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Ayuda de planificación para Invia 48V ERCO

Una guía para todos los diseñadores y técnicos que quie-
ran descubrir las numerosas posibilidades que ofrece el 
sistema modular de línea de luz Invia 48V de ERCO.
Este documento le muestra una visión general sobre 
cómo se pueden implementar conceptos con diferentes 
productos, y le ofrece información útil para la instala-
ción del sistema Invia. No pretende sustituir a las fichas 
técnicas, las instrucciones de montaje u otras docu-
mentaciones de los productos. Tenga también en cuen-
ta el configurador que encontrará en www.erco.com/
invia-configurator 

Sistema modular de línea de luz para toda aplicación
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Ayuda de planificación para Invia 48V ERCO

Perfiles
Montaje de superficie
Montaje suspendido
Montaje empotrado enrasado
Montaje empotrado superpuesto

Introducción
Sinopsis del sistema
Pasos a seguir para la 
planificación

Carga estática

Instalación eléctrica
Accesorios
Conmutable
DALI
Casambi 
Integración de Minirail de 48V

Luminarias Invia
Downlights
Bañador de pared
Uplight
Minirail de 48V y proyectores

Anexo: el sistema Invia de ERCO
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La línea al servicio de la arquitectura.
La luz al servicio de la aplicación.

Luminarias Invia
El sistema Invia 48V 
ofrece también down-
lights con diferentes 
distribuciones luminosas, 
bañadores de pared y 
uplights, que se insertan 
fácilmente en los perfiles 
Invia. 
Las luminarias de esquina 
permiten aplicar líneas de 
luz continuas y el bañado 
de pared en las esquinas.

Uplights Invia
Los uplights acentúan el 
techo y reducen los con-
trastes en el espacio
       

Perfiles Invia
Los perfiles de montaje de 
superficie, así como los 
perfiles de montaje enra-
sado y superpuesto, per-
miten integrar el sistema 
Invia en la arquitectura.
Los perfiles angulares 
permiten el montaje de 
las luminarias de esquina 
Invia. 
Los perfiles de montaje 
de superficie se pueden 
instalar suspendidos.

Kit de montaje para 
Minirail de 48V
Con estos accesorios 
puede integrar los pro-
yectores para Minirail 
de 48V en el sistema de 
línea de luz Invia. Al igual 
que las luminarias Invia 
48V, este kit de montaje 
se inserta fácilmente en 
el perfil Invia.

Fuentes de alimenta-
ción, conexiones DALI 
y gateways
Estos accesorios le permiten 
alimentar el sistema de for-
ma segura y controlarlo de 
forma inalámbrica. Montaje 
en el techo o a ras de techo.

Perfil de montaje 
de superficie Invia

Perfil de montaje 
superpuesto Invia

Perfil de montaje 
enrasado Invia
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Ventajas para la inversión, la planificación y el montaje

Extremadamente estables y dura-
deros
Los perfiles Invia 48V de ERCO están 
hechos de aluminio de alta calidad y se 
fabrican en la fábrica de luz de ERCO. 
Los adaptadores de las luminarias son 
igualmente estables. Están diseñados 
para el funcionamiento continuo, por 
lo tanto, no se dañan si se instalan o se 
desinstalan a menudo.

Posibilidad de cortar y montar 
fácilmente en obra
De ser necesario, los perfiles Invia ERCO 
y las tapas se pueden cortar fácilmente 
a medida en obra con una tronzadora. 

Sostenibilidad
La rigurosa selección de LEDs y un 
control de la iluminación sumamente 
preciso reducen el consumo energético 
de las luminarias Invia y aumentan la 
iluminancia en la superficie a iluminar.

El sistema de línea de luz adecuado 
para cada tipo de techo
Los perfiles Invia ofrecen soluciones 
para todos los tipos de techo habituales, 
desde un techo de hormigón o un techo 
en seco hasta un techo acústico, ya 
se trate de un montaje de superficie, 
enrasado, superpuesto o suspendido.

Varios tipos de iluminación con un 
único sistema
Iluminación general, iluminación de 
puestos de trabajo, iluminación de las 
zonas de tránsito, bañado de pared 
o iluminación de acento: Invia 48V 
ofrece luminarias para cualquier tipo 
de iluminación.

Montaje sencillo 
Las luminarias, los adaptadores 
y las conexiones eléctricas de Invia 
se insertan fácilmente en el perfil sin 
herramientas. 

Posicionamiento flexible de las 
fuentes de alimentación
Invia 48V es un sistema de corriente 
continua con una alimentación de 
corriente externa. Puede montar las 
fuentes de alimentación ERCO en la 
superficie del techo o empotrada en 
el techo. 

Ahorre tiempo y esfuerzo 
gracias a un montaje 
sencillo

Gane en seguridad de 
planificación

Benefíciese de una 
inversión a largo plazo

Conectividad inteligente
Los perfiles Invia disponen de conduc-
tores para la alimentación de corriente 
continua y las señales de control. Una 
conexión DALI alimenta los cables 
de control con una señal DALI SELV. 
También es posible realizar el control 
con Casambi Bluetooth a través de una 
gateway adicional.

Aún más posibilidades con los pro-
yectores para Minirail de 48V
El kit de montaje le permite integrar 
fácilmente los raíles electrificados 
Minirail de 48V, así como las luminarias 
para Minirail de 48V.



5 / 58

E

DALI

Parts list for linear pendant mounting

Number Quantity  Description
1 2 Invia surface-mounted profile 
3 2 End plate
4 2 Electrical connector
5 1 Power supply unit
6 1 DALI connector
7 1 Connection cable
8 1 Pendant tube suspension
9 1 Mounting device
10 2 Wire rope suspension with mounting device

DALI

DALI
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Los siete pasos para implementar su proyecto Invia

Las siguientes reglas empíricas le 
servirán para la planificación preliminar 
de las estructuras luminosas Invia.
Iluminación básica: para los perfiles 
Invia montados en paralelo puede 
aplicar una distancia de aproximada-
mente 1,5 veces la altura del techo.
Iluminación de puestos de trabajo: 
en las oficinas, el perfil está instalado 
a menudo en paralelo a la orientación 
de las mesas.
Bañado de pared: Invia está instala-
do en paralelo a la pared para lograr 
un bañado de pared uniforme. Puede 

aplicar una distancia a la pared de 
aproximadamente 0,4 veces la altura de 
la pared. 
Iluminación de acento: tome como 
referencia el denominado ángulo de 
museo para aplicar una iluminación 
de acento con proyectores. El ángulo 
de incidencia de la luz debe ser de 
aproximadamente 30°.

Paso 1: 
la disposición adecuada

Trace el diseño de su sistema Invia en 
el plano de techo del espacio donde se 
instalará. Tenga en cuenta que puede 
acortar los perfiles si fuera necesario, 
pero no olvide de que las lumina-
rias Invia tienen longitudes fijas de 
300mm y 1800mm (luminarias lineales) 
o 300mm x 300mm (luminarias de 
esquina). 

Paso 2: 
planificar el diseño 

Invia distingue entre conexiones 
mecánicas y conexiones completamente 
eléctricas. Cada perfil se entrega con 
una conexión mecánica. Las conexiones 
eléctricas deben pedirse por separado.  
La cantidad de conexiones eléctricas 
dependerá de la cantidad de uniones 
entre perfiles. Si la instalación es más 
compleja o se trata de formas cerradas, 
como formas cuadradas o rectangulares, 

consulte la pág. 44 y siguientes. La 
longitud posible del sistema dependerá 
de las fuentes de alimentación seleccio-
nadas y de las luminarias que se hayan 
planeado.

Paso 6: 
planificar las alimenta-
ciones y las conexiones

El tipo de control (conmutable, DALI 
o Casambi Bluetooth) determina la 
cantidad de hilos conductores necesaria 
para los cables de conexión eléctrica, así 
como el resto de accesorios eléctricos.

Paso 5:
determinar el control

Incluya todos los componentes selec-
cionados en una lista de piezas. Encon-
trará los accesorios adecuados para 
su perfil Invia en la ficha técnica del 
perfil. La lista de piezas y el diseño que 
ha elaborado para Invia constituyen 
una base importante para su posterior 
instalación y posible ampliación de su 
sistema Invia.
Teniendo en cuenta esto, defina los 

materiales de fijación que necesitará 
en obra conforme a la normativa de la 
construcción.
Para simplificar la planificación le reco-
mendados utilizar el configurador Invia. 
www.erco.com/invia-configurator.

Paso 7:
especificar los produc-
tos y los accesorios

Determine el tipo de montaje para su 
sistema Invia: montaje de superficie, 
empotrado o suspendido. Otra opción 
es el montaje en un techo modular. 
Para el montaje de superficie y el mon-
taje suspendido necesitará el perfil de 
montaje de superficie; para el montaje 
empotrado necesitará el perfil de mon-
taje enrasado o superpuesto. El perfil 
de montaje superpuesto también es 

adecuado para el montaje en techos 
modulares. En las fichas técnicas del 
perfil encontrará los accesorios de 
montaje adecuados para cada caso.

