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Gavita DigiStar

Los balastros Gavita DigiStar han sido creados para funcionar con una amplia gama de lámparas 
HPS / MH. Se fabrican con componentes de la más alta calidad, necesarios para una alta frecuencia 
de salida. El resultado es un balastro digital con unas especifi caciones de rendimiento óptimas, 
sin resonancia acústica con lámparas adecuadas y de larga duración. El rendimiento se puede 
aumentar hasta +10%.

Los balastros digitales tienen muchas ventajas con respecto a los balastros magnéticos 
tradicionales: Son más efi cientes, ajustables, generan menos calor y proporcionan un rendimiento 
estable sin importar el voltaje de entrada. Si utiliza un balastro magnético perderá luz cuando el 
voltaje de su red esté por debajo del óptimo. 

Para crear un balastro digital estable necesita componentes de alta calidad. Esto es 
particularmente así si quiere obtener las altas frecuencias necesarias para evitar la resonancia 
acústica en su tubo de arco, que puede causar un fallo prematuro de la lámpara. 

Los balastros DigiStar se fabrican utilizando componentes de alta calidad. Esto supone un balastro 
que ofrece una frecuencia muy alta (evitando la resonancia acústica) pero también un balastro muy 
refrigerado. 

El DigiStar está más refrigerado y funciona a una frecuencia mucho más alta en comparación con 
los balastros de otras marcas. 

Los DigiStars son ajustables en un amplio rango, permitiéndole atenuar o incrementar su lámpara. 
Con un 10% de aumento en los modelos de 400 y 600 W le garantizamos que generará el mayor 
rendimiento disponible. 

Para garantizar una larga duración de la lámpara hemos incluido un regulador. Cuando la ajusta, su 
salida tarda 60 segundos en regularse de forma gradual en cada paso. Este proceso es tan gradual 
que sus ojos no notarán la diferencia. 

Las múltiples salidas de energía le permiten utilizar diferentes lámparas con un solo balastro: 
El modelo 400 W se puede utilizar para lámparas de 250 W y 400 W, el modelo de 600 W para 
lámparas de 400 W. 

El microprocesador interno garantiza el mayor rendimiento posible bajo cualquier circunstancia. 
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Especifi caciones DigiStar 400
Voltaje de entrada:  220V-240V (± 10%)
Potencia de entrada - 400W:  430W @ 230V
Corriente de entrada - 400W:  1,87A @ 230V
Potencia de entrada - 440W:  468W @ 230V
Corriente de entrada - 440W:  2,04A @ 230V
Factor de la energía:   >0,99
THD:  <10%
Frecuencia de entrada:   50/60Hz
Temperatura (caja) máximo:  75°C/167ºF
Temperatura (ambiente):  0-40°C/32-104ºF
Ajustable:  250/275/400/440W
Conector de salida:  IEC C13

Especifi caciones DigiStar 600
Voltaje de entrada:  220V - 240V (± 10%)
Potencia de entrada - 600W:  645W @ 230V
Corriente de entrada - 600W:  2,81A @ 230V
Potencia de entrada - 660W:  705W @ 230V
Corriente de entrada - 660W:  3,07A @ 230V
Factor de la energía:   >0,99
THD:  <10%
Frecuencia de entrada:   50/60Hz
Temperatura (caja) máximo:  75°C/167ºF
Temperatura (ambiente):  0-40°C/32-104ºF
Ajustable:  300/400/600/660W
Conector de salida:  IEC C13

Características y ventajas
  Disponible en 400 y 600W

   Ajustable:
– modelo 400W: 250/275/400/440W
– modelo 600W: 300/400/600/660W

   Electrónica de alta frecuencia Control por 
microprocesador Regulador (60 segundos por paso) 

   Cubierta sellada 

   Efi ciencia del conductor a plena potencia 95-96% 

   Cable de 4 m y conector de 5 kV aprobado (opcional) 

   Aprobado por la CE


