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Empresa Mexicana comprometi-
da en ofrecer calidad, respaldo 
y precio.

Nuestro compromiso: brindar 
tecnología de punta en ilumi-
nación para todo tipo de ne-
cecidades: residencial, urba-
na, industrial, publicitaria, 
arquitectónica, decorativa y 
aplicada al espectáculo.

La calidad de nuestros produc-
tos va de la mano con precios 
competitivos, de tal manera, 
que es posible obtener sistemas 
de iluminación de nivel mundial 
con el respaldo, confianza y ga-
rantía con la que cuenta Lumi-
nor Led, una empresa con am-
plia experiencia y trayectoria en 
el ramo.
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3Cable Eléctrico

CARACTERÍSTICAS UNIDAD  CALIBRE CALIBRE CALIBRE CALIBRE CALIBRE
  18  16 14 12 10
AMPERAJE AMPERES 10 13  18 25 40
CAPACIDAD WATTS 1,250 1,625 2,250 3,125 5,000
LONGITUD  50 Y 100 METROS

CARACTERÍSTICAS CALIBRE  CALIBRE  CALIBRE  CALIBRE  CALIBRE
  12 14 16 18
AMPERAJE  AMPERES  15  13  10  7
CAPACIDAD  WATTS  1,875 1,625  1,250  875
LONGITUD 100 METROS

POT CCA
Aislamiento de policloruro 
de vinilo (PVC), antiflama y 
resistene a la propagación de 
incendios.

THW
Copper Clad Aluminum 
Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), antiflama y resistene a la propagación de incendios.
Tecnología con más de 70 años desarrollada, y más de 30 años regulada por las normas NEC 
(National Electrical Code).

Uso Rudo 
Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), antiflama y resistene a 
la propagación de incendios.Fabricados con el Proceso Metalúrgico o de ”cladeado”, el cual se realiza se realiza entre el aluminio 

sólido y la capa sólida de cobre, la cual por medio de calor y presión hacen la unión del conductor CCA.
Gracias al “cladeado” del aluminio con el cobre se evita:
• Quebrantamientos.
• Rupturas.
• Desprendimientos entre estos dos metales.

Ventajas: 
•Resistente a altos voltajes y altas temperaturas.
•Sin pripagación de flama.
•Resistente a la corriente directa.
•Baja emisión de humo.

CARACTERÍSTICAS UNIDAD  CALIBRE CALIBRE  CALIBRE  CALIBRE  CALIBRE
  14 12 10 8 6
AMPERAJE  AMPERES  17 20  25  40  50
CAPACIDAD  WATTS  1,800 2,500  3,125  5,000  6,250
VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN 600 VOLTS EN TODAS LAS VARIANTES
LONGITUD 100 METROS

FILE UL: E 475195



4Rollos Flexibles de Leds
Rollos RGB
LU-5050-IN-RGB-150
• De 150 leds. • 5 m.
LU-5050-IN-RGB-300
• De 300 leds. • 5 m.
LU-5050-EX-RGB-150
• De 150 leds. • 5 m.
LU-5050-EX-RGB-150
• De 300 leds. • 5 m.

Rollo de leds
blanco frío, cálido
o de color 1200 leds
LU 3528-IN-EX 1200 LE
• Tamaño 3528 para interior o exterior de 1200 leds, 5 m.

Rollo de leds blanco 
frío, cálido o color 
RGB para exterior, 

110 volts A.C.
Rollo de leds RGB 
sumergible 
LU 5050 EX-IP68 RGB 300 
LEDS 5m.
• Voltaje de Operación 12 volts.
• Potencia 14.4 watts por metro.
• Cantidad de Leds por metro 60.
• Ángulo de dispersión 120º.
• Forro de silicón impermeable IP68.
• Conectir a prueba de agua.

LU 5050-EX-300L-25 m.
LU 3528-EX-300L-25 m.
• Leds 5050.
• 300 leds x metro para exterior.
• 120 volts AC.
• Ideal para árboles, fachadas y palmeras. 
• Rollo de 25, 50 y 100 m.
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Rollos Digital Pixel
Aplicación, espectáculo, show en vivo, bares, 
discotecas, performance.

LU 5050 Digital Pixel 5 m.
• RGB Pixel Digital.
• Voltaje de Operación 5 volts. 
• Potencia 14.4 watts/metro.  
• Cantidad de Leds por metro 60. 
• Ángulo de dispersión 120º. 
• Protocolo de comunicación DMX.DIGITAL. 
• 300 pixeles por Rollo de 5 metros.
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LU 3528 IN y EX 5 mt blanco frío. 150, 300 y 600 leds.
LU 3528 IN y EX 5 mt blanco cálido. 150, 300 y 600 leds.
LU 3528 IN y EX 5 mt rojo. 150, 300 y 600 leds.
LU 3528 IN y EX 5 mt verde. 150, 300 y 600 leds.
LU 3528 IN y EX 5 mt azul. 150, 300 y 600 leds.
LU 3528 IN y EX 5 mt amarillo. 150, 300 y 600 leds.
LU 3528IN y EX 5 mt ámbar. 150, 300 y 600 leds.

LU 5050 IN y EX 5 mt blanco frío. 150 y 300 leds.
LU 5050 IN y EX 5 mt blanco cálido. 150 y 300 leds.
LU 5050 IN y EX 5 mt rojo. 150 y 300 leds.
LU 5050 IN y EX 5 mt verde.150 y 300 leds.
LU 5050 IN y EX 5 mt azul. 150 y 300 leds.
LU 5050 IN y EX 5 mt amarillo. 150 y 300 leds.
LU 5050 IN y EX 5 mt ámbar. 150 y 300 leds.

LU 3528-NF-IP68 RGB 600 LEDS 5m
• Colores: Blanco cálido, Blanco frío, Rojo, Verde, Azul, 

Ámbar, Violeta.
• Voltaje de Operación 12 volts.
• Potencia 9.6 watts por metro .
• Cantidad de Leds por metro 160.
• Ángulo de dispersión 120º.
• Forro de silicón impermeable IP68.
• Flexible hasta 170 grados.

Rollos Flexibles de Leds

Rollo de leds Neon Flex



7Módulos Aplicación Para Cajas de Luz y Letras Publicitarias

LU-PVC-SMD-1X3-R-.75W
• Módulo de 3 Leds 5050.
• Entrada 12 volts. Consumo de potencia .75 watt.
• IP 65 exterior.
• Colores: blanco cálido, frío, rojo, verde, azul, 

amarillo y ámbar.

LU-PVC-SMD-1X2-.50W
• Módulo de 2 leds 5050.
• Entrada 12 volts. Consumo depotencia .50 watt.
• IP 65 exterior.
• Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, 

azul, amarillo y ámbar.

LU-RGB-SMD-1X3
• Módulo de 3 leds 5050.
• Entrada 12 volts. Consumo de 

potencia .75 watt.
• IP 65. Exterior.
• Colores: Blanco cálido, blanco frío, 

rojo, verde, azul, amarillo y ámbar.

LU-PVC-2X2-R-1W
• Módulo de 4 Leds 5050.
• Entrada 12 volts. Consumo de potencia 1 watt.
• IP 65 exterior.
• Colores: blanco cálido, frío, rojo, verde, azul, 

amarillo y ámbar.

LU-PVC-SMD-1X1-2W
Ultrabrillante.
• Módulo de 1 led 5050.
• Entrada 12 volts. Consumo de potencia .1 watt.
• IP 65 exterior. lente de aumento 15,25,45 grados
 de apertura.
• Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, 

amarillo y ámbar.

LU-PVC-COB-SUPER 2W
• Módulo de led Super. COB. 2 w.
• Entrada 12 volts. Consumo de potencia.2 watt.
• IP 65 exterior. dispersión  120 grados de apertura.
• Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, 

amarillo, ámbar. rosa, morado.

LU-PVC-5730-DOM-1.5W
• Módulo de led 5730. 1.5 w.
• Entrada 12 volts. Consumo de potencia. 1.5 watt.
• IP 65 exterior. dispersión  120 grados de apertura.
• Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, 

amarillo, ámbar. rosa, morado.

LU-PVC-5730-1.2W
• Módulo de led 5730. 1.5 w.
• Entrada 12 volts. Consumo de potencia. 1.2 watt.
• IP 65 exterior. dispersión  160 grados de apertura.
• Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, 

amarillo, ámbar. rosa, morado.

LU-PVC-5730-ULTRA-SAMSUG-1.5W
• Módulo de led 5730. 1.5 w.
• Entrada 12 volts. Consumo de potencia. 1.5 watt.
• IP 65 exterior. dispersión  120 grados de apertura.
• Colores: Blanco cálido y blanco frío, rojo, verde, azul, 

amarillo, ámbar. rosa, morado.



8Pixeles DMX

LU-DOT-PIX-BO-3X3-RGB
• Pixel RGB protocolo DMX.
• Plástico traslúcido para exterior.
• Operación 12 volts, consumo .75 watts, 

diámetro 45 mm.
• IP 65. Exterior.
 Instalación adicional
 con rosca plástica.

