Soluciones
completas
para todos
sus proyectos
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Legrand
creador de soluciones para usted
A la hora que las exigencias se intensifican y los proyectos se hacen más
completos, es esencial contar con la compañía de un socio confiable.
De esto depende, en gran parte el éxito de su proyecto.
Escoger al Grupo LEGRAND es asegurarse de contar con un socio que va
a estar siempre atento a escucharlo.
Una amplia gama de soluciones ilustra nuestra experiencia en las
instalaciones eléctricas y las redes de información.
Escoger al Grupo LEGRAND es también tener la certeza de estar
acompañado por un equipo técnico calificado muy cercano a usted,
desde la concepción hasta la realización de sus proyectos.
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Legrand
¿Quienes somos?
El Grupo LEGRAND es el especialista mundial en productos
para instalaciones eléctricas y redes de información.

UNA ACTIVA PRESENCIA INTERNACIONAL
Más de 80 subsidiarias y oficinas, ventas en cerca de 180 países
Asia, Medio Oriente y el Pacífico Europa y África
Australia • China • Hong -Kong
• India • Indonesia • Irán •
Kazajistán • Líbano • Malasia
• Nueva Zelanda • Filipinas
• Oatar • Arabia Saudí • Singapur
• Corea del Sur • Siria • Tailandia
• Emirates Arabes Unidos • Vietnam

Argolla • Australia • Bielorrusia •
Bélgica • Bosnia-Herzegovina
• Bulgaria • Croacia • República
Checa • Dinamarca • Egipto
• Estonia • Francia • Alemania
• Grecia • Hungría • Irlanda
• Italia • Libia • Lituania •
Marruecos • Países Bajos • Polonia
• Portugal • Rumanía • Rusia
• Serbia y Montenegro •
Las Américas
Senegal • Eslovaquia • Eslovenia
Brasil • Canadá • Chile • Colombia •
• Sudáfrica • España •
Costa Rica • Estados Unidos • México • Suiza • Túnez • Turquía • Ucrania
Perú • Venezuela
• Reino Unido

Líder mundial en
aparatos eléctricos y
canalizaciones de cables

Legrand es el número 1 en
el mundo en dos campos de
actividad: Aparatos eléctricos
(19% en participación del
mercado mundial) y en canalizaciones (15% de participación en el mercado mundial).
Legrand propone igualmente
la integración de los sistemas
eléctricos para una amplia
gama de aplicaciones.

Una de las ofertas más
completas del mercado

130 000 referencias catalogadas!. Para usted es la seguri-

dad de encontrar la solución
que mejor se adapte a sus requerimientos, en el campo de
las instalaciones eléctricas y
redes de información.

Innovación permanente

Más de 1800 técnicos están
dedicados a la búsqueda y
desarrollo de nuevas tecnologías donde el Grupo Legrand
destina cada año el 5% de su
cifra de negocios.

Desarrollo sostenible:
Una prioridad

El medio ambiente y la
reducción del consumo
de energía devienen en un
componente importante en
el campo de las edificaciones

y más particularmente en
las construcciones de alta
calidad ambiental, donde es
fundamental un criterio de
selección de prescriptores e
instaladores.
Legrand, plenamente consciente de su evolución se
compromete a través de tres
ejes:
• Integrar la protección del
medio ambiente en la operación de sus sedes industriales.
• Tomar en cuenta el medio
ambiente en la concepción de
sus productos.
• Proponer las soluciones
para disminuir los consumos
de energía.
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Desarrollo sostenible:
Una orientación global. Un verdadero
valor del Grupo Legrand
Consciente de sus responsabilidades en tanto que el empleador industrial
es actor de la vida social, Legrand está comprometido desde hace muchos
años en una orientación activa de desarrollo sostenible. Esto se apoya en
cuatro valores fundamentales del Grupo: ética de comportamiento escuchar
a los clientes, valorización de los recursos, e innovación. Esto para asegurar
un crecimiento rentable permanente y responsable respecto a los trabajadores
del grupo y el medio ambiente.

El Proyecto Climact,
para reducir las
emisiones de CO2
Este proyecto está
destinado a disminuir en
las actividades del grupo
las emisiones de gas
y el efecto invernadero,
interviniendo en tres
campos de actividad:
ahorro de energía,
la eco concepción de
productos y el transporte.

