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Mini-proyector LED

ZIRCONIC
PROYECTORES Versatilidad en el

menor tamaño.

www.lledogrupo.comMiniproyector
de gran
versatilidad
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Tecnología NANO
GREEN

Gracias a su diseño innovador ZIRCONIC se presenta como el gran square de altas
prestaciones; integración, eficacia, bajo mantenimiento… En definitiva, aporta minimalismo
y armonía a la instalación.

Es la clara muestra del reto que la fuente de luz LED ha puesto a los diseñadores.
Cuerpo, óptica, electrónica y partes mecánicas han sido diseñados para una perfecta
interrelación.

Pocas veces podemos encontrar tantos detalles concentrados en tan poco espacio. El
miniproyector más pequeño del mercado es sin duda la mejor opción para combinar entre
sus versiones en función de las posibilidades de instalación que tengamos.

La innovación radica en un concepto de óptica de desarrollo propio que combina la luz
LED + difusor conformador de la luz + cristal de protección esmerilado y de montaje
empotrado.
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ZIRCONIC
Familia de productos

ZIRCONIC E2

Proyectores para instalación empotrados en techo, acabados en
color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo, temperatura
de color de 3000 K, IP 44 y flujo luminoso de hasta 424 lúmenes.

ZIRCONIC S2

Proyectores para instalación en superficie, acabados en color
blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo, temperatura de
color de 3000 K, IP 44 y flujo luminoso de hasta 424 lúmenes.

ZIRCONIC T2

Proyectores telescópicos para instalación empotrados en techo,
acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo,
temperatura de color de 3000 K, IP 44 y flujo luminoso de hasta
424 lúmenes.
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ZIRCONIC
Características técnicas

ZIRCONIC E2

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

41202093010EBM LED 930 Intensivo 7 W 3000 K >90 424 lm 0.2 Kg

ZIRCONIC S2

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

41202093010SBM LED 930 Intensivo 7 W 3000 K >90 424 lm 0.2 Kg

ZIRCONIC T2

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

41202093010TBM LED 930 Intensivo 7 W 3000 K >90 424 lm 0.2 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.


