CALIDAD Y TECNOLOGÍA LUMÍNICA

Nuestras referencias

“Los museos proporcionan una contribución
única al público, reuniendo, preservando e
interpretando elementos del mundo”

American Alliance of Museums

ART VIEW en el museo de “Arte antiguo de Lisboa

Es gracias a la iluminación cómo el arte es percibido.
La calidad, la cantidad y el enfoque de la luz juegan un papel muy importante
en hacer el espacio estimulante o fatigante.

“Light is the most
efficient form of
information
transmission”
Artist Nam Jun Paik

ART VIEW instalado en una de las salas de exposiciones de “Fundación Cajasol”
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ART VIEW

V2

en el museo de la “Catedral de León”

ART VIEW
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Armoniza, balancea y equilibra
los elementos expuestos y los
espacios de presentación. El
resultado es la flexibilidad para
una correcta iluminación
particular de cada obra con un
diseño extremadamente
compacto y múltiples accesorios
ópticos intercambiables.
Su versatilidad, diseño y
durabilidad hacen de Art View la
solución ideal para iluminación
de museos y galerías de arte.

ILUMINACIÓN EN MUSEOS
La iluminación juega un papel fundamental a la hora de iluminar espacios de exposición
de elementos, como galerías de arte, salas de exposiciones o museos.
Esta iluminación tiene 3 misiones principales:
• Iluminar el espacio de exposición.
• Mostrar la obra expuesta de la forma más auténtica posible.
• Evitar la degradación de los materiales que forman los objetos expuestos.

ART VIEW

V2

en el museo “Mariano Benlliure” (Alicante)

ART VIEW
Gracias a la calidad lumínica y
la última tecnología usada en
el proyector Art View,
conseguimos una iluminación
al detalle del objeto expuesto,
con una perfecta
reproducción de sus colores y
gracias al uso de Leds de alta
calidad, se evita la
degradación que pudiera
provocar el proyector sobre
el elemento a iluminar.
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ILUMINACIÓN ÓPTIMA EN MUSEOS

4

Para realizar una correcta iluminación en una galería de arte, es necesario que el lighting
designer entienda el contenido exhibido y se asegure que cada elemento expuesto está
iluminado y se muestra de la mejor manera posible.
Este objetivo implica incorporar una serie de necesidades al diseño lumínico de estos
espacios.

ILUMINACIÓN ÓPTIMA EN MUSEOS

KITs ÓPTICOS
Accesorio óptico en un solo
elemento para una
integración rápida y precisa
del haz de luz requerido
15º/24º/36ª/Bañador

Exposición perfecta de los elementos

En la mayor parte de las exposiciones, los elementos expuestos, no pueden ser tocados,
de forma que la experiencia, en gran parte de las ocasiones es visual.
El lighting designer se convierte en responsable de qué ven los visitantes del museo.
Debe encargarse de dirigir la atención de las personas a través de la exhibición.
ART VIEW, con su sistema configurable, permite la adaptación de los proyectores a
cualquier elemento a iluminar gracias a sus 3 ópticas intercambiables, de forma ágil y
sencilla. Esto permite la rápida adecuación de las luminarias a los cambios de
exposiciones que se suelen dar en las galerías o museos.
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Cuerpo Aluminio de
inyección con alto poder
de disipación pasiva
gracias a la tecnología
COOL TECH

ILUMINACIÓN ÓPTIMA EN MUSEOS

Fuente de luz LED930ART
con CRI>97 de alta
consistencia con R9 >90,
alta selección de binning y
baja emisión.

Conservación de los objetos expuestos.

Cualquier iluminación puede dañar
una obra de arte. Este daño se
produce fundamentalmente por dos
motivos: la acción fotoquímica y el
efecto calorífico radiante.
La acción fotoquímica está provocada
fundamentalmente por los rayos
ultravioletas (UV) y el efecto calorífico
por los rayos infrarrojos y la
temperatura del propio proyector si
este se encuentra próximo al objeto a
iluminar.
Este
daño
provoca
deterioros
irreversibles en la obra de arte, como
pérdida de saturación, decoloración,
debilitamiento de materiales, entre
otros.

“Ello explica, en muy diversos
cuadros, la palidez de los rostros, el
sorprendente color pardo de ciertas
campiñas, la oscura apariencia de
algunas obras. Consiguientemente, los
cuadros que el visitante ve en los
museos, pueden ser muy distintos de
los que pintó el artista.”
J. M. Casal López-Valeiras

En ART VIEW, el uso de diodos LED de muy
baja emisión nos permite evitar la acción
fotoquímica sobre el cuadro, eliminando de
esta forma la degradación que se produce
por la acción de los rayos UV.
Dispone también de tecnología COOL TECH,
que aporta disipación de calor con doble
forzado, lo que hace que la temperatura de
trabajo del proyector sea menor y adquieran
menor temperatura los elementos que haya
en sus proximidades.
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ILUMINACIÓN ÓPTIMA EN MUSEOS
Experiencia visual para el visitante.

