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NUESTRA MISION INDICE 

La marca Luxibel es una respuesta a la rápida 
evolución de la industria audiovisual y las demandas 
de nuestros clientes profesionales. Con el 
conocimiento de instaladores, operadores y 
diseñadores, hemos desarrollado una gama de 
productos que cumplirá con sus requisitos 
productivos y rentables. 

Todos los productos Luxibel están disponibles en 
grandes cantidades de ventas y alquiler. 

Ahora presentamos la nueva serie Expo Tools, junto 
con nuevos accesorios. Notará que hemos 
agregado íconos para ayudarlo a elegir el mejor 
producto. 

Para obtener la información técnica, escanee los 
códigos QR de la página de cada producto. 

Arquitectural Cine & televisión Teatro 

Entretenimiento Exhibiciones, museos y 
tiendas 
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EXPO TOOLS 
Transporte ultra compacto | Instalación Rápida | Look Elegante | Uso Multifuncional 

Con la nueva serie Expo Tools, Luxibel ingresa en el 
mercado de las exhibiciones, pero el concepto también es 
muy interesante para empresas de alquiler i espectaculos. 

El diseño elegante del truss rectangular da como resultado 
un aspecto muy elegante, sin sacrificar la capacidad de 
carga. Un Rail de corriente trifásico + DMX para poder 
encender todo el equipo eléctrico ha sido integrado en el 
entramado, por lo que tirar los cables ahora es cosa del 
pasado.Todos los accesorios, incluidos Cubos,
adaptadores,  bases,  postes  y  accesorios de iluminación 
caben en dos plataformas móviles y prácticas para el 
transporte. 

El concepto de este Truss de calibre estrecho es ideal 
para pequeños exhibidores, centros comerciales, salas de 
exhibición de coches, museos y cualquier instalación 
permanente que tenga una altura de techo limitada. . 

Todo esto da como resultado un gran beneficio, tanto en 
eficacia como en estética.  

Haz tu vida más fácil. 
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Especificación para la construcción cuadrada de un máximo de 15x15 m (49’2.6 "x 49’2.6") en 
los polos. 

* Especificaciones preliminares. Los informes de pruebas de terceros estarán disponibles próximamente
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B 40R30TrussAdapt 
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L 500 mm 710 mm 1.000 mm 2.000 mm 3.000 mm 

H 388 mm 388 mm 388 mm 388 mm 388 mm 

W 188 mm 188 mm 188 mm 188 mm 188 mm 

m 

Span 

ft 

Distribucion de carga uniforme 

kg/m deflection in mm lb/ft deflection in inches 

4 13’1.5” 314,0 3,0 211 0.12 

6 19’8.2” 207,4 10,2 139.4 0.4 

8 26’3” 154,0 24,3 103.5 0.96 

10 32’9.7” 122,0 47,5 82 1.87 

12 39’4.4” 93,3* 76,5 62.7* 3.01 

14 45’11.2” 62,6* 98,1 42.1* 3.86 

15 49’2.6” 50,7* 107,0 34.1* 4.21 

L 19.69 in 27.95 in 39.37 in 78.74 in 118.11 in 

H 15.28 in 15.28 in 15.28 in 15.28 in 15.28 in 

W 7.40 in 7.40 in 7.40 in 7.40 in 7.40 in 



B Dolly2 kit 

B RailFloodWW B RailNarrowCW 

BASEPLATE 

Side Top 
Ø138 

25 

400 

Con salida de cable 

SPECIALS 

Side 

 

Disponible en diferentes tamaños 

CONNECTIONS 

2700 

Toma de corriente para railtrack (max. 6A) 

(incl. Cable de 90 cm a TrueCon) 

FIXTURES 

Para más detalles mirar página 8 Para más detalles mirar página 9 

TRANSPORT 

Carro para Truss y Poles Carro para Truss, boxcorners, adaptadores y luces 

Este carro permite el transporte ultra compacto de Truss y 
Poles. Próximamente  

Este carro permite el transporte ultra compacto para accesorios de 
iluminación y Truss. Próximamente. 