LU-DOT-PIX-BO-3X3-RGB
• Pixel RGB protocolo DMX.
• Plástico traslúcido para exterior.
• Operación 12 volts, consumo .75 watt, 

diámetro 45 mm.
• IP 65. Exterior

LU-DOT-PIX-BO-27L-DMX
• Pixel RGB protocolo DMX.
• Plástico traslúcido para exterior.
• Operación 12 volts, consumo 3 watts, 

diámetro 100 mm.
• IP 65. Exterior.

LU-DOT-PIX-BO-9X9-RGB 35mm
• Pixel RGB protocolo DMX.
• Plástico traslúcido u opaco
 para exterior.
• Operación 12 volts,
 consumo 1 watts,
 diámetro 35 mm.
• IP 65. Exterior.
 Instalación adicional
 con rosca plástica.

LU-DOT-PIX-BO-9X9-RGB 60mm
• Pixel RGB protocolo DMX.
• Plástico traslúcido para exterior.
• Operación 12 volts, consumo 1.25 watts, diámetro 35 mm.
• IP 65. Exterior. Instalación adicional con rosca plástica.

LU-ESFERA-PIX-BO-9X9-RGB 60mm
• Pixel RGB protocolo DMX.
• Plástico traslúcido para exterior.
• Operación 12 volts, consumo 1 watts, diámetro 35 mm. 

IP 65.Cadenas de 40 piezas.

LU-DOT-PIX-BO-9X9-RGB 45mm
• Pixel RGB protocolo DMX.
• Plástico traslúcido
 para exterior.
• Operación 12 volts,
 consumo 1 watts,
 diámetro 35 mm.
• IP 65. Exterior.
 Instalación adicional
 con rosca plástica.
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LU-DOT-PIX-CU-1-RGB
• Pixel RGB protocolo digital.
• Resina traslúcida para exterior.
• Operación 5 volts, consumo .55 watt, 

diámetro 45 mm.
• IP 65. Exterior.

LU-DOT-PIX-L-1-RGB
• Pixel RGB protocolo digital.
• Resina traslúcida para exterior.
• Operación 5 volts, consumo .55 watt, diámetro 45 mm.
• IP 65. Exterior.

LU-PX-1PQO-50-L
CADENA 50 LEDS
• Pixeles de 50 piezas leds 3528.
• Entrada 5 volts, consumo de potencia .15 watt.
• IP 65. Exterior.
• Colores: Blanco cálido, blanco frío, rojo, verde, azul, 

amarillo y ámbar.

LU-FNT-5V-.5AMP
• Fuente de poder conmutada.
• 5 volts para cadenas de pixeles de leds .5 amper.

LU-PX-2CUD-L
CADENA 50 LEDS
• Pixeles de 50 piezas leds 5050.
• Entrada 5 volts, consumo de potencia .20 watt.
• IP 65. Exterior.
• Colores: Blanco cálido, blanco frío, rojo, verde, azul, 

amarillo y ámbar.

LU-PVC-SMD-1X3-R-1W
• Módulo de 4 Leds 5050.
• Entrada 12 volts. Consumo de potencia .75 watt. IP 65 exterior.
• Colores: blanco cálido, frío, rojo, verde, azul, amarillo y ámbar.

Pixeles
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GATEWAY-RF TRANSMISOR
• Se enlaza con el internet por red inalámbrica, por medio 

de una aplicación desde tu teléfono y controla los 
receptores inteligentes por radio frecuencia.

• Entrada 5v CD.

SWITCH RF. ON-OF  WIFI 
• 110-220V AC.
• Controla hasta 300w de iluminación convencional o ilu-

minación de leds, también puede controlar ventiladores, 
aires acondicionados, cafetera, sistema de riego por 
aspersión puerta eléctrica. Etc.

WIFI TRIAC DIMMER
• DIMMER 110-220V AC.
• Controla hasta 300 w de iluminación convencional o ilu-

minación de leds con posibilidad de atenuar la potencia.

 2-CH-WIFI-CONTROLADOR
• TRIAC DIMMER 12V CD 2CH.
• Controla rollos decorativos de uno o dos colores, con 

posibilidad de atenuar su potencia.

RGBW- WIFI CONTROLADOR
• Controla rollos decorativos RGBW 4 colores Con posibili-

dad de atenuar su potencia.

PANEL. SWITCH 
RF. ON-OF WIFI 
4 ZONAS 
• Controla 4 zonas pro-

gramadas de cualquier 
receptor wifi sin requerir 
de la aplicación y de 
teléfono inteligente. 

CONTROL. SWITCH 
RF. ON-OF WIFI 5 
ZONAS 
• Controla 4 zonas programa-

das de cualquier receptor wifi 
sin requerir de la aplicación y 
de teléfono inteligente. 

Sistema de automatización
para controlar residencias y 

oficinas inteligentes vía Internet 
y WiFi desde tu celular.

Sistemas para Automatización
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LU-DPY-R 206MM X 32MM
• Mini display de leds, 206 mm. x 32 mm. x 5 mm. 

color rojo y azul.

LU-DPY-A 206MM x 32MM
• Mini display de leds, 206 mm. x 32 mm. x 5 mm. 

color rojo y azul. Incluye fuente de poder, conexión 
USB para programación y software.

LU-DPY-R 206MM X 548 MM
• Mini display de leds, 206 mm. x 48 mm. x 5mm. 

color rojo y azul.

LU-DPY-A 206MM x 48MM
• Mini display de leds, 206 mm. x 48 mm, x 5 mm. 

color rojo y azul. Incluye fuente de poder, conexión 
USB para programación y software.

LU-DPY-R 416MM X 50MM
• Mini display de leds,16 mm. x 50 mm. x 5 mm., color rojo y azul.

LU-DPY-A 416MM X 50MM
• Mini display de leds, 416mm. x 50 mm. x 5 mm. color rojo y azul. 

Incluye fuente de poder conexión USB para programación y software.

LU-DPY-RVA 2M X .40M
• Led display para exterior, 2 metros x .40 metros, color rojo, verde y amarillo. 

Incluye fuente de poder y control remoto para programación.

LU-DPY-A 293MM X 57MM
• Mini display de leds, 293 mm. x 57 mm. x 5 mm. color rojo y azul. 

Incluye fuente de poder conexión USB para programación y software.

DIS LU 6.8 x 2.6CM ROJO
DISPLAY MOVIL
• Display publicitario, leds de color rojo o azul, con 

pila recargable.
• Para poner al pecho ideal para publicidad movil. 
• Cuenta con: cargador, cable usb, sofware, clip o 

imán para sujetarse, medidas 6.8 X 2.6 cm.

LU-DPY- 98 X 19CM
• Display móvil de 98cm. x 19cm., 

144cm. x 38cm. Escalabla al 
tamaño requerido.

• Color ambar, rojo, azul o blanco.
• Display publicitario leds, para 

autobuses urbanos, taxis, etc.
• Entrada 12 volts DC.
• Cable USB y sofware para su 

programacion.

Correletras Publicitarios

LU-DPY-RVA-1MX.2M
• Led display para exterior, 1 metro x .20 metros, color rojo, verde y 

amarillo. Incluye fuente de poder y control remoto para programación.

LU-DPY-R 293MM X 57MM
• Mini display de leds, 293 mm. x 57 mm. x 5 mm. color rojo azul.Fintiae hostrac
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LU-CTL-RGB-12V-8A
• Controlador RGB, 12 volts, control remoto ultrasóni-

co, 12 colores sólidos, con dimer, cambios rápidos, 
disolvencias, estrobos con 8 amperes de potencia.

LU-TOUCH-RGB-12V-14A
• Controlador RGB 12 volts, control remoto 

ultrasónico táctil touch.
• 12 colores sólidos con dimer, cambios 

rápidos y disolvencias.
• 10 amperes de potencia.

LU-TOUCH-RGB-12V-10A
• Controlador RGB 12 volts, control remoto 

ultrasónico táctil touch.
• 12 colores sólidos con dimer, cambios 

rápidos y disolvencias.
• 10 amperes de potencia.

LU-AMP-RGB-12V-8A
• Amplificador RGB 12 volts.
• 8 amperes de potencia.

LU-CTL-RGB-12V-2A
• Controlador RGB 12 volts.
• Control remoto infrarrojo, 12 colores sólidos, 

con dimer, cambios rápidos, disolvencias y 
estrobo con 2 amperes de potencia.
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LU-CBL-RGB-12V-2A
• Controlador RGB 12 volts.
• 12 colores sólidos con dimer. Cambios 

rápidos disolvencias con estrobos con 
2 amperes de potencia.

LU-CTL-PIX-8U-SD-T
• Decodificador 8 universos para 

1024 pixeles cada uno.
• Control SD y tiempo real RJ45.

LU-DIM-PD-12V-8A
• Dimer de pared 12 volts, 8 amperes.
• Control remoto ultrasónico.

