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Descripción de producto

 
Proyector arquitectural
Reflex, familia de luminarias para fachadas, aeropuertos, 
áreas deportivas, parques, cartelería, y más deportivas, 
parques, cartelería, y más

Reflex es una luminaria pensada para ofrecer flexi-
bilidad total y adaptabilidad a diversos proyectos. Su 
formato escalable en flujo y diversas fotometrías adap-
tables en cada uno de sus módulos permite cumplir 
con los escenarios más exigentes. Es decir, se puede 
escalar su flujo de acuerdo a las necesidades del pro-
yecto y combinar fotometrías dentro de un mismo 
módulo independientemente.

La tecnología de sus leds permite adaptar hasta 
diecinueve tipos de lentes combinables entre sí. Los 
lentes (marca Ledil) poseen una tecnología que pro-
tege el material contra la degradación y amarillenta-
miento durante treinta años.

Todo esto favorece la adaptabilidad del producto 
a diversos proyectos como campos deportivos, aero-
puertos, grandes áreas, fachadas, cartelería publicita-
ria, galpones, naves industriales, playones, estaciona-
mientos.

Por otro lado, se destaca que el motor fotométrico 
no depende del uso de drivers o fuentes de alimenta-
ción. La MCPCB de aluminio de alto grado que contie-
ne los leds se alimenta directamente de la tensión de 
red eléctrica de 220 volts alterna. Gracias a esto, las lu-
minarias reducen la tasa de falla.

Características constructivas
El proyector ha sido concebido como una lumina-

ria de utilización desatendida, para que no requiera 
mantenimiento durante su vida útil, que se estima en 
65.000 horas.

Su cuerpo está realizado en extrusión de aluminio 
de alta calidad, que permite una disipación pasiva del 
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Iluminación exterior

Mini 48 Mini 60 Midi 60 Maxi 60 Mini 96 Midi 96 Maxi 96

Cantidad de leds 48 60 120 180 96 192 288

Leds Cree

Potencia 90 W 112 W 224 W 336 W 181 W 362 W 543 W

Consumo 0,4 A 0,5 A 1 A 1,5 A 0,8 A 1,6 A 2,4 A

Flujo luminoso 9.450 11.800 23.600 35.400 18.816 37.632 56.448

Factor de potencia 0,99

IP 66

IK 08

IRC Mayor a 70

Temperatura de color 5.300 K (opcional, 4.000 K)

Clase eléctrica 1

Peso 3,7 kg 5 kg 10,1 kg 14,5 kg 5,5 kg 11 kg 15,5 kg

Fijación Horquilla para fijación múltiple

calor generado por los leds, prolongando su vida útil 
sin necesidad de mantenimiento. El sello del cuerpo se 
logra mediante dos tapas laterales inyectadas.

El recinto óptico, con grado de protección IP 66 
(apto intemperie), está protegido gracias a una válvu-
la de regulación de presión y un conector de tensión 
estanco que elimina la posibilidad de ingreso de agua 
y humedad a la unidad, mientras facilita la tarea de 
instalación. Su protector de PMMA de alta resistencia 
(IK 08) protege los lentes y leds de agentes externos 
durante toda su vida útil.

Debido a las diversas necesidades de instalación, 
Trivialtech creó una horquilla de fijación multiperfora-
da que permite la adaptación a distintas configuracio-
nes de anclaje o amure. También, la horquilla despla-
za el centro óptico de la unidad para que, al orientarla, 
esta no produzca sombras perdiendo rendimiento.

Lentes para una
distribución precisa

de la luz generada

Válvula decom-
pensación de presiones

Orientación sobre el eje
de la horquilla de todo

el conjunto

Horquilla con múltiples
perforaciones para
orientación precisa

Rotación propia
de cada módulo

Cuerpo de extrusión de
aluminio de alta calidad

Bloque óptico
hermético IP66

Aletas de disipación
pasiva (detrás)

Protector de
PMMA IK 08

Placa de LED (MPCPCB)
de aluminio de alta
conductividad térmica
y dieléctrico reforzado

La terminación se realiza mediante anodizado del 
cuerpo, otorgando un color uniforme y duradero, pro-
tegiéndolo incluso en ambientes agresivos. 