Paso 4:
definir el tipo de 
montaje

Determine el tamaño y la cantidad de 
fuentes de alimentación necesarias. 
Establezca el posicionamiento de las 
fuentes de alimentación. La fuente de 
alimentación se puede montar en la 
superficie del techo o empotrada en 
el techo. 

Paso 3: 
planificar las fuentes de 
alimentación
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Descripción de los componentes disponibles para el montaje de superficie

La línea de luz Invia está diseñada 
para diferentes tipos de montaje.
A continuación encontrará una 
descripción de los componentes 
disponibles para el montaje de 
superficie.
A partir de la pág. 36 encontrará 
información acerca de las lumina-
rias adecuadas

1 Tapa final 7 Conexiones DALI 13 Adaptador eléctrico y kit de montaje 
para Minirail de 48V

2 Perfil Invia 8 Casambi-DALI Gateway 14 Raíl electrificado Minirail de 48V, 
alimentación y proyectores de 48V

3 Conexión mecánica* 9 Cable de conexión de cuatro hilos 15 Tapa

4 Perfil angular Invia 10 Luminaria Invia 48V, downlight,  
bañador de pared

5 Conexión eléctrica 11 Luminaria Invia 48V, downlight,  
bañador de esquina

6 Fuente de alimentación 12 Luminaria Invia 48V, downlight,  
esquina

*incluido en la entrega

Descripción general del sistema de instalación: Montaje de 
superficie
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Instalaciones de muestra, montaje de superficie

Lista de piezas para el montaje de superficie en una instalación lineal 

Número  Cantidad  Denominación
1 2 Perfil Invia, montaje de superficie
3 2 Tapa final
4 2 Conexión eléctrica
5 1 Fuente de alimentación
6 1 Conexión DALI 
7 1 Cable de conexión

Lista de piezas para el montaje de superficie en una instalación en L

Número  Cantidad  Denominación
1 3 Perfil Invia, montaje de superficie
2 1  Perfil angular Invia, montaje de superficie
3 2 Tapa final
4 4 Conexión eléctrica
5 1 Fuente de alimentación
6 1 Conexión DALI 
7 1 Cable de conexión

Lista de piezas para el montaje de superficie en una instalación rectangular*

Número  Cantidad  Denominación
1 6 Perfil Invia, montaje de superficie
2 4  Perfil angular Invia, montaje de superficie
4 9 Conexión eléctrica
5 1 Fuente de alimentación
6 1 Conexión DALI 
7 1 Cable de conexión

Instalaciones de muestra
A modo de ejemplo, hemos reco-
pilado para usted tres instalaciones 
habituales. La cantidad de puntos 
de fijación dependerá del tamaño 
y la carga específicos del sistema. 
Si en la línea de luz solo se van a 
instalar luminarias Invia, bastará la 
fijación en los extremos del perfil. 
Los siguientes datos muestran las 
configuraciones mínimas para los 
sistemas controlables por DALI.
Los dibujos ofrecen una represen-
tación meramente esquemática.

Aquí se prescinde de las conexiones 
eléctricas para evitar circuitos cerra-
dos en los cables de control DALI.
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Procedimiento típico para el montaje de superficie de Invia

Paso 1: 
preparar los orificios de 
fijación en el perfil

Paso 2: 
fijar el perfil

Paso 3: 
insertar otros perfiles 

Paso 4:
preparar la conexión eléctrica

Paso 5:
insertar la conexión eléctrica 
y montar las tapas finales

-  Acorte el perfil (opcional).
-  En caso de fijar el perfil a una 

subestructura o al techo, taladre los 
orificios de fijación en el perfil.

-  El centro del perfil está marcado con 
una ranura.

-  Introduzca el cable.
-  Opcional: taladre los orificios de 

fijación en el techo.
-  Fije el perfil en el techo o en la 

subestructura. No apriete aún com-
pletamente los tornillos de fijación.

-  Fije la conexión mecánica (incluida 
en la entrega) al perfil ya montado 
e inserte el otro perfil.

- Apriete los tornillos de fijación.

-  Conecte la conexión eléctrica 
(accesorio) e insértela en el perfil.

-  Inserte una conexión eléctrica en 
cada una de las uniones entre perfiles 
que deban estar conectadas eléctri-
camente.

- Coloque las tapas finales.

-  ¡Listo! Ya puede instalar las luminarias 
o el kit de montaje para Minirail de 
48V (consulte la pág. 36 y siguientes).

-  Una vez finalizado el montaje de 
las luminarias, cierre con la cubierta 
cualquier parte que hubiera podido 
quedar abierta.
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Montaje de superficie

Puede montar el perfil de montaje Invia en cualquier techo resistente ubicado en espacios interiores. 
En principio, también es posible realizar el montaje en foseados o en cavidades del techo. También puede 
utilizar el perfil de montaje de superficie para el montaje suspendido mediante el uso de accesorios.

Descripción del perfil de 
montaje de superficie

La información acerca de la dis-
posición de los perfiles Invia se 
encuentra en el capítulo «Lumi-
narias Invia», a partir de la pági-
na 36. La información relativa a 
la conexión eléctrica se encuentra 
en el capítulo «Instalación eléctri-
ca», a partir de la página 44.

Dimensiones

Espacio para el 
tendido de cables 
(Ø máx. 16mm)

Conductor SD

Conductor 
48V DC

Alojamiento de la 
conexión mecánica

Alojamiento de la 
cubierta

Alojamiento del down- 
light, bañador de pared, 
kit de montaje Minirail

Superficie para el 
atornillado

Alojamiento de las cone-
xiones mecánicas y los 
tornillos de fijación
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Variantes de productos

Montaje de superficie
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Posición de montaje

Downlight
Para lograr una iluminación óptima de 
los puestos de trabajo en la oficina,  
es aconsejable colocar los perfiles Invia 
en el centro respecto al eje longitudinal 
de los escritorios.

Línea de luz
Coloque las luminarias con distribución 
luminosa difusa centradas sobre las 
zonas de tránsito u otras estructuras 
lineales que desee realzar.

Puede montar las luminarias Invia como línea de luz continua. 

Montaje de superficie

Downlight
Para lograr una iluminación general 
uniforme, como interdistancia entre 
luminarias (d) aproximada entre dos 
líneas de luz Invia se puede aplicar 1,5 
veces la altura (h) de la luminaria sobre 
la superficie útil.

La distancia a la pared debería equi-
valer a la mitad de la interdistancia de 
luminarias.

Posicionamiento
La distancia a la pared de los bañadores 
de pared Invia debería ser de aproxima-
damente 0,4 veces la altura del techo. 
Planifique las luminarias como una 
línea continua sin espacios. 
Se recomienda planificar las luminarias 
utilizando un software adecuado para 
el diseño de iluminación.
Cuando planifique, tenga en cuenta 
que no se pueden acortar las lumina-
rias. Solo están disponibles con una 
longitud de 300mm o 1800mm (lineal) 
y 300x300mm (angular).

Bañador de esquina
Los bañadores de esquina están dise-
ñados exclusivamente para su uso en 
esquinas de espacios interiores.
Para conseguir una buena uniformidad, 
es sumamente importante que las 
distancias a la pared sean siempre las 
mismas y que la distancia a la pared 
esté dentro del radio especificado. En 
un espacio con una altura de 3,00m, se 
recomienda aplicar una distancia res-
pecto a la pared de aprox. 1,20m.



13 / 58

E

max. 8 mm

m
ax

.
5 

m
m

(3
/1

6“
)

(max. 5/16“)

d max. 
8mm

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.

© ERCO GmbH 12/2022 Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación para Invia 48V ERCO
Montaje de superficie

Montaje de superficie
Se necesitarán como mínimo 2 puntos 
de fijación por cada perfil de 1800mm. 
En caso de instalar el kit de montaje 
para Minirail de 48V, se necesitarán más 
puntos de fijación dependiendo de la 
cantidad de luminarias que se hayan 
planificado. Fije los perfiles angulares 
directamente solo si los monta en el 
extremo del sistema; si no los monta 
en el extremo, bastará con la conexión 
mecánica.

Cableado en el perfil
Los perfiles de montaje Invia permiten 
colocar el cable de conexión en la parte 
superior del perfil.
Si el cable de conexión no asoma en el 
techo por el extremo del perfil, puede 
conducirlo por la parte superior del 
perfil hasta el punto de alimentación 
que desee.

Fijación
Taladre en obra los orificios de fijación 
en la barra central del perfil. 
Para que el tornillo de fijación se aloje 
por completo en el perfil, el diámetro de 
su cabeza no debe superar los 8mm.

Planificación del mon-
taje para la fijación 
directa 

Consejos para la planificación y el montaje
Siga siempre las instrucciones de montaje que ha recibido con el producto.