PROCESADOR ESCALADORA
PARA PANTALLA DE LEDS

LU-ESCALER-CONTROL
• Procesador escalador, entrada VGA, DVI, USB y 

componentes compuestos.
• Procesador para pantallas de leds.

LU-DIM-PD-12V-8A
• Dimer de pared 12 volts, 8 amperes.
• Control remoto infrarojo.

DIMER

LU-CTL-6803-SD-2000
• Controlador para pixel digital SD.
• Capacidad máxima 2048 pixeles
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LU-CTL-DMX-3CH-12A
• Controlador DMX, 3 canales.
• Entrada 12 volts. 12 amperes de potencia.
• Aplicación para rollos RGB.

LU-DMX-CTO-8X-512-CH
• Controlador DMX 8 universos, 512 canales. 

Compatible con Madrix.
• Arreglo artnet.

LU-DCF-DMX-512
• Decodificador DMX, 512 canales.
• 1-Universo.

LU-CTL-RGB-DMX-RMT
• DMX, 512 canales, RGB, control remoto, 

escenas preestablecidas.

LU-CTL-DMX-512-PST
• Decodificador DMX, 512 canales, 24 escenas predestinadas, 

velocidad graduable.

LU-DMX-NEO-512
• Madrix Neo DMX USB.
• 512 canales, 1 universo.

LU-CTL-DMX-24CH-24 A
• Controlador DMX, 24 canales.
• Entrada 12 volts. 24 amperes de potencia.
• Aplicación para rollos RGB.

Controladores



15Tarjetas de Control DMX
LU-TJA-PIXEL-16-FK2
• Tarjeta controladora de pixel digital, controla todos los IC. de 

comunicación digital.
• 16 salidas cada una de 1020 pixeles. total 16,320 pixels.
• 4 salidas de DMX convencionales
• Salida de 5v-12v CD. para diferentes modelos de pixel, posibilidad 

de funcionar desde 20-100. cuadros por segundo.
• Salidas +Ve/ Reloj/ Datos / Gnd. para diferentes modelos de pixel.
• Posibilidad de agrupar las tarjetas en modo Network Configuration.
• Compatible para diferentes programas de control.

LU-TJA-PIXEL-4-FK2
• Tarjeta controladora de pixel digital controla todos los IC. de comunicación digital.
• 4 salidas cada una de 680 pixeles, total 2720 pixeles.
• 4 salidas de DMX. convencionales.
• Salida de 5v-12v CD. para diferentes modelos de pixel, posibilidad de funcionar desde 20-100. 

cuadros por segundo.
• Salidas +Ve/ Reloj/ Datos / Gnd. para diferentes modelos de pixel.
• Posibilidad de agrupar las tarjetas en modo Network Configuration.
• Compatible para diferentes programas de control.



16Fuentes de Poder Conmutadas

LU-PW-5V-15A 75W
• Entrada de 110-220 volts, salida 5 volts.
• Potencia 15 amperes.

LU-PW-5V-30A-150W
• Entrada de 110-220 volts, salida 5 volts.
• Potencia 30 amperes.

LU-PW-12V-1.25A-15W
• Entrada de 110-220 volts.
• Salida 12 volts.
• Potencia 1.25 amperes.

LU-PW-12V-3.5A-40W
• Entrada de 110-220 volts.
• Salida 12 volts.
• Potencia 3.5 amperes.

LU-PW-12V-10A-120W
• Entrada de 110-220 volts.
• Salida 12 volts.
• Potencia 10 amperes.

LU-PW-12V-5A-60W
• Entrada de 110-220 volts.
• Salida 12 volts.
• Potencia 5 amperes.

1 amp.

2.5 amp.

3.5 amp.5 amp.

10 amp.

30 amp.

LU-PW-12V-2.5A-25W
• Entrada de 110-220 volts.
• Salida 12 volts.
• Potencia 2.5 amperes.

LU-PWE-12V-1.25A-15W
IP68 para exterior
• Entrada de 110-220 volts.
• Salida 12 volts.
• Potencia 1.25 amperes.

LU-PWE-12V-10A-120W
IP68 para exterior
• Entrada de 110-220 volts.
• Salida 12 volts.
• Potencia 10 amperes.

LU-PW-12V-20A-240W
• Entrada de 110-220 volts.
• Salida 12 volts.
• Potencia 20 amperes.



17Empotrables de Techo Extraplanos

LU-PLF-PLT-6W
• Empotrado redondo extra plano de 

6 watts color blanco de 12 cm., 
580 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 2700-
6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.

LU- PLF - PLT-9W
• Empotrado redondo extra plano de 9 

watts color blanco de 14.5 cm.,
 850 lúmenes.
• Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
• Entrada 110-220 volts AC.

LU-PLF-PLT-12W
• Empotrado redondo extra plano de 12 watts color 

blanco de 18 cm., 1150 lúmenes.
• Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
• Entrada 110-220 volts AC.

LU-PLF-PLT-18W
• Empotrado redondo extra plano de 18 watts 

color blanco de 24 cm., 1750 lúmenes.
• Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
• Entrada 110-220 volts AC.

LU- PLF - CUA-6W
• Empotrado cuadrado extra plano de 

6 watts, color blanco de 11 cm., 580 
lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
• Entrada 110-220 volts AC.

LU- PLF - CUA- 9W
• Empotrado cuadrado extra plano de 9 

watts color blanco de 14.5 cm., 850 
lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
• Entrada 110-220 volts AC.

LU- PLF - CUA- 12W
• Empotrado cuadrado extra plano de 

12 watts, color blanco de 16 cm., 
1150 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
• Entrada 110-220 volts AC.

LU- PLF - CUA- 18W
• Empotrado cuadrado extra plano de 

18 watts, color blanco de 20 cm., 
1750 lúmenes.

• Luz  cálida, natural y fría 2700-6500 k.
• Entrada 110-220 volts AC.

LU-PLF-PLT-4W
• Empotrado redondo extra plano de 

4 watts, color blanco de 10.5 cm.,  
400 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 2700-
6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.

LU- PLF - CUA-4W
• Empotrado cuadrado extra plano de 

4 watts, color blanco de 8.5 cm., 
400 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
• Entrada 110-220 volts AC.
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LU-PLF-CUE-12W
• Empotrado cuadrado plano de cristal 

esmerilado 12 watts, color blanco de 
160 x 160 mm., 1150 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
• Entrada 110-220 volts AC.

LU-PLF-CUE-6W
• Empotrado cuadrado plano de cristal 

esmerilado 6 watts, color blanco de 95 
x 95 mm., 580 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 2700-6500 k.
• Entrada 110-220 volts AC.

LU-PLF-CRC-30W
• Empotrado circular de cristal 

concéntrico 30 watts, color 
blanco de 232x H50 mm., 
2800 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 
2700-6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.

LU-PLF-CRC-20W
• Empotrado circular de cristal 

concéntrico 20 watts, color 
blanco de 188 x H50 mm., 
1900 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 
2700-6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.

LU-PLF-CRC-10W
• Empotrado circular de cristal 

concentrico 10 watts, color 
blanco de 130 x H50 mm., 
950 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 
2700-6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.

LU-PLF-CRC-5W
• Empotrado circular de cristal 

concéntrico 5 watts, color 
blanco de 100 x H40 mm., 
480 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 2700-
6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.

LU-PLF-CRE-6W
• Empotrado circular de cristal 

esmerilado 6 watts, color 
blanco de 160 x H38 mm., 
550 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 
2700-6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.

Empotrables de Techo con Cristal

LU-PLF-CRE-12W
• Empotrado circular de cristal 

esmerilado 12 watts, color 
blanco de 160 x H38 mm., 
1150 lúmenes.

• Luz cálida, natural y fría 
2700-6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.
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LU-PLF-DIR- 7W
• Empotrado circular dirigible con 

óptica a 45° 7 watts, color blan-
co de 125 mm, 680 lúmenes luz 
blanca natural 5000k, entrada 
110-220 volts AV.

LU-PLF-DIR- 3W
• Empotrado circular dirigible con 

óptica a 45° 3 watts, color blan-
co de 85 mm, 290 lúmenes, luz 
blanca natural 5000k, entrada 
110-220 volts AV.

LU-PLF-DIR- 12W
• Empotrado circular dirigible con 

optica a 45° 12 watts, color 
blanco de 155 mm, 1150 lúme-
nes luz blanca natural 5000k, 
entrada 110-220 volts AV.

LU-PLF-DIR- 5W
• Empotrado circular dirigible con 

optica a 45° 5 watts, color blan-
co de 125 mm, 480 lúmenes luz 
blanca natural 5000k, entrada 
110-220 volts AV.

LU-SBP-PLT-12W
• Plano de 12 watts.
• 170 mm.,
 1180 lúmenes.

LU-SBP-CUT-12W
• Plano de 12 watts.
• 170 mm.,
 1180 lúmenes.

LU-SBP-PLT-18W
• Plano de 18 watts.
• Blanco de 220 mm., 

1750 lúmenes.

