








¡ENCIÉNDETE!



LIGHT UP  
YOUR 
HAPPINESS



ILUMINA
TU 
FELICIDAD



Leuum was born as a company 
dedicated to the integral lighting 
of interior and exterior spaces 
where we develop our professional 
or private activity. We provide 
solutions that create, healthy and 
pleasant environments to improve 
our quality of life both at work and 
in our home.

Leuum nació como una empresa 
dedicada a la iluminación integral 
de espacios interiores y exteriores 
donde desarrollamos nuestra 
actividad profesional o privada. 
Brindamos soluciones que crean 
ambientes saludables y agradables 
para mejorar nuestra calidad de 
vida tanto en el trabajo como en 
nuestro hogar.

LIGHT, BRIGHT, 
LEUUM



An adequate lighting increases 
our overall well-being, improves 
productivity, reduces tiredness, 
improves our vision and 
perception of things making us 
feel better and more comfortable.

We carry out all the study and 
lighting design that best suits 
your project. We study and 
customize the most efficient 
lighting for shops, restaurants, 
museums, homes, among others.

LUCES, 
BRILLO, LEUUM

Una iluminación adecuada 
aumenta nuestro bienestar 
general, mejora la productividad, 
reduce el cansancio, mejora 
nuestra visión y percepción de las 
cosas, haciéndonos sentir mejor y 
más cómodos.

Realizamos todo el diseño, 
estudio e iluminación que 
mejor se adapte a su proyecto. 
Estudiamos y personalizamos la 
iluminación más eficiente para 
tiendas, restaurantes, museos, 
hogares, entre otros.



LIVING SPACES



Each room and each use needs
a specific and particular lighting, 
because the comfort and 
productivity of the spaces is linked 
to the use of it. We work together 
with designers planners offering the 
best solution to each room.

Cada habitación y cada uso necesita
Una iluminación específica y 
particular, ya que el confort y 
la productividad de los espacios 
están ligados al uso del mismo. 
Trabajamos junto con diseñadores 
planificadores que ofrecen la mejor 
solución para cada habitación.





LA NUEVA CULTURA DE LA LUZ



An essential tribute in Leuum’s 
creative process is the extensive in-
house design, development, testing, 
engineering and manufacturing of 
all products.
This enables the company to realize 
it’s short idea to market philosophy, 
resulting in extensive new 
collections on a very regular basis.

Leuum’s extensive R&D team is 
constantly on the look-out for the 
trends of the future, both in terms 
of design and use of materials, 
without losing sight for the power of 
imagination. It’s creative statement 
is confirmed by the opinion of 
several expert panels, resulting in a 
number of prestigious awards.
The holistic concept of Leuum 
achieves it’s full impact when
it is used comprehensively.
The unique consistency in design, 
light quality and control enables 
users to holistically design 
situations, rooms and buildings in 
both private and public settings, 
with the highest quality of light.

Un cuidado esencial en el proceso 
creativo de LEUUM es el preciso 
diseño integral, desarrollo, 
pruebas, ingeniería y fabricación 
de todos los productos. Esto nos 
permite tener muy en cuenta las 
exigencias de nuestros clientes, 
proponiendo nuevas colecciones con 
continua adaptación a las máximas 
exigencias en calidad y diseño.

El extenso equipo de I+D de LEUUM está constantemente atento a las tendencias del 
mercado, tanto en términos de diseño como de uso de materiales, sin perder de vista 
la creatividad. Su exigencia creativa es confirmada por la opinión de varios paneles 
de expertos, lo que nos ha otorgado prestigiosos premios.
El concepto integral de LEUUM logra su impacto total cuando se usa de manera 
completa. Logramos sumar la perfección en el diseño, la calidad de la luz y el control 
que permite a los usuarios disfrutar de manera integral de los espacios, habitaciones 
y edificios en entornos privados y públicos, con la más alta calidad de luz.



