EDITION 400

21541

21551

NOVEDADES EN ARMARIOS CON ESPEJO
Y ESPEJOS CON LUZ
21552

21543

21553

21541 / 21542 / 21543
Armario con espejos
para montaje empotrado en la pared,
temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido)
a 6500 Kelvin (luz del día),
2/3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo
Manejo:
– teclado con sensor de toque
– función de extensión integrada p.e. para interruptores
Calefacción de espejo:
– indicación visual de la fase de calentamiento
– apagado automático después de 20 minutos, 56 vatios
Iluminación:
– LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible
Equipamiento interior:
– 2 tomas de enchufe
– 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
– 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
– iluminación interior
– puerta con cierre amortiguado
Dimensiones (AN x AL x F):
 	710 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 26 W
1060 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 39 W
1410 x 650 x 154 mm (profundidad delante de la pared 24 mm) / 52 W

21551 / 21552 / 21553
Armario con espejos
para montaje saliente en la pared,
temperatura de color ajustable de 2700 Kelvin (blanco cálido)
a 6500 Kelvin (luz del día),
2/3 puertas giratorias de doble espejo
Cuerpo: aluminio anodizado de plata, fondo con espejo
Manejo:
– teclado con sensor de toque
– función de extensión integrada p.e. para interruptores
Calefacción de espejo:
– indicación visual de la fase de calentamiento
– apagado automático después de 20 minutos, 56 vatios
Iluminación:
– LED, regulador de intensidad de luz, fuente de luz no sustituible
Equipamiento interior:
– 2 tomas de enchufe
– 3/2 x 3 repisas de vidrio de altura regulable
– 1/2 estantes con tapa de vidrio corrediza
– iluminación interior
– puerta con cierre amortiguado
Dimensiones (AN x AL x F):
710 x 650 x 167 mm / 26 W
1060 x 650 x 167 mm / 39 W
1410 x 650 x 167 mm / 52 W
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ROYAL L1

LUZ, TAL Y COMO USTED
LA NECESITA
Por supuesto que la luz no se puede volver a inventar.
Pero se puede optimizar de forma estética y práctica para nuevas
aplicaciones. Precisamente eso es lo que hemos hecho en el caso
de la innovadora serie de armarios con espejo ROYAL L1.
Disfrute junto con nosotros del armario de baño con espejo con tres modernas fuentes de luz LED
y un atenuador giratorio inteligente totalmente nuevo. De este modo conseguirá la atmósfera de
luz correcta en el baño para cada situación.
El gran aplique LED integrado y elegante es literalmente el punto de atención del nuevo armario
con espejo ROYAL L1. Este aplique domina el cuerpo del espejo en todo su contorno y emite una
luz blanca cálida de 3000 Kelvin. La nueva iluminación de lavabo, situada de manera invisible
debajo del cuerpo, proporciona a la grifería la luz perfecta. Y la iluminación de pared integrada
consigue un aura única alrededor del armario con espejo. Las tres fuentes de luz convencen con
una fidelidad de color y de luminosidad extremadamente alta.
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ROYAL L1
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El armario con espejo ROYAL L1 no sólo capta las miradas, también las dirige. Esto se debe por una parte a los tres
modos de iluminación que usted puede ajustar de manera continua por medio del atenuador giratorio inteligente. Por
otra parte esto también se debe a los muchos detalles de equipamiento acreditados con los que podrá aprovechar
el espacio de manera óptima. Los estantes de vidrio se pueden regular en altura individualmente, puede elegir
además opcionalmente cajones interiores de aluminio anodizado.
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El ROYAL L1 está disponible en seis tamaños desde 500 mm hasta 1300 mm, con
una, dos o tres puertas con espejos a ambos lados – y de este modo es compatible
con casi todos los formatos de lavabo habituales. A partir de una longitud de 1200
mm está prevista la iluminación de lavabo para lavabos dobles con dos griferías – de
este modo se ponen en escena de manera prominente las superficies cromadas y las
formas de fuerte diseño.
El atenuador giratorio está alojado siempre a la derecha debajo del cuerpo del armario.
Su lógica de manejo es muy intuitiva y permite el ajuste del modo de luz y de la
intensidad por medio de pulsación y giro. Ambos ajustes se memorizan al desconectar
y se activan de nuevo automáticamente cuando se vuelen a conectar.

