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TERRA Midi LED es un proyector 
encastrado en el suelo equipado con de 8 
a 24 LED de alta potencia.

Equipado con lentes que ofrecen varios tipos de aplicaciones 
fotométricas, desde haces muy concentrados hasta muy 
difusos, además de distribuciones fotométricas asimétricas 
LensoFlex®2, TERRA Midi LED es perfecto para iluminar 
fachadas de edifi cios antiguos y contemporáneos, detalles 
arquitectónicos, estatuas y monumentos, banderas y carteles, 
copas de árboles, puentes, pasos elevados, etc. 

Un cuerpo de aluminio con un marco redondo de acero 
inoxidable pulido contiene los accesorios eléctricos y 
electrónicos, así como el motor fotométrico. El protector 
de vidrio templado, con un grosor de 15 mm, es capaz de 
soportar una carga estática de 4.000 kg (versión de vidrio).

TERRA Midi LED se suministra precableado para facilitar su 
montaje y garantizar su elevado grado de hermeticidad a lo 
largo de tiempo, ya que no es necesario abrir el proyector.

Potente 
proyector 
encastrado en 
el suelo para 
proyección y 
balizamiento  

> Numerosas distribuciones 
fotométricas simétricas y 
asimétricas

> Reglaje preciso in situ

> Grado de hermeticidad muy 
elevado (IP 68)

> Materiales resistentes y de 
alta calidad

> Resistencia a una carga 
estática <4.000 kg (versión 
de vidrio)
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TERRA Midi LED

Paquete lumínico (flujo 
nominal) (LED blancos) 800 a 4.600 lm

Consumo de potencia 9,7 a 38,1 W

Temperatura de color
LED blanco cálido 830, blanco 

neutro 740, blanco frío 757, rojos, 
verdes o azules estáticos

Distribuciones 
fotométricas

Haces simétricos (16°-22°-36°-76°) o 
asimétricos (105°-129°-140°-156°)

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

APLICACIONES 
PRINCIPALES
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DIMENSIONES

TERRA 
Midi LED

Modelo para 
proyección

A 270 mm | 10,6”

B 255 mm | 10”

TERRA 
Midi LED

Modelo de 
marcación  

Versión simétrica

A 270 mm | 10,6”

B 288 mm | 11,3”

TERRA 
Midi LED

Modelo de 
marcación  

Versión 
asimétrica

A 270 mm | 10,6”

B 288 mm | 11,3”

B B B

A A ATERRA Midi LED

Paquete lumínico (flujo 
nominal) (LED blancos) 800 a 4.600 lm

Consumo de potencia 9,7 a 38,1 W

Temperatura de color
LED blanco cálido 830, blanco 

neutro 740, blanco frío 757, rojos, 
verdes o azules estáticos

Distribuciones 
fotométricas

Haces simétricos (16°-22°-36°-76°) o 
asimétricos (105°-129°-140°-156°)

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV
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