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Light
panels.
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Hechos
a medida.

PANELES LUMINOSOS
PARA EL DISEÑO DE MUEBLES
Y LA COMUNICACIÓN VISUAL

El perfil 
perimetral de 
aluminio alberga 
el circuito de LED, 
garantizando la 
convección pasiva

Difusor de 
policarbonato 
opalino para 
una emisión 
uniforme

Reflector para 
optimizar 
la eficacia 
luminosa

SOLARIS L5

L&S LIGHTING INTELLIGENCE
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Los paneles luminosos de 
Solaris realzan el objeto 
iluminado dándole una 
visibilidad excepcional, 
gracias a una luz natural 
difundida de manera uniforme 
y libre de reflejos, sombras y 
deslumbramientos.

Cada panel puede 
personalizarse en cuanto 
a forma, tamaño y tipo de 
fuente, y también permite 
crear diferentes intensidades 
de luz en distintas zonas.

Difusión de la luz
Homogénea o direccionada

Intensidad de la 
luz 
Ajuste de la intensidad  
a distancia

Emotion
Temperatura de color 
ajustable de cálida 2700K  
a fría 6500K

Formas
Personalizables tanto en 
cuadrado como en redondo

Dimensiones
Hasta 3000x2000mm con 
grosor 06-20mm

Color y acabado
Disponibles en diferentes 
acabados
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Solaris Dimensiones Input N.out Fuente de luz

L5

• Marco de aluminio 
anodizado.

• Adecuado como panel 
trasero luminoso para 
muebles y vestidores.

• Adecuado para 
aplicaciones murales 
decorativas como 
comunicación visual

Grosor:
20 mm

L x H máx:
3000 x 2000 mm

12 VDC  24 VDC

Una salida de cables por 
cada lado iluminado.
Opción de cable único 
para las versiones de 12 V 
hasta  
36 W y de 24 V hasta 72 W

Warm 
Natural 

Cold
WHITE    

RGB

DOUBLE SIDE

• Marco de aluminio 
anodizado.

• Iluminación en ambos 
paneles

• Adecuado para 
aplicaciones de 
señalización y 
comunicación visual

Grosor:
15 mm

L x H máx:
1500 x 1500 mm

12 VDC  24 VDC

Una salida de cables por 
cada lado iluminado.
Opción de cable único 
para las versiones de 12 V 
hasta  
36 W y de 24 V hasta 72 W

Warm 
Natural 

Cold
WHITE    

RGB

L7

• Sin marco.

• Adecuado como panel 
trasero luminoso para 
muebles y vestidores.

Grosor:
9,5 - 10,5 mm

Max L x H:
2100 x 1100 mm

 24 VDC

Una única salida de cable. Warm 
Natural 

Cold
WHITE    

RGB

BACK

• Sin marco.

• Adecuado como panel 
trasero luminoso para 
muebles y vestidores.

Grosor:
13 mm

L x H máx:
3000 x 2000 mm

12 VDC  24 VDC

Una salida de cables por 
cada lado iluminado.
Opción de cable único 
para las versiones de 12 V 
hasta  
36 W y de 24 V hasta 72 W

Warm 
Natural 

Cold
WHITE    

RGB

LUMI

• Sin marco.

• Adecuado como 
retroiluminación y light box.

• Puede integrarse con 
paneles frontales 
decorados para la 
producción de visuales, 
escaparatismo y 
comunicación.

Grosor:
6 mm

L x H máx:
3000 x 2000 mm

12 VDC  24 VDC

Warm 
Natural 

Cold
WHITE    

RGB

SNAP IN

• Marco de aluminio 
anodizado que se 
puede abrir, lo que 
permite insertar y 
sustituir fácilmente las 
impresiones.

• Adecuado para 
aplicaciones murales 
y como comunicación 
visual

Grosor:
16 mm

L x H máx:
3000 x 2000 mm

12 VDC  24 VDC

Una salida de cables por 
cada lado iluminado.
Opción de cable único 
para las versiones de 12 V 
hasta 36 W y de 24 V hasta 
72 W

Warm 
Natural 

Cold
WHITE    

RGB
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BEP’S STORE.
CONEGLIANO (TV)
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Solaris L5

Solaris Double Side

20 mm

L

CUSTOM

L

CUSTOM

~3m

~3m

12VDC

12VDC

NW

NW

WW

WW

24VDC

24VDC

Retroiluminación
Una fuente de luz que se integra perfectamente en la estructura 
del expositor. Solaris es un panel LED con infinitas posibilidades de 
personalización en cuanto a tamaño, tipo de luz y aplicación final. 
El panel frontal puede personalizarse con impresiones y gráficos, 
convirtiéndose en una valiosa herramienta de comunicación visual 
para espacios públicos y comerciales: Solaris L5 puede integrarse 
en estructuras preexistentes, como góndolas y estanterías, fijadas 
en la pared o en la ventana.

