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NEOZ fue pionera en comercializar la lámpara de mesa
inalámbrica. Durante más de 25 años, hemos diseñado y
fabricado lámparas recargables, alimentadas por batería, para
restaurantes, hoteles, arquitectos y diseñadores de interiores.
Lámparas profesionales para profesionales en todo el mundo.
Y para las personas que desean tener lo mejor en sus hogares.
Desde nuestro estudio de diseño y nuestra fábrica de
Sídney, elaboramos lámparas originales, elegantes y de
larga duración que brindan una excelente calidad de luz. Y
usamos componentes de alta calidad que pueden recibir
mantenimiento o reemplazarse con facilidad, de ser necesario.
Cada lámpara de NEOZ fue cuidadosamente creada por
diseñadores profesionales especializados en iluminación.
Esta es una diferencia crítica, porque implica que nuestras
lámparas están fabricadas para ser útiles, elegantes y
duraderas. Para ofrecer calidad y funcionalidad en iluminación.
También significa que podrá encontrar un diseño de lámpara
que genere el ambiente perfecto. Puede elegir entre más de
130 combinaciones de colores, materiales y acabados, así
como también ofrecemos diversos diseños de difusores para
controlar la distribución de la luz y lograr el efecto perfecto

Peter Ellis
Cofundador & director ejecutivo

3

3

CALIDAD DE LUZ
EXCEPCIONAL

OPCIONES FÁCILES
DE CARGA

POTENCIA
DURADERA

DISEÑOS
SOSTENIBLES

Hemos desarrollado nuestra propia matriz
de LEDs, eficiente en el consumo de energía,
en un hermoso blanco cálido (2700 K), con un
índice de rendimiento del color (IRC) de más
de 95. Es tan natural, que visualmente no se
puede distinguir de una lámpara halógena
tradicional.

Puede elegir entre una gama de soluciones de
recarga, desde una única estación base ¡hasta
un carrito para recarga de 48 lámparas! Sólo
coloque la lámpara en el conector de recarga
y el estado de carga visual le indicará cuando
esté completamente cargada.

¡Obtenga más de 300 horas de luz con una
carga simple! Cada lámpara de NEOZ está
alimentada por celdas de baterías de li-ion,
fabricadas por Panasonic en Japón. Y tiene
para elegir dentro de una gama de baterías
de producción de energía adecuada para
cualquier necesidad.

Sabemos que pueden producirse percances.
De modo que diseñamos todas nuestras
lámparas para que cada componente pueda
recibir mantenimiento y reemplazarse.
¡Todavía hacemos trabajos de mantenimiento
en lámparas de casi 20 años de antigüedad!
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CREADO POR DISEÑADORES
DE ILUMINACIÓN

PRODUCTOS
PREMIADOS

SIN COMPLICACIONES,
GARANTÍA DE 5 AÑOS

ENTREGA Y APROBACIONES
INTERNACIONALES

Diseñado y montado en Sydney Australia
desde 1995. Puede elegir entre más de
130 combinaciones de colores, materiales
y acabados, así como también ofrecemos
diversos diseños de difusores para controlar
la distribución de la luz y lograr el efecto
perfecto.

Hemos ganados numerosos premios por
innovación de producto y excelencia de
diseño, incluido el prestigioso premio de
diseño Red Dot Design Award, el premio de
diseño internacional (International Design
Award) y el premio de diseño internacional
de Australia (Australian International Design
Award)

Compre con confianza. Nuestra colección
completa está en nuestra tienda en línea y,
sin importar lo que compre, recibirá nuestra
garantía de 5 años, líder en la industria,
y también nuestro dedicado servicio de
atención al cliente y de asesoramiento
posterior a la venta.

Tenemos clientes en más de 100 países
de todo el mundo. De modo que puede
estar tranquilo de que nuestro equipo
experimentado sabe cómo suministrar y
entregar su pedido, con rapidez y eficacia.
Sin importar dónde se encuentre.

GOOD DESIGN AWARD
2017

PREMIO INTERNACIONAL
DE DISEÑO 2013

PREMIO DE DISEÑO RED DOT:
DISEÑO DE PRODUCTO 2008

GOOD DESIGN AUSTRALIA
1998/2001/2004/2006

El Good Design Award es el premio de diseño
más antiguo del mundo.Creado en 1950,
es organizado anualmente por el Chicago
Athenaeum Museum of Architecture and Design
de Chicago en colaboración con el Centro Europeo
de Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios Urbanos.
El galardon premia el diseño y la innovación,
la sostenibilidad, la creatividad, materiales,
tecnología y artes gráficas.