LU-SBP-CUT-18W
• Plano de 18 watts.
• Blanco de 220 mm.,
 1750 lúmenes.

LU-SBP-PLT-24W
• Plaano de 24 watts.
• Blanco de 220 mm., 

2400 lúmenes.

LU-SBP-CUT-24W
• Plaano de 24 watts.
• Blanco de 220 mm.,
 2400 lúmenes.

DIRIGIBLES

LU-SBP-PLT-9W
• Plano de 9 watts.
• 170 mm.,
 900 lúmenes.

LU-SBP-CUT-9W
• Plano de 9 watts.
• 170 mm.,
 900 lúmenes.

DE SOBREPONER REDONDOS Y CUADRADOS
• Luz natural y luz fría 4500k-6500k.     • Entrada 110-220 volts AC.

LU-SBP-PLT-6W
• Plano de 6 watts.
• 170 MM.,
 580 lúmenes.

LU-SBP-CUT-6W
• Plano de 6 watts.
• 170 MM.,
 580 lúmenes.
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LU-DOT-PIX-SUM-4X3
• Luminarias para fuentes o albercas
• Sumergible IP 68. 12 Leds RGB de 

1watt.
•  Orificio de 2 pulgadas.
•  Medidas: 118mm x 68 mm.
•  24 volts AC.

Sumergibles

LU-DOT-SUM-1W
• IP68 sumergible acero inoxidable.
• Luz blanco cálido, verde, azul, rojo.
• Entrada de 24V-AC.
• Aplicaciones: Fuentes, albercas, 

espejos de agua, muro llorón.

LU-DOT-SUM-3W
• IP68 sumergible acero inoxidable.
• Luz blanco calido, verde, azul, rojo.
• Entrada de 24V-AC.
• Aplicaciones: Fuentes, albercas, 

espejos de agua, muro llorón.

LU-DOT-SUM-6W
• IP68 sumergible acero inoxidable.
• Luz blanco calido, verde, azul, rojo.
• Entrada de 24V-AC.
• Aplicaciones: Fuentes, albercas, 

espejos de agua, muro llorón.

LU-DOT-SUM-9W
• IP68 sumergible acero inoxidable.
• Luz blanco calido, verde, azul, rojo 

o RGB con control remoto.
• Entrada de 24V-AC.
• Aplicaciones: Fuentes albercas 

espejos de agua, muro llorón.

LU-DOT-SUM-12W
• IP68 sumergible acero inoxidable.
• Luz blanco cálido, verde, azul, rojo 

o RGB con control remoto.
• Entrada de 24V-AC.
• Aplicaciones: Fuentes albercas 

espejos de agua, muro llorón.

PAR 56 SUMERGIBLE DE CRISTAL
LU-PAR56-SUM-12X3 IP68
• Control remoto ultrasónico, aplicación albercas.
• RGB 12v. 35W. Control remoto 2.5Kz rf.
  178 mm x 108 mm.
• Cuerpo de cristal profundidad maxima 10 m.
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LU- BTR-3W-RGB
• Luminaria para empotrar 

bajo el piso RGB. De 3 watts 
35° de apertura. Con bisel 
de acero inoxidable, y cristal 
templado. 110 volts AC.

LU- BTR-9W-RGB
• Luminaria para empotrar 

bajo el piso RGB. De 9 watts 
35° de apertura. Con bisel 
de acero inoxidable, y cristal 
templado. 110 volts AC.

LU- BTR-12W-RGB
• Luminaria para empotrar bajo el 

piso RGB de 9 watts.
• 35° de apertura. Con bisel 

de acero inoxidable, y cristal 
templado. 110 volts AC.. Con 
control remoto, con escenas pre 
establecidas, disolvencias, saltos, 
colores sólidos dimer.

LU- EPT- TOT- PS-5W
• Luminaria para empotrar bajo el 

piso. De 5 watts, 120° de apertura.
• Con bisel de acero inoxidable.
• Luz cálida, o fría 3000k 6000k.
• Entrada 110-220 volts AC.

LU- EPT- PS-5w
• Luminaria para empotrar 

bajo el piso. De 5 watts 35° 
de apertura. Con bisel de 
acero inoxidable, y cristal 
templado. 

• Luz cálida, natural y fría 
2700-6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.

LU- EPT- PS-3W
• Luminaria para empotrar 

bajo el piso. De 3 watts 35° 
de apertura. Con bisel de 
acero inoxidable, y cristal 
templado.

• Luz cálida, natural y fría 
2700-6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.

LU- EPT- PS-1W
• Luminaria para empotrar 

bajo el piso de 1 watt. 35° 
de apertura. Con bisel de 
acero inoxidable, y cristal 
templado. 

• Luz cálida, natural y fría 
2700-6500 k.

• Entrada 110-220 volts AC.

Empotrables de Piso

LU- EPT- TOT- PS-3W
• Luminaria para empotrar bajo el 

piso. De 3 watts, 120° de apertura.
• Con bisel de acero inoxidable.
• Luz cálida, o fría 3000k 6000k. 
• Entrada 110-220 volts AC.

LU- EPT- TOT- PS-1W
• Luminaria para empotrar bajo el 

piso. De 1 watt, 120° de apertura.
• Con bisel de acero inoxidable.
• Luz cálida, o fría 3000k 6000k. 
• Entrada 110-220 volts AC.
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LU-SOL-1W
• Luminaria Solar.
• Panel solar, Batería de litio recargable, sensor 

de movimiento, panel de leds de 1w. 
• Ángulo de iluminación 120 grados. 
• Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
• IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
• Garantía 2 años.

LU-SOL-2W
• Luminaria Solar.
• Panel solar, Batería de litio recargable, sensor 

de movimiento, panel de leds de 2w. 
• Ángulo de iluminación 120 grados. 
• Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
• IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
• Garantía 2 años.

LU-SOL-3W
• Luminaria Solar.
• Panel solar, Batería de litio recargable, 
 sensor de movimiento, panel de leds de 5w.
• Ángulo de iluminación 120 grados.
• Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
• IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
• Garantía 2 años.

LU-SOL-9W 
• Luminaria solar. 
• Solar 6000K.
• Tamaño: 287*147*45 mm.
• Cuerpo de aluminio y plástico. 

LU-SOL-3W 
• Luminaria solar. 
• Solar 6000K.
• Tamaño: 210*110*70 mm.
• Cuerpo de aluminio y plástico.

LU-EPTS-PS-1.5W
• Luminaria para empotrar bajo el piso 

con celda solar.y pila de litio.
• De 1.5 watts 120° de apertura. Con 

bisel de acero inoxidable, y cristal 
templado.

• Luz cálida,3000k o luz de color, 
verde, azul, amarillo, rojo.
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LU-SOL-20W
• All in one.
• Luminaria solar.
• Panel solar, batería de litio recargable, sen-

sor de movimiento, panel de leds de 20w. 
• Ángulo de iluminación 120 grados.
• Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
• IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
• Garantía 2 años.

LU-SOL-40W
• All in one.
• Luminaria solar.
• Panel solar, Batería de litio 

recargable, sensor de movimiento, 
panel de leds de 40w.

• Ángulo de iluminación 120 grados.
• Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
• IP 65 para exterior, cuerpo de 

aluminio.
• Garantía 2 años.

LU-SOL-40W-KT
• Luminaria solar.
• Panel solar, batería de litio recargable, sensor 

de movimiento, panel de leds de 40w.
• Ángulo de iluminación 120 grados.
• Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
• IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
• Garantía 2 años.

LU-SOL-80W-KT
• Luminaria solar.
• Panel solar, batería de litio recargable, sen-

sor de movimiento, panel de leds de 80w.
• LED Bridgelux
• Temperatura de trabajo: -30 a 50 grados.
• Vida promedio bateria: 3 años.
• IP65 para exterior.LU-SOL-24W-KT

• Luminaria solar.
• Panel solar, batería de litio recargable,
 sensor de movimiento, panel de leds de 24w.
• Led bridgelux.
• Temperatura de trabajo: -30 a 50 grados.
• Vida promedio bateria: 3 años.
• IP65 para exterior.

LU-SOL-60W-KT
• Luminaria solar.
• Panel solar, batería de litio recargable, sensor 

de movimiento, panel de leds de 60w.
• Ángulo de iluminación 120 grados.
• Eficiencia 110 lúmenes por Watt.
• IP 65 para exterior, cuerpo de aluminio.
• Garantía 3 años.
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LU-PAD-RR- 1.5W 
• Luz de cortesía de sobre poner,  

circular. Para exterior IP65.
• Luz cálida rasante de 1.5w. 180 

lúmenes ideal para iluminar 
caminos, senderos o escaleras 
en exteriores. 

• Entrada 110-220v CA

LU-PAD-CR- 1 W 
• Luz de cortesía de sobre poner, 

cuadrado. para exterior IP65.
• Luz cálida rasante de 1.5w. 

180 lúmenes ideal para 
iluminar caminos, senderos o 
escaleras en exteriores. 

