Lighting

MSR Hot Restrike
MSR 4000 HR 1CT/1
Gracias a una temperatura de color optimizada y un alto índice de reproducción de
color, MSR Hot Restrike crea la "luz de día" perfecta en cualquier condición.
También, el diseño de la lámpara con terminal simple permite el reencendido en
caliente, lo que asegura que la iluminación de luz de día y la magnífica reproducción
de colores están siempre disponibles de forma instantánea. Además, cuenta con la
tecnología innovadora P3, desarrollada por Philips, que permite el uso en
temperaturas más altas y, por lo tanto, extiende la vida útil y la consistencia en la
emisión de luz de gran calidad.

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.

Datos del producto
Funcionamiento de emergencia

Índice de reproducción de color (Nom)

88

Tapa y base

G38 [ G38]

Aplicación principal

Filmación en interiores y exteriores

Mecánicos y de carcasa

Vida útil para fallas del 50 % (nominal)

300 h

Potencia (nominal)

4000 W

Corriente de la lámpara (nominal)

25.8 A

Voltaje del suministro de arranque (mín.)

342 V

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Código de color

- [ Sin especificar]

Flujo luminoso (mín.)

331200 lm

Controles y regulación

Flujo luminoso (nominal)

368000 lm

Con regulación de intensidad

Coordenada de cromaticidad X (nominal)

304

Coordenada de cromaticidad Y (nominal)

310

Datos técnicos de la luz

Temperatura de color correlacionada (nominal)

7270 K

Información de tapa y base

Eficacia lumínica (promedio) (nominal)

92 lm/W
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Datos sujetos a cambios

MSR Hot Restrike

Requisitos de diseño de luminaria

Código del pedido

928050405114

Temperatura del foco (máx.)

700 °C

Código local

245894

Temperatura de la lámpara (máx.)

450 °C

Numerador SAP: cantidad por paquete

1

Temperatura de la lámpara (máx.)-DUP (no usar)

450 °C

Descripción del código local calculado B2B

MSR 4000 HR 1CT/1

Numerador: paquetes por caja externa

1

N.° de material (12NC)

928050405114

Copiar peso neto (pieza)

0.356 kg

Datos de producto
Código del producto completo

872790092676700

Nombre del producto del pedido

MSR 4000 HR 1CT/1

EAN/UPC: producto

8727900926767
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MSR 4000 HR 1CT/1

mW per 5 nm per 1000 lumen

mW per 5 nm per 1000 lumen
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