Los International Design Awards, basados en
Estados Unidos, fueron creados por diseñadores,
intelectuales y empresarios en 2007, como
respuesta a la falta de reconocimiento y tributo al
diseño multidisciplinario sostenible e inteligente.
Los ganadores son seleccionados por profesionales
de diseño y de medios de comunicación de
publicaciones y sitios web líderes, como Cool
Hunting, IdN y Design Quarterly.

El Premio de diseño Red Dot es uno de los
galardones de diseño más importantes del
mundo. El objetivo del premio es reconocer
la calidad e innovación de diseñadores
y fabricantes en la creación de nuevos
productos domésticos y profesionales. Los
galardones, creados en 1955, se entregan
anualmente en una ceremonia en Alemania.

Los Premios Good Design Awards, creados en
1958 y su precursor son los únicos premios
nacionales de diseño de Australia para el
diseño industrial. Estos premios, presentados
por Good Design Australia, con orgullo
promueven lo mejor en diseño, innovación y
creatividad, a nivel nacional e internacional.
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MAGILL & COLLINS

TALL POPPY

RITZ, VICTORIA & ALBERT

SÉRIE DE RÉSINE À LA MAIN

VERRE PRESSÉ

OPTIONS DE CHARGE

COOEE

OWL

SOUFFLE GAMME DE VERRE

BOLSA DE TRANSPORTE

MOBILIER LUMINEUX

NACIMIENTO DE
LA INALÁMBRICO
LÁMPARA
Algunos años más tarde, en 1995, después de tener
durante mucho tiempo en mente la idea de desarrollar
una lámpara inalámbrica, estuvimos trabajando en
el diseño de iluminación para el restaurante Magill
Estate de Penfold Wine en las colinas Adelaide con los
arquitectos de Sydney, Allen Jack+Cottier.
Un gran desafío con la iluminación del restaurante fue
que necesitaban mover las mesas y que se mantuvieran
iluminadas de una manera adecuada. El arquitecto
principal del proyecto Magill Estate, Keith Cottier, nos
pidió si podíamos diseñar una lámpara eléctrica sin cable
para resolver este problema. Pensó que las velas serían
un problema y que no proporcionarían suficiente luz.
Dijimos que sí, y entonces comenzamos el proceso de
diseño y desarrollo.
Lo que me sorprendió en el momento fue que no
existieran sistemas recargables de batería a la venta
que pudieran adaptarse a los requisitos. De modo que
diseñamos el nuestro, exactamente para nuestros
requisitos. El resultado final fue la lámpara inalámbrica
de mesa Magillla versión evolucionada aún se encuentra
en uso hoy en día como una lámpara principal que
funciona a batería.

‘Magill’ - Rockpool Bar & Grill, Melbourne
Foto de Jackie Chan
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MAGILL

COLLINS / LITTLE COLLINS

Esta es la lámpara inalámbrica original NEOZ, que
se lanzó en 1995, diseñada para la Bodega Penfolds
Magill Estate Winery. Cuenta con una estructura
lustrada, con acrílico esmerilado parcial, que ofrece
luz descendente directa y suave iluminación lateral
ambiental.

Lámpara de mesa con batería recargable, difusor
de polímero opal y acero inoxidable cepillado en los
extremos superior e inferior *, que provee suave
iluminación ambiental.

95+ CRI
LED

ACERO
INOXIDABLE

CALIDAD DE LUZ
EXCEPCIONAL
La belleza no solo reside en el aspecto de la lámpara.
En realidad, en la práctica, la calidad de la luz marca la
mayor diferencia en el ambiente.
Por ese motivo, nos esforzamos para lograr la mejor
calidad de luz. Rendimiento sutil del color que
complementa los tonos de la piel, los colores de los
alimentos y las texturas de los materiales.
En realidad, hemos desarrollado nuestra propia matriz
de LEDs, eficiente en el consumo de energía, en un
hermoso blanco cálido (2700 K), con un índice de
rendimiento del color (IRC) de más de 95. Es tan natural,
que visualmente no se puede distinguir de una lámpara
halógena tradicional.

