Nota de Prensa

Madrid, 23 de abril de 2020

Nuevo Panel 1200 Direct / Indirect de
LEDVANCE para oficinas


La luminaria ofrece una combinación perfecta de luz directa (70%) e indirecta (30%), ajustándose a los requisitos específicos de los entornos de
trabajo.



Diseñada bajo los criterios que marca el moderno lenguaje de diseño
SCALE de LEDVANCE, presenta un aspecto minimalista y funcional.



El nuevo producto ofrece luz de alta calidad y bajos costes operativos y
de mantenimiento.

El nuevo Panel 1200 Direct/Indirect de LEDVANCE es una luminaria suspendida de
luz directa (70%) e indirecta (30%), perfecta para la iluminación de oficinas y que
cumple a rajatabla los estrictos requisitos que establece la ley para la iluminación de
entornos de trabajo.
Diseñado bajo los criterios que marca el premiado y moderno lenguaje de diseño
SCALE que la compañía viene aplicando a productos de iluminación innovadora, el
nuevo panel ofrece flexibles opciones de montaje y proporciona bajos costes
operativos y de mantenimiento.
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Los sistemas de iluminación
para oficinas están sujetos a
exigentes normativas, leyes,
directivas y directrices para
garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores. Un buen
proyecto de iluminación para
espacios de trabajo debe
valorar también la arquitectura
del edificio, el uso que se le va
a dar y el tamaño del espacio a
iluminar. Un resultado óptimo
se traduce en ausencia de luz
deslumbramiento para el trabajador y una distribución uniforme.
Solo las soluciones de iluminación adecuadas y ergonómicamente bien diseñadas
garantizan una buena iluminación. Como resultado obtenemos un entorno de trabajo
productivo que ayuda a mejorar la concentración de los empleados consiguiendo,
por tanto, importantes beneficios para la empresa.
El nuevo Panel Direct/Indirect de LEDVANCE cumple estos requisitos y responde a las
especificaciones que exige la iluminación de oficinas.

Luz de alta calidad y bajos costes operativos y de mantenimiento
Las nuevas luminarias Panel 1200 Direct/Indirect proporcionan una combinación
perfecta de luz directa (70%) e indirecta (30%). La indirecta en la parte posterior de la
luminaria crea una luz agradable en el techo, mientras que la directa ofrece una luz
uniforme en los escritorios y el suelo gracias a una distribución óptima.
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El difusor de PMMA de alta transmisión microprismática proporciona una distribución luminosa
homogénea y controlada, que consigue alcanzar un
índice de deslumbramiento menor de 19 (UGR19) de
acuerdo con la normativa europea de iluminación en los
puestos de trabajo UNI-EN 12464-1.
El nuevo producto LEDVANCE ofrece bajos costes
operativos y de mantenimiento debido a una
excelente eficacia luminosa de hasta 110 lúmenes por
vatio y una vida útil de hasta 80.000 horas (L70/B50).
Además, dispone de driver externo para mayor flexibilidad si se requiere un cambio
y, opcionalmente, está disponible en versión DALI. El producto tiene cinco años de
garantía.
.
Diseño minimalista y funcional, fácil de instalar
La serie Panel Direct/Indirect sigue el moderno lenguaje de diseño SCALE de
LEDVANCE, ganador del German Design Award 2019 en la categoría de iluminación.
Estilo elegante de alta calidad, con marco de aluminio y bordes redondeados que
responden al espíritu SCALE. Los cables eléctricos
transparentes se pueden instalar fácilmente gracias a los
conectores rápidos. Además, los alambres de suspensión
de acero permiten colocar la luminaria a la altura
requerida.
Las luminarias Panel 1200 Direct/Indirect se comercializan
para profesionales del sector bajo la marca LEDVANCE y
está disponible en dos versiones diferentes (on/off y
DALI). Para más información, pincha por favor Aquí.
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SOBRE LEDVANCE
Con oficinas en más de 50 países y actividad en más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel
mundial de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de
iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio
espectro de aplicaciones, productos inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los portfolios más
completos de lámparas LED del sector, así como fuentes de luz tradicionales. En el año fiscal 2017, LEDVANCE ha
alcanzado un volumen de negocios de alrededor de 1.900 millones de euros. A través del acuerdo con OSRAM,
LEDVANCE continúa utilizando la marca de confianza OSRAM para muchos de sus productos. Más información en
www.ledvance.es.

Síguenos en:
¡Suscríbete al newsletter LEDVANCE!
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