 16x Expo truss
 4x 3m poles
 1x dolly

 12x B RailFloodWW
 12x B RailNarrowCW
 Bar & B Rail270 for the lamps 
 1x Power cable 7m
 4x Boxcorner

 4x Baseplate
 4x Adaptor
 1x Dolly incl. woodwork

Todas las dimensiones están en mm 
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B Dolly1 kit 

 3 Phase 270 cm railtrack (Enchufe de corriente de entrada y salida) 
B Rail270 B RailPoweroutlet 
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Blanco frio Blanco cálido

B EXPO200M 
Fresnel de alto CRI 

El B Expo200M  es un Fresnel con LED de alta potencia 
especialmente diseñado para clientes muy exigentes. 
Proporciona una luz uniforme muy potente y de alta calidad. El 
conjunto de características específicas y el bonito diseño, lo 
convierten en la herramienta ideal para usar en exposiciones 
con alta potencia, museos, tiendas i en cualquier lugar donde se 
requiera una luz de alta calidad. Este Fresnel está disponible en 
Blanco cálido y en blanco frio. 

Kit opcional exterior blanco Óptica doble de cristal Viseras opcionales Zoom Manual    Pantalla OLED Bloqueo manual

 Modo silencioso

 16-bit atenuación

 Muy alto CRI 98 

 Anclaje de seguridad

 Output de salida extremadamente estable

 Mantiene la atenuación cuando se
pulsa 

 DMX/RDM

 Frecuencia adaptable

 Certificación TÜV SÜD GS, CE & US

 Pendiente de patentes

200W LED CRI 15°-45° DMX 5p 1/4/5 200W 403 x 467 x 320 mm 10,9 kg 

3.000°K or 5.600°K 98 Zoom manual in/link canales AC 100V-240V 15.9 x 18.4 x 12.6 in 24 lb 
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B EXPO350M 
Fresnel de alto CRI 

B EXPO350A 
Fresnel totalmente automático 

El B Expo350M  es un Fresnel con LED de alta potencia 
especialmente diseñado para clientes muy exigentes. 
Proporciona una luz uniforme muy potente y de alta calidad. El 
conjunto de características específicas y el bonito diseño, lo 
convierten en la herramienta ideal para usar en exposiciones 
con alta potencia, museos, tiendas i en cualquier lugar donde se 
requiera una luz de alta calidad.  

El B Expo350A ofrece una salida aun mayor que la B 
Expo200M. Puede controlar la panorámica, la inclinación, 
el zoom, la atenuación mediante DMX o con un exclusivo 
control remoto. Este control remoto permite controlar de 
manera individual cada accesorio a través IR. La rotación 
e inclinación se controlan mediante unas ruedas para 
dejar un posicionamiento preciso. 

En resumen una luz de alta potencia en un fresnel de alta 
calidad. B Expo350A tiene la capacidad de trabajar a largas 
distancias en cuanto a su salida de luz y capacidad de control. 
Estas características hacen de la B Expo un nuevo estándar en 
el mercado de las exposiciones de alta gama. 

Kit opcional exterior blanco 
Óptica doble de cristal 

Viseras opcionales           Zoom Manual  Lente y chip LED extra Bloqueo manual Soporte y base finos Óptica doble de cristal Viseras opcionales Posible pre-posicionamiento     Chip de LED extra en diferentes ºK    Control remoto opcional 