‘Tall Poppy Silver’ - Cirrus Restaurant, Sydney

Foto de Jackie Chan
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TALL POPPY
La “Tall Poppy” proporciona luz de abajo libre de
deslumbramiento en una delgada forma acanalada.
Su constitución robusta de metal fundido sólido asegura la
durabilidad. La lámpara está disponible galvanizada o pintada.

Disponible en los siguientes colores y
combinaciones de materiales

Plata Satinada

Bronce Satinado

Latón Satinado

Satén Negro

GOOD DESIGN
AWARD 2017

LUZ DESCENDENTE
SIN RESPLANDOR

CUERPO DE
METAL

‘Cooee 2c - Brass’ Macalister Mansion, Penang
Foto cortesía de Macalister Mansion
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COOEE 1c

COOEE 2 / COOEE 2c

COOEE 3c

El Cooee 1c Lámpara de mesa ofrece un reflector con
forma de cúpula, que ofrece máxima luz descendente
directa sin resplandor, y es ideal para iluminar mesas
en habitaciones con vistas a través de vidrios, porque
produce una mínima cantidad de reflejo.

Lámpara de mesa inalámbrica con pie metálico delgado y un difusor
cilíndrico de ópalo enchapado en la parte superior, que ofrece
suave iluminación ambiental lateral y descendente. El modelo
Cooee 2c posee un difusor recubierto, que ofrece máxima luz
descendente directa sin resplandor, y es ideal para iluminar mesas
en habitaciones con vistas a través de vidrios, porque produce una
mínima cantidad de reflejo.

El Cooee 3c Lámpara de mesa posee un difusor
cónico, que ofrece máxima luz descendente directa
sin resplandor, y es ideal para iluminar mesas en
habitaciones con vistas a través de vidrios, porque
produce una mínima cantidad de reflejo.

Disponible en los siguientes colores y
combinaciones de materiales

Aluminio Anodizado

Cobre Lacado

Latón Lacado

Bronce Antiguo

Negro

IDA GOLD
Winner 2013

PEQUEÑA
HUELLA DE PIE

LUZ DESCENDENTE
SIN RESPLANDOR

CUERPO DE
METAL

DISEÑO DE
PRODUCTO
PREMIADO
La elegancia y la funcionalidad están en el centro de todo lo que
hacemos, y son el motivo por el cual introdujimos las lámparas
inalámbricas en primer lugar.
Nuestras luces personalizadas para piso, pared, mesa y tareas ya en el
año 1983 fueron un ejemplo perfecto. Como lo fueron nuestro sistema
de luces en riel, Lightrail y Lightwire, de los años ‘90. Fueron luminarias
revolucionarias aclamadas por la industria de diseño.
Por cierto, en esos momentos comenzamos a recibir premios...Y
continuamos recibiéndolos de manera constante desde entonces. En
1998, los sistemas Lightrail y Lightwire ganaron el Premio de Diseño de
Australia (Australian Design Award). En 2001, también ganó ese premio
la gama de lámparas inalámbricas V3. En 2004, lo ganamos nuevamente
por el diseño de muebles iluminados. Y en 2006, ganamos nuestro
cuarto premio por nuestras Lámparas inalámbricas V4.
Inmediatamente después de nuestro éxito nacional, comenzamos
a causar sensación internacional y en 2009, ganamos el prestigioso
premio de diseño Red Dot Design Award.Luego, en 2014, ganamos
un Premio de diseño internacional por nuestro más reciente sistema
inalámbrico UNO.

‘Owl 1 Copper’ - O’Connell St Bistro & Bar, Auckland
Foto de Izak van der Merwe
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OWL 1

OWL 2

OWL 3

La lámpara inalámbrica Owl 1 posee un reflector con
forma de cúpula, que ofrece máxima luz descendente
directa sin resplandor. Es ideal para iluminar mesas
en habitaciones con vistas a través de vidrios, porque
produce una mínima cantidad de reflejo.

La lámpara inalámbrica Owl 2 cuenta con un difusor
cilíndrico de ópalo, un enchapado en la parte
superior y ofrece suave iluminación ambiental
lateral y descendente.

La lámpara inalámbrica Owl 3 posee un difusor
cónico acanalado en la parte interior sobre un pie
lustrado y ofrece suave iluminación ambiental
lateral y descendente.

