Lighting

MSR Platinum 35:
iluminación de
escenarios mejorada
MSR Platinum (giras/escenario)
Los diseños de escenarios actuales requieren soluciones de iluminación que
ofrezcan un alto brillo y haces de gran contraste para evitar la creación de sombras,
así como luminarias y diseños de sistemas más compactos para mejorar la opción
creativa y la flexibilidad de diseños. Frente a esta necesidad, hemos desarrollado un
sistema compacto increíblemente potente, brillante y liviano para lograr la
experiencia de luz más sorprendente: MSR Platinum 35.Este sistema de lámparas
ofrece una herramienta poderosa e innovadora para crear una iluminación intensa y
brinda la misma luz de buena calidad que otras lámparas MSR. El arco
excepcionalmente corto genera una luz resplandeciente y brillante y este diseño
ultracompacto hace que la lámpara sea apta para sistemas de iluminación de
escenarios más pequeños.

Beneficios
• Gran intensidad de haz, alto nivel de brillo
• Libertad para crear luminarias más pequeñas y livianas
• Alto nivel de percepción de brillo
• Reemplazo de lámparas fácil y rápido
• Vida útil duradera y fiable

Características
• Arco muy corto
• Sistema compacto
• Temperatura de color muy correlacionada
• Tecnología Philips FastFit
• Tecnología Philips Platinum
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Datos sujetos a cambios

MSR Platinum (giras/escenario)

Aplicaciones
• Eventos
• Shows/Teatro
• Giras/Escenario

Advertencias y seguridad
• Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la
habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y
llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.
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