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Luminaria de diseño creativo y excelente terminación, con cuerpo fabricado en aluminio por

inyección, de gran disipación térmica. La tornillería de acero inoxidable. El difusor de vidrio

templado de gran transparencia asegura el paso de más del 94% de la luz emitida, y una alta

resistencia a los impactos y la abrasión.

Equipado con protección contra picos de tensión, LEDs de alta luminosidad y alta durabilidad

(+30.000 hs) para un mejor aprovechamiento de la potencia lumínica. Ofrece una excelente

relación costo prestación.
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Fuente (Aliment.)

Ángulo de apertura

Temperatura amb.

Hermeticidad

180-265 Vca

>100º

 -25°C a + 50°C

IP65

POINTER RGB 20

20 W

RGB+2700+4000+6500°k

>9

150x125x30 mm

0,45 Kg

RGB

POINTER RGB 50

50 W

RGB

>95

210x160x35 mm

1,2 Kg

POINTER RGB 100

50 W

RGB

>95

320x240x45 mm

3,2 Kg

TODO EN UNO

2700ºK+4000ºK+6500ºK+RGB

La generación de escenas RGB, el control del proyector y la selección

de temperatura del color en RGB, blanco cálido, neutro y frío, se realiza

por bluetooth desde cualquier teléfono celular, mediante una

aplicación ad hoc, con la posibilidad de controlar varios proyectores

sincronizadamente, con un alcance máximo de operación de 30m.
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BAÑADORES LED RGB

Proyectores lineales de potencia lumínica, diseñados para “bañar” de luz paredes de

edificios o monumentos. Con cuerpo fabricado en aluminio por extrusión, anodizado para

mejor terminación, durabilidad y eficiencia en la disipación del calor, con escuadras de

sujeción y tornillería en acero inoxidable, difusor de vidrio templado sellado al cuerpo.

Equipados con LEDs de alta eficiencia, ángulo de apertura 25º lo que proporciona un

cobertura uniforme. Disponibles con luz cálida 3000°K , luz fría 5000°K o RGB
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GARANTÍA1
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Alimentación

Factor de potencia

Ángulo de apertura

Hermeticidad

Temperatura color

Dimensiones

Fuente opcional

Temperatura amb

Potencia eléctrica

ZID EKO RGB 36

36 W

24 Vcc

>0,95

25º

Ip67

RGB

1000 x 25 x 37 mm

85 - 265 Vca

-30°C a + 50°C

ZID EKO 36

36 W

24 Vcc

>0,90

25º

Ip67

5000 °K / 3000 °K

1000 x 25 x 37 mm

85 - 265 Vca

-30°C a + 50°C
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Luminaria lineal modular de excelente rendimiento, gran durabilidad y bajo consumo de 

energía.

Diseñada para bañar de luz paredes de edificios o monumentos de gran extensión. 

Fabricada a partir de módulos de excelente calidad y rendimiento, resultado de la 

combinación de LEDs Duris Osram, driver Mean Well de amplio rango (90 - 295 Vca) y 

ópticas de 15º de alta transparencia, lo que proporciona un gran alcance por su concentración 

y una distribución más uniforme en altura.

Aluminio de alta calidad que asegura una eficiente disipación del calor. Con marcos en acero

electrozincado horneado con poliéster, lo que le proporciona una gran solidez estructural.
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Tipo de LED

Suministro eléctrico

Factor de potencia

Hermeticidad

Ángulo de apertura

Temperatura amb.

Duris Osram S5 3030

Mean Well CEN (90-295 Vca)

>0,95

Ip65

15º

 -40°C a + 50°C

ZID PRO RGB 50

50 W

315x77x51 mm

~3,8 Kg

RGB

ZID PRO RGB 100

100 W

630x77x51 mm

~4,8 Kg

ZID PRO RGB 150

150 W

947x77x51 mm

~6 Kg
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Fabricadas a partir de módulos de excelente calidad y rendimiento, resultado de la

combinación de LEDs Duris Osram, driver Mean Well de amplio rango (90 - 295 Vca)

y ópticas de 15º de alta transparencia. Tiene un alcance concentrado para cubrir grandes 

áreas (5m).

Luminaria de gran potencia lumínica y excelente

 performance.

Con cuerpo acabado en poliéster microtexturado 

color negro, blanco, alumat o a elección. De fácil 

instalación, sin mantenimiento y grado de 

estanqueidad IP65. Ideal para grandes superficies,

shoppings, colegios, gimnasios,grandes fachadas.
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Tipo de LED

Factor de potencia

Color luminaria

Hermeticidad

Ángulo de apertura
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DUSIK RGB 50

50 W

Duris Osram S5 3030

>0,95

Blanco / Negro / Alumat / A elección

IP 65

15º

RGB

DUSIK RGB100

100 W

Duris Osram S5 3030

>0,95

Blanco / Negro / Alumat / A elección

IP 65

15º
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Farola de diseño simple y moderno, que proporciona una iluminación unifome en un amplio

radio de proyección. Ideal para áreas verdes grandes y medianas como parques, plazas, 

senderos y boulevares. Con cuerpo realizado en fundición de aluminio acabado con

pintura poliéster en polvo, y reflector en chapa de acero doble decapado horneado en 

poliéster. Equipadas con LEDs SMD Epistar 2835 de alta confiabilidad con una duración 

de más de 30.000 horas.
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TRIAL RGB 50

50 W

SMD 2835 Epistar / RGB

180-265 V

>0,95

>100°

IP 65

-25°C a + 40°C

Ø600 x 630 mm

12 Kg

RGB

TODO EN UNO

2700ºK+4000ºK+6500ºK+RGB

La generación de escenas RGB, el control del proyector y la selección

de temperatura del color en RGB, blanco cálido, neutro y frío, se realiza

por bluetooth desde cualquier teléfono celular, mediante una

aplicación ad hoc, con la posibilidad de controlar varios proyectores

sincronizadamente, con un alcance máximo de operación de 30m.

TRIAL RGB 100

100 W

SMD 2835 Epistar / RGB

180-265 V

>0,95

>100°

IP 65

-25°C a + 40°C

Ø600 x 630 mm

13 Kg

TRIAL RGB 20 Bluetooth

20 W

2700°K/4000°K/6500°K/RGB

180-265 V

>0,9

>100°

IP 65

-25°C a + 50°C

Ø 390 x 400 mm

5 Kg

TRIAL RGB 80 Bluetooth

80 W

2700°K/4000°K/6500°K/RGB

180-265 V

>0,9

>100°

IP 65

-25°C a + 50°C

Ø 390 x 400 mm

12 Kg
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