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PLUS

iluminación de emergencia



Una luminaria de emergencia a la altura de tus proyectos



Lo último en tecnología, innovación y diseño se aúna en una 
luminaria de emergencia.

Encontramos el equilibrio entre el diseño y la funcionalidad. 
Equilibrio de color. Equilibro de formas.

La magia de la proporción áurea, el equilibrio más puro y 
bello para la percepción humana.

Una luminaria que 
fluye a través de las 
curvas. Qué se mime-
tiza con el espacio que 
has imaginado para tu 
proyecto.

Una integración 
perfecta con las 
rectas. Con un tamaño 
mínimo pasando inad-
vertida para integrarse 
con el conjunto.

La inspiración de un producto, al igual que al crear un 
proyecto, se basa en intangibles para alcanzar la belleza 
o acercarte a  sensaciones perfectas. Muchas veces ba-
sándote en ideas que no tienen palabras concretas que 
las describan.

A veces, la mejor forma de destacar es ser indetectable

komorebi:
Término japonés para “la luz del sol que se filtra a 
través de las hojas de los árboles”.

54

diseño
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Símbolo de la pureza, de lo lige-
ro, el color del minimalismo. Color 
delicado y elegante, carente de ex-
cesos. Color puro y neutro. Blanco 
como máximo representante de la 
premisa de reducir a lo esencial, 
sin ornamentos ni elementos deco-
rativos sobrantes.

Blanco como color capaz de des-
tacar la geometría con la simpleza 
y la pureza. Símbolo del minima-
lismo, color monocromático por 
excelencia y potenciador de los 
materiales puros.

La pureza del blanco

Un producto claramente 
fácil de instalar

El blanco es luz,
Spazio PLUS blanco
ilumina la luz

Blanco
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Spazio PLUS está diseña para ser extremadamente fácil y rápida 
de instalar. Pensando en la optimización de las horas de instalación 
de cualquier obra o proyecto hemos creado un sistema de preplaca 
que facilita su montaje. 



Negro
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El negro es la suma de todo, es pro-
fundidad, es la ausencia de luz, es 
fuerza, es poder, es elegancia.

Negro para crear ambientes donde 
se trata de conseguir un carácter de 
elegancia y modernidad.

Spazio PLUS en negro proyecta la 
objetividad y exclusividad que deter-
minados proyectos requieren.

Spazio PLUS es un producto orientado a los profesionales.

Baterías de Litio, tecnología LED y el uso de lentes convierten a este 
producto en una de las luminarias de emergencia más eficientes 
del mercado.

Un producto óptimo 
es el resultado de una 
profunda simplificación 
de sus elementos

«He tardado cuarenta años para 
descubrir que el rey de todos los 
colores es el negro.»
(Pierre-Auguste Renoir)

La elegancia del negro
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Además de una línea estilizada y suave que consigue con su 
diseño un producto elegante, discreto y compacto, Spazio 
Plus se entrega con dos lentes diferentes: lente redonda 
y lente direccional, totalmente intercambiables, para que 
utilices la óptica más óptima según el espacio en el que se 
sitúe la luminaria de emergencia.

Una única luminaria de emergencia para cualquier requeri-
miento de un mismo proyecto.

te gustará por su diseño, te convencerá por su funcionalidad

Todo un proyecto con una misma luminaria

interior + exterior + señalización + superficie + empotrada
y con sistema de control de gestión

diseño
eficiencia

versatilidad
productividad

Ni-Cd

LED
4000ºK

IP42
IP65

IK04
IK10
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Lm
100
250

1-2h.

LiFePO

Spazio PLUS ofrece una gama completa con capacidad para cubrir 
todas las necesidades que se pueden dar en un proyecto.

La tecnología LED potenciada con el uso de la óptica nos ha permitido 
desarrollar una luminaria de emergencia más eficiente, que consigue 
reducir el número de luminarias de emergencia en un proyecto.

