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A

B

C

A. Jedi
B. Jedi Compact IP67
C. Jedi Compact IP40

Jedi es la familia de proyectores lineales 
ideal para la iluminación arquitectónica 

de grandes superficies. Una amplia gama 
por dimensiones, prestaciones y efectos 
luminosos.  A Jedi, la versión original, se 
añade Jedi Compact, caracterizado por 

una sección más compacta para minimizar 
al máximo el impacto en el proyecto 

arquitectónico. 
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BA

Jedi

Jedi es una luminaria lineal con una parte 
exterior extremadamente robusta y con 
elevadas prestaciones. La gran variedad 
de efectos luminosos, su flexibilidad de 
instalación, sus tres longitudes diferentes y 
la posibilidad de camuflarse fácilmente en la 
arquitectura, lo convierten en un instrumento 
indispensable para la iluminación de amplias 
superficies. Jedi está disponible con dos set 

de lúmenes para cada longitud (HI-POWER 
y LOW-POWER) y las diferentes longitudes 
cuentan con set de lúmenes proporcionados 
entre ellos. La misma cantidad de luz 
por metro lineal permite iluminar de 
manera uniforme todas las superficies, 
independientemente de la longitud del 
producto utilizado. Jedi está disponible 
también en versión RGBW.

Jedi está disponible en las versiones:

A Proyector con driver integrado

B Luminaria empotrada con driver integrado
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EC D

Jedi Compact

disponible para instalación empotrada y en 
proyectores de apoyo.
El proyector Jedi Compact IP40, gracias 
al diseño atento y discreto, es perfecto 
para instalaciones en interiores. Fruto 
de la misma filosofía que dio origen a las 
versiones outdoor, Jedi compact indoor 
ofrece prestaciones profesionales y una gran 
variedad de efectos luminosos.

Jedi Compact es una luminaria flexible de 
altas prestaciones apta para la instalación 
en pequeñas ranuras o en marcos 
particularmente finos, tanto en interiores 
como en exteriores. Según la óptica 
seleccionada, es apta para la iluminación 
general de pasos transitables, arcos o 
superficies verticales. La versión IP67, ideal 
para uso en ambientes al aire libre, está 

Jedi está disponible en las versiones:

C Proyector IP67 con driver integrado o driver remoto

D Proyector IP67, versión de empotrado con driver 
integrado o driver remoto

E Proyector IP40 con driver remoto o integrado-amovible
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Jedi

3

L   600mm

L   900mm

L   1200mm

4

2

3000 K 4000 K
SP FL Grazing WW

Ópticas disponibles

Paquetes lumen
High power
Low power

Fuentes LED
White LED
RGBW LED

Alimentación
Electrónica - DALI

Temperatura de color

Medidas
de la gama Jedi
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Jedi Compact

4

2700 K 3000 K 3500 K 4000 K

L   300mm

L   600mm

L   900mm

L   1200mm

4

SP FL Grazing WW

Medidas
de la gama Jedi Compact

Temperatura de color

Fuentes LED
White LED

Alimentación
Electrónica - DALI

Ópticas disponibles
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Jedi y Jedi Compact son gamas 
amplias y coordinadas de 
luminarias lineales profesionales 
para usos en interiores y 
exteriores. Todas las versiones de 
la familia se caracterizan por sus 
elevadas prestaciones y amplia 
flexibilidad de uso: con cuerpos 
creados especialmente para las 
diversas exigencias y tipologías de 
instalación de interior y de exterior, 
y una vasta gama de efectos 
luminosos para satisfacer cualquier 
requisito del proyecto. Todo ello 
hace que Jedi y Jedi Compact 
sean instrumentos fundamentales 
para la iluminación de grandes 
superficies.
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Plus

A

Paquetes lumen proporcionados
Jedi y Jedi Compact, a versiones 
iguales, ofrecen la misma cantidad 
de luz por metro lineal permitiendo 
obtener una distribución muy 
uniforme, independientemente de la 
longitud de la luminaria utilizada.

Acquastop
Las versiones IP67 de Jedi y de 
Jedi Compact están sometidas al 
exclusivo proceso de Acquastop, que 
garantiza el aislamiento perfecto del 
cable de alimentación e impide que 
las luminarias sufran daños debidos 
a la infiltración de agua o humedad. 
Actuando en el cable de alimentación, 
el proceso Acquastop bloquea la 
entrada de la humedad y del agua 
en el producto. El procedimiento 
consiste en la aplicación de un 
revestimiento en el cable con una 
cubierta adhesiva termorestringente 
y posteriormente la aplicación de una 
resina. Así, el cuerpo de la luminaria 
queda totalmente aislado.