Disponible en los siguientes colores y
combinaciones de materiales

Acero Inoxidable

Latón Lacado

Cobre Lacado

RED DOT DESIGN
AWARD 2008

PEQUEÑA
HUELLA DE PIE

LUZ DESCENDENTE
SIN RESPLANDOR

CUERPO DE
METAL

‘Victoria’ - L’Avventura, Stockholm
Foto cortesía de L’Avventura
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RITZ

VICTORIA

ALBERT

Esta clásica lámpara inalámbrica, con pantalla de
papel pergamino artesanal sobre una base sólida
de latón forjado y pulido, provee luz descendente
directa e iluminación lateral suave y difusa.

Esta lámpara inalámbrica delgada y refinada,
con pantalla de tela artesanal sobre una
base sólida de latón forjado y pulido, provee
iluminación descendente directa e iluminación
lateral suave y difusa.

Esta lámpara inalámbrica delgada y refinada, con
pantalla de tela artesanal sobre una base sólida
de latón forjado y pulido, provee iluminación
descendente directa e iluminación
lateral suave y difusa.

Disponible en los siguientes colores y
combinaciones de materiales

Latón
Latón Envejecido

Pantallas de lámpara disponibles
para Victoria y Albert

Pantalla de algodón
Pantalla de seda plisada

95+ IRC
LED

PEQUEÑA
HUELLA DE PIE

LUZ DESCENDENTE
SIN RESPLANDOR

CUERPO DE METAL
FORJADO

19 y más!
“Nos encantan nuestras lámparas recargables naranjas
y no podríamos imaginar Cafe Sydney sin ellas. ¡Son una
parte tan importante de Cafe Sydney como lo es la vista!
Gracias por su maravilloso diseño.”
Jan McKenzie – Director de Operaciones, Cafe Sydney

‘Gem Round Amber’ - Cafe Sydney
Foto cortesía de Cafe Sydney
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GEM 1 RESIN

GEM 2 RESIN

MEDUSA

Lámpara de mesa inalámbrica recargable con un
difusor rectangular de resina sólida hecha a mano.
La Gem 1 Resin, disponible con cuatro colores
diferentes de difusor, ofrece suave iluminación
ambiental.

Lámpara de mesa inalámbrica recargable con un
difusor cilíndrico de resina sólida hecha a mano.
La Gem 2 Resin, disponible con cuatro colores
diferentes de difusor, ofrece suave iluminación
ambiental.

Esta lámpara de mesa inalámbrica, fabricada de
manera artesanal localmente en Sídney, con forma
única de resina sólida encapsula al reflector y provee
una hermosa iluminación de mesa sin resplandor.

95+ IRC
LED

HECHO A MANO
DE RESINA

OMNIDIRECCIONAL

“Egg Small’ - Fairmont Monte Carlo
Foto de Eric Cuvillier
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EGG

EGG FRITTED

Esta lámpara de mesa inalámbrica, con difusor de
vidrio esmerilado soplado en la clásica forma de
huevo (Egg) de NEOZ, ofrece una hermosa y suave
iluminación ambiental.

Lámpara de mesa inalámbrica recargable con difusor
de vidrio sinterizado soplado, que ofrece suave
iluminación ambiental, disponible en ópalo o azafrán.

Australian Design
Award 2001

VIDRIO
SOPLADO

OMNIDIRECCIONAL

MARGARITA
LITTLE / STANDARD
Difusor de vidrio esmerilado asimétrico soplado
sobre una base de acero inoxidable*, que provee
suave iluminación ambiental.

‘Ice Square 100’ - Les Ombres, Parigi
Foto de Jackie Chan
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ICE SQUARE 100 / 85

ICE ROUND 100 / 85

Lámpara de mesa con batería recargable y difusor
de vidrio esmerilado prensado, que ofrece suave
iluminación ambiental y está disponible
en dos tamaños.

Lámpara de mesa con batería recargable y difusor
de vidrio esmerilado prensado, que ofrece suave
iluminación ambiental y está disponible
en dos tamaños.

PEQUEÑA
HUELLA DE PIE

VIDRIO
PRENSADO

OMNIDIRECCIONAL
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SERVICIO NEOZ
La lámpara NEOZ inalámbrico ha sido
diseñado y construido con los usos
comerciales en mente, es por eso que todos
los componentes se pueden reemplazar,
reparar y reciclable.
Prueba de nuestra confianza en nuestros
productos y el compromiso a largo plazo con
nuestros clientes, cada NEOZ sin cuerda de la
lámpara está respaldado por nuestra garantía
de 5 años y puede ser reparado por la vida de
la lámpara.

