
 

 

LOOXSISTEMA DE ILUMINACIÓN LED PARA MUEBLES.

UN SISTEMA QUE SIMPLIFICA EL DISEÑO.
La diversidad y calidad de componentes del sistema Loox permite desarrollar ideas de
iluminación de manera flexible y adaptarse a distintas situaciones de montaje.

VENTAJAS.
> LARGA VIDA ÚTIL:

Hasta 25 años o de 40, 000 a 50, 000 horas.

RESISTENCIA:
Gracias a su tamaño reducido, su manipulación
es fácil.

BAJA GENERACIÓN DE CALOR:
Debido a su baja absorción de potencia, se
genera muy poco calor.

>

>

>

>
>

AHORRO ENERGÉTICO:
Las lámparas LED ahorran un 90% de energía
comparadas con los focos convencionales.

INTENSIDAD:
Son muy brillantes y con una temperatura de
color constante.

DIVERSIDAD DE MODELOS:
Están disponibles en diferentes colores y se
pueden configurar con cambios de color de
luz.

Las lámparas y los interruptores están cableados por ambos lados y se
conectan con el alimentador de manera que, más tarde, un interruptor
pueda cambiarse por un atenuador, sin tender el cable de nuevo. Las 
diferentes carcasas de las lámparas embutidas y de montaje bajo 
gabinete, otorgan una óptica diferente. 

FLEXIBILIDAD

INTENSIDAD LUMINOSA

El sistema de 12 V aplica preferentemente para luz ambiental y luz atmosférica.
El sistema de 24 V, debido a la alta intensidad de luz, es adecuado para
aplicaciones de luz funcional.
El sistema 350 mA, con su alta intensidad de luz, se utiliza sobre todo para
luz enfocada tipo spot.  

12 V 24 V 350 mA 



   Usando tecnología Bluetooth puedes 
escuchar desde cualquier Smartphone,
computadora o Tablet.

Fácil de 
configurar,
fácil de instalar.

CABLE PRIMARIO

INTERRUPTOR

LÁMPARAS

ALIMENTADOR

INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA.

SISTEMA DE SONIDO 105, CON EXCITADOR DE 5 W

CONEXIONES RÁPIDAS, CON SENCILLO CODIGO DE COLORES

¿Imaginas un sistema de audio sin bocinas?
Con Häfele es posible.
Tus muebles se convertirán en un cuerpo
de resonancia.

Cada mueble
Será una

Experiencia

12 V

24 V

350 mA

Loox ofrece para las diferentes lámparas LED tres sistemas de potencia con alimentadores adecuados como puntos de
conmutación centrales. 12 V y 24 V (conexión en paralelo) para aplicaciones universales de luz ambiental y luz funcional
con diferentes potencias y 350 mA (conexión en serie) para luz puntual con bajo número de vatios.
Gracias al código de color de las
clavijas es imposible la confusión.
Esta instalación funciona
sin problemas y sin electricista.

• Compatible con nuestro sistema
   de iluminación Loox.


