Lighting

ColorBurst Compact
Powercore: foco RGB
de alto rendimiento
para exteriores
diseñado para la
iluminación de acento
y monumental
ColorBurst Compact Powercore
ColorBurst Compact Powercore es una luminaria LED de alto rendimiento para
exteriores diseñada para la iluminación de acento y monumental. Las versiones
estándar y compacta de las luminarias Architectural y Landscape aportan una
potencia lumínica a todo color que resulta adecuada para una gran variedad de
aplicaciones de iluminación ascendente dinámica, proyección de luz e iluminación
decorativa.La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente
y preciso de la salida de potencia a la luminaria directamente desde el voltaje de
línea, lo que elimina la necesidad de recurrir a fuentes de alimentación externas. El
uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir
el coste total del sistema.

Beneficios
• Potencia lumínica a todo color
• Colocación versátil de la luz
• Compatible con los controles más populares de la industria
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ColorBurst Compact Powercore

Características
• Flujo luminoso: formato estándar hasta 647 lúmenes; luminarias compactas hasta
498 lúmenes
• Las lentes dispersoras de 14°, 23° y 41°, y las asimétricas de 10° x 41° proyectan un
haz de luz de borde suave; el ángulo del haz original de 8º ofrece una proyección
de luz ampliada.
• Inclinación en un rango completo de 180°; las luminarias arquitectónicas también
pueden girar 360° para permitir una orientación precisa
• Tecnología Powercore integrada
• Funciona con toda la gama de controladores de Philips, así como con
controladores DMX de otros fabricantes

Aplicaciones
• Iluminación ascendente
• Proyección de luz
• Iluminación decorativa

Versions
RGB bodové svítidlo ColorBurst
Compact Powercore BCP462,
architektonická verze.
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