Carteles luminosos
La aplicación perfecta para góndolas de doble cara y rótulos con 
iluminación en ambos lados. Solaris es un panel LED con infinitas 
posibilidades de personalización en cuanto a tamaño, tipo de 
luz y aplicación final. El panel frontal puede personalizarse con 
impresiones y gráficos, convirtiéndose en una valiosa herramienta 
de comunicación visual para espacios públicos y comerciales: 
Solaris Double Side puede integrarse en estructuras preexistentes, 
como góndolas y estanterías, fijarse a la pared, colocarse en un 
escaparate o utilizarse como pared divisoria.

Máx: 3000 x 2000 mm

Máx: 3000 x 2000 mm

15 mm
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Solaris L7

Solaris Back

 9.5 - 10.5 mm

13 mm

L

CUSTOM~3m12VDC
NW WW

24VDC

Sin marco / Retroiluminación
Diseñado específicamente para aplicaciones en las que el espacio 
es limitado, Solaris L7 es un panel LED con un grosor de solo 9,5 
mm y posibilidades de personalización en cuanto a tamaño, tipo 
de luz y aplicación final. El panel frontal puede personalizarse con 
impresiones y gráficos, convirtiéndose en una valiosa herramienta 
de comunicación visual para espacios públicos y comerciales: 
Solaris L7 puede integrarse en estructuras preexistentes, como 
góndolas y estanterías, fijadas en la pared o en la ventana.

Panel trasero luminoso
Solaris Back es un panel trasero luminoso con infinitas 
posibilidades de personalización en cuanto a tamaño, tipo de 
luz y aplicación final. El panel frontal puede personalizarse con 
impresiones y gráficos, convirtiéndose en una valiosa herramienta 
de comunicación visual para espacios públicos y comerciales: 
Solaris Back puede integrarse en estructuras existentes, como 
armarios y estanterías, en entornos domésticos y comerciales.

Máx: 3000 x 800 mm

L

CUSTOM~3m
NW WW

24VDC

Max: 2100 x 1100 mm
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16 mm

Solaris Lumi

Solaris Snap-In

 6 mm

L

CUSTOM

L

CUSTOM

~3m

~3m

12VDC

12VDC

NW

NW

WW

WW

24VDC

24VDC

Light box
El panel LED ultrafino con tecnología edge-lit tiene solo 6 mm 
de grosor y está diseñado para la retroiluminación. Solaris es 
un panel LED con infinitas posibilidades de personalización en 
cuanto a tamaño, tipo de luz y aplicación final. Solaris Lumi es la 
solución ideal para la retroiluminación de softbox; combinada con 
impresiones y gráficos, se convierte en una valiosa herramienta de 
comunicación visual para espacios públicos y comerciales. Solaris 
Lumi puede integrarse en estructuras preexistentes, como góndolas 
y estanterías, fijarse en la pared o en la ventana.

Comunicación visual
Solaris Snap-In es la forma más cómoda de exponer su 
comunicación, permitiendo, además, una rápida sustitución. Solaris 
es un panel LED con infinitas posibilidades de personalización en 
cuanto a tamaño, tipo de luz y aplicación final. El panel frontal 
puede personalizarse con impresiones y gráficos, convirtiéndose 
en una valiosa herramienta de comunicación visual para espacios 
públicos y comerciales: Solaris L5 puede integrarse en estructuras 
preexistentes, como góndolas y estanterías, fijadas en la pared o 
en la ventana.

Máx: 3000 x 2000 mm

Máx: 3000 x 2000 mm
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FOCUS ON

Solaris:
iluminar el arte
MEJORAR LA CALIDAD
EXPOSITIVA EN ESPACIOS
ARTÍSTICOS Y COMERCIALES

Solaris es la solución ideal 
en entornos museísticos y 
comerciales, donde la gestión 
óptima de la luz favorece la 
participación del visitante, 
resaltando las obras y 
productos expuestos.

La facilidad de 
personalización y la 
flexibilidad de diseño lo 
convierten en la opción 
perfecta para cualquier tipo 
de instalación.

L&S LIGHTING INTELLIGENCE
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I VOLTI DELLA PIETAS 
VENEZIANA.
PALAZZO SCALA CONTARINI DEL 
BOVOLO, VENEZIA (2018)

IL DESIGN DEI CASTIGLIONI. 
RICERCA, SPERIMENTAZIONE, 
METODO.
GALLERIA HARRY BERTOIA, 
PORDENONE (2019)
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SOLARIS GLAM

L&S LIGHTING INTELLIGENCE
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Armonía, 
luz, cultura, 
belleza.

L&S DA SOPORTE AL PADIGLIONE VENEZIA 
EN LA 17ª EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA "LA BIENNALE" DE VENECIA 
2021

Invertimos constantemente en procesos 
de investigación e innovación abierta, 
favoreciendo la armonía de la cultura y la 
belleza a través de la luz.

Un claro ejemplo de nuestro compromiso 
puede verse en la Sala degli Artefici, donde 
el nuevo Solaris Glam ilumina ocho obras 
de jóvenes artistas ganadores del concurso 
"Artefici del nostro tempo".
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