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Luz – todo listo para la obra
Hasta hace poco, las estrategias de iluminación eran un trabajo 
para especialistas. 

Con los módulos de iluminación VoglModu, por primera vez se obtie-
nen módulos de iluminación prontos de fábrica. Además de la gran 
libertad de diseño, también contribuyen con la ventaja de un montaje 
sin complicaciones. Ya sea para montar en cielorrasos colgados, o 
bien módulos de iluminación confeccionados como techos flotantes: 

Son versátiles y de usos múltiples. Con una forma redonda o cuadra-
da, los módulos de iluminación se armonizan de manera óptima con 
los correspondientes diseños de orificios de cielorrasos de paneles 
perforados. También para el diseño de superficies lisas o revocadas, 
en muros o cielorrasos, VoglModu se adecua de manera formidable 
como buscador de miradas.

El sistema de módulos de iluminación listo para el montaje:

■■ Los efectos fantásticos de un módulo de iluminación con una 
facilidad de proceso insospechada

■■ Módulos listos de fábrica para un montaje sencillo en pared o 
cielorraso

■■ Para integrar en cielorrasos perforados colgados, cielorrasos 
revocados y cielorrasos lisos, o para integrar en techos 
flotantes como complemento de cielorrasos preexistentes 

■■ Terminación perfectamente al ras y nivelada con las superficies 
obtenidas

■■ Diversos modelos de formatos, formas y equipamientos técnicos

■■ Además del modelo estándar, se suministran modelos aptos 
para regulación con potenciómetro o también aptos para 
DALI con juego cromático

■■ Diseño de coloración innovador mediante una sencilla 
superposición de láminas coloreadas por encima de los 
tubos fluorescentes

Ventajas de VoglModu:

■■ Se adapta perfecto al diseño 
del cielorraso

■■ Montaje sencillísimo en 
cielorrasos colgados o
integración en techos
flotantes prefabricados

■■ No se necesitan conocimientos 
especiales previos

■■ Iluminación coloreada y de
gran superficie

■■ Puesta en escena instantánea
■■ Utilizable como módulo de 

iluminación «solitario»

Para la obra, listo de fábrica: 

El módulo de iluminación se 
monta con precisión en la 
estructura del cielorraso, así se 
logra con sencillez una termina-
ción en el local al mismo nivel.

La iluminación en pocos pasos:

Tras la conexión a la tecnología 
domótica y la colocación de los 
tubos fluorescentes, se puede 
colocar el bastidor de cobertura 
con lámina mate, y ¡listo!

Desventajas de la iluminación 
convencional: 

■■ Sin integración homogénea en
el diseño del cielorraso

■■ Soluciones constructivas
trabajosas

■■ Esfera de influencia muy
limitada

VoglModu

Elementos empotrables en cielorraso
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