Resistente a la corrosión
La alta calidad de los procesos 
mecánicos y de los materiales 
utilizados en la construcción de Jedi y 
Jedi Compact permiten su instalación 
hasta 5 m. del mar y en ambientes 
hostiles, excepto los expuestos a 
agentes corrosivos u oxidantes como 
fertilizantes, sal, pesticidas.

Camuflaje perfecto
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Jedi Proyectores
Versiones de alta y baja potencia
Jedi está disponible con dos 
paquetes lumen diferentes 
para poder ofrecer una amplia 
posibilidad de elección de la 
luminaria más adecuada para las 
exigencias de cada proyecto.

Camuflaje perfecto
Una cubierta accesoria permite 
a Jedi camuflarse en la fachada. 
Este accesorio, instalado en 
toda la longitud del producto, se 
puede personalizar según los 
acabados específicos del proyecto 
arquitectónico.

Flexibilidad de instalación
Jedi se puede completar con varias 
abrazaderas para instalación en 
pared o en superficie. Los sistemas 
de fijación permiten orientar el 
proyector bloqueando la dirección.

Jedi Empotrable
Prácticamente indestructible
Jedi Empotrable ofrece resistencia 
a la carga estática de 20kN y un 
índice de resistencia contra actos 
vandálicos de IK10. Es perfecto para 
la instalación en áreas urbanas.

Luz Continua
El diseño minimalista y elegante 
de Jedi Empotrable permite crear 
líneas de luz continua cuando las 
luminarias se instalan unas junto a 
otras.

Conexión rápida
El cuerpo del Jedi Empotrable se 
encuentra perfectamente aislado y 
la conexión eléctrica externa tiene 
lugar mediante conectores IP68. 
La instalación en fila continua es 
posible con el uso de accesorios 
específicos.

A
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Plus

B

A

+/- 90°

+/- 50°

+/- 145°

Jedi Compact Empotrable 
IP67
Integración perfecta 
con la arquitectura
Su diseño discreto, caracterizado 
por un marco muy fino, y sus 
dimensiones compactas hacen que 
Jedi Compact IP67 Empotrable 
represente la solución ideal para el 
uso empotrado en los casos en los 
que las luminarias se deben integrar 
perfectamente con la arquitectura 
y se dispone de una profundidad 
de instalación extremadamente 
reducida.

Amplia gama de distribuciones
Jedi Compact IP67 Empotrable 
dispone de tres emisiones 
luminosas con efectos diferentes 
en función de las necesidades del 
proyecto. La rejilla especial anti 
deslumbramiento con la que se 
pueden equipar, permite controlar 
la emisión evitando el peligro de 
deslumbramiento.

Prestaciones profesionales
A pesar de sus dimensiones 
compactas, Jedi Compact 
IP67 representa un verdadero 
instrumento profesional gracias a 
sus elevadas prestaciones y a las 
diversas distribuciones luminosas 
que ofrece.

Effecto Antideslumbramiento

Amplia rotación
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Jedi Compact IP40
Perfil de dimensiones compactas
El perfil Jedi Compact IP40 mide 
solo 4x4 cm, lo que lo convierte en 
apto para ser instalado en cualquier 
espacio y en cualquier superficie.

Amplia posibilidad de orientación
Si está equipado con las 
correspondientes abrazaderas, Jedi 
Compact IP40 puede girar hasta 
+/- 145° para adaptar la emisión 
luminosa a cualquier necesidad del 
proyecto.

Libertad de instalación con el driver 
amovible
En las versiones de 600, 900 
y 1200 mm, el driver se puede 
conectar a la luminaria o se puede 
situar junto a la luminaria. Así se 
facilita  la instalación en caso de 
marcos particularmente finos o de 
pequeñas ranuras.

Jedi Compact IP67
Flexibilidad de instalación
Gracias a las abrazaderas de fijación 
correspondientes, disponibles 
con dos longitudes diferentes, 
es posible girar el Jedi Compact 
IP67 de -90° a +90° y bloquear la 
orientación con una llave Allen 
para conseguir la máxima fiabilidad 
durante la fase de instalación.

