LAMPARA SIRIUS
HRI 190W OSRAM

Lámpara SIRIUS HRI 190 OSRAM
Alta luminosidad gracias a su arco
corto y alta presión
Duración 2000 horas
Fácil de montar
Flujo luminoso estable a lo largo de
toda su vida
Estas lámparas son 100% compatibles
con
las
famosas
cabezas
móviles SHARPY de Clay Paky, entre
otros fabricantes (ver lista mas abajo)

Referencia 003-1925

Características y descripción OSRAM SIRIUS HRI 190
Con reflector dicroico altamente eficiente y optimizado para aparatos de iluminación de entretenimiento como
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Unidad: Pieza
Embalaje completo: 2 Unidades
Potencia: 190W
Temperatura de color: 8200K
Gama: Descarga
Tipo: HRI
Tipo Lámpara: Platinum-Sirius

cabezas móviles, scanner y efectos.
La distancia entre el reflector plano de alineación y el punto focal (distancia de trabajo) es de solo 34,5mm.
Similar a la lámpara PHILIPS MSD 5 R Platinum esta siendo utilizada por infinidad de marcas como puede ser
CLAY PAKY en las conocidas cabezas móviles SHARPY y en innumerable cantidad de marcas como Elation, Triton
Blue, DTS, Futurelight, Terbly, American DJ, Griven, Acme, Jolly.
Datos eléctricos
Potencia nominal: 190 vatios
Tensión nominal: 85 voltios
Corriente nominal: 2,20 amperios
Datos técnicos de iluminación
Flujo luminoso nominal: 8800 lm
Dimensiones y peso
Diámetro: 51.0 mm
Largo: 62.5 mm
Datos adicionales del producto
Casquillo: FaP2.5
Códigos EAN de la lámpara (Solamente como info)
4008321810281 Estuche de cartón de 1 unidad
4008321810298 Embalaje de envío de 2 unidades
4008321810304 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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ACME: Acme XP-5R Beam
CLAYPAKY: Clay Paky Sharpy
COLOR IMAGINATION: Color Imagination BEAM 180, Color Imagination Spot 180, Color Imagination
SI055

SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