Throughout the entire production process 
Leuum distinguishes itself by handling the 
strictest quality parameters, to ensure 
products and services are designed and 
produced to exceed customers requirements. 
Every step in the production process has 
a routine quality procedure, covering both 
product quality and testing. Each product 
that leaves Leuum, have been inspected 
and tested thoroughly, resulting in minimal 
returns and maximun efficiency.
Product quality and safety testing according 
to the international IEC standards is done 
in out company owned accredited Leuum 
Laboratory.
 

A lo largo de todo el proceso de producción, 
LEUUM se distingue por manejar los 
parámetros de calidad más estrictos, para 
garantizar que los productos y servicios 
estén diseñados y producidos para superar 
los requisitos más exigentes de los clientes. 
Cada paso en el proceso de producción 
tiene un procedimiento de calidad riguroso 
y testado, que cubre tanto la calidad del 
producto como las pruebas. Cada producto 
que sale de LEUUM, ha sido inspeccionado 
y probado exhaustivamente, lo que evita 
errores y máxima eficiencia.
Las pruebas de calidad y seguridad del 
producto de acuerdo con los estándares 
internacionales IEC se realizan en nuestro 
laboratorio LEUUM acreditado, propiedad de 
la empresa.

Desarrollo y diseño.



We are focused on the details. The 
looks, how a fixture moves, how it can 
be specified and installed, the ease of 
enjoying the light and so much more. With 
a surprising visual simplicity, our products 
are the result of extensive research and 
testing, fusing advanced technology with 
timeless design and sustainable materials.

Leuum plays a leading role in 
implementing new technology, designing 
and manufacturing its own LED lamps, 
developing innovate LED products and 
tailor-made solutions enabling designers 
and users alike to optimally exploit the 
previously unimagined possibilities in 
lighting.

Leuum’s team of engineers and optic 
experts is on a continuous quest 
to match the company’s credo for 
design with energy-efficiency and 
optimal quality of light. Through 
extensive in-house testing, advanced 
product development knowledge and 
continuous optimization of materials 
used, Derta is able to provide 
architectural lighting which excels in 
optical perfomance, durability and 
efficiency.

Estamos enfocados en los detalles. La 
apariencia, cómo se mueve un dispositivo, 
cómo se puede especificar e instalar, la 
facilidad de disfrutar de la luz y mucho 
más. Con una sorprendente simplicidad 
visual, nuestros productos son el resultado 
de extensas investigaciones y pruebas, 
fusionando tecnología avanzada con diseño 
atemporal y materiales sostenibles.

Leuum desempeña un papel de liderazgo 
en la implementación de nueva tecnología, 
diseñando y fabricando sus propias 
lámparas LED, desarrollando productos 
LED innovadores y soluciones a medida 
que permiten a los diseñadores y usuarios 
por igual explotar de manera óptima las 
posibilidades inimaginables anteriormente.

El equipo de ingenieros y expertos 
en óptica de Leuum está en una 
búsqueda continua para combinar 
el credo de la compañía para el 
diseño con eficiencia energética 
y calidad óptima de luz. A través 
de extensas pruebas internas, 
conocimiento avanzado de desarrollo 
de productos y optimización continua 
de los materiales utilizados, Derta 
puede proporcionar iluminación 
arquitectónica que sobresale en 
rendimiento óptico, durabilidad y 
eficiencia.



The collection enables designer to create different 
lighting scenes, from accentuation to ambient, wall 
washing, orientation or open area lighting, selecting 
from an extensive range of beams, filters, lenses and 
other accessories.

In this catalogue Leuum takes its new 
development next level. Enjoy brand-new 
dynamic beam shaping lenses, enabling you 
to control your illumination beam and create 
scenes from your mobile device. The offer of 
magnetic lighting solutions is extended, and 
upgraded with presence and daylight detection 
sensors, allowing you to control the luminaries 
without extra manual action needed.