Sustancias Peligrosas),
a modo de garantizar en sus
clientes la idoneidad de los
materiales que componen
los productos fabricados en
las diversas marcas.

Una orientación
voluntaria de eco
concepción

Eliminación de
sustancias peligrosas

Legrand desarrolla sus
productos con miras a
minimizar el impacto medio
ambiental en cualquier etapa
de su ciclo de vida:

Desde el 2004 el Grupo
Legrand anticipó la
eliminación de todas las
sustancias revisadas por la
directiva ROHS (Reducción de

• Selección de materiales y
componentes
• Procesos de fabricación
• Distribución y embalajes.
• Consumo de energía

• Tratamiento al final de la
vida

73% de las filiales
del Grupo Legrand
en el mundo con la
Certificación ISO 14001
Desde hace muchos años
el Grupo Legrand ha fijado
avances significativos para
reportar al que lo exija el
estricto respeto de la
reglamentación vigente.
En el 2007 el 73% de las
filiales del Grupo en el mundo
están certificadas con el ISO
14001, como testimonio de
la calidad en el manejo
ambiental.
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Una amplia gama
de aplicaciones
Diversos ejemplos de productos y soluciones que tenemos
que mostrar, el Grupo LEGRAND tiene una experiencia muy
especializada en muchas aplicaciones. Nuestras investigaciones
constantes y nuestra oferta complementaria de marcas nos
permiten responder a un gran número de diferentes proyectos.

INFRAESTRUCTURA
Estación ferroviaria, puertos, túneles,
instalaciones navales.
INDUSTRIA
Industria automotriz, producción de materias primas, industria farmacéuticas,
centrales eléctricas.
EDIFICIOS
Almacenes, establecimientos de
enseñanza, palacios de exposiciones,
estacionamientos, estadios.
Teatros

Estación Ferroviaria

Edificios
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PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA
Eficacia energética
con las soluciones
de transformadores
Secos.

INDUSTRIA
ALIMENTARIA
De excelente solución
para las condiciones más
extremas con
la gama de inox de
Cablofil.

AEROPUERTOS
Para aplicaciones
de operatividad
de seguridad en
diversos sistemas.

Puentes

Estadios
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RESIDENCIAL

Un hábitat personalizado
para todos los gustos
Los equipamientos de las habitaciones deben conjugar a la vez bienestar y funcionalidad,
todo en beneficio del diseño soñado. Las soluciones domóticas BTicino responden no
solamente a las mayores exigencias estéticas, sino también ellas aportan además un alto
nivel de confort y seguridad. Con My Home de BTicino es posible escoger una instalación
personalizada incluyendo las últimas innovaciones en materia de entretenimiento: audio,
video, etc y las tecnologías de comunicación.

OPCIONES DE DISEÑO PARA
UNA MÁXIMA PERSONALIZACIÓN
Placas en materiales exclusivos como la madera, acero, vidrio, mármol, zamak,
etc, conjugándose con una variedad de formas, texturas y colores para adaptarse
a una gran cantidad de ambientes tanto clásicos como modernos.

Una amplia oferta de aparatos de mando en diversas líneas estéticas
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TODA LA CASA
INTERCONECTADA
MEJORAR EL CONFORT: Crear los escenarios de iluminación, controlar los
accesos, comandar los sistemas de instalación a partir de un solo punto o
bien desde un telecomando multimedia. Nuestros diversos sistemas
domóticos permiten adaptar perfectamente las soluciones a gusto del cliente.

Control Touch Screen
para la programación de
escenarios personalizados

Video station para un
comando centralizado de
las funciones de escenario
y videoportero

DIVERSIÓN Y COMUNICACIONES FLEXIBLES
Las redes domésticas proveen un acceso flexible a la televisión, el teléfono
y al internet.

Toma de datos RJ45

Combinación de toma
TV cable con toma
telefónica

UNA TOTAL SEGURIDAD
Disuadir los intrusos, comandar y vigilar la instalación completa a distancia vía
Internet, evitar el impacto negativo de los cortes de corriente (por ejemplo el
refrigerador, o los sistemas de alarma). Todas las soluciones para una máxima
tranquilidad.