Inserción de los cables de conexión 
en el perfil
Los perfiles lineales Invia para el monta-
je de superficie disponen de un orificio 
grande de aproximadamente 30x41mm 
en uno de sus extremos. Si este orificio 
no está en la posición adecuada para 
sus propósitos, puede taladrar otro 
orificio para la entrada de cables en 
cualquier otra parte del perfil.
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Montaje de superficie

Instrucciones gene-
rales de planificación 
e instalación 

Consejos para la planificación y el montaje

Cortar los perfiles Invia
Puede pedir los perfiles Invia 48V 
hechos a medida. No obstante, en 
muchos casos es preferible acortar las 
longitudes estándar directamente en 
obra, p. ej. con una tronzadora. Realice 
un corte limpio en ángulo recto para 
que no queden desigualdades en las 
uniones entre perfiles. 

Uso de las tapas finales
Por razones de seguridad, y también 
estéticas, cierre siempre los extremos 
abiertos de los perfiles Invia con las 
tapas finales.
De este modo evitará que la masilla 
o la pintura penetren en el perfil por el 
lateral.

Unión de los perfiles Invia
La conexión mecánica de tres piezas 
(incluida en la entrega) se utiliza para 
unir dos perfiles de forma segura. 
Los cuatro tornillos de la pieza central 
aseguran una unión entre perfiles firme 
y resistente. Las dos piezas laterales 
se encargan de que los lados del perfil 
estén siempre alineados.

Colocación de las cubiertas
Si no instala luminarias en algunas 
partes del perfil, puede cerrar estas 
partes con las cubiertas. Puede cortarlas 
a medida en obra con una sierra ade-
cuada para material sintético.

Tenga en cuenta que las luminarias solo 
están disponibles con una longitud de 
300mm o de 1800mm. Si desea que la 
línea de luz sea continua hasta el extre-
mo del perfil, mantenga la retícula de 
300mm al acortar el perfil. 



15 / 58

E

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.

© ERCO GmbH 12/2022 Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación para Invia 48V ERCO
Montaje suspendido



16 / 58

E

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.

© ERCO GmbH 12/2022 Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación para Invia 48V ERCO

El sistema Invia está diseñado 
para todos los tipos de montaje. 
A continuación encontrará una 
descripción de los componentes 
disponibles para el montaje sus-
pendido. 
Para este tipo de montaje se uti-
liza el perfil de montaje de super-
ficie. Las suspensiones pendula-
res y las piezas de montaje son 
idénticas a los accesorios corres-
pondientes a los raíles electrifica-
dos ERCO. 
Encontrará las luminarias disponi-
bles en la pág. 36 y siguientes.

Descripción general del sistema de instalación:  
Montaje suspendido

Descripción de los componentes disponibles para el montaje suspendido

1 Tapa final 7 Conexiones DALI 13 Adaptador eléctrico y kit de 
montaje para Minirail de 48V 19 Suspensión con cable metálico 

con florón

2 Perfil Invia 8 Casambi-DALI Gateway 14 Raíl electrificado Minirail de 48V, 
alimentación y proyectores de 48V 20 Uplight Invia 48V

3 Conexión mecánica* 9 Cable de conexión de cuatro hilos 15 Tapa 21 Suspensión con cable metálico

4 Perfil angular Invia 10 Luminaria Invia 48V, downlight,  
bañador de pared 16 Suspensión con cable metálico

5 Conexión eléctrica 11 Luminaria Invia 48V, downlight,  
bañador de esquina 17 Suspensión con tubo pendular

6 Fuente de alimentación 12 Luminaria Invia 48V, downlight,  
esquina 18 Pieza de montaje

*incluido en la entrega
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Montaje suspendido

Lista de piezas para el montaje suspendido en una instalación lineal 

Número  Cantidad  Denominación
1 2 Perfil Invia, montaje de superficie 
3 2  Tapa final
4 2 Conexión eléctrica
5 1 Fuente de alimentación
6 1 Conexión DALI
7 1 Cable de conexión
8 1 Suspensión con tubo pendular
9 1 Pieza de montaje
10 2 Suspensión con cable metálico con pieza de montaje

Lista de piezas para el montaje suspendido en una instalación en L

Número  Cantidad  Denominación

1 3 Perfil Invia, montaje de superficie 
2 1  Perfil angular Invia, montaje de superficie 
3 2  Tapa final
4 4 Conexión eléctrica
5 1 Fuente de alimentación
6 1 Conexión DALI
7 1 Cable de conexión
8 1 Suspensión con tubo pendular
9 1 Pieza de montaje
10 4 Suspensión con cable metálico con pieza de montaje

Lista de piezas para el montaje suspendido en una instalación rectangular*

Número  Cantidad  Denominación

1 6 Perfil Invia, montaje de superficie 
2 4  Perfil angular Invia, montaje de superficie 
4 9 Conexión eléctrica
5 1 Fuente de alimentación
6 1 Conexión DALI
7 1 Cable de conexión
8 1 Suspensión con tubo pendular
9 1 Pieza de montaje
10 9 Suspensión con cable metálico con pieza de montaje

Instalaciones de muestra
A modo de ejemplo, hemos recopi-
lado para usted tres instalaciones 
de muestra habituales. 
La cantidad de puntos de fijación 
dependerá del tamaño y la carga 
específicos del sistema. 
Los siguientes datos muestran las 
configuraciones mínimas para los 
sistemas controlables por DALI.
Los dibujos ofrecen una represen-
tación meramente esquemática.

Aquí se prescinde de las conexiones eléctricas para  
evitar circuitos cerrados en los cables de control DALI.
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Procedimiento típico para el montaje suspendido de Invia

Paso 1: 
preparar el perfil

Paso 2: 
fijar el perfil
montar el uplight

Paso 3: 
preparar la conexión eléctrica 

Paso 4:
insertar otros perfiles

Paso 5:
insertar la conexión eléctrica 
y montar las tapas finales

-  Acorte el perfil (opcional).
-  Taladre un orificio para la inserción 

del cable de conexión.
-  Inserte en el perfil 2 piezas de montaje 

para el alojamiento de suspensiones 
con cable metálico o tubos pendu-
lares.

-  Fije en el techo la suspensión con 
cable metálico o la suspensión con 
tubo pendular.

-  Inserte el uplight (opcional) en la 
parte superior del perfil.

-    Fije el perfil a las suspensiones. 

-  Instale la fuente de alimentación y, 
dado el caso, la conexión DALI.

-  Introduzca el cable a través del perfil 
y conéctelo a la conexión eléctrica.

-  Inserte la conexión eléctrica en el 
perfil.

-  Monte las conexiones mecánicas.
-  Inserte el otro perfil o el perfil angular. 
-  Monte los otros perfiles tal y como se 

ha indicado anteriormente.

-  Inserte una conexión eléctrica en 
cada una de las uniones entre perfiles 
que deban estar conectadas eléctri-
camente.

- Coloque las tapas finales.

-  ¡Listo! Ya puede instalar las luminarias 
o el kit de montaje para Minirail de 
48V (consulte la pág. 36 y siguientes).

-  Una vez finalizado el montaje de 
las luminarias, cierre con la cubierta 
cualquier parte que hubiera podido 
quedar abierta.
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Montaje suspendido

Posición de montaje

Uplight
El uplight de haz indirecto permite 
iluminar el techo para acentuar las 
dimensiones de los espacios altos o para 
reducir los contrastes en el espacio. 
La distancia ideal (d) entre la línea de 
luz y el techo se sitúa en 0,5 metros.

Downlight
Para lograr una iluminación óptima de 
los puestos de trabajo en la oficina,  
es aconsejable colocar los perfiles Invia 
en el centro respecto al eje longitudinal 
de los escritorios.

Línea de luz
Coloque las luminarias con distribución 
luminosa difusa centradas sobre las 
zonas de tránsito u otras estructuras 
lineales que desee realzar.

Puede montar las luminarias Invia como línea de luz prácticamente sin 
espacios. 

El uplight Invia se compone de tres 
luminarias individuales que están inter-
conectadas de forma fija. Las luminarias 
no se pueden separar en obra. El up- 
light está optimizado para un perfil de 
1800mm. 

Posicionamiento
La distancia a la pared de los bañadores 
de pared Invia debería ser de aproxima-
damente 0,4 veces la altura del techo. 
Planifique las luminarias como una 
línea continua sin espacios. 
Se recomienda planificar las luminarias 
utilizando un software adecuado para 
el diseño de iluminación.
Cuando planifique, tenga en cuenta 
que no se pueden acortar las lumina-
rias. Solo están disponibles con una 
longitud de 300mm o 1800mm (lineal) 
y 300x300mm (angular).

Bañador de esquina
Los bañadores de esquina están dise-
ñados exclusivamente para su uso en 
esquinas de espacios interiores.
Para conseguir una buena uniformidad, 
es sumamente importante que las 
distancias a la pared sean siempre las 
mismas y que la distancia a la pared 
esté dentro del radio especificado. En 
un espacio con una altura de 3,00m, se 
recomienda aplicar una distancia res-
pecto a la pared de aprox. 1,20m.
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Piezas de montaje ERCO

Suspensiones ERCO 
(florón, tubo pendular, 
cable metálico)

Conductor SD

Conductor 
48V DC

Montaje suspendido

Descripción del perfil de 
montaje de superficie en 
un montaje suspendido

La información acerca de la dis-
posición de los perfiles Invia se 
encuentra en el capítulo «Lumi-
narias Invia», a partir de la pági-
na 36. La información relativa 
a la conexión eléctrica se encuen-
tra en el capítulo «Instalación 
eléctrica», a partir de la página 44.