En este catálogo, Leuum lleva su nuevo desarrollo 
al siguiente nivel. Disfrute de las nuevas lentes 
de conformación de haz dinámico, que le 
permiten controlar su haz de iluminación y crear 
escenas desde su dispositivo móvil. La oferta de 
soluciones de iluminación magnética se amplía y 
mejora con sensores de detección de presencia 
y luz diurna, lo que le permite controlar las 
luminarias sin necesidad de una acción manual 
adicional.

La colección permite al diseñador crear diferentes 
escenas de iluminación, desde acentuación hasta 
ambiente, lavado de paredes, orientación o 
iluminación de área abierta, seleccionando entre 
una amplia gama de vigas, filtros, lentes y otros 
accesorios.

Diseño inteligente.

Óptica y tecnología.



PURE 
LIGHTING 
PLEASURE



EL PURO 
PLACER DE LA 
ILUMINACIÓN



We offering lighting solutions and 
services worldwide.

Ofrecemos soluciones y servicios de 
iluminación en todo el mundo.



In addition to Chinese headquarters we
have LEUUM partners on all continents most 
important design capitals, from París to Buenos Aires, 
from Dubai to Moscow, from Ottawa to Mexico City... 
and many more. Our main goals is to support the 
international projects personally and locally.
We have catered for some of the most well- know 
brand and architects, providing sophisticated and 
value adding lighting solutions. Ranging from retail to 
residential, office, public, showrooms to hospitally and 
landscape projects, small to very large scale, Leuum 
has the product range, experience and knowledge 
to meet the functional and aesthetic needs of your 
projects.

Each project requires a customized approach, as 
such LEUUM distinguishes itself with an exceptional 
package of services and design tools. The team work 
with all stakeholders involved to get the best possible 
result.

Starting with lighting support all the way down to 
installation process and project follow-up.
Be it for technical or application questions, 
performance and energy saving studies, custom 
designs and made-to-measure solutions, rendering 
or graphics, or any other lighting support needs... 
LEUUM provides a one-stop- shopping solution for 
your projects.
 

Comenzando con el suministro de los elementos 
de iluminación hasta el proceso de instalación y el 
seguimiento del proyecto. Ya sea para requerimientos 
técnicos o de instalación, estudios de rendimiento 
y ahorro de energía, diseños personalizados y 
soluciones a medida, renderizado o gráficos, o 
cualquier otra necesidad de soporte de iluminación... 
LEUUM proporciona una solución integral para sus 
proyectos.

Además de la sede central china,
tenemos socios LEUUM en las capitales de diseño más 
importantes de todos los continentes, desde París 
hasta Buenos Aires, desde Dubai hasta Moscú, desde 
Ottawa hasta Ciudad de México... y muchos más. 
Nuestro principal objetivo es apoyar los proyectos 
internacionales a nivel personal y local.
Hemos atendido a algunas de las marcas y arquitectos 
más conocidos, brindando soluciones de iluminación 
sofisticadas y de valor agregado. Desde proyectos 
minoristas a residenciales, oficinas, públicos, salas de 
exposiciones, proyectos hospitalarios y paisajísticos, 
de pequeña a muy gran escala, Leuum tiene la gama 
de productos, la experiencia y el conocimiento para 
satisfacer las necesidades funcionales y estéticas de 
sus proyectos.

Cada proyecto requiere un enfoque personalizado, por 
lo que LEUUM se distingue por un paquete excepcional 
de servicios y herramientas de diseño. El equipo 
trabaja con todos los interesados involucrados para 
obtener el mejor resultado posible.



DISFRUTA.



ENJOY.
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LEUUM uses an extensive 
range of finishes and colors 
throughout the different 
lumiaire designs. Each one of 
them is carefully chosen in 
line with the products, their 
design and the production 
process. Below an overview 
of the different finishes 
throughout the catalogue.

