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SPAZIO LUZ tiene todo lo que estabas esperando
INSTALACIÓN:
Extremadamente fácil y rápida de instalar.
Dispone de sistema de preplaca que facilita
su montaje.
EFICIENCIA:
La tecnología LED junto con el
uso de baterías de Litio de última
generación hacen que Spazio LUZ
sea una de las luminarias más
eficientes del mercado.

Un producto REDONDO
Las luminarias de emergencia han sido típicamente
rectangulares. Su aspecto era muy robusto con líneas
rectas que aportaban rigidez.

DISEÑO:
Spazio LUZ revoluciona el diseño de
la iluminación de emergencia, con un
diseño discreto, pequeño, elegante,
compacto: una luminaria redonda.

Sin embargo, no se puede vivir en el pasado. Spazio
LUZ se presenta con una imagen redonda, unas
líneas depuradas, menos aparatosa que las luminarias
rectangulares convencionales. Posee una línea
estilizada y suave consiguiendo con su diseño un
producto elegante, discreto y compacto.
La autentica revolución en la iluminación de
emergencia acaba de empezar.

BOTÓN INDICADOR:
LED informativo del estado de la luminaria que,
además, es un botón de puesta en reposo.

DIFUSOR:
Difusor opalino para evitar
deslumbramiento, lograr una
iluminación más natural y un
óptimo confort visual.

Pásate a SPAZIO LUZ
Pásate a una nueva forma de entender la iluminación
de emergencia.
Cuando una luminaria de emergencia te ofrece todo
lo que estabas buscando, es el momento de cambiar.
Cambiar a una nueva forma, cambiar a un nuevo
tamaño, cambiar las reglas. Spazio LUZ ofrece una
gama completa con capacidad para cubrir todas las
necesidades que se pueden dar en un proyecto.

VERSATILIDAD:
Gama completa para cubrir
las necesidades de todo tipo
de proyectos:
+ interior
+ exterior
+ señalización
+ superficie
+ empotrada
+ sistema de control de gestión

IP42
IP65
Lm

50
500

LED:
LEDs de última generación eficientes
y ecológicos.

Por diseño, por versatilidad, por facilidad de montaje,
por tecnología, Spazio LUZ es la nueva forma de la
iluminación de emergencia.

LED

1-2h.

Ni-Cd

LiFePO4

4000ºK

IK04
IK10

DESCRIPCIÓN:
Más de 50 años de evolución nos han conducido a diseñar una luminaria de
emergencia con todos los puntos fuertes que buscabas. Spazio LUZ rompe las
reglas de las luminarias de emergencia actuales.

No hay situación en la que nuestra nueva
todoterreno Spazio LUZ no pueda darte una
solución. Ponla a prueba en tus proyectos más
exigentes, siempre obtendrás eficiencia de la
forma más elegante.

Una solución redonda para todos tus proyectos:

Diseño
Versatilidad

ACCESORIOS:
Con la nueva Spazio LUZ se ofrecen todos los accesorios necesarios para integrarse a la perfección en cualquier espacio arquitectónico.

Eficiencia
Instalación

ENVOLVENTE:
Material polimérico de calidad,
óptimo para ser montado sobre
superficies inflamables.

Batería LITIO:
Mayor vida de la batería, menor
mantenimiento, más ecológica y
más eficiente. Mantienen toda su
capacidad hasta el momento de la
descarga. Ciclos de carga-descarga
que pueden alcanzar 3000 ciclos.

PREPLACA MULTINSTALACIÓN:
Superficie, pared y techo. Instalación
con entradas laterales con tubo y
entrada por la base de la luminaria.

Gama SPAZIO LUZ NP
Lm

Tipo*

Aut. (h)

Batería

50

NP

1

3,6V 0,3A/h Ni-Cd

LUZ3050C

Estándar (ZC)

22,80€

PVR

LUZ3050X

Autotest (ZX)

30,00€

PVR

100

NP

1

3,6V 0,8A/h Ni-Cd

LUZ3100C

29,00€

LUZ3100X

36,00€

150

NP

1

3,6V 0,8A/h Ni-Cd

LUZ3150C

34,00€

LUZ3150X

40,00€

200

NP

1

3,6V 0,8A/h Ni-Cd

LUZ3200C

38,00€

LUZ3200X

45,00€

300

NP

1

3,6V 1,1A/h Ni-Cd

LUZ3300C

45,70€

LUZ3300X

52,00€

500

NP

1

6,4V 1,5A/h LFP

LUZ3500LC

65,50€

LUZ3500LX

71,00€

150

NP

2

3,6V 1,1A/h Ni-Cd

LUZ3150C2

46,50€

LUZ3150X2

52,00€

325

NP

2

6,4V 1,5A/h LFP

LUZ3300LC2

66,50€

LUZ3300LX2

72,50€

*NP: Entra en emergencia en caso de ausencia de red.

Gama SPAZIO LUZ P/NP
Lm

Tipo* Aut. (h)

Batería

Estándar (ZC)

PVR

Autotest (ZX)

PVR

Autotest Wireless (ZDW)

PVR

100

P/NP

1

3,2V 1,5A/h LFP

LUZ3100LCP

46,00€

LUZ3100LXP

60,00€

LUZ3100LDPW

105,00€

150

P/NP

1

3,2V 1,5A/h LFP

LUZ3150LCP

48,00€

LUZ3150LXP

65,00€

LUZ3150LDPW

110,00€

300

P/NP

1

3,2V 1,5A/h LFP

LUZ3300LCP

65,00€

LUZ3300LXP

75,00€

LUZ3300LDPW

115,00€

150

P/NP

2

3,2V 1,5A/h LFP

LUZ3150LXP2

70,00€

LUZ3150LDP2W

105,00€

250

P/NP

2

3,2V 1,5A/h LFP

LUZ3250LXP2

85,00€

LUZ3250LDP2W

115,00€

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

Accesorios SPAZIO LUZ
Descripción

Referencia

PVR

Conjunto accesorios Empotrar Techo REDONDO Blanco

ALC0011

6,50€

Conjunto accesorios Empotrar Techo CUADRADO Blanco

ALQ0011

6,50€

Kit Envolvente IP65

ALE0065

15,50€

Conjunto accesorios Empotrar + BANDEROLA Techo Blanco

ALX0011

25,00€

Conjunto accesorios entrada flexible para Tubo Superficie

ALT0011

5,00€

www.zemper.com

100 mm
39,5 mm

Aplicaciones

120 mm

Gracias al desarrollo de sus múltiples accesorios, Spazio LUZ permite todo tipo de aplicaciones con un resultado perfecto,
cubriendo las necesidades de cualquier proyecto arquitectónico.
120 mm

100 mm

Superficie

Empotrada

Marco de empotrar redondo (ALC0011)

Marco de empotrar cuadrado (ALQ0011)

106 mm

128 mm
52 mm

Kit envolvente IP65 (ALE0065)

100 mm

20 mm

Kit entrada flexible para Tubo Superficie (ALT0011)
39,5 mm

52 mm
3 mm

138 mm

100 mm
106 mm

Señalización con marco empotrar cuadrado
(ALX0011)
225 mm
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