
GUIA RAPIDA DE SOLUCIONES DE ILUMINACION EPHESUS LIGHTING 

DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO 

 Aplicaciones Características Potencia Ventajas 

Stadium Pro 
 
 

 
 
 

 
Estadios abiertos, 
High Mast de uso 
industrial y para 
aplicaciones 
selectas en 
interiores. 

 
*Opción controles 
DMX. 
*Múltiples opciones 
de montaje. 
*Operación universal 
de voltaje 208VAC-
480VAC 

 
1000W (otras 
opciones bajo 

pedido). 

 
Excelente para 
montar a grandes 
alturas y 
distancias. 
Para espacios 
exteriores y para 
difusión deportiva 
y de eventos. 

 

Arena 
 

 
 
 
 

 
Espacios 
deportivos 
techados como 
campos de 
baseball, albercas. 

 
*Disponible hasta 90 
IRC 
*Con diferentes 
ópticas. 
*Atenuable 0-10V, 
Control DMX. 
 

 
600W, 300W, 
190W, 150W 

 

 
Luz blanca de gran 
calidad con 
opciones de 
control. 
Flexibilidad gracias 
a diferentes 
lentes, wattages y 
opciones de 
montaje. 
 

Prism 
 
 

 
 
 

 
Acentos de color 
para arenas 
deportivas, 
iluminación de 
fachadas, 
iluminación hacia 
arriba. 
 

 
*Iluminación RGB de 
alto rendimiento y 
sintonización de color 
completa. 
*Se puede incorporar 
para escenas 
especiales y efectos 
especiales 
*Disponibilidad 
controles DMX. 
 

 
460W, 230W, 

115W 

 
Excelente para 
escenas dinámicas 
y efectos 
especiales, 
aumenta las 
oportunidades de 
patrocinio. 
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COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 Aplicaciones Características Potencia Ventajas 

Vissium 
 

 
 
 
 

 
Espacios 
industriales con 
ambientes sucios, 
húmedos, 
corrosivos, 
vibración,  y con 
mucho calor. 

 
*Lentes para enfocar 
la luz hacia donde se 
necesita. 
*Foldback térmica 
para ajuste en 
respuesta a 
ambientes de mucho 
calor. Si  es 
necesario. 
*Atenuación        0-
10V o control DMX 

 
600W, 300W, 
190W, 150W 

 
Flexibilidad a 
través de 
diferentes 
voltajes, lentes, 
potencias y 
opciones de 
montaje.  

Luxor 
 

 
 
 
 

 
High Mast, áreas 
exteriores, 
iluminación hacia 
arriba o hacia 
abajo. 

 
*Lentes para enfocar 
la luz hacia donde se 
necesita. 
* Foldback térmica 
para ajuste en 
respuesta a 
ambientes de mucho 
calor. 
*Atenuación         
 0-10V o control 
DMX,  con soporte 
de montaje tipo 
Bullhorn 

 
300W, 190W 

(disponible en 
600W bajo 

pedido especial) 

 
Excelente para 
montar a grandes 
alturas y en 
postes. 

AltuS 

 

 
Down light hacia 
abajo ideal para 
iluminación Low 
Bay de espacios 
industriales. 

 
*IP68 
*Alto IRC. 
*Varias opciones de 
montaje, entrada de 
voltaje a partir de 
90VAC 

 
140W, 120W, 

80W 

 
Durabilidad en 
espacios difíciles. 
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