Dimensiones

Alojamiento de la 
conexión mecánica

Alojamiento de la 
conexión mecánica

Alojamiento de la 
cubierta

Alojamiento del down-
light, bañador de pared, 
kit de montaje Minirail

Consejos para la planificación y el montaje
Siga siempre las instrucciones de montaje que ha recibido con el producto.
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Cableado en el perfil
Los perfiles de montaje de superficie 
Invia permiten instalar en la parte supe-
rior del perfil cables de conexión.
Si el cable de conexión no asoma en el 
techo por el extremo del perfil, puede 
conducirlo por la parte superior del 
perfil hasta el punto de alimentación 
que desee.

Inserción de los cables de conexión 
en el perfil
Utilice la suspensión con tubo pendular 
o la suspensión con cable metálico 
con prensaestopa en combinación con 
la pieza de montaje. Monte la pieza 
de montaje o la suspensión con cable 
metálico sobre el orificio previsto para 
este fin en el perfil. Si requiere otras 
posiciones de montaje, deberá taladrar 
otro orificio.

Instrucciones gene-
rales de planificación 
e instalación 

Montaje suspendido

Cortar los perfiles Invia
Puede pedir los perfiles Invia 48V 
hechos a medida. No obstante, en 
muchos casos es preferible acortar las 
longitudes estándar directamente en 
obra, p. ej. con una tronzadora. Realice 
un corte limpio en ángulo recto para 
que no queden desigualdades en las 
uniones entre perfiles. 

Uso de las tapas finales
Por razones de seguridad, y también 
estéticas, cierre siempre los extremos 
abiertos de los perfiles Invia con las 
tapas finales.

Unión de los perfiles Invia 48V
La conexión mecánica de tres piezas 
(incluida en la entrega) se utiliza para 
unir dos perfiles de forma segura. Los 
cuatro tornillos de la pieza central 
aseguran una unión entre perfiles firme 
y resistente. Las dos piezas laterales 
se encargan de que los lados del perfil 
estén siempre alineados.

Colocación de las cubiertas
Si no instala luminarias en algunas 
partes del perfil, puede cerrar estas 
partes con las cubiertas. Puede cortarlas 
a medida en obra con una sierra ade-
cuada para material sintético.

Tenga en cuenta que las luminarias solo 
están disponibles con una longitud de 
300mm o de 1800mm. Si desea que 
la línea de luz sea continua hasta el 
extremo del perfil, mantenga la retícula 
de 300mm al acortar el perfil. 
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Suspensiones para el montaje suspendido

Conducto de cables oculto
Las suspensiones con tubo pendular 
permiten la alimentación discreta de su 
sistema. El tubo puede alojar el cable 
de conexión de 4 hilos (accesorio) de 
Invia 48V.

Suspensiones con tubo 
pendular
Conducto de cables oculto y gran 
estabilidad

Suspensiones con tubo 
pendular
Consejos para el montaje

Fijación estable
En un sistema suspendido, deben tener-
se en cuenta tanto la carga estática 
como la carga dinámica. Una corriente 
de aire puede mover el sistema. Una 
carga asimétrica ocasionada, p. ej., por 
proyectores orientados hacia un lado, 
puede dar lugar a que el perfil se incline 
ligeramente, especialmente en sistemas 
lineales. Una suspensión con tubo pen-
dular aporta rigidez al sistema y evita 
los efectos mencionados. 

Cortar el tubo pendular
-  Calcule la longitud necesaria, por 

ejemplo, con un sistema de medición 
láser.

-  Corte el tubo a la longitud requerida.
-  A petición del cliente, están dispo-

nibles tubos pendulares de más de 
1,50m de longitud. 

Colocación del tubo pendular
-  No es posible montar la suspensión 

directamente encima de la gran 
abertura del perfil de montaje de 
superficie.

-  Si desea alimentar a través de la pieza 
de montaje, primero cree un orificio 
en la posición deseada en el perfil y 
monte la pieza de montaje sobre el 
orificio.

-  Fije primero la base del florón al techo 
y la pieza de montaje al perfil. Con la 
ayuda de otra persona, fije a conti-
nuación el perfil a las suspensiones 
utilizando las piezas de montaje.

Para el montaje suspendido necesitará 
accesorios de montaje, además del 
perfil de montaje de superficie. En las 
fichas técnicas de los perfiles Invia para 
el montaje de superficie encontrará 
los accesorios necesarios para realizar 
la suspensión, que son los mismos que 
los del raíl electrificado ERCO. Encon-
trará información más detallada en los 
apartados siguientes.

Planificación para el 
montaje suspendido 
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Piezas de montaje 
Necesitará una pieza de montaje aparte 
para las suspensiones con tubo pen-
dular y para algunas suspensiones con 
cable metálico. Esta pieza se inserta 
y se fija en la parte superior del perfil. 
Las suspensiones se fijan a la pieza de 
montaje con una llave Allen. Adecuado 
para el montaje sobre una junta.

Conexión de uniones
Las conexiones de unión entre perfiles 
permiten la fijación de la línea de luz 
Invia a los sistemas de suspensión 
existentes en el techo.
La conexión de unión entre perfiles se 
inserta en la parte superior del perfil al 
realizar el montaje del sistema.

Suspensiones 
Las suspensiones permiten la fijación 
del sistema Invia a los sistemas de sus-
pensión existentes en el techo. Los late-
rales elevados del perfil Invia ocultan 
las suspensiones, y las hacen invisibles 
desde abajo.
También puede montar las suspensiones 
más adelante. 

Piezas de montaje

Suspensiones con cable metálico con 
florón y fijación de dos puntos
Están disponibles las siguientes varian-
tes:
1.  Suspensión con cable metálico con 

florón y opción de alimentación.
2.   Suspensión con cable metálico con 

florón y opción de alimentación, 
diseño plano.

Los florones están disponibles en blanco 
o negro; la longitud del cable es de 
2500mm. A petición del cliente, están 
disponibles longitudes mayores.
Se recomienda el uso de estas suspen-
siones si la línea de luz se debe conectar 
en el techo o si el material del techo 
requiere una fijación de dos puntos. 
Para realizar el montaje en el perfil, 
necesitará una pieza de montaje que 
deberá pedir por separado.

Suspensión con cable metálico con 
fijación de un solo punto
Los cables metálicos apenas se per-
ciben desde la distancia y, en cierto 
modo, consiguen que la línea de luz 
parezca flotar. Están disponibles las 
siguientes variantes:
1.  Suspensión con cable metálico.
2.  Suspensión con cable metálico con 

prensaestopa para cables de hasta 
9mm de diámetro.

3.  Suspensión con cable metálico con 
fijación de un solo punto y pieza de 
montaje premontada para el montaje 
directo.

La longitud del cable metálico es de 
2500mm. A petición del cliente, están 
disponibles cables de mayor longitud.
La primera y la segunda variante 
requiere una pieza de montaje para rea-
lizar la fijación al perfil Invia. Esta pieza 
debe pedirse por separado.

Uso flexible
Todas las suspensiones de un solo punto 
son adecuadas para techos con una 
inclinación de hasta 10°.
Los manguitos de sujeción rápida per-
miten ajustar la altura muy fácilmente 
y sin herramientas.

Suspensiones con cable 
metálico
Estética elegante y uso flexible

Suspensiones para el montaje suspendido
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Montaje empotrado enrasado o superpuesto

Descripción de los componentes disponibles para el montaje empotrado

El sistema Invia está diseñado para 
todos los tipos de montaje.
A continuación encontrará una 
descripción de los componentes 
disponibles para el montaje empo-
trado. Los perfiles para montaje 
enrasado Invia se montan directa-
mente en el techo en seco. No se 
necesitan otros perfiles de mon-
taje para el empotramiento en el 
techo. 
Encontrará las luminarias disponi-
bles en la pág. 36 y siguientes.

1 Tapa final 7 Conexiones DALI 13 Adaptador eléctrico y kit de montaje 
para Minirail de 48V

2 Perfil Invia 8 Casambi-DALI Gateway 14 Raíl electrificado Minirail de 48V, 
alimentación y proyectores de 48V

3 Conexión mecánica* 9 Cable de conexión de cuatro hilos 15 Tapa

4 Perfil angular Invia 10 Luminaria Invia 48V, downlight,  
bañador de pared 16 Pieza de montaje para la suspensión 

en obra

5 Conexión eléctrica 11 Luminaria Invia 48V, downlight,  
bañador de esquina

6 Fuente de alimentación 12 Luminaria Invia 48V, downlight,  
esquina

*incluido en la entrega

enrasado superpuesto

*El dibujo muestra el  
perfil de montaje de  
superficie
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Posición de montaje

Downlight
Para lograr una iluminación óptima de 
los puestos de trabajo en la oficina,  
es aconsejable colocar los perfiles Invia 
en el centro respecto al eje longitudinal 
de los escritorios.

Línea de luz
Coloque las luminarias con distribución 
luminosa difusa centradas sobre las 
zonas de tránsito u otras estructuras 
lineales que desee realzar.

