LAMPARA SIRIUS
HRI 140W RO
(ROBE) OSRAM

Lámpara Sirius HRI 140W RO Osram
Este
modelo
de
lámpara
originalmente el fabricante Osram la
diseño para la marca Robe para la
cabeza móvil Robe MiniPointe, pero
actualmente
otros
fabricantes
también las utilizan en sus equipos
(ver lista de fabricantes mas abajo)

Referencia 003-1922

LAMPARA SIRIUS HRI 140W RO OSRAM
Principales ventajas de esta lámpara SIRIUS HRI 140W RO OSRAM
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Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 2 Unidades
Potencia: 140W
Temperatura de color: 9200K
Gama: Descarga
Tipo: HRI
Tipo Lámpara: Platinum-Sirius
Marca: Osram

Alta luminosidad gracias a su arco corto y alta presión
Duración 6000 horas
Fácil de montar
Flujo luminoso estable a lo largo de toda su vida
Características y descripción OSRAM SIRIUS HRI 140W RO
Con reflector dicroico altamente eficiente y optimizado para aparatos de iluminación de entretenimiento como
cabezas móviles, scanner y efectos.
La distancia entre el reflector plano de alineación y el punto focal (distancia de trabajo) es de solo 1,0mm.
Datos eléctricos
Potencia nominal: 140 vatios
Corriente nominal: 1,90 amperios
Tensión nominal: 70 voltios
Tensión de encendido: 2,5 kVp
Horas de vida: 6.000 h
Posición de quemado: Universal
Enfriamiento: Refrigeración forzada
EEI, etiqueta energética: A
Datos técnicos de iluminación
Flujo luminoso nominal: 5400 lm
Temperatura de color: 9200 k
Indice de reproducción cromática RA: 60
Dimensiones y peso
Diámetro: 46,0 mm
Largo: 42 mm
Longitud de arco: 1,0mm
Códigos EAN de la lámpara (Solamente como info)
4052899258969 Estuche de cartón de 1 unidad. Medidas 87 x 87 x 103 mm. Peso 108 gr
4052899258976 Embalaje de envío de 2 unidades. Medidas 186 x 96 mm x 115 mm. Peso 262 gr.
4052899258983 Embalaje de envío de 20 unidades
Algunos fabricantes de luminarias, cabezas móviles o efectos utilizan este modelo de lámpara en sus proyectores
en el siguiente listado puedes encontrar varios de ellos con la especificación del equipo:
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CHAUVET: Chauvet Intimidator Beam 140SR, Chauvet Intimidator Hyrid 140SR
CINDY: Cindy PRO-2R
CKC: Ckc S7070S
ROBE: Robe MiniPointe
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