PROYECCIÓN

Enyo

Diseño : Just Light

Proyector LED ultracompacto para
proyección arquitectónica y de
acentuación
Enyo es un microproyector LED disponible en versión
monocromática estática o dinámica, con una selección de
distribuciones fotométricas de intensivas a extensivas.
El proyector Enyo se caracteriza por su diseño estilizado y
por ser extremadamente compacto.
Se integra en el entorno arquitectónico con elegancia y
total discreción.
Una horquilla de fijación permite ajustar e inclinar el
proyector Enyo de forma precisa in situ. Puede ir
encastrado en pared, suelo, en el techo o suspendido.

ACENTUACIÓN &
ARQUITECTÓNICO

Enyo | RESUMEN
Concepto
Enyo combina la eficiencia energética de la tecnología LED con las prestaciones fotométricas
del concepto desarrollado por Schréder. El microproyector se compone de una carcasa
fabricada en acero y aluminio anodizado. El protector de vidrio templado tiene un alto grado
de hermeticidad (IP 67).
Como opción de control, Enyo dispone de Digital MultipleX con Remote Device Management
(DMX-RDM).
La luminaria está disponible con una solución estándar para proyectos de proyección con
cambios dinámicos de color. Combinar los colores rojo, verde y azul con el protocolo DMX
permite emitir la mayoría de colores con calidad estándar.
El proyector Enyo se caracteriza por su diseño
estilizado y compacto.

Versión monocromática estática (3 LED de
alta potencia) o dinámica (1 LED RGB).

Tipos de aplicaciones

Ventajas clave

• ACENTUACIÓN & ARQUITECTÓNICO

• Compacidad
• Versión estática monocromática
• Version dinamica RGB
• Numerosas y precisas distribuciones
lumínicas
• Grado de estanqueidad extraelevado (IP
67)
• Paralúmenes Anti-deslumbramiento
• Sin mantenimiento

Una pequeña horquilla permite inclinar el
proyector de forma precisa in situ.

Hay disponibles viseras como accesorio para
apantallar la luz.
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Enyo | CARACTERÍSTICAS
INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Driver incluido

Sí

Clase eléctrica

Class II EU

Marca CE

Sí

Tensión nominal

Certificado ENEC

Sí

220-240 V – 50-60 Hz
12VDC

Conformidad con
RoHS

No

Opciones de
protección contra
sobretensiones (kV)

10

Ley francesa del 27
de diciembre de
2018: cumple con
los tipos de
aplicationes

a, b, c, d, e, f, g

Protocolo de control

DMX512

Sistemas de control
asociados

Nicolaudie
Pharos

Norma del ensayo

LM 79-80 (todas las mediciones en
laboratorio certificado según ISO17025)

CARCASA Y ACABADO
Carcasa

Aluminio

Protector

Vidrio templado

Acabado de la
carcasa

Aluminio anodizado

Grado de
hermeticidad

IP 67

Resistencia a los
impactos

IK 07

INFORMACIÓN ÓPTICA
Temperatura de
color de los LED

RGB
Verde
Azul
Rojo
Amber
3000K (Blanco cálido 830)
4000K (Blanco neutro 840)
5700K (Blanco frío 757)

Índice de
reproducción
cromática (CRI)

>80 (Blanco cálido 830)
>80 (Blanco neutro 840)
>70 (Blanco frío 757)
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Enyo | CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES Y MONTAJE
AxBxC (mm | pulgadas)

96x115x92 | 3.8x4.5x3.6

Peso (kg | lb)

0.72 | 1.6

Posibilidades de montaje

Soporte que permite una inclinación ajustable
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Enyo | RENDIMIENTO

ENYO

Luminaria

Paquete
lumínico (lm)
RGB

Paquete
lumínico (lm)
Blanco cálido
830

Paquete
lumínico (lm)
Blanco frío 757

Paquete
lumínico (lm)
Blanco neutro
840

Paquete
lumínico (lm)
Amber

Consumo de
potencia (W)

Eficiencia de la
luminaria (lm/W)

Número
de LED

Corriente de
alimentación (mA)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Hasta

1

350

200

300

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

60

3

350

-

-

100

200

200

300

200

300

-

-

5

5

60

3

350

-

-

-

-

-

-

-

-

100

200

4

4

50

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5%
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Enyo | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS
6088 Haz estrecho + RGB

6308 Haz medio + RGB

6309 Haz ancho + RGB

6329

6330 Haz extensivo

6340

6341

6342

6343 Haz extensivo
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Enyo | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

6344 Haz extra ancho

6345 Distribución fotométrica elíptica
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