LEUUM utiliza una amplia 
gama de acabados y colores 
en los diferentes diseños. 
Cada uno de ellos se elige 
cuidadosamente de acuerdo 
con los productos, su diseño 
y el proceso de producción. 
A continuación, una 
descripción general de los 
diferentes acabados en todo 
el catálogo.
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Colores.



Optic accessories 
diameterfrom 20-75mm, easily 
meet your requirement. Find 
out which products these 
accessories can be used, by 
checking with us directly.

Diámetro de accesorios 
ópticos de 20-75 mm, 
cumple fácilmente con sus 
requisitos. Descubra qué 
productos pueden ofrecer 
estos accesorios para ser 
utilizado en nuestro catálogo o 
consultando directamente con 
nosotros.
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The lighting catalogue offer 
a vast range of lighting 
solutions, ranging from ceiling, 
to wall and floor applications, 
both recessed, surface 
mounted and pendent.

El catálogo ofrece una amplia 
gama de soluciones de 
iluminación, que van desde 
aplicaciones de techo, pared 
y piso, tanto empotradas, 
montadas en superficie como 
suspendidas.

ÍNDICE
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LEUUM uses an extensive range of 
ceiling recessed solutions for a wide 
variety of ceiling conditions. Be it for 
general lighting, wall wash or accent 
lighting, all recessed luminaries are 
designed to combine the light source 
with the best optics, reflectors and 
lenses. The result of which is quality 
of light and energy efficiency. As so, 
LEUUM helps you to apply the best 
lighting solutions for the intended 
purpose of the space.

Leuum utiliza una amplia gama 
de soluciones empotradas en el 
techo para una amplia variedad de 
tipologías de techo. Ya sea para 
iluminación general, bañadores 
de paredes o iluminación de 
acentuación. Todas las luminarias 
empotradas están diseñadas para 
combinar la fuente de luz con las 
mejores ópticas, reflectores y 
lentes. El resultado es la calidad 
de la luz y la eficiencia energética. 
Como tal, LEUUM le ayuda a 
aplicar las mejores soluciones 
de iluminación para el propósito 
previsto según cada espacio.
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The most basic lighting model - 
LED downlight. Full series power 
from 1.5W-85W, beam angle from 
10º-50º. 6 kinds of frame shape and 
two kinds of installation, trim and 
trimless. 

Our team can provided DIAlux 
report, Dwg drawing, 3D simulation 
file. Can easly handle every kind of 
indoor lighting project.

Aplication: hotel, house, restaurant, 
office, meeting room, etc.

El modelo de iluminación más 
básico es el downlight led. Tiene 
una serie completa con potencia 
de 1.5W-85W, con ángulo de 
haz de 10º a 50º, con seis tipos 
de forma plana y dos tipos de 
instalación, con embellecedores 
vistos y sin aros.

Nuestra lágrima puede 
proporcionar informe DIAlux, 
dibujo Dwg, archivo de sirnulación 
3D. Pueden utilizarse fácilmente 
en todo tipo de proyectos de 
iluminación interior.

Aplicaciones para hotel, hogar, 
restaurante, oficina, comercios, 
farmacias, sala de reuniones, etc.
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A versatile accent lighting solution to emphasize 
individual objects or architectural elements. The 
tilt mechanism allows the luminaries to be angled 
with precision up to 30 o , allowing for optimum 
beam alignment. As a result, the light is emitted 
exactly where you want it. To further reduce the 
visual impact on the ceiling, a mounting kit is 
available to install the luminaries flush with the 
ceiling.

Una solución versátil de iluminación para 
enfatizar objetos individuales o elementos 
arquitectónicos. El mecanismo de inclinación 
permite que las luminarias se inclinen con 
precisión hasta 30o, lo que permite una 
alineación óptima del haz.
Como resultado, la luz se emite exactamente 
donde se desea. Para reducir aún más el 
impacto visual en el techo, hay disponible un 
kit de montaje para instalar las luminarias al 
ras del techo, ocultas.

