Lighting

OptiFlood
ZVP506 SK
Falda
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

Nombre de producto del pedido

ZVP506 SK

Accesorios antideslumbramiento

SK [ Falda]

EAN/UPC - Producto

8711559723075

Product Family Code

ZVP506 [ OptiFlood]

Código de pedido

72307500

Cantidad por paquete

1

Mecánicos y de carcasa

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

N.º de material (12NC)

910403066412

Peso neto (pieza)

0,140 kg

in)

Datos de producto
Código de producto completo
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871155972307500

Datos sujetos a cambios

OptiFlood

Datos fotométricos

OFCC1_MVP506 1xSON-TPP150W A60 +ZVP506 SK.EPS

OFCC1_MVP506 1xSON-TPP250W A60 +ZVP506 SK.EPS

OFCC1_MVP506 1xSON-TPP400W A60 +ZVP506 SK.EPS

OFCC1_MVP506 1xSON-TPP600W A60 +ZVP506 SK.EPS

OFCC1_MVP506 1xCDO-TT150W A60 +ZVP506 SK.EPS
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Datos sujetos a cambios

OptiFlood
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