Antideslumbrante
Elemento óptico negro
mate para el control del
contraste del haz de luz
emitido

Es clave la creación de un ambiente
conmovedor y apropiado en el museo
manteniendo la experiencia para conseguir
una completa variedad visual y luchar
contra la fatiga visual que se pueda
producir.

Es conveniente el uso de jerarquías de
percepción, ya que de forma inconsciente, el ser
humano toma las zonas más iluminadas como
las más importantes, lo que nos permite dirigir a
los visitantes por la exposición otorgando
acento y contraste a los objetos mostrados.

En ART VIEW, contamos con haces de luz
muy cerrados, desde 6º, para los cuales,
conseguimos eliminar casi por completo toda
la luz residual que aparece alrededor del haz
principal.
Esto se consigue gracias al último desarrollo
de antideslumbrante, que a la vez que reduce
la fatiga visual evitando el deslumbramiento
directo a los visitantes, focaliza el haz de luz
en los objetos expuestos.

El nuevo diseño de cuerpo, con la salida de luz
más cerrada, dirige con más efectividad el
flujo luminoso, consiguiendo más nivel de
iluminación en el elemento expuesto
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Cuerpo
Aluminio de inyección
con alto poder de
disipación pasiva gracias
a la tecnología COOL
TECH.

ILUMINACIÓN ÓPTIMA EN MUSEOS
Sostenibilidad y mantenimiento.

Difusor acrílico
PMMA transparente para
la protección de todo el
componente óptico.

Es muy importante que la persona
encargada del diseño lumínico
consiga sus objetivos usando la
menor potencia instalada posible.
También se debe tener en cuenta la
vida útil del producto a instalar,
para reducir el gasto en iluminación,
así como el mantenimiento del
mismo.
Para conseguir esta meta es
imprescindible el uso de iluminación
LED y las ventajas que esto
conlleva.

El diseño de ART VIEW consigue dirigir la
mayor parte del flujo luminoso al objeto a
iluminar, aprovechando de forma muy eficaz
la eficiencia del proyector, logrando los
objetivos lumínicos con una potencia
reducida.
Para facilitar el mantenimiento y la limpieza
del producto, ART VIEW cuenta con un
difusor acrílico de protección en la salida de
luz, para evitar la deposición de suciedad en
la parte óptica que pueda reducir la eficacia
del proyector y para facilitar la limpieza del
mismo, evitando el acceso a esta misma
zona por parte del personal de
mantenimiento.
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LLEDÓ es un referente en la gestión térmica
de sus productos, gracias al diseño propio de
disipadores y placas LED, lo que nos permite,
gracias a la tecnología COOL TECH una
disipación de calor muy efectiva, reduciendo
la temperatura de trabajo del producto y
aumentando de forma considerable su vida
útil, hasta valores de 70.000 horas para un
índice L80B10.

ILUMINACIÓN ÓPTIMA EN MUSEOS
Programación y presupuesto del proyecto
Existe una relación directa entre la calidad de la luz
en un museo y el tiempo dedicado a su proyecto e
instalación.
En LLEDÓ contamos con 8 pilares clave en los
proyectos RETAIL Y MUSEOS, que consideramos
básicos a la hora de proyectar una solución de
iluminación.

Análisis, diseño y desarrollo junto al cliente de la solución
acordada.
Entrega en 2 semanas de prototipo o Mock Up.
Alineación de precio acorde con el requerimiento y la
especificación
Sistema logístico de stock de previsión para entrega
inmediata.
Sistema de validación según mercado objetivo con
certificaciones homologadas.
Sistema postventa 72 horas
Sistema Optimal Service, primero se resuelve la incidencia
y después se analiza el problema.
Soporte en la instalación final, orientación de focos y
puesta en marcha.
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PROYECTOR LED MUSEOS
ART VIEW configurable

Caja Portaequipos
Tecnología de disipación
COOL TECH

Conector
Trifásico
universal

Driver
Libre de flickering
220-240V
50/60Hz
Potenciómetro
Regulación 5%-100%

Cuerpo
Aluminio de
inyección con
alto poder de
disipación
pasiva gracias
a la tecnología
COOL TECH

KITs ÓPTICOS
Accesorio óptico en un solo
elemento para una
integración rápida y precisa
del haz de luz requerido
15º/24º/36ª/Bañador

Difusor Acrílico de protección
PMMA Transparente para la
protección de todo el
componente óptico, fuente de
luz y reflector
Fuente de luz
LED930ART con
CRI>97 de alta
consistencia con R9
>90 y alta selección
de binning (COB  2
elipses de variación
que garantiza la
temperatura de
color declarada)

Antideslumbrante
Elemento óptico
negro mate para el
control del contraste
del haz de luz
emitido

Tecnología de disipación
COOLTECH
Seguridad pasiva de disipación de
calor con doble forzado
COOLTECH ofrece:
- Mayor eficacia luminosa
- Menor temperatura de trabajo =
mayor estabilidad funcional

10

Tecnología óptica PHI REFLECTOR®
nos ofrece un sistema de dirección de la
luz basado en una estructura de facetas
sin simetría de revolución ni
alineamiento, que permite una
intensidad luminosa homogénea y libre
de sombras. Esta tecnología consigue
un alto control de la luz con una
mínima dispersión, adaptándola a la
aplicación puntual de una forma sencilla
y eficiente.