Modo 1: Iluminación de la pared e iluminación
frontal
La «luz de función» es idealmente apropiada para el
uso diario del baño. El aplique de luz integrado proporciona la iluminación frontal; en su parte posterior
se encuentra la discreta iluminación de pared.

Modo 2: Sólo iluminación de lavabo
La «luz de orientación» cálida y antideslumbrante es
perfectamente apropiada para actuar como guía por
la noche o para tomar un baño relajante, ya que sólo
se ilumina el lavado y la grifería.

Modo 3: Las tres fuentes de luz
Dado que este modo se activan la iluminación de
pared, de lavabo y frontal, todo está perfectamente
iluminado: el lavabo, la persona delante de él e incluso la pared de atrás.

ROYAL REFLEX.2
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EVOLUCIÓN DE LA LUZ

Nada honra más a un clásico que una actualización. Los nuevos espejos con luz y armarios con
espejo de ROYAL REFLEX.2 retoman la apariencia sin compromisos del predecesor y destacan
con una técnica innovadora y nuevas características.
La iluminación se lleva a cabo con la técnica LED más moderna. Los medios luminosos brindan
una luz acogedora con un color de luz blanco cálido de 3000 Kelvin gracias a la alta fidelidad de
color y de luminosidad. Se aplican en la iluminación frontal en el armario con espejo y en el espejo
con luz en las luces colocadas lateralmente. La novedad en ambos es la fuente de luz adicional:
la iluminación del lavabo pone en escena de un modo perfecto a la grifería y al lavabo.
Los LED están controlados a través de un innovador atenuador giratorio inteligente. Con él usted
podrá atenuar la intensidad de la luz de modo continuo y elegir entre tres modos de iluminación:
Iluminación de lavabo, iluminación frontal o lateral o ambas fuentes de iluminación al mismo
tiempo. Naturalmente, los nuevos armarios con espejo y los espejos con luz se siguen adaptando
a todos los formatos de lavabo ROYAL REFLEX: desde el ejemplar pequeño de 500 mm para el
WC de invitados, hasta incluso el modelo de 1300 mm para lavabos dobles – en ese caso con dos
fuentes de luz para la iluminación del lavabo.
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EDITION 400

CONFORT
EN LA PERFECCIÓN

Los armarios de aluminio con espejo de la EDITION 400 convencen con una óptica de filigrana en un
diseño atemporal y con refinamientos técnicamente superiores. Las maravillas del espacio diseñadas
por el estudio de diseño Tesseraux + Partner, no solo ocultan los utensilios de baño diarios. En las
finas puertas está integrada ahora también la innovadora calefacción de espejo. Este extra práctico
y cómodo impide que el armario con espejo se empañe después de la ducha. Muy inteligente: la
calefacción de espejo controlada por sensores se desconecta automáticamente 20 minutos después
de su conexión.
También en la tecnología de luz los armarios con espejo están al último nivel. Un material especial
conduce la luz de los LED a la superficie y proporciona en todo momento una iluminación óptima del
espacio y de la cara. Gracias al inteligente control por sensores se pueden ajustar tanto la intensidad
de la luz como el color de la misma de modo continuo – desde una luz blanca cálida de 2700 Kelvin
hasta incluso una luz diurna blanca brillante de 6500 Kelvin. De este modo, la persona que se está
mirando dispone de la mejor luz en función de la hora del día y de las preferencias individuales.
¿Por qué tiene que renunciar usted entonces a un confort adicional con las numerosas variantes
de montaje en pared y de empotramiento en la pared de los armarios con espejo EDITION 400?

