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Descripción de productos

Dos proyectores 
nuevos: para 

grandes áreas y 
para industrias

ELT Argentina
www.italavia.com

Onix 2 DOB

Italavia-ELT Argentina es una empresa local dedi-
cada a la fabricación y comercialización de luminarias 
para diversos entornos, que van desde el alumbrado 
público, el de interiores y el deportivo. En esta oportu-
nidad, se presentan los proyectores Onix, incluidos en 
su catálogo web.

Los modelos disponibles son dos: Onix 2 Prof y 
Onix 2 DOB. 

Ambos cuentan con brazos diseñados especial-
mente para su correcta instalación sobre la parrilla de 
montaje de la columna, y una muy buena regulación 
del anclaje.

Además, el diseño de este brazo soporte permite 
un amplio grado de inclinación del proyector sin ge-
nerar sombra, tal como se puede ver en la imagen.

Más allá de estas características comunes, cada mo-
delo presenta particularidades que bien vale presentar 
por separado. 

A continuación, un detalle sobre cada modelo de 
Onix.

Los dos cuentan con brazos di-
señados especialmente para su 
correcta instalación sobre la pa-
rrilla y muy buena regulación en 

anclaje.



3

Proyectores

Onix 2 Prof

Proyectores Onix 2 Prof
Los proyectores Onix 2 Prof para uso profesional 

están especialmente diseñados para iluminación in-
dustrial, deportiva y sectores de vigilancia. Están pro-
vistos de drivers independientes y placas de última ge-
neración, incorporando también, su protección de red 
contra descargas atmosféricas.

Se trata de una luminaria de industria nacional con 
alto rendimiento y eficiencia luminosa. 

Sus fotometrías están en el orden de los 30, 40 y 
60°, permitiendo que el proyector sea más eficiente a 
la hora de direccionar la luz.

La estructura de este modelo está construida con 
aluminio inyectado, y cuenta con una carcasa para 
proteger el driver. 

El equipo se puede instalar tanto para uso interior 
como para uso externo.

Sus [Onix 2 Prof] fotometrías 
están en el orden de los 30, 40 

y 60°, lo cual permite que el 
proyector sea más eficiente a la 

hora de direccionar la luz.

Proyectores Onix 2 DOB
Los proyectores Onix 2 DOB son equipos especial-

mente construidos para la iluminación de grandes 
áreas, como playas de estacionamiento, depósitos, 
sectores externos, parques e incluso, para el embelle-
cimiento de fachadas. 

El cuerpo está conformado de aluminio inyectado, 
brindando un índice de protección adecuado y asegu-
rando la vida de todos los elementos que componen 
la luminaria. Asimismo, incluye protección de red con-
tra descargas atmosféricas.

Al igual que el modelo profesional, está preparado 
para responder tanto en uso interior como a la intem-
perie, asegurando una larga vida útil en ambos esce-
narios. 

Los proyectores Onix 2 DOB son 
equipos especialmente construi-
dos para la iluminación de gran-
des áreas como lo son playas de 
estacionamiento, depósitos, sec-
tores externos, parques e inclu-
so, para el embellecimiento de 

fachadas.


