
Configuración a medida a partir de la selección del tipo de panel, grabado, LED, acabado y alimentación... 

Panel Plexiglas: Acrílico óptico PMMA, fabricado a medida según el tamaño, espesor y forma óptimo.
Grabado láser: Diferentes mallas, dibujos y cenefas, según aplicación para iluminación o decorativo.
Fuente de luz LED: Diferentes circuitos LED en tensión o corriente y en diferentes temperaturas ºK.
Acabados: Basic, Sign o Lighting, ... con diferentes soluciones de perfil de aluminio y kits de instalación.
Alimentación: Opción de alimentar con diferentes adaptadores, controles tipo smart y emergencia.

El panel LED plexiLITE se configura a medida a partir de los siguientes parámetros:

2800 ºK 4000 ºK 5000 ºK 6500 ºK 2800 - 6500 ºK RGB

Tecnología de panel LED como fuente de luz plana, brillante, eficiente y ecológica...

Ideal para aplicaciones luminosas, como fuente de luz plana, para integrarse en espectaculares soluciones en 
iluminación técnica, arquitectónica y decorativa, retroiluminación de imágenes, mobiliario comercial, señalización...

Disponible en cualquier tamaño, espesor, forma, incluso curvado... fabricado a medida según su aplicación.

Diferentes opciones de temperatura color (ºK), RGB... luminosidad y potencias así como lados iluminados.

1. pxLT Basic: Panel LED a medida.

Tipo de grabado: difusión o decorativo.
(Opción de difusor y lente frontal).

LED: Circuito tensión, corriente, ºK, RGB.
(Diferentes circuitos, con�guraciones y potencias).

Acabados: Soluciones Basic, Sign y Lighting.
(Kit de instalación y alimentación según proyecto).

Acrílico óptico: tamaño, espesor y forma.
(Opción de troqueles y curvado).

Panel Grabado Acabado AlimentaciónLED

El panel LED pxLT Basic presenta una solución abierta para integrar en sus proyectos.

1. pxLT Basic: Panel LED a medida.

Data Sheet LED panel, pxLT Basic...

 Material base: Acrílico óptico Plexiglas GS®. (PMMA).             Espesor: Acrílico de 2, 3, 4, 6, 8...mm.
 Tecnología de Malla:  Grabado láser en mallas para iluminación, retroiluminación (minilínea-difusa) o dibujos.
 Iluminación: LED integrado en el canto del panel en diferentes perfiles de aluminio disipadores.
 LED ECO: SMD 30/14 flexible de 3,5 mm. 120 LED/m. 15 W/m. 1200 Lm/m. (2800, 4000, 5000, 6500 ºK.)
 LED PRO: SMD 30/14 flexible de 6,0 mm. 240 LED/m. 20 W/m. 2400 Lm/m. (2800, 4000, 5000, 6500 ºK.)
 LED custom: RGB. RGB + W. Diferentes circuitos CC. Circuito Side View. Circuito con cambio ºK.
 Tensión de circuito: 12 VDC. (Opcional 24 VDC. y circuitos C.C.).        Fuente de aliment.: AC/DC 12 V. / 24 V.
 Medida máxima: 3000x1500 mm. en circuito LED 6,0 mm. Temp. de uso: - 30 ºC + 40 ºC.
 Peso (kg): Peso específico acrílico: Longitud (m.) x anchura (m.) x espesor (mm.) x 1.19.       
 Clasi�cación IP: Para uso interior. Opcional pxLT con acabado IP65.

Re�ectante PET 190mc.Grabados en láser del acrílicoAcrílico Plexiglas (desde 2mm.) Disipador aluminio 0,5mm. Diferentes opciones LED

pxLT-B6-pro 1000 x 600 (S2) 6500KTipo de LED Espesor panel Temp. color ºKSolución Basic Lados LED Tamaño del panel

Sección del panel LED de plexiLITE®, con per�l de aluminio disipador en el canto. Con�guración componentes a medida. Varias opciones de acabados... escala 1:1

Di�usion Lighting Decorative Lighting

pxLT Basic, presenta soluciones de panel con LED integrado en el canto, como aplicación fabricada a medida.

La alimentación con Adapatador se suministra por separado según necesidades del proyecto. Opción drivers CC, Smart, Dali y Emergencia.

pxLT-B3-ECO Panel Eco con LED 15W/m. en 2800, 4000, 5000 o 6500 K (12V.) en acrílico Plexiglas a partir de 3mm. ECO panel

pxLT-B6-PRO Panel Estándar con LED 20W/m. en 2800, 4000, 5000 o 6500 K (12V.) en Plexiglas a partir de 6mm. PRO panel

pxLT-B2-FLEX Panel Fexible con LED 10W/m side view en Plexiglas de 2-3mm. de espesor, para soluciones curvadas. FLEX panel

pxLT-B8-RGB Panel RGB en circuito de 7mm. en Plexiglas a partir de 8mm. de espesor, mediante control RF, DMX... RGB panel

pxLT-B8-DCO Panel LED grabado con motivos y dibujos iluminados decorativos. (Cenefas, Orgánicas, Fantasía,...). DECO panel

pxLT CUSTOM  Panel LED customizado en tamaño, espesor, forma, grabado, LED, mecanizados, per�lería, alimentación...  CUSTOM

 Referenc.:  LED panel plexiLITE (Fabricación y acabados a medida del proyecto)      (Tipo solución)


