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Proyectores LED

ART VIEW
PROYECTORES 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.

www.lledogrupo.com

Iluminación en
museos
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Calidad y tecnología
lumínica

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.
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ART VIEW
Familia de productos

ART VIEW

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico,
acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz
superintensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo
luminoso de hasta 1100 lúmenes, con sistema de regulación 1-10V

ART VIEW T&C;

Proyectores configurables para instalación en carril electrificado
trifásico, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz
según accesorios, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo
luminoso según accesorios, con sistema de regulación 1-10V
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ART VIEW
Características técnicas

ART VIEW

Referencia Fuente de luz Apertura del haz Potencia Temp. Color CRI Flujo Peso

8859007930150BM LED 9730 Superintensivo 14 W 3000 K >97 820 lm 1.2 Kg

8859019730PSSBM LED 9730 Superintensivo 19 W 3000 K >97 1100 lm 1.2 Kg

ART VIEW T&C;

Referencia Fuente de luz Apertura del haz Potencia Temp. Color CRI Flujo Peso

8859029730PTCBM LED 9730 según accesorios 20 W 3000 K >97 según
accesorios 1.2 Kg

8859039730PTCBM LED 9730 según accesorios 35 W 3000 K >97 según
accesorios 1.2 Kg

Lledó se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos en cualquier momento. Todas y cada una de las luminarias
incluidas en el presente catálogo cumplen con lo dispuesto en la norma EN60598/CEI 598, relacionada con la construcción de
luminarias. A través de nuestra amplia red comercial ponemos a su disposición los datos actuales si usted los demandara. Las
indicaciones dadas de cada producto reflejan su estado en el momento previo a la impresión del presente catálogo, por lo que
se dan sólo a título informativo y sin compromiso.


