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El sistema FIT con el mecanismo Infiro© te permite iluminar cada espacio a 
tu gusto gracias a sus perfiles LED giratorios 360º sin ningún tipo de tope o 
limitación. FIT consta de un perfil de tan solo 16mm de anchura y 12mm de 
altura
Los perfiles LED se pueden cortar a medida para adaptarse a cualquier 
espacio. La longitud de cada perfil puede oscilar entre 8 y 297 cm. 
El sistema FIT se ofrece en luz cálida (2700ºK) y luz neutra (4000ºK) y su CRI 97 
nos garantiza una reproducción cromática de alto nivel.
El mecanismo Infiro© requiere de falso techo o de preinstalación. 

El sistema FIT permite la iluminación a ras del techo, así como bajar el perfil 
de iluminación hasta un máximo de 300 cm. Esta altura también se realiza a 
medida según las necesidades del proyecto.
En la composición de la figura 1 podemos apreciar como el sistema FIT se 
adapta tanto a las paredes o esquinas como a la necesidad de iluminar un 
espacio inferior como puede ser un mostrador o una mesa. Y todo esto siempre 
con la posibilidad de dirigir la luz hacia nuestro objetivo.

FIT cuenta con 4 diferentes tipos de unión de perfiles LED (fig. 2)
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La unión simple (US, fig.4) nos permite colocar un perfil en linea recta.
La unión T (UL, fig.1) nos permite continuar un perfil en linea recta.
La unión  L (UI, fig.4) nos permite continuar el sistema en ángulo de 90º.
La unión baja (UB, fig.1)  nos permite bajar el perfil LED hasta un máximo de 2 
metros desde el nivel del techo. Consúltenos si desea mayor longitud.

En la figura 3 podemos apreciar la diferencia de iluminación en un mismo 
espacio usando el sistema FIT y sin utilizarlo.
La posibilidad de rotación gracias al mecanismo Infiro© nos permite iluminar 
una pared detrás de una cama sin provocar ninguna molestia al usuario

fig. 3

fig. 4
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Como podemos apreciar en la figura 4 y 5, 
FIT nos permite iluminar las paredes a nuestro 
antojo regulando la intensidad de luz y, 
gracias al novedoso mecanismo Infiro©, 
mantenemos el confort visual del usuario 
evitando la exposición directa a la visión.
Ademas, el novedoso sistema Infiro© nos 
ofrece todas estas ventajas dentro de un 
presupuesto realmente competitivo.
Contacta con nosotros para tu próximo 
proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Input: 220V  Output: 24V  CRI: 97
T: 2700ºK or 4000ºK  P: 20 W/m 
Lm/m: 2017 (2700ºK) 2258 (4000ºK)

28063/1  1000mmx16mmx12mmH
28063/2  2000mmx16mmx12mmH
28063/3  2970mmx16mmx12mmH
28062/UI  Unión para continuar con otro perfil
28063/UL Unión para esquina a 90º
28063/US Unión simple para empezar o 
terminar un lado del sistema

Consulte con nosotros para perfiles a medida

fig. 5

info@myo-spain.com
www.myo-spain.com

     @myo_lighting
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ESTUDIO DE LA LUZ:


