Lighting

Luminaria exterior de
visión directa flexible
brillante y atractiva
con luz blanca
ajustable
FlexElite iW
FlexElite es el miembro más luminoso y flexible de nuestra familia Flex. Incorpora un
rediseño de todos los elementos principales, desde el formato 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 sencilla, lo que hace
posible una personalización sin parangón. Las longitudes y las interdistancias de
nodo mayores permiten afrontar retos que antes no eran posibles. FlexElite iW tiene
4 canales de luz blanca que se pueden combinar para ofrecer temperaturas de color
variables. Con nuestra tecnología Chromasync, también se puede usar un canal
único para proporcionar luz Essential White con la misma luminosidad que en el
modo de 4 canales.

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
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Datos sujetos a cambios

FlexElite iW

Características
• Instalaciones de gran escala: el diseño modular de FlexElite le libera de las
limitaciones impuestas por nudos estáticos en 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.
• 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 con efecto de visión directa
• Visualización de vídeo de baja resolución
• Iluminación de acento/foseados de exterior de bajo perfil

Versions
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