
Luces de caja económicas
D&P diseña y personaliza luces de caja únicas e innovadoras para una amplia gama de clientes en las industrias minorista, 
gubernamental, militar, médica y educativa. Con el uso de elementos tridimensionales, manipulación de la luz y una 
amplia gama de texturas, creamos la luz de caja perfecta, desde la básica hasta la más avanzada. Nuestras luces de caja de 
diseño personalizado, junto con nuestra señalización personalizada y marcadores de pasillo, pueden ayudar a los 
minoristas a reforzar la marca y la imagen de la tienda.

Nuestra cortina y poste montados en barras ofrecen una solución de sistema de iluminación económica. El soporte de varilla es una 
configuración simple y fácil de instalar que brinda una apariencia consistente y aerodinámica a su entorno minorista. Elija entre una 
amplia variedad de opciones: estilo de pantalla de pago, tapas extraíbles con mensajes personalizados,
color, gráficos, longitud y color del poste, y más.
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Luces de caja estándar
Nuestra cortina y poste montados en placa es un sistema que ofrece estabilidad y simplicidad. Los problemas de cambio de 
sombra y alineación se eliminan con el soporte de placa debido a los cuatro puntos de contacto duros que utilizan 
hardware de compresión. Elija entre una amplia variedad de opciones: estilo de pantalla de pago, tapas extraíbles
con mensajes personalizados, color, gráficos, longitud y color del poste, y más.
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Luces de caja especializadas
Las opciones de diseño de cortinas especiales de D&P son infinitas. Nuestro equipo de diseño interno puede trabajar junto 
con los minoristas para crear un tono especial que refuerce y mejore la marca en la tienda. Con pago por LED
lEn cuanto a las luces, las opciones de diseño son mucho más flexibles que con las técnicas tradicionales de iluminación incandescente. Nuestra

de bombillas LED que incluyen larga vida útil, durabilidad, baja 
temperatura, rentabilidad y alta e fi ciencia.
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Configuraciones de montaje

Vent1
- Montaje superior

- Extremo del cable

Vent2
- Montaje superior

- Parte inferior del cable - Extremo del cable hacia fuera

Vent3
- Montaje lateral

Vent4
- Montaje lateral

- Cordón hacia atrás

Interruptores de potencia disponibles:

• 2 vías: encendido / apagado

Poste disponible + colores base:

Estándar

Marfil

Personalizado

marrónnegro blanco cromo rojo azul plata plana

Diámetros de poste disponibles:
• ¾ ”
• 1 ”
• 1½ ”
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