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Plug & Play
Sistema de iluminación LED para el jardín privado



Plug & Play es un sistema de iluminación LED flexible
y portátil para el jardín privado. Desde el simple encendido
y apagado hasta el cómodo control de las luminarias a través
de un smartphone o una tableta, todo es posible.
Plug & Play facilita al máximo la iluminación del jardín:
se prescinde de las laboriosas excavaciones para el tendido
de cables eléctricos, y Plug & Play se puede modificar
y ampliar en todo momento de forma rápida y sencilla.
Nuestros productos se distribuyen a través de establecimientos
especializados en material eléctrico, tiendas especializadas
en luminarias, así como profesionales del sector luminotécnico.
Todas las entregas se realizan conforme a las condiciones
de suministro contenidas en nuestro catálogo 32.

3

¿Cómo funciona BEGA Plug & Play?

Interruptor
de pared

Control remoto BEGA

Smartphone / tableta

Alimentación eléctrica de 230 V mediante base de enchufe o conexión fija

Plug & Play es un sistema de iluminación LED portátil para el jardín
privado. Basta con conectar el transformador a 230 V mediante
una base de enchufe o una conexión fija.
Ahora, las luminarias deseadas se pueden conectar en su nuevo
sistema seguro de 48 V a través de unos simples conectores.
Distribuidores intermedios y cables de prolongación adicionales
le permiten crear un sistema de iluminación individual de manera
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Transformador

rápida y flexible. El transformador admite la conexión de hasta
diez luminarias. La potencia de conexión de todas las luminarias
conectadas a un transformador no debe superar los 50 vatios.
La instalación se puede ampliar sin problemas con un segundo
transformador.
Con Plug & Play no es necesario un laborioso tendido de cables
de tierra; la instalación no afecta al diseño existente del jardín.
Los cables flexibles se colocan de forma rápida y sencilla sobre

Distribuidor

la superficie de la tierra o simplemente entre las plantas.
¿Desea controlar el sistema de manera convencional a través
de interruptores de la instalación doméstica, con el control
remoto BEGA o a través de una aplicación con un smartphone
o una tableta?
Para este fin, Plug & Play está disponible en tres versiones
distintas: BASIC, COMFORT y SMART (descripción en las
páginas 6 y 7).
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Tres maneras de controlar la luz en el jardín

Plug & Play · BASIC
conectable in situ

Una conexión de red de 230 V conectable
in situ basta para encender y apagar su
iluminación de jardín Plug & Play BASIC.
En un transformador con una potencia de
conexión de 50 vatios y dos distribuidores
se pueden utilizar hasta diez luminarias.
Esta versión permite encender o apagar
todas las luminarias conectadas al mismo
tiempo.
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Plug & Play · COMFORT
con control remoto BEGA

Plug & Play · SMART
para smartphone o tableta

¿Desea controlar o regular las luminarias individualmente
o en grupos? El control remoto BEGA Plug & Play ofrece diez
puntos de conmutación. A cada punto se le puede asignar
una luminaria individual o un grupo de luminarias. De esta
forma es posible encender, apagar y regular la luz, lo cual
permite cambiar o modificar ambientes de iluminación
pulsando simplemente un botón. Con una pulsación larga
se regula la luz y con una pulsación corta se conmuta.
Un práctico soporte de pared aloja el control remoto BEGA
y lo convierte en un interruptor de pared.
El control está basado en la tecnología de radiocomunicación
ZigBee, que también ha demostrado su eficacia para
el control en la tecnología de edificios.

En la versión SMART de Plug & Play, al igual que en la versión
COMFORT, los transformadores, los distribuidores y el control
remoto trabajan con el estándar de radiotransmisión consolidado
ZigBee.
Adicionalmente al manejo por control remoto, la instalación también
se puede controlar por medio de un smartphone o una tableta.
El BEGA «Smart Home Gateway» posibilita la conexión con la WLAN.
A través de la aplicación gratuita de BEGA se pueden controlar
y configurar las luminarias y todos los componentes que trabajan
con el estándar de radiotransmisión ZigBee. De esta manera es
posible acceder a la instalación Plug & Play por Internet desde
cualquier lugar del mundo. De esta manera aumenta, al mismo
tiempo, la seguridad en el hogar.
Datos técnicos en las páginas 12 y 13.
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Plug & Play · BASIC

