
ArenaVision MVF404 –
excepcional eficiencia
óptica
ArenaVision grande

El proyector ArenaVision MVF404, diseñado para estadios y grandes instalaciones
deportivas de interior, incrementa drásticamente la calidad de la imagen y la emoción del
deporte de cara a la audiencia de televisión y a los espectadores, al tiempo que permite a
los jugadores desempeñar su labor en condiciones visuales óptimas.Gracias a la
innovadora lámpara de halogenuros metálicos compacta de un solo terminal Philips MHN-
SE 2000 W y a sus ópticas de precisión monobloque, ArenaVision MVF404 ofrece una
eficiencia óptica muy superior a la obtenida hasta ahora. Además, este proyector de 2000
W permite instalar y sustituir las lámparas de forma sencilla, cumple totalmente con un
IP65, incluye un nuevo sistema conector de cuchillo de seguridad y una solución
electrónica de reencendido en caliente, además de todas las ventajas que ya se incluyen
en la gama de sistemas ArenaVision de Philips.

Beneficios
• Se ha desarrollado una versión con lámpara de un solo terminal compacta
• La nueva lámpara de halogenuros metálicos alcanza los requerimientos más estrictos

de las retransmisiones televisivas
• La nueva lámpara y la ópticas desarrolladas aseguran la máxima eficiencia del sistema

y una distribución lumínica óptima
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Características
• Lámpara de halogenuros metálicos de un solo extremo compacta y de alto rendimiento

con excelente reproducción del color
• Ópticas de precisión dedicadas
• IP65
• Sistema de conector de cuchillo de seguridad
• Reencendido en caliente electrónico

Aplicaciones
• Estadios

Especificaciones

Tipo MVF404

Tipo de lámpara HID:

- 1 x MASTER MHN-SE HO / GX22-HR / 2000 W

Lámpara incluida Sí (color de lámpara 956)

Óptica Apertura del haz B1 (B1) (más intensiva)

Apertura del haz B2 (B2)

Apertura del haz B3 (B3)

Apertura del haz B4 (B4)

Apertura del haz B5 (B5)

Apertura del haz B6 (B6)

Apertura del haz B7 (B7)

Apertura del haz B8 (B8) (más intensiva)

Cierre óptico Vidrio frontal para versiones de iluminación directa (DOWN) y

ascendente (UP)

Arrancador Serie (SI), integrado

Reencendido en caliente, electrónico (HRE), integrado

Opciones Memoria de apuntamiento (AM) para salvaguardar la posición

original de la luminaria durante el mantenimiento

Versiones con reencendido en caliente que permiten restablecer de

forma inmediata la iluminación en caso de interrupción de la

alimentación eléctrica

Versiones de iluminación ascendente para alumbrado arquitectónico

Funda especial para cableado para zonas tropicales

Materiales y acabado Carcasa y cubierta posterior: aluminio inyectado a alta presión,

resistente a la corrosión

Vidrio: endurecido químicamente, 3 mm de espesor (para versiones

de iluminación directa), cerámico de 3 mm de espesor (para

versiones de iluminación ascendente)

Brazo de montaje: acero galvanizado por inmersión en caliente,

pintado

Clips: acero inoxidable (para cerrar la cubierta posterior)

Reflector: aluminio anodizado y pulido 99,99%

Acabado en aluminio natural sin pintar

Especificaciones

Instalación En bastidor de poste, techo, pared o suelo

La lámpara permite una instalación y sustitución muy sencilla que

se puede efectuar con una sola mano

Existen dispositivos de apuntamiento de precisión ZVF403 PAD.

Ajuste del brazo de montaje: 360º

Temperatura ambiente exterior: 35ºC (25ºC interior)

Coeficiente de arrastre (Cx): 0.93

Área proyectada en posición 70º: 0,20 m

Máximo ajuste desde la horizontal: -90 / +90º

Mantenimiento Acceso a la lámpara mediante la apertura de los clips de la cubierta

trasera (sin herramientas)

Equipado con un sistema conector de cuchillo que desconecta de

forma automática la corriente cuando se abre la cubierta de acceso

posterior (sin necesidad de un relé, contacto o cableado adicional)

No requiere limpieza interna

Accesorios Visera paralumen (ZVF403 GS) y dispositivos de apuntamiento de

precisión (ZVF403 PAD)

ArenaVision grande

2Product family leaflet, 2016, Octubre 31 Datos sujetos a cambios



Observaciones Equipado con una caja de conexión en aluminio situada en el brazo

que protege el arrancador serie (SI) y un bloque de terminales

Existen filtros de color para alumbrado arquitectónico disponibles

bajo pedido

Malla métalica para impedir la caída de piezas de vidrio de gran

tamaño

Equipos eléctricos precableados 380 - 415 V / 50 Hz disponibles,

para pedir por separado

Aplicaciones principales Estadios deportivos

Versions

Luminaria de proyección para zonas

deportivas ArenaVision MVF404

Plano de dimensiones

ArenaVision MVF403/MVF404 ArenaVision MVF403/MVF404

Detalles del producto

Sistema de conector de cuchilla de

seguridad integrado, que desconecta

automáticamente el suministro

eléctrico cuando se abre la cubierta

de acceso posterior
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Detalles del producto

MVF404 con óptica B1 Vista lateral de ArenaVision MVF404

con caja de conexión en la lira

MVF404 con óptica B2 MVF404 con óptica B3

MVF404 con óptica B4 MVF404 con óptica B5

MVF404 con óptica B6 MVF404 con óptica B7

ArenaVision grande
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Detalles del producto

El proyector AreaVision MVF404

incorpora una lámpara Philips Short-

Arc MASTER MHN-SE 2000 W

Accesorios

Visera paralumen

 

Ordercode 23999600

Aprobación y aplicación
Índice de protección frente a choque mecánicoIK08

 
Información general
Marca CE Marcado CE

Temperatura de color 956

Tipo lente/cubierta óptica DOWN

Certificado ENEC Marcado ENEC

Equipo -

Código familia de lámparas MHN-SEH

Potencia de la lámpara 2000

Número de fuentes de luz 1

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Índice corr. Temperatura de color 5600

Información general
order code Tipo de óptica Código de gama de producto

50200800 Categoría de haz B1 MVF404

50201500 Categoría de haz B2 MVF404

50202200 Categoría de haz B3 MVF404

50203900 Categoría de haz B4 MVF404

50204600 Categoría de haz B5 MVF404

50205300 Categoría de haz B6 MVF404

50206000 Categoría de haz B7 MVF404

50208400 Categoría de haz B2 MVF404

50210700 Categoría de haz B4 MVF404

50211400 Categoría de haz B5 MVF404

50212100 Categoría de haz B6 MVF404

50213800 Categoría de haz B7 MVF404

50214500 Categoría de haz B1 MVF404

50215200 Categoría de haz B2 MVF404

50216900 Categoría de haz B3 MVF404

50217600 Categoría de haz B4 MVF404

50221300 Categoría de haz B1 MVF404

50222000 Categoría de haz B2 MVF404

50223700 Categoría de haz B3 MVF404

50224400 Categoría de haz B4 MVF404

50225100 Categoría de haz B5 MVF404

50227500 Categoría de haz B7 MVF404

60409200 Categoría de haz B8 MVF404
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order code Tipo de óptica Código de gama de producto

60412200 Categoría de haz B8 MVF404
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