 Modo silencioso 

 16-bit atenuación

 Muy alto CRI 98 

Anclaje de seguridad 

 Output de salida extremadamente estable

Mantiene la atenuación cuando se corta

la corriente 

DMX/RDM 

Frecuencia adaptable

 Certificación TÜV SÜD GS, CE & US

Pendiente de patentes

 Modo silencioso

 16-bit atenuación

 Muy alto CRI 98 

Frecuencia adaptable


 Output de salida extremadamente estable

Mantiene la atenuación cuando se corta

la corriente 

DMX/RDM 
Movimientos suaves Pan / tilt / zoom

 Certificado TÜV SÜD GS, CE & US
 Pendiente de patentes

350W LED CRI 15°-45° DMX 5p 1/4/5 320W 403 x 467 x 320 mm 10,9 kg 350W LED CRI 15°-45° DMX 5p 8/9 320W 362 x 468 x 320 mm 11,9 kg 
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3.000°K or 5.600°K 95 Zoom manual in/link canales AC 100V-240V 15.9 x 18.4 x 12.6 in 24 lb 3.000°K or 5.600°K 95 Zoom automático in/link canales AC 100V-240V 14.3 x 18.4 x 12.6 in 26.2 lb 
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B RAILFLOODWW 
Reflector blanco cálido 

B RAILNARROWCW 
Foco estrecho blanco frio 

Especialmente diseñado para espacios de exhibición de 
perfil alto, para tiendas minoristas, salas de exhibición 
de coches, instalaciones de hoteles y de ocio y 
aplicaciones en arquitecturas de interiores. Este foco 
compacto de 100W LED de alta potencia ofrece un 
increíble rendimiento en un patrón de inundación de 
60° con una temperatura de color de 3000°K

Pensado para un rápido montaje en zonas 
elevadas pero con la potencia suficiente para 
iluminar la zona deseada. El foco consta de un 
sistema de fijación fácil y simple de utilizar. El
acabado del foco es gris pálido  con palas
para una precisa dirección de la luz.  

Especialmente diseñado para espacios exhibición de perfil alto, 
tiendas minoristas, salas de exhibiciones, instalaciones en 
hoteles, ocio y para arquitecturas de interiores. Este foco LED 
es muy elegante y de alta potencia 60W ofrece una salida 
increíble en un patrón de puntos de 4°, 10°, 15° o 20°  
con una temperatura de color de 5.600°K.

Pensado para un rápido montaje en zonas elevadas pero 
con la potencia suficiente para iluminar la zona deseada. 
El foco consta de un sistema de fijación fácil y simple de 
utilizar. El acabado del foco es gris pálido  con difusores 
para una precisa dispersión de la fuente de luz   .

Conmutación 
trifásica 

Visera Lentes Palanca de 
bloqueo 

Acabado en pintura gris Conmutación 
trifásica 

Palanca de 
bloqueo 

Acabado en pintura gris 

 Alto CRI 90 
 Pequeño y potente
 Salida de 12.000Lm 
 PSU y LED de alta calidad

  Instalación rápida 
 Montaje en carril 
 Fabricado en Europa 

 Alto CRI 90
 Pequeño y potente
 Salida de 6.000 Lm 
 PSU y LED de alta calidad

 Set lentes intercambiables
 Instalación rápida
 Montaje en carril
 Fabricado en Europa

 Color a juego con B Expo200/350

100W LED CRI 60° N/A 100W 300 x 140 x 140 mm 2,8 kg 60W LED CRI 4°, 10°, 15°, 20° N/A 60W 210 x 140 x 140 mm 1,6 kg 
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3.000°K 90 Lente AC 100V-240V 11.81 x 5.51 x 5.51 in 6.17 lb 5.600°K 90 lentes AC 100V-240V 8.27 x 5.51 x 5.51 in 3.52 lb 
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Cold white Warm white 

B PANEL120 
Paneles de estudio LED blanco 
cálido 

B PANEL240 
Paneles de estudio LED CW & WW 

El B Panel120 es el panel blanco cálido más pequeño, 
versátil, suave y fácil de usar del mercado. Está equipado 
con viseras, un filtro de frost extraíble y un marco de gel. 
El panel viene con regulación manual y DMX. Además 
tiene un alto CRI 96, ideal para TV, teatro, fotografía y 
mucho más. 

El B Panel240 es un panel de luz suave, versátil potente y 
fácil de usar. Está equipado con viseras, un filtro de frost 
extraíble y un marco de gel. El B Panel240 se puede 
controlar mediante DMX o simplemente con un botón en la 
parte posterior del panel. 