Puede montar las luminarias Invia como línea de luz continua. 

Downlight
Para lograr una iluminación general 
uniforme, como interdistancia entre 
luminarias (d) aproximada entre dos 
líneas de luz Invia se puede aplicar 1,5 
veces la altura (h) de la luminaria sobre 
la superficie útil.

La distancia a la pared debería equi-
valer a la mitad de la interdistancia de 
luminarias.

Montaje empotrado enrasado o superpuesto

Posicionamiento
La distancia a la pared de los bañadores 
de pared Invia debería ser de aproxima-
damente 0,4 veces la altura del techo. 
Planifique las luminarias como una 
línea continua sin espacios. 
Se recomienda planificar las luminarias 
utilizando un software adecuado para 
el diseño de iluminación.
Cuando planifique, tenga en cuenta 
que no se pueden acortar las lumina-
rias. Solo están disponibles con una 
longitud de 300mm o 1800mm (lineal) 
y 300x300mm (angular).

Bañador de esquina
Los bañadores de esquina están dise-
ñados exclusivamente para su uso en 
esquinas de espacios interiores.
Para conseguir una buena uniformidad, 
es sumamente importante que las 
distancias a la pared sean siempre las 
mismas y que la distancia a la pared 
esté dentro del radio especificado. En 
un espacio con una altura de 3,00m, se 
recomienda aplicar una distancia res-
pecto a la pared de aprox. 1,20m.
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Montaje empotrado enrasado o superpuesto

Instalaciones de muestra
A modo de ejemplo, hemos reco-
pilado para usted tres instalacio-
nes de muestra habituales. Éstas 
se refieren a las variantes enrasa-
da y superpuesta del perfil Invia.
La cantidad de puntos de fijación 
dependerá del tamaño y la carga 
específicos del sistema. 
Los siguientes datos muestran las 
configuraciones mínimas para los 
sistemas controlables por DALI.
Los dibujos ofrecen una represen-
tación meramente esquemática.

Lista de piezas para el montaje de superficie en una instalación lineal 

Número  Cantidad  Denominación
1 2 Perfil Invia, montaje de superficie
3 2 Tapa final
4 2 Conexión eléctrica
5 1 Fuente de alimentación
6 1 Conexión DALI 
7 1 Cable de conexión
8 3 Pieza de montaje para la suspensión en obra

Lista de piezas para el montaje empotrado en una instalación en L

Número  Cantidad  Denominación
1 3 Perfil Invia, montaje de superficie
2 1  Perfil angular Invia, montaje de superficie
3 2 Tapa final
4 4 Conexión eléctrica
5 1 Fuente de alimentación
6 1 Conexión DALI 
7 1 Cable de conexión
8 5 Pieza de montaje para la suspensión en obra

Lista de piezas para el montaje empotrado en una instalación rectangular*

Número  Cantidad  Denominación
1 6 Perfil Invia, montaje de superficie
2 4  Perfil angular Invia, montaje de superficie
4 9 Conexión eléctrica
5 1 Fuente de alimentación
6 1 Conexión DALI 
7 1 Cable de conexión
8 10 Pieza de montaje para la suspensión en obra

Aquí se prescinde de las conexiones 
eléctricas para evitar circuitos cerra-
dos en los cables de control DALI.
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Procedimiento típico para el montaje empotrado de Invia 48V

-  Acorte el perfil (opcional).
-  En caso de fijar el perfil en una 

subestructura o en el techo, taladre 
los orificios de fijación en el perfil.

-  En caso de realizar un montaje 
suspendido, monte las suspensiones 
en el perfil.

-  Inserte y asegure los soportes 
teniendo en cuenta el grosor del 
material de los paneles del techo 
en seco.

Paso 1: 
preparar el perfil

Montaje directo:
(véase también el capítulo «Montaje 
de superficie» a partir de la pág. 7)
-  Taladre los orificios de fijación que 

sean necesarios.
-  Retire la lámina protectora del perfil 

e inserte el cable.
 -  Fije el perfil de montaje enrasado 

en la subestructura. No apriete aún 
completamente los tornillos. 

Montaje suspendido: 
(véase también el capítulo «Montaje 
suspendido» a partir de la pág. 15)
-  Fije las suspensiones al techo en obra.
-  Fije el perfil a las suspensiones en 

obra.

Paso 2: 
fijar el perfil

-  Monte la conexión mecánica 
(incluida en la entrega) y fije el otro 
perfil o perfil angular en el techo.

- Coloque las tapas finales.
-   Si ha realizado el montaje en una 

subestructura, apriete ahora los 
tornillos.

-  Atornille el perfil a los paneles del 
techo en seco.

-  Rellene con la espátula las ranuras de 
los paneles del techo en seco.

Paso 3: 
ampliar el sistema y completar-
lo mecánicamente 

-  Instale y realice el cableado de la 
fuente de alimentación y demás 
componentes eléctricos en el lugar 
adecuado.

-  Conecte la conexión eléctrica 
(accesorio) e insértela en el perfil.

-  Inserte una conexión eléctrica en las 
uniones entre perfiles que deban estar 
conectadas eléctricamente.

Paso 4:
preparar la conexión eléctrica

-  Ya puede instalar las luminarias o el 
kit de montaje para Minirail de 48V. 

-  Una vez finalizado el montaje de 
las luminarias, cierre con la cubierta 
cualquier parte que hubiera podido 
quedar abierta.

Paso 5:
montar las luminarias o el kit 
de montaje para Minirail de 
48V

*Los dibujos muestran el perfil de 
montaje de superficie
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Montaje empotrado enrasado

El perfil de montaje enrasado Invia es ideal para realizar el montaje en techos en seco. También es posible 
instalar el perfil de superficie en las hendiduras de los techos de hormigón visto o en otros tipos de techos.

Descripción del perfil de 
montaje empotrado

La información acerca de la dis-
posición de los perfiles Invia se 
encuentra en el capítulo «Lumi-
narias Invia», a partir de la pági-
na 36. La información relativa a 
la conexión eléctrica se encuentra 
en el capítulo «Instalación eléctri-
ca», a partir de la página 44.

Raíl de soporte con 
tornillo de bloqueo 
para la fijación en el 
panel del techo

Alojamiento 
para el raíl de 
soporte

Masilla

Grosor de los 
paneles del techo
12,5 / 16 / 25mm
(1/2" / 5/8" / 1")

Tornillos
de fijación
autorroscantes
(en obra)

Conductor SD

Conductor 
48V DC Rosca longitudinal para 

tornillos roscados M4, 
para la fijación de mate-
riales de fijación en obra

Dimensiones

Alojamiento para
las piezas de montaje 
ERCO para el montaje 
suspendido

Superficie para la 
fijación directa

Alojamiento de las 
conexiones mecánicas/
tornillos de fijación
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Adaptación del perfil de 
montaje al grosor del 
material del panel del 
techo

Variantes de productos

Adaptación del perfil al grosor del 
material
-  Extraiga el raíl de soporte del perfil 

Invia.
-  Gire los raíles de soporte y/o insértelos 

en una posición diferente en el perfil. 
De este modo modificará la distancia 
entre el raíl de soporte y el borde 
inferior del perfil.

-  Atornillando los raíles de soporte a los 
paneles del techo, por ejemplo, pladur, 
se asegurará de que no se produzca 
ninguna grieta entre el perfil y el 
panel del techo. 

-  Se recomienda planear un atornilla-
miento con tornillos autorroscantes 
cada 300mm.

Montaje empotrado enrasado
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Montaje empotrado enrasado

Montaje directo en un 
techo en seco 

Montaje suspendido en 
techos en seco

Montaje suspendido en 
techos en seco en super-
ficies complicadas

Opciones de fijación para los perfiles lineales en 
un techo en seco
Por lo general, los perfiles angulares no requieren fijación propia, sino 
que se sujetan con la conexión mecánica adjunta. Cuando seleccione el 
material, tenga siempre en cuenta la capacidad de carga de los materia-
les planificados. Es imprescindible montar los perfiles siempre antes de 
instalar los paneles del techo. Contar con la ayuda de otra persona para 
el montaje del perfil le será de gran utilidad.

La fijación directa se realiza en una 
subestructura o en otra superficie 
de carga, por ejemplo, un techo de 
hormigón.
Taladre en obra los orificios necesarios 
en la barra central.

En la instalación suspendida, puede 
utilizar suspensiones en obra y fijarlas 
fácilmente al perfil Invia con las sus-
pensiones del catálogo de accesorios 
ERCO.

Material necesario:  
-  Tornillos de fijación adecuados 

(los tacos son opcionales) con una 
cabeza de 8mm de diámetro como 
máximo.

-  Tornillos autorroscantes para la 
fijación de los raíles de soporte y los 
paneles del techo.

En este tipo de fijación se aprovechan 
las ventajas que ofrece la rosca longi-
tudinal lateral. Este tipo de fijación es 
ideal para techos muy irregulares o que 
requieran varios puntos de fijación 
debido a su capacidad de carga.