Un interruptor controla toda la iluminación de jardín

Los transformadores 10 532 y 10 552 conectables in situ forman la base de
la instalación Plug & Play BASIC.
Sin embargo, la potencia de conexión de todas las luminarias no debe superar
los 50 vatios.
Todas las fuentes de luz conectadas a un transformador se encienden y apagan
con un interruptor de la instalación doméstica.
El transformador 10 532 se conecta con una clavija de alimentación a una base
de enchufe. Los extremos de cable libres del transformador 10 552 se pueden
conectar, por ejemplo, a través de la caja de distribución 70 730 con un
cable de tierra de la instalación de jardín. Cada transformador dispone de
cuatro salidas conectables. Es posible conectar cuatro luminarias o uno o varios
distribuidores 10 569.
Todas las luminarias, los transformadores y los distribuidores tienen un cable
con una longitud de 5 m.
El uso de cables de prolongación preparados para conectar con una longitud
de 5 y 10 m permite alcanzar sin problemas cualquier lugar del jardín.
La longitud del cable utilizable dentro del sistema es prácticamente ilimitada.
Esto permite adaptar BEGA Plug & Play a las necesidades individuales del jardín.
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Transformador

Distribuidor

Transformadores y distribuidores, conectables in situ
Tecnología:

Transformadores de 230 V / 48 V
Tenga en cuenta: La potencia de conexión
de todas las luminarias conectadas a un
transformador no debe superar los 50 vatios.
Transformador y distribuidor con 4 tomas
de conexión conectables a la vez

Tipo de protección: IP 65
Material:

Carcasa de poliamida reforzada por fibra
de vidrio

Accesorios:

Para la conexión eléctrica del transformador
10 552 suministramos una caja de distribución
apropiada. Datos técnicos de la caja de
distribución 70 730 en la página 25

Color:

Grafito

125

65

105

120

10 532

Transformador para Plug & Play BASIC
con cable de conexión de 5 m y clavija de alimentación

10 552

Transformador para Plug & Play BASIC
con cable de 5 m con extremo libre

10 569

Distribuidor para Plug & Play BASIC
con cable de conexión de 5 m y clavija de 48 V
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Plug & Play · COMFORT

Controlar y regular luminarias individuales o grupos
de luminarias con el control remoto BEGA

En la versión COMFORT de Plug & Play, los transformadores, los distribuidores y el control remoto
trabajan con el estándar de radiotransmisión consolidado ZigBee.
El control remoto 10 526 ofrece diez teclas que permiten controlar y regular luminarias individuales
o grupos de luminarias.
Los transformadores 10 533 y 10 553 forman la base de la instalación Plug & Play COMFORT.
Cada transformador dispone de cuatro salidas conectables, controlables y regulables
individualmente. Es posible conectar cuatro luminarias o uno o varios distribuidores 10 570.
En caso de que la potencia de conexión total de las luminarias conectadas a un transformador
superara los 50 vatios, se puede integrar simplemente un transformador adicional a la red de
radiotransmisión ZigBee. El transformador 10 533 se conecta con una clavija de alimentación a una
base de enchufe. Los extremos de cable libres del transformador 10 553 se pueden conectar, por
ejemplo, a través de la caja de distribución 70 730 con un cable de tierra de la instalación de jardín.
Todas las luminarias, los transformadores y los distribuidores tienen un cable con una longitud de 5 m.
El uso de cables de prolongación preparados para conectar con una longitud de 5 y 10 m permite
alcanzar sin problemas cualquier lugar del jardín. La longitud del cable utilizable dentro del sistema
es prácticamente ilimitada. Esto permite adaptar BEGA Plug & Play a las necesidades individuales
del jardín.
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Transformador

Distribuidor

Transformadores y distribuidores, Plug & Play COMFORT
Tecnología:

Transformadores de 230 V / 48 V
Tenga en cuenta: La potencia de conexión
de todas las luminarias conectadas a un
transformador no debe superar los 50 vatios.
Transformador y distribuidor con ZigBee light
controller incorporado.
Cada una de las 4 salidas son controlables y
regulables individualmente; para ello se requiere,
por ejemplo, el control remoto BEGA 10 526

Tipo de protección: IP 65
Material:

Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio

Accesorios:

Para la conexión eléctrica del transformador 10 553
suministramos una caja de distribución apropiada.
Datos técnicos de la caja de distribución 70 730
en la página 25

