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LightingMirror es una línea de modelos de espejos de diseño caracterizados por combinarse con nuestras técnicas 

patentadas de cristal iluminado (LightinGlass y GraphicGlass). El LightingMirror nos aporta altas prestaciones 

decorativas, además de ser funcional como espejo y como elemento de iluminación de ambiente. Para garantizar la 

versatilidad de nuestro producto, pudiéndose adaptar a cualquier necesidad y ambiente, se plantean 3 opciones 

lumínicas (Monocolor, RGB y Dual). Esa variedad de opciones lumínicas y la posibilidad de personalizar el motivo o 

grabado sobre el vidrio, hacen del LightingMirror un producto único y exclusivo adaptado a las necesidades estéticas 

del cliente.

Para poder adaptar el espejo a las necesidades de cada usuario se plantean diferentes medidas estándard: 

H2H1

LI

LD

LT
LC

MODELO PERSONALIZABLE

Combinando cualquiera de las medidas estándard con el tipo de 

iluminación (Monocolor, RGB o Dual), la técnica empleada de cristal 

iluminado (LightinGlass o GraphicGlass) y un posible diseño de grafismo 

aportado por el cliente; conseguimos un modelo de espejo único y exclusivo 

diseñado por el propio usuario. Es posible eliminar el grafismo para 

proponer simplemente un vidrio iluminado LightinGlass limpio de gráfica.

El LightingMirror puede personalizarse según tu diseño.
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Aunque se trate de un producto personalizable a nivel de grabado, LedGlass presenta una colección de los espejos 

siguiendo una línea de diseño a modo de patrones repetitivos de grabado aplicables en cualquier modelo o 

composición de medidas. Tomando de referencia la cultura otomana y más en concreto los baños turcos, nace 

esta colección compuesta por los modelos Elma, Selin y Dilara. La repetición de patrones geométricos elaborados 

de estilo morisco, se traduce en unos diseños simples, únicos y elegantes.

MODELO ELMA

MODELO SELIN

MODELO DILARA

Ejemplos sobre modelo LM 720 (200-400)
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LightingMirror ha sido pensado para concebir un espejo de luz con muy poca profundidad, siendo un elemento 

ligero que innova en la sensación de ingravidez y que aporta una identidad visual integrándose perfectamente con el 

lugar.

Lumínicamente, LightingMirror nos ofrece multitud de posibilidades para conseguir un producto personalizado que pueda 

adaptarse a cualquier necesidad o ambiente, combinando las 3 opciones lumínicas mencionadas (Monocolor, RGB o 

Dual) con las múltiples opciones de dinamismo. Para proporcionar al usuario una mayor personalización de los efectos 

lumínicos, los espejos LightingMirror ofrecen varias posibilidades de gestionar el sistema de control lumínico (a través de 

aplicación móvil o un sistema centralizado con una pantalla táctil de control).  

Profundidad total del conjunto 

Altura total del conjunto

Ancho total del conjunto

Espesor vidrios iluminados

26 mm

Modelo LM 720: 722 mm  //  Modelo LM 1020: 1022 mm

Según modelo: 1000mm // 1200mm // 1400mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de vidrio iluminado

Tipo de luminária

LightinGlass // GraphicGlass

Sujeción del conjunto

Monocolor  //  RGB  // Dual

Sistema de control lumínico Control desde aplicación móvil // Control desde sistema centralizado

Espesor espejo Plata de 5 mm

6 mm

Anclaje a pared mediante soportes ocultos ubicados tras el espejo

ESPEJOS ILUMINADOS LIGHTINGMIRROR

Como estándard, partimos de una iluminación Monocolor en la que gestionaremos el encendido y apagado del sistema 

lumínico. Para conseguir efectos de variedad cromática y gestiones dinámicas del conjunto, informese a través de 

LedGlass. 



Espejo LightinGlass con personalizado con motivo decorativo e iluminado con led monocolor blanco 5500 k

Espejo LightinGlass con personalizado con motivo decorativo e iluminado con led monocolor blanco 5500 k




