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Un producto con personalidad para 
iluminación ambiental con muchos 
beneficios
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Con SPX puedes elegir tu estilo sin sacrificar la 

calidad. Presentamos las múltiples opciones 

ópticas completamente luminosas, cada una de 

estas se pueden adaptar a la personalidad del 

espacio. Ahora no hay que buscar entre muchas 

opciones para encontrar calidad en el producto, 

nivel de especificación y precio que se 

acomode a cualquier proyecto. SPX es una 

opción perfecta que se acomoda al 

presupuesto y personalidad del espacio.

SPX está aquí para ti.

¿Cuál es tu estilo?

¿Buscas algo visualmente 
interesante?
¿O tu estilo es un poco 
más reservado?
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UGR Bajo
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Escoge tu personalidad
Con diferentes opciones ópticas y la última tecnología visual 3D que ofrece 

White Optics, puedes seleccionar el lente perfecto para armonizar el espacio.

Smooth Low-UGR

Visualmente simple, ópticamente 
complejo, da a los ocupantes lo 

último en confort visual

3D Crumple

Visualmente intrigante – da la 
impresión de profundidad  en 

una superficie plana

3D Penrose

Estimular la creatividad 
con un patrón repetitivo

3D Center Basket

Llama la atención – con apariencia 
de un troffer profundo, pero 

completamente plano 

3D Frame

Mantiene el balance y 
estética de la profundidad

Micro-Prismatic*

Un aspecto tradicional en 
una luminaria 

completamente luminosa

*Sin WhiteOptics.



Las características no se detienen
Te mereces transformar tu entorno en un espacio interesante 

con personalidad.

Acabados del marco
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Blanco Antimicrobiano

Blanco Mate Blanco Brillante

Negro Mate

Aluminio Natural



Marco 3D
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Bajo UGR
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Opciones de tamaño

1x4

2x2

2x4
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Incrustar nLight® Controles AIR hoy
Proporcione funcionalidad para su espacio principal

Ahora
Las luminarias con nLight ofrecen: Los clientes obtienen:

Instalación fácil de usar Atenuación manual Comodidad y confort visual para los ocupantes

Detección de movimiento y/o
luz natural

Mayor ahorro de energía Ahorro de energía y cumplimiento de códigos

Posibilidad de configurar la iluminación según los 

requisitos del espacio.
El cumplimiento del Código

Control a nivel de dispositivo o 
grupo

Flexibilidad Facilidad de movimientos, adiciones y cambios de 
accesorios

Mañana Interruptor de pared 
inalámbrico
(solo nLight AIR)

Facilidad y flexibilidad de colocación

Escalabilidad Programación 
astronómica y horaria Ahorro de energía y seguridad del edificio

Configuración del espacio
Solución escalable Los controles nLight crecen con su negocio

Preparado para el futuro
Plataforma nLight para sentar las bases para 

futuras actualizaciones y capacidades.
Preparado para el futuro

Todas las capacidades anteriores están disponibles a través de controles nLight inalámbricos o con cable. ¡Tu eliges!
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¡Integra controltes nLight® AIR ya!
Proporciona funcionalidad a tus espacios principales



Luminaria con difusor estándar 
(luz en ángulos altos)

Misma luminaria con control de 

deslumbramiento WhiteOptics (DLC 

5.1 Premium UGR)

SPX™ 11

Con Tecnología  WhiteOptics 

Esto es lo que obtienes

• Gran control del deslumbramiento 

a traves de una óptica de 

microestructura precisa

•  Los patrones 3D con patente 

pendiente de trámite están 

habilitdaos con un diseño de 

microestructuras únicas

•  Es un material estable para un 

rendimiento duradero a lo largo de 

la vida útil de la luminaria
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