Color:

Grafito

125

Control remoto con ZigBee light controller.
Permite controlar y regular individualmente
10 luminarias Plug & Play.
El volumen de suministro incluye un soporte
de pared.
10 526

Control remoto

65

105

120

Control remoto BEGA con soporte de pared
10 533

Transformador para Plug & Play COMFORT + SMART
con cable de conexión de 5 m y clavija de alimentación

10 553

Transformador para Plug & Play COMFORT + SMART
con cable de 5 m con extremo libre

10 570

Distribuidor para Plug & Play COMFORT + SMART
con cable de 5 m y clavija de 48 V
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Plug & Play · SMART

Controlar y regular luminarias individuales con la ayuda del smartphone o la tableta
En la versión SMART de Plug & Play, al igual que en la versión COMFORT, los transformadores, los distribuidores y el control
remoto trabajan con el estándar de radiotransmisión consolidado ZigBee. Adicionalmente al manejo por control remoto,
la instalación también se puede controlar por medio de un smartphone o una tableta.
El BEGA «Smart Home Gateway» posibilita la conexión con la WLAN. A través de la aplicación gratuita de BEGA se pueden
controlar y configurar las luminarias y todos los componentes que trabajan con el estándar de radiotransmisión ZigBee.
De esta manera es posible acceder a la instalación Plug & Play por Internet desde cualquier lugar del mundo. De esta
manera aumenta, al mismo tiempo, la seguridad en el hogar.
En caso de conexión en red de Plug & Play con otros estándares de radiotransmisión, recomendamos utilizar el control
a través de «Wibutler Home Server». Éste comunica con los estándares de radiotransmisión EnOcean, Z-Wave, ZigBee,
Bluetooth y WLAN. De esta manera es posible interconectar y coordinar numerosos productos, independientemente de
su fabricante. El control se realiza mediante smartphone y tableta a través de la aplicación Wibutler.
Los transformadores 10 533 y 10 553 forman la base de la instalación Plug & Play SMART. Cada transformador dispone
de cuatro salidas conectables, controlables y regulables individualmente. Es posible conectar cuatro luminarias o uno
o varios distribuidores 10 570. En caso de que la potencia de conexión total de las luminarias conectadas a un transformador
superara los 50 vatios, se puede integrar simplemente un transformador adicional a la red de radiotransmisión ZigBee.
El transformador 10 533 se conecta con una clavija de alimentación a una base de enchufe. El transformador 10 553 con
extremos de cable libres se puede conectar, por ejemplo, a través de la caja de distribución 70 730 con un cable de tierra
de la instalación de jardín. Todas las luminarias, los transformadores y los distribuidores tienen un cable con una longitud
de 5 m. El uso de cables de prolongación preparados para conectar con una longitud de 5 y 10 m permite alcanzar sin
problemas cualquier lugar del jardín. La longitud del cable utilizable dentro del sistema es prácticamente ilimitada. Esto
permite adaptar BEGA Plug & Play a las necesidades individuales del jardín.
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Transformador

Distribuidor

Transformadores y distribuidores para Plug & Play SMART
Tecnología:

Transformadores de 230 V / 48 V
Tenga en cuenta: La potencia de conexión
de todas las luminarias conectadas a un
transformador no debe superar los 50 vatios.
Transformador y distribuidor con ZigBee light
controller incorporado.
Cada una de las 4 salidas son controlables y
regulables individualmente; para ello se requiere,
por ejemplo, el control remoto BEGA 10 526

Tipo de protección: IP 65
Material:

Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio

Accesorios:

Para la conexión eléctrica del transformador 10 553
suministramos una caja de distribución apropiada.
Datos técnicos de la caja de distribución 70 730
en la página 25

Color:

Grafito

BEGA Smart Home Gateway

70 588

Smart Home Gateway

125

65

120
105

El BEGA Smart Home Gateway posibilita
la conexión con la LAN. A través de la aplicación
gratuita de BEGA se pueden controlar y configurar
las luminarias y todos los componentes que trabajan
con el estándar de radiotransmisión ZigBee.
De esta manera es posible acceder a la instalación
Plug & Play por Internet desde cualquier lugar
del mundo. De esta manera aumenta, al mismo
tiempo, la seguridad en el hogar.

