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BAJO  
PEDIDO:

Colores  
RAL

PROYECTOR LED
RITMO

Cuerpo de luminaria

Cuerpo óptico en aluminio de 
altas  prestaciones
disipadoras.

Tija fabricada en aluminio 
anodizado y cuerpo 
portaequipos en 
termoplásticos 
semicristalinos

Cuerpo suministrado en color negro 
oxirón o aluminio gratado con tija en 
aluminio

Sistema de disipación pasiva  
del calor mediante el uso
de tecnología COOL TECH.

Montaje: el proyector integra  un 
adaptador para instalación  sobre 
carril trifásico universal  
actualizado según norma.

Diseño compacto y  
exclusivamente creado para  la 
integración de fuentes de  luz 
LED de alto rendimiento.

El sistema de orientación  
permite un giro de 355°
alrededor del eje vertical  y 
una orientación de 90°
respecto al plano horizontal.

Convertidor (driver)  
electrónico integrado
en adaptador a carril.

Tensión de alimentación:  220-
240 V/ 50-60 Hz.

Componente óptico

Haces de luz bien definidos 
y limpios para una eficiente 
luz de acento en tiendas, 
salas de exposición y 
venta.

Ópticas Spot (13º), Flood (35º) y 
Superflood (55º) con  tecnología
de lentes de alta precisión que 
proporcionan una iluminación 
precisa para iluminación en 
residencial y retail de muy alta 
calidad sin deslumbramiento.

CAMBIA EL 
RITMO

EN  
60598

EN  
62471
CLASE 0

RoHS 3.000 KLED
A++  

A+

A

IP20IK02
15°
24°
38°

Factor de potencia  
corregido φ 0,95.

Vida útil: 25ºC:
L70B50: 50.000 horas.

Para la obtención de un 
producto terminado es 
necesario pedir la parte óptica 
por separado (ver accesorios + 
kits ópticos)

Producto completo
Kit óptico A + cilindro A

Producto completo
Kit óptico B + cono B

Producto completo
Kit óptico A + cono A

Fuentes de luz: LED930con 
CRI >90 y alta selección de
binning  (3 elipses de 
variación)  que garantiza el 
flujo  luminoso emitido y la  
temperatura de color  
declarada.



Descripción Referencia Descripción Referencia
Cilindro color aluminio LL002113 Cono color aluminio LL002116

Cilindro color bronce LL002114 Cono color bronce LL002117

Cilindro color oro LL002115 Cono color oro LL002118
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Aplicaciones

Dimensiones

Salas de exposición /Centros  
culturales

Tiendas

Hoteles / Restaurantes

Luminarias

Fuente de luz W Temperatura de color CRI Flujo Kg Referencia

RITMO• Cuerpo de proyector LED con alto CRI para sistema óptico intercambiable. Color negro mate

LED930 14 3.000 K >90 lm 0,0 LL002110

LED930+ 14 3.000 K 95 lm 0,0 LL002112

LED especial RETAIL EVO 
con CRI>95 y alta selección de 
binning (3 steps) para una 
correcta reproducción de los 
colores, libre de teñido por 
adición en los objetos de color 
blanco ya sean textiles u otros 
materiales en este color. Añade 
fósforos especiales que logran 
un muy buen balance en la 
apariencia de colores y 
blancos.

Medidas en milímetros

Componente óptico (cont.)

RITMO• Cuerpo de proyector LED con alto CRI para sistema óptico intercambiable. Color aluminio

LED930 14 3.000 K >90 lm 0,0 LL002109

LED930+ 14 3.000 K 95 lm 0,0 LL002111

Accesorios B. Modelo completo: módulo base + kit óptico + cono

Descripción Referencia Descripción Referencia
Kit óptico SPOT LL002125 Cono color aluminio LL002122

Kit óptico FLOOD LL002126 Cono color bronce LL002123

Kit óptico SUPERFLOOD           LL002127 Cono color oro LL002124

Accesorios A. Modelo completo: módulo base + kit óptico + cilindro o cono

Descripción Referencia
Kit óptico SPOT LL002119 

Kit óptico FLOOD LL002120 

Kit óptico SUPERFLOOD           LL002121 

Modelo base   + Accesorio  + Kit óptico     Modelo completo

Modelo base   + Accesorio  + Kit óptico     Modelo completo

LED930 14W SP

LED930 14W FL

LED930 14W SFL


