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sobre aparatos especiales de escenario para

la instalación de alumbrado eléctrico en el

IPeatro Meeo de Barcel ona»-

A. ) APABAfOS PASA AHIMBBA33C PE PECOSA 01QBE S

1 1 Batería, para alumbrado directo e indirecto, giratoria,

compuesta de dos mitades de 6 metros de longitud, cada

una, con reflectores parciales para cada lampara y

filtros de luz de Oellon, llevando ademas un reflector

genera lepara el alumbrado indirecto. Esta batería tiene

capacidad para 6 x 1S = 72 lámparas de 150 watios, cada

« una, y está dividida eláctricemente para cuatro coloras,

tipo 1 227/4.
Precio total, completa, sin lámparas. P3E&S : - 5.200,—

2
. 1 Bambalina de proscenio, de construcción análoga a la

batería anterior, de 10 metros de longitud total, en

dos mitades de 5 metros, con capacidad para 6 x 10 =

60 lámparas de 150 watios, dividida eláctri camente para

4 colores, tipo Z 223/4
Precio total, completa, sin lámparas. PIAS:- 2«940,—
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3 4 Bambalinas, como la anterior, pero de 18 metros de

longitud total, en dos mitades de 9 metros, con ca¬

pacidad para 6 x 18 = 108 lámparas de 150 watios,

cada una, dividida eláctricamente para 4 colores,

tipo 1 223/4.
Precio de cada una, completa, sin lámparas.PITS.5*160, --

4 2 Bambalinas, como las anteriores, pero de 14 metros de

longitud total, en dos mitades de 7 metros, con ca¬

pacidad para 6 x 14 == 84 lámparas de 150 watios,

cada una, dividida aláctricamente para 4 colores,

tipo 1 223/4.
Precio de cada una, completa, sin lámparas.P3S 4*010,—

5 2 Bambalinas, como las anteriores; pero de 8 metros de

longitud total, en dos mitades de 4 metros, con ca¬

pacidad para 6 x 8 ¿ 48 lámparas de 150 watios,
cada una, dividida eléctricamente para 4 colores,

tipo 1 223/4.
Precio de c/u, completa, sin lámparas. PKSEIEáS 2*280,--
-f*— — -

6 4

T ■ " 1 ■ !

Barales o baterías de proscenio, transportables,de la

misma construcción de la batsría de la Pos* 1); pero

sin el reflector general, sirviendo únicamente para

alumbrado directo, de 3 metros de longitud, cada uno,

y para 24 lámparas de 75 watios, divididos eléctricamente
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para 4 colores, tipo 1 236/4*
Precio de c/u, completo, sin lámparas. PESETAS :«820,—

7 4 Parales,como los anteriores, pero de 2 metros de

longitud y para 16 lámparas de 75 watios, divididos

eláctricamente en cuatro colores, tipo 1 236/4.
Precio de c/u, completo, sin lámparas* PESETAS: 580,—

B„) APAB&TCS PABà A1ÏÏMBBAB0 Dl HCBIZGM

8 180 linternas de horizonte, compuestas de una caja de

chapa de hierro esmaltada, con estribo de suspensión

y portalámparas Goliath, para lámparas lá 1000 watios

con ehassis para los filtros de luz y rejilla de pro¬

tección, tipo I 217.

Precio de c/u, completa, sin lámparas. PESETAS: 220,—

9 10 linternas de horizonte, transportables, compuestas

de una caja rectangular de hierro esmaltada, con so¬

porte de fijación y portalámpara para lámpara Sofito

de 10CC watios, ehassis para los filtros de luz y

rejilla de protección, tipo 1 218.

Precio de c/u, completa, sin lámparas* PESETAS: 450,--

10 10 Linternaa de horizonte, con mecanismo para el cambio

de colores a distancias y obturador para el oscureci¬

miento por medio de cables de acero desde un regulador

Mod 48 ç.-20.000.-10-29.-Berollna
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especial para este objeto» Cada linterna tiene capa¬

cidad para tres lámparas de 1500 watios y va dotada

de 4 filtros de luz en los colores que se deseen,

además del disco obturador, tipo 1 441 m.

Precio de c/u, completa, sin lámparas y

sin regulador .............PESETAS:- 970,—

Para «completar este alumbrado de horizonte

puede instalarse un aparato proyector de nubes cuya

descripción y precio esperamos recibir de nuestra

fábrica constructora, enviándosela tan pronto como

obre en nuestro poder.

