
Tienes una visión.
Amerlux®  la trae a la vida, reinventando la luz.

En cualquier lugar del mundo.
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Devon Energy
Photographer: Joe Acker
Featured Products: Drama & Evoke®
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Chloé
Featured Product: Hornet®
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Mega Foods
Featured Products: Contour & Nitro®
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Devon Energy
Photographer: Ryan Gobuty
Featured Products: Evoke®
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ShopRite
Featured Product: Salvus®
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Tu objetivo es la luminosidad.
Nosotros lo hacemos posible.

Impulsada por la pasión, la iluminación Amerlux® exalta 

el diseño. Innovando a través del poder del pensamiento 

independiente. Nuestras sofisticadas líneas responden 

a tus exigencias de iluminar tiendas, tiendas departa-

mentales, oficinas, hoteles, supermercados y espacios 

comerciales. Obsesionados por el desempeño, los 

productos Amerlux hacen alarde de una gran precisión, 

un ahorro de energía sin precedentes y son elegantes y 

aerodinámicos.

Amerlux trae tu visión a la vida. Reinventando la luz.
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Luz directa que atrae la mirada.
Fiato® es resplandor.

Vigor. Precisión. Luminosidad controlada. Fiato dirige la 

luz hacia los objetos que tú quieres que los clientes vean. 

Con Fiato, no pueden dejar de mirar. Persistir. Pasar. Fiel  

al espíritu de innovación Amerlux®, el angulo central  

poder candela (CBCP) mejorado de Fiato asegura 

que cada artículo que elijas para mostrar aparezca 

exactamente como quieras que sea.

Fiato resplandece.
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Un multi-ganador increíblemente delgado.
Fino® redefinido.

Ganador, Elegante e Increíblemente delgado. Fino es la 

iluminación LED indirecta en su forma más refinada. 

Accesorio delgado y elegante montado en pared para 

iluminar piso o plafón, Fino ha ganado premios por realzar 

múltiples configuraciones y diseños. Ofrece un techo 

limpio a la vista. Se instala fácilmente y no perjudica 

el enmarcado de paredes. Nuestro nuevo modelo Fino 

montado en  plafón ya ha ganado reconocimiento por 

dirigir una iluminación discreta desde lo alto.

Fino. Sofisticado. Sublime.
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Estilo Bauhaus en el edificio.
Tendencia Gruv ®.

Valorado por su belleza clásica, rendimiento y  

flexibilidad, Gruv ha dado un giro hacia la vanguardia. 

Esta familia lineal LED de influencia Bauhaus acaba de 

expandirse reduciendo sus dimensiones. El nuevo Gruv 

1.5 ‘’ LED puede escalar paredes, cruzar plafones,  

puede literalmente, ir a todas partes como tu  

diseño lo requiera.

Entra a Gruv. Diseño lineal perfecto, siempre.
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Lo último en potencia compacta LED.
La familia Hornet® LED es el ejemplo del desempeño.

Pequeño. Preciso. Controlado. La familia Hornet 

LED proporciona ángulos de luz firmes, enfocados, 

atenuables con un color uniforme. Los últimos avances 

tecnológicos de Hornet  incluyen importantes logros para 

conseguir un blanco nítido, una ampliación en las gamas 

de colores, eficiencia superior e impresionantes nuevas 

opciones de atenuación. La familia Hornet con mucho 

orgullo da la bienvenida el nuevo downlight codo, lentes y 

colada de la pared y versatil colgante.

Hornet. Desempeño sin límites.
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Haciendo espacio para un nuevo modelo.
Las Hornet® HP Downlights inspiran admiración.

Diminuta. Potente. Discreta. La familia Hornet HP ofrece 

haces de luz enfocados, vigorosos y atenuables con un 

color uniforme. Los  últimos avances tecnológicos de 

Hornet  incluyen importantes logros para conseguir un 

blanco nítido, una ampliación en las gamas de colores, 

eficiencia superior e impresionantes nuevas opciones 

de atenuación. Hornet HP Downlight destaca por ser 

pequeño en tamaño, pero GRANDE en poder.