A versatile accent lighting solution to emphasize 
individual objects or architectural elements. The 
tilt mechanism allows the luminaries to be angled 
with precision up to 30 o , allowing for optimum 
beam alignment. As a result, the light is emitted 
exactly where you want it. To further reduce the 
visual impact on the ceiling, a mounting kit is 
available to install the luminaries flush with the 
ceiling.

Una solución versátil de iluminación para 
enfatizar objetos individuales o elementos 
arquitectónicos. El mecanismo de inclinación 
permite que las luminarias se inclinen con 
precisión hasta 30o, lo que permite una 
alineación óptima del haz.
Como resultado, la luz se emite exactamente 
donde se desea. Para reducir aún más el 
impacto visual en el techo, hay disponible un 
kit de montaje para instalar las luminarias al 
ras del techo, ocultas.
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A super smooth finish combines ultimate 
minimalism with maximum eye comfor t. This 
version comes with a trimless mounting kit 
enabling quick and precise installation and 
finishing.

Un acabado sutil combina el minimalismo 
definitivo con la máxima comodidad para los 
ojos. Esta versión viene con un kit de montaje 
sin molduras que permite una instalación y 
acabado rápidos y precisos.

AJUSTABLE
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A super smooth finish combines 
ultimate minimalism with 
maximum eye comfort. This 
version comes with a trimless 
mounting kit enabling quick and 
precise installation and finishing.

TRIMLESS

Un acabado suave combina el 
minimalismo definitivo con la 
máxima comodidad para los ojos. 
Esta versión viene con un kit de 
montaje sin molduras que permite 
una instalación y acabado rápidos 
y precisos.

38



Es el tipo de luminarias de 
la gama más básica, siendo 
adecuado para la mayoría de los 
proyectos de iluminación.

The most basic luminaries type, 
suitable for most kind of lighting 
project.

TRIM
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Focus lighting, diameter 
30/ 52/ 70/ 90mm, length 
105 - 140mm. 

Varies kind of installation: 
Rece ssed/ surface 
mounted/ in&out 
adjustable/ penden!. With 
difieren! optic s lens, 
light can show in different 
shape. 
Suitable for gallery, house, 
hotel, showroom, etc.

Iluminación del foco, 
diámetro 30/52/70/90 
mm, longitud 105-140 
mm.

Varios tipos de instalación: 
Empotrada / Montada 
en superficie / Entrada y 
salida ajustable / Colgante. 
Con difieren!e lente óptica, 
la luz puede mostrarse en 
diferentes formas.
Adecuado para galería 
de arte, hogar, hotel, 
comercios, etc.
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Loft series is a range of 
architectural spotlights 
characterised by a simple geometric 
form that contains LEO light 
sources and electronic dimmable 
driver. 0-90o adjustable in vertical 
direction.

La serie Loft es una gama de 
proyectores arquitectónicos 
caracterizados por una forma 
geométrica simple que contiene 
fuentes de luz LEO y un controlador 
electrónico regulable. 0-90o 
ajustable en dirección vertical.

186



360 o rotatable Loft is available 
in a range of outputs and color 
temperatures and can be either 
individually mounted or installed on 
a flexible track system, providing 
an excellent solution for display 
lighting in home, hotel or galleries.

Loft giratorio de 360o está 
disponible en una amplia gama 
y temperaturas de color y puede 
montarse individualmente o 
instalarse en un sistema de 
riel flexible, proporcionando 
una excelente solución para la 
iluminación de pantallas en el 
hogar, hotel o galerías.
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NAVI is a elegant and simple 
spotlight luminaire that seeks to 
cast a perfect poor of light. In & out 
adjus table. Two length model far 
your choice.

NAVI es una luminaria depurada y 
elegante que busca proyectar una 
luz enfocada perfecta. Entrada y 
salida ajustables. Modelo de dos 
longitudes para su elección.
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360º horizontally rotating, combine 
different quantity and different 
length’s navi, free your mind and 
your own design will be created.

