
PrimaVision Mini
(20 W, 35 W y 50 W)
para CDM: tamaño
miniatura para
mejorar la creatividad
PrimaVision Mini para CDM

Dispositivo de control electrónico HID miniatura para lámparas PGJ5 CDM:

creatividad e innovación ilimitadas en el diseño de luminarias

Beneficios
• La miniaturización permite un diseño de la luminaria elegante y el reemplazo por

renovación de halógenas

• Rendimiento óptimo de la lámpara gracias a la tolerancia de potencia mínima de

la lámpara

• Incorporación fácil de la luminaria al diseño

Características
• Característica de conexión en bucle (en versión independiente)

• El dispositivo de control más pequeño y de mayor potencia en tamaño miniatura

• Mínima difusión de potencia de la lámpara

• Controlado con microprocesador

• Detección de fin de vida útil de la lámpara

• Altas temperaturas Ta y Tc

• Vida útil prolongada de 40 000 horas
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Aplicaciones
• Iluminación de acentuación y decorativa de 20/35/50 W para comercios, espacios

públicos, salas de espera y oficinas

• Apropiada para uso en interiores únicamente

Versions
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Product D1 C1 A1 A2 B1

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V

50/60Hz

4,2 mm 30,2 mm 97,3 mm 88,3 mm 43,3 mm

PrimaVision Mini para CDM
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