
LuxSpace empotrado:
alta eficacia, confort
visual y un diseño
elegante
LuxSpace Mini, empotrado

Los clientes buscan optimizar todos sus recursos, y eso incluye no solo sus gastos

operativos (energía, etc.) sino también sus recursos humanos. Los ahorros de

energía son, por lo tanto, una prioridad, pero no deben tener un efecto adverso

sobre el bienestar de los empleados, que necesitan un ambiente agradable para

poder ser más productivos, o sobre los clientes, que quieren disfrutar de su

experiencia de compra. LuxSpace brinda la combinación perfecta de eficacia,

suavidad de la luz y diseño, sin comprometer el rendimiento de la iluminación

(reproducción del color y uniformidad del color). Ofrece una amplia variedad de

opciones para crear el ambiente deseado, más allá de la aplicación.

Beneficios
• La mejor eficacia de su clase

• Crea una luz suave y natural, lo que asegura el confort visual

• Integración perfecta con el techo gracias al borde estrecho y fino; la versión sin

borde es ideal para su integración en techos de yeso
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Características
• Cuatro opciones de ópticas: brillo intenso, facetada, mate y blanca

• Alturas: profunda (hasta UGR 19), baja (hasta UGR 22)

• Colores de borde: metalizado con brillo intenso, blanco (RAL9003), gris, negro

(RAL9004), como estándar (cualquier otro color RAL disponible a pedido)

• Versión sin borde disponible

• Color de la luz: 830, 840, 927, 930 y 940 (versiones CRI90 a pedido)

• Cumple con iluminación de emergencia central con CC (a pedido)

• Múltiples opciones adicionales: PG y PGO (IP54 cara frontal), iluminación de

emergencia (batería única de 3 horas), cableado de paso, cables Eca y B2ca y

opciones de conectores

Aplicaciones
• Oficinas

• Tiendas minoristas

• Hospitales

• Hoteles

• Aeropuertos

Versions

Plano de dimensiones

LuxSpace Mini, empotrado
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LuxSpace Mini, empotrado
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