
Smart [PRO] 2.0 es la nueva gama de proyectores LED con flujo 
luminoso hasta 80.000 lm. 
Desarrollado especialmente para la mejora de la eficiencia energértica 
y reducción drástica de los costes de mantenimiento en instalaciones 
deportivas, de interior, exterior y grandes superficies en general.

Modularidad Eficiencia

Ensayos específicos de 
dimensionamiento térmico garantizan 
las máximas prestaciones. Su óptima  
disipación del calor asegura una 
excelente vida útil y el mantenimiento 
de las características de la luz 
(estabilidad de color).

Se adapta a diferentes tipos de 
aplicaciones y entornos gracias a la 
amplia gama de flujos luminosos y 
ópticas.

Una profunda labor de investigación ha 
conducido al desarrollo de sistemas 
ópticos de máxima adaptabilidad.
El resultado es un producto con 
capacidad de respuesta a cualquier 
necesidad de instalación.

Su diseño compacto y su capacidad 
de adaptación están pensadas para 
integrarse en instalaciones nuevas y 
existentes, tales como grandes áreas 
externas e instalaciones deportivas.
(campos de fútbol, tenis, pádel, torres, 
párkings...)

FiabilidadVersatilidad

Ventajas exclusivas de Smart [PRO] 2.0

Smart [PRO]
2.0

Visite www.gewiss.com y síganos en:



Descubra la gama Smart [PRO] 2.0 en www.gewiss.com
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• Temperatura de color 3000K / 4000K / 5700K
• Temperatura de funcionamiento: -30°C a +50°C
• Vida útil:  L80B10 > 73.000h
• Protección contra sobretensiones >6KV
• Eficiencia hasta 127 lm/w

Características técnicas

Gama

Ópticas

Simétrica extensiva Asimétrica extensiva Asimétrica intensivaSimétrica intensiva Circular 31° Circular 18° Circular 15°Circular 22°

1 Módulo 2 Módulos 2+2 Módulos

Potencia del sistema 165W 330W 660W

Flujo de salida Hasta 20 Klm Hasta 40 Klm Hasta 80 Klm

Alimentación 220-240V 50/60Hz

 
 

165W LED
 

330 W LED
 

660 W LED

Visite www.gewiss.com y síganos en:
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Damos luz al deporte

1-10V


