Lighting

OptiFlood
MVP506 CDM-T150W/942 OR ST
OptiFlood - MASTERColour CDM-T - 150 W - CT-POT Abierto
OptiFlood MVP506 es un proyector de diseño moderno que se puede emplear tanto
en la iluminación de áreas deportivas como areás generales, además de en
aplicaciones arquitectónicas. Ofrece un excelente control del haz de luz y de el
deslumbramiento. Los dos tipos de reflectores disponibles – asimétrico u óptica
POT de alumbrado viario – garantizan la flexibilidad de la aplicación. OptiFlood
MVP506 incluye ahora las lámparas MASTERColour CDM Elite MW: la solución de
alumbrado funcional de luz blanca más eficaz, ademas de las lámparas de
halogenuros metálicos convencionales, para ofrecer una alta reproducción de color,
o de sodio de alta presión para obtener un mayor rendimiento de la instalación. El
mecanismo para el ajuste angular se ha integrado en el diseño para conservar la
estética general del producto. También está disponible como accesorio un limitador
óptico que reduce el nivel de iluminación directamente debajo del proyector.

Datos del producto
Información general

Accesorios mecánicos

No [ -]

Número de fuentes de luz

1 [ 1 pieza]

Optic type outdoor

CT-POT Abierto

Código familia de lámparas

CDM-T [ MASTERColour CDM-T]

Product Family Code

MVP506 [ OptiFlood]

Potencia de la lámpara

150 W

Temperatura de color

942 blanco neutro

Operativos y eléctricos

Con lámpara incluida

K

Tensión de entrada

230 V

Equipo

Convencional

Arrancador

ST [ Semi paralelo, auto parada]

Tipo lente/cubierta óptica

FG [ Cristal plano]

Clase de protección IEC

Seguridad clase I

Mecánicos y de carcasa

Test del hilo incandescente

Temperatura 850 °C, duración 5 s

Color

Marca CE

Marcado CE

Certificado ENEC

Marcado ENEC

Accesorios antideslumbramiento

No [ -]
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Datos sujetos a cambios

OptiFlood

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada

EAN/UPC - Producto

8711559720265

IP66 [ Protección frente a la penetración

Código de pedido

72026500

de polvo, protección frente a chorros de

Cantidad por paquete

1

agua a presión]

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

N.º de material (12NC)

910403042412

Peso neto (pieza)

18,200 kg

Índice de protección frente a choque mecánico IK09 [ IK09]

Datos de producto
Código de producto completo

871155972026500

Nombre de producto del pedido

MVP506 CDM-T150W/942 OR ST

Plano de dimensiones

OptiFlood MVP506

Datos fotométricos

OFCC1_MVP506 1xCDM-T150W OR.EPS
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