• Entrada 110-220v CA.

LU-PAD-CRT- 3W 
• Luz de cortesía de sobre poner, 

rectangular para exterior IP65.
• Luz cálida rasante de 3w. 260 

lúmenes ideal para iluminar 
caminos, senderos o escaleras 
en exteriores .

• Entrada 110-220v CA.

LU-PAD-RD- 3W 
• Luz de cortesía de sobre poner, 

redonda para exterior IP65.
• Luz cálida rasante de 3w. 260 

lúmenes  ideal para iluminar 
caminos, senderos o escaleras 
en exteriores.

• Entrada 110-220v CA.

LU-PAD-CRT- 3W 
• Luz de cortesía de sobre poner, rectangular. 

Para exterior IP65.
• Luz cálida rasante de 3w. 260 lúmenes ideal 

para iluminar caminos, senderos o escaleras 
en exteriores.

• Entrada 110-220v CA.

LU-PAD-CD- 3W 
• Luz de cortesía de sobre poner, rectangular 

para exterior IP65.
• Luz cálida rasante de 3w. 260 lúmenes ideal 

para iluminar caminos, senderos o escaleras 
en exteriores.

• Entrada 110-220v CA

LU-PAD-EM-3W
• Luz de cortesía de empotrar, 

cuadrado para exterior IP65
• Luz cálida rasante de 3 

watts. 260 lúmenes.
• Entrada 110-220 volts
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LU-PRD-HLD-19
• Voltaje: 110-220v, 19 watts.
• Medida: 550mm x 150mm x 100mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina de 

silicón blanca opaca.

LU-PRD-HLD-40
• Voltaje: 110-220v, 40 watts.
• Medida: 850mm x 220mm x 100mm 
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina de 

silicón blanca opaca.

LU-MO-PLANE-A
• Voltaje: 110-220v, 54 watts.
• Medida: 400mm x 240mm x 1000mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina de silicón blanca opaca.

LU-PRD-SBP-S
• Voltaje: 110-220v,
 12 watts.
• Medida: 400mm x
 300mm x 250mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

LU-MO-PORTO-T
• Voltaje: 110-220 v, 18 watts.
• Medida: 570mm x 50mm x 117mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina de 

silicón blanca opaca.

LU-ARB-PRD-16
• Voltaje: 110-220v, 16 watts.
• Medida: 450mm x 60mm x 170mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina de 

silicón blanca opaca.

LU-ESF-SBP-16
• Voltaje: 110-220v, 16 watts.
• Medida: 150mm x 150mm x 458mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina de 

silicón blanca opaca.

LU-ARB-PRD-15
• Voltaje: 110-220v, 15 watts.
• Medida: 360mm x 60mm x 200mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina de 

silicón blanca opaca.

LU-MEDU-110
• Voltaje: 110-220v, 110 watts.
• Medida: 1000mm x 200mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

LU-MO-PDS-C
• Voltaje: AC 170-265 v, 25 watts.
• Medida: 600mm x 260mm x 1620mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina de 

silicón blanca opaca.

LU-MO-SBP-U
• Voltaje: AC 170-265 v,
 12 watts.
• Medida: 250mm x
 150mm x 420mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

LU-MO-SBP-C
• Voltaje: 110-220v, 16 watts.
• Medida: 400mm x 180mm x 470mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina de 

silicón blanca opaca.
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LU-MO-PORTO-S 
• Voltaje: 110 - 220 v
 Medida: 1000*55*h1000 mm. 
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

LU-MO-PERT-C
Instalación de
pared o techo 
• Voltaje: 110 - 220v
 Medida: 650*450*h210 mm.
• Luz natural 4500k. 
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina de 

silicón blanca opaca.

LU-MO YANGO-C 
• Voltaje: 110 - 220v 
 Medida: d300*h1650 mm 
• Luz natural 4500k. 
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón
 blanca opaca.

LU-MO-TRIPOLI-R 
• Voltaje: 110 - 220v
 Medida: Ø 650*h1150mm.
• Luz natural 4500k. 
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

LU-MO-PUNE-L
Instalación de 
pared
• Voltaje: 110 - 220v
 Medida: 200*110*h220 mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

LU-MO-PUNE-C
Instalación de 
pared
• Voltaje: 110 - 220v
 Medida: 200*110*h220 mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

LU-MO-PUNE-R
Instalación de 
pared
• Voltaje: 110 - 220v
 Medida: 200*110*h220 mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

Luminae Luminarias de techo o pared minimalistas con diseño
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• Voltaje: 110-220v 
 Medida: 600x600xh1000 mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón
 blanca opaca.

LU-MO-BARANASI-R 
• Voltaje: volt 110 - 220v
 Medida: d475x300xh1000 mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina 

de silicón blanca opaca.

LU-MO-BARANASI-C 
• Voltaje: 110 - 220v
 Medida: d600x200xh10 00 mm.
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina 

de silicón blanca opaca.

LU-MO-PORTO-L 
• Voltaje: 110 - 220v
 Medida: 1200x300xh10 00 mm. 
• Luz natural 4500k.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en resina 

de silicón blanca opaca.

LU-MO-ELIP-C
• Voltaje: 110-220 volt,.medida: 

500x380 mm.
• Luz natural 4500K.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

LU-MO-TECH-A
• Voltaje: 110-220 volts,.

medida: 520x940 mm.
• Luz natural 4500K.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

LU-MO-SBP-S
• Voltaje: 110-220 volts, 

medida: 420x560 mm.
• Luz natural 4500K.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.

LU-MO-PLANE-C
• Voltaje: 110-220 volts, 

medida: 580x470 mm.
• Luz natural 4500K.
• Cuerpo blanco de aluminio.
• Con difusor incorporado en 

resina de silicón blanca opaca.
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LU-CNR-6W 
• Luz de cortesía para pared, Rectangular.
• Para exterior IP65.
• Luz cálida 3000K. 560 lúmenes.
• Entrada 110-220v CA.

LU- PODA-EX 600MM-3W
• Poste de jardín en aluminio para exterior.
• Medidas 600mmx60mmx60mm y 

300mmx60mmx60mm.
• 3w luz calida- Entrada 110-220c CA.

LU- ARB- PA-12w 
• AC-100-240 V.
• 12w luz cálida.
• Arbotante de pared. 
• Con doble salida
 de luz aluminio.
• Medidas 195*60 mm.
• Tapas de resina plástica.

LU- MPS-600-E27 
• AC-100-240 V.
• Base E27 sin foco. 
• Mini Poste circular. 
• 66cm Aluminio.
• Medidas 660*950 mm.
• Tapas de resina plástica.

LU- PODA-EX 600-9w 
• AC-100-240 V. 
• 9w Luz cálida.
• Mini Poste circular. 
• 66 cm Aluminio.
• Medidas 660*950 mm.
• Tapas de resina plástica. 

LU- PODA-EX 300-9w
• AC-100-240 V.
• 6w Luz cálida.
• Mini poste circular. 
• 32cm aluminio.
• Medidas 320*950 mm.
• Tapas de resina plástica. 

LU- ARB- PA-6w 
• AC-100-240 V.
• 6w luz cálida. 
• Arbotante de pared. 
• Con una salida 
 de luz aluminio. 
• Medidas 130*60 mm.
• Tapas de resina plástica. 

LU-ARB-PA-GU10
• AC- 100-240v.
• Base GU10.
• Arbotante de pared.
• Con doble salida de luz 

aluminio.
• Medidas: 158*87*60.
• PVC.
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LU-MR16-E2703-3W
• MR-16 de 3 watts con base.
• E-27-03 de 3 watts, 35°,
 45° y 65°.
• Luz cálida neutra o fría.
• AC-110-220 volts.

LU-PAR-30N-05-12W
• Par 30 base E-27 12 watts.
• AC-85-240 volts, Luz cálida o fría.
• Optica 25º, 35º y 45º.
• Flujo luminoso 1200 lúmenes

LU-GU10-03-3W
• GU-10 de 3 watts, 35º,
 45º y 65º.
• RGB, Luz de color, cálida y fría.
• AC-110-220 volts.

MR-16-03-3W
• MR-110-220 volts AC y 

12 volts DC.
• Luz cálida, neutra o fría.
• 35°, 45° y 65°.

LU-PAR-20N-05-8W
• Par 30 base E-27 8 watts.
• AC-85-240 volts, Luz cálida o fría.
• Optica 25º, 35º y 45º.
• Flujo luminoso 800 lúmenes

LU-PAR-38N-05-18W
• Par 38 base E-27 18 watts, 45º y 65º.
• AC-85-240 volts, Luz cálida o fría.
• Optica 25º, 35º y 45º.
• Flujo luminoso 1800 lúmenes

LU-GBE27-03-3W
• Base tipo candil de 3 watts.
• Luz cálida, neutra o fría.
• AC-110-220 volts.

LU-GBE12-03-3W
• Base tipo candil de 3 watts.
• Luz cálida, neutra o fría.
• AC-110-220 volts.