Central alarma anti
intrusión

Vigilancia y comando
a distancia via
internet

“Stop & Go”. Un interruptor automático con
autodiagnóstico
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OFICINAS

Desempeño, evolución y flexibilidad
El nomadismo de los ocupantes y la búsqueda de la optimización de la productividad influyen
en la concepción de los edificios y oficinas.
Una infraestructura técnica evolutiva y flexible debe permitir la integración del equipamiento
eléctrico y de redes de comunicación lo más acorde posible a las necesidades. Las oficinas
deben ofrecer, además, una óptima utilización de los recursos cuidando mucho el consumo de
energía y el respeto del medio ambiente.

GARANTIZAR
LA ADAPTABILIDAD
Canaletas, columnas, minicolumnas, cajas de piso…
una oferta completa para la circulación de corriente,
del piso al techo.
Esto facilita las modificaciones y el mantenimiento,
garantizando de esta forma una perfecta
adaptabilidad al edificio.
Cajas de Piso

MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD
Los sistemas de cableado estructurado de alto desempeño permiten
un acceso rápido, confiable y seguro a las redes de información para
ofrecer condiciones de trabajo óptimas.

Los Access Points Wi-Fi se
integran de forma transparente
al cableado estructurado .

Las soluciones de punta a punta mantienen una transferencia de datos constante
desde el cuarto de telecomunicaciones
hasta el puesto de trabajo.

ECONOMIZAR
LA ENERGÍA
Los comandos automáticos y los controladores de ambientes luminosos
permiten adaptar perfectamente la iluminación a cada espacio y a cada
situación. Ideales para las oficinas de espacios abiertos, las salas de
reunión, pasadizos, baños, etc.

Detectores de presencia, el medio eficaz para
controlar el consumo de energía.

Controladores de
ambientes luminosos.
Personalización simple
de escenarios para
salas de reuniones.

ASEGURAR LA INTEGRIDAD
DE LAS PERSONAS
Las luminarias de emergencia conformes
a la Norma Técnica Peruana permiten
una evacuación segura del edificio en
caso de emergencias.
De esta forma, la integridad de las
personas queda perfectamente
asegurada.
Luminarias de emergencia
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HOTELES

Satisfacer y fidelizar al cliente
Cualquiera que sea el establecimiento, todos los detalles cuentan para fidelizar al cliente.
Un servicio y un confort cuidados permiten asegurar una tasa de ocupación máxima.
El equipamiento de las salas de conferencia y el acceso a Internet en todos los ambientes
son elementos indispensables. La instalación eléctrica y de datos contribuyen fuertemente
al desempeño, la seguridad y el buen funcionamiento de los ambientes.
Ambas deben, además traer consigo un “plus” estético que refuerce la imagen de marca.

MEJORAR
SU IMAGEN
Con nuestras gamas de placas y sus funciones usted encontrará
la solución ideal para mejorar la imagen de su proyecto. Gracias a
sus formas, materiales, colores y funciones sofisticadas, todas las
opciones, cualquiera que sea la necesidad.

Interruptores
Axolute

Difusión sonora
Axolute

Tomas de datos
RJ45 Living

Comando de
cortinas Light
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AUMENTAR
EL CONFORT DE LOS CLIENTES
En la fidelización del cliente cada detalle cuenta; mejorar el confort
centralizando el comando de la iluminación y las cortinas, proponer
un acceso inalámbrico a Internet y acogerlos con su escenario de
iluminación personalizada preferida.

Comando
centralizado
de escenarios
personalizables

Total libertad de
acceso a Internet

Un control remoto
universal para
la iluminación,
las cortinas y la
televisión.

SOLUCIONES A LA CARTA
PARA LA GESTIÓN BAJO EL PISO
Esta caja de piso ofrece servicios
multiuso. Un acceso directo a la
alimentación y a los datos así como
las funciones audio/video a partir
de un solo punto.

Caja de piso Interlink

ASEGURAR LA INTEGRIDAD
DE LAS PERSONAS
Las soluciones de alumbrado de emergencia se integran perfectamente
al diseño arquitectónico, además de contar con una tecnología de punta.
Permiten iluminar los pasadizos y las escaleras y asegurar la integridad
de las personas y los bienes.

Luminarias de emergencia L31

Pilotos de
balizado LIPSO

Señalética
iluminada G5
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COMERCIOS

Costos mínimos
para un máximo de beneficios
Cortos plazos de construcción, presupuestos limitados y cambios sin previo aviso
requieren infraestructura técnica confiable, simple y rápido de instalar.
Las reconfiguraciones y operaciones de mantenimientos deben facilitar y garantizar
la continuidad de servicio. Además de la economía en el consumo de energía, las soluciones
de gestión de una iluminación integrada pueden contribuir a la promoción de las ventas.

