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Philips MASTER
MHN-SE HO (Alto
Flujo)
MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo)
Lámpara de halogenuros metalicos compactos con casquillo unico GX-22

Beneficios
• Permite sistemas de iluminación mas eficientes
• Distribución espectral continua que ofrece una solución para estadios
profesionales con cobertura de TV regular

Características
• Casquillo unico para un uso de optica superior
• Alta Eficacia Luminosa
• Apariencia de blanco Natural, muy buna reproducción de colores y estabilidad.
• La temperatura de color "Luz dia" facilita la transición entre el dia y la luz artificial

Aplicaciones
• Alumbrado deportivo profesional

Advertencias y seguridad
• Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
• La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la
habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y
llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.
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Datos sujetos a cambios

MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo)

Versions
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MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
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