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Alta definición
del color

Mínimo tamaño, 
máximas prestaciones. 
Adaptándose a la 
estética de cualquier 
espacio gracias a sus 
kits tanto ópticos como 
de cuerpo.

RITMO

PROYECTORES

Proyectores LED
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Sistema óptico de 
alta tecnología

Cuando la iluminación se adapta a la geometría de nuestras necesidades. RITMO se 
presenta como la solución en iluminación altamente eficiente, adaptable e 
integrable en cualquier entorno; definitivamente flexible en las formas y en los 
modos.

Sus altas prestaciones son debidas a su cuerpo principal construido en aluminio de 
inyección. Su diseño compacto y altamente tecnológico hace de RITMO nuestro 
mejor aliado para la puesta en escena de cualquier elemento independientemente 
de su volumen. RITMO es un proyector de diseño cilíndrico que ofrece una 
iluminación de acento realmente impactante a partir de un sistema óptico 
altamente tecnológico. Perfecta para crear el ambiente ideal en retail, exposiciones 
o tiendas de alimentación.
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Familia de productos
RITMO

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color negro mate. Versiones 
con temperatura de color de 3000 K, CRI 95, IP 20, 14 W y flujo 
luminoso variable de 770 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, 
FLOOD o SUPERFLOOD . Los kit ópticos y accesorios se deben 
pedir por separado.

RITMO · Base A · Base acabada en color negro mate

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color aluminio. Versiones 
con temperatura de color de 3000 K, CRI 95, IP 20, 14 W y flujo 
luminoso variable de 820 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, 
FLOOD o SUPERFLOOD. Los kit ópticos y accesorios se deben 
pedir por separado.

RITMO · Base B · Base acabada en color aluminio

RITMO · Base A · Base acabada en color negro mate

RITMO · Base B · Base acabada en color aluminio

Características técnicas

luz

según 

accesorios
LL002112 LED 930+ según accesorios 14 W 3000 K >95 negro mate    0.7 Kg

luz

según 

accesorios
LL002111 LED 930+ según accesorios 14 W 3000 K >95 aluminio 0.7 Kg

Referencia      
Fuente de                

Apertura del haz               Potencia Temp. color CRI            Flujo                 Color          Peso

Referencia      
Fuente de                

Apertura del haz               Potencia Temp. color CRI            Flujo                 Color          Peso
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Familia de productos
RITMO

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color negro mate. Ref. del 
proyector LL002112 + cilindro en color aluminio ref. LL002113. 
Fuente de luz LED CRI 95, 3000 K, IP 20 y flujo luminoso 
variable de 770 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, FLOOD o 
SUPERFLOOD. Los kit ópticos y cilindros se deben pedir por 
separado.

Modelo Base A + Kit óptico A + cilindro de color aluminio

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color negro mate. Ref. del 
proyector LL002112 + cilindro en color bronce ref. LL002114. 
Fuente de luz LED CRI 95, 3000 K, IP 20 y flujo luminoso 
variable de 770 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, FLOOD o 
SUPERFLOOD. Los kit ópticos y cilindros se deben pedir por 
separado.

Modelo Base A + Kit óptico A + cilindro de color bronce

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color negro mate. Ref. del 
proyector LL002112 + cilindro en color oro ref. LL002115. 
Fuente de luz LED CRI 95, 3000 K, IP 20 y flujo luminoso 
variable de 770 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, FLOOD o 
SUPERFLOOD. Los kit ópticos y cilindros se deben pedir por 
separado.

Modelo Base A + Kit óptico A + cilindro de color oro

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color negro mate. Ref. del 
proyector LL002112 + cono en color aluminio ref. LL002116. 
Fuente de luz LED CRI 95, 3000 K, IP 20 y flujo luminoso 
variable de 770 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, FLOOD o 
SUPERFLOOD. Los kit ópticos y conos se deben pedir por 
separado.

