
Zylinder – Universal y elegante

Escenificación de fachadas rica
en variantes
Entre los puntos fuertes de las
luminarias Zylinder de fachadas se
cuentan la acentuación de facha-
das históricas con luz tenue o la
estructuración de fachadas de gran
superficie mediante patrones lumi-
nosos. Para ello, la luminotecnia
compacta ofrece múltiples posibi-
lidades: distribuciones luminosas
intensivas o extensivas hacia arriba
y abajo o exclusivamente hacia
abajo. A fin de evitar la emisión
de luz dispersa al cielo – en cum-
plimiento de los requisitos Dark
Sky – el cono de luz superior está

ligeramente orientado hacia la
fachada.
Para la irradiación hacia abajo, las
luminarias Zylinder de fachadas
abarcan variantes con un cono
de luz semicircular sobre el suelo
o bien con un cono de luz que
termina justo delante de la fachada.
Todas las luminarias Zylinder de
fachadas mantienen en común
la característica luz tenue, que
permite realzar expresivamente
texturas en la fachada.

E
Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.

Edición: 03.11.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/cylinder
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Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos.

1 Salida de luz arriba
– Lente Spherolit spot u oval flood
– Cristal de protección con trata-

miento antirreflexivo

2 Salida de luz abajo Tamaño 2
– Lente Spherolit oval flood
– Reflector: aluminio, plateado anodi-

zado, brillante
– Cristal de protección con trata-

miento antirreflexivo

o bien

Tamaño 3
– Difusor: cristal, mate
– Reflector Darklight: aluminio, pla-

teado anodizado, brillante
– Ángulo de apantallamiento 30°
– Cristal de protección con trata-

miento antirreflexivo

3 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)
– Óptica colimadora de polímero

óptico

4 Cuerpo y base de pared
– Graphit m
– Perfil de aluminio resistente a la

corrosión o fundición de aluminio
resistente a la corrosión, tratamiento
de superficie No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Tornillo de seguridad

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

Tipo de protección IP65
Estanco al polvo y protegido contra
chorros de agua

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 97 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Diseño y aplicación:
www.erco.com/cylinder

Zylinder Luminarias de fachadas
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Diversas distribuciones luminosas
Las diversas distribuciones lumi-
nosas posibilitan una adaptación
sencilla a la tarea de iluminación
concreta. Las posibles distribucio-
nes luminosas abarcan desde una
acentuación muy intensiva hasta el
bañado de paredes, pasando por el
bañado de haz extensivo.

Iluminación decorativa de paredes
y fachadas
Los excelentes efectos lumino-
sos que generan los haces de luz
intensivos o extensivos captan la
atención visual y estructuran la
fachada. El diseño de sistema de
ERCO abarca múltiples soluciones
de iluminación con distribuciones
luminosas dirigidas hacia arriba o
hacia abajo.

Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas

Iluminación decorativa de
paredes Iluminación de
fachadas

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Tipo de protección IP65

Conmutable

Zylinder Luminarias de fachadas
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Bañadores de suelo
Spot, Oval flood

Bañado
Con una distribución luminosa
oval flood dirigida hacia abajo y
una distribución luminosa spot, los
bañadores de suelo Zylinder posi-
bilitan una iluminación discreta,
antideslumbrante y –en el caso
de la distribución luminosa oval–
uniforme de caminos cercanos a
la fachada. La altura de montaje
recomendada (h) es de 2 metros
sobre el suelo.

Disposición: a > 2m

Para un bañado de suelos uni-
forme mediante oval flood, debería
escogerse una interdistancia de
luminarias (d) igual a la altura de
montaje (h). Si se utiliza la lumi-
naria para la orientación visual,
por ejemplo con la distribución
luminosa spot, la interdistancia
de luminarias puede regirse por
criterios de diseño.

Disposición: d = h

Luminarias de fachadas
Spot, Oval flood

Acentuación
Las luminarias de fachada Zylinder
con conos de luz dirigidos tanto
hacia abajo como hacia arriba
estructuran superficies de pared,
y su luz rasante acentúa adicio-
nalmente la plasticidad de los
materiales. A fin de evitar el des-
lumbramiento, las luminarias con
una salida de luz hacia arriba no
deberían montarse por debajo de la
altura de los ojos del observador.

Para un bañado de suelos uni-
forme mediante oval flood, debería
escogerse una interdistancia de
luminarias (d) igual a la altura de
montaje (h). Si se utiliza la lumi-
naria para la orientación visual,
por ejemplo con la distribución
luminosa spot, la interdistancia
de luminarias puede regirse por
criterios de diseño.

Disposición: d = h

Zylinder Luminarias de fachadas – Disposición de luminarias
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Sala de exposi-
ción de Velux,
Ostbirk. Arqui-
tectura: Rosan
Bosch, Copenhage.
Fotografía: Johan
Elm, Estocolmo.

Termas Werratal,
Bad Sooden-Allen-
dorf. Arquitecto:
Geier + Geier Freie
Architekten, Stutt-
gart. Proyecto
de iluminación:
Facit Lichttechnik,
Lemgo. Fotogra-
fía: Rudi Meisel,
Berlín.
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Zylinder Luminarias de fachadas

Temperatura  
de color 

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Tamaño

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Conmutable Conmutable

Bañadores de suelo

Oval flood

Bañadores de suelo Luminarias de fachadas

Oval flood Spot

Oval flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

Tamaño 2 Tamaño 2 

6W/825lm 12W/1650lm
Módulo LED
Valor máximo  
con 4000K, CRI 82
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Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Conmutable Conmutable

Tamaño 2 Tamaño 3

Luminarias de fachadas

Spot

Oval flood

Luminarias de fachada

Spot

Oval flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/011888

Diseño y aplicación:
www.erco.com/cylinder

12W/1650lm 12W/1650lm

18W/2475lm
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