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FROM:

TO:

DATE FLIGHT
GAES2020

GATE CLOSES 30 MINUTES BEFORE DEPARTUREGAES 454843121451100

NAME OF PASSANGER

BOARDING TIME

BOARDING PASS

BOARDING PASSCONFORME A:

GOMINTECGOMINTEC

GATE

23
SEAT

21B

UNE-EN 55015
UNE-EN 61000-3-3

UNE-EN 60598-1
UNE-EN 60598-2-3
UNE-EN 62031

· Dispone de numerosas distribuciones fotométricas, intensivas, extensivas y asimétricas, todas ellas equipadas
  con LEDs de alta eficiencia.
· Ofrece un novedoso sistema de ajuste de su inclinación, con un sistema de rotación general del proyector y la
  posibilidad de ajuste individual del ángulo de apuntamiento de cada uno d elos módulos que lo componen.
· El compartimento de auxiliares eléctricos está separado del conjunto óptico, para garantizar la correcta 
  disipación térmica de las fuentes de lux LED, disponiendo demás de un sistema de apertura sin herramientas.
· Los módulos LED disponen de un cierre de vidrio plano templado, protegiendo así las lentes de PMMA del
  conjunto óptico, de las inclemencias meteorológicas.
· Cada uno de los módulos LED dispone de un cuerpo de aluminio con sistema de disipación térmica a base de
  aletas de refrigeración.

La serie de proyectores MEGAN, es la nueva referencia de proyector flexible y polivalente para la iluminación de estadios, 
pabellones, plataformas de aeropuertos y grandes áreas en general.
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BOARDING PASSCONFORME A:

MEGAN   I   Proyector LED flexible y polivalente - Luminia

Aplicaciones

UNE-EN 61547

UNE-EN 62493

UNE-EN 61347-2-3

ROHS
ENEC

UNE-EN 62384

MÓDULOS LED
Los módulos se encuentran conectados
por un eje rotacional que permite que cada uno
disponga de un ángulo de rotación de hasta
70º y un ángulo del conjunto de los módulos de
hasta 40º. Este diseño permite una perfecta
adaptación a las diferentes necesidades de 
alumbrado exterior.

SISTEMA DE CONEXIÓN
Los módulos LED y la caja del driver se
conectan a través de unos conectores
estancos IP67, los cuales permiten una
conexión rápida y segura.

CERTIFICADO TEST DE VIENTO & 
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10KV
El robusto diseño de la estructura del MEGAN está
previsto para soportar las condiciones meteorológicas
más extremas con alturas de montaje superiores a
40 metros.
La protección frente a sobretensiones de 10kV
integrada permite la isntalación de estos equipos
en lugares con meteorología muy adversa por
tormentas.

IP66 & IK08
La junta de estanqueidad de la que la serie MEGAN permite 
que sus módulos se adapten perfectamente al cuerpo del 
proyector obteniendo una hermeticidad IP66 frente a la 
entrada de agua y polvo. Cada módulo LED está equipado con
un venteo que previene la acumulación de vapor de agua y la 
condensación por los cambios de temperatura durante los ciclos
de encendido y apagado.
Su elevado grado de protección frente a impactos IK08
permite su instalación en cualquier aplicación en exteriores.



Especificaciones
Alimentación: 100-277 Vac;  50-60 Hz
Vida útil: > 100.000h (L80B10; Ta = 25ºC)
Protección contra sobretensiones: 10kV
IP66 / IK08
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Temperatura de trabajo: -30ºC  ± 50ºC
Cuerpo en aluminio inyectado a alta presión, cierre de vidrio plano templado. Tornillería de acero inoxidable.

Clase Eléctrica I
DRIVER. Opciones disponibles: DALI, 1-10V, PWM, CLO, NTC

Información Técnica
Megan - 300

Potencia

Tª de color

Flujo Lumínico

Factor de Potencia

Índice Reproducción
Cromática (CRI)

Grado IP

Equivalencia en HID

Parámetro Megan - 600 Megan - 900

300W 600W 900W

3000ºK / 4000ºK / 5000ºK

43.100 Im 85.000 Im 130.500 Im

600W 2000W

> 0,95

> Ra 70, Ra 80

IP 66

(*) Potencias nominales. Pueden ajustarse a valores intermedio mediante la regulación de la lout del driver.

Peso luminarias: 12Kg (300W), 30Kg (600W), 41Kg (900W)
Área de exposición al viento: 300W: 0.177m², 600W: 0.316m², 900W: 0.454m²

1000W
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Dimensiones

Fotometría


