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Xero L P/L

Xero L P/L es un perfil de aluminio vertical que se puede usar para crear armarios y 
estanterías de muy diferentes tamaños. Los estantes y accesorios de presentación se 
enganchan con facilidad en las ranuras. Los soportes de productos con iluminación  
LED pueden aprovechar la energía eléctrica en cualquier punto del perfil. Los perfiles  
se pueden montar en paneles de pared o en paneles laterales, o en paredes existentes 
(utilizando una subestructura). Los elementos del panel se pueden sustituir con facilidad. 
Se recomienda combinar el perfil con Xero Twin P/L para crear estructuras con varios ejes. 
Los raíles electrificados quedan ocultos en el perfil Xero, y los dispositivos digitales y luces 
LED reciben automáticamente la corriente cuando se insertan.

Sistemas de presentación vertical
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Xero L P/L

Set de perfil Xero L P/L
electrificado, sin transformador

Regleta de conexiones 24V de 
8 vía
con entrada para interrupto

Alargo de 24V

Dimensiones

2000

1200
2400
3000
hto

3 mm

L 800 mm
L 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

Características Perfil electrificado a la derecha; no 
electrificado a la izquierda.

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

 Por razones de seguridad, no 
manipular el perfil Xero Twin P/L. 
Excepcionalmente se puede cortar 
el perfil por la parte superior. 
Utilizar únicamente con accesorios 
Xero L P/L / Xero Twin P/L 
(distancia entre ejes fija). No 
colocar ningún otro accesorio.

Tensión nominal = 24 V DC 
Carga máx. 7 A

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para electrificar hasta 8 perfiles con 
un máximo de dos de transformadores 
de 90 W.

 Verificar el consumo eléctrico de 
los dispositivos a conectar.

La entrada para interruptor habilita el 
uso de un interruptor de corriente.

Carga máx. 9.5 A (225 W)

Referencia aluminio anodizado negro
1200 mm � 349-372.06
2400 mm � 349-373.06
3000 mm � 349-374.06
hto 250–3000 mm  349-375.06

La longitud incluye el perfil con 
conexión eléctrica y el remate.

Remates incluidos.

negro
 � 138-995.18

negro
800 mm  332-203.18
2500 mm � 138-984.18

Sistemas de presentación vertical
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Xero L P/L

Convertidor 90 W Cable de toma de red 220–240V
L = 1800 mm

Set de perfil Xero L P/L
sin electrificación

Set de remate
para perfil sin electrificación

NV (24 V)
L = 200 mm

100–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

1200
2400
3000
hto

3 mm

 El consumo total de los aparatos 
conectados no puede exceder la 
capacidad máxima.

Alimentación 220–240 V AC 50–60 Hz 
Tensión nomina = 24 V / DC SELV

En combinación con el distribuidor 
de 8 vías, se pueden conectar en 
paralelo hasta dos convertidores de 
90 W.

Perfiles no electrificados a derecha e 
izquierda.

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

 Utilizar únicamente con accesorios 
Xero L P/L / Xero Twin P/L 
(distancia entre ejes fija). No 
colocar ningún otro accesorio.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Atornillado a la parte superior e 
inferior del perfil.

negro
90 W � 704-361.18

blanco
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19

aluminio anodizado negro
1200 mm � 349-333.06
2400 mm � 349-334.06
3000 mm � 349-335.06
hto 250–3000 mm  349-336.06

La longitud incluye el perfil y el 
remate.

Remates incluidos.

negro
 � 349-266.06

Para pedidos complementarios.

Sistemas de presentación vertical
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Xero L P/L

Estante de vidrio  
con iluminación LED
Fashion

Estante de vidrio
Fashion

Estante de vidrio  
con iluminación LED
Health & Beauty

Estante de vidrio
Health & Beauty

A 617.5
A 992.5
A 1242.5

420

A 617.5
A 992.5
A 1242.5

420

A 792.5
A 992.5

255

A 792.5
A 992.5

255

Vidrio securit 6 mm. 
Para insertar en el perfil electrificado.

La temperatura del cristal en la zona 
más cercana al LED es 3°C más alta 
que la temperatura ambiente.

Tensión nominal = 24 V DC  
- Luz 6 W por eje 617.5 mm  
- Luz 10 W por eje 992.5 mm  
- Luz 12 W por eje 1242.5 mm 
Temperatura de color: 3000  K 
SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 92  
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opaco

Peso máx. = 25 kg 
Profundidad máx. del estante = 
365 mm

Vidrio securit 6 mm.