Giro horizontal hasta 360º, puede 
combinar diferentes cantidades 
y diferentes longitudes, libere su 
mente y se creará su propio diseño.
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Nuestro diseño montado en superficie se convierte en una 
característica arquitectónica estética con las propiedades 
fotométricas de una downlight. Este tipo de luminarias 
está diseñado con equipo de control integrado, lo que 
las hace ideales para su uso en salas con techos que no 
permiten luminarias empotradas.
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Our surface mounted design becomes an aesthetic 
architectural feature with the photometric 
properties of a downlight. These kind of luminaries 
are designed with integrated control gear, making 
them ideal for use in rooms with ceilings that do 
not permit recessed luminaries

Nuestro diseño montado en superficie se convierte 
en una característica arquitectónica estética con 
las propiedades fotométricas de una downlight. 
Este tipo de luminarias está diseñado con equipo 
de control integrado, lo que las hace ideales 
para su uso en salas con techos que no permiten 
luminarias empotradas.
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Group series can give you the extreme freedom to 
light up your space. Track without wire inside. Leo, 
group loft and linear light can be clicked into the 
track easily. Each luminaries have it’s own driver, 
very easy to repair. Cutting the holes for leo and 
group loft depends on your needs, find joy in our 
group series.

Las series de grupo pueden brindarle la libertad 
total para iluminar su espacio. Riel sin cable en 
el interior. Leo, loft grupal y luz lineal se pueden 
hacer clicando en la guía fácilmente. Cada 
luminaria tiene su propio controlador.
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LEUUM’s high voltage track light series, 110-240V 
AC input, four kind of track, 3 wire 1 face, 4 wire 
3 face, 4 wire dali track, 6 wire track. GLOBAL, 
EUTRAC, NUCO, IVELA, STAFF, NORLUX, all match.

Serie de luces de riel de alto voltaje de LEUUM, 
entrada de CA de 110-240 V, cuatro tipos de riel, 
3 cables, 1 cara; 4 cables, 3 caras; 4 cables y 6 
cables. GLOBAL, EUTRAC, NUCO, IVELA, STAFF, 
NORLUX, todos son compatibles.
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At Leuum, beauty and quality are visible in 
the design of the luminaries as well as in 
workmanship, surface finishes -and intuitive 
functions. The passionate commitment to 
aesthetics, attention to detail and a holistic way 
of thinking perfectly accentuate the harmony of 
the interior design, in terms of both - look and 
function.

En Leuum, la belleza y la calidad son visibles 
en el diseño de las luminarias, así como en la 
mano de obra, los acabados superficiales y las 
funciones intuitivas. El apasionado compromiso 
con la estética, la atención al detalle y una forma 
holística de pensar acentúan perfectamente la 
armonía del diseño de interiores, en términos de 
apariencia y funcionalidad.
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Leuum wall mounted luminaries focus on adding 
lighting effects to ceiling or wall. The luminaries 
bring out the support structure and lend rooms a 
higher appearance. Ceiling decorated with stucco 
and paintings are given a new dimension. This 
series blends into its architectural surrounding.
The archetypal cubic or line design remains 
unobtrusive letting the luminaie recede in to the 
background.

Las luminarias Leuum montadas en la pared se 
centran en agregar efectos de iluminación al techo 
o la pared. Las luminarias resaltan la estructura de 
soporte y le dan a las habitaciones una apariencia 
más alta. Los techos decorados con estuco y 
pinturas tienen una nueva dimensión. Esta serie 
se mezcla con su entorno arquitectónico.
El diseño arquetípico cúbico o de línea permanece 
discreto permitiendo que la luminaria retroceda al 
fondo.
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Upgrade your space with soft lighting elements 
or create a playful lighting partner on your wall. 
Leuum’s wall mounted luminaries can do both.
A remarkable feature in the wall surface range is 
the use of LED in combination with lens, fusing 
architectural light effects and energy efficiency.

