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ARQUITRAIL

Ilumina detalles arquitectónicos y 
asegura un perfecto realce del espacio.SP

ALUMBRADO
COMERCIAL

EXTERIOR

www.arquiled.com

ARQUITRAIL nace de la necesidad de ofrecer al mercado 
de iluminación una solución lineal que se integre en el 
ambiente sutilmente, asumiendo un diseño elegante y 
discreto que confiere todo el protagonismo a la luz 
proyectada.

Esta luminaria es la respuesta ideal para quien busca un 
resultado moderno y minimalista. La simplicidad de su 
forma beneficia cualquier espacio, creando ambientes 
únicos y apelativos.

ROBUSTEZ
ARQUITRAIL es una solución lineal que puede ser usada 
para iluminación interior o exterior.

Con una concepción robusta, este equipo presenta un 
elevado nivel de estanquidad (IP66) y de resistencia 
mecánica (IK08), asegura el rendimiento fotométrico y 
mecánico a lo largo de tiempo.

• Espacios comerciales
• Oficinas
• Escuelas
• Hospitales
• Museos y Monumentos

ÁREAS DE APLICACIÓN

DISEÑO
ARQUITRAIL brinda una discreta integración, pues permite 
montaje empotrado o superficial, es adecuada para 
iluminación general, iluminación de destaque o para 
resaltar singularidades arquitectónicas.

ARQUITRAIL permite crear líneas continuas sin interrumpir 
la luz y con excelente uniformidad, traduciéndose en una 
solución perfecta para espacios de reducidas dimensiones 
donde no es posible intercalar lámparas.

• Líneas continuas sin interrupción de luz
• Integración en sintonía con el espacio
• Elevado nivel de estanquidad
• Materiales resistentes
• Fácil instalación
• Bajo consumo de energía

VENTAJAS
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ARQUITRAIL

DIMENSIONES
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CARACTERÍSTICAS
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(1) El flujo inicial y el consumo de energía de la luminaria son indicativos de valores y validar a @ tj = 25ºC. El real flujo de salida de la
luminaria depende de las condiciones específicas, como la temperatura y puede variar con configuraciones específicas. Los valores son
objeto de tolerancias en tecnología.
* Otras opciones bajo consulta.

MODELOS

Dimensiones*

Potencia

Flujo Luminoso @4000K(1)

1 294 - 1 550 mm

6 - 18 W

310 -  1 080 lm

Aluminio extruído y acero inoxidableMaterial del cuerpo

PolicarbonatoMaterial del difusor

Anodizado naturalColor del producto

4 000 K*CCT

IP66 (IEC - EN 60598)Hermeticidad

IK08 (IEC - EN 62262)Resistencia al Impacto

≥ 72Índice de Reproducción Cromática (IRC)

24 Vdc hasta 48 Vdc (fuente AC/DC no incluida)Tensión nominal

Clase IIIClase eléctrica

Posible, según el tipo de controladorRegulación de flujo 1-10V

AnodizadoAcabado del producto

Hasta 50 000h(1)Vida útil LED L80 B10

Superficial en techo o paredAplicación

Peso 0,3 Kg


