
LuxSpace Accent: la
mejor gama
energéticamente
eficiente para
aplicaciones en
comercios...
LuxSpace Accent

Los comerciantes tienen que enfrentarse a unos precios de la energía cada vez más

altos. A la vez, necesitan mantener la calidad de luz a la que están acostumbrados,

la flexibilidad en materia de integración arquitectónica y los efectos de luz

adecuados para captar la atención del cliente. Por último, aunque no menos

importante, necesitan soluciones a prueba de futuro que les permitan implementar

conceptos diferenciadores en su tienda. LuxSpace Accent proporciona luz de alta

calidad, un haz impactante y una eficacia lumínica sobresaliente y es la solución

energéticamente eficiente idónea para los exigentes entornos comerciales de hoy

en día, ya que tiene la opción perfecta para una amplia variedad de aplicaciones de

iluminación, por ejemplo, CrispWhite para tiendas de moda y Food recipes para

supermercados.

Beneficios
• Capte la atención de los compradores con una luz de alta calidad

• El diseño de las luminarias se integra en la tienda de forma discreta

• El buen rendimiento energético, equiparable al de CDM Elite, se complementa

con una vida útil mucho mayor y una amortización del coste total de propiedad en

tres años
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Características
• Eficacia de hasta 100 lm/W, gracias a los reflectores Very Hi-LOR (90%)

• Paquetes lumínicos de 1.200 a 4.900 lm para equipararse a MASTERColour CDM

Elite 20/35/50/70 W

• Elección de temperaturas de color: 2.700, 3.000 y 4.000 K

• Índice de reproducción del color 80 y 90

• Disponible con haz estrecho, mediano, ancho, muy ancho y oval

• Refrigeración pasiva de hasta 4.000 lm

• Versiones regulables

• Opciones de intercableado e iluminación de emergencia

Aplicaciones
• Comercios: tiendas de moda y alimentación

LuxSpace Accent
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