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GlobeLight ha desarrollado la serie 
WALL WASHER, concebida 
especialmente para su uso en 
exteriores.

La serie WALL WASHER ofrece una 
solución profesional a proyectos de 
arquitectura con requerimientos 
lumínicos muy especificos como 
teatros, jardines, puentes, centros 
comerciales y un largo etc.

WALL WASHER es ideal para resaltar 
elementos arquitectónicos y lograr 
una dinámica del color muy agradable 
y atractiva para sus proyectos, 
llegando a iluminar hasta 10 metros 
de altura.

WALL WASHER
Fachadas y muros

LED 
LIGHTING

OUT
Globelight S.L. presenta su nuevo catálogo OUT 
LIGHTING, un concepto que ofrece las mejores 

soluciones profesionales para la iluminación de exterior.



WALL WASHER utiliza el cable DMX 110 Ohm que está especialmente desarrollado para el uso 
profesional en condiciones e instalaciones muy exigentes. La doble malla del cable DMX 110 Ohm 
garantiza una transmisión óptima de la señal con alta inmunidad contra el ruido, evitando 
interferencias y caídas de datos. 

Wall Washer series utiliza una centralita DMX de altas prestaciones. Permite escribir el canal EME 
hasta 512 canales. Cada laminada utiliza 4 canales DMX: rojo, verde, azul y blanco. El conexionado 
RJ45 de la entrada DMX ha sido mejorado hasta conseguir un perfecto crimpado mediante un cable y 
una conexión de alta calidad.

Para garantizar una perfecta transmisión de datos DMX sin pérdidas ni interferencias, nuestras 
luminarias están provista de tableada DMX 110 Ohm con doble malla de alta calidad. Las conexiones 
de salida y entrada de datos para el linkeo de unidades están provistas de conectores IP67 con baño de 
oro para garantizar su perfecto funcionamiento en exteriores sin pérdidas en la transmisión de datos.

Las nuevas luminarias WALL WASHER pueden incorporar un reflector antideslumbrarniento, 
instalado en el lateral exterior; de esta forma conseguimos reorientar la luz hacia la fachada, evitando 
iluminar zonas no deseadas. Con dicho reflector también conseguimos ocultar parcialmente los Leds 
RGBW al aproximarnos a ellos.  

La transmisión de señal será la óptima con WALL WASHER

Conector IP67 Cable DMX Controlador DMX Reflector



Wall Washer series es una luminaria concebida y desarrollada 
por globelight para iluminación de fachadas y muros. 

Customizable en dimensiones y potencias con la luminaria 
WALL WASHER series podemos satisfacer cualquier tipo de 
necesidad.

Controlable vía DMX o dali y con multiples opciones de color: 
Blanca cálida, luz día RGB, RGBW, RGBWY y luz UV. 

WALL
WASHER



Sistema de anclaje globelight ISOLATED SYSTEM

WATERPROOF SYSTEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WALL WASHER SERIES

Globelight ha desarrollado un sistema de gatget para sujeción de la luminaria Aislante, que evita que la 
luminaria en contacto con superficies conductoras pueda recibir derivaciones eléctricas. De esta forma 
podemos unir la luminaria a superficies metálicas y otras superficies conductoras garantizando su 
aislamiento y perfecto funcionamiento. 

Gracias a sus conexiones IP67 y su diseño waterproof, las luminarias WALL WASHER series pueden 
funcionar perfectamente en exteriores con condiciones climatológicas adversas. 

· Ahorro energético LED WALL WASHER
· Chips CREE LED
· IP67
· 5 Años de garantía
· Vida útil: entre 50.000 h y 80.000 h
· Temperatura de funcionamiento: -20ºC ~ 50ºC

Todos los componentes de nuestras luminarias son de alta calidad, por ello podemos ofrecer una garantía mínima de 5 años, siendo la vida 
útil media de 50000 h llegando hasta 80000 h de uso. El producto se servirá en gris plata, pudiéndose customizar en varios colores. Con 

certificados UL. CUL. DLC. CE. CB. SAA. ROSH.
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