Lighting

Luminaria exterior de
visión directa flexible
brillante y atractiva
con luz inteligente
RGBA
FlexElite RGBA
FlexElite es el miembro más luminoso y flexible de nuestra popular familia Flex.
Incorpora un rediseño radical de todos los elementos principales, desde el factor de
forma hasta el diseño mecánico pasando por la electrónica interna. Creamos
FlexElite para superar los retos que plantean los grandes edificios y estructuras no
convencionales. En esencia, encontrará un innovador diseño modular que permite
crear exactamente el número y la configuración de nodos necesarios para el diseño.
Las secciones de FlexElite y los cables de unión se conectan de forma rápida y fácil,
lo que permite una personalización sin parangón que sería imposible con soluciones
menos modulares. Las longitudes y las interdistancias mayores permiten afrontar
retos que antes no eran posibles. RGBA añade un LED ámbar separado que
expande la gama de colores disponibles para incluir tonos más cálidos como ricos
tonos de dorado, amarillo y naranja.

Beneficios
• Las cadenas flexibles se adaptan a casi cualquier arquitectura
• Flexibilidad incomparable para personalizar el número y el espaciado de los
nodos
• Cuatro veces más luminosa que la generación anterior

Product family leaflet, 2021, Mayo 10

Datos sujetos a cambios

FlexElite RGBA

Características
• Instalaciones de gran escala: el diseño modular de FlexElite le libera de las
limitaciones impuestas por números estáticos de nodos sobre cables flexibles,
para hacer posibles mayores longitudes y espaciados de nodos.
• Flujo más luminoso: FlexElite es la luminaria Flex más luminosa disponible y
produce más de 120 lúmenes por nodo.
• Opciones de cuatro colores: las luminarias FlexElite se diseñan de manera nativa
como luminarias de cuatro colores.
• Flujo máximo: ajustamos todos los nodos FlexElite para un flujo máximo, lo que
garantiza un alto rendimiento que supera con mucho el de las luminarias
comparables.

Aplicaciones
• Iluminación de efecto de visión directa RGBA
• Visualización de vídeo de baja resolución
• Iluminación de acento/foseados de exterior de bajo perfil RGBA

Versions
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