LASER+

LASER+

design Giorgio Lodi

Estructura portante de
aluminio fundido a presión
pintado con pintura en polvo
de poliéster con tratamiento
previo de conversión química
superficial

Juntas de silicona
antienvejecimiento realizadas
en un cuerpo único (sin
empalmes) con alto poder
de compensación, elevada
capacidad de retorno elástico
y elevada resistencia térmica

Tornillería externa de acero
inoxidable

Soporte de acero pintado con
pintura en polvo de poliéster
previo galvanizado en caliente

El soporte de acero garantiza
la seguridad a largo plazo de
la solidez mecánica, evitando
los hundimientos por choques
que podrían producirse con el
uso de aleación ligera

Rendimiento a todas luces
LASER+ es la solución ideal para la iluminación profesional y deportiva gracias a su
tecnología avanzada y su meticuloso diseño.
LASER+ está preparado especialmente para la difusión televisiva y encuentra su mejor
aplicación en la iluminación de grandes áreas, desde los estadios a las áreas logísticas,
pasando por aeropuertos y terminales marítimas.
Se distingue por sus elevadas prestaciones y su flexibilidad de diseño, gracias a los
módulos orientables individualmente.
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LASER+ 10

LASER+ 20

LASER+ 30

max 90.500 lm
max 542 W
EPA front max 0,34 m2
max 25 kg

max 177.000 lm
max 1.060 W
EPA front max 0,37 m2
max 29 kg

max 265.800 lm
max 1.592 W
EPA front max 0,5 m2
max 38 kg

Las versiones LASER+ 10 incluyen grupo
de alimentación situado dentro de un
compartimento de cableado en chapa pintada.
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GRANDES SUPERFICIES
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Módulos LED separados
e independientes para
optimización de la disipación
térmica

Pasador de seguridad para
bloqueo de rotación del
módulo

Grupo óptico provisto de
lentes en tecnopolímero con
elevada transmisibilidad de
la luz

Fuente luminosa compuesta
por la combinación de varios
módulos LED

Difusor con grupo óptico
integrado en tecnopolímero
transparente estabilizado a los
UV y al calor

Regulaciones

Para la instalación UP LIGHT, consultar fábrica

Regulando la inclinación se puede reducir al mínimo la resistencia al viento

±20°

±20°

Rotación del módulo individual
con nivel graduado ±20°

Soporte diseñado para la
doble fijación: paralela o
perpendicular

Posibilidad de desplazamiento
del proyector para
la optimización del
posicionamiento durante las
señalizaciones

±80°

Con goniómetro graduado para
regular la orientación

Estudios térmicos
TA STANDARD

-40°C
÷
+40°C

Disipador de alta eficiencia realizado en aluminio fundido a presión

TA EXTREME

-40°C
÷
+50°C

Disipador de altísima eficiencia realizado en aluminio extruido oxidado
exteriormente

El correcto tamaño de los
disipadores, fruto de estudios
de fluidodinámica, garantiza la
constancia del flujo luminoso hasta
la temperatura ambiente máxima
declarada (sin disminuciones
de flujo a las temperaturas más
elevadas)

Aberturas específicas para el paso
de aire a los disipadores térmicos

Aberturas que permiten el paso
de flujos de aire también entre
los módulos para optimizar la
disipación del calor

Conexión eléctrica entre el
compartimento óptico y la caja
de derivación con hermeticidad
garantizada por sujetacable
metálico con sellado adicional

Box para la conexión eléctrica
realizado en aluminio fundido a
presión

Conexión eléctrica facilitada
gracias a conector toma-enchufe
IP66. El instalador no debe abrir la
luminaria para efectuar la conexión
eléctrica..

Modularidad

LASER+ 10

LASER+ 20

LASER+ 30

Future proof, módulos LED reemplazables

Caja para alimentación
Los grupos de alimentación
están constituidos por drivers
con protección contra las
sobretensiones de red de hasta 10
kV (CM y DM)
Soporte para fijación vertical en
torres faro
Están disponibles grupos de
alimentación regulables DALI y
DMX512-RDM IP66

IK08

DALI 2

DMX
512
RDM

Accesorios

VISERA

SOPORTE DEL VISOR

La conexión eléctrica entre
los grupos de alimentación y
los relativos proyectores debe
efectuarse con una longitud
máxima de cable de 100 m
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