* Por favor refiérase a la página Web de la cobertura de la garantía para su
https://www.neoz.com.au/esp/warranty/

EXPERIENCIA
Con más de 35 años de experiencia en
diseño y fabricación de NEOZ, seguimos
para diseñar, desarrollar y ensamblar de
nuestra fábrica en Terrey Hills, en el distrito
hermoso bosque de Sydney.
Tenemos clientes en más de 100 países
de todo el mundo. De modo que puede
estar tranquilo de que nuestro equipo
experimentado sabe cómo suministrar y
entregar su pedido, con rapidez y eficacia.
Sin importar dónde se encuentre.
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PRO
ECO

66hrs+
30hrs+

Un controlador de la lámpara por un tiempo
máximo de funcionamiento de luz con baterías
recargables de alta capacidad de 2600mAh o
5200mAh larga vida de servicio disponible con
una opción de alta gama LED eficiente (CRI de
95+) para una perfecta reproducción de los
colores.
Compatible con 26 diseños de lámparas de
mesa inalámbrico y nuestra gama de muebles
iluminada la opción PRO proporciona hasta 310
horas de luz con una sola carga.

UNO

13hrs+

Combina un alto rendimiento de matriz de
LED y un único ion-litio pilas recargables de
alta capacidad con la tecnología probada
NEOZ.
Una delgada controlador de la lámpara
compacta compatible con diseños de
lámparas de mesa 30 inalámbrico y todos
los sistemas de carga. Proporciona hasta
130 + horas de luz con una sola carga.

NEOZ garantiza que los productos vendidos están libres de defectos en los materiales y
mano de obra por un período cinco (5) años desde la fecha de compra.

ESPECIFICACIÓN

Tipo

UNO

ECO

Recomendaciones
de tipo

Batería

Más eficiente y
compacto, diseñado
específicamente para
NEOZ LED

Panasonic
Li-ion 3.7V
2900mAh

Ideal para el tiempo de
luz LED prolongado

Panasonic
Li-ion 11.1V
2900mAh

Células
de la
batería

Tiempo
de carga

1

5.5hrs

500+ ciclo de carga*

3

6hrs

Opción de
fuente de luz

Temperatura
de color
(Kelvin)

Tiempo de funcionamiento Brillo
(horas)
(lúmenes)
Alto

Medio

Bajo
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Índice de
reproducción
cromática

Duración de
la bombilla
(Horas)

1W LED Blanco Cálido (Estándar)

2600k

12

35

130

68+

95+

50,000+

1W LED Vela Blanca Cálida*

1800k

12

35

130

58+

93+

50,000+

1W LED Disc (Tall Poppy)

2600k

10

22

100

100+

95+

50,000+

1W LED Blanco Cálido (Estándar)

2600k

30

54

130

85+

95+

50,000+

1W LED Vela Blanca Cálida*

1800k

30

54

130

75+

93+

50,000+

1W LED Blanco Cálido (Estándar)

2600k

66

116

310

85+

95+

50,000+

1W LED Vela Blanca Cálida*

1800k

66

116

310

75+

93+

50,000+

5W LED Blanco Cálido*

2700k

11

17

33

300+

95+

50,000+

500+ ciclo de carga*

PRO

Mejor para el tiempo
de ejecución máximo
cuando se utiliza con
LED de 5W

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

Panasonic
Li-ion 11.1V
5800mAh
500+ ciclo de carga*

6

11hrs

100 - 240V Fuente conmutada
15W SMPU para un máximo de 1 lámpara, 50W SMPU para un máximo de 5 Lámparas, 120W SMPU para un máximo de 12 lámparas
Aprobado para el uso en todo el mundo se suministra con adecuada red eléctrica tipo de enchufe

Información correcta a julio de 2020.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

NEOZ garantiza que los productos vendidos están libres de defectos en los materiales y
mano de obra por un período cinco (5) años desde la fecha de compra.

