Lighting

Vaya Flood HP:
proyector LED para
iluminación
arquitectónica de alta
potencia para efectos
con cambio dinámico
de color o blanco puro
Vaya Flood HP
Vaya Flood HP es una solución de iluminación con proyector LED de alta potencia
rentable y fiable que resulta ideal para iluminar fachadas exteriores, puentes y
monumentos a gran escala. Al tiempo que minimiza la inversión inicial, esta serie
Vaya Flood proporciona una flexibilidad excepcional para crear efectos atractivos
con proyecciones, iluminación vertical de paredes y focalizaciones. Una amplia
variedad de ángulos de haz de luz y opciones de color le permiten darle vida a una
propiedad, ya sea con colores estáticos o que cambian de forma dinámica. Esta
luminaria compacta y robusta se diferencia por el mayor alcance de la luz y su gran
eficacia. La alimentación integrada y el ángulo de inclinación ajustable hacen que
este producto sea versátil y fácil de utilizar.

Beneficios
• Solución accesible: costo inicial bajo
• Rendimiento optimizado
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Datos sujetos a cambios

Vaya Flood HP

Características
• Versiones blanco estático: 2700 a 5000 K
• Versiones monocolor estático: rojo, verde, azul, ámbar
• Versión RGB dinámico
• Base para montaje en superficie integrada con inclinación
• Cuerpo de aluminio con cubierta de vidrio IP66

Aplicaciones
• Iluminación arquitectónica y paisajista

Versions
Vaya Flood HP BCP417/418/419,
světlometové svítidlo

Detalles del producto
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