%

Eficacia de la luminaria LED inicial 100 lm/W

Temperatura de color correlacionada inic. 5700 K

Índice de reproducción de color inic. >90

Potencia de entrada inicial 1620 W

Tolerancia del consumo de energía +/-10%

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -40 a +50 °C

 

Datos de producto

Código del producto completo 911401642606

Nombre del producto del pedido BVP680 LED1620/957 1620W 200-242V S2

Código del pedido 911401642606

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Material de SAP 911401642606

Copiar peso neto (pieza) 17,700 kg

Plano de dimensiones
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