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Luminarias de pie o mesa 

NOA
LUMINARIAS Máxima eficacia y

ambientes de trabajo
más productivos, por
un lado regula el
aporte de luz artificial
en función de la luz
natural y por otro,
controla la autoconexi
ón-desconexión en
función de la
ocupación del puesto
de trabajo.

www.lledogrupo.com
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sensorial
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Eficiente optimización
del puesto operativo

Un solo sensor optimiza el nivel de iluminación y de utilización del sistema haciendo que el
consumo energético descienda en más de un 50%.

El análisis del aporte de luz natural y de la ocupación del puesto de trabajo solo es posible
con la utilización de la más avanzada tecnología de sistemas de control.

NOA LED alcanza ratios de ahorro de energía de hasta el 80% en comparación con
versiones de fuente de luz convencional.
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NOA
Familia de productos

NOA LED DE PIE

Luminaria de pie con sensor de luminosidad. Versiones con
temperatura de color de 4000 K, IP 40 y flujo luminoso de hasta
3802 lúmenes.

NOA LED DE MESA

Luminaria de mesa con sensor de luminosidad. Versiones con
temperatura de color de 4000 K, IP 40 y flujo luminoso de hasta
3802 lúmenes.
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NOA
Características técnicas

NOA LED DE PIE

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. Color CRI Flujo Peso

001602 LED 840
LED 840 44 W 4000 K >80 3802 lm 5.5 Kg

NOA LED DE MESA

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. Color CRI Flujo Peso

001603 LED 840
LED 840 44 W 4000 K >80 3802 lm 5.5 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.


