
PLANEX® ECO



  

   DISEÑO + CONFORT

Los luminarios de la familia PLANEX® son la mejor opción cuando se trata de soluciones de iluminación. 

Con los paneles PLANEX® ECO se obtiene una distribución uniforme de luz para un mayor confort visual, su diseño brinda a los  
espacios un aspecto atractivo y moderno. Los tipos de montajes son para empotrar en plafón o suspender en techo.
 
PLANEX® ECO está construido en cuerpo de aluminio de alta calidad con difusor opalino. No parpadea, no genera calor y su 
tecnología LED proporciona 40% más lúmenes que una lámpara fluorescente permitiendo un mayor ahorro de energía. 



  

   

 

PLANEX® ECO es la opción de eficiencia energética de panel LED para oficinas, sala de conferencias, tiendas minoristas, hoteles, restau-
rantes,  bibliotecas y otras áreas.

Se puede adaptar a una gran mayoría de aplicaciones con facilidad. Son compatibles con el sistema de control de iluminación LOGICA® by 
Beghelli con el cual se puede controlar, programar y determinar la cantidad de luz requerida para un mejor ambiente visual.

Proporciona más de 50,000 horas de iluminación y minimiza los costos en reemplazos y mantenimiento. Disponible en varios tamaños y 
temperaturas de color, PLANEX®  ECO es opción  adecuada para su instalación.



  

PLANEX®  ECO
CARACTERÍSTICAS

Moderno, ultra delgado y duradero. Estas son las características que describen con el panel PLANEX® ECO de Beghelli. 
Al invertir en iluminación LED, se obtiene ahorro, calidad, y rendimiento.

Fuente de poder integrada

Marco de aluminio blanco

Diseño delgado

A

B

C

1´x4´ , 2´x2´ , 2´x4´

Montaje para 
empotrar o suspender

Difusor opalino

Temperatura de color en 
3500K, 4000K, 5000K

Dimeable 0 - 10V estándar



2' X 2'

    

  

  

OFICINAS | RECEPCIONES | SALAS DE JUNTAS 

CARACTERÍSTICAS

·    Dimeable 0-10V

·    >36,000 h L70

·   I RC:  >80

·    >120 lm/W

·    Driver multivoltaje (120-277)

·    Temperatura color: 3500K, 4000K y 5000K.



1' X 4'

2' X 4'
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