Modelo Base A + Kit óptico A + cono de color aluminio

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color negro mate. Ref. del 
proyector LL002112 + cono en color bronce ref. LL002117. 
Fuente de luz LED CRI 95, 3000 K, IP 20 y flujo luminoso 
variable de 770 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, FLOOD o 
SUPERFLOOD. Los kit ópticos y conos se deben pedir por 
separado.

Modelo Base A + Kit óptico A + cono de color bronce

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color negro mate. Ref. del 
proyector LL002112 + cono en color oro ref. LL002117. Fuente 
de luz LED CRI 95, 3000 K, IP 20 y flujo luminoso variable de 
770 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, FLOOD o SUPERFLOOD. 
Los kit ópticos y conos se deben pedir por separado.

Modelo Base A + Kit óptico A + cono de color oro
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Características técnicas

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.

Referencia Fuente 
de luz

Apertura 
del haz 

Potencia Temp. Color CRI Flujo Protección Peso

LLEDS00000E04V2 LED 830 Extensivo 9 W 3000 K >80 865 lm IP 54 0,1 Kg

LLEDS00010E04V2 LED 840 Extensivo 9 W 3000 K >80 926 lm IP 54 0,1 Kg

Referencia Fuente 
de luz

Apertura 
del haz 

Potencia Temp. Color CRI Flujo Protección Peso

LLEDS00000E04V2 LED 830 Extensivo 9 W 3000 K >80 865 lm IP 54 0,1 Kg

LLEDS00010E04V2 LED 840 Extensivo 9 W 3000 K >80 926 lm IP 54 0,1 Kg

RITMO

RITMO incorpora una fuente de luz LED de alta eficiencia energética combinada 
con reflectores facetados en aluminio anodizado, con haz de luz prefijado para 
aplicaciones donde la óptima reproducción de los colores sea el requisito inicial.

Kit ópticos y accesorios

Modelo Base A + Accesorio A + Kit óptico A

Referencia Descripción Flujo

LL002119   Kit óptico INTENSIVO 770 lm  

LL002120 Kit óptico EXTENSIVO 840 lm 

LL002121 Kit óptico SUPEREXTENSIVO 890 lm

LL002113 Cilindro color aluminio N/A

LL002114 Cilindro color bronce N/A

LL002115 Cilindro color oro N/A

LL002116 Cono color aluminio N/A

LL002117 Cono color bronce N/A

LL002118 Cono color oro N/A
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Familia de productos
RITMO

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color aluminio. Ref. del 
proyector LL002111 + cono en color aluminio ref. LL002122. 
Fuente de luz LED CRI 95, 3000 K, IP 20 y flujo luminoso 
variable de 820 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, FLOOD o 
SUPERFLOOD. Los kit ópticos y conos se deben pedir por 
separado.

Modelo Base B + Kit óptico B + cono de color aluminio

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color aluminio. Ref. del 
proyector LL002111 + cono en color bronce ref. LL002123. 
Fuente de luz LED CRI 95, 3000 K, IP 20 y flujo luminoso 
variable de 820 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, FLOOD o 
SUPERFLOOD. Los kit ópticos y conos se deben pedir por 
separado.

Modelo Base B + Kit óptico B + cono de color bronce

Proyectores configurables para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabado en color aluminio. Ref. del 
proyector LL002111 + cono en color oro ref. LL002124. Fuente 
de luz LED CRI 95, 3000 K, IP 20 y flujo luminoso variable de 
820 a 890 lm según kit ópticos; SPOT, FLOOD o SUPERFLOOD. 
Los kit ópticos y conos se deben pedir por separado.

Modelo Base B + Kit óptico B + cono de color oro

Modelo Base B + Accesorio B + Kit óptico B

Referencia Descripción Flujo

LL002125    Kit óptico INTENSIVO 820 lm  

LL002126 Kit óptico EXTENSIVO 830 lm 

LL002127 Kit óptico SUPEREXTENSIVO 890 lm

LL002122 Cono color aluminio N/A

LL002123 Cono color bronce N/A

LL002124 Cono color oro N/A



Grupo 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.
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Un universo de 
soluciones conectadas

www.lledogrupo.com