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 
395 mm

Vidrio securit 6 mm. 
Para insertar en el perfil electrificado.

La temperatura del cristal en la zona 
más cercana al LED es 3°C más alta 
que la temperatura ambiente.

Tensión nominal = 24 V DC  
- Luz 6 W por eje 792.5 mm  
- Luz 10 W por eje 992.5 mm 
Temperatura de color: 4000  K 
SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 92  
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opaco

Peso máx. = 25 kg 
Profundidad máx. del estante = 
200 mm

Vidrio securit 6 mm.

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 225 mm

Elemento de iluminación: aluminio an-
odizado natural; cartela: plata duro; 
Vidrio de seguridad, transparente
para eje 617.5 mm  318-141.42
para eje 992.5 mm  318-483.42
para eje 1242.5 mm  318-142.42
Vidrio de seguridad, satinado
para eje 617.5 mm  318-141.45
para eje 992.5 mm  318-483.45
para eje 1242.5 mm  318-142.45
Elemento de iluminación: aluminio 
anodizado negro; cartela: acero 
negro duro; Vidrio de seguridad, 
transparente
para eje 617.5 mm  318-141.52
para eje 992.5 mm  318-483.52
para eje 1242.5 mm  318-142.52
Vidrio de seguridad, satinado
para eje 617.5 mm  318-141.55
para eje 992.5 mm  318-483.55
para eje 1242.5 mm  318-142.55

Vidrio de seguridad, transparente 
cartela: plata duro
para eje 617.5 mm  318-147.42
para eje 992.5 mm  318-484.42
para eje 1242.5 mm  318-148.42
Vidrio de seguridad, satinado 
cartela: plata duro
para eje 617.5 mm  318-147.45
para eje 992.5 mm  318-484.45
para eje 1242.5 mm  318-148.45

Elemento de iluminación: aluminio 
anodizado natural 
cartela: plata duro 
Vidrio de seguridad, transparente
para eje 792.5 mm  318-139.42
para eje 992.5 mm  318-140.42
Vidrio de seguridad, satinado
para eje 792.5 mm  318-139.45
para eje 992.5 mm  318-140.45
Elemento de iluminación: aluminio 
anodizado negro 
cartela:  acero negro duro 
Vidrio de seguridad, transparente
para eje 792.5 mm  318-139.52
para eje 992.5 mm  318-140.52
Vidrio de seguridad, satinado
para eje 792.5 mm  318-139.55
para eje 992.5 mm  318-140.55

Vidrio de seguridad, transparente 
cartela: plata duro
para eje 792.5 mm  318-145.42
para eje 992.5 mm  318-146.42
Vidrio de seguridad, satinado 
cartela: plata duro
para eje 792.5 mm  318-145.45
para eje 992.5 mm  318-146.45
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Xero L P/L

Cartelas con adaptador simple 
para toma de corriente 24 V
para estante de madera

Elemento de iluminación LED  
con conexión por cable
para estante de madera

Cartelas
para estante de madera

Adaptador simple para toma  
de corriente 24 V
para cartela

406

580
890
1140

406

L = 500 mm

Conjunto de soportes. Adaptador 
para toma de corriente en soporte 
derecho.

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

Tensión nominal = 24 V DC 
Corriente nominal máx. 4 A

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
229-120 Estante de madera 30 mm

Salida del cable por el lateral.

Tensión nominal = 24 V DC Potencia 
eléctrica: 6 W / 10 W / 13 W  
Temperatura de color: 3000 K / 
4000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 92  
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opaco 
LED con protección contra la inver-
sión de polaridad.

 Dibujo n°: 
229-120 Estante de madera 30 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
252-821 Estante de madera 30 mm

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con los perfiles 
Xero L P/L y Xero Twin P/L.

Tensión nominal = 24 V DC 
Corriente nominal máx. 4 A

 Dibujo n°: 
091-254 Contornos de cartela

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

plata duro
 � 349-065.12
acero negro duro
 � 349-065.26

Set de 2 uds.

El elemento de iluminación LED debe 
pedirse por separado.

Con la opción ‘cto’, es posible pedir 
el adaptador eléctrico en color plata 
o en negro.