Dimensiones compactas disponibles 
para ambos cuerpos
Dos cuerpos diferentes entre 
los que elegir en función de las 
características de la superficie 
de instalación: con driver remoto 
cuando se busca un perfil compacto 
y se dispone de una profundidad 
de instalación limitada; con driver 
integrado cuando la prioridad es la 
facilidad de la conexión.

Anti deslumbramiento
Cuando es necesario reducir 
el deslumbramiento, las tres 
soluciones ópticas del Jedi 
Compact se pueden suministrar ya 
equipadas con la rejilla Louvre que 
limita la emisión lateral.

A

B
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A

B

81mm

53mm

82mm

53mm

42,5mm

80,5mm

41mm

41mm

79mm

37.5mm

Proyectores

Driver
integrado

Driver
integrado

Los proyectores Jedi y Jedi Compact 
presentan cuerpos diferentes según las 
versiones. Un cuerpo robusto de aluminio 
extruido con driver integrado para las 

luminarias de la gama Jedi.
Un cuerpo más compacto y, por tanto, más 
resistente caracteriza las versiones IP40 e 
IP67 del Jedi Compact.

Driver
remoto

Driver
amovible

Driver
integrado

Jedi Proyectores

Jedi Compact
IP67

Jedi Compact
IP40
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50 cm

A B

L   312mm

L   593mm

L   873mm

L   1153mm

L   616mm

L   916mm

L   1216mm

L   576mm

L   856mm

L   1136mm

L   289mm

L   570mm

L   850mm

L   1130mm

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. 
Pantalla plana de cristal extra claro de 4 mm 
de espesor. Box driver de policarbonato negro. 
Cuerpo de la luminaria orientable y distanciable 
de la superficie de instalación mediante el 
deslizamiento de los estribos accesorios a lo largo 
de la guía correspondiente.

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. 
Pantalla plana de cristal extra claro de 5 mm 
de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable 
respecto a la superficie de instalación 
mediante estribos accesorios.

Longitudes Material

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. 
Pantalla plana  amovible (para la introducción 
de accesorios) de policarbonato de 1,8 mm de 
espesor. Caja alimentador amovible. El cuerpo 
de la luminaria se puede orientar y distanciar 
de la superficie de instalación mediante 
abrazaderas accesorias.
El driver es extraíble y se puede colocar e otra 
posición, quedando conectado en cualquier 
caso (cable 0,5m). 

Caja alimentador amovible

La versión IP67 de Jedi Compact 
se puede suministrar con dos 
extruidos diferentes: con driver 
integrado o a completar con caja 
driver remoto.

La versión indoor (IP40) consta de 
dos elementos: el módulo luminoso 
y la caja driver amovible (caja 
driver remoto solo en la versión de 
300 mm.). 



Targetti 22

53mm

53mm

42,5mm

80,5mm

91mm

88mm

Empotrable

Jedi y Jedi Compact Empotrable son 
verdaderos instrumentos profesionales para 
la iluminación de exteriores. El cuerpo de la 
versión es extremadamente robusto (IK10)

e incluye el driver integrado. Jedi Compact 
está disponible con dos extruidos diferentes: 
una para las versiones con driver integrado, 
otro para las versiones con driver remoto.

Driver
integrado

Driver
remoto

Driver
integrado

Jedi
Empotrable

Jedi Compact 
Empotrable IP67
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L   344mm

L   625mm

L   905mm

L   1185mm

L   616mm

L   916mm

L   1216mm

L   675mm

L   905mm

L   1185mm

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. 
Pantalla plana de cristal extraclaro de 10 
mm de espesor. Borde de acero inoxidable 
cepillado (AISI 316). Cuerpo de la luminaria 
resistente a una carga estática de hasta 
20kN y a actos vandálicos (IK10). Cristal 
antideslizante disponible bajo petición.
A completar con la correspondiente 
contracaja de aluminio anodizado 
predispuesta para instalación secuencial (con 
el uso de los accesorios correspondientes).

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. 
Pantalla plana de cristal extra claro de 5 mm. 
de espesor.
A completar con la correspondiente 
contracaja de aluminio anodizado 
predispuesta para instalación secuencial y 
bucle externo.