LU-GU10-05-5W
• GU-10 de 5 watts, 35º,
 45º y 65º.
• RGB, Luz de color, cálida y fría.
• AC-110-220 volts.

LU-GU10-03-6W
• GU-10 de 6 watts, 35º,
 45º y 65º.
• RGB, Luz de color, cálida y fría.
• AC-110-220 volts.

LU-AR111-12W
• Grados de Apertura 35°, 45° y 65°.
• 111mm  12 watts,
 temperatura  /3200K K.
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LU-GBE27-03-3W
• Soquett E-27 de 3 watts, 280 lúmenes.
• Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría 

6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
• Base de aluminio.
• Difusor, plástico translúcido.

LU-GBE27-05-5W
• Soquett E-27 de 5 watts, 480 lúmenes.
• Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría 

6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
• Base de aluminio.
• Difusor, plástico translúcido.

LU-GBE27-05-7W
• Soquett E-27 de 7 watts, 650 lúmenes.
• Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría 

6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
• Base de aluminio.
• Difusor, plástico translúcido.

LU-GBE27-09-9W
• Soquett E-27 de 9 watts, 880 lúmenes.
• Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría 

6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
• Base de aluminio.
• Difusor, plástico translúcido.

3W 5W

7W 9W

Spots

LU-GBE-CAO-03-3WE27
• Soquett E-27 de 3 watts, 280 lúmenes.
• Luz cálida 3500 k, natural 5000 k, fría
 6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
• Base de aluminio.
• Difusor, plástico translúcido.

LU-GBE-CAO-03-3WE12
• Soquett E-12 de 3 watts, 280 lúmenes.
• Luz cálida 3500 k, natural 5000 k,
 fría 6000 k, led EPESTAR garantía 1 año.
• Base de aluminio.
• Difusor, plástico translúcido.

LU-G9-3.5W
• Base G9.
• 110 volts.
• Disponible en 3500k, 

4500k y 6500k.
• 32 leds.

LU-G4-3W
• Base G4.
• 110 volts.
• Disponible en 3500k, 

4500k y 6500k. 
• 33 leds.
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LU-FV27-ES4W
• Foco LED “Esfera S” estilo vintage.
• 110-220 volts.
• 4 watts.
• 2500-3000 k.
• Medidas:108*108*170 mm.

LU-FV27-EXL4W
• Foco LED “Esfera XL” estilo vintage.
• 110-220 volts.
• 4 watts.
• 2500-3000 k.
• Medidas:135*135*198 mm.

LU-FV27-DE4W

• Foco LED “Rombo” estilo vintage. 
• 110-220 volts.
• 4 watts.
• 2500-3000 k.
• Medidas:85*85*145 mm.

LU-FV27-EDI4W
• Foco LED “EDISON” estilo vintage.
• 110-220 volts.
• 4 watts.
• 2500-3000 k.
• Medidas:85*85*145 mm.

LU-FV27-DE4W

• Foco LED “Tubo” estilo vintage. 
• 110-220 volts.
• 4 watts.
• 2500-3000 k.
• Medidas:55*55*235 mm.

LU-FV27-HE4W

• Foco LED “Diamante” estilo vintage.
• 110-220 volts.
• 4 watts.
• 2500-3000 k.
• Medidas:85*85*145 mm.
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LU-T8-18W
• AC 110-220 volts.
• Tubo de leds 1.20 mt con base convencional para 

sustitución de los tubos fluorescentes T-8.

TUBO DE LEDS T8 DE 2.40M
• LU- T8-36W Medida 2.
• Tubo de leds T-8 de 2.40 m. tubo de leds T-8 de 36 watts, 3500 lúmenes, 

con base para sustituir a los tubos fluorecentes convencionales.
• Ac 110-220 volts. Luz fría 6000 k.
• Ideal para oficinas. Hospitales escuelas, fábricas, cocinas, etc. (No requiere 

de balastro).

LU-T5-18W- 5/8 
• Luz fría 6000K luz natural 4500.
• 18 watts, 1800 lúmenes.
• Entrada AC 110-220 volts.
• Tubo de leds de 115cm., 5/8 de pulgada para 

substitución de los tubos fluorescentes de 58w.

LU-T5-7W
• Luz cálida o fría AC 110-220 volts.
• Tubo de leds de 60 cm para sustitución de los tubos 

fluorescentes.

LU-T5-18W
• Luz cálida o fría AC 110-220 volts
• Tubo de leds de 1.20 metros, para sustitución de 

tubos fluorescentes.

LU-T5-36W
• Luz cálida o fría AC 110-220 volts
• Tubo de leds de 2.40 metros, para sustitución de 

tubos fluorescentes.

LU-T8-18WC
De cristal
• AC 110-220V.
• Tubo de leds 1.20 mt con base convencional para 

sustitución de los tubos fluorescentes T-8.
• 2 años de garantía.
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Panel para instalación
suspendida de leds
LU-PLS-INT-SU-30X30-15W
• Aspecto ultradelgado 30cm x 30cm x 1cm.
• Iluminación decorativa suspendida
• Ideal para hospitales, oficinas, hoteles.
• Luz cálida, neutra o fría de 1300 lúmenes.

Panel para instalación
suspendida de leds
LU-PLS-INT-SU-30X1.20-40W
• Aspecto ultradelgado 30 cm x 1.20 cm x 1 

cm de espesor.
• Iluminación decorativa suspendida
• Ideal para hospitales, oficinas, hoteles.
• Luz cálida, neutra o fría de 3,800 lúmenes.

Panel para instalación
suspendida de leds 
LU-PLS-INT-SU-60X60-35W
• Aspecto ultradelgado
 60 cm x 60 cm x 1 cm de espesor.
• Iluminación decorativa suspendida
• Ideal para hospitales, oficinas, hoteles.
• Luz cálida, neutra o fría de 3,500 

lúmenes.
• Además RGB con aplicación
 para espectáculo.

MARCO PARA PLAFÓN DE 60 X 60 CM
Fácil y rápida instalación, sin recortar el plafón reticulado 

o posibilidad de instalación suspendida.

LU-MAK-INT-SO-60X60 
• AC-110-240 V.
• Luz frío, 6000k.
• Flujo luminoso 4000 L.
• 40 watts. 
• Aluminio blanco anodizado.

Panel colgante de leds
LU-PLS-INT- SU-30X60-30W
• Aspecto ultradelgado
 30 cm x 60 cm x 1cm.
• Iluminación decorativa suspendida
• Ideal para hospitales, oficinas, hoteles.
• Luz cálida, neutra o fría de
 2,600 lúmenes.
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LU-GABL-2X18W
• Gabinete de 36w 3500 lúmenes luz natural 4500k.
• O luz fría 6000k. Medidas 1.20m entrada 110-220 v AC.

LU-GABA-IP65-2X18W
• Gabinete de 36w 3500 lúmenes luz natural 4500k.
• O luz fría 6000k. Medidas 1.20m entrada 110-220vAC.

LU-GABA-IP65-2X9W
• Gabinete de 18w 1800 lúmenes luz natural 4500k.
• O luz fría 6000k. Medidas 60cm entrada 110-220vAC.

LU-GABL-2X9W
• Gabinete de 18 w 1800 lúmenes luz 

natural 4500k.
• O luz fría 6000k. Medidas 60cm entrada 

110-220 v AC.

GABINETE HERMÉTICO PARA ZONAS HÚMEDAS
CÁMARAS FRIGORÍFICAS O CON VAPOR DE AGUA

LU-GABA-2X18W
• Gabinete de 36w 3500 lúmenes luz natural 4500 k.
• O luz fría 6000k. Medidas 1.20m entrada 110-220vAC.
• Exterior IP65.
• Aplicación: Baño de vapor, frigoríficos, áreas húmedas y exteriores.
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LU-FL-DIR-EXT-10W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 10 watts.
• Ángulo de visión: >60 grados °
• Flujo luminoso: 1000- lm.
• Temperatura de color: 3200-6000K.
• Luz cálida o fría.

LU-FL-DIR-EXT-50W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 50 watts.
• Ángulo de visión: >60 grados °
• Flujo luminoso: 5000- lm.
• Temperatura de color: 3200-6000K.
• Luz cálida o fría.

LU-FL-DIR-EXT-20W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 20 watts.
• Ángulo de visión: >60 grados °
• Flujo luminoso: 2000- lm.
• Temperatura de color: 3200-6000K.
• Luz cálida o fría.

LU-FL-DIR-EXT-30W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 30 watts.
• Ángulo de visión: >60 grados °
• Flujo luminoso: 3000- lm.
• Temperatura de color: 3200-6000K.
• Luz cálida o fría.

LU-BEM-EYE-EXT 36W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 36 watts.
• Led SMD ultrabrillante de 6 watts.
• Ángulo de apertura: 10 grados.
• Temperatura de color: 3200-6000K.
• Luz cálida o fría.

