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Proyector LED

ZOOM
PROYECTORES Estudiado para

escaparatismo,
gracias a su óptica
ajustable y su sistema
de regulación.

www.lledogrupo.com

Enfoque versátil
y práctico
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Óptica ajustable con
fuente de luz LLEDÓ
RETAIL EVO CRI95

Una luminaria desarrollada a demanda de mercado, para cumplir con todas las
necesidades que se requieren desde los espacios RETAIL.

Por su uso especializado para la iluminación de productos y escaparates, incorpora de
forma estándar el chip especial LLEDÓ RETAIL EVO, con un CRI95 y una reproducción de
los rojos (R9) superior a 60.

Nuevo sistema óptico ZOOM, formado por una óptica refractiva, que permite conseguir 4
haces diferentes con la misma lente.
El cambio sencillo del haz de luz aporta flexibilidad, para los cada vez más frecuentes,
cambios en las colecciones, lo que lleva a modificaciones tanto en el interior de la tienda
como en los escaparates.
Para poder realizar un enfoque más eficaz dependiendo de la posición del producto,
cuenta de forma estándar con un potenciómetro integrado.

Regulación digital DALI mediante potenciómetro integrado en cuerpo portaequipos para
dotar a la instalación de una mayor versatilidad.
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ZOOM
Familia de productos

ZOOM M

Proyectores de óptica variable para instalación en carril
electrificado trifásico, acabados en color blanco mate o negro
mate. Versiones con haz de luz de superintensivo a superextensivo,
según posición, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo
luminoso de hasta 870 - 1030 lúmenes, con sistema de regulación
1-10V mediante potenciómetro



<< para más información Página 3

ZOOM
Características técnicas

ZOOM M

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

001989 LED 930 Superintensivo-Superextensivo 28 W 3000 K >90 1080 - 1280 lm blanco mate 1.3 Kg

001991 LED 930 Superintensivo-Superextensivo 28 W 3000 K >90 1080 - 1280 lm negro mate 1.3 Kg

001990 LED 930+ Superintensivo-Superextensivo 28 W 3000 K >95 870 - 1030 lm blanco mate 1.3 Kg

001992 LED 930+ Superintensivo-Superextensivo 28 W 3000 K >95 870 - 1030 lm negro mate 1.3 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.