C. ) APA21 TOS PAPA ALUMBBADO JE M SUPEBPICH

JE HBPSESZNIAClbH (PISO DE U ESOTA).

11 16 linternas de escena, compuestas de una armadura de

chapa de hierro esmaltada y portalárapara Goliath

para lámparas d9 1500 wat i os, caja de enchufe, estribo

de fijación y chassis para los discos, tipo 1 379,

Precio de c/u, completa, sin lámparas. PíAS: 405,—

12 8 jJeflectores de escena para lámparas de proyección
de 1500 watios, con estribo de suspensión y chassis

para los discos de colores, tipo 1 387.

Precio de c/u, completo, sin lámparas. PTAS: 365,—
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13 8 Reflectores de puente para lámparas de 1000 watios,

con horquilla de fijación y chassis para los discos

de colores, tipo L 361»

Precio de e/u, completo, sin lámparas» PISAS:- 380,—

D. ) APA RA SOS PARA A HJMBRA DO DE EiS? CTC,

1BAIISP022ABM.

14 1 Proyector de mano para lámparas de proyección de

250 watios, con doble lente de alumbrado de 80 y

100 m/m $, chassis para obturador y los discos de

colores, tipo L 365.

Precio,completo, sin lámparas ....... PUJAS:- 220,--

15 4 Proyectores con arceho ángulo de reflexión, para

lámparas de proyección de 1000 watios, con chassis

para los discos, estribo de fijación, doble espejo

de aluminio y trípode, tipo L 374.

Precio de c/u, completo, sin lámparas. PICAS:- 560,—

16 8 Proyectores de escenario para lámparas de proyección
de 1500 watios, con estribo de suspensión, trípode,
lente de alumbrado de 180 m/m y chassis para los discos,
tipo L 354.

Precio de c/u, completo, sin lámparas. PICAS:- 715,—

Mod 48 C.-20.000.-10-29.-Berollna
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17 3 Proyectores de escenario para lámparas de proyección
de 3C00 watios, con estribo de suspensión, trípode,
lente de alumbrado de E20 m/m y chassis para discos,

tipo L 360.

Precio de c/u, completo, sin lámparas. PÏÏSEfâS: 795,—

18 4 Dispositivos de proyección para imágenes fijas con

aumento de 1 : 6,6 a un metro de distancia de la

imagen, compuesto de un chassis para diapositivas, y

objetivo de 53/66 m/m jó y 15 c/m de foco, tipo 1 356.

Precio de c/u, completo, sin lámparas. PESEIS: 295,--

19 1 Condensador doble para objetivos del tipo 1 356

con dos lentes plano convexas de 150 m/m ¡b. tipo
L 338.

Precio total, completo, sin lámparas. PSSE2ÊS: 175,—

&4) APá PATOS PABA Í1ÜMB3ÜP0 D2 ANÎEB-PS CENABIO

20 4 Proyectores de ante-escena, del mismo tipo que los

ofrecidos bajo la Pos, 16) pero con chassis para

los discos dispersor y de colores, para a coionamiento

eláctrico» incluidos los aparatos de mando y control;

pero sin la instalación necesaria, tipo L 372 e.

Precio de c/u, completo, sin lámparas. PPSE2AS: 2*30C,—

Mod 48 c.-20.000.-10-29.-BeroUna
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Hegulador de escena.

ai 1 He guiad or de escena, aoiàpnesto de un armazón de hierro

con cuatro ejes de palanca horizontales, llevando cada

uno, 40 palancas que suman un total de 40 x 4 = 160

Estas palancas pueden accionarse parcial o colectiva¬

mente, para lo cual llevan todas un acoplamiento para

su fijación a los ejes. Dichas palancas llevan una es¬

cala graduada dividida en 100 partes, la que permite,
de antemano, fijar el grado de intensidad que ha de $ener
el circuito correspondiente en la regulación colectiva

del alumbrado de escena.

Oada una de estas palancas acciona,por medio de cables de

acero, una resistencia intercalada en el correspondiente

circuito.

lleva adosado el armazón, en uno de sus lados, un volante

que acciona el correspondiente eje de palancas en un mo¬

vimiento tan rápido como se desee.

