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T5-L/MICROPRISMA-
CÓNICO (CDP) 3x28W

2x...

3x...

RGB

W. A1 L1 H1 X Y
exclusive T5-L/MICROPRISMA 2 x 28 W. 330 1.188 55 148 1.159

exclusive T5-L/MICROPRISMA 2 x 54 W. 330 1.188 55 148 1.159

exclusive T5-L/MICROPRISMA 2 x 35 W. 330 1.488 55 148 1.459

exclusive T5-L/MICROPRISMA 2 x 49 W. 330 1.488 55 148 1.459

exclusive T5-L/MICROPRISMA 2 x 80 W. 330 1.488 55 148 1.459

exclusive T5-L/MICROPRISMA 3 x 28 W. 390 1.188 55 207 1.159

exclusive T5-L/MICROPRISMA 3 x 35 W. 390 1.488 55 207 1.459

Esta microestructura prismática lineal sorprende por
su destacada luminosidad óptica y su potencial para
solucionar problemas de deslumbramiento. El antides-
lumbramiento en la dirección perpendicular de los pris-
mas se consigue gracias a una forma simétrica espe-
cial del prisma. El antideslumbramiento en la dirección
a lo largo del prisma se consigue por el efecto de refle-
jo total a lo largo de la estructura perfilada del prisma.
La estructura prismática lineal LDP es altamente trans-
parente y genera una doble imagen del tubo fluores-
cente, con lo que se obtiene una luminancia reducida.
Además las lámparas son invisibles desde un ángulo
de visión de 60º. Esto significa que es imposible que la
luz deslumbre.

Microprisma-Lineal
Sistema lineal antideslumbramiento (LDP)

El antideslumbramiento simétrico de rotación se con-
sigue gracias al perfilado controlado por ordenador del
cono. Gracias a los prismas CDP con forma de micro-
panal se obtiene un antideslumbramiento completo y
constante en todos los ángulos del plano. Su efecto en
la iluminación es bastante opalino y reduce la luminan-
cia considerablemente, también en las zonas sin siste-
ma antideslumbramiento.

Microprisma-Cónico
Sistema prisma-conico antideslumbramiento (CDP)

Las versiones prismáticas de estas luminarias son ins-
trumentos de iluminación especialmente versátiles:
ofrecen una mezcla de colores cuando se utilizan los
tubos fluorescentes de color RBG T5 con diferentes
temperaturas como luz del día, blanco frío o blanco
cálido. Dentro de la luminaria hay tres dispositivos de
control electrónico, uno para cada tubo. La mejor
manera de controlarlos es mediante la señal DALI. Un
difusor especial que utiliza la tecnología de micropris-
ma garantiza la combinación óptima de los tres colo-
res primarios emitidos desde la luminaria.

RGB

Gama exclusive SERIE T5-L/MICROPRISMA 
Luminarias Suspendidas
T5 muy baja luminancia

CLASE

Luminaria suspendida, para puestos de
trabajo, proyección directa-indirecta, pro-
duce una luz de suave intensidad con una
máxima eficacia.
La proyección directa de cara al plano de
trabajo es controlada por el reflector com-
pacto doble parabólico.
Se recomienda su instalación en puestos
individuales con monitores VDT.
CUERPO DE LUMINARIA: La estructura
principal es en aluminio extruido en color
natural de alta calidad, tapas laterales en
RAL9007 estructura fina, con tratamiento
anticorrosivo segun normas ENEC-10 y VDE.

SUSPENSIÓN: Mediante cables de acero de
1250 mm. de largo (sistema incluido).
ÓPTICA: Difusor microprisma cónico (CDP)
realizado en policarbonato con sistema ópti-
co anti-deslumbrante, con máximo rendi-
miento lumínico y reflexión suave y difusa de
gran poder relajante.
Difusor microprisma lineal (LDP), bajo pedido.
Este nuevo difusor microprisma lineal (LDP),
es de gran transparencia y pureza, generando
una doble imagen del tubo fluorescente con
resultados de alto rendimiento lumínico y
reducida luminancia, de modo que resultan
invisibles las fuentes de luz en ángulos de 60º.

Esta luminaria es altamente adecuada para
equipamientos con tubos fluorescentes T5
con o sin regulación y para la mezcla de
colores con sistema RGB, combinando los
tubos de colores básico (rojo, verde, azul)
que con el difusor especial con tecnología
micro-prisma consigue mezclar los colores
primarios, emitiendo un haz luminoso capaz
de crear escenas nuevas y modernas, así
como nuevos espacios estructurales y distin-
tos ambientes.
LÍNEAS CONTINUAS: Ver página 11.
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