ESPECIFICACIÓN

Dimensiones

Peso

Ice Square 100

175mm x 110mm
(7”) x (4¼”)

1.81 kg / 4.0 lb

Ice Square 85

160mm x 85mm
(6¼”) x (3½”)

1.24 kg / 2.7 lb

Ice Round 100

175mm x 110mm
(7”) x (4¼”)

1.64 kg / 3.6 lb

Ice Round 85

160mm x 85mm
(6¼”) x (3½”)

1.04 kg / 2.3 lb

Egg

180mm x 120mm
(7½”) x (4¾”)

Egg Fritted

Tipo

Material

Opciones del controlador

Grado de protección IP

Vidrio Prensado

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omnidireccional

1.00 kg / 2.2 lb

Vidrio Soplado

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omnidireccional

180mm x 120mm
(7½”) x (4¾”)

1.11 kg / 2.5 lb

Vidrio Soplado Azafrán, Ópalo

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omnidireccional

Little Magarita

180mm x 100mm
(7”) x (4”)

1.11 kg / 2.5 lb

Vidrio Soplado

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omnidireccional

Magarita

205mm x 100mm
(8”) x (4”)

1.22 kg / 2.7 lb

Vidrio Soplado

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omnidireccional

Collins

195mm x 100mm
(7¾”) x (4”)

0.73 kg / 1.6 lb

Pie de polímero acrílico con acero inoxidable

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omnidireccional

Little Collins

145mm x 100mm
(5¾”) x (4”)

0.63 kg / 1.4 lb

Pie de polímero acrílico con acero inoxidable

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omnidireccional

Cooee 1 & Cooee 1C

210mm x 90mm
(8¼”) x (3½”)

0.23 kg / 0.50 lb

Cooee 2 & Cooee 2C

210mm x 90mm
(8¾”) x (3¾ ”)

0.26 kg / 0.57 lb

UNO

IP 52

Luz lateral y luz descendente /
Luz descendente sin resplandor

Cooee 3 & Cooee 3C

220mm x 97mm
(8½”) x (3½”)

Aluminio - Aluminio Anodizado
Latón - Latón Lacado
Cobre - Cobre Lacado
Bronce - Satinado Anodizado
Negro - Satinado Anodizado

0.23 kg / 0.5 lb
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NEOZ garantiza que los productos vendidos están libres de defectos en los materiales y
mano de obra por un período cinco (5) años desde la fecha de compra.

ESPECIFICACIÓN

Dimensiones

Peso

Owl 1

190mm x 78mm
(7½”) x (3”)

0.55 kg / 1.2 lb

Owl 2

190mm x 90mm
(7½”) x (3½”)

0.60 kg / 1.4 lb

Owl 3

200mm x 95mm
(8”) x (3½”)

0.58 kg / 1.3 lb

Tall Poppy

270mm x 94mm
(10½”) x (3½”)

0.82kg / 1.8 lb

Magill

195mm x 100mm
(7¾”) x (4”)

0.85 kg / 1.9 lb

Victoria

275mm x 120mm
(10¾”) x (4¾””)

0.8 kg / 1.75 lb

Albert

270mm x 120mm
(10¾”) x (4¾””)

1.1 kg / 2.4 lb

275mm x 130mm x 130mm
(11”) x (5”) x (5”)

2.0 kg / 4.4 lb

Gem 1 Resin

175mm x 115mm
(7”) x (4½”)

1.48 kg / 3.3 lb

Gem 2 Resin

180mm x 115mm
(7”) x (4½”)

1.32 kg / 2.9 lb

195mm x 140mm x 110mm
(7¾”) x (5½”) x (4½”)

1.42 kg / 3.2 lb

Ritz

Medusa

Tipo

Material

Opciones del controlador

Grado de protección IP

Acero Inoxidable - 304 Acero Inoxidable
Latón - Latón Lacado
Cobre - Cobre Lacado

UNO / ECO / PRO

IP 52

Luz lateral y luz descendente /
Luz descendente sin resplandor

UNO

IP 52

Luz descendente sin resplandor

Acero Inoxidable + Polymère

UNO / ECO / PRO

IP 52

Luz lateral y luz descendente

Cuerpo forjado y mecanizado en latón pulido o latón envejecido
Combinado con algodón hecho a mano o pantalla de seda plisada

