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Estructura lineal

OD-5950
LINEAL Ofrece una total

uniformidad en el
difusor incluso en su
reducida altura,
garantizando un total
confort visual al
observador

www.lledogrupo.com

Sistema de
iluminación
lineal para
supermercados
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Iluminación adaptativa
para comercios

Esta solución LED dirige la luz exactamente donde se necesita. Genera una alta luminancia
vertical para aportar brillo a los productos de estanterías pero sin los incómodos reflejos,
haciendo que la iluminación en los lineales refleje una alta uniformidad de luz, niveles de
iluminación adaptados a la estrategia de venta sin perder de vista el potencial de ahorro
energético.

Gracias a la nueva tecnología de ópticas, OD-5950 ofrece una total uniformidad en el
difusor incluso en su reducida altura, garantizando un total confort visual al observador
Dicha tecnología evita la visibilidad directa de la fuente de luz reduciendo OD-5950
Iluminación adaptativa para sus estrategias de venta observador. luz, la intensidad de luz
sobre los usuarios de la instalación, proyectando la luz hacia las áreas de tarea, esto se
consigue con la utilización de ópticas microprismáticas de alta transparencia formadas
por una matriz de microprismas de base hexagonal que controlan el deslumbramiento
producido por la fuente de luz LED. Debido a los diferentes patrones de luz, OD-5950
siempre se puede utilizar de manera flexible en áreas de retail e industria.

Todo el sistema OD-5950 para línea continua destaca gracias a 4 características
principales:

Fácil de proyectar en términos de diseño de iluminación, iluminación adaptativa.
Fácil instalación, con el consiguiente ahorro de costes en mano de obra.
Eficaz e eficiente en su uso.
Ergonomía luminosa en la aplicación.
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OD-5950
Familia de productos

OD-5950

Estructuras luminosas para instalación en carril precableado,
acabados en color blanco. Versiones con temperatura de color de
4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 3391 lúmenes.

OD-5950 G2

Estructuras luminosas para instalación en carril precableado,
acabados en color blanco. Versiones con temperatura de color de
4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 7200 lúmenes. Disponible
con protocolo de regulación digital DALI

OD-5950 G2 PLUS

Estructuras luminosas para instalación en carril precableado,
acabados en color blanco. Versiones con temperatura de color de
4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 9300 lúmenes. Disponible
con protocolo de regulación digital DALI
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OD-5950
Características técnicas

OD-5950

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

5950038040003 LED 840 38 W 4000 K >80 766 mm 3391 lm 2.6 Kg

OD-5950 G2

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

5950K55040020 LED 840 45 W 4000 K >80 1525 mm 5550 lm 5 Kg

5950K55040220 LED 840 45 W 4000 K >80 1525 mm 5550 lm 5 Kg

5950K65040020 LED 840 55 W 4000 K >80 1525 mm 6350 lm 5 Kg

5950K65040220 LED 840 55 W 4000 K >80 1525 mm 6350 lm 5 Kg

5950K74040020 LED 840 64 W 4000 K >80 1525 mm 7200 lm 5 Kg

5950K74040220 LED 840 64 W 4000 K >80 1525 mm 7200 lm 5 Kg

OD-5950 G2 PLUS

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

5950K55840030 LED 840 45 W 4000 K >80 1525 mm 7200 lm 5 Kg

5950K55840230 LED 840 45 W 4000 K >80 1525 mm 7200 lm 5 Kg

5950K63840030 LED 840 53 W 4000 K >80 1525 mm 8100 lm 5 Kg

5950K63840230 LED 840 53 W 4000 K >80 1525 mm 8100 lm 5 Kg

5950K73840030 LED 840 63 W 4000 K >80 1525 mm 9300 lm 5 Kg

5950K73840230 LED 840 63 W 4000 K >80 1525 mm 9300 lm 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.