Hornet HP Downlights. Iluminación con un toque de clase.
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El sueño del diseñador de iluminación hecho realidad.
Hornet® HP Pendant, tan chic.

Imagina una luz colgante que también tenga la precisión 

de Hornet. Gran estilo, pero a la vez versátil. Libre y 

moderna, pero cálida y acogedora. Esta es la nueva 

Hornet que reinventa la línea en una nueva forma 

colgante de moda. Es una solución fabulosa para 

plafones abiertos, con las mismas molduras y drivers 

como las Hornet HP Downlights y sin embargo,  

brilla con vida propia.

Hornet HP Pendant. Simplemente maravillosa.
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Drama en la oficina.
Línea® significa Business.

Línea marca el diseño de tu escenario, sin fisuras.

Aerodinámicos y flexibles, estos colgantes 

arquitectónicos LED ofrecen la libertad para crear 

espacios sorprendentemente dinámicos. Síntesis 

estética, alto desempeño y eficiencia energética,  

la familia Línea cumple sus promesas. La nueva y  

esbelta colgante Línea 1.5 ‘’ demuestra que en 

iluminación, menos es más.

Línea. El poder del diseño disciplinado.
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Pulcra y discreta.
Puck ofrece drama. 

Las lámparas Amerlux® Puck revelan a tus ojos 

los tesoros encerrados en estanterías y armarios. 

Opciones de ángulos flexibles, rendimiento de color 

excelente,  gran control, eficiencia energética, y 

una baja emisión de calor se combinan para hacer 

de la familia Puck la elección correcta para una 

iluminación precisa y concentrada.

Puck. Solo para tus ojos.
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Ilumina tu mundo con  
SlimBar.

SlimBar es la, barra de luz esbelta y compacta que 

ilumina perfectamente. Discreta, de gran calidad y fácil 

de instalar para conseguir el efecto deseado. SlimBar 

está disponible en varias longitudes y colores para 

adaptarse a múltiples aplicaciones: vitrinas, escaparates, 

exposiciones, bajo estantes, supermercados, museos  y 

aplicaciones arquitectónicas.

Esbelta y compacta.
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El LED motor que podría. Y lo hace.
Conoce Avista®

Avista es un LED motor muy avanzado  para luminarias 

tradicionales al aire libre y post top. Único y nuevo, con 

una cámara de LED completamente sellada, Avista 

ofrece ópticas de última generación y un rendimiento 

extraordinario. Niveles de altura ajustables permiten 

que sea fácil de instalar al adaptarse a dispositivos de 

iluminación  pre existentes. Súper eficiente, económico 

ahorrador de energía, Avista lleva la iluminación LED  

para exteriores al siguiente nivel.

Avista. La eficiencia, lo mejor.
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Diseño para espacios abiertos.
Salvus® el desempeño que reconoce el estilo.

Iluminando paso peatonales, estacionamientos y espacios 

arquitectonicos abiertos. Salvus eleva la iluminación LED para 

exteriores a nuevos niveles de desempeno y estilo. Diseño 

elegante y sobrio con un sistema óptico sellado, Salvus elimina 

la necesidad de un segundo lente para aumentar la eficiencia. 

Salvus está disponible en Post Top y en estilo Cantilever.

Salvus. El fit perfecto.
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El drama del control del angulo.
Varieta® lo posee.

Varietà es el sueño del arquitecto de iluminación, ya 

que proporciona un control de ángulo de haz como 

ningún otro reflector. Fiel a su nombre, Varietà ofrece 

la flexibilidad de cambiar la distribución, entregando  

simultáneamente hasta 12 ópticas diferentes. Las  

ópticas selladas hacen que Varietà sea segura y 

resistente a la intemperie. Disponible en varios  

tamaños y temperaturas de color.

Varietà. Cambiando reflectores, para siempre.
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Imaginación. Ingeniería.
Amerlux® lo hace absolutamente todo.

Iluminación simplemente espectacular.

Hay tantas maneras de explorar la marca Amerlux.

En un piso de ventas. En una reunión. Por teléfono,  

o a través  de Internet.

Conoce lo que Amerlux puede hacer por tu negocio 

en amerlux.com.
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