Está disponible en blanco cálido de 2.700°K y en blanco 
frio de 5.000°K. Ambas versiones tiene un alto CRI 96. 

Viseras Filtro de frost y marco de 
gel 

Botón de regulación 
manual 

Snapbag + rejilla opcional 
(40º) DoPchoice® 

Viseras Filtro de frost y marco de 
gel 

Botón de regulación 
manual 

Snapbag + rejilla opcional 
(40º) DoPchoice® 

 Alto CRI 96
 Uso Interior
Fácil de usar 
16-bit atenuación

 Sin ventiladores, sin ruido
 Frecuencia de actualización
ajustable: +400 Hz

 Alto CRI 96
 Uso interior 
 Fácil de usar
16-bit atenuación 

 Sin ventiladores, sin ruido
 Frecuencia de actualización ajustable: +400 Hz

120x white SMD LED CRI 160° DMX 5p 1/2/3 95W 331 x 238 x 144 mm 4,6 kg 240x white SMD LED CRI 160° DMX 5p 1/2/3 160W 526 x 316 x 125 mm 8 kg 
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2.700°K 96 Angulo fijo in/link canales AC 100V-240V 13.0 x 9.4 x 5.7 in 10.1 lb 2.700°K o 5.000°K 96 Angulo fijo in/link canales AC 100V-240V 20.7 x 12.4 x 4.9 in 17.6 lb 
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B PAR105RGBW 
7x 15W RGBW LED par 

B PAR180RGBW 
12x 15W RGBW LED par 

El B Par105RGBW  es un foco Par compacto pero muy potente,  7x 15W LED en un
ángulo de 15°. Cuenta con colores altamente equilibrados, una excelente mezcla 
de colores y una hermosa atenuación. Este foco encaja perfectamente en un 
Truss 30V. Esto hace que el foco B Par105RGBW sea uno de los Par 
LED RGBW compacto y sin ventilador más potente del mercado. 
Certificado por TÜV SÜD GS. 

El B  Par180RGBW es un par muy potente , 12x 15W LED
en un ángulo de 25°. Cuenta con colores altamente 
equilibrados y una atenuación muy hermosa Esto hace que 
el B Par180RGBW sea uno de los PAR más potentes 
del mercado. Certificado por TÜV SÜD GS. 

Pintura de alta 
resistencia 

4 tornillos para protección 
frontal/ accesorios 

Doble soporte 
con omega 

Pantalla a 
color 

Adaptable a 
30V truss 

Soporte sobre 
protección elástica

Pintura de alta 
resistencia 

4 tornillos para protección
frontal/ accesorios 

Doble soporte 
con omega 

Pantalla a 
color 

Soporte sobre 
protección elástica

 Diseño delgado
 Uso todo tipo clima
 Colores equilibrados
 Hermosa atenuación

 Frecuencia de actualización: 1.200 Hz
 Opcional top-hat y half-snoot
 Certificado TÜV SÜD GS

 Diseño delgado

 Pantalla a color
 Uso todo tipo clima
 Colores equilibrados

 Hermosa atenuación
 Frecuencia de actualización: 1.200 Hz
 Opcional top-hat & half-snoot
 Certificado TÜV SÜD GS

7x 15W LED 
RGBW 
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N/A IP 65 15° 
Angulo fijo 

DMX 5p 
in/link 

4/6/8 
canales 

96W 
AC 100V-240V 

219 x 255 x 113 mm 
8.6 x 10.0 x 4.4 in 

3,3 kg 
7.3 lb 

12x 15W LED 
RGBW 

N/A IP 65 25° 
Angulo fijo 

DMX 5p 
in/link 

4/6/8 
canales 

165W 
AC 100V-240V 

280 x 288 x 143 mm 
11.0 x 11.3 x 5.6 in 

4,7 kg 
10.4 lb 
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B P9 
36x 15W RGBW wash light 

B P9Z 
36x 15W RGBW quick zoom wash light 

El B P9 RGBW wash. Con un ángulo fijo de 25°. Cada fila 
horizontal puede ser controlada individualmente para crear 
shows de iluminación y efectos. Gracias a su versátil 
posicionamiento puedes suspenderlo de todas las formas 
posibles, incluso se puede crear una línea de luces con 
ellos. Se subministra con un sistema especial de medio 
difusor i con un filtro  antideslumbrante para aplicaciones 
específicas. 

