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Philips DJ/CLUB
DJ/CLUB
MSR Platinum 35 ST ha sido especialmente diseñada para el mundo de los
estudios/teatros, donde una potencia lumínica de alta calidad y uniforme, una gran
luminosidad y una excelente reproducción del color son importantes. Este sistema
compacto y ligero proporciona una luz blanca fría intensa y consigue la experiencia
de luz más espectacular. Es una herramienta potente e innovadora que otorga a los
diseñadores de iluminación mucha más libertad pero al mismo tiempo proporciona
la misma buena calidad de luz que las demás lámparas MSR. El arco
excepcionalmente corto genera una luz brillante e intensa, y el diseño
ultracompacto de la lámpara hace que resulte apta para luminarias de iluminación
de menor tamaño. La lámpara MSR Platinum 35 ST tiene un espectro equilibrado
con contenido adicional de rojo para realzar la reproducción del color.

Beneficios
• Alta intensidad de haz, gran luminosidad
• Libertad para crear luminarias más pequeñas y ligeras
• Alta luminosidad percibida
• Sustitución de lámparas fácil y rápida
• Una vida útil prolongada y fiable

Características
• Arco muy corto
• Sistema compacto
• Temperatura del color con una alta correlación
• Tecnología Philips FastFit
• Tecnología Philips Platinum

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.
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