Mejora tu espacio con elementos de iluminación 
suave o crea un compañero de iluminación lúdico 
en tu pared. Las luminarias montadas en la pared 
de Leuum pueden hacer ambas cosas.
Una característica notable en el rango de 
superficie de la pared es el uso de LED en 
combinación con lentes, fusionando efectos de luz 
arquitectónicos y eficiencia energética.
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New technology creates freedom. It almost go 
without saying that brightness is controlled at the 
light source, the touch button of the luminaire. 
Switch the light on or off or dim it with finger.

La nueva tecnología te brinda libertad. No es 
preciso decir que el brillo se controla desde la 
fuente de luz, con el control táctil de la propia 
luminaria. Enciende o apaga la luz o atenúala con 
un solo dedo.
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In the beginning, there was light, and 
light is evolution. An evolution that is 
creative, that constantly renews itself 
and that will never end. Light means life. 
Light quality means quality of lite.

Al principio había luz, y la luz es 
evolución. Una evolución creativa, que 
se renueva constantemente y
eso nunca terminará. La luz significa 
vida. La calidad de la luz significa calidad 
de vida.
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Ground series can be used to accentuate trees or 
create a sense of depth or indicate the right direction 
along paths and driveways. The choice of 6 models 
allow you to match look & feel with the design of the 
building within the same family. Ground can be used 
as guidance light, built in to the wall.

La serie Ground se puede usar para acentuar árboles, 
crear sensación de profundidad o indicar la dirección 
correcta a lo largo de caminos o en entradas. 
La elección de 6 modelos le permite combinar la 
apariencia con el diseño del entorno dentro de la 
misma familia. La familia Ground también se puede 
utilizar como luces de guía, integradas en la pared.
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The range of exterior bollard lamp constitutes the 
ideal directional or mood lighting. Position the fixtures 
at regular intervals to light garden paths, or use them 
throughout your landscape design for additional style 
and atmosphere.

La gama de faroles exteriores constituye la 
iluminación direccional o ambiental ideal. Colóquelos 
a intervalos regulares para iluminar los senderos del 
jardín, o utilícelos en todo el diseño de su paisaje para 
obtener un estilo y una atmósfera adicionales.
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Upgrade your garden with focus lighting elements or 
create a playful lighting pattern on your wall. Leuum’s 
garden spot luminaries can do both. A remarkable 
feature in this range is the use of LED in combination 
with a lens, fusing architectural light effects and 
energy efficiency.

Actualice su jardín conpuntos de iluminación 
enfocados o cree un patrón de iluminación lúdico en 
su pared. Las luminarias de jardín de Leuum pueden 
hacer ambas cosas. Una característica notable en esta 
gama es el uso de LED en combinación con una lente, 
fusionando efectos de luz arquitectónicos y eficiencia 
energética.
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It’s outdoor downlight wich made by S. S and Al6063 
aluminum, the protection level is lp68. With recessed 
devide, there are versions of accenting light with lens. 
This feature makes it suitable for the requirement of 
different projects. Underwater or underground, decor 
your home.

Es un downlight para exteriores fabricado con 
aluminio S. S y Al6063, el nivel de protección es 
lp68. Para el dispositivo empotrado, hay versiones 
de luz de acentuación con lente. Esta característica 
lo hace adecuado para las necesidades de diferentes 
proyectos. Bajo el agua o bajo tierra, decore su hogar.
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These profiles offer the highest degree of freedom 
and flexibility. From surface mounted to recessed, 
from ceiling to wall. With led strip inside, powerd by 
24VDC. Open your mind and build your own design.