El B P9Z RGBW wash Con un ángulo y un zoom rápido 
de 7° - 58°. Cada fila puede ser controlada 
individualmente creando efectos e iluminación única 
para paredes y edificios. Gracias a su versátil 
posicionamiento puedes suspenderlo de todas las formas 
posibles, incluso se puede crear una línea de luces con 
ellos. Viene con un panel antideslumbrante para
aplicaciones específicas. 

Pantalla a color Indicador del grado 
de ángulo 

Soporte multiposición. Media helada Nido de abeja 
magnético 

Pantalla a color Indicador del grado 
de ángulo 

Soporte multiposición Nido de abeja magnético

Extremadamente brillante
 Colores equilibrados
 RGBW LED de alta potencia
 Hermosa atenuación y mezcla de
colores

 Uso Exterior
 Sistema de media helada para emulación
de ciclo
 De aluminio y acero inoxidable
 Certificado TÜV SÜD US pendiente

 Frecuencia de refresco: 3.000 Hz
 Soporte de suelo, soporte de Truss
 Bloqueo rápido para soporte omega

 Zoom rápido
 Colores equilibrados
 RGBW LED de alta potencia
 Hermosa atenuación y mezcla de
colores

 Uso Exterior
 Control individual por líneas
 De aluminio y acero inoxidable
 Certificado TÜV SÜD US pendiente

 Frecuencia de refresco: 3.000 Hz
 Soporte de suelo, soporte de Truss
 Bloqueo rápido para soporte omega

36x 15W N/A IP 65 25° DMX 5p 2/4/16/22 460W 512 x 275 x 244 mm 15,7 kg 36x 15W N/A IP 65 7°-58° DMX 5p 3/5/17/24 500W 512 x 326 x 244 mm 16,7 kg 
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RGBW Angulo fijo in/link   canales AC 100V-240V 20.2 x 10.8 x 9.6 in 34.6 lb RGBW Zoom 
rápido 

in/link   canales AC 100V-240V 20.2 x 12.8 x 9.6 in 36.8 lb 
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B BLINDED1 
1x 110W LED stage blinder 

B BLINDED 
2x 110W LED stage blinder 

El B Blinded1 es el primer Blinder de un solo LED del
mercado. Fabricado como el B Blinded, tiene la misma 
funcionalidad y emulación de tungsteno.  El  B Blinded1 
puede ser usado como luz cálida o como accesorio 
estroboscópico. IP65 compacto, ligero y con un 
rendimiento extremadamente alto debido al uso de ópticas 
de cristal. 

 El B Blinded1 es la “herramienta” perfecta en el alquiler de la 
iluminación de clase media. Es el remplazamiento del DWE 
par38. 

El B Blinded  es el futuro de todas las cegadoras. Un potente 
blinder con un motor LED blanco cálido de 2x 110 que incluye 
la función de emulación de tungsteno. La salida se puede 
comparar con la DWE 2x 650 W pero con muchas 
funcionalidades adicionales. Sin más reguladores, con 
menos cables, pero con muchas más funciones, 
instalaciones más rápidas y mayor creatividad. 

 Además esta cegadora puede ser apilada para poder crear una de 
hasta 10 unidades, creando una pantalla de 20. Se pueden unir 
verticalmente o horizontalmente. ¡Depende de tu diseño! 

