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ELT Argentina - Italavia ofrece los mejores equi-
pos para el alumbrado de establecimientos de-
portivos: nuevos proyectores Onix 2 y Modula-
res.

ELT Argentina - Italavia, fundada en 1956, es una 
empresa líder en el mercado de equipos auxilia-
res para iluminación led. En la actualidad cuenta 
con un equipo de profesionales calificados y con 
un amplio portfolio de productos para atender 
los requerimientos de proyectos de iluminación 
que combinen diseño y ahorro de energía.

Para iluminación deportiva no solo ofrece equi-
pos eficientes en cuanto a la relación entre po-
tencia y luminosidad sino que, además, la ilu-
minación no interfiere con los estándares de 
calidad para la reproducción en pantalla.

Por un lado, los proyectores Onix 2, disponibles 
en los modelos Onix 2 Prof y Onix 2 DOB, están 
realizados con drivers independientes y placas 
de última generación, provistos de protección de 
red contra descargas atmosféricas. Cuentan con 
brazos diseñados especialmente para su correcta 
instalación sobre la parrilla de montaje de la co-
lumna, y una muy buena regulación del anclaje, 
lo cual permite un amplio grado de inclinación 
del proyector sin generar sombra.

Por su parte, los proyectores modulares son di-
señados especialmente para brindar robustez, 
durabilidad y ahorro de energía. Aptos para uso 
directo a la intemperie (grado de protección 
IP 65), están dotados de un sello exclusivo con 
protección ultravioleta que garantiza la ausencia 
total de humedad en el recinto óptico. Además, 
la resistencia contra impactos está en el orden 
de IK 10.

Todos los proyectores se ofrecen con diversas 
fotometrías, en temperaturas de color de 3000 a 
5700 K.

Se trata de luminarias de industria nacional con 
alto rendimiento y eficiencia luminosa, tanto 
para uso interior como para uso externo. 
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