Longitudes Material

Transitable Carrossable

Transitable
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Jedi y Jedi Compact son soluciones 
profesionales ideales para la iluminación 
lineal. Los efectos que se pueden obtener son 
múltiples: efecto luz rasante gracias a la óptica 
grazing, efecto de luz uniforme en superficies 
amplias y altas con la óptica wall washer y 
efectos más concentrados con las ópticas flood 
y spot. Se ha desarrollado una rejilla Louvre 

especial para equipar a las diversas versiones 
de Jedi Compact con un sistema especial anti 
deslumbramiento que permita que la emisión 
lateral de la luz converja evitando el peligro 
de deslumbramiento. Todas las versiones 
Jedi Compact IP67 se pueden solicitar ya 
equipadas con la rejilla Louvre integrada, con el 
correspondiente código de pedido.

Numerosos efectos luminosos,
sin peligro de deslumbramiento
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3 4

Sistema óptico híbrido
El sistema óptico híbrido patentado está 
constituido por una tarjeta lineal LED, con 
lente primaria cilíndrica de cristal combinada 
con un reflector de aluminio anodizado de 
alta reflectancia y con un filtro holográfico 
que suaviza la emisión. El sistema óptico 
híbrido está disponible tanto para las 
versiones Jedi como para las Jedi Compact 
con tres efectos luminosos: Grazing, Flood
y Wall Washer. 

La óptica Grazing es perfecta para la 
iluminación rasante de las superficies, sobre 
todo cuando se desea exaltar y valorizar una 
textura. Para optimizar el efecto, la instalación 
de los proyectores se debe efectuar en 
proximidad de la superficie a iluminar (5/15 
cm como máximo) con un paso estrecho o en 
fila continua.

Sistema óptico 
híbrido para
efectos Wall Washer

Sistema óptico 
híbrido para efectos 
Grazing

La óptica Wall Washer permite una 
iluminación uniforme y homogénea de 
la fachada. La distancia ideal (a) de las 
luminarias Jedi Wall Washer respecto a la 
pared debería ser de aproximadamente un 
cuarto respecto a la altura de la superficie a 
iluminar (h)- a= 1/4 h. Colocando las luminarias 
a un paso de aproximadamente 200 cm una 
de otra (desde el centro de la luminaria) y 
a una distancia de 120 cm de la pared, es 
posible obtener una superficie uniformemente 
iluminada con una media de 150 lux.

La óptica Flood es ideal para iluminar las 
molduras de una fachada con un efecto 
luminoso suave. En el plano transversal a la 
luminaria, presenta una emisión relativamente 
estrecha que permite aprovechar la luz 
dirigiéndola fuera de la superficie a iluminar. 
En el plano paralelo a la luminaria la emisión 
es amplia, pero controlada al mismo tiempo, 
para iluminar elementos específicos de modo 
concentrado.

Sistema óptico lenticular
La gama Jedi se puede equipar también 
con el exclusivo sistema óptico spot. 
Esta solución prevé un sistema lenticular 
compuesto por lentes acrílicas situadas en 
cada emisor LED para obtener un haz de 
luz extremadamente estrecho y controlado. 
El sistema óptico lenticular ofrece una 
emisión vertical neta y limpia circunscrita 
lateralmente solo a la longitud de la 
luminaria.

La óptica Spot ofrece una emisión vertical 
más concentrada y neta, perfecta para 
resaltar elementos arquitectónicos. El haz 
preciso y controlado se limita a la longitud 
del producto en los lados, convirtiendo a Jedi 
en la solución profesional ideal para la luz 
proyectada.

Sistema óptico 
híbrido para 
efectos flood

Sistema óptico 
lenticular para 
efectos Spot
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Wall Washer

Grazing1

2

Illuminance [lx]

1000 200 300 400

500 75 100 150 200

Illuminance [lx]

Illuminance [lx]

1000 200 300 400

500 75 100 150 200

Illuminance [lx]

5-15 cm

1,5m

0-20 cm

1,2m

12m

12m

h. 4m

h. 4m

5-15 cm

1,5m

0-20 cm

1,2m

12m

12m

h. 4m

h. 4m

Guía para el proyecto
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3

4

FL
Beam Angle 85°x32°
fixture flux 5111lm
Imax 4784cd

Data refer to Jedi 
HP (48W) and Jedi 
Compact - 1200mm 
size - 3000K

SP
Beam angle 10°
Fixture Flux 3181lm
Imax: 64401cd

Data refer to Jedi 
HP (48W) and Jedi 
Compact - 1200mm 
size - 3000K

500 75 100 150 200

Illuminance [lx]

500 75 100 150 200

Illuminance [lx]

Spot

3m

4m

2m

1m

0m

3m

4m

2m

1m

0m

Illuminance [lx]

500 75 100 150 200

Illuminance [lx]

500 75 100 150 200

Flood

3m

4m

2m

1m

0m

3m

4m

2m

1m

0m
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Cómo completar
Jedi y Jedi Compact

Jedi y Jedi Compact ofrecen una amplia 
variedad de soluciones de instalación y 
deben completarse con el montaje de los 
soportes a solicitar por separado.