Se suministra con lente de evacuación y lente antipánico de serie. 
Además, como accesorio, se puede solicitar la lente pared. lentes intercambiables

Accesorio ref. APL0012
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SPAZIO PLUS

Lm Tipo* Aut. (h) Batería Estándar (ZC) PVR Autotest (ZX) PVR Autotest Wireless (ZDW) PVR

100 NP 1 3,6V 0,8A/h Ni-Cd LSP3105C  45,00€ LSP3105X  55,00€  

200 NP 1 3,6V 1,1A/h Ni-Cd LSP3205C  50,00€ LSP3205X  65,00€

100 NP 2 3,6V 0,8A/h Ni-Cd LSP3105C2  55,00€ LSP3105X2  70,00€

150 NP 2 3,6V 1,1A/h Ni-Cd LSP3155C2  60,00€ LSP3155X2  75,00€

100 P / NP 1 3,2V 0,5A/h LFP LSP3105LXP  80,00€ LSP3105LDPW  125,00€

250 P / NP 1 3,2V 1,5A/h LFP LSP3255LXP 85,00€ LSP3255LDPW  135,00€

100 P / NP 2 3,2V 0,8A/h LFP LSP3105LXP2 90,00€ LSP3105LDP2W  140,00€

200 P / NP 2 3,2V 1,5A/h LFP LSP3205LXP2 95,00€ LSP3205LDP2W  150,00€

*NP: Entra en emergencia en caso de ausencia de red.    P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

Superficie Empotrada

Descripción Referencia PVR

Marco de empotrar cuadrado ALQ0011  5,00€ 

Marco de empotrar redondo ALC0011  5,00€

Lente pared ALP0012  5,00€

Kit envolvente IP65 ALE0065  15,50€

Kit entrada flexible para Tubo Superficie ALT0011 5,00€

Señalización con marco empotrar cuadrado ALX0011  25,00€

Señalización con marco empotrar redondo ALB0011 25,00€

Señalización superficie techo ALS0011 25,00€

Señalización superficie pared ALP0011 30,00€

Accesorios

Para referencias en color negro añadir N detrás de la referencia.

Ref. ALP0012 Ref. ALQ0011 Ref. ALC0011 Ref. ALS0011

Ref. ALE0065 Ref. ALB0011

Ref. ALT0011

Ref. ALX0011

Ref. ALP0011

Aplicaciones
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Con esta lente, la luz está orientada 
longitudinalmente a lo largo 

del pasillo para iluminar la ruta 
de evacuación eficientemente 

buscando la máxima Interdistancia 
entre emergencias.

Interdistancias calculadas con 250 lm y Emin = 1 lx

Interdistancias calculadas con 250 lm y Emin = 1 lx

Interdistancias calculadas con 250 lm y Emin = 1 lx

Luminaria con
Lente de Evacuación

La lente antipanico, está 
diseñada para distribuir la luz 

rotacionalmente, cubriendo de 
una manera segura la máxima 

superficie posible.

Luminaria con
Lente Antipánico Posición Altura

2,5 3,0 3,5

4,00 4,42 4,77

9,21 10,27 11,26

Posición Altura
2,5 3,0 3,5

4,83 5,25 5,57

10,13 10,99 11,70

Posición Altura
2,5 3,0 3,5

8,81 9,88 10,84

19,97 22,43 24,77

13,14 14,77 16,26

6,78 7,60 8,28

2,93 3,10 3,09

Para la luminarias instaladas en 
pared, nuestra lente asimétrica 
nos permite optimizar y dirigir 

el flujo de luz a las vías de 
evacuación. 

Luminaria con
Lente de Pared

Lente de Evacuación
Max= 414,2 cd/klm
Lente de Áreas

Max= 2 162 cd/klm
Lente de Pared
Max= 542,5 cd/klm

100

200

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

300

400

100

200

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

300

400

100

200

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

300

400

3m.3m.

22,43m.

3m.3m.

10,27m.

3m.3m.

10,99m.

Luminaria con
Lente de Evacuación

Luminaria con
Lente Antipánico

Luminaria con
Lente de Pared
Accesorio ref. APL0012
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