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Iluminación 
integrada, pensada 
para el usuario

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

LLO

PROYECTORES LED
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Acento en diseño 
y tecnología

LLO reúne todas las cualidades de eficiencia y sostenibilidad en un diseño de autor, adaptable en el tiempo y con la 

intención de crear nuevas experiencias en retail. Eficiente en la reproducción cromática de colores, gracias a la integración

de sistemas ópticos y a la fidelidad de este proyector hacia los productos expuestos. Sostenible en los ciclos de 

producción, utilizando materias primas recicladas que garantizan la usabilidad de los mismos, garantizando la reposición 

de los equipos de funcionamiento.

La fidelidad con la que reproducen los colores de los objetos expuestos se obtiene gracias a una reproducción cromática 

superior a 95, traducida en una proyección de acento que resaltará todos los atributos de tu stock. Un plus de integración, 

donde la experiencia se traslada al cliente en forma de luz adaptada, de diseño y con la mejor tecnología aplicada al 

entorno del retail.

Íntegro por dentro y por fuera, así se singularizan nuestros proyectores LLO, tres letras con estilo muy propio. Su cuerpo 

de aluminio de inyección se revela en todas las orientaciones posibles, gracias a su capacidad de orientación de giro en 

360° alrededor del eje vertical y 90° respecto del plano horizontal y hacia el suelo. 

Grandes dimensiones, no siempre es sinónimo de calidad; ya que, para conseguir un haz de luz más definido y 

direccionado, LLO se corona con 10mm de diámetro. La mecánica de esta nueva luminaria se suma a la insignia de Lledó 

en ofrecer soluciones personalizadas a cada proyecto, idea o sueño.
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Familia de productos
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Dimensiones

Características técnicas

LLO

Proyectores para instalación en carril 
electrificado trifásico, acabados en 
color blanco o negro mate. Diferentes 
versiones de haz de luz; intensivo 16º y 
extensivo 23º. Temperatura de color de 
3000 K, reproducción cromática CRI 
>90, flujo luminoso de hasta 2.693 
lúmenes. Potencia 30 W, tensión de 
entrada de 220-240 V, protección contra 
impactos IK 02, índice de protección IP 
20 y clasificación energética A++.

Haz extensivo Haz intensivo

Referencia Color
Fuente de 

luz
Apertura del 

haz 
Potencia 

Temperatura 
de color 

CRI Flujo Peso

8180132930020BM Blanco mate LED 930 Intensivo 30 W 3000 K >90 2.693 lm 1 Kg

8180132930030BM Blanco mate LED 930 Extensivo 30 W 3000 K >90 2693 lm 1 Kg

8180132930020NM Negro mate LED 930 Intensivo 30 W 3000 K >90 2693 lm 1 Kg

8180132930030NM Negro mate LED 930 Extensivo 30 W 3000 K >90 2693 lm 1 Kg

LLO M · Proyector LED para instalación en carril trifásico
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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