Empotramiento en cavi-
dades construidas pos-
teriormente en el techo 
o en techos de hormigón 

Si se dispone de un orificio en el techo 
con bordes uniformes, también es 
posible montar en el techo un perfil de 
montaje de superficie.
Si el techo es de hormigón, también es 
una opción verter un material indefor-
mable. 
Si los bordes del orificio son irregulares, 
se recomienda utilizar el perfil de mon-
taje superpuesto (véase la pág. 32).

Material necesario:  
-  Suspensión en obra (por ejemplo, el 

perfil de hierro que se muestra en el 
dibujo).

-  Tornillos M4; longitud máxima de la 
rosca 6,5mm + grosor del material de 
la suspensión en obra

-  Tornillos autorroscantes para la 
fijación de los raíles de soporte y los 
paneles del techo. 

Material necesario:  
-  Suspensión en obra (por ejemplo, el 

perfil de hierro que se muestra en el 
dibujo).

-  Conexión de unión entre perfiles 
o suspensión ERCO.

-  Tornillos autorroscantes para la 
fijación de los raíles de soporte y los 
paneles del techo.
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Montaje empotrado superpuesto

El perfil de montaje superpuesto Invia es especialmente adecuado para el montaje en techos modulares. 
También es posible realizar el montaje en las hendiduras de los techos de hormigón visto, y en cavidades 
construidas posteriormente en techos de diferentes tipos. Los bordes irregulares de los orificios del techo se 
cubren con las superficies de apoyo.

Descripción del perfil 
de montaje empotrado
superpuesto

La información acerca de la dis-
posición de los perfiles Invia se 
encuentra en el capítulo «Lumi-
narias Invia», a partir de la pági-
na 36. La información relati-
va a la conexión eléctrica se 
encuentra en el capítulo «Insta-
lación eléctrica», a partir de la 
página 44.

Superficie de apoyo para 
los paneles de techos 
modulares o cubierta 
para los orificios 
irregulares del techo

Conductor SD

Conductor 
48V DC

Dimensiones

Alojamiento para
piezas de montaje ERCO
para el montaje 
suspendido

Superficie para la 
fijación directa

Alojamiento de la 
conexión mecánica

Alojamiento de la 
cubierta

Alojamiento del down-
light, bañador de pared, 
kit de montaje Minirail

Alojamiento de las 
conexiones mecánicas/
tornillos de fijación
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Montaje empotrado superpuesto

Variantes de productos
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Montaje en techos de 
otros materiales o en 
cavidades construidas 
posteriormente

Montaje empotrado superpuesto 

Lo que debe tener en cuenta en la planificación y el montaje 

Montaje suspendido 
en techos de malla 
o techos modulares

Montaje directo en 
techos de hormigón visto

En la instalación suspendida, puede 
utilizar suspensiones en obra, como el 
perfil de hierro que aparece en el dibu-
jo, y fijarlas fácilmente al perfil Invia 
con las suspensiones del catálogo de 
accesorios ERCO. Lo importante en este 
caso es que la instalación sea lo más 
rígida posible, para que el sistema no se 
mueva cuando coloque las luminarias 
o el kit de montaje de Minirail de 48V.
En principio, también puede utilizar 
suspensiones con cable metálico. 
En este caso debe ser posible sujetar el 
perfil con un panel de techo elevado.

Fije al encofrado un perfil cuadrado 
adecuado que esté fabricado con mate-
rial no deformable y resistente a la pre-
sión. Se recomienda dejar una pequeña 
ranura entre el perfil y el orificio del 
techo.
En cualquier caso, coordínese siempre 
con los especialistas del gremio del 
hormigón.
Una vez retirado el encofrado y concluida 
la preparación, puede montar el perfil 
directamente en el orificio del techo. 

El perfil de montaje empotrado Invia 
también es adecuado para llevar a cabo 
el montaje en orificios realizados pos-
teriormente en el techo. Los soportes 
cubren eficazmente las irregularidades 
de hasta 9mm que se encuentren en 
los bordes de los orificios del techo. 
El procedimiento a seguir dependerá del 
material y el tipo de techo.

Puede colocar los paneles del techo en 
la superficie de apoyo prevista para este 
fin. Los bordes afilados de las placas del 
techo no se verán.
Material necesario:  
-  Suspensión en obra (por ejemplo, 

el perfil de hierro que se muestra en 
el dibujo).

-  Conexión de unión entre perfiles 
o suspensión ERCO.
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Montaje empotrado

Instrucciones gene-
rales de planificación 
e instalación 

Cortar los perfiles Invia
Puede pedir los perfiles Invia 48V 
hechos a medida. No obstante, en 
muchos casos es preferible acortar las 
longitudes estándar directamente en 
obra, p. ej. con una tronzadora. Realice 
un corte limpio en ángulo recto para 
que no queden desigualdades en las 
uniones entre perfiles. 

Uso de las tapas finales
Por razones de seguridad, y también 
estéticas, cierre siempre los extremos 
abiertos de los perfiles Invia con las 
tapas finales.
De este modo evitará que la masilla 
o la pintura penetren en el perfil por el 
lateral.

Unión de los perfiles Invia 48V
La conexión mecánica de tres piezas 
(incluida en la entrega) se utiliza para 
unir dos perfiles de forma segura. 
Los cuatro tornillos de la pieza central 
aseguran una unión entre perfiles firme 
y resistente. Las dos piezas laterales 
se encargan de que los lados del perfil 
estén siempre alineados.

Colocación de las cubiertas
Si no instala luminarias en algunas 
partes del perfil, puede cerrar estas 
partes con las cubiertas. Puede cortarlas 
a medida en obra con una sierra ade-
cuada para material sintético.

Tenga en cuenta que las luminarias solo 
están disponibles con una longitud de 
300mm o de 1800mm. Si desea que la 
línea de luz sea continua hasta el extre-
mo del perfil, mantenga la retícula de 
300mm al acortar el perfil. 
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Los bañadores de pared son luminarias 
con una distribución luminosa wallwash 
especial para la iluminación uniforme 
de las superficies verticales. Los baña-
dores de pared Invia 48V se caracterizan 
por proporcionar una iluminación espe-
cialmente uniforme y, por lo tanto, son 
ideales para implementar conceptos de 
iluminación basados en Human Centric 
Lighting (HCL). 
Tamaños: luminaria lineal de 1800mm 
o 300mm; luminaria de esquina de 
300mm

Downlights Invia 48V

Bañador de pared Invia  
48V

Uplight Invia 48V

Luminarias para Minirail 
de 48V

Los downlights son adecuados para la 
iluminación general, para la iluminación 
de puestos de trabajo en la oficina, así 
como para la iluminación de las zonas 
de tránsito. Puede elegir entre distri-
buciones luminosas con ángulos de 
irradiación de aprox. 70° y 90°, así como 
variantes con UGR<19. También está 
disponible una distribución luminosa 
difusa.
Tamaños: luminaria lineal de 1800mm 
o 300mm; luminaria de esquina de 
300mm

Luminarias para Invia (resumen)

Los uplights emiten un haz luminoso 
de radiación difusa hacia el techo 
y reducen los contrastes en el espacio, 
por lo tanto, son tan adecuados para los 
museos como para las oficinas.
Igualmente permiten escenificar techos 
con un diseño especial, techos above-
dados o techos con frescos.
Tamaños: luminaria de 3 piezas para un 
perfil de 1800mm

El kit de montaje de Minirail de 48V le 
permite instalar proyectores de 48V en 
su sistema Invia.

Example Uniscan
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Downlight 70° / 90° / difuso

Indicaciones para la 
planificación

Zonas de tránsito/línea espacial
Seleccione en este caso la distribución 
luminosa difusa y coloque la luminaria 
centrada sobre la zona de tránsito.

Iluminación general
Para obtener una iluminación lo más 
uniforme posible, lo ideal es realizar el 
cálculo con un software para el diseño 
de iluminación.
Las luminarias con una distribución 
luminosa wide flood (aprox. 70°), en su 
variante de alto rendimiento, son idea-
les para espacios altos, mientras que las 
luminarias con una distribución lumi-
nosa extra wide flood (aprox. 90°) son 
adecuadas para espacios más bajos.

Puestos de trabajo de oficina
En este caso, son especialmente ade-
cuadas las luminarias con un ángulo 
de irradiación de aprox. 70° y UGR<19, 
en combinación con un uplight Invia. 
Para lograr una iluminación óptima de 
los puestos de trabajo en la oficina, es 
aconsejable colocar los perfiles Invia en 
el centro respecto al eje longitudinal de 
los escritorios.

lineal 1800mm

Longitudes disponibles

lineal 300mm

angular
300x300mm

Visión de conjunto

Luminaria

Adaptadores

Variantes 
Todas las luminarias están disponibles 
con las distribuciones luminosas wide 
flood 70°, extra wide flood 90° y haz 
difuso. Las luminarias con la distribución 
luminosa wide flood 70° están disponib-
les, además, en la variante con UGR<19.

Temperaturas de color
Todas las luminarias Invia están 
disponibles con temperaturas de color 
de 2700K, 3000K, 3500K y 4000K. Las 
variantes con tunable white de 2700K 
a 6500K complementan a las luminarias 
monocromáticas.