Elemento de iluminación: aluminio 
anodizado natural 
3000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-420.05
890 mm (10 W)  332-421.05
1140 mm (13 W)  332-422.05
4000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-436.05
890 mm (10 W)  332-437.05
1140 mm (13 W)  332-438.05
lemento de iluminación: aluminio 
anodizado negro 
3000 Kelvin
580 mm (6 W) v 332-420.06
890 mm (10 W)  332-421.06
1140 mm (13 W)  332-422.06
4000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-436.06
890 mm (10 W)  332-437.06
1140 mm (13 W)  332-438.06

Incluye alimentación l = 1000 mm 
(cables libres de halógenos).

plata duro
 � 349-182.12
acero negro duro
 � 349-182.26

Set de 2 uds.

plata
 � 349-060.19
negro
 � 349-060.06

Incluye cable de alimentación  
L=500 mm.

Sistemas de presentación vertical
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Xero L P/L

Adaptador simple para toma  
de corriente 24 V
para usos diversos

L = 500 mm

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

Además de luminarias, es posible 
conectar al perfil diferentes aparatos 
eléctricos, cuya potencia eléctrica 
total no supere 4 A.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con los perfiles 
Xero L P/L y Xero Twin P/L.

Tensión nominal = 24 V DC 
Corriente nominal máx. 4 A

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

plata
  349-061.19
negro
  349-061.06

Incluye cable de alimentación  
L=500 mm.

Sistemas de presentación vertical
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Acabados superficiales estándar para el sistema básico

aluminio anodizado natural

Acabados superficiales estándar para los soportes de la mercancía

acero negro duro* blanco tráfico duro*

* Los acabados de superficie duro son ideales para todos los sistemas, 
productos y soportes que estén sometidos a un uso intenso.

Superficies
Xero L P/L

136



Visplay respeta en todo momento los derechos de terceras partes. En caso de error puntual en alguna información, éste será subsanado con la mayor diligencia posible.

ISO 9001 / ISO 14001

La seguridad de los productos de Visplay es continuamente 
monitoreada por institutos de prueba externos, Intertek Alemania y  
UL (Underwriters Laboratories Inc.).
Para los sistemas electrificados, la marca CE confirma la conformidad 
con las directivas pertinentes.

Todos los procesos de nuestra empresa están sujetos a un sistema  
de gestión comprensivo, de acuerdo a las normas de calidad  
ISO 9001 y normas de medioambiente ISO 14001.

Derechos de autor ©

Todos los productos Visplay y sus nombres están protegidos por 
derechos de propiedad intelectual. Esta protección es válida para 
todos los sistemas básicos con sus componentes y accesorios. 
 
En el caso de violación de estos derechos, Visplay se reserva el 
derecho a tomar acciones legales. 
 
• Nuestras condiciones generales de entrega y venta son válidas  
 para todos los pedidos. 
• Visplay se reserva el derecho de realizar cualquier 
 modificación técnica y formal de sus productos.

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

lto =  Largo según pedido 
hto =  Altura según pedido
cto  =  Color según pedido 
L =  Largo 
A =  Eje 
H =  Altura
T =  Profundidad

Artículos de entrega rápida
Los plazos de entrega de los distintos artículos se indican con los 
siguientes símbolos a la izquierda del número de artículo:
� =  Plazo de entrega: máximo 5 días laborables (salida de fábrica en 

Weil am Rhein, Alemania)
� =  Plazo de entrega: máximo 5 días laborables (salida de fábrica en 

Weil am Rhein, Alemania)
Plazos para el resto de referencias bajo demanda.
Los plazos de entrega pueden ser ligeramente superiores  
en casos puntuales de fuerte de demanda.

Envío por avión
Los artículos que se envíen por avión no deben exceder de una 
longitud total de tres metros.

 Planos de estantes de madera y vidrio 
Los dibujos de producción de las bandejas con los números de 
artículo de seis dígitos pueden descargarse en el centro de descargas 
en www.visplay.com o pueden solicitarse si es necesario.

 Instrucciones de montaje y uso 
Para garantizar la seguridad y funcionalidad de los productos Visplay, 
cada familia de productos tiene sus propias instrucciones de montaje 
y uso. Estas instrucciones contienen información importante, como los 
pesos máximos, información sobre el correcto montaje y uso de los 
sistemas Visplay.  
Se incluyen en cada entrega de nuestros productos. Las instrucciones 
de montaje y funcionamiento están disponibles para su descarga en 
el área de productos y en el centro de descargas en www.visplay.com.



Tiene la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros 
por correo electrónico o por teléfono.

Puede encontrar la persona de contacto adecuada aquí:  
www.visplay.com/contact

www.visplay.com    info@visplay.com




