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Configura 
perfectamente el  
enfoque al producto

Dispone de estructura 
telescópica que permite 
ajustar el enfoque. Perfecto 
para usos en museos y 
salas de exposición.

GOBO

PROYECTORES

Proyectores LED
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El protagonista es el 
producto

Los proyectores LED GOBO llegan al mercado con la intención de crear nuevas 
experiencias. 

Gracias a un diseño elegante y compacto, así como una gran capacidad para 
enfocar y resaltar los colores de los productos respetando el color existente en 
tejidos o mobiliario.
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Familia de productos
GOBO 

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, 
acabados en color negro. Dispone de una estructura 
telescópica que permite ajustar el enfoque de haz hasta 
superextensivo de 36º. Temperatura de color de 3000 K, 
reproducción cromática CRI >90, flujo luminoso de hasta 480 
lúmenes.

GOBO

Referencia Fuente de luz Apertura del haz Potencia Temperatura de color CRI Flujo Peso

LLEDS001790B LED 930 Superextensivo 19,5 W 3000 K >90 480 lm 0.65 Kg

GOBO · Proyector LED para instalación en carril trifásico · Color negro

Características técnicas

• Cuerpo en aluminio de inyección con 
altas prestaciones de disipación, que 
garantiza altos rendimientos y alta 
vida útil del producto. 

• Todo el conjunto se suministra en 
negro mate. 

• Tensión de alimentación 220-240V 
50/60Hz. F.P: φ = 0,95 

• Instalación sobre carril trifásico 
universal actualizado según norma. 

• Está equipada de 4 aletas 
recortadoras, las cuales son 
fácilmente ajustables para conseguir 
el tamaño y la forma de luz deseada.

• Posibilidad de incorporar filtro 
personalizado. 

• Sistema de orientación: giro alrededor 
del eje vertical de 355º y con 
orientación de 90º respecto al plano 
horizontal.

• Vida útil de L70B50@50.000h. Ta: 
25ºC.

• Dispone de estructura telescópica que 
permite ajustar el enfoque. Perfecto 
para usos en museos, exposiciones y 
restaurantes. 

• Reflector SUPER FLOOD (36º) con 
gran calidad de acentuación gracias a 
su diseño exclusivo para una perfecta 
distribución de revolución. 

• LED930 con CRI>90 y alta selección de 
binning que garantiza el flujo luminoso 
emitido y la temperatura de color 
declarada (3 elipses de variación)

.





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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