Reflectores
Reflectores facetados
con tecnología PHI
REFLECTOR® by Lledó
con tratamiento
metalizado brillo libre de
irisaciones para
distribución óptica de
revolución

PROYECTOR LED MUSEOS
ART VIEW configurable

ART VIEW
LED930ART

SPOT 15º

FLOOD 24º

SUPERFLOOD 36º

BAÑADOR

ALETAS

ART VIEW Configurable
Para obtener un modelo completo ART VIEW debe de
seleccionar cuerpo luminoso 20/35W y el KIT ÓPTICO
requerido SPOT / FLOOD / SUPERFLOOD / BAÑADOR.
Si desea ovalizar, difuminar o apantallar la fuente de luz,
puede optar por integrar posteriormente estos
componentes dentro del KIT ÓPTICO
Cuerpo
luminoso

FUENTE DE LUZ LED930 ART

Kit
óptico

KITs ÓPTICOS

Distribución e índices cromáticos

CRI >97
Un accesorio óptico para cada necesidad

• Fuente de luz: LED930ART
• Temperatura de color: 3000K
• CRI>97 de alta consistencia con R9 >90 y alta
selección de binning
• Flujo luminoso:
–
20W hata 1050 lm / 52 lm/W
–
35W hata 1720 lm / 50 lm/W
• COB  2 elipses de variación que garantiza la
temperatura de color declarada
• Vida útil :
70.000h L80 B10
Ta:25º

• Sistema de integración de los kits ópticos
mediantes
sistema
“Turn
&
Click”
desarrollado por Lledó.
• La integración de accesorios ópticos (lentes)
se realiza sustituyendo el difusor transparente
integrado en los kits ópticos. Lentes y
accesorios ópticos se piden por separado.
• Disponibles reflectores intercambiables para
kits ópticos. Ver accesorios.
• Diseño óptico optimizado para una eficiente
iluminación de acento en museos, salas de
exposición.
• Reflectores facetados con tecnología PHI
REFLECTOR® con tratamiento metalizado
brillo libre de irisaciones para distribución
óptica de revolución con haz de luz, Spot (15º),
Flood (24º) y Superflood (36º)
• Lentes y accesorios ópticos opcionales para
una correcta puesta en escena de los
elementos iluminados. Ver accesorios
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PROYECTOR LED MUSEOS
ART VIEW configurable

SPOT 15º

FLOOD 24º

SUPERFLOOD 36º
BAÑADOR

Difuminadora

Ovalizadora

Nido de abeja

CONFIGURACIONES ART VIEW

PROYECTOR BASE

ART VIEW
LED930ART 20/35W

KITs ÓPTICOS
Intercambiables

SPOT 15º

12

FLOOD 24º

Nido de abeja

Ovalizadora

SPOT 15º

FLOOD 24º

SUPERFLOOD 36º

Difuminadora

SUPERFLOOD 36º

BAÑADOR

ALETAS

ACCESORIOS ÓPTICOS
Intercambiables
Lentes / Reflectores

ART VIEW T&C Configurable

SUPERFLOOD 36º

FLOOD 24º

SPOT 15º

13

PROYECTOR LED MUSEOS
ART VIEW configurable 20W

Cuerpo
luminoso

Kit
óptico

CUERPO LUMINARIA

EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO

• Cuerpo óptico en aluminio de inyección de altas prestaciones
disipadoras que garantizan una funcionalidad óptima.
• Cuerpo portaequipos construido en aluminio y termoplásticos
semicristalinos de altas prestaciones mecánicas y térmicas.
• Todo el conjunto es de color blanco texturizado mate de alta
resistencia al impacto.
• Sistema de disipación pasiva del calor mediante el uso de
tecnología COOL TECH.
• Montaje: el proyector integra un adaptador para instalación sobre
carril trifásico universal actualizado según norma. Bajo pedido
versiones con caja portaequipos vertical para una mayor flexibilidad
en la integración
• Diseño compacto y exclusivamente creado para la integración de
fuentes de luz LED de alto rendimiento cromático
• El sistema de orientación permite un giro de 357 alrededor del eje
vertical y una orientación de 90° respecto al plano horizontal.
• Obtención de modelo completo, para la obtención de un
producto terminado es necesario pedir módulo luminoso más kit
óptico por separado (ver fichas adjuntas

• Equipo de funcionamiento electrónico libre de flickering.
• Bajo pedido driver que evita interferencias con grabación 4K.
• Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.
• Factor de potencia corregido  0,95
• Regulación 5-100% mediante potenciómetro de alta sensibilidad
integrado en caja portaequipos. Bajo pedido equipo con
regulación DALI.