UNO

IP 30

Luz lateral y luz descendente

Latón forjado y pulido a máquina con pantalla de tela

UNO / ECO / PRO

IP 30

Luz lateral y luz descendente

Hecho A Mano De Resina
Amber, Opal

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omnidireccional

Hecho A Mano De Resina

ECO / PRO

IP 52

Omnidireccional

Plata Satinada - Aleación De Zinc Galvanizada
Latón Satinado - Aleación De Zinc Galvanizada
Bronce Satinado - Aleación De Zinc Pintado
Satén Negro - Aleación De Zinc Pintado
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OPCIONES DE CARGA

Con ‘Quick Turn Off’, la lámpara se apagará automáticamente
cuando se coloca en el muelle en la ‘Recharging Tray’.
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BASE STATION
1 LÁMPARA

SMALL TRAY
4 LÁMPARAS

LARGE TRAY
12 LÁMPARAS

Recarga o ilumina la lámpara usando la red de
alimentación eléctrica de la estación base. La lámpara
se ilumina al hacerla girar sobre la base. Accesorios
estándar con las unidades para uso doméstico.

Plataforma de recarga y depósito para hasta 4
lámparas. Duradera estructura de policarbonato que
ofrece una plataforma estable. Adecuada tanto para
uso doméstico como comercial.

Plataforma de recarga y depósito para hasta 12 lámparas.
Duradera estructura de policarbonato que ofrece una
plataforma estable.

INALÁMBRICO +
FUNCIONAMIENTO CON CABLE

RÁPIDO
APAGADO

100-240V
EN TODO EL MUNDO
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SMALL TROLLEY
24 LÁMPARAS

MEDIUM TROLLEY
36 LÁMPARAS

LARGE TROLLEY
48 LÁMPARAS

Plataforma de recarga y depósito para hasta 24
lámparas, presentada dentro de un carrito de 2
bandejas de acero inoxidable, completamente
armado, con una toma de corriente para la conexión
a la red eléctrica.

Plataforma de recarga y depósito para hasta 36
lámparas, presentada dentro de un carrito de 3
bandejas de acero inoxidable, completamente
armado con una toma de corriente para la conexión
a la red eléctrica.

Plataforma de recarga y depósito para hasta 48 lámparas,
presentada dentro de un carrito de 2 bandejas de acero
inoxidable de doble ancho, completamente armado, con
una toma de corriente para la conexión a la red eléctrica.

COMERCIAL
LISTO

RÁPIDO
APAGADO

100-240V
EN TODO EL MUNDO

Todas las barras de carga, bandejas y carros se suministran totalmente ensamblados.
Las lámparas están completamente cargadas listo para funcionar con el enchufe principal país de uso.

ESPECIFICACIÓN

CAPACIDAD

CARACTERISTICAS

PESO

(con fuente
de alimentación)

DIMENSIONES

MATERIAL

FUENTE
CONMUTADA

BASE
STATION

SMALL
TRAY

LARGE
TRAY

SMALL
TROLLEY

MEDIUM
TROLLEY

LARGE
TROLLEY

1

4

12

24

36

48

La lámpara se ilumina
al hacerla girar sobre
la base

Quick Turn Off

Quick Turn Off

Quick Turn Off

Quick Turn Off

Quick Turn Off

0.25 kg / 1.1 lb

1.1 kg / 2.4 lb

3 kg / 6.6 lb

19 kg / 42 lb

23 kg / 51 lb

33 kg / 73lb

Ø100mm x 25mm
(Ø4” ) x (1”)

262 x 262 x 26 mm
(10¼”) x (10¼”) x (1”)

595 x 440 x 26 mm
(24”) x (18”) x (1”)

610 x 450 x 900 mm
(24”) x (18”) x (36”)

610 x 450 x 1250 mm
(24”) x (18”) x (49”)

910 x 610 x 900 mm
(36”) x (24”) x (36”)

Policarbonato

Policarbonato +
Aluminio

Policarbonato +
Aluminio

Marco De Acero
Enchapado + Bandeja De
Policarbonato

Marco De Acero
Enchapado + Bandeja De
Policarbonato

Marco De Acero
Enchapado + Bandeja De
Policarbonato

100 - 240V
15W SMPS

100 - 240V
50W SMPS

100 - 240V
120W SMPS

100 - 240V
120W SMPS x 2 Unidades

100 - 240V
120W SMPS x 3 Unidades

100 - 240V
120W SMPS x 4 Unidades
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BOLSA DE TRANSPORTE
Diseñado para transportar de forma segura múltiples lámparas de
mesa inalámbricas NEOZ. En un ambiente de hospitalidad ocupado,
esta bolsa ayudará a minimizar el mal manejo, reducir el desgaste
prematuro y acelerar la preparación del servicio.
Disponible en 4 o 6 portalámparas.
Consulte las especificaciones para la compatibilidad de la lámpara.