LU-BEM-EYE-EXT-54W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 54 watts.
• Led SMD ultrabrillante de 6 watts.
• Ángulo de apertura: 10 grados.
• Temperatura de color: 3200-6000K.
• Luz cálida o fría.

LU-BEM-EYE-EXT-18W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 18 watts.
• Led SMD ultrabrillante de 6 watts.
• Ángulo de apertura: 10 grados.
• Temperatura de color: 3200-6000K. 
• Luz cálida o fría.
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LU-FL-EXT-20W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 20 watts.
• Ángulo de visión: >120°
• Flujo luminoso: 1600-1800 lm.
• Temperatura de color: 2700-7000K.
• Colores: Rojo, verde, azul y ámbar.

LU-FL-EXT-30W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 30 watts.
• Ángulo de visión: >120° 
• Flujo luminoso: 4500-5000 lm.
• Temperatura de color: 2700-7000K.
• Colores: Rojo, verde, azul y ámbar.

Disponibles en colores 
decorativos para exterior y en 
RGB para los modelos 10, 20, 
30 y 50 watts.
• Aplicaciones color verde: palmeras, árboles y follaje.
• Aplicaciones color ámbar: Fachadas, monumentos 

coloniales de cantera, troncos de árboles, etc.

LU-FL-EXT-50W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 50 watts.
• Ángulo de visión: >120°
• Flujo luminoso: 4500-5000 lm.
• Temperatura de color: 2700-7000K.
• Colores: Rojo, verde, azul y ámbar.

LU-FL- EXT-1X-100W
• Reflector de exterior de 100w., 9800 lúmenes.
• Base de aluminio.
• Luz cálida, neutra o fría, temperatura de color 2700-7000.
• Garantia de 1 año ideal para estacionamientos, grandes 

jardines, canchas de tenis etc.
• Colores: Rojo, verde, azul y ámbar.

LU-FL-EXT-10W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 10 watts.
• Ángulo de visión: >120°
• Flujo luminoso: 1600-1800 lm.
• Temperatura de color: 2700-7000K.
• Colores: Rojo, verde, azul y ámbar.
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LUMINARIA PARA GASOLINERA
Agrupación y montura para estaciones 
de servicio

LU-ST-50W-UR 
• Voltaje de entrada 85-135
 ó 220-277 volts (a elección).
• Alto brillo, 5000 lúmenes.
• IP 65 para exterior.
• Cuerpo de aluminio y acero .
• Ángulo de dispersión 60o

 ó 170°-70° (para vialidades).
• Tres años de garantía.

LU-GST-EXP-80W
• Luminaria para vialidades.  
• Voltaje: AC85-265 volts.
• Potencia: 80 watts.
• Ángulo de apertura: 170°-70° 
• Flujo luminoso: 8000 lúmenes.
• Temperatura de color:6000 K.
• Garantía de 3 años.

LU-GST-EXP-100W
• Voltaje de entrada 85-135
 ó 220-277 volts (a elección).
• Alto brillo, 10,000 lúmenes.
• IP 65 para exterior.
• Cuerpo de aluminio y acero .
• Ángulo de dispersión 60o

 ó 170°-70° (para vialidades).
• Tres años de garantía.

LU-GST-EXP-50W
• Luminaria para vialidades. 
• Voltaje: AC85-265 volts. 
• Potencia: 50 watts.
• Ángulo de apertura: 170°-70° 
• Flujo luminoso: 5000 lúmenes.
• Temperatura de color: 6000 K.
• Garantía de 3 años.

MONTURA PARA
CABEZA DE POSTE
• Luminaria para vialidades 50 watts.
• Cabeza de poste.
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PARA ESTADIOS, CAMPOS DE FÚTBOL, CAMPOS DE GOLF, CANCHAS DE TENIS, ETC.

MÓDULOS ESCALABLES 50 W para interior o exterior

REFLECTOR DE TIRO LARGO
• Led flood light.
• 5000 lúmenes por módulo.
• Ideal campos de fútbol.
• Angulos de 30°, 60°, 90° (vialidades 160°- 65°).
• Aplicables para estadios, canchas de tenis, túneles 

vehiculares, vialidades, campos de golf, estacionamien-
tos, patios de maniobra, gimnacios, naves industriales, 
supermercados, bodegas y jardines.

• Con diferentes tipos de monturas.
• Cabeza de poste.
• Poste vertical.
• Reflector con angulación.
• Con diferentes tipos de arnés de instalación.
• Módulos escalables sin límite de agrupación.

Montaje para vialidades

LUMINARIA
URBANA
• Luminaria para vialidades.
• Cabeza de poste.

Agrupación de100 watts, 10,000 lúmenes.

50 watts, 5000 lúmenes.

Agrupación de150 watts, 15,000 lúmenes.

Agrupación de 200 watts, 20,000 lúmenes.

Agrupación de100 watts, 10,000 lúmenes.

Agrupación de 500 watts, 50,000 lúmenes. DIFERENTES TIPOS DE MONTURA SIN LÍMITE DE AGRUPACIÓN.
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100W

50W
CAMPANAS INDUSTRIALES
• 100 mil horas de uso
• Luz cálida, neutra o fría.

LU-IN-EXT-50W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 50 watts.
• Ángulo de visión: >120°
• Flujo luminoso: 9000-10000 lúmenes.
• Temperatura de color: 2700-7000 K.

MÓDULOS HEXAGONAL
ULTRABRILLANTE ESCALABLES DE 60W
• High bay light.
• 6000 lúmenes.
• Supermercados, bodegas industriales y gimnacios.
• Ángulos de 30”60”90.
• Tres años de garantía.
• Arnés de sujeción ajustable a la cantidad de módulos 

necesaria.
• Voltaje de entrada 85-135
 ó 220-277 volts (a elección).

LU-IN-EXT-100W
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 100 watts.
• Ángulo de visión: >120° 
• Flujo luminoso: 9000-10000 lúmenes.
• Temperatura de color: 2700-7000 K.

LU-IN-50WR
• Voltaje: AC 85-265 volts.
• Potencia: 50 watts.
• Ángulo de visión: 90°
• Flujo luminoso: 5000 lúmenes.
• Temperatura de color: 
 2700-7000 K.
• Altura ajustable, 1 m.

DIFERENTES TIPOS DE MONTURA SIN LÍMITE DE AGRUPACIÓN.

60 watts,
6000 lúmenes.

Agrupación de 120 watts, 12,000 lúmenes.

Agrupación de 240 watts, 24,000 lúmenes.

Agrupación de  420 watts,
42,000 lúmenes.
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LU-MZCA-E40-30W
• Luminaria de mazorca 30 watts
• Base E40 mogul 360°
• 3000 lúmenes.
• Luz 3500-6000 k.
• Ventilador integrado.
• Multi voltaje. 100-300 volts AC.
• Cuerpo de aluminio.
• Fuente conmutada.

LU-MZCA-E40-60W
• Luminaria de mazorca 60 watts.
• Base E40 mogul 360°
• 6000 lúmenes.
• Luz 3500-6000 k.
• Ventilador integrado.
• Multi voltaje. 100-300 volts AC. 
• Cuerpo de aluminio.
• Fuente conmutada.

LU-MZCA-E40-100W
• Luminaria de mazorca 100 watts.
• Base E40 mogul 360°
• 10,000 lúmenes.
• Luz 3500-6000k.
• Ventilador integrado.
• Multi voltaje. 100-300 volts AC.
• Cuerpo de aluminio.
• Fuente conmutada.

Iluminación Urbana

LÁMPARAS TIPO MAZORCA

LU-MZCA-N-E40-50W
• Luminaria de mazorca 50 watts.
• Base E40 mogul 360°
• 5000 lúmenes.
• Luz 3500-6000 k.
• para exterior, sin ventilador
• Multi voltaje. 85-265 volts AC.
• Cuerpo de aluminio. Y plástico opaco
• Fuente conmutada.

LU-MZCA-N-E40-25W
• Luminaria de mazorca 25 watts.
• BASE E40/ E27
• 2500 lúmenes.
• Luz 3500-6000 k.
• para exterior, sin ventilador
• Multi voltaje. 85-265 volts AC.
• Cuerpo de aluminio. Y plástico opaco
• Fuente conmutada.

LÁMPARAS TIPO MAZORCA OJO DE AVISPA
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Producto diponible em RGB o luz cálida

Producto diponible em RGB o luz cálida

LU-WR-54-RGBW-3W
• Par led DMX 6 Canales,14 leds rojos, 12 leds verdes, 

14 leds azules y 14 leds blancos para interior.
• Lentes de ahumento 35°.
• Voltaje de operación: 110-220 volts.
• IP 65 exterior para exterior.

LU-WR-54L-RGBW-
3W-PAR-LED
• Par led DMX 6 Canales,14 leds 

rojos, 14 leds verdes, 14 leds 
azules y 14 leds blancos para 
exterior.

• Lentes de ahumento 35°.
• Voltaje de operación: 110-

220 volts.
• IP 65 exterior para exterior.