FUENTE DE LUZ
• Fuente de luz: LED930ART
• Temperatura de color 3000K
• CRI>97 de alta consistencia con R9 >90 y alta selección de
binning.
• Flujo luminoso hasta 1050 lm - 52 lm/W
• Elipses de MacAdam ≤ 2, que garantiza el flujo y la
temperatura de color declarada.
• Vida útil : Ta: 25ºC
70.000h L80B10

DIMENSIONES

• Índices cromáticos típicos

(cotas en mm)

BAJO PEDIDO

Dimensiones con KIT ÓPTICO integrado

LUMINARIA
Fuente de luz

W

Temp. de color

Óptica

CRI

Flujo

Kg

Referencia Con Potenciómetro

ART VIEW CRI97 Configurable • Cuerpo de proyector LED con alto CRI para sistema óptico intercambiable. Color blanco mate texturiza do
LED930ARTHP

20

3000 K

Según Kit Óptico

97

Según Kit Óptico

1,2

8859029730PTCBM

(Kits ópticos ver accesorios)
Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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PROYECTOR LED MUSEOS
ART VIEW configurable 35W

Cuerpo
luminoso

Kit
óptico

CUERPO LUMINARIA

EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO

• Cuerpo óptico en aluminio de inyección de altas prestaciones
disipadoras que garantizan una funcionalidad óptima.
• Cuerpo portaequipos construido en aluminio y termoplásticos
semicristalinos de altas prestaciones mecánicas y térmicas.
• Todo el conjunto es de color blanco texturizado mate de alta
resistencia al impacto.
• Sistema de disipación pasiva del calor mediante el uso de
tecnología COOL TECH.
• Montaje: el proyector integra un adaptador para instalación sobre
carril trifásico universal actualizado según norma. Bajo pedido
versiones con caja portaequipos vertical para una mayor flexibilidad
en la integración
• Diseño compacto y exclusivamente creado para la integración de
fuentes de luz LED de alto rendimiento cromático
• El sistema de orientación permite un giro de 357 alrededor del eje
vertical y una orientación de 90° respecto al plano horizontal.
• Obtención de modelo completo, para la obtención de un
producto terminado es necesario pedir módulo luminoso más kit
óptico por separado (ver fichas adjuntas

• Equipo de funcionamiento electrónico libre de flickering.
• Bajo pedido driver que evita interferencias con grabación 4K.
• Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.
• Factor de potencia corregido  0,95
• Regulación 5-100% mediante potenciómetro de alta sensibilidad
integrado en caja portaequipos. Bajo pedido equipo con
regulación DALI.

FUENTE DE LUZ
• Fuente de luz: LED930ART
• Temperatura de color 3000K
• CRI>97 de alta consistencia con R9 >90 y alta selección de
binning.
• Flujo luminoso hasta 1720 lm - 50 lm/W
• Elipses de MacAdam ≤ 2, que garantiza el flujo y la
temperatura de color declarada.
• Vida útil : Ta: 25ºC
70.000h L80B10

DIMENSIONES

• Índices cromáticos típicos

(cotas en mm)

BAJO PEDIDO

Dimensiones con KIT ÓPTICO integrado

LUMINARIA
Fuente de luz

W

Temp. de color

Óptica

CRI

Flujo

Kg

Referencia Con Potenciómetro

ART VIEW CRI97 Configurable • Cuerpo de proyector LED con alto CRI para sistema óptico intercambiable. Color blanco mate texturiza do
LED930ARTHP

35

3000 K

Según Kit Óptico

97

Según Kit Óptico

1,2

8859039730PTCBM

(Kits ópticos ver accesorios)
Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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PROYECTOR LED MUSEOS
Kit óptico SPOT 15º