10 533

Transformador para Plug & Play COMFORT + SMART
con cable de conexión de 5 m y clavija de alimentación

10 553

Transformador para Plug & Play COMFORT + SMART
con cable de 5 m con extremo libre

10 570

Distribuidor para Plug & Play COMFORT + SMART
con cable de 5 m y clavija de 48 V
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En resumen

En esta página se muestran las características de los distintos
sistemas BEGA Plug & Play.
Aquí podrá decidir de manera sencilla qué nivel de confort
tendrá su iluminación de jardín en el futuro: BASIC, COMFORT
o SMART. La variante BASIC es un sistema cerrado.
COMFORT se puede ampliar en todo momento al siguiente
nivel, SMART.
Todas las luminarias presentadas en este folleto se pueden
combinar libremente.

BASIC

COMFORT

SMART

Posibilidad de controlar a través
de la instalación doméstica

•

•

•

Encendido y apagado simultáneo de todas
las luminarias conectadas

•

•

•

Control de la iluminación mediante control remoto BEGA

—

•

•

Control y regulación de luminarias individuales

—

•

•

Creación de grupos de luminarias

—

•

•

Control de las luminarias por Internet
desde cualquier lugar del mundo

—

—

•

Integración de la iluminación en el sistema
de automatización doméstico

—

—

•
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Luminarias LED portátiles con estaca
para luz de radiación libre

Luminarias LED portátiles para luz de radiación libre.
Luminarias que iluminan caminos, terrazas y parterres en el jardín privado.
El cuerpo de cristal opal de tres capas de alta calidad asegura una
iluminación suave y uniforme con un elevado confort visual.
Estas luminarias están disponibles en tres versiones para elegir.
Las luminarias son portátiles y se entregan con un cable de conexión y
una clavija de 48 V. La reducida potencia de conexión y la larga duración
del LED convierten estas luminarias en equipos rentables, con intervalos
de mantenimiento muy prolongados.
Hasta 20 años después de la compra de una luminaria LED, le suministramos
los módulos de recambio adecuados; más información al respecto
en página 26. Encontrará información técnica adicional en www.bega.com,
en las fichas de datos de las luminarias.
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Luminarias de jardín LED portátiles 48 V DC
Tecnología:

Luminarias con LED y fuente de alimentación
de 48 V DC incorporada
Temperatura de color 3000 K, corresponde
a blanco cálido
Información sobre la potencia de conexión y
el flujo luminoso de la luminaria en página 26
Preparadas para ser conectadas, con cable
de 5 m y clavija de 48 V

Instalación:

Tipo de protección: IP 65
Material:

Carcasa y estaca de poliamida reforzada
por fibra de vidrio
Cristal opal con rosca

Accesorios:

Transformadores y distribuidores
Cables de prolongación en página 25

Color:

Grafito

A

A

A

B

B

C

C

55 038

B

C

55 018

55 008

Luminarias de jardín LED con estaca

55 038
55 018
55 008

Potencia de
conexión

Flujo luminoso
de la luminaria

CEE

4,0 W
2,7 W
2,7 W

175 lm
236 lm
186 lm

A+
A++
A++

A

B

C

150 260 190
70 340 190
65 270 190
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Proyectores de jardín LED portátiles
para luz extensiva y rotacionalmente simétrica

Proyectores de jardín LED con distribución de la intensidad lumínica extensiva
y rotacionalmente simétrica para la iluminación de objetos, paredes y plantas.
Las luminarias son portátiles y se entregan con un cable de conexión y una clavija
de 48 V. La reducida potencia de conexión y la larga duración del LED convierten
estas luminarias en equipos rentables, con intervalos de mantenimiento muy
prolongados.
Hasta 20 años después de la compra de una luminaria LED, le suministramos
los módulos de recambio adecuados; más información al respecto en página 26.
Encontrará información técnica adicional en www.bega.com, en las fichas
de datos de las luminarias.

luz extensiva y rotacionalmente simétrica

Un práctico sistema de enrollado del cable permite
ocultar el cable de conexión en la base anular.
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Proyectores de jardín LED portátiles 48 V DC
Tecnología:

Luminarias con LED y fuente de alimentación de 48 V DC
incorporada
Temperatura de color 3000 K, corresponde a blanco cálido
Ajuste de las posiciones de funcionamiento sin herramientas
Información sobre la potencia de conexión y el flujo luminoso
de la luminaria en página 26
Preparadas para ser conectadas, con cable de 5 m y clavija de 48 V

