Lighting

Philips DJ/CLUB
DJ/CLUB
Gracias al diseño especial de la base de lámpara y del portalámpara, MSR Gold™
MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio
ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan
una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y
del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El
tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de
luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una
alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

Beneficios
• Sustitución de lámparas en pocos segundos
• Fácil manejo, portalámparas más pequeños y ligeros
• Reduce los fallos prematuros de lámparas o portalámparas. Excelente
transferencia de corriente
• Alta luminosidad percibida
• Alta intensidad de haz

Características
• Philips MiniFastFit
• Diseño compacto
• Clavijas doradas innovadoras
• Temperatura de color >8000K
• Arco muy corto

Aplicaciones
• Eventos
• Espectáculos
• DJ/Discoteca
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Datos sujetos a cambios

DJ/CLUB

Advertencias y seguridad
• 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.

Versions

Plano de dimensiones
Product

D (max) O

MSR Gold™ 300/2

23 mm

L (min)

L (max)

L

C (max)

5,0 mm 65,8 mm 67,8 mm 66,8 mm 126 mm

MiniFastFit 1CT/4
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