Cuerpo
luminoso

Kit
óptico

CUERPO LUMINARIA

ELEMENTOS KIT ÓPTICO

• Cuerpo principal en aluminio de inyección de altas prestaciones disipadoras,
termoesmaltado en color blanco texturizado mate de alta resistencia al
impacto.
• Montaje; Sistema de integración de los kits ópticos a proyector mediante
sistema “Turn & Click” by Lledó
• La integración de accesorios ópticos (lentes) se realiza sustituyendo el
difusor transparente integrado en los kits ópticos. Lentes y accesorios ópticos
se piden por separado. Ver accesorios
• Disponibles reflectores intercambiables para kits ópticos. Ver accesorios.
• Diseño óptico optimizado para una eficiente iluminación de acento en
museos, salas de exposición.
• Reflector facetado con tecnología PHI REFLECTOR® by Lledó con
tratamiento metalizado brillo libre de irisaciones para distribución óptica de
revolución con haz de luz, Spot (15º)
• Antideslumbrante interior negro para una mayor definición del haz de luz
• Obtención de modelo completo, para la obtención de un producto terminado
es necesario pedir módulo luminoso (proyector) por separado (ver fichas
adjuntas)
• Lentes y accesorios ópticos opcionales para una correcta puesta en escena
de los elementos iluminados. Ver accesorios

Reflector PHI Reflector SPOT

Difusor transparente

Antideslumbrante

ÓPTICA
SPOT 15º 20/35W

SPOT 15º LED930ART 20W (1.050 lm)

SPOT 15º LED930ART 35W (1.720 lm)

KIT ÓPTICO PARA ART VIEW CONFIGURABLE
Descripción

Referencia KIT

KIT ÓPTICO SPOT 15º • Para ART VIEW CONFIGURABLE 20/35 W. Color blanco mate texturizado

8859KTC1000SPBM

Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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PROYECTOR LED MUSEOS
Kit óptico FLOOD 24º

Cuerpo
luminoso

Kit
óptico

CUERPO LUMINARIA

ELEMENTOS KIT ÓPTICO

• Cuerpo principal en aluminio de inyección de altas prestaciones disipadoras,
termoesmaltado en color blanco texturizado mate de alta resistencia al
impacto.
• Montaje; Sistema de integración de los kits ópticos a proyector mediante
sistema “Turn & Click” by Lledó
• La integración de accesorios ópticos (lentes) se realiza sustituyendo el
difusor transparente integrado en los kits ópticos. Lentes y accesorios ópticos
se piden por separado. Ver accesorios
• Disponibles reflectores intercambiables para kits ópticos. Ver accesorios.
• Diseño óptico optimizado para una eficiente iluminación de acento en
museos, salas de exposición.
• Reflector facetado con tecnología PHI REFLECTOR® by Lledó con
tratamiento metalizado brillo libre de irisaciones para distribución óptica de
revolución con haz de luz, Flood (24º)
• Antideslumbrante interior negro para una mayor definición del haz de luz
• Obtención de modelo completo, para la obtención de un producto terminado
es necesario pedir módulo luminoso (proyector) por separado (ver fichas
adjuntas)
• Lentes y accesorios ópticos opcionales para una correcta puesta en escena
de los elementos iluminados. Ver accesorios

Reflector PHI Reflector SPOT

Difusor transparente

Antideslumbrante

ÓPTICA
SPOT 24º 20/35W

FLOOD 24º LED930ART 20W (1.010 lm)

FLOOD 24º LED930ART 35W (1.650 lm)

KIT ÓPTICO PARA ART VIEW CONFIGURABLE
Descripción

Referencia KIT

KIT ÓPTICO FLOOD 24º • Para ART VIEW CONFIGURABLE 20/35 W. Color blanco mate texturizado 8859KTC1000FLBM
Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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PROYECTOR LED MUSEOS
Kit óptico SUPERFLOOD 36º

Cuerpo
luminoso

Kit
óptico

CUERPO LUMINARIA

ELEMENTOS KIT ÓPTICO

• Cuerpo principal en aluminio de inyección de altas prestaciones disipadoras,
termoesmaltado en color blanco texturizado mate de alta resistencia al
impacto.
• Montaje; Sistema de integración de los kits ópticos a proyector mediante
sistema “Turn & Click” by Lledó
• La integración de accesorios ópticos (lentes) se realiza sustituyendo el
difusor transparente integrado en los kits ópticos. Lentes y accesorios ópticos
se piden por separado. Ver accesorios
• Disponibles reflectores intercambiables para kits ópticos. Ver accesorios.
• Diseño óptico optimizado para una eficiente iluminación de acento en
museos, salas de exposición.
• Reflector facetado con tecnología PHI REFLECTOR® by Lledó con
tratamiento metalizado brillo libre de irisaciones para distribución óptica de
revolución con haz de luz, Superflood (36º)
• Antideslumbrante interior negro para una mayor definición del haz de luz
• Obtención de modelo completo, para la obtención de un producto terminado
es necesario pedir módulo luminoso (proyector) por separado (ver fichas
adjuntas)
• Lentes y accesorios ópticos opcionales para una correcta puesta en escena
de los elementos iluminados. Ver accesorios

Reflector PHI Reflector SPOT

Difusor transparente

Antideslumbrante

ÓPTICA
SUPERFLOOD 36º 20/35W

SUPERFLOOD 36º LED930ART 20W (870 lm)

SUPERFLOOD 36º LED930ART 35W (1.420 lm)