Instalación:

Tipo de protección: IP 65
Material:

Carcasa y estaca / portalámparas de poliamida reforzada
por fibra de vidrio
Cristal de seguridad · reflector de aluminio puro anodizado

Accesorios:

Transformadores y distribuidores
Cables de prolongación en página 25

Color:

Grafito

C
C

A

A
B

B

D

55 079

55 079
55 078

55 078

con base anular
con estaca

Potencia de
conexión

Flujo luminoso
de la luminaria

CEE

5,0 W
5,0 W

382
382

A++
A++

A

B

C

D

105 175 110 175
105 390 110
–
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Proyectores de jardín LED portátiles con estaca
para la iluminación extensiva de superficies

Iluminación extensiva de superficies

Proyectores de jardín LED con distribución de la intensidad lumínica extensiva en superficies para
la iluminación de objetos, paredes y plantas y todas las aplicaciones que requieren la iluminación
extensiva de superficies.
Las luminarias son portátiles y se entregan con un cable de conexión y una clavija de 48 V.
La reducida potencia de conexión y la larga duración del LED convierten estas luminarias en
equipos rentables, con intervalos de mantenimiento muy prolongados.
Hasta 20 años después de la compra de una luminaria LED, le suministramos los módulos de
recambio adecuados; más información al respecto en página 26. Encontrará información técnica
adicional en www.bega.com, en las fichas de datos de las luminarias.
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Proyectores de jardín LED portátiles 48 V DC
Tecnología:

Luminarias con LED y fuente de alimentación de 48 V DC incorporada
Temperatura de color 3000 K, corresponde a blanco cálido
Ajuste de las posiciones de funcionamiento sin herramientas
Información sobre la potencia de conexión y el flujo luminoso de
la luminaria en página 26

Instalación:

Preparadas para ser conectadas, con cable de 5 m y clavija de 48 V

Tipo de protección: IP 65
Material:

Carcasa y estaca / portalámparas de poliamida reforzada
por fibra de vidrio
Cristal de seguridad · reflector de aluminio puro anodizado

Accesorios:

Transformadores y distribuidores
Cables de prolongación en página 25

Color:

Grafito

C

A

B

24 364

con estaca

Potencia de
conexión

Flujo luminoso
de la luminaria

CEE

A

B

C

9,0 W

933

A++

165

380

50
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Ejemplo de planificación

El ejemplo de planificación muestra dos instalaciones
Plug & Play independientes. La planificación prevé una
solución de la situación de iluminación con Plug & Play
COMFORT.
La primera aplicación acompaña a un camino en
el lateral de la casa. Con un transformador conectado
in situ a una base de enchufe de 230 V se alimentan
tres luminarias de radiación libre.
El cuarto puesto de conexión en el transformador
se utiliza para un proyector que ilumina un árbol en
el jardín delantero.
Este sistema se puede controlar y regular con el control
remoto BEGA.
La segunda aplicación Plug & Play se encuentra
en el jardín de la casa.

Un transformador alimenta a un total de ocho luminarias.
Dos proyectores y una luminaria de radiación libre están
conectados directamente. A través de un distribuidor
se conectan tres luminarias de radiación libre adicionales
y un segundo distribuidor. Éste, por su parte, alimenta
a dos proyectores más.
El control remoto BEGA Plug & Play dispone de diez
puntos de conmutación que se pueden asignar
entonces individualmente a luminarias únicas o grupos
de luminarias. También es posible memorizar diferentes
ambientes de iluminación y activarlos pulsando un
botón. Además de usar el control remoto, la instalación
se puede controlar mediante smartphone o tableta por
Internet desde cualquier lugar del mundo, empleando
adicionalmente el BEGA Smarthome Gateway 70 588.

Iluminación de caminos junto a la casa

Iluminación del jardín

1 transformador
3 luminarias de radiación libre
1 proyector

1
2
4
4
1

Transformador 1
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10 533
55 018
55 078

transformador
distribuidores
luminarias de radiación libre
proyectores
control remoto

Transformador 2

10 533
10 570
55 018
55 078
10 526

Distribuidor 1

Distribuidor 2

Transformador 1

Transformador 2
Distribuidor 2

Distribuidor 1
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Accesorios de sistema BEGA Plug & Play

Cables de prolongación
Instalación:

Con toma y clavija de 48 V
a elección, 5 m o 10 m

Tipo de protección: IP 67
Color:

10 596
10 597

Grafito

Cable de prolongación 5 m
Cable de prolongación 10 m

Caja de distribución
Instalación:

7 entradas para cables · clema de
9
conexión de 5 x 4
Masa de sellado: cartucho con relleno
de gel
Después del montaje es imprescindible
sellar la caja de distribución.