Versiones Jedi Compact con controlador 
remoto deben completarse con controlador 
remoto (pedir por separado).
Consulte la pagina www.targetti.com 
para conocer los códigos de pedido, las 
especificaciones de los soportes de montaje
y los controladores.

Todas las versiones Jedi y Jedi 
Compact están disponibles 
con driver integrado o remoto 
220-240V (Electrónico o DALI). 
Versiones 110-277Vac disponibles 
bajo pedido.
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AB C

51°

11

0°

A

105°

88°

Contracaja Estribos de fijación

Opción A
Estribo corto para 

instalación en pared

Opción B
Estribo largo para 

instalación en pared

Opción C
Estribo para 

instalación en plafón

Jedi EmpotrableJedi Proyectores
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AA BB

Jedi Compact
IP67

+/- 90°

+/- 90°

Opción A
Contracaja para

Jedi Compact con 
driver a distancia

Opción A
Estribo cortos

para instalación
en superficie

Opción B
Contracaja para

Jedi Compact con 
driver integrado

Opción B
Estribo largos

para instalación
en superficie

Alimentación 
(para versión con 
driver a distancia)

Alimentación 
(para versión con 
driver a distancia)

 Estribos de fijación Contracaja

Jedi Compact
IP67 Empotrable
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Jedi Compact 
IP40

A B C

+/- 90°

+/- 50°

+/- 145°
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Opción A
Estribo cortos 

para instalación 
en superficie. Para 

versión con driver a 
distancia

Opción B
Estribo medio para 

instalación en 
superficie. Para la 
versión con driver 

integrado

Opción C
Estribo largo

para instalación
en superficie

Las versiones de 300mm deben completarse 
con una fuente de poder remota

 Estribos de fijación
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Jedi es la gama completa de proyectores 
lineales para la iluminación de amplias 
superficies. Los numerosos efectos luminosos, 
la flexibilidad de instalación, las diversas 
longitudes disponibles con paquetes lumen 
proporcionados y la posibilidad de camuflarse 
en la arquitectura, convierten a los proyectores 
Jedi en instrumentos profesionales 
indispensables para la iluminación de grandes 
áreas.

El cuerpo totalmente aislado y la conexión 
eléctrica rápida Plug & Light mediante 
conectores IP68, permiten una fácil instalación 
del Jedi en cualquier ambiente 
Jedi está disponible también en versión RGBW.

INFORMACIÓN GENERAL 
Proyector lineal orientable
Longitud 616mm – 916mm – 
1216mm 

LED 
ópticas FL, GR, WW - Tarjetas 
lineal LED
óptica SP - LED Emitter
Versiòn RGBW - LED Emitter 
De 632lm e 7180m
3000K – 4000K – RGBW 
Ra80

EFICIENCIA PRODUCTO
Hasta 113lm/W

Jedi 
Proyectores

ÓPTICAS
SP – FL – GRAZING
WALL WASHER

ALIMENTACIÓN
Electrónica – DALI 
Sistema de control Casambi 
disponible mediante accesorio 
(solo para productos con driver 
DALI).

MATERIAL
Cuerpo de aluminio extruido 
anodizado. Pantalla plana de 
cristal extra claro.
Box driver de policarbonato 
negro.
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En la versión empotrada, Jedi es la solución 
ideal para iluminar grandes superficies. Su 
amplia variedad de efectos, tres longitudes 
diferentes con flujo luminoso proporcionado, 
la carga máxima y la resistencia a actos 
vandálicos (IK10) le donan una gran flexibilidad 
capaz de ofrecer respuestas ideales a 
necesidades específicas de proyecto en áreas 
públicas o privadas. El cuerpo totalmente 
aislado y la conexión eléctrica rápida Plug & 
Light, mediante conectores IP68, permiten 
una fácil instalación del Jedi empotrado en 
cualquier ambiente. Los accesorios dedicados 
permiten la instalación en fila continua. En la 
versión empotrada, Jedi se debe completar con 
la contracaja correspondiente. Jedi empotrado 
está disponible también en versión RGBW.

