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Lux  50

Potencia
Voltaje
Material
Lúmenes
Temperatura

Ángulo
Protección
Dimensiones
Peso
Garantía

Monocolor - AC

16 W
90  - 240 V
Inox 316L
1170(CW)
3200K - 4000K - 5500K
Azul - Rojo - Verde – Ámbar
15º  30º  45º
IP67 - IK08
210 x 280 mm
2.9 Kg
3 años

Up-light IP67

Aplicaciones
Iluminación de fachadas, 
jardines, monumentos

Fabricado en España



La gama LUX de proyectores under-ground aúna calidad de iluminación y funcionamiento con fiabilidad y durabilidad.

En la concepción de estos productos se ha realizado un gran esfuerzo para evitar problemas de entrada de agua y humedad que
habitualmente se observan en productos similares, al tiempo que su diseño compacto garantiza su durabilidad y resistencia al
vandalismo mediante un frontal en Inox 316L, con cristal templado anti-vandálico que ofrecen una alta resistencia a la presión y
a los golpes.

Toda la gama permite un ajuste de rotación horizontal de 360° y de la inclinación vertical de ±15° para una óptima iluminación
en todas las situaciones.

Una electrónica interna evita que los LED’s alcancen altas temperaturas que puedan comprometer su correcto funcionamiento
mediante un mecanismo de gestión térmica inteligente.

De forma añadida, la mayor parte de los productos disponen así mismo de un encendido gradual que evita el ‘fogonazo’ típico
de los productos LED.

Finalmente, y además de las versiones monocolor, existen versiones RGB controlables por DMX para instalaciones que requieran
una iluminación espectacular controlada de forma remota

Lux  50 Monocolor - AC

Alimentación AC clase II (dos hilos) con rango universal 90-240V
Gestión térmica inteligente gestionada por microprocesador
Estructura de aluminio con recubrimiento de alta resistencia a la
corrosión de acero inoxidable 316L
Gran resistencia a la carga (1Tm) con cristal templado IK08
Plataforma orientable 360° en horizontal y ± 15° en vertical

Cubo de PVC para montaje en obra
Suministrado con 1m de cable de neopreno
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