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LIGHTING

Resalta el producto a 

la vez que reproduce la 

realidad de los colores.

Lledó Lighting crea entor-

nos visuales o simplemente 

adapta la luz a la geometría 

de sus necesidades.

Nuestra familia de lumina-

rias se presentan como una 

solución altamente eficien-

te, adaptable e integrable 

en cualquier entorno retail.

Carso Retail

Gracias a la tecnología 

Nature podrá representar 

correctamente los objetos 

expuestos con una mayor 

intensidad de luz en un 

menor tamaño, obteniendo 

una iluminación de acento 

de alta definición.



160 Systems

Establezca jerarquías 

visuales con la incorporación 

de efectos de luz totalmente 

novedosos e integrales. 

Modularidad e integración 

en su sistema de posiciona-

miento espacial. 

eQ Modular System

Aumente su nivel de 

iluminación general con 

solo aumentar los módulos 

luminosos. Una iluminación 

general, eficiente, de calidad 

y siempre adaptada a sus 

propios requerimientos. 

LUZ DE ACENTO

Productos recomendados:

Watios: 15 - 45 W

Lúmenes: 700 - 5000 Lm

CRI: 90 - 97 / Dynamic

VARIANT C

Perfecta simulación de luz 

natural gracias a su óptica 

Softlight de alta uniformi-

dad y elevado rendimiento. 

SOFT LIGHT

Productos recomendados:

Carso Logar View Teatral S / M

160 Systems Forum Variant C eQ Modular System

Watios: 30 - 80 W

Lúmenes: 3000 - 9000 Lm

CRI: 80+ / Dynamic

DOWNLIGHT

Productos recomendados:

Watios: 15 - 45 W

Lúmenes: 700 - 4000 Lm

CRI: 90 - 97 / Dynamic

Lego Nur Xila eQ M1/M2 Advance



control
CONTROL

Quantum Control 

maximiza la eficiencia en 

el uso de la luz para mejorar 

los niveles de comodidad 

y productividad, simplificar 

operaciones y ahorrar 

energía.

La iluminación, las 

persianas y la temperatura 

se ajustan automáticamen-

te según el momento 

del día.

Control wireless.

El responsable de la 

tienda puede llevar un 

control desde la tablet 

o smartphone.

mantenimiento

Control adaptativo, 

luz natural, necesidades 

concretas.

Análisis detallado 

del consumo.

seguridad

Pruebas de luces 

de emergencia.

Supervisión periódica 

de la instalación.

Alumbrado 

de seguridad.

El personal de tienda 

gestiona grandes áreas.

Diagnóstico detallado 

de la instalación.



METAL

Fabricado en aluminio 

extrusionado termoesmaltado 

en el color de los paneles. 

Straps System / Lamas

Open System

BAFFLE

Perfilería superior fabricada 

en acero galvanizado lacado en 

negro. Disposición perpendicu-

lar respecto al sentido del baffle.

Muffler System

Tanto metal como baffle están 

fabricados en chapa de acero 

perforadas o lisos, termoesmal-

tados. Facilidad de montaje y 

mantenimiento. Cantos longitu-

dinales a 90°. Alto 150 mm 

sobre base 15 mm ó 30 mm.

TELA

Elementos luminosos comunica-

tivos combinados con las más 

avanzadas tecnologías led y 

sistemas de control.

Art System

WOOD

Madera natural barnizada 

o lámina de melamina en 

diferentes acabados. 

Nature System / Madera

Diferentes versiones: Wood 

reticular, oculto, acústico 

o lamas. Reticular: perfilería 

superior en chapa de acero 

perfilada. El resto de versiones 

tienen perfilería oculta. Acustic 

& Oculto doble trama y doble 

nivel y las lamas fabricadas 

en aluminio extrusionado 

ensambla sobre regletas 

para posibilitar la sujeción 

de la lama de madera.

Metal, madera y tela: 

tres acabados personaliza-

bles para un acabado final 

único. Los conceptos de 

espacio, confort ambiental 

y durabilidad se ven 

satisfechos por sus 

grandes prestaciones. 

Nuestras 

modernas

fábricas 

certificadas 

ISO 9001 

y nuestro 

departamento 

de I+D y 

calidad 

garantizan 

el mejor 

resultado 

para cada 

solución.

CEILING
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