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Luminarias (VL60 & VL120)
Luminaria VL120

Cuidadosamente diseñadas para ayudar a
optimizar la visualización del color en el
área de trabajo, las Luminarias VeriVide
proporcionan luz natural estándar (VL60 y
VL120) e iluminación de puntos de venta
(POS) (Sólo VL120).
La luminaria se utiliza ampliamente en
industrias como la textil, la imprenta, los
revestimientos de superficies y los
estudios de diseño, donde la evaluación
del color y el aspecto físico son
fundamentales.

Una o dos fuentes de luz
La luminaria VL60 está disponible con una sola fuente de luz, mientras que
la VL120 está disponible con una sola o doble fuente de luz y todas las
unidades son regulables de forma estándar. Una luminaria incluye una de las
fuentes de luz de luz diurna de D65 a 6500K o D50 a 5000K y para VL120
también está disponible una opción de POS.

Luminaria VL60

La fuente de luz dual VL120 permite combinar D65 o D50 con 840, U35,
830 o bombillas CWF. El VL120 también puede ser especificado con D65 y
D50.
D65 - CIE D65 (Luz de día artificial, 6500K, CRI ≥95)
conforme a ISO 23603 CIES012/E
D50 - CIE D50 (Luz de día artificial, 5000K, CRI ≥95)
conforme a ISO 3664:2009

Para la mayoría de las aplicaciones en las que es necesario mantener la
consistencia y la calidad del color, deben especificarse las lámparas D65.
Dondequiera que se vayan a llevar a cabo las condiciones de visualización
para las industrias de la tecnología gráfica y la fotografía, se deben utilizar
lámparas D50.

840 - (VeriVide 840-P15, 4000K, CRI 85)
U35 - (Ultralume 35, 3500K, CRI 85)
830 - (3000K, CRI 85)
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Sistema conectado (sólo VL 120)

Instalación en cualquier ángulo de visión
Cada luminaria está equipada con cuatro soportes de suspensión que
permiten colocar e instalar la unidad en cualquier ángulo. La distancia
sugerida desde el difusor de la luminaria hasta la superficie del banco es
de 1200 mm, pero puede ser necesario variar esta distancia según la
intensidad requerida y la aplicación.

Difusión optimizada
El difusor especializado permite una iluminación consistente y uniforme y
elimina el patrón de luz creado por otros métodos de difusión como el
cristal prismático, que puede ser una distracción para una evaluación
visual precisa del color.

La luminaria conectada es ideal
para el color y su evaluación de
los grandes elementos
ensamblados como automóviles,
mobiliario y textiles. Todas las
Luminarias son operadas desde
un fácil controlador de acceso
que puede ser instalado en la pared o en una mesa.

Fácil servicio y mantenimiento

Cada sistema enlazado requiere una luminaria primaria que controla
hasta 15 unidades secundarias.
Intensidad de luz variable

El mantenimiento y el
cambio de la lámpara es
sencillo gracias a la
sección inferior con
bisagras de fácil acceso.
También son integrados
los medidores separados
de tiempo transcurrido
para cada fuente de luz y
programar el reemplazo
de las lámparas al final
de las 2000 horas.
Dimensiones (MM)
VL 60

En general:

VL 120 En general:
Las Luminarias VeriVide son totalmente regulables, lo que permite que la
Luminaria cumpla con las normas aplicables que requieren una intensidad
de luz específica o una gama de diferentes intensidades.

Salida de luz estandarizada
El interior de dispersión de la luz altamente reflectante, distribuye la luz
uniformemente a través del área de visión y minimiza cualquier cambio de
color en la luz emitida, asegurando que la alta calidad de la fuente de luz
VeriVide no se vea comprometida.
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Accesorios
VeriVide ofrece una gama de accesorios y opciones para las
Luminarias, por favor refiérase a la hoja de datos de los
accesorios o a www.aquateknica.com para más información.
Mesa de ángulo fijo

Cómoda con cajones

Mesa basculante

Lámparas de repuesto

Bancos
La luminaria también incorpora balastos electrónicos de alta frecuencia, lo
que permite una iluminación instantánea, sin parpadeos, y un funcionamiento
silencioso.

VeriVide está comprometida con la innovación en la
evaluación del color y el control de calidad. Desde la
construcción de entornos de visualización
estandarizados a medida hasta el desarrollo de
nuevos productos de iluminación para cumplir con los
estándares de la industria, mejorar su calidad y
productividad es siempre nuestra prioridad.
VeriVide es BS EN ISO 9001 : 2015 evaluado
y registrado. Todo nuestro equipo de evaluación y
medición de colores está hecho en el Reino Unido. El
diseño y las especificaciones están sujetos a cambios
sin previo aviso.

Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de
Ventas o envíe un correo electrónico a aquateknica@aquateknica.com
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