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Módulo independiente CC (Cerrado-Cerrado). 
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Descripción del sistema
BAAS

Módulo CC (Cerrado - Cerrado) INDEPENDIENTE

base (CC) 
INDEPENDIENTE 

difusor (CC)
INDEPENDIENTE

Se utiliza de manera independiente, 
no se vincula con otros artefactos.
Cada artículo está integrado por una 
base (CC) independiente y un difusor 
(CC) independiente. 

El sistema lineal BAAS permite vincular la cantidad de artefactos 
que se desee para componer largos caminos de luz. 
Está compuesto por tres tipos de módulos:

MÓDULO

+
DIFUSOR

BASE

Módulo AC (Abierto - Cerrado) TERMINALES: Inicial y Final

Se utiliza para iniciar y finalizar cada 
línea armada. 
Cada artículo está integrado por:
- dos bases: base (AC) terminal inicial y 
base (AC) terminal final
- tres difusores:  difusor (AC) terminal 
inicial, difusor (AA) intermedio y difusor 
(AC) terminal final.

Módulo AA (Abierto - Abierto) INTERMEDIO

Se utiliza entre los dos Terminales, en la 
cantidad deseada, para dar extensión a 
las líneas.
Cada artículo está integrado por una 
base (AA) intermedia y un difusor (AA) 
intermedio. 

MÓDULOS PARA FORMAR SISTEMAS DE LÍNEAS CONTINUAS

difusor (AA)
INTERMEDIO

base (AA)
INTERMEDIA

difusor (AA) 
INTERMEDIO

base (AC) 
TERMINAL INICIAL 

base (AC) 
TERMINAL FINAL 

difusor (AC) 
TERMINAL INICIAL 

difusor (AC) 
TERMINAL FINAL 

MÓDULOS INDEPENDIENTES

Componentes necesarios: 1 artículo de     (Terminales inicial y final) 28W + 1 artículo de     (Intermedio) 28W.MÓDULO AC MÓDULO AA

difusor (AC) difusor (AA) difusor (AC)difusor (AA)
INTERMEDIO

base (AC) base (AA)
INTERMEDIA

base (AC)

INTERMEDIO

TERMINAL INICIAL TERMINAL FINAL

TERMINAL FINALTERMINAL INICIAL

ATENCIÓN!  Los difusores (AC) Terminales son más cortos que los difusores (AA) Intermedios para que, al instalarlos, las uniones 
entre bases y las uniones entre difusores queden desfasadas, lo cual le conferirá mejor estructura al artefacto.

L=1185 mm L=1175 mm L=1185 mm Largo = 1185+1175+1185 mm = 3545 mm

= 1180+1175+1180 mm = 3535 mm

unión
base

unión
difusor

EJEMPLO DE ARMADO DE LÍNEAS CONTINUAS

unión
difusor

unión
difusor

unión
base