Para le regulación lenta llevan asimismo estos regulado¬
res un segundo volante, pequeño, para cada eje, con el

cual, por medio de un tornillo sin fin se consigue una

regulación tan lenta como se desee.

Goteo accesorios lleva, este armazón, un contrapeso pars

cada palanca y su caja correspondiente que oculta los

mismos, asi como un juego de poleas de guía para los

cables que van a las resistencias.

Mod 48 c.-20.000.-10-29.-Berollna
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Importe tofal, completo, .... .PESZIEâS : 38.60G,—

22 16C Eesisteneias de escena, con superficie de contacto

vertical, dividida en 100 partes, interruptor de

fin de curso y teaaor de cable aislado. Estas resis¬

tencias irán intercaladas en los circuitos de alum¬

• brado del escenario, con arreglo a las necesidades

de los mismos y serán accionadas por medio de cables

y poleas de guía desde el regulador antes mencionado.

Su instalación puede efectuarse en un local adecuado,

encima o debajo del regulador, ocupando muy poco espa¬

cie, dada su especial construcción, forma plana.

Precio de cada una, completa, ..... .PESE2AS : 9C5,-«

Para la conexión de todos estos aparatos se

precisa además un cuadro general de distribución, ma¬

• terial de instalación, cajas de enchufe, construcciones

metálicas para la fijación de los aparatos y demás a ca¬

sorios que se determinarán, una vez conocido el numero

da aparatos que se han de instalar.

Mod 48 c.-20.000.-10-29.-Berolina
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¿os precios anteriormente citados se entienden

por material puesto sobre vagón estación destino,

incluido el embalaje; pero excluido el montaje del

mismo.

SI plazo de entrega para los materiales sería
de unas 6 a 8 semanas en nuestra fábrica constructora

de .Alemania*

Para todo lo demás no especificado, rigen nues¬

tras Condiciones Ge rerales de Venta y para Montajes y

Servicias fecnicos Complementarios, fecha ls de Junio

1930, adjuntas.

La validez de esta oferta depende de que sea

confirmada por nosotros al recibir el encargo*

Madrid 17 de Marzo de 19 31.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
I. Siemens Industria Eléctrica, S. A., sirve los pedidos de maquinaria, materiales y accesorios, con arreglo

alas presentes condiciones generales. Los presupuestos, ofertas de material, indicaciones de precios y técnicas, plazos, etc.,
no obligarán a S. I. E. hasta que se formalice el correspondiente contrato. Los dibujos, planos, catálogos, etc., son pro¬
piedad exclusiva de S. 1. E., no pudiendo el cliente disponer de ellos.
II. Calidad de las mercancías. Los suministros se ajustarán a lo que indique el comprador en su pedido respecto

a calidad, cantidad y condiciones de la maquinaría y de los materiales contratados, rigiendo para todos los ensayos y prue¬
bas de los mismos las reglas normales de la Asociación de los Electrotécnicos alemanes.

A estos ensayos y pruebas podrá asistir, si así hubiese convenido, el comprador o un representante suyo con aptitud
técnica reconocida oficialmente. Los datos de rendimiento, factores de potencia, revoluciones, pesos, dimensiones, etc., se
entienden aproximados si no se hace constar expresamente la exactitud de los indicados o la tolerancia a que están sujetos.
III. Plazo para la entrega de la mercancía. El plazo para la entrega se contará desde la fecha del primer pago

a cuenta del precio o bien después una vez hechas satisfactoriamente las aclaraciones pedidas por la fábrica cuando
esto ocurra.

Los plazos se considerarán prorrogados por causas justificadas o de fuerza mayor, entre ellas declaración de guerra, re¬
volución, movilización, huelga aunque sea parcial, cierre, interrupción del servicio en los almacenes, talleres o fábricas

^feie los constructores o de sus abastecedores de primeras materias, producida por incendio, inundación, rotura de máquinas,^^íuelga, epidemia, interrupción de las vías de comunicación, faltas en la fundición,. malogramiento de piezas importantes,
mal éxito de los ensayos previos, dificultades para la adquisición o transporte de materias primas, y en general por motivo
ajeno a la voluntad y previsión de la casa constiuctora.
IV. Entrega de la mercancía. Se entenderá entregada la mercancía al terminar bien las pruebas en fábrica y a

falta de estas al expedirse desde el taller o almacén en donde se encuentren.
V. Cláusula penal. Caso de retraso no justificado en la entrega, o en sus demás obligaciones con plazo Siemens

