
Parscoop – Un bañador para
todas las situaciones

Parscoop ofrece un bañado de
paredes y techos potente para
espacios exteriores e interiores
Parques, entornos históricos, edi-
ficios: Parscoop es imprescindible
allí donde sea prioritario el bañado
de superficies potente y de alta
calidad. Superficies profundas
o más bien anchas, paredes o
techos: con diferentes distribu-
ciones de la intensidad luminosa y
flujos luminosos, así como con las
posibilidades de ajuste y montaje
flexibles, Parscoop tiene siempre la
respuesta a sus tareas y exigencias
luminotécnicas.

El montaje resulta sencillo y sin
complicaciones. Gracias a la escala
incorporada en la articulación,
podrá orientar la luminaria de
manera rápida y reproducible. El
cuerpo constituye una protección
estéticamente atractiva y extrema-
damente resistente a la intemperie
para la optoelectrónica exenta de
mantenimiento de las luminarias
LED.

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

Edición: 17.05.2021
Versión actual a través de
www.erco.com/parscoop

http://www.erco.com/parscoop
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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 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Marco de recubrimiento
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Cristal de protección

4 Cuerpo
– Graphit m
– 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

5 Equipo auxiliar
– Regulable por fase
– Posibilidad de regulación con regu-

ladores externos (control de fase
descendente)

6 Base y articulación
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Base: girable 300°
– Articulación: inclinable ±90°
– Conducto de cables interno
– Cuadrante: aluminio resistente a la

corrosión

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/parscoop

Parscoop Bañadores de pared/techo
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De haz extensivo o profundo
Las lentes Spherolit con haz exten-
sivo o profundo permiten adaptar
la distribución luminosa a la tarea
de iluminación concreta.

Diversos tamaños
Las luminarias del programa ERCO
cubren un amplio intervalo de
clases de lumen y, de este modo,
ofrecen una solución adecuada
para un gran número de tareas de
iluminación.

Enclavable
La orientación se puede fijar blo-
queándola, a fin de garantizar una
orientación permanente y cons-
tante del haz luminoso.

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
techos/bañado de paredes
La potente luminotecnia de ERCO
posibilita en determinadas lumi-
narias unas interdistancias de
luminarias sumamente grandes,
que pueden llegar a equivaler a
una vez y media la distancia a la
pared.

Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

Diversos tamaños

Enclavable

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
techos/bañado de paredes

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Escala graduada para facilitar
el ajuste

Orientable ±90°

Tipo de protección IP65

Accesorios para variantes de
montaje

Regulable por fase

Parscoop Bañadores de pared/techo
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Bañadores de pared/techo
De haz extensivo, De haz profundo

Bañado
Para una iluminación vertical uni-
forme, la distancia a la pared (a) de
Parscoop debería ser de aproxima-
damente un tercio de la altura de
la pared (h). La luminaria debería
orientarse en paralelo a la superfi-
cie a iluminar.

Disposición: a = 1/3 x h

Para lograr una buena uniformidad
longitudinal, la interdistancia de
luminarias (d) de Parscoop puede
equivaler a hasta 1,2 veces la dis-
tancia a la pared (a).

Disposición: d = 1,2 x a

Parscoop Bañadores de pared/techo – Disposición de luminarias

Business Cen-
ter Florentinum,
Praga. Arqui-
tectura: Cigler
Marani Architects,
Praga. Fotogra-
fía: Dirk Vogel,
Dortmund.
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Bañadores de techo
De haz extensivo, De haz profundo

Bañado
Una iluminación uniforme
mediante Parscoop otorga a los
techos una apariencia ligera y
generosa. La distancia de mon-
taje (a) hasta el techo determina
la interdistancia de luminarias (d)
y debería regirse por criterios de
diseño. La distancia (a) debería ser
de como mínimo 0,8 metros.

Disposición: a > 0,8m

Con una distribución luminosa de
haz extensivo, la interdistancia de
luminarias (d) puede ser de hasta
4 veces la distancia hasta el techo
(a).

Disposición: d = 4 x a

Con una distribución luminosa de
haz profundo, la interdistancia de
luminarias (d) puede ser de hasta
3 veces la distancia hasta el techo
(a).

Disposición: d = 3 x a

Parscoop Bañadores de pared/techo – Disposición de luminarias

The New York
Times Buil-
ding, Nueva
York. Arquitecto:
Renzo Piano Buil-
ding Workshop,
Génova/París,
FXFowle Archi-
tects, Nueva York.
Proyecto de ilu-
minación: OVI
Office for Visual
Interaction, Nueva
York.
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Parscoop Bañadores de pared/techo

Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Accesorios

Color (cuerpo)

Control

Tamaño

Regulable por fase Regulable por fase

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

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 *

Bañadores de pared/techo Bañadores de techo

De haz extensivo De haz extensivo

De haz profundo De haz profundo

Bañadores de pared/techo Bañadores de techo

De haz extensivo De haz extensivo

De haz profundo De haz profundo

Caja de distribución Cruceta

Elemento de base Pieza de empalme

Anclaje para  
hormigón Placa de fijación

Placa de fijación Distanciador

24W/3300lm 48W/6600lm
Módulo LED
Valor máximo  
con 4000K, CRI 82

245mm 340mm
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*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013575

Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscoop

Iglesia de la auto-
pista de Sieger-
land, Wilnsdorf. 
Arquitectura:  
schneider + schu-
macher, Frankfurt 
del Meno. Foto-
grafía: Dirk Vogel, 
Altena.
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