IDEALES PARA
PROYECTOS RÁPIDOS
Diferentes sistemas de gestión de alimentadores, asegura una fácil
adaptación y versatilidad para una interrupción de un servicio mínimo
en caso de reconfiguración de los espacios de venta.

Sistema de bandejas
de hilo metálicos
Cablofil, adaptación
segura, fácil y rápida

Alimentadores para iluminación
Zucchini, de fácil configuración
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ASEGURAR
UN SERVICIO CONTINUO
Distribución de energía de total seguridad, desde el tablero general
hasta la aplicación final. Las soluciones inteligentes permiten analizar
la historia de las intervenciones de los equipos de protección y por lo
tanto facilitar las operaciones de mantenimiento.

Tableros HDX

Interruptores en caja
moldeada Megatiker

Interruptores
abiertos Megabreak

ASEGURAR LA SEGURIDAD PARA
LAS PERSONAS Y LOS BIENES
Todo el equipamiento necesario para la seguridad: soluciones en
iluminación de seguridad, en fiel cumplimiento normativo nacional e
internacional.
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INDUSTRIAS

Garantizando el suministro de corriente
Para garantizar el mejor rendimiento posible de los equipos de producción, los talleres de
fabricación y plantas, en la complejidad de sus procesos, deben tener soluciones eficientes y
sostenibles para garantizar la continuidad óptima de servicio.
También se debe permitir la rápida reconfiguración de las instalaciones, ampliando con nuevo
material, pero manteniendo la facilidad en el mantenimiento.
La seguridad del personal que trabaja en las instalaciones es obviamente una prioridad.
Todos los productos de Legrand están diseñados para cumplir estos diferentes requisitos para
adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa y cada uno de los entornos, incluso
las más extremas.

CONFIGURACIONES
FÁCILES
En los en entornos industriales, la distribución de la energía debe
adaptarse rápidamente a nuevas configuraciones. Los juegos de
barras y los productos para la gestión de las canalizaciones de cable
deben satisfacen estas necesidades, combinando la facilidad de la
instalación y flexibilidad. También garantizar una instalación segura.

Sistema de juego de barras

Bandejas de malla metálica

Conduit flexible
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PERSONALIZAR
SU ELECCIÓN
Nuestras soluciones proporcionar respuestas adaptadas a su medida,
independientemente de sus necesidades y nivel de exigencia. Nuestros
gabinetes son adecuados tanto para entornos ordinarios sin tampoco
presentar ninguna restricción especial para las más duras condiciones.

Una solucion perfectamente
integral de distribución de
energía

MÁXIMA CONTINUIDAD
DEL SERVICIO
FUNCIONAMIENTO CONTINUO: A fin de garantizar la máxima continuidad de servicio, Legrand propone ofertas de soluciones de alto rendimiento capaz de gestionar los incidentes que podrían provocar tiempos
de inactividad. Puede estar seguro de que los equipos o máquinas
funcionaran perfectamente.

Transferencia automática

Megatiker electrónico permite
disponer de información de las
intervenciones

FLEXIBILIDAD OPERATIVA: Una prioridad para el Grupo LEGRAND es
ayudarlo a concentrarse en el corazón de sus actividad para mejorar
sus procesos industriales. Nuestros productos están diseñados para
que pueda disfrutar de una verdadera flexibilidad de funcionamiento y
para facilitar las operaciones de mantenimiento.

Repartidores

Bornes con marcadores
y portaetiquetas
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Distribución de energía
Una oferta completa
hasta los 4000 A
Tableros de distribución HDX y sistema de barras
estándar o optimizado para terminales, Bticino ofrece
una solución completa para la distribución de la energía hasta
4 000 A. dispositivos de protección MEGABREAK, MEGATIKER,
BTDIN garantizan una selectividad óptima con un adecuado
poder de corte para proteger eficazmente a la instalación.
dispositivos de control de instalaciones remotas también están
disponibles para mayor seguridad. Un conjunto de servicios
relacionados - guías técnicas, software, información de
producto, y soporte in situ, está disponible para ayudarlo a
usted en todos los días con su proyecto.

Tableros auto-soportados
y para adosar

Protección secundaria

Protección Principal
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TABLEROS HDX
Gama sólida y
con estilo, gracias
a su modularidad
facilita su
configuración.

