DEPORTES / ENTRETENIMIENTO

STADIUM PRO

OPCIONES DE MONTAJE Y DIMENSIONES

(el peso puede variar con las diferentes opciones de montaje)

23.68"
8.00"

21.64"
2.89"DIÁMETRO DE LA RANURA,
ESPACIO PARA PERNO DE 3/8"
POTENCIA

ESPACIO PARA PERNO DE 3/4"

Ø 20.50"
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DEPORTES / ENTRETENIMIENTO

STADIUM PRO
Lleva la dinámica del juego a la vida con una iluminación constante y precisa que cumple con las más
estrictas exigencias de la transmisión internacional de HDTV, fotografía digital y grabación en cámara lenta.
La intensidad controlada y la uniformidad eliminan la necesidad de iluminación deportiva suplementaria y
al mismo tiempo que elimina las sombras, mejora la apariencia de los objetos en movimiento y la facilidad
con la cual los operadores de cámara pueden seguir la acción del juego para su transmisión.
Guía rápida de características:
>>

Ópticas de ingeniería a la medida para una
iluminación dirigida y precisa donde se necesita
con reducción de deslumbramiento

>>

Diseño robusto y sellado para resistir los
elementos para uso a la intemperie

>>

Opciones de control disponibles para proporcionar
flexibilidad operativa y crear escenas de
iluminación dinámica

>>

Control sobre lazos individuales de LEDs para
crear efectos únicos e interesantes

>>

Temperatura de color con capacidad de ajuste para
proporcionar un ambiente ideal para cualquier
evento

>>

Circuitos de diseño a la medida eliminan el
parpadeo y ofrecen la posibilidad de ajustar los
cambios de flujo luminoso o de CCT a lo largo de
su vida

>>

Fuente de poder a la medida de montaje trasero
que opera con una eficiencia de más del 94%,
asegurando una operación a temperatura más
baja de la fuente de poder y de los LEDs para la
longevidad de la luminaria y la eficiencia energética

>>

Montaje de láser integrado que tiene la capacidad
de que la luminaria apunte con precisión

>>

Generación de ruido EMI ultra-baja elimina
la interferencia con otros sistemas del
establecimiento

>>

Diseño de estado sólido significa que no hay partes
móviles y nada que reemplazar, proporcionando un
funcionamiento sin mantenimiento durante cientos
de miles de horas.

>>

Stadium Pro de Ephesus es lo más avanzado en
iluminación por su versatilidad y ofrece la mejor
experiencia al jugador, a los aficionados y a la
transmisión en HDTV.
STADIUM PRO 1

Salida Lúmenes

115000 Mantenido

Eficacia

115 Lúmenes/Watt

Voltaje de entrada

240VAC, 277VAC, 347VAC, 480VAC

L70 horas

>225,000

Opciones de montaje

Soporte ajustable/yugo

Rango de operación de temperatura 2

-40°C a 55°C

Peso aproximado (sin/con protección)

24.95Kg (55 libras)

Protector

Opcional

Clasificación IP

IP66

Notas
1 A menos que se indique lo contrario, las especificaciones se obtuvieron
en un entorno de pruebas en un ambiente de 25°C. Cambios en
opciones, características y condiciones pueden resultar ligeramente
diferentes especificaciones de rendimiento entre las luminarias.
2 L a temperatura nominal es aplicable cuando la luminaria está montada
entre 30-90 grados. No se recomiendan los ángulos de montaje por
debajo de 30 grados y la temperatura ambiente no debe superar los
25°C en esta situación.

Se requiere de energía pura para garantizar el funcionamiento adecuado y
la vida útil de las luminarias de Ephesus. Antes de la instalación, se debe
realizar un análisis para verificar si la energía eléctrica del sitio cumple
con los siguientes requisitos:
> El voltaje de alta frecuencia debe estar por debajo de -40dB o .01V
entre 3KHz y 100KHz
> L a corriente de alta frecuencia debe estar por debajo de -50dB o
.019A entre 3KHz y 100KHz
Si la corriente no cumple con estos criterios, se debe usar tecnología
de corrección de forma de onda para acondicionar la energía. La
protección contra sobretensiones por sí sola no es suficiente. Ephesus
no será responsable por los daños a las luminarias por la mala calidad
de la energía eléctrica. Póngase en contacto con Ephesus para más
información.
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