  Pantalla OLED Lazo de 
seguridad 

Marco de filtro + 
viseras opcionales 

Doble brazo + bloqueo 
rápido en omega 

Óptica de cristal Apilable Soporte único 15° tilt Óptica de cristal Sistema de montaje rápido 

Compacto DWE brillo caliente, atenuación por debajo del 10% Uso en todo tipo de clima DWE brillo caliente, atenuación por debajo del 10%

Uso en todo tipo de clima Puede ser utilizado para la iluminación permanente Extremadamente brillante Puede ser utilizado para la iluminación permanente

Frecuencia de refresco ajustable: +400 Hz  Funciones estroboscópicas Apilable para 10 unidades 

Extremadamente brillante  Frecuencia de refresco: 1.200 Hz

1x 110W LED CRI IP 65 50° TrueCon 1/2/4 125W 234 x 348 x 150 mm 3,0 kg 2x 110W LED CRI IP 44 50° TrueCon 1/2/4/6/8 235W 400 x 220 x 205 mm 6,2 kg 

16 

1.200°K - 2.700°K 82 Angulo fijo DMX 5p in/link canales AC 100V-240V 9.2 x 13.7 x 5.9 in 6.6 lb 1.200°K - 2.700°K 82 Angulo fijo DMX 5p in/link canales AC 100V-240V 15.7 x 8.7 x 8.1 in 13.7 
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B TWO 
60W white beam light 

El  B Two es la cabeza móvil más poderosa del 
mundo respecto a su tamaño y peso. Cuenta con 
una luz beam con una fuente de luz LED de 60W y 
con una lente mejorada de alta calidad de 4° - 96mm. 
Es un accesorio compacto y ligero con un 
movimiento de giro e inclinación sinfin e 
increíblemente rápido. Su acabado recubierto en 
goma suave Evita los reflejos. 

 Uso Interior

 Rotación infinita

 Luz blanca pura
 Acabado en goma suave

 Compacto y ligero

 Movimiento rápido de giro e inclinación

60W LED | White 

4° | Angulo fijo 

DMX 5p | in/link 

8/10 canales 

100W | AC 100V-240V 

250 x 300 x 190 mm l 10.2 x 11.8 x 7.5 in 

4.9 kg l 10.8 lb 

B ONE 
60W RGBW beam light 

El B One es una cabeza movil con una potente luz 
beam con una fuente de luz LED de 60W RGBW y 
una lente mejorada de alta calidad de 4° - 96mm. Es 
un accesorio compacto y ligero con un movimiento 
de giro e inclinación sinfin e increíblemente rápido. 
Su acabado recubierto en goma suave evita los 
reflejos. 

 Uso Interior

 Luz potente

 Rotación infinita

 Acabado en goma suave

 Compacto y ligero

 Movimiento rápido de giro e inclinación

 Colores equilibrados preciosos

 Más potente que  700W MSR

60W LED | RGBW 

4° | Angulo fijo 

DMX 5p | in/link 

15/17 canales 

100W | AC 100V-240V 

250 x 300 x 190 mm l 10.2 x 11.8 x 7.5 in 

4.9 kg l 10.8 lb 

B NARROW 
150W white narrow spot 

El B Narrow es una potente cabeza móvil con una Fuente de luz 
LED blanco de 150W. El spot es impulsado a través de 
un cristal estrecho para ofrecer un alto rendimiento 
incluso a distancias largas. Es la mejor alternativa 
tanto para el alquiler como para instalaciones fijas.  
Su peso es 3 o 4 veces inferior al MSR Aplicaciones de 
alquiler y una rápida configuración para efectos, sin 
perder la proyección del campo plano 

 Proyección homogénea
 Uso interno
 Colores potentes y reflector ultra brillante
 Acabado en goma suave

 Compacto y ligero

 Cambio rápido del gobo de color 
 Más potencia que el MSR de 700W
 Prisma de 8 caras
 Gobos estaticos: 8 l Gobos rotativos : 6

150W LED l White 

6° | Angulo fijo 

DMX 3p & 5p | in/link 

15/17  canales 

 200W | AC 100V- 40V 

295 x 440 x 195 mm l 11.6 x 13 x 7.7 in 

12 kg l 26.5 lb 

B THREE 
100W RGBW wash light 

El B Three es la cabeza móvil wash, más poderosa 
respecto a su tamaño y peso del mundo. Cuenta con 
una fuente de luz LED COB de 100W RGBW  y con 
una lente de 80° - 96mm. Es una cabeza móvil 
compacta y ligera con un movimiento de giro e 
inclinación sinfin e increíblemente rápida. Su 
recubrimiento en goma no genera reflejos. 