INFORMACIÓN GENERAL
Proyector lineal empotrable.
Longitudes 616mm – 916mm – 
1216mm 

LED
Ópticas FL, GR, WW - Tarjetas 
linea
Óptica SP - Led Emitter 
Versión LED - Led Emitter
De 632lm e 7180m
3000K – 4000K – RGBW 
Ra80

EFICIENCIA PRODUCTO
Hasta 113lm/W

ÓPTICAS
SP – FL – GRAZING
WALL WASHER

Jedi
Empotrable

ALIMENTACIÓN
Electrónica – DALI 
Control Casambi: versión DALI 
equipada con los accesorios 
correspondientes.

MATERIAL
Cuerpo de aluminio extruido 
anodizado 15μ. Pantalla plana 
de cristal extra claro espesor 10 
mm. Borde de acero inoxidable 
cepillado (AISI 316). Cuerpo de 
la luminaria resistente a una 
carga estática de hasta 20kN y 
a actos vandálicos (IK10). Cristal 
antideslizante disponible bajo 
petido. 
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Jedi Compact IP67 es el proyector lineal 
compacto de altas prestaciones ideal para 
instalaciones outdoor en pequeñas ranuras 
o en marcos estrechos. Es particularmente 
apto para la iluminación general de zonas 
peatonales, techos y superficies verticales. 
Jedi Compact IP67 está disponible en 
dos versiones, con driver integrado o 
remoto, ambas caracterizadas por un perfil 
extremadamente fino. La versión de 300 mm. 
está disponible solo con driver remoto. Para 
evitar cualquier peligro de deslumbramiento, 
pero preservando el grado IP, todas las 
versiones se pueden suministrar con la rejilla 
especial Louvre.

INFORMACIÓN GENERAL 
Proyector lineal orientable.
50x40mm (driver a distancia)
50x80mm (driver integrado)
Longitud 300mm – 600mm – 
900mm 1200mm 

LED 
Módulo lineal
De 1615lm e 7200lm
2700K – 3000K – 3500K – 
4000K
Ra84

EFICIENCIA PRODUCTO
Hasta 113lm/W

Jedi Compact 
IP67

ÓPTICAS
SP – FL – GRAZING – WALL 
WASHER 

con Louvre 
FL - GRAZING - WALL WASHER

ALIMENTACIÓN
Electrónica – DALI
Control Casambi: versión DALI 
equipada con los accesorios 
correspondientes.

MATERIAL
Cuerpo de aluminio extruido 
anodizado. Pantalla plana de 
cristal extra claro.
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Jedi Compact IP67 está disponible en versión 
de empotrado con las mismas prestaciones 
y dimensiones que la versión proyector. 
Se propone tanto con driver remoto como 
integrado. Jedi Compact IP67 necesita 
completarse con la contracaja especial de 
aluminio anodizado apta para la instalación 
en línea y bucle exterior. Como para la versión 
proyector, las tres ópticas, Flood, Grazing y 
Wall Washer, están disponibles también con 
rejilla Louvre integrada que hace converger 
la emisión lateral evitando el peligro de 
deslumbramiento.

INFORMACIÓN GENERAL
Proyector lineal empotrable en 
el suelo
53x43 mm (driver remoto)
53x80 mm (driver integrado)
Longitud 344 mm – 625 mm – 
905 mm – 1185 mm

LED
Tarjetas lineales 
De 1615 a 7200 lm
2700K – 3000K – 3500K – 
4000K
Ra84

Jedi Compact 
Empotrable IP67

EFICIENCIA PRODUCTO
Hasta 113lm/W

ÓPTICAS
SP – FL – GRAZING – WALL 
WASHER 

con Louvre 
FL - GRAZING - WALL WASHER

ALIMENTACIÓN
Electrónica - DALI
Control Casambi: Versiones 
DALI equipadas con accesorios 
dedicados.

MATERIAL
Cuerpo de aluminio extruido 
anodizado. Pantalla plana de 
cristal extraclaro.
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Jedi Compact IP40 es la solución lineal 
compacta de altas prestaciones apta para la 
instalación en pequeñas ranuras o en marcos 
particularmente estrechos. Es la luminaria 
ideal para la iluminación general de techos 
abovedados y superficies verticales. 

