
UniEdge: resalta tus
límites
UniEdge

UniEdge es una luminaria de iluminación de bordes LED arquitectónica de tamaño

compacto, apta para exteriores y de montaje sobre superficie diseñada para

aplicaciones de iluminación decorativa para fachadas y exteriores. Los diseños

ópticos únicos y mecánicos duraderos hacen que UniEdge sea ideal para la

iluminación de bordes en los marcos interiores de ventanas y puertas; fachadas de

edificios y monumentos. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB,

RGBW y blanco ajustable. Un lente de ampliación único con opción de control DMX

disponible le da a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una gama más

amplia de conceptos y diseños ilimitados.

Beneficios
• Distribución óptica única de 3x90 ° para resaltar los marcos interiores de los

bordes exteriores en ventanas, balcones o puertas

• Tamaño compacto, liviano y soportes inclinables.

• Cableado continuo para la alimentación y la señal DMX512.

Características
• Diseño duradero e IP66 aplicaciones al aire libre

• Distribución óptica única de 3x90 ° para iluminar bordes arquitectónicos

• Diseño de drenaje para reducir la acumulación de polvo y agua

• Ángulo de inclinación ajustable de -5 ° a +85 °
• Cableado continuo para la alimentación y los datos DMX mediante conectores

IP67

Aplicaciones
• Puentes, monumentos y fachadas

• Paisajes

• Parques y plazas
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Advertencias y seguridad
• Para uso en exteriores únicamente

Versions

Aprobación y aplicación

Código de protección de impacto mec. IK06

 
Controles y regulación

Regulable Sí

 
Funcionamiento de emergencia

Marca CE -

Tipo de cubierta/lente óptico Vidrio templado

Controlador incluido No

 
Información general

Temperatura de color inic. correl. -

 
Datos técnicos de la luz

Color Gris oscuro

Funcionamiento de emergencia

Order Code Full Product Name Color de la fuente de luz

911401737293 BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3 Blanco cálido

Order Code Full Product Name Color de la fuente de luz

911401737343 BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3 Rojo, verde, azul y blanco

Información general

Order Code Full Product Name

Índice de

reproducción

cromática inic.

Flujo luminoso

inicial

911401737293 BCP390 4LED 27K 24V 3x90

DMX D3

80 115 lm

Order Code Full Product Name

Índice de

reproducción

cromática inic.

Flujo luminoso

inicial

911401737343 BCP390 4LED RGBNW 24V

3x90 DMX D3

- 102 lm

UniEdge
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UniEdge
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