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Sistemas lineales

LINE 40
LINEAL Solución de

iluminación de gran
intensidad y acento
con proyectores.
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Solución
integral para
retail en una
único sistema
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Diseño y minimalismo
en una luminaria de
gran potencia lumínica

La iluminación de diseño es la garantía de una mejor experiencia del espacio, para ello la
iluminación se hace minimalista en sintonía con la arquitectura y la estética actual.

Con la creación de Line, Lledó da paso al minimalismo hecho iluminación, líneas de luz que
aportan todas las prestaciones lumínicas en un mínimo ancho de salida de luz.

Incorpora un carril electrificado en su parte superior dándonos la posibilidad de generar en
un mismo sistema lineal, la incorporación de proyectores de bajo voltaje sin eliminar
espacio de la iluminación general que nos aporta su parte directa, con un mayor ancho
que Line 25.

Incorpora iluminación con componente directa, indirecta mediante una ligera línea de
ilminación en su parte superior además del carril que nos brinda la posibilidad de la
gestión integral de la iluminación con un único producto.
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LINE 40
Familia de productos

LINE 40 S

Sistemas lineales para instalación en superficie o suspendida,
acabados en color anodizado gratado y difusor de policarbonato
opal de alta transmitancia con acabado efecto hielo. Disponible
como luminaria individual o en tira contínua, con tramos de inicio,
intermedio o final. Versiones con temperatura de color de 3000 K,
IP 20 y flujo luminoso de hasta 4050 lúmenes.

LINE 40 S D+P

Sistemas lineales con carril electrificado monofásico en la parte
superior para la colocación de proyectores, para instalación
suspendida, acabados en color anodizado gratado y difusor de
policarbonato opal de alta transmitancia con acabado efecto hielo.
Disponible como luminaria individual o en tira contínua, con tramos
de inicio, intermedio o final. Versiones con temperatura de color de
3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 4050 lúmenes.

TUBULAR 55

Proyectores para instalación en carril electrificado monofásico
incorporado en las luminarias pertenecientes al modelo LINE 40 S
D+P, acabados en color anodizado gratado. Versiones con haz de
luz intensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso
de hasta 1600 lúmenes.
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LINE 40
Características técnicas

LINE 40 S

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. Color CRI Longitud Flujo Peso

0402120930003AG LED 930 24 W 3000 K >90 1215 mm 1650 lm 2.5 Kg

0402150930003AG LED 930 29 W 3000 K >90 1515 mm 2050 lm 3.2 Kg

0402180930003AG LED 930 34 W 3000 K >90 1815 mm 2450 lm 3.8 Kg

0402240930003AG LED 930 45 W 3000 K >90 2415 mm 3250 lm 5.2 Kg

0402300930003AG LED 930 54 W 3000 K >90 3015 mm 4050 lm 6.4 Kg

LINE 40 S D+P • Tramo inicio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. Color CRI Longitud Flujo Peso

04021209300I0AG LED 930 24 W 3000 K >90 1200 mm 1650 lm 2.5 Kg

LINE 40 S D+P • Tramo intermedio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. Color CRI Longitud Flujo Peso

04021209300T0AG LED 930 24 W 3000 K >90 1215 mm 1650 lm Kg

04021509300T0AG LED 930 29 W 3000 K >90 1515 mm 2050 lm Kg

04021809300T0AG LED 930 34 W 3000 K >90 1815 mm 2450 lm 3.8 Kg

04022409300T0AG LED 930 45 W 3000 K >90 2415 mm 3250 lm Kg

04023009300T0AG LED 930 54 W 3000 K >90 3015 mm 4050 lm 6.4 Kg

LINE 40 S D+P • Tramo final

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. Color CRI Longitud Flujo Peso

04021209300F0AG LED 930 24 W 3000 K >90 1200 mm 1650 lm Kg

TUBULAR 55

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

8155008930021AG LED 930 Intensivo 21 W 3000 K >90 1600 lm 0.6 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.


