
Gama completa de
proyectores
empotrables para dar
un toque distinto al
espacio
UNIIn-ground

La familia UNIIn-ground proporciona una completa gama de luces ascendentes en

términos de potencia, ángulo del haz, temperatura de color, etc. Permite diseñar

espacio más distintivos con mayor seguridad y conveniencia. Diseño compacto y

robusto con carcasa de aluminio, conectores estancos para garantizar un

funcionamiento duradero para no tener que preocuparse tras la instalación. El

conector estanco facilita la instalación y ahorra costes de instalación. Aparte de la

luz blanca de alta calidad, RGB (y mono RGB) se dispone de opciones con

decodificador DMX512 integrado.

Beneficios
• Múltiples versiones disponibles

• Instalación rápida

• Larga vida útil

• Diseño robusto para condiciones severas
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Características
• Amplia gama de potencias de 1 W a 36 W
• Múltiples aperturas de haz

• Blanco cálido, neutro, RGB y colores mono personalizados

• Diseño compacto y menor altura de brazos de montaje

• IK10, clasificación IP67, supera prueba de carga estática de 20 kN y prueba de

neblina salina de 500 horas

• Temperatura de funcionamiento de -40 ℃ a +50 ℃

Aplicaciones
• Espacios públicos

• Superficies arquitectónicas verticales

• Plazas

Versions

BBP403 BS

Plano de dimensiones

UNIIn-ground
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