Industria Eléctrica abonará, como única responsabilidad, una indemnización de '/a °/° semanal del valor que la
parte de mercancía retrasada tenga en la fábrica constructora, si el comprador justificase haber sufrido algún perjuicio
y sin que por ningún concepto pueda exigir el comprador la anulación del pedido o la rescisión del contrato. Esta indem¬
nización podrá llegar, como máximo, a un 5 °/0 en total y se descontará del último plazo del precio.
VI. Conducción. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, siendo a su cargo los gastos de emba¬

laje, transporte y aduanas, lo mismo cuando los gastos sean satisfechos por tanto alzado o con arreglo a justificante que
cuando se hallen comprendidos en el precio total del suministro, siendo de cuenta del comprador todo aumento eventual
o posterior de los mismos.

Las reclamaciones a hacer en esos conceptos, deberá formularlas el comprador, aunque hubiese actuado por su encargo
Siemens Industria Eléctrica, quédando ésta en libertad de elegir los medios y líneas de transporte y el puerto o
estación de destino, salvo estipulación especial.
VII. Montaje. En caso de encargarse Siemens Industria Eléctrica del montaje de la maquinaria, se estable¬

cerá un convenio especial.
VIII. Pagos. Siemens Industria Eléctrica, realiza al contado todas las operaciones de venta y exige, salvo

pacto de condiciones especiales, el pago de un tercio del precio al hacerse el pedido, un tercio contra aviso de haberse termi¬
nado la construcción en fábrica y un tercio tres meses después del vencimiento del plazo anterior. Si las expediciones fueran
varias, a medida que se hagan deberán realizarse los pagos,

Cuando se establezcan plazos para los pagos, los contratos se entenderán simplemente de promesa de venta mientras la

•totalidad del importe de las mercancías no esté satisfecha; teniendo entre tanto el comprador la mercancía como depo¬sitario, con las obligaciones correspondientes y la de pagar el seguro de incendios, conservando Siemens Industria
Eléctrica el carácter de propietaria, con todos los derechos a tal cualidad inherentes. Si alguno de los plazos dejara de pa¬
garse en la fecha convenida, Siemens Industria Eléctrica podrá optar por exigir el precio y, por lo tanto, que la
venta se confirme, o declarar rescindida la promesa de venta y retirar el material, reclamando los perjuicios ocasionados en
ambos casos.

Los pagos se harán siempre en Madrid, aún cuando se girasen letras de cambio, y todos los gastos que ocasione el
pago, serán de cuenta del deudor. Todos los gastos e impuestos que ocasione la formalización del contrato serán de cuenta
del comprador.
IX. Garantías. Siemens Industria Eléctrica para todos los suministros que contrata, se compromete, du¬

rante un año, contado desde la entrega en fábrica, sin que le sean exigibles por ningún concepto otras o mayores indemni¬
zaciones:

1.a A reparar por su cuenta, en el plazo más breve posible, todas las piezas que resulten defectuosas por la calidad del
material empleado o por faltas en la construcción; quedando excluidos aquellos materiales que se deterioren a consecuencia
del desgaste natural, manejo negligente, casos fortuitos, excesos de sobrecarga, cimientos y fundaciones deficientes, empleo
de lubrificantes inadecuados, etc.

2.a A reparar en el plazo más breve posible todos los defectos observados en la puesta en marcha, easo de que se haya
contratado el servicio por Siemens Industria Eléctrica, siempre que aquélla se lleve a cabo dentro del plazo de ga¬
rantía.

Cuando los suministros procedan de otra casa y en general, siempre que lo pedido no lo fabrique Siemens
Industria Eléctrica, ésta otorgará al cliente las mismas garantías que a ella se le concedan. Estas garantías se extinguen si el
comprador efectuase el montaje por sí mismo o llevase a cabo modificaciones o reparaciones en el material sin autorización
de Siemens Industria Eléctrica.

X. Competencia. Los contratantes se someten, con renuncia de su fuero, a los Tribunales de Madrid para decidir
en todas las contiendas que se suscitaren con motivo de los contratos que estipule Siemens Industria Eléctrica.

Madrid, 1 de Junio 1930.
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demotores-generadores,alternadores,transforma¬
dores ifmaterial de instalación de toda clase -