KIT ÓPTICO PARA ART VIEW CONFIGURABLE
Descripción

Referencia KIT

KIT ÓPTICO SUPERFLOOD 36º • Para ART VIEW CONFIGURABLE 20/35 W. Color blanco mate texturizado

8859KTC1000SFBM

Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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PROYECTOR LED MUSEOS
Kit ALETAS ANTIDESLUMBRANTES

Cuerpo
luminoso

Kit
óptico

CUERPO LUMINARIA

ELEMENTOS KIT ÓPTICO

• Cuerpo principal en aluminio de inyección de altas prestaciones disipadoras,
termoesmaltado en color blanco texturizado mate de alta resistencia al
impacto.
• Montaje; Sistema de integración de los kits ópticos a proyector mediante
sistema “Turn & Click” by Lledó
• La integración de accesorios ópticos (lentes) se realiza sustituyendo el
difusor transparente integrado en los kits ópticos. Lentes y accesorios ópticos
se piden por separado. Ver accesorios
• Disponibles reflectores intercambiables para kits ópticos. Ver accesorios.
• Diseño óptico optimizado para una eficiente iluminación de acento en
museos, salas de exposición.
• Reflector facetado con tecnología PHI REFLECTOR® by Lledó con
tratamiento metalizado brillo libre de irisaciones para distribución óptica de
revolución con haz de luz, SPOT (15º), FLOOD (24º) o SUPERFLOOD (36º). Ver
códigos.
• Antideslumbrante interior negro para una mayor definición del haz de luz
• Obtención de modelo completo, para la obtención de un producto terminado
es necesario pedir módulo luminoso (proyector) por separado (ver fichas
adjuntas)
• Lentes y accesorios ópticos opcionales para una correcta puesta en escena
de los elementos iluminados. Ver accesorios.
• Aletas antideslumbrantes direccionales

Reflector PHI Reflector SP / FL / SFL

Difusor transparente

Antideslumbrante

Aletas antideslumbrantes

KIT ÓPTICO PARA ART VIEW CONFIGURABLE
Descripción

Referencia KIT

KIT ÓPTICO SPOT 15º con ALETAS ANTIDESLUMBRANTES • Para ART VIEW CONFIGURABLE 20/35 W.
Partes vistas color blanco mate texturizado, aletas en color negro

KIT ÓPTICO FLOOD 24º con ALETAS ANTIDESLUMBRANTES • Para ART VIEW CONFIGURABLE 20/35
W. Partes vistas color blanco mate texturizado, aletas en color negro

KIT ÓPTICO SUPERFLOOD 36º con ALETAS ANTIDESLUMBRANTES
20/35 W. Partes vistas color blanco mate texturizado, aletas en color negro

•

Para ART VIEW CONFIGURABLE

8859KTC2000SPBM
8859KTC2000FLBM
8859KTC2000SFBM

Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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ART VIEW Bañador de pared
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PROYECTOR LED MUSEOS
Kit óptico BAÑADOR DE PARED

Cuerpo
luminoso

Kit
óptico

CUERPO LUMINARIA

ELEMENTOS KIT ÓPTICO

• Cuerpo principal en aluminio de inyección de altas prestaciones disipadoras,
termoesmaltado en color negro mate.
• Montaje; Sistema de integración de los kits ópticos a proyector mediante
sistema “Turn & Click” desarrollado por Lledó.
• Disponibles reflectores intercambiables para kits ópticos. La integración de
accesorios ópticos (reflectores) se realiza sustituyendo el reflector de serie en
el kit óptico. Ver accesorios.
• Reflector facetado con tecnología PHI REFLECTOR® by Lledó con
tratamiento metalizado brillo libre de irisaciones para distribución óptica de
revolución con haz de luz, SPOT (15º), FLOOD (24º) o SUPERFLOOD (36º)
• Antideslumbrante bañador negro con reflector interior en aluminio semimate
para una mayor definición del haz de luz de barrido.
• Obtención de modelo completo, para la obtención de un producto terminado
es necesario pedir módulo luminoso (proyector) por separado (ver fichas
adjuntas)
• Mediante el uso de reflectores opcionales como accesorios puede adaptar el
barrido de luz en función de la necesidad.

Reflector SFL
Lente ovalizadora
Antideslumbrante bañador

ÓPTICA
105°

105°

105°

105°

90°

90°

90°

90°

75°

75°

75°

60°

60°

75°

800
60°

60°
1600

1200

1600

45°

45°

45°

45°

2400

2000

30°

15°

cd/klm
C0 - C180

BAÑADOR SFL 20/35W (1.080 lm / 1.770 lm)

0°

15°

30°

100%
C90 - C270

BAÑADOR FL 20/35W (1.260 lm / 2.060 lm)

30°

15°

0°

15°

cd/klm
C0 - C180

30°

100%
C90 - C270

BAÑADOR SP 20/35W (1.320 lm / 2.150 lm)

KIT ÓPTICO PARA ART VIEW CONFIGURABLE
Descripción

Referencia KIT

KIT ÓPTICO BAÑADOR SPOT • Para ART VIEW CONFIGURABLE 20/35 W. Partes vistas color blanco mate
texturizado.