REDUCE EL DESGASTE
PREMATURO

AGILIZAR LA PREPARACIÓN
DEL SERVICIO

“Hermosa forma y diseño de calidad para
la fabricación. Supera todos los criterios
de evaluación “.
A juzgar Panel de Australian International Design Awards

MUEBLES DE
ILUMINACIÓN
La tecnología de iluminación inalámbrica de NEOZ está
incorporada en los diseños especiales de mobiliarios
iluminados de Henrietta Gothe-Ellis, para uso comercial y
hogareño, en interiores y exteriores.
Fabricado de un material durable de polietileno lineal
de baja densidad (LLDPE) estos muebles iluminados son
IP51 clasificó, conveniente para el uso de interior y al aire
libre. Ofrecemos tres tipos de fuente de luz, el estándar
de 80 lúmenes 1.2W LED, opcional de alta luminosidad
de 300 lúmenes 5W LED de color o por control remoto
cambiar 3W RGB LED.
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FLEXIBILIDAD
INALÁMBRICO

DURABILIDAD
COMERCIAL

Desarrollado por el premiado sistema de
iluminación inalámbrico NEOZ, utilice el
mobiliario iluminado de forma inalámbrica
para un máximo de 56 horas o de
operar de la red eléctrica, mientras que
simultáneamente carga la batería.

Fabricado en polietileno moldeado por rotación estabilizada
UV, un durable, resistente a la intemperie y plástico reciclado
fácilmente. Estos muebles de iluminación son de peso ligero
y portátil (6 kg) con una carga máxima de hasta 300 kg (Aura).
Como todos los productos NEOZ, los muebles iluminados están
cubiertos por nuestra garantía de 36 meses.
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AURA

AURA MINI

Premiado asiento modular iluminado que utiliza
tecnología inalámbrica V4 para ofrecer un suave
brillo ambiental. Cuando se conecta el cargador,
la luz funcionará desde la red de energía y
simultáneamente se cargará la batería.

Una versión mini del Aura, un galardonado asiento
modular iluminado, utilizando la tecnología de NEOZ
PRO inalámbrico para proporcionar un ambiente más
agradable suave.

80+ LÚMENES
1W LEDs

300+ LÚMENES
5W LEDs

COLOR RGB
3W LEDs

OMNIDIRECCIONAL

610+ LÚMENES 11W CFL
DE RED CON CABLE DE ALIMENTACIÓN

PARA PRECIOS Y PEDIDOS

GARANTÍA NEOZ
NEOZ garantiza que los productos vendidos están libres de defectos en
los materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años desde
la fecha de compra. Para más información, consulte
www.neoz.com.au/esp/warranty

VISITA NUESTRA SALA DE
EXPOSICIÓN
20 Tepko Road Terrey Hills
NSW 2084 Australia

ONLINE

EMAIL

TELÉFONO

www.neoz.com/esp

sales@neoz.com.au

+61 2 9810 5520

08:00-17:00 (AEST / UTC +10:00)
Lunes - Viernes

DISTRIBUIDORES & MINORISTAS
Por su distribuidor local, distribuidor y minoristas, por favor consulte
nuestra página web www.neoz.com/esp/contact-us/

DISEÑO PERSONALIZADO
Nuestra capacidad de diseño y fabricación en instalaciones propias también le brinda la
posibilidad de personalizar productos seleccionados o de crear diseños a medida para
sus proyectos.
ENVÍO INTERNACIONAL
Para nuestros clientes minoristas y comerciales internacionales, podemos organizar un
servicio puerta a puerta con toda la documentación necesaria, incluyendo la importación
certificado de origen para garantizar un parto sin problemas. Utilizamos DHL o Fedex
para toda nuestra entrega internacional.

SERVICIO
Todas las partes son reemplazables o reciclables.
El soporte técnico disponible en
service@neoz.com.au

SOCIAL
Síguenos en facebook, Instagram, Pinterest & Houzz a las últimas
tendencias e inspiraciones

LEGAL
Los productos Neoz lighting están protegidos por patentes, registros de
diseño y derechos de autor de programas.
Información correcta a julio de 2020.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