LU-WH-12L-L-1W
LU-WH-12L-L-1W-BC
• Wallwasher 12 leds de alto brillo de 1 watt.
• RGB o luz cálida dependiendo el modelo
• 50 cm. de largo.
• Distancia de proyección 20m/35° de disperción.
• Protocolo DMX 1.6 millones de colores o también con 

control remoto inalámbrico.
• Voltaje de operación: 110-220 volts.
• IP 65 exterior para exterior.

LU-WH-30L-L-1W
LU-WH-30L-L-1W-BC
• Wallwasher 30 leds de alto brillo de 1 watt.
• RGB o luz cálida dependiendo el modelo
• 1m. de largo.
• Distancia de proyección 30m/35° de 

disperción. 
• Protocolo DMX 1.6 millones de colores o 

también con control remoto inalámbrico.
• Voltaje de operación: 110-220 volts.
• IP 65 exterior para exterior.

LU-WH-CU-24W
• Wallwasher de 24 leds RGB de alto 

brillo de 1 watt.
• medidas: 180*155*52 mm.
• Luz rojo, verde, azul, ámbar.
• Control remoto RGB.
• Voltaje de operación: 110-220 volts.
• IP 65 exterior para exterior.

LU-WH-CU-48W
• Wallwasher de 24 leds RGB de alto 

brillo de 1 watt.
• medidas: 340*155*52 mm.
• Luz rojo, verde, azul, ámbar.
• Control remoto RGB.
• Voltaje de operación: 110-220 volts.
• IP 65 exterior para exterior.

LU-WH-CU-36W
• Wallwasher de 24 leds RGB de alto 

brillo de 1 watt.
• medidas: 260*155*52 mm.
• Luz rojo, verde, azul, ámbar.
• Control remoto RGB.
• Voltaje de operación: 110-220 volts.
• IP 65 exterior para exterior.
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LU-WH-24X12-RGBW-DMX
• Wallwasher de 8 canales, 24 leds, RGBW de 12 watts.
• Distancia de proyección 35 m. / 90º de apertura.
• Protocolo DMX 1.6 millones de colores.
• Voltaje de entrada AC 110-220 volts, IP 65 exterior.

LU-WH-48X12-RGBW-DMX
• Wallwasher de 8 canales, 48 leds, RGBW 

de 12 watts.
• Distancia de proyección 35 m. / 90º de 

apertura.
• Protocolo DMX 1.6 millones de colores.
• Voltaje de entrada AC 100-220 volts, IP 

65 exterior. 

LU-WR-12L-RGBWA+UV-15W
PAR-LED
• Par led DMX 11 Canales, Para Exterior IP65.
• Lentes de aumento a 35 grados.
• Colores rojo, verde, azul, blanco, ámbar, + utra violeta.
• Entrada 100-220V AC.

Pintadores de Pared
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LU-TUB-DMX-1M
• Aplicación para espectáculo en efecto 

vertical RGB 32 leds - 2 caras - 360º
• 16 pixeles DMX.
• 48 canales.

LU-TUBH-DMX-1M
• Aplicación para espectáculo en efecto 

horizontal RGB 32 leds - 1 cara - 360º
• 16 pixeles DMX.
• 48 canales.
• Aplicación para espectáculo en efecto 

horizontal P68 para exterior. 1 cara.

LU-TUB-R1M
• 60 cm ó 1 Metro 

de largo.
• Ip65 para exterior. 
• 110-220 Volts.
• Colores: Blamco 

frío, blanco cálido, 
azul, ambar, 
verde y rojo.

TUBO DE EFECTO LLUVIA

POSIBILIDAD DE SINCRONIZAR COLORES Y MOVIMIENTOS CON LA MÚSICA.
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LU-BEAM-5R-189W.
• Cabeza móvil DMX.
• 18 canales,14 colores.
• 17 gobos + blanco
• Efecto, prisma, estrobo dimer.
• Lineal, shutter, focus, zoom.

LU-BEAM-2R-132W.
• Cabeza móvil DMX.
• 16 canales,14 colores.
• 17 gobos + blanco
• Efecto, prisma, estrobo, dimer.
• Lineal, shutter, focus.

LU-SPIDER-50W-RGBW
• Cabeza móvil led.
• AC 110-240 volts, 50-60 Hz.
• Consumo de energía 70 watts.
• Consumo total 70 watts.
• Señal DMX 512-30 canales.
• Estrobo y dimer lineal ajustable de 0 a 100.

LU-SPOT-60W-PIS
• Cabeza móvil led.
• AC 110-240 volts, 50-60 Hz.
• Consumo de energía 70 watts.
• Led 60 watts.
• Señal DMX 512-15 canales.
• 7 colores más blanco, 7 patrones de figura + open.

LU-BEAM-1R-120W.
• Cabeza móvil DMX.18 canales, 14 colores.+ 

blanco, 14 gobos + open
• Efecto, prisma, de 8 facetas estrobo, dimer. focus
• Lineal, shutter, focus.

LU-LEKO-30W
• Lente de 36 grados.
• Enfoque Manual.
• Cuatro cortadoras de luz. 
• Control Remoto por RF.
• Programación en varias ID, creando zonas.
• Temperatura variable: 2700-5500k.
• Atenuable: escala de 1-100.
• 110-220 volts A.C.
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LU-BEAM-15R- 330W
• Cabeza móvil DMX.
• 18 canales,14 colores.
• 18 gobos + blanco
• Efécto de doble prisma, con 32 facetas, 

estrobo dimer.
• Lineal, shutter, focus.

LU-EYES-19X15W-LED ZOOM
• Cabeza móvil led. Zoom. Led Osram, Ángulo de bem. 

4-60 grados con rotación.
• AC 110-240 volts, 50-60 Hz. Pantalla touch
• Consumo de energía 450 watts.
• Señal DMX 512-21/35/78/96/92 canales, Pantalla 

touch, Pan 540. Tilt 220 grados.
• Estrobo y dimer lineal ajustable de 0 a 100.

LU-EYES-7X15W-LED ZOOM
• Cabeza móvil led. Zoom. Led Osram Angulo de bem. 

4-60 grados.  
• AC 110-240 volts, 50-60 Hz.
• Consumo de energía 350 watts.
• Señal DMX 512-25/55 canales, Pan 540. Tilt 220 grados.
• Estrobo y dimer lineal ajustable de 0 a 100.

LU-POINT-10R- 280W
• Display touch multifuncional
• Cabeza móvil DMX.
• 14 colores. + blanco.
• Doble disco de gobos.
• 8 gobos giratorios bidireccionales, intercambiables.
• 8 gobos estáticos.
• Enfoque de 8-16 bits.
• Funcion de frost.
• Zoom de 0-60 grados.
• Efécto de doble prisma, lineal,y  facetas, estrobo y dimer. 
• Lineal, shutter.
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Vista frontal Vista posterior

LU-P2-IN-SMD
• Medidas: 500mm x 1000mm.
• Tecnología SMD.
• Aluminio anodizado.
• Herrajes de sujeción rápida y 

fácil instalación.
• 12 kg por módulo.

LU-PST-2MM
• Resolución 2mm.
• Medida 2m. x 1m. 
• Para interior.
• Modo de operación Wifi.
• Entrada 110-220vAC
• Aplicaiones en agencias 

de autos, escaparates, 
boutiques y tiendas 
departamentrales.

LU-P4-FLEX
Módulos de pantalla 
flexible resolución de 
4 milímetros
• De 255 mm. x112 mm.
• La aplicación de estos módulos 

es ideal para escenografía, 
ambientación, anuncios gráficos: 
como logotipos, letras e incluso 
video (visto a una distancia 
superior a 4 metros).

• Escalable a la medida deseada.

LU-P6-FLEX
Módulos de pantalla 
flexible, resolución de 6 
milímetros
• De 255 mm. X112 mm.
• La aplicación de estos módulos es 

ideal para escenografía, ambientación, 
anuncios gráficos: como logotipos, 
letras e incluso video (visto a una 
distancia superior a 5 Metros).

• Escalable a la medida deseada.
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LU-P3.81-IN-RGB
Pantalla de leds de 
3.81 mm. interior
• Medidas: 500 mm. x 1000 mm.
• Tecnología SMD-RGB.
• 2000 NITS de brillo por m2

• Gabinete de alumino.
• Herrajes de sujeción rápida y fácil 

instalación.
• 7.5 kg de peso por módulo.

LU-P4.81-IN-RGB
Pantalla de leds de 
4.81 mm. interior
• Medidas: 500 mm. x 1000 mm.
• Tecnología SMD-RGB.
• 2000 NITS de brillo por m2.
• Gabinete de aluminio.
• Herrajes de sujeción rápida y fácil instalación.
• 7.5 kg de peso por módulo.

LU-P10-EXT-IP65
• Medidas: 960mm. x 960mm.
• Resolución 10 milímetros. 
• Para exterior.
• Garantía de 3 años. 
• 110-220 volts.
• Tecnología SMD.




