
Proyección de luz LED
arquitectónica para
iluminación fija o
dinámica.
UniFlood C

UniFlood C es un proyector LED arquitectónico económico de forma cilíndrica para

exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de alumbrado por proyección de

exterior.El sólido diseño mecánico y el diseño óptico de alta eficiencia lo convierten

en la opción ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes, lugares

de interés y monumentos.Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB,

RGBW y blanco ajustable.Seis lentes dispersoras distintas que van desde foco

estrecho a proyección ancha y opción de control DMX512/RDM disponible para

proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una

amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Beneficios
• Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable

• Amplia gama de ángulos de apertura de foco estrecho a proyección ancha

• Disponible en opción de interfaz de control DMX512/RDM

Características
• Diseño sólido e IP66 para aplicaciones exteriores

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

• Distribuciones ópticas disponibles: 3,5°, 5°, 15°, 30°, 45° y 60°

• Ángulo de inclinación ajustable ±90°

• Intercableado para señal DMX a través de cables dedicados con conectores IP67
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Aplicaciones
• Puentes, monumentos y fachadas

• Paisaje

• Parques y plazas

Advertencias y seguridad
• Solamente para uso en exteriores

Versions

UniFlood C
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