Jedi Compact IP40 está equipado con 
driver amovible que se puede enganchar a 
la luminaria o colocar en posición remota. 
La versión de 300 mm. está disponible solo 
con driver remoto. Para un control perfecto 
del deslumbramiento, es posible pedir por 
separado como accesorio la rejilla especial anti 
deslumbramiento.

Jedi Compact 
IP40

INFORMACIÓN GENERAL 
Proyector lineal orientable de 
LED.
Longitudes: 289mm – 570mm
850mm – 1130mm

LED
Tarjetas lineal LED
De 1410lm e 6360lm
2700K – 3000K – 3500K – 
4000K
Ra90

EFICIENCIA PRODUCTO
Hasta 106lm/W

ÓPTICAS
FL – GRAZING – WALL WASHER
SP

ALIMENTACIÓN
Electrónica – DALI
Control Casambi: versión DALI 
equipada con los accesorios 
correspondientes.

MATERIAL
Cuerpo de aluminio extruido 
anodizado 15μ. Pantalla plana 
de policarbonato de 1,8 mm de 
espesor, registrable (para uso 
de accesorios). Caja para driver 
removible. accessori).
Box alimentatore amovibile. 
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JEDI

600mm size

Spot 23W 1720lm 1591lm

Flood 12W 1720lm 1285lm

Flood 24W 3420lm 2555lm

Grazing 12W 1720lm 1429lm

Grazing 24W 3420lm 2482lm

Wall Washer 12W 1720lm 1923lm

Wall Washer 24W 3420lm 2572lm

900mm size

Spot 34W 2922lm 2387lm

Flood 18W 2580lm 1927lm

Flood 40W 5130lm 3833lm

Grazing 18W 2580lm 2144lm

Grazing 36W 5130lm 4263lm

Wall Washer 18W 2580lm 1940lm

Wall Washer 36W 5130lm 3858lm

1200mm size

Spot 46W 3894lm 3181lm

Flood 24W 3440lm 2570lm

Flood 48W 6840lm 5111lm

Grazing 24W 3440lm 2859lm

Grazing 48W 6840lm 5684lm

Wall Washer 24W 3440lm 2587lm

Wall Washer 48W 6840lm 5144lm

Optics LED  
Power

Source 
Flux

Fixture 
Flux

Los lumen output se refieren al LED 3000K.
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JEDI COMPACT IP67

300mm size

Flood 12W 1720lm 1285lm

Flood + Louvre 12W 1720lm 752lm

Grazing 12W 1720lm 1429lm

Grazing + Louvre 12W 1720lm 912lm

Wall Washer 12W 1720lm 1293lm

Wall Washer + Louvre 12W 1720lm 975lm

600mm size

Flood 24W 3440lm 2570lm

Flood + Louvre 24W 3440lm 1503lm

Grazing 24W 3440lm 2858lm

Grazing + Louvre 24W 3440lm 1824lm

Wall Washer 24W 3440lm 2586lm

Wall Washer + Louvre 24W 3440lm 1950lm

900mm size

Flood 36W 5160lm 3856lm

Flood + Louvre 36W 5160lm 2255lm

Grazing 36W 5160lm 4288lm

Grazing + Louvre 36W 5160lm 2735lm

Wall Washer 36W 5160lm 3880lm

Wall Washer + Louvre 36W 5160lm 2926lm

1200mm size

Flood 48W 6880lm 5141lm

Flood + Louvre 48W 6880lm 3007lm

Grazing 48W 6880lm 5717lm

Grazing + Louvre 48W 6880lm 3646lm

Wall Washer 48W 6880lm 5173lm

Wall Washer + Louvre 48W 6880lm 3901lm

Optics LED  
Power

Source 
Flux

Fixture 
Flux

Los lumen output se refieren al LED 3000K.
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JEDI COMPACT IP40

300mm size

Flood 12W 1500lm 1121lm

Grazing 12W 1500lm 1247lm

Wall Washer 12W 1500lm 1128lm

600mm size

Flood 24W 3000lm 2242lm

Grazing 24W 3000lm 2495lm

Wall Washer 24W 3000lm 2256lm

900mm size

Flood 36W 4500lm 3361lm

Grazing 36W 4500lm 3740lm

Wall Washer 36W 4500lm 3384lm

1200mm size

Flood 48W 6000lm 4482lm

Grazing 48W 6000lm 4987lm

Wall Washer 48W 6000lm 4512lm

Optics LED  
Power

Source 
Flux

Fixture 
Flux

Los lumen output se refieren al LED 3000K.
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