Tipo de protección: IP 67
Color:
A

Grafito
B

A

70 730

Caja de distribución

B

95 x 95 55
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Información sobre la vida útil, los módulos de recambio
y el rendimiento luminoso de los LED
Especialmente en el exterior, las variaciones de temperatura, en parte extremas, así como las influencias
meteorológicas cambiantes plantean grandes exigencias hacia la calidad de una luminaria.
De nuestra larga experiencia conocemos este reto, que afrontamos con un perfeccionamiento
continuo. Por este motivo, ya hace muchos años que nuestras luminarias vienen marcando pautas en
lo que respecta a la luminotecnia, la construcción, la calidad de los materiales y al acabado. Lo mismo
rige para la generación actual de la tecnología LED.
Desarrollamos y procesamos nuestros componentes LED en nuestra propia empresa. Esto nos permite
garantizar una alta calidad uniforme y, en consecuencia, un producto duradero.
El proceso de envejecimiento de los componentes electrónicos y, sobre todo, de los diodos de luz (LED)
depende de manera considerable de las temperaturas a las cuales se utilizan.
Cuanto más alta sea la temperatura, menor es la vida útil que se puede esperar.
Por este motivo, BEGA ha implantado, además del uso de componentes de alta calidad, unas medidas
constructivas concretas para reducir las condiciones térmicas en el interior de la luminaria, lo cual nos
ha permitido alargar considerablemente la vida útil.
Al mismo tiempo, en nuestros módulos LED nos quedamos conscientemente muy por debajo de las
temperaturas críticas, con el fin de conseguir también en este caso, una vida útil más larga. Todos los
LED están diseñados para una duración de 50.000 horas de servicio.
Al cabo de este tiempo de funcionamiento, el módulo no queda destruido, sino que sigue funcionando
con, aproximadamente, el 70 % de su luminosidad inicial. Al contrario de lo que ocurre con las lámparas
convencionales, que disponen de estándares de conexión claramente definidos, los LED son componentes
integrantes de las luminarias. Por esta razón, resulta más difícil adquirir módulos LED de recambio.
Como fabricante responsable hemos buscado una solución a este problema para nuestros clientes
y les ofrecemos la posibilidad de comprar los recambios de los módulos LED hasta 20 años después
de la adquisición de una luminaria LED. Una designación exacta del módulo LED incorporado en
la luminaria ofrece información al respecto. Los módulos LED se pueden cambiar sin problemas con
herramientas corrientes en el mercado. De esta manera aseguramos el funcionamiento rentable a
largo plazo de las luminarias LED fabricadas por nuestra empresa.

Datos de potencia y flujo luminoso
En este folleto indicamos para cada luminaria el consumo de potencia efectivo (potencia de conexión
de las luminarias). La suma de las potencias de conexión de todas las luminarias en una instalación
BEGA Plug & Play representa la potencia de conexión total. En este contexto hay que tener en cuenta
que en cada transformador se pueden conectar luminarias con una potencia de conexión total de
50 vatios.
Todos los datos del flujo luminoso en este folleto son valores absolutos; es decir, que se trata de la luz
emitida por la luminaria, no del flujo luminoso del módulo LED empleado (valor nominal).
Como consecuencia de los avances tecnológicos, estos valores van cambiando a lo largo del tiempo.
Los datos actuales se encuentran en www.bega.com, en las fichas de datos de las luminarias.

Eficiencia energética de las fuentes de luz

La información (según el Reglamento UE 874/2012)
sobre la eficiencia energética de las fuentes de luz
que se pueden utilizar en nuestras luminarias se
encuentra en la página de Internet www.bega.com.
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BEGA Library es una colección de
publicaciones digitales de Lichtgruppe
Gantenbrink para las marcas BEGA,
GLASHÜTTE LIMBURG y BOOM. Aprenda
más sobre nuestros productos, descubra
impresionantes ejemplos de aplicación
y vea nuestros vídeos de alta resolución.
Los contenidos son completados y revisados
continuamente. www.bega.com
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