Megatiker

Btdin

Comando Motorizado
STOP & GO: Máxima
protección residencial

Tableros de distribución
residenciales

Las Soluciones
En aplicaciones industriales
Para todo tipo de ambientes
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Con Marina, Atlántic, Legrand ofrece una gama de tableros
para cada aplicación. una variedad de acabados (poliéster,
metal o acero inoxidable) puede soportar cualquier entorno, incluso
los más exigentes. Cajas - con un factor de protección de IP 55 y 66 y los productos del interior son totalmente compatibles.
Cajas y armarios se pueden personalizar: con agujeros previamente
perforados, incluyen una amplia gama de productos de equipos,
transformadores, fuentes de alimentación, unidades de control de
señalización y de tomacorrientes industriales y componentes para
el cableado.

Tableros Adosar
Atlantic, Marina

Comando señalización
OSMOZ

Enchufes y Tomas
Industriales P17

Transformadores
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Bornes Viking 3

Tubería conduit flexible

Marcadores de cable CAB3

Tableros equipados
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Aparatos Eléctricos
Funciones que permiten
revalorar sus proyectos
Más de 200 funciones que le permitirán realizar una elección
precisa según el tipo de edificación, los espacios dedicados
y su uso.
Una gran diversidad de comandos innovadores permiten responder las
necesidades más diversas en materia de gestión de iluminación.
La automatización de las cortinas y los termostatos permiten un
confort incrementado.
Las alarmas y los controles de acceso aportan mayor seguridad, y los
diversos puntos de acceso wi fi y tomas de data permiten una conexión
flexible a las redes informáticas y una conexión accesible a diferentes
terminales.

Toma VGA
Para conectar una laptop, un video
proyector o un Televisor LCD

Combinación de tomas de data,
teléfono y TV cable

Access point
Acceso a internet sin hilos para máxima movilidad

Dimmer de perilla

Dimmer pulsante

Sensor de movimiento
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Temporizador

Termostato de ambiente

Control remoto para persianas
y cortinas

Tomacorriente protegido con
interruptor diferencial

Tomas USB para máxima funcionalidad

Touch Screen para gestión multiescenarios
de iluminación y otras aplicaciones
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Domótica
Decida lo que su casa
será capaz de hacer
Desde una simple solución, como alumbrar desde el marco
de la puerta una luminaria situada en un rincón, hasta la
interconexión de diferentes funciones dentro de la instalación de
la casa. Todo puede ser realizado fácilmente. Accionar todas las
persianas de un ambiente, comandar la luz desde la cabecera de su
cama, o presionar un interruptor para seleccionar un escenario de
iluminación adaptado a cualquier situación.
My Home de BTicino le permitirá realizar lo que usted desee. Usted se
sentirá absolutamente libre de transformar sus deseos en realidad.
Es claro que con esta evolución tecnológica será suficiente para
adaptar las funciones de su instalación eléctrica. Así podra realizar
con una simple presión de un botón toda una programación compleja
de funciones.

Centralita de escenarios

Dimmer Soft Touch. El control del
nivel de luz con un ligero roce

Comandos para persianas

Difusión sonora. La gestión en control de sonidos para sus ambientes

Gestión integral
a través del Touch
Screen My Home
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Control de temperatura
Termostatos asociados
a un sistema de control
automático

Video display
El control de accesos
compacto y de máxima
elegancia

Conexión del puesto de trabajo
Una oferta concebida para una
total adaptabilidad del edificio
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El Grupo Legrand ofrece todo tipo de soportes de instalación
que se adaptan a las redes informáticas y de distribución de
energía para todo tipo de edificios, nuevos o en remodelación.
Gracias a nuestro saber hacer tanto en materia de placas de interruptores y tomacorrientes como en la gestión de los cables, usted podrá
escoger sistemas enteramente integrados para una adaptabilidad
perfecta del edificio.

PERIMETRAL

PISO/TECHO

CAJAS DE PISO
Integración perfecta,
diseño ergonómico
incorpora los mecanismos BTicino en los pisos
técnicos o de concreto,lo
que permite adaptarlas a
las exigencias
de los usuarios.

CAJAS POP UP
Para la distribución en el
piso de cables eléctricos
o de datos.para concreto
y piso técnico.