Montaje
Inserte las luminarias Invia 48V en el 
perfil sin herramientas. La palanca de 
desmontaje incluida en la entrega le 
permite extraer las luminarias del perfil 
en un abrir y cerrar de ojos, y reubicar-
las en cualquier momento.
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Bañador de pared

Visión de conjunto

Luminaria

Adaptadores

lineal 1800mmVariantes

lineal 300mm

angular
300x300mm
(solo para 
esquinas en 
interiores)

Temperaturas de color
Todas las luminarias Invia están 
disponibles con temperaturas de color 
de 2700K, 3000K, 3500K y 4000K. Las 
variantes con tunable white de 2700K 
a 6500K complementan a las luminarias 
monocromáticas.

Reflector 
Dependiendo del material y de la super-
ficie del techo, los perfiles de montaje 
pueden dar lugar a que se produzcan 
franjas de luz en el techo en el peor de 
los casos. Para evitarlo, puede colocar 
reflectores en los extremos de la lumi-
naria o de la línea de luz. Los reflectores 
deben adquirirse por separado.



40 / 58

E

3,00 4,00 6,00

1,20 1,60 2,40

417 277 177

5,50 - - 123

5,00 - - 204

4,50 - - 253

4,00 - - 265

3,50 - 262 246

3,00 - 404 211

2,50 467 412 174

2,00 606 338 140

1,50 474 255 112

1,00 320 188 90

0,50 213 138 72

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.

© ERCO GmbH 12/2022 Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación para Invia 48V ERCO
Bañador de pared

Indicaciones para la 
planificación

Posicionamiento
La distancia a la pared de los bañadores 
de pared Invia debería ser de aproxima-
damente 0,4 veces la altura del techo. 
Planifique las luminarias como una 
línea continua sin espacios. 
Se recomienda planificar las luminarias 
utilizando un software adecuado para 
el diseño de iluminación.
Cuando planifique, tenga en cuenta 
que no se pueden acortar las lumina-
rias. Solo están disponibles con una 
longitud de 300mm o 1800mm (lineal) 
y 300x300mm (angular).

Bañador de esquina
Los bañadores de esquina están dise-
ñados exclusivamente para su uso en 
esquinas de espacios interiores.
Para conseguir una buena uniformidad, 
es sumamente importante que las 
distancias a la pared sean siempre las 
mismas y que la distancia a la pared 
esté dentro del radio especificado. En 
un espacio con una altura de 3,00m, se 
recomienda aplicar una distancia res-
pecto a la pared de aprox. 1,20m.

Iluminancia Invia 48V Bañador de pared 
Ejemplo: Longitud del sistema 9,00m

Altura de la pared (m)

Distancia a la pared (m)

Iluminancia media (lx)
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Uplight

Visión de conjunto Luminaria

Adaptador 
con cable

Pinza de 
sujeción

Indicaciones para la 
planificación

Exposiciones y galerías
Complete su sistema de línea de luz 
Invia con uplights y proyectores para 
Minirail de 48V. 
Los uplights reducen el contraste en el 
espacio e iluminan el techo, y los pro-
yectores para Minirail de 48V escenifi-
can las obras expuestas. 
 
.

Posicionamiento
Solo es posible montar la luminaria en 
un perfil de montaje de superficie sus-
pendido Invia 48V de 1800mm de largo. 
No es posible separar en obra ninguna 
de las luminarias interconectadas.
La luminaria está compuesta por tres 
luminarias individuales interconectadas, 
que se deben insertar en el perfil distri-
buidas proporcionalmente.
Para obtener una distribución luminosa 
óptima, la distancia al techo debe ser 
de aprox. 500mm. Una distancia más 
corta perjudica la uniformidad, y una 
distancia mayor da lugar a menores 
iluminancias. 

Temperaturas de color
Todas las luminarias Invia están 
disponibles con temperaturas de color 
de 2700K, 3000K, 3500K y 4000K. Las 
variantes con tunable white de 2700K 
a 6500K complementan a las luminarias 
monocromáticas.



42 / 58

E

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.

© ERCO GmbH 12/2022 Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación para Invia 48V ERCO

Visión de conjunto
El kit de montaje de Minirail de 
48V le permite integrar luminarias 
para Minirail de 48V en su sistema 
Invia.
El kit de montaje es adecuado 
para todos los perfiles Invia.

Luminaria de 48V ERCO 
para raíles electrificados 
Minirail www.erco.com/
spotlights

Raíl electrificado Minirail de 
48V y alimentación. 
www.erco.com/minirail-48V

Kit de montaje para 
Minirail de 48V: adaptador 
para el raíl de 900mm 
con clemas de sujeción 
y 3 muletillas (accesorio 
Invia)

Adaptador eléctrico 
con cable de conexión
(accesorio Invia)

Perfil Invia

Luminarias para Minirail de 48V
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Luminarias para Minirail de 48V

Pasos para el montaje
Corte los raíles electrificados Minirail de 
48V teniendo en cuenta la alimentación 
necesaria. Siga los siguientes pasos*:
1.  Taladre orificios de 5mm en el raíl 

electrificado Minirail de 48V (3/m)
2.  Conecte el cable del adaptador 

eléctrico a la alimentación de Minirail 
de 48V.

3.  Inserte el adaptador en el perfil Invia 
en la posición deseada.

4.  Inserte el adaptador para el raíl en el 
perfil Invia en la posición deseada.

5.  Fije la alimentación al raíl electrifica-
do Minirail.

6.  Fije el raíl electrificado al adaptador 
para el raíl con las muletillas.

7. Coloque los proyectores de 48V ERCO. 

*Siga las instrucciones de montaje de 
los componentes utilizados.

Indicaciones para el 
montaje

¿Qué componentes necesita para 
el montaje de un raíl electrificado 
Minirail en el perfil Invia?
1 kit de montaje para Minirail de 48V
1  adaptador eléctrico con cable de 

conexión
1  raíl electrificado Minirail de 48V 

(especifíquelo por separado en erco.
com/minirail-48V)

1  alimentación para Minirail de 48V 
(accesorio del raíl electrificado 
Minirail de 48V; véase la ficha técnica 
del raíl electrificado Minirail de 48V)

Control eléctrico
Puede conmutar las luminarias ins-
taladas mediante la línea de luz Invia 
o controlarlas con Casambi Bluetooth, 
si las luminarias son compatibles con 
este sistema de control. La señal DALI 
no es compatible con Minirail de 48V.

Planificación del montaje
Puede instalar el kit de montaje para 
Minirail de 48V en un sistema Invia 
posteriormente.
El kit de montaje de Minirail de 48V 
consta de un adaptador para el raíl 
(900mm de largo) y de 3 muletillas para 
fijar el raíl electrificado Minirail de 48V.
Si necesita una longitud mayor, pida 
otro kit de montaje y coloque el raíl 
electrificado Minirail de 48V sobre 
ambos adaptadores para el raíl sin 
espacios.

Kit de montaje  
para Minirail de 48V
Componentes

Adaptador eléctrico 
con cable de conexión
(accesorio Invia)

Kit de montaje para Minirail 
de 48V: adaptador para el 
raíl de 900mm con clemas 
de sujeción y 3 muletillas

Raíl electrificado Minirail 
de 48V y alimentación. 
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Tipo de control Circuitos
Conmutable 1

DALI 64 direcciones (análogo al bus DALI)ch)

Casambi Bluetooth
mediante Casambi-DALI Gateway

4 direcciones (análogo al bus DALI)

En este capítulo encontrará 
información acerca de los 
siguientes elementos:
Accesorios eléctricos
- Conexiones eléctricas
- Fuentes de alimentación
- Conexión DALI de ERCO
- Casambi-DALI Gateway
Integración de proyectores de 
48V controlables mediante 
Casambi Bluetooth
- DALI-Casambi Gateway

Planificación e instalación
- Sistema conmutable
- Sistema controlable por DALI
-  Sistema controlable mediante 

Casambi Bluetooth

Instalación eléctrica
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Adaptador eléctrico
Cable de conexión

Conexión eléctrica
Suspensión
Fuentes de alimentación 

Conexión eléctrica
La conexión eléctrica es un accesorio 
de uso universal. Utilícela para ali-
mentar su sistema Invia o para realizar 
una conexión eléctrica de dos perfiles 
sencilla y sin herramientas.

Fuentes de alimentación
Invia 48V utiliza las mismas fuentes de 
alimentación que Minirail de 48V.
Estas fuentes se pueden instalar prác-
ticamente donde se prefiera. Incluso 
puede ampliar la fuente de alimenta-
ción ERCO de 250W con otra fuente 
de alimentación del mismo tipo para 
disponer de 500W de potencia.
Las luminarias Invia con tunable white 
solo se pueden utilizar con fuentes de 
alimentación de 250W.

Suspensiones con tubo pendular 
y con cable metálico con florón
Las suspensiones con florón permiten 
realizar una conexión sencilla de un 
sistema Invia suspendido.