8859KTC0000SP09

KIT ÓPTICO BAÑADOR FLOOD • Para ART VIEW CONFIGURABLE 20/35 W. Partes vistas color blanco mate 8859KTC0000FL09
texturizado.

KIT ÓPTICO BAÑADOR SUPERFLOOD
blanco mate texturizado.

• Para ART VIEW CONFIGURABLE 20/35 W. Partes vistas color

8859KTC00000009

Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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PROYECTOR LED MUSEOS
LENTE OVALIZADORA

Detalle

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS KIT ÓPTICO

• Lente óptica de alta transmitancia conformado en PMMA
• Distribución óptica asimétrica que varia en función del reflector utilizado
en el KIT ÓPTICO
–
Con reflector SPOT: 50x16
–
Con reflector FLOOD: 50x20
–
Con reflector SUPERFLOOD: 60x30
• Montaje: sustituyendo en el kit óptico el difusor de PMMA transparente

Reflector PHI Reflector SPOT

Lente ovalizadora

Antideslumbrante

ÓPTICA
Reflector SPOT 50x16

Reflector FLOOD 50x24

Reflector SUPERFLOOD 60x40

Flujos luminosos

SPOT 50x16

FLOOD 50x24

SUPERFLOOD 60x40

ART VIEW LED930ART 20W

930 lm

890 lm

760 lm

ART VIEW LED930ART 35W

1.520 lm

1.460 lm

1.250 lm

Accesorio para KITS ÓPTICOS SPOT/FLOOD/SUPERFLOOD de ART VIEW CONFIGURABLE
Descripción

Referencia

Lente ovalizadora

8859DOV000000

Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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PROYECTOR LED MUSEOS
LENTE DIFUMINADORA

Detalle

DESCRIPCIÓN
•
•
•
–
–
–
•

ELEMENTOS KIT ÓPTICO

Lente óptica texturizada conformada en PMMA
La luz emitida se difunde de forma suave libre de brillos
Distribución óptica en función del reflector utilizado en el KIT ÓPTICO
Con reflector SPOT: 18º
Con reflector FLOOD: 26º
Con reflector SUPERFLOOD: 38º
Montaje: sustituyendo en el kit óptico el difusor de PMMA transparente

Reflector PHI Reflector SPOT

Lente difuminadora

Antideslumbrante

ÓPTICA
Reflector SPOT + Difuminadora 18º

Reflector FLOOD + Difuminadora 26º

Reflector SUPERFLOOD + Difuminadora 38º

Flujos luminosos

SPOT + difuminadora

FLOOD + difuminadora

SUPERFLOOD + difuminadora

ART VIEW LED930ART 20W

935 lm

900 lm

770 lm

ART VIEW LED930ART 35W

1.530 lm

1.470 lm

1.260 lm

Accesorio para KITS ÓPTICOS SPOT/FLOOD/SUPERFLOOD de ART VIEW CONFIGURABLE
Descripción

Referencia

Lente difuminadora

8859DDI000000

Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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PROYECTOR LED MUSEOS
LENTE ANTIDESLUMBRANTE
NIDO DE ABEJA

Detalle

DESCRIPCIÓN
• Celosía con celdas hexagonales fabricada en aluminio anodizado en color
negro mate
• Reduce el deslumbramiento directo apantallando la fuente de luz al
observador en caso de proyecciones cruzadas.
• Montaje; sustituyendo en el kit óptico el difusor de PMMA

ELEMENTOS KIT ÓPTICO

Reflector PHI Reflector SPOT

Celosía nido de abeja

Antideslumbrante

Accesorio para KITS ÓPTICOS SPOT/FLOOD/SUPERFLOOD de ART VIEW CONFIGURABLE
Descripción

Referencia

Celosía antideslumbrante nido de abeja

8859DNA000000

Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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ART VIEW Super Intensivo 10º
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PROYECTOR LED MUSEOS
ART VIEW SUPERSPOT 10º
105°

105°

90°

90°

75°

75°

8000
60°

60°

12000

45°

16000

45°

20000

24000

Producto completo

30°

15°

0°

15°

30°

CUERPO LUMINARIA

EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO

• Cuerpo óptico en aluminio de inyección de altas prestaciones
disipadoras que garantizan una funcionalidad óptima.
• Cuerpo portaequipos construido en aluminio y termoplásticos
semicristalinos de altas prestaciones mecánicas y térmicas.
• Todo el conjunto es de color blanco texturizado mate de alta
resistencia al impacto.
• Sistema de disipación pasiva del calor mediante el uso de
tecnología COOL TECH.
• Montaje: el proyector integra un adaptador para instalación sobre
carril trifásico universal actualizado según norma. Bajo pedido
versiones con caja portaequipos vertical para una mayor flexibilidad
en la integración
• Diseño compacto y exclusivamente creado para la integración de
fuentes de luz LED de alto rendimiento cromático
• El sistema de orientación permite un giro de 357º alrededor del
eje vertical y una orientación de 90° respecto al plano horizontal.
• Modelo completo: no admite integración o cambio de reflectores
en obra, únicamente lentes.

