Descripción de productos

Artefactos led
para grandes
áreas
Nuevas líneas de proyectores led para
áreas deportiva e industrial: Onix 2 Prof
y Onix 2 DOB
ELT Italavia
italavia.com

Se presentan en esta oportunidad dos proyectores con tecnología led desarrollados por la empresa
ELT Argentina Italavia con el objetivo de satisfacer las
necesidades de iluminación de áreas industriales, por
un lado, y deportivas, por otro.
Tanto las zonas industriales, como las deportivas,
se caracterizan por ser espacios de muchos metros
cuadrados por los que circula mucha gente constantemente. Un obrero o un deportista yendo de un lado
a otro para llevar adelante sus tareas necesitan de una
buena iluminación.
A la vez, son edificaciones cerradas que no reciben
mucha luz natural durante el día, o que se utilizan durante varias horas en la noche.

Tanto las zonas industriales, como las deportivas, se caracterizan por ser espacios de muchos
metros cuadrados por los que
circula mucha gente constantemente.
Todas estas características implican que a la hora
de iluminar espacios semejantes se necesiten equipos
de gran capacidad lumínica, resistentes y eficientes. La
tecnología led se presenta hasta ahora como la mejor
alternativa para satisfacer tales requisitos.
A sabiendas de todo lo dicho es que ELT Argentina
Italavia diseñó y fabricó los nuevos proyectores.
Onix 2 Prof se presenta en tres versiones que difieren entre sí por las potencias: 100, 150 y 200 W, que se
corresponden con luminosidades de 14.000, 21.000 y
28.000 lm, respectivamente.
La estructura del equipo es de aluminio inyectado,
con vidrio templado como protector del recinto óptico, más una válvula de descompresión. El grado de
protección general es IP 66, con lo cual es apto para
intemperie y puede soportar diversas injerencias climáticas, como lluvia, niebla o nieve.
Todos los modelos vienen provistos de drivers y
placas de última generación, fotometrías de 30, 40 y
60 grados y temperaturas de color de 3.000, 4.000,
5.000 y 5.7000 K.
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Iluminación deportiva / industrial

Onix 2 D.O.B.

El otro equipo disponible es Onix 2 D.O.B. Presenta características constructivas similares a las de
Onix 2 Prof, aunque suma un protector antitransitorio de red. En este caso, los modelos son también de
100, 150 y 200 W, pero sus luminosidades son 12.000,
18.000 y 24.000 lm.

Todos los modelos vienen provistos de drivers y placas de última generación.

ELT Argentina Italavia, fundada en 1956, es una empresa líder en el mercado de equipos auxiliares para
iluminación y soluciones en iluminación led. En la actualidad cuenta con un equipo de profesionales calificados y con un amplio portafolio de productos para
atender los requerimientos para proyectos de iluminación que combinen diseño y ahorro de energía, para
soluciones en iluminación led y tradicional. 

Onix 2 PROF.
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