 Uso interior
 Rotación infinita

 Acabado en goma suave

 Compacto y ligero

 Movimiento rápido de giro e inclinación

 Colores equilibrados preciosos

100W LED COB | RGBW 

80° | fixed angle 

DMX 5p | in/link 

15/17 channels 

150W | AC 100V-240V 

250 x 300 x 190 mm l 10.2 x 11.8 x 7.5 in 

4.6 kg l 10.1 lb 



B 5 
5x 10W LED RGB Amber Matrix 

El B 5 es el primer matrix con los filtros frost & black 
extraíbles. Con una Fuente de luz Ambar LED le dan 
un efecto de brillo único que no puede se puede 
alcanzar con un solo RGB. El B 5 se puede usar 
colgado o apilado tanto en vertical como en 
horizontal.  

 TrueCon
 Apilable
 Uso interior
 Diseño delgado
 RGB and Amber
 Frecuencia de refresco: 12.000 Hz
 Frost y black filter extraíbles

5x 10W LED | RGB + Ambar 

Wash Angulo fijo 

DMX 3p & 5p | in/link 

1/4/7/25 canales 

 60W | AC 100V-240V 

580 x 114 x 72 mm l 22.8 x 4.9 x 2.8 in 

4.8 kg l 10.6 lb 

B 25 
25x 10W LED RGB Amber Matrix 

El B 25 es el primer matrix 5x5 con los filtros frost & 
black extraíbles. Con una Fuente de luz Ambar LED 
le dan un efecto de brillo único que no puede se 
puede alcanzar con un solo RGB. El B 25 se puede 
usar colgado o apilado tanto en vertical como en 
horizontal.  

 TrueCon
 Apilable
 Uso interior
 Diseño delgado
 RGB and Amber
 Frecuencia de refresco: 12.000 Hz
 Frost y black filter extraíbles

25x 10W LED | RGB + Ambar 

Wash Angulo fijo 

DMX 3p & 5p | in/link 

1/4/5/25/75/100/105 canales 

300W | AC 100V-240V 

580 x 580 x 126 mm l 22.8 x 22.8 x 5.0 in 

14.5 kg l 32.0 lb 
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La misión del grupo AED es desarrollar y mantener un 
grupo de empresas en una base Pan-European. El grupo 
AED proporciona un conjunto de soluciones alquiler, 
venta, Leassing, pago por uso y segunda mano, solo para 
profesionales de la industria audiovisual. 

Los clientes del grupo AED son empresas de alquiler, 
instaladores y puntos de venta. Una pieza clave del 
grupo AED, nunca competir con los propios clientes. 

La sede de AED group se encuentra en Willebroek, 
Belgica. AED tiene filiales en los Paises Bajos, Alemania, 
Francia y Reino Unido. AED group dispone de franquicias 
en Italia y Singapur. 

GESTION DE ACTIVOS 2.0

Hay muchas formas de usar un producto de Luxibel. Al 
ser una empresa del grupo AED todos los productos de 
Luxibel se encuentran disponibles para venta, alquiler, 
leasing y pago por uso, lo que significa que puede usar 
esta flexibilidad de soluciones como mejor le convenga 
para ayudar a crecer su negocio. 