• Equipo de funcionamiento electrónico libre de flickering.
Bajo pedido driver que evita interferencias con grabación 4K.
• Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.
• Factor de potencia corregido  0,95
• Regulación 5-100% mediante potenciómetro de alta sensibilidad
integrado en caja portaequipos. Bajo pedido equipo con
regulación DALI.

FUENTE DE LUZ
• Reflector SUPERSPOT (10º) con tecnología PHI-REFLECTOR®,
que gracias a su diseño de facetas permite un alto control del
haz de luz, obteniendo la máxima definición del haz proyectado.
• Fuente de luz: LED930ART
• Temperatura de color 3000K
• CRI>97 de alta consistencia con R9 >90 y alta selección de
binning
• Elipses de MacAdam ≤ 2, que garantiza el flujo y la
temperatura de color declarada.

DIMENSIONES
(cotas en mm)

• Vida útil : Ta: 25ºC
70.000h L80B10

• Índices cromáticos típicos

BAJO PEDIDO

LUMINARIA
Fuente de luz

W

Temp. de color

Óptica

CRI

Flujo

Kg

Referencia Con Potenciómetro

ART VIEW CRI97 SUPERSPOT 10º • Cuerpo de proyector LED con alto CRI. Color blanco mate texturizado
LED930ARTHP

19

3000 K

Superspot 10º

97

1.100 lm

1,2

8859019730PSSBM

(Kits ópticos ver accesorios)
Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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ART VIEW Super Intensivo 6º
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PROYECTOR LED MUSEOS
ART VIEW SUPERSPOT 6º

Producto completo

CUERPO LUMINARIA

EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO

• Cuerpo óptico en aluminio de inyección de altas prestaciones
disipadoras que garantizan una funcionalidad óptima.
• Cuerpo portaequipos construido en aluminio y termoplásticos
semicristalinos de altas prestaciones mecánicas y térmicas.
• Todo el conjunto es de color blanco texturizado mate de alta
resistencia al impacto.
• Sistema de disipación pasiva del calor mediante el uso de
tecnología COOL TECH.
• Montaje: el proyector integra un adaptador para instalación sobre
carril trifásico universal actualizado según norma. Bajo pedido
versiones con caja portaequipos vertical para una mayor flexibilidad
en la integración
• Diseño compacto y exclusivamente creado para la integración de
fuentes de luz LED de alto rendimiento cromático
• El sistema de orientación permite un giro de 357º alrededor del
eje vertical y una orientación de 90° respecto al plano horizontal.
• Modelo completo: no admite integración o cambio de reflectores
en obra, únicamente lentes.

• Equipo de funcionamiento electrónico libre de flickering.
Bajo pedido driver que evita interferencias con grabación 4K.
• Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.
• Factor de potencia corregido  0,95
• Regulación 5-100% mediante potenciómetro de alta sensibilidad
integrado en caja portaequipos. Bajo pedido equipo con
regulación DALI.

FUENTE DE LUZ
• Reflector SUPERSPOT (6º) con tecnología PHI-REFLECTOR®,
que gracias a su diseño de facetas permite un alto control del
haz de luz, obteniendo la máxima definición del haz proyectado.
• Fuente de luz: LED930ART
• Temperatura de color 3000K
• CRI>97 de alta consistencia con R9 >90 y alta selección de
binning
• Elipses de MacAdam ≤ 2, que garantiza el flujo y la
temperatura de color declarada.

DIMENSIONES
(cotas en mm)

• Vida útil : Ta: 25ºC
70.000h L80B10

• Índices cromáticos típicos

BAJO PEDIDO

LUMINARIA
Fuente de luz

W

Temp. de color

Óptica

CRI

Flujo

Kg

Referencia Con Potenciómetro

ART VIEW CRI97 SUPERSPOT 10º • Cuerpo de proyector LED con alto CRI. Color blanco mate texturizado
LED930ARTHP

14

3000 K

Superspot 6º

97

820 lm

1,2

8859007930150BM

(Kits ópticos ver accesorios)
Por los procesos evolutivos de la tecnología los flujos luminosos y consumos referenciados pueden variar con una tolerancia de +/- 5-7%. Ta: Temperatura ambiente de trabajo
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CALIDAD Y TECNOLOGÍA LUMÍNICA