TORRETAS Y MINICOLUMNAS
Ideal para oficinas abiertas
dinámicas. Facilita las
redistribuciones de puestos
de trabajo.

COLUMNAS
Alimentación vía
el piso o el techo.
Responde a las
exigencias para una
reconfiguración
rápida de las oficinas.

SISTEMAS DE CANALETAS
Solución universal de
canaletas en PVC que se
adapta perfectamente a
todos los mecanismos
BTicino.

BTICINO
Asegura en las instalaciones
una perfecta flexibilidad
y libertad de implementación
además de escalabilidad y
mantenimiento simples.
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DE PROXIMIDAD

CANALETAS DE ESCRITORIO
Diseño y facilidad de
instalación para responder
a las necesidades de
flexibilidad de cada puesto
de trabajo.
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Legrand Cabling
System 2 (LCS2)
Integración perfecta
Del gabinete hasta las tomas de usuario, el Sistema de Cableado
de Legrand (LCS2) agrupa soluciones de alto desempeño y alta
duración. Sus componentes se pueden reunir formando sistemas
coherentes y completos, inmediatamente operativos. Certificados por
el laboratorio independiente 3P, las ofertas LCS2 10 Gig, LCS2 6 y LCS2 5
responden a los criterios de desempeño más estrictos como los definidos
por las normas EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801 ed.2.
Las soluciones LCS2 se integran perfectamente con las otras ofertas del
grupo, tales como CABLOFIL, las canaletas y las placas.

TOMA DE DATOS/CANALETAS
Tomas de datos RJ45, puntos de
acceso WiFi, puertos USB.
Soluciones que facilitan la conexión
y utilización del material informático
(PDA-asistente digital personal,
cámaras fotográficas, llaves USB, etc.)

PATCH PANELES
Ofrecen una modularidad
perfecta. Aceptan todos los
conectores para cables de
par trenzado, coaxiales y
fibra óptica.

GABINETES
Gabinetes de pared y de
piso,desde 6RU hasta
47RU están disponibles
en distintas profundidades.
Han sido concebidos
especialmente para
adaptarse perfectamente
a cualquier ambiente.

FIBRA ÓPTICA
Una oferta completa
de cables, cordones y
conductores así como
de bandejas de fibra y
accesorios. Integración
con los gabinetes que
son a la vez estéticos y
funcionales.

LEGRAND CABLING SYSTEM2
Sinónimo de desempeño
desde el gabinete hasta el
puesto de trabajo en las
categorías 6 A ,6 y 5e,
según las normas en vigor
más recientes.
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Alumbrado de Emergencia
Eficacia y elegancia
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El Grupo Legrand propone soluciones de alumbrado de emergencia
adaptadas a las características particulares de cada proyecto:
universidades, comercios, oficinas o cualquier establecimiento de pública
concurrencia. Gracias a su estética, funcionalidad, tecnología y cumplimiento
con la Norma Técnica Peruana nuestros sistemas (luminarias de emergencia,
kits de conversión y pilotos de balizado) se integran a cualquier ambiente.

PISO/TECHO

LINEA U21
Una serie de calidad sobria y de
fácil instalación. Luminarias no
permanentes aptas para ser montadas
sobre superficies inflamables. Baterías
de niquel-cadmio.

LINEA INDUSTRIAL
Luminarias de emergencia
estancas para exteriores y
ambientes industriales.
Aptas para ser montadas
en superficies inflamables.
Baterías de niquel-cadmio.

LINEA LIPSO
Pilotos de balizado autónomos
de 1.5 lúmenes para pasos de
escaleras o pasadizos. Baterías
de niquel-cadmio y lámparas LED.

LINEA L31
Gama de alto desempeño y
elegancia. Su diseño la hace
parecer una luminaria
decorativa. Aptas para ser
montadas en superficies
inflamables.
Baterías de niquel-cadmio y
niquel-hidruro metálico.

33

EMERLIGHT
El software Emerlight de
Legrand permite simular la
situación de emergencia con
las luminarias Legrand.
Solamente se necesita el plano
con las rutas de evacuación para
hacer la simulación, siempre con
el respeto a la Norma Técnica
Peruana NTP 60598-2-22.

KITS DE CONVERSIÓN
Convierten una luminaria normal
en luminaria de emergencia
sin afectar la arquitectura del
ambiente.

LINEA G5
Alto nivel de estética, diseño
y seguridad.
Facilidad de mantenimiento
e instalación.