Estos perfiles ofrecen el mayor grado de flexibilidad. 
De superficie montada a empotrada, de techo a 
pared. Con tira de LED en el interior, alimentado por 
24VDC. Abre tu mente y construye tu propio diseño.
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Glosario 

Cutout
Recorte

Led power supply: LED   
Fuente de alimentación LED 500mA-DC

DIM
Atenuación

Not dimmable
No regulable

No Filcker 
Sin estroboscopio

Trimless Aluminum Profile
Perfil de aluminio incrustado sin borde

Holes
Número de aberturas en los perfiles de aluminio

SW
Arena blanca

SC
Arena café

SG
Arena gris

SB
Arena negra

STEEL
Acero inoxidable

TRIAC

Atenuación SCR

Interior Ceiling Surface
Instalación de superficie de techo interior

MAX .L / 3M
Longitud máxima de 3 metros

Dispositivo de Clase I. Estos aparatos deben tener todas sus 
partes metálicas accesibles conectadas a una toma de tierra por 
un conductor (de color amarillo/verde en la mayoría de los países 
y verde en los Estados Unidos, Canadá y Japón).Un fallo en el 
aparato que hace que un conductor con tensión entre en contacto 
con la carcasa lo que causará un flujo de corriente en el conductor 
de tierra, esta corriente puede pasar a través de un interruptor 
diferencial (interruptor de circuito por falla de tierra), que cortará el 
suministro de electricidad en el aparato.

Dispositivo de Clase II o aparato con doble aislamiento eléctrico. 
Ha sido diseñado de tal forma que no requiere una toma a tierra 
de seguridad eléctrica. El requisito básico es que un fallo simple 
no puede dar lugar a tensiones peligrosas que se exponga lo 
que podría causar una descarga eléctrica y que esto se logra 
sin depender de una caja metálica conectada a tierra. Esto se 
consigue normalmente porque tiene dos capas de material aislante 
que rodea las partes con tensiones peligrosas o utilizando un 
aislamiento reforzado. En Europa, un aparato de doble aislamiento 
deben ser etiquetados como clase II, doble aislamiento y llevan 
el símbolo de doble aislamiento (un cuadrado dentro de otro 
cuadrado).

Un aparato de Clase III está diseñado para ser alimentado por una 
fuente de alimentación SELV (por sus siglas en inglés: “Separated 
or Safety Extra-Low Voltage”). La tensión de una fuente de SELV 
es lo suficientemente bajo para que, en condiciones normales, 
una persona puede entrar en contacto con ella sin correr el riesgo 
de descarga eléctrica. Por tanto no es necesario incorporar la 
seguridad que llevan los aparatos de Clase I y Clase II. Para 
el cumplimiento de los dispositivos médicos la Clase III no se 
considera suficiente la protección.

Certificación obligatoria de producto en China, la abreviatura en 
inglés es CCC.
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Estándar obligatorio establecido por la legislación de la UE. 
Se utiliza principalmente para estandarizar los materiales y los 
estándares de proceso de productos electrónicos y eléctricos, lo 
que lo hace más propicio para la salud humana y la protección del 
medio ambiente

Marca de certificación que indica que el producto es adecuado 
para la instalación directa en la superficie de materiales 
combustibles ordinarios, y que a menudo se usa en lámparas y 
otros productos.

Marca de garantía apoyada en la Directiva 93/68/CEE, 
Conformidad Europea. El testimonio por parte del fabricante de 
que su producto cumple con los mínimos requisitos legales y 
técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la 
Unión Europea.

El sistema de nivel de protección IP
Protección contra ingresos. Fue diseñado por la IEC (Comisión 
Internacional Electrotécnica) para clasificar los aparatos eléctricos 
de acuerdo con sus características a prueba de polvo y humedad. 
El nivel de protección IP se compone de dos números: 

- El primer número indica el nivel de protección contra el 
polvo y la intrusión de objetos extraños (herramientas o dedos 
humanos, que no pueden tocar las partes activas del aparato 
para evitar descargas eléctricas).
- El segundo número indica el grado de sellado del aparato 
contra la humedad y la inmersión en agua, y cuanto mayor sea 
el número, mayor será el nivel de protección.
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