L|NE

Inside the L|NE
Ancho de salida de luz:
LINE tiene como primer rasgo característico sus distintos
anchos de salida de luz. De esta forma se pueden
generar distintos efectos lumínicos dependiendo de las
necesidades. Desde un mínimo de 17mm hasta llegar a
uno de 50mm. Todos ellos son adaptables a cualquier
uso, cuyo límite lo propone la imaginación.
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Línea continua:
Conseguir una línea continua de luz es todo un reto,
tanto mecánica como lumínicamente.
Lledó garantiza este aspecto en todos los modelos de
la familia LINE.

Interdistancia:
A la hora de afrontar un proyecto de iluminación que
cumpla con los requisitos normativos, uno de los
aspectos a tener en cuenta es la interdistancia a la
que tenemos que colocar las luminarias para obtener
los valores requeridos. Con LINE 17 alcanzamos una
interdistancia de 1.2m, llegando hasta 2.8m con LINE 50.

Confort visual:
El confort visual se caracteriza por una buena
distribución lumínica y un alto índice de reproducción
cromática de la luminaria. El siguiente paso del
bienestar es conseguir una iluminación que no
interrumpa el ciclo circadiano de las personas. Lledó
ha desarrollado con este fin soluciones HCL, centradas
en las personas.

Versatilidad:
Lledó da un paso más allá en su ambición de adaptarse
a cada proyecto incorporando en algunos modelos de
LINE iluminación de proyección en la propia luminaria,
creando un nuevo efecto lumínico, la iluminación
volumétrica.
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L|17
· Estética muy depurada y minimalista, lo
que la diferencia con respecto al resto de
la familia.
· Bajo voltaje, con los beneficios derivados

en la instalación de tira continua.

· Conexión rápida entre placas, lo que garantiza una continuidad lumínica sin sombras.

LA INCISIÓN PERFECTA
Las dimensiones reducidas de LINE 17 no implican una
limitación sino todo un reto técnológico.
LINE 17 incorpora toda la experiencia y tecnología de
Lledó en una luminaria con placas propias de 48V.
Esta tecnología llega incluso a la regulación, la cuál va
incorporada en una placa, teniendo la posibilidad de
que sea 1-10V, DALI o Bluetooth.

01. LINE 17 R perfecta continuidad. En esta aplicación se ha empleado LINE 17 en su versión de empotrar
con difusor opal, para una continuidad garantizada en todo el recorrido del pasillo.
02. En el caso de oficinas en las cuales además de instalar la iluminación se quisiera conseguir la
integración con techo metálico, la versión idónea es LINE 17 entrecalle con celosía blanca para el control
del UGR. Con la instalación de la estructura primaria del techo, se instala la iluminación, garantizando el
mismo acabado entre techo y luminaria.
03. Iluminación de un teatro con LINE 17 S con celosía negra. Instalación mediante suspensión, control de
deslumbramiento gracias a la celosía y regulación Bluetooth.
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Versatilidad en cada proyecto
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L|25
· Debido a su proporción esbelta, LINE 25 se
convierte en la opción más recomendable
para su aplicación en retail.
· Es la solución más estrecha en la cual,
como reto técnologico, se integra el equipo
electrónico dentro de la luminaria.
·

Se pueden realizar estructuras cerradas
con codos de 90º.

ÚNICA INSTALACIÓN
01. LINE 25 aporta distintas posibilidades bajo una misma estética. Con sus múltiples versiones, una de las
cuales introduce un carril monofásico en la parte superior, proporciona la capacidad de generar con un
único producto experiencias diversas.
02. La adaptación en este caso se lleva hasta la incorporación enrasada en pared de las luminarias, así
como en la parte baja de la escalera mecánica, con un mismo concepto de producto, que nos brinda
múltiples posibilidades lumínicas y de usos.

Perfecta integración
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L|30
· LINE 30 aporta todas las prestaciones
tecnológicas y variaciones de los modelos de
mayor ancho de luz, pero en solo 30 mm.
· Debido al cableado de paso se consigue

una perfecta línea continua de luz, en su
versión de superficie, suspendida así como
en la de empotrar.

INTEGRACIÓN
Su adaptación a distintos usos se complementa con
la incorporación de regulación DALI.
Si el uso lo requiriera se podría alternar la
iluminación general de LINE 30 con apoyo de
iluminación de acento, ya que una de sus versiones
permite la instalación en carril trifásico.

En un único espacio con distintas funcionalidades, como puede ocurrir en una aplicación de oficinas, se
puede instalar el mismo producto con distinas versiones.
01. Para permitir una mayor altura como la que requiere un pasillo, teniendo que mantener la
iluminación requerida en el plano del suelo, se propone LINE 30 R en tira continua.
02. El confort total se consigue con una buena combinación entre iluminación y acustica, por ello, la
propuesta de LINE 30 S de forma individual integrada entre paneles acústicos es la mejor forma de
conseguir este propósito.

L|40
· Iluminación directa, indirecta más
incorporación de proyectores en una única
instalación.
· Presenta todas las bondades que tiene
LINE 25 con la ventaja de tener un paquete
lumínico mayor gracias a su aumento de
ancho.
· Con la posibilidad de incorporar DALI.

ILUMINACIÓN VOLUMÉTRICA
La suma de la iluminación general directa, más la leve iluminación indirecta con el plus de la incorporación
de la iluminación de acento, hace de este modelo la opción ideal para una solución global con una sola
instalación.
Al igual que otros modelos de la familia, con una única éstetica de producto se puede aportar una propuesta
global para una aplicación.
Debido a la creación de codos de 90º se pueden realizar estructuras rectangulares completamente iluminadas,
con la incorporación de proyectores donde se requiera.
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L|50
· Estrella indiscutible en oficina para
conseguir con una línea contina de luz
no sólo cumplir el UGR, sino tener una
interdistancia entre luminarias competitiva
con respecto a las típicas pantallas de
ofinina.
· Su funcionalidad no se limita a oficinas,
ya que su estética sobria y sencilla, tiene
la capacidad de adaptarse desde una
aplicación de retail hasta a una vivienda.

DISEÑO FUNCIONAL
Este modelo auna en un mismo ancho e imagen
de producto, todas las necesidades lumínicas que
podemos integrar en unos mínimos 50mm, desde un
control total de la óptica, hasta la incorporación de
una óptica asimétrica

Control del
deslumbramiento

Continuidad ilimitada
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INTERIOR COMPANY
Astronaut. A man barely alive.