ROYAL L1

ROYAL REFLEX.2

ROYAL REFLEX.2

13604

13602

13605

13601

13603

13606

14296

14296

13601
Armario con espejos
1 puerta giratoria de doble espejo,
cierre puerta a elegir izquierda o derecha,
espejos laterales
Manejo:
regulador exterior con las funciones:
– encender / apagar
– regulación
– cambio entre 3 variantes de iluminación
Iluminación:
– lampara de aplique con iluminación directa
– iluminación indirecta de la pared
– iluminación del lavabo debajo del cuerpo
LED 21 vatios, temperatura de color 3000 Kelvin
(blanco cálido)
Cuerpo: aluminio anodizado
Equipamiento interior:
– 1 caja interna de toma de corriente
– 3 repisas de vidrio de regulación variable
– 1 cajón interior (opcionalmente)
Dimensiones (AN x AL x F): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Armario con espejos
2 puertas giratorias de doble espejo,
espejos laterales
Manejo:
regulador exterior con las funciones:
– encender / apagar
– regulación
– cambio entre 3 variantes de iluminación
Iluminación:
– lampara de aplique con iluminación directa
– iluminación indirecta de la pared
– iluminación del lavabo debajo del cuerpo
LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
Cuerpo: aluminio anodizado
Equipamiento interior:
– 2 cajas internas de toma de corriente
– 2 x 3 repisas de vidrio de regulación variable
– 2 cajónes interiores (opcionalmente)
Dimensiones (AN x AL x F):
650 x 742 x 150 mm / 24 W
800 x 742 x 150 mm / 26 W

13604 / 13605 / 13606
Armario con espejos
3 puertas giratorias de doble espejo,
espejos laterales
Manejo:
regulador exterior con las funciones:
– encender / apagar
– regulación
– cambio entre 3 variantes de iluminación
Iluminación:
– lampara de aplique con iluminación directa
– iluminación indirecta de la pared
– iluminación del lavabo debajo del cuerpo
LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
Cuerpo: aluminio anodizado
Equipamiento interior:
– 2 cajas internas de toma de corriente
– 3 x 3 repisas de vidrio de regulación variable
– 2 cajónes interiores (opcionalmente)
Dimensiones (AN x AL x F):
1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt
1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt
1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt

14296
Espejo con luz
Manejo:
regulador exterior con las funciones:
– encender / apagar
– regulación
– cambio entre 3 variantes de iluminación
Iluminación:
iluminación vertical y iluminación del lavabo
LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
Dimensiones (AN x AL x F):
500 x 927 x 42 mm / 48 W

14296
Espejo con luz
Manejo:
regulador exterior con las funciones:
– encender / apagar
– regulación
– cambio entre 3 variantes de iluminación
Iluminación:
iluminación vertical y iluminación del lavabo
LED, temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
Dimensiones (AN x AL x F):
650 x 577 x 42 mm / 28 W
800 x 577 x 42 mm / 28 W
1000 x 577 x 42 mm / 28 W
1300 x 577 x 42 mm / 31 W

24202

24204

24201

24203

24205

24201
Armario con espejos
1 puerta giratoria de doble espejo,
espejos laterales, puerta con cierre amortiguado,
cierre puerta a elegir izquierda o derecha
Manejo:
regulador exterior con las funciones:
– encender / apagar
– regulación
– cambio entre 3 variantes de iluminación
Iluminación:
iluminación de arriba y iluminación del lavabo
debajo del cuerpo, LED 19 vatios,
temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
Cuerpo: aluminio anodizado
Equipamiento interior:
– 2 cajas internas de toma de corriente
– 3 repisas de vidrio de regulación variable
Dimensiones (AN x AL x F): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Armario con espejos
2 puertas giratorias de doble espejo,
espejos laterales, puerta con cierre amortiguado
Manejo:
regulador exterior con las funciones:
– encender / apagar
– regulación
– cambio entre 3 variantes de iluminación
Iluminación:
iluminación de arriba y iluminación del lavabo
debajo del cuerpo, LED,
temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
Cuerpo: aluminio anodizado
Equipamiento interior:
– 2 cajas internas de toma de corriente
– 3 repisas de vidrio de regulación variable
Dimensiones (AN x AL x F):
650 x 700 x 150 mm / 22 W
800 x 700 x 150 mm / 25 W

24204 / 24205
Armario con espejos
3 puertas giratorias de doble espejo,
espejos laterales, puerta con cierre amortiguado
Manejo:
regulador exterior con las funciones:
– encender / apagar
– regulación
– cambio entre 3 variantes de iluminación
Iluminación:
iluminación de arriba y iluminación del lavabo
debajo del cuerpo, LED,
temperatura de color 3000 Kelvin (blanco cálido)
Cuerpo: aluminio anodizado
Equipamiento interior:
– 2 cajas internas de toma de corriente
– 6 repisas de vidrio de regulación variable
Dimensiones (AN x AL x F):
1000 x 700 x 150 mm / 32 W
1300 x 700 x 150 mm / 40 W

