
pxLT-L-FC-(Di�use) 595 x 595 (S2) 5000K
Modelo

luminaria
Tipo de
solución

pxLT-L-FC-UGR<19 pxLT-L-FC-Transparente pxLT-L-FC-Backlite pxLT-L-FC-RGB pxLT-L-FC-Deco

3.2. pxLT Lighting: Luminarias Flat Circle.
Luminarias eficientes y planas, fabricadas con la última tecnología y diferentes soluciones...

pxLT Lighting presenta Luminaria Flat Circle, como luminaria con diferentes soluciones, customizadas.

Las luminarias Flat Circle presentan diferentes acabados, según sea su función, en iluminación técnica, corporativa, 
decorativa..., de tan sólo 18mm. de espesor y fabricada en cualquier tamaño hasta 1280mm. de diámetro. 

Configuración a medida de luminarias eficientes: Diffuse, UGR<19, transparente, Backlit, RGB o Decorativa.

UGR<19: Luminaria con lente frontal prismática de alto rendimiento, para un confort visual excelente.
Transparente: Luminaria transparente con iluminación del panel sin trasera para iluminar a dos caras.
Backlit: Luminaria con frontal en vinilo impreso con tintas latex, presenta imágenes decorativas intensas.
RGB: Luminaria con LED RGB, tipo iluminación difusa o transparente (dos caras), con control RF, DMX, ...
Deco: Luminaria con grabados en dibujos de líneas o formas rellenas con motivos decorados iluminados.

Diferentes soluciones plexiLITE Lighting FC (Diffuse, <UGR19, Transp., Backlit, RGB o Deco):

Disponible en diferentes acabados, con lentes, transparente, con gráfica, RGB o decorativa...Disponible en diferentes acabados, con lentes, transparente, con gráfica, RGB o decorativa...

Difusor e�ciente

Opciones LED

Difusor Lente UGR<19 Mallas difusas Mallas deco-lineal Mallas deco-relleno

Opciones alimentación

La Luminaria pxLT Flat Circle presenta diferentes opciones de acabados, tamaños y potencias.

3.2. pxLT Lighting: Luminarias Flat Circle.

Detalle sistema 
“pletina instalación”.

a) en suspensión.
b) en super�cie.

Esparrago
Allen M5

Fleje pletina

Goma estanca de cierre.Re�ectante técnico 190mc. + trasera 1mm.

18
 m

m
.

15 mm. Plexiglas GS. (4mm.). Difusor mate microtexturado (1,2mm.). Circuito LED CC.
LF18

Sección Luminaria Flat Circle de plexiLITE®, con per�l de aluminio anodizado/color, LF18 curvado a medida. (Diferentes opciones de acabados).

Fabricación en diferentes tamaños a medida.
Diferentes acabados únicos e innovadores.
Frontal Di�use o lente UGR<19.

Cable libre halógenos con 
protección antitirón y  “pasacables”.

Opción con acabado IP65 para 
instalación techo guía (Armstrong)

Diferentes opciones LED. White, RGB y cambio ºK.
Con�gurable mediante driver en Lm y W.

LED en todo el perímetro.

Sistema instalación a medida.
Kit1 para instalación en suspensión.
Kit2 para instalación en super�cie (Driver integrado).

Alimentación según proyecto.
Driver CC. con�gurable en corriente (Switch).

Smart Lighting. Control RGB, DALI, Emergencia.

pxLT Lighting, presenta Luminarias circulares, con diferentes soluciones de acabado, alimentación e instalación.

Disponible en otras medidas y opciones LED. La alimentación con driver CC se suministra por separado. Opción Smart, Dali y Emergencia.
Kits de instalación: Disponibles diferentes soluciones para instalación en super�cie (techo o pared), mediante guías y en suspensión.

KIT2KIT1

Kits de instalación según proyecto:

KIT1: Suspensión KIT2: Super�cie

escala 1:1

 pxLT-L-FL-(Di�use) 550 Ø x18 (Sp) 2,8 144 2800, 5000... 85 4000/4800/5700 Lm. 40/48/57 W. 500/600/700 mA. Difusor Pro

 pxLT-L-FL-(Di�use) 730 Ø x18 (Sp) 4,6 144 2800, 5000... 85 5400/6400/7600 Lm. 54/64/76 W. 500/600/700 mA. Difusor Pro

 pxLT-L-FL-(Di�use) 910 Ø x18 (Sp) 7,2 144 2800, 5000... 85 6800/8000/9500 Lm. 68/80/95 W. 500/600/700 mA.  Difusor Pro

 pxLT-L-FL-(Di�use) 1100 Ø x18 (Sp) 10,2 144 2800, 5000... 85 8100/9600/11400 Lm. 81/96/114 W. 500/600/700 mA. Difusor Pro

 pxLT-L-FL-(Di�use)  1280 Ø x18 (Sp) 13,8 144 2800, 5000... 85 9400/11200/13300 Lm. 94/112/133 W. 500/600/700 mA. Difusor Pro

 Referenc.: (Medida ext. mm.) Kg. nºLED/m. Temp. ºK CRI. Lm.(regulable)  W.(regulable) Adapt. CC. (Luminaria)


