
RADEAN™

L E D  p a r a  Á r e a s  P e a t o n a l e s  y  B o l a r d o s  



DISEÑO ARQUITECTONICO 
INSPIRADO PARA ESPACIOS 
AL AIRE LIBRE™

Escultura de día – Luminario de comodidad por la noche, la nueva familia RADEAN trae 
consigo un elegante sentido del estilo a cualquier espacio peatonal. Con líneas 
elegantes y siluetas simples, estas luminarias LED transforman áreas comunes como 
patios, tiendas al aire libre, plazas, campus universitarios y corporativos en entornos 
nocturnos prósperos.



COMODIDAD V ISUAL
Los entornos peatonales exigen un conjunto único de criterios que 
difieren de otros espacios al aire libre. Llevadas por postes de alturas 
más bajas, la mayoría de las luminarias no proporcionan la comodidad 
visual que las personas buscan. Con una tecnología de iluminación de 
vanguardia y una nueva tinta óptica revolucionaria, la guía de onda de 
RADEAN proporciona una iluminación suave y uniforme desde una fuente 
de luz sorprendentemente cómoda.
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FUENTE DE LUZ CON 
AJUSTE PRECISO 
Ajuste cuidadoso en el ensamble optico, la superficie 
luminosa se vuelve invisible para cualquier persona que se 
encuentre fuera del área iluminada, lo que hace que el 
paisaje nocturno se vuelva visualmente silencioso.

FUENTE LUMINOSA 
CONCAVA UNIFORME  
La OPTICA RADEAN es completamente uniforme, sin pixelización en 
los difusores con retroiluminación. La nueva tecnología proporciona 
distribuciones amplias y uniformes mientras mantiene una apariencia 
luminosa confortable.

TECNOLOGÍA EN 
LA ZONA DE 
TRANSICIÓN
El elemento más importante en esta luminaria visualmente cómoda es la 
zona de transición que proporciona un área luminosa intermedia entre 
la zona de luz más bril lante y el oscuro cielo nocturno. Esta cascada 
de relaciones de contraste reduce drásticamente la percepción del 
resplandor y proporciona un aspecto más suave..
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I LUMINACIÓN DE ÁREA 
RADEAN PARA POSTE
RADEAN PARA BRAZO 



RADEAN PARA POSTE 
Las formas de inspiración arquitectónica personifican la gracia y la 
fuerza de la serie RADEAN en la luminaria de Punta Poste. Los brazos 
gemelos de aluminio fundido con centro de cobre sostienen la 
delgada superestructura, creando una hermosa escultura de día que 
se transforma en una escultura de comodidad por la noche. Los 
brazos triangulares redirigen los reflejos manteniendo su apariencia 
visualmente tranquila.
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RADEAN DE BRAZO 
La RADEAN de Brazo es la compañera perfecta para la iluminación peatonal de 
poste en banquetas, líneas de propiedad e incluso sobre paredes de edificios. El 
brazo está diseñado con un compartimento de cableado oculto para una 
apariencia limpia y elegante con el poste..  

10 11



DISTR IBUCIÓN
Las luminarias de área RADEAN están disponibles en tres distribuciones 
diferentes: simétricas para postes ubicados centralmente, asimétricas para 
las ubicaciones del perímetro y de sendero para maximizar el espaciado de 
los postes a lo largo de las aceras o vías peatonales. Estas fotométricas 
brindan una amplia cobertura con distribuciones suaves de luz sin ningún 
tipo de estrías en el suelo.

Las ópticas giratorias aseguran la correcta orientación de la luz. Una guarda 
lateral integrada está disponible para lugares donde la luz debe estar 
controlada.
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I LUMINACIÓN DE SIT IO 
BOLARDO RADEAN 



BOLARDO RADEAN 
Con un galardonado diseño, el bolardo RADEAN realmente captura la 
imaginación ofreciendo oportunidades casi ilimitadas para el perfecto 
paisaje inspirado en el diseño. Al crear una apariencia familiar 
cohesiva, el bolardo une el espacio con elementos de diseño 
específicos para combinar con la apariencia de las RADEAN de Poste 
y de Brazo. Con distribuciones tanto simétricas como asimétricas, 
usted puede colocar la luz donde la necesite.
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CONFIGURACIONES
Creando lo último en libertad de diseño, el Bolardo RADEAN ofrece 
oportunidades para la personalización. Por supuesto, usted puede 
personalizar la altura, desde 40 ", 36", 30 "hasta incluso 24", lo que 
permite alturas uniformes incluso en terrenos irregulares. La 
personalización va mucho más allá de eso con la opción de una 
cabeza estándar o delgada, y una opción de la corona estándar o 
profunda.

delgada, profunda alta, profunda delgada, plana alta, plana
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OPCIONES DE COLOR
Toda la familia de productos RADEAN está disponible en ocho colores estándar y 
se puede ampliar con 219 colores arquitectónicos adicionales para un diseño 
único. El Bolardo RADEAN también puede tener cabezas o coronas de diferentes 
colores para agregar un toque personal o combinar con otros colores 
arquitectónicos. Combinar colores corporativos o universitarios es una excelente 
manera de crear un tema o incluso de marcar un camino a través de un espacio 
específico.
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DETALLES
TÉCNICOS



INFORMACIÓN TÉCNICA

Sensor de Movimiento
La RADEAN de Poste, Brazo y el Bolardo están 
disponibles con un sensor de movimiento que está 
oculto dentro de la luminaria para eliminar los lentes 
antiestéticos y al mismo tiempo ofrece una gran 
capacidad de ahorro de energía.

Controles en Red
Las luminarias RADEAN de Poste y de Brazo también 
se pueden conectar a su red nLight AIR® y los grupos 
se pueden configurar desde su ordenpara obtener 
una respuesta de atenuación agrupada.

Paleta de colores más cálidos
Toda la familia de productos RADEAN está 
disponible en cinco diferentes temperaturas de color, 
incluyendo los más cálidos de 2700K y 3000K, que 
se requieren para compatibilizar con cielos oscuros, 
además del de 3500K para que combine con el 
interior, 4000K o incluso 5000K para áreas que 
requieren un aspecto más brillante.

Tiempos de entrega cortos
El producto RADEAN se produce en el corazón de los 
Estados Unidos y tiene un plazo de entrega de 25 
días para la mayoría de las configuraciones. ¡Ya no 
tiene que esperar 6 u 8 semanas para que le 
entreguen su producto!

NOM, DLC * y DLC PREMIUM
Todas las luminarias de área RADEAN se encuentran 
ya sea en la lista de productos DLC Standard o con 
Certificación Premium con eficiencias de hasta 146 
lúmenes por watt.

Producto certificado por DesignLights Consortium® (DLC) Premium y 
DLC. Es posible que no todas las versiones de este producto estén 
certificadas por DLC Premium o DLC. Por favor consulte la Lista de 
Productos Certificados por DLC en la página de internet 
www.designlights.org/QPL para verificar que versiones están 
certificadas.
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