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MRZ 5717

DESCRIPCIÓN

MATERIAL Y TERMINACIÓN

1X400 1X1000 2X400

Proyector para iluminación de grandes áreas, instalaciones deportivas, vías de 
tránsito, exposiciones, carteles publicitarios, monumentos y fachadas.
Montaje y enfoque ajustable.
Se alcanzan los niveles de mayor flujo lumínico entre alturas que varían desde 
4 a 15 mts.
Para proyectos específicos consultar a nuestro Departamento Técnico.

Características
Montaje sencillo y fácil mantenimiento, el equipo auxiliar se halla montado 
sobre una placa deextracción sencilla.
Buena resistencia a las vibraciones.
Los datos fotométricos están garantizados por laboratorios luminotécnicos.
Laterales con marcaje del ángulo de inclinación y horquilla sostén de acero 
zincado.

Especificaciones para su montaje
Horquilla - sostén de fijación de hierro galvanizado que permite montarlo en 
diferentes posiciones: horizontal, vertical, distintos grados de inclinación.

Cuerpo de aluminio inyectado con espejo central y laterales de aluminio 
abrillantado de alta pureza (99%) de superficie lisa o gofrada.
Cierre mediante una vítrea templada inastillable, resistente a golpes y al 
impacto térmico, con junta de goma siliconada IP54.
Apertura frontal mediante dos bisagras de acero inoxidable.
Caja porta equipo de chapa galvanizada aislada térmicamente del proyector 
sujeto por su parte posterior ventilada con IP43.
Contiene borneras de conexión, tornillo de puesta a tierra y cables de goma 
siliconada aptas para soportar temperaturas de hasta 200º C.
Portalámparas normalizado E40 con freno y pistón. El mismo con contrapun-
ta de hierro zincado y aislación de fibra de vidrio para mejorar la fijación y 
evitar movimiento de la lámpara.
Opcional con marco en fundición de aluminio para una apertura más rápida y 
vidrio con film protector de 3 mm.

Código IP PotenciaMax./Watt Port. Peso Re�ector

5717-400

5717-1000

5717-2x400

54

54

54

NA-MH 400W
BAJO CONSUMO 105W

NA-MH 1000W

NA-MH 2 x 400W
BAJO CONSUMO 2 x 105W

E40

E40

E40

6,500 kg

7,200 kg

9,600 kg
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