 Alquiler durante alta temporada
 Accede a la última tecnología AV
 Leassing de los nuevos productos con una tasa mensual
 Usar el producto anterior como pago inicial del Leassing
 Optimice su almacén y las existencias durante la

alta temporada con el sistema AED Flexlease
 Genere flujo de efectivo vendiendo su equipo

antiguo en AED segunda mano
 Pago por uso: nuestro stock seleccionado en su almacén

Semanas 

Rent Flexlease Ownership 
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CONTROL CALIDAD 

Luxibel se toma muy enserio la calidad y fiabilidad. 
Somos conscientes que los profesionales se ganan la 
vida utilizando nuestros productos. Por lo que tanto el 
rendimiento es clave y la fiabilidad es aún más 
importante. Luxibel dispone de un programa de 6 pasos 
para asegurar la calidad. 

TÜV 
TÜV SÜD he realizado las pruebas en los productos 
Luxibel de AED y puede afirmar que los productos 
Luxibel han cumplido con los altos estándares de 
iluminación. Luxibel demuestra su calidad al alcanzar la 
marca TÜV SÜD GS para sus productos. La marca  TÜV 
SÜD GS es una marca de seguridad, que establece 
que el producto es seguro y que la producción está 
controlada. TÜV SÜD como socio de pruebas, felicita a 
Luxibel por lograr este nivel de seguridad de alta 
calidad en sus productos. 

Componentes y fabricantes 

El control de calidad empieza con el diseño de los 
productos, la elección de los componentes y la 
selección de fabricantes de confianza 

2 TÜV SÜD Test prototipo 
TÜV SÜD desmontará completamente los prototipos y 
analizara a fondo múltiples muestras en sus 
laboratorios profesionales. 

Peter Dutrieux (Global key account manager ENE TÜV SÜD) 
& Glenn Roggeman (CEO AED group) 

3 TÜV SÜD Prueba de producción 
De cada lote de producción de Luxibel, TÜV SÜD 
Selecciona productos al azar. Se verifica que estos 
productos tengan los mismos componentes que los 
prototipos. 

5 Pruebas de rendimiento y fiabilidad 
En la sede de AED en Bélgica, todos los productos Luxibel 
se someten a una prueba de resistencia de 8 horas y se 
verifican + de 22 funciones. Después de una prueba positiva, 
las cajas obtienen el sello de inspección de calidad de la UE 

4 Prueba de rendimiento en el fabricante 

Después de obtener la certificación TÜV SÜD, Luxibel 
prueba los productos en función del rendimiento y la 
función en el fabricante 

Garantía 
Todos los productos Luxibel vienen con una garantía 
limitada de 2 años que se puede ampliar hasta los 5 años. 



REFERENCIAS
Pukkelpop (Belgium) 
Tomorrowland (Belgium) 
Rock Werchter (Belgium) 
Natural Highs Festival (Belgium) 
Harlem Globetrotters, Vorst Nationaal (Belgium) 
Parkcity Live (The Netherlands) 
Mysteryland (The Netherlands) 
Bregepop Festival (The Netherlands) 
Hors Série Festival (France) 
EMF Electro Beach Festival (France) 
Open Air Festival (Switzerland) 
Carré Club (Belgium) 
Gipsy Club (Russia) 
Hï Club Ibiza (Spain) 
Pachamama (France) 
Large Conference, London (United Kingdom) 

Para más referencias de Luxibel: 

WWW.LUXIBEL.COM 

Bregepop Festival - The Netherlands 
B Par105RGBW & B Par180RGBW 

Harlem Globetrotters - Vorst Nationaal 
B Expo200CW 

Arch stage - Tomorrowland 2018 
B P9z 

Natural Highs Festival 2018 - B Blinded1, B P9z, 
B Narrow 

Large Conference - London 
B Blinded, B Blinded1 & B Par105RGBW 

Carré club 
B Narrow 
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Arch stage - Tomorrowland 2018 
B P9z 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sound Light Spain SL 

Ctra Mollet a Sabadell Km 4.3 Nave 12 08130 Santa Perpetua 

Tel: 93 544 86 91 | comercial@soundlightspain.com 

 

 

 
Distribuidor oficial en España 

www.soundlightspain.com 
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