Lighting

MSR arco corto: para
una vida útil más
prolongada
MSR arco corto
El arco corto y el diseño compacto de la lámpara ofrecen una luminaria compacta
que proporciona un haz de gran intensidad, al tiempo que las excelentes
características de reproducción de color ayudan a garantizar colores óptimos en el
escenario. La tecnología P3 sumamente innovadora, desarrollada por Philips,
permite usar las lámparas MSR Short Arc en temperaturas más altas y en cualquier
posición de funcionamiento. ¿El resultado? Vida útil más prolongada, menos fallas
tempranas y un rendimiento muy consistente durante la vida útil de la lámpara.

Beneficios
• Permite el uso a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento.
Vida útil más prolongada, menos fallas tempranas, rendimiento consistente
durante la vida útil
• Gran intensidad de haz
• Diseño compacto de luminarias
• Excelentes características de color, colores óptimos sobre el escenario

Características
• Protección Philips Pinch
• Arco corto
• Diseño compacto de lámpara
• Relleno MSR

Aplicaciones
• Entretenimiento

Product family leaflet, 2021, Febrero 26

Datos sujetos a cambios

MSR arco corto

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 desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions

Plano de dimensiones
Product
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O
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L (max)

L

C (max)

MSR 700 SA 1CT/4
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Product

D (max)

O

L (min)
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L
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MSR 1200 SA 1CT/4

34 mm

7.0 mm

58 mm
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Controles y regulación
Regulable

No

Funcionamiento de emergencia
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)

750 h

Aplicación principal

Escenarios y
discotecas

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Código de color

-

Índice de reproducción cromática -IRC

80

(nom.)

Mecánicos y de carcasa
Order Code

Full Product Name

928170305115 MSR 700 SA 1CT/4

Corriente de lámpara

Potencia (nominal)

(nom.)

(nom.)

Order Code

11 A

700 W

928170905115 MSR 1200 SA 1CT/4 13.8 A

Full Product Name

Corriente de lámpara

Potencia (nominal)

(nom.)

(nom.)
1200 W

Funcionamiento de emergencia
Order Code

Full Product Name

Base de casquillo

Order Code

Full Product Name

Base de casquillo

928170305115

MSR 700 SA 1CT/4

GY9.5

928170905115

MSR 1200 SA 1CT/4

GY22

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Temperatura del

Order Code

Temperatura del

Full Product

color con correlación Flujo lumínico Flujo lumínico

Name

(nom.)

(mín.)

(nom.)

Order Code

5600 K

49500 lm

55000 lm

928170905115 MSR 1200 SA

928170305115 MSR 700 SA
1CT/4

Full Product

color con correlación Flujo lumínico Flujo lumínico

Name

(nom.)

(mín.)

(nom.)

6100 K

86400 lm

96000 lm

1CT/4

Colour Rendering Diagrams

b*

a*
MSR 1200W

XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering
Vector diagram
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