Instalación eléctrica - accesorios

Adaptador eléctrico para Minirail 
de 48V
Este accesorio permite realizar una 
conexión sencilla de un raíl electrifica-
do Minirail de 48V a Invia.

Cable de conexión
Para la suspensión pendular se reco-
mienda utilizar el cable de conexión 
(L=2500mm) de 4x2,5mm², que tiene un 
diámetro de tan solo 7,6mm
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Conexiones DALI de 
ERCO,
Casambi-DALI Gateway

Conexiones DALI de ERCO
El sistema de línea de luz Invia dispone 
de la clase de protección III (SK III). Por 
esta razón, Invia solo puede utilizarse 
con baja tensión de seguridad.
Los cables de control DALI no requie-
ren baja tensión de seguridad, por 
lo tanto, deben tratarse e instalarse 
como cables conectables a la tensión 
de red, por eso nunca deben conectar-
se directamente al sistema Invia.
Para controlar un sistema de línea de 
luz Invia mediante DALI, es necesario 
utilizar una conexión DALI de ERCO 
(accesorio) para instalar los cables de 
control DA. De este modo se evita que 
se produzcan tensiones peligrosas en 
el sistema.
Los contactos de entrada de la cone-
xión DALI están marcados con «DA», 
como es habitual. Los contactos de 
salida, así como los contactos corres-
pondientes de la conexión eléctrica, 
están marcados con «SD».
La conexión DALI de ERCO se alimenta 
a través de la fuente de alimentación 
de 48V DC. La conexión se realiza 
preferiblemente en o sobre la fuente 
de alimentación de 48V para que la 
tensión de funcionamiento de 48V y 
los conductores "SD" puedan condu-
cirse al sistema Invia a través del cable 
terminal de 4 hilos (accesorio).

Casambi-DALI Gateway
El sistema Invia se puede controlar 
además de forma inalámbrica a través 
de una Casambi-DALI Gateway. La 
gateway requiere su propia conexión 
a la red para disponer de la tensión de 
alimentación del bus DALI.
Tenga en cuenta que en este caso 
también es necesario conectar la 
conexión DALI de ERCO (accesorio) 
entre la gateway y el sistema Invia. 
La gateway dispone de 4 canales que 
se pueden utilizar de forma diferente 
dependiendo del tipo de luminaria.

Luminarias monocromáticas
La Casambi-DALI Gateway soporta 
hasta 4 grupos DALI independientes. 
También ofrece la opción de una 
transmisión amplia. Dado el caso, 
agrupe sus luminarias.

Tunable white
Con las luminarias tunable white se 
utiliza un canal para el ajuste de la 
temperatura de color de todas las 
luminarias. Con las direcciones restan-
tes podrá regular hasta 3 grupos DALI 
por separado.

Instalación eléctrica - accesorios
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Determinar la fuente de 
alimentación adecuada

75W 120W 250W

Instalación La longitud máxima del cable de cone-
xión que une la fuente de alimentación 
con el perfil Invia depende de 
- la fuente de alimentación;
-  la sección transversal del cable de 

conexión LC

- la longitud del raíl electrificado LP

Consulte los valores para su aplicación 
en concreto en la tabla. Las secciones 
transversales no deben ser inferiores, 
ya que de lo contrario, podría producirse 
una caída de tensión tan importante, 
que dé lugar a que las luminarias conec-
tadas no funcionen correctamente.   

Potencia Conexión en 
paralelo

Protección contra 
cortocircuitos y 
contra sobrecarga

Cableado 
continuo

Montaje 
empotrado

Montaje de 
superficie

Monochro-
mática

Tunable white

 70W l l l

120W l l l

250W l l l l l l l

Características de las fuentes de alimentación disponibles para su uso con Invia

250V  

50/60Hz

48V  

LC  LP 

Perfil Invia

Para satisfacer los diferentes requisitos, 
están disponibles fuentes de alimenta-
ción con varias potencias y caracterís-
ticas. Las luminarias Invia con tunable 
white solo se pueden utilizar con fuen-
tes de alimentación de 250W.

Fuente de ali-
mentación ERCO

Longitud del 
perfiles LP 

Longitud máx. del cable LC  
con secciones de cable
2,5mm² 1,5mm² 1,0mm²

 75W 
10m 70m 40m 25m
20m (máx.) 60m 35m 25m

120W
10m 35m 20m 10m
20m (máx.) 25m 15m 7,5m

250W 20m (máx.) 12m 5m -

2x250W 20m (máx.) 10m - -

La longitud máxima del cable de 
alimentación que va al perfil Invia LP  
cambia dependiendo de las característi-
cas de las fuentes de alimentación, de la 
longitud del perfil Invia y de la sección 
transversal del cable LC. Esta tabla le sir-
ve como referencia en la planificación 
inicial, pero no sustituye a una revisión 
profesional del proyecto, que es absolu-
tamente imprescindible.

Longitudes máximas de 
los cables y de los per-
files Invia

Fuente de 
alimentación
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El lugar de instalación de la fuente de 
alimentación ERCO de 250W se puede 
elegir casi con total libertad. Tenga en 
cuenta las siguientes indicaciones cuan-
do elija el lugar:
-  Debe ser un lugar seco y la fuente de 

alimentación no debe estar expuesta 
a la radiación térmica directa, por 
ejemplo, del sol.

-  Deben tenerse en cuenta las distancias 
máximas y las secciones transversales 
del cable entre la fuente de alimenta-
ción y el sistema Invia 48V que se espe-
cifican en el apartado «Instalación».

-  Los voltajes <250W solo son adecua-
dos para el empotramiento en el techo 
o en un cuerpo disponible en obra.

Lugar de instalación de 
la fuente de alimenta-
ción

Añadir otra fuente de alimentación 
(solo fuente de alimentación ERCO 
de 250W)
Si la potencia de 250W no es suficiente, 
puede conectar en paralelo, como máxi-
mo, otra fuente de alimentación ERCO 
de 250W. Las fuentes de alimentación 
ERCO con voltajes inferiores no son 
aptas para la conexión en paralelo.
Nunca conecte las fuentes de alimen-
tación en serie, ya que, si lo hace, se 
sumarán los voltajes. Siga siempre las 
instrucciones de montaje de la fuente 
de alimentación.

Seguridad de planifi-
cación

Selección de la fuente 
de alimentación

Proceda del siguiente modo para 
encontrar la fuente de alimentación 
adecuada:
-  Determine la cantidad necesaria de 

luminarias
-  Sume las potencias instaladas de las 

luminarias

Fuente de alimentación 70W Fuente de alimentación 120W Fuente de alimentación 250W

Distribución lumi-
nosa 
(potencia del sis-
tema) 

Luminarias 
(cantidad)

Longitud de la 
línea de luz  
(m)

Luminarias 
(cantidad)

Longitud de la 
línea de luz  
(m)

Luminarias 
(cantidad)

Longitud de la 
línea de luz  
(m)

Wide flood  
(UGR<19) 
(17,3W)

3 5,4 6 10,8 13 23,4

Wide flood
Extra wide flood 
(26,7W)

2 3,6 4 7,2 8 14,4

Diffuso 
(8,5W) 8 14,4 12 21,6 26 46,8

Wallwash  
(30W) 2 3,6 3 5,4 7 12,6

La potencia instalada se refiere a las luminarias de 1800mm de longitud y una tem-
peratura de color de 4000K / CRI 82 / conmutables. La cantidad máxima de luminarias 
indicada tiene en cuenta un margen de tolerancia del 10%. 
 
Ejemplo de cálculo para luminarias de haz difuso y 1800mm de longitud: 
1. 8,5W +10% = 9,4W 
2. 75W: 9,4W = 8,97 luminarias 
3. 8 luminarias x 1800mm = 14,4m de longitud de la línea de luz 
Puede conectar ocho luminarias de haz difuso a una fuente de alimentación de 75W 
para conseguir un sistema de 14,4m de longitud.

-  Añada al menos la potencia de una 
luminaria más por si hubiera cambios 
en el futuro. Añada al valor calculado 
aproximadamente un 10% por si se 
dieran diferencias de tolerancia

-  Seleccione la fuente de alimentación 
con la siguiente potencia más alta

-  Consulte la tabla de la izquierda para 
saber cuántas luminarias pueden 
funcionar con una misma fuente de 
alimentación.
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-  La alimentación se lleva a cabo 
a través de la conexión eléctrica 
(accesorio) por la parte superior o por 
la cara frontal. 

-   Puede conducir el cable por la parte 
superior del perfil de montaje de 
superficie.

-  Si utiliza una suspensión con tubo 
pendular o una suspensión de cable 
con opción de alimentación, el orificio 
para la alimentación debe estar justo 
debajo de la suspensión. De este modo 
evitará que el cable se doble.

-  Utilice la conexión eléctrica como 
acoplamiento para la prolongación 
de perfiles o el montaje de perfiles 
angulares.

Polaridad
Aunque se trata de corriente continua, 
no es necesario tener en cuenta la pola-
ridad en las conexiones eléctricas. Las 
luminarias Invia 48V se ajustan automá-
ticamente a la polaridad determinada. 

Excepciones
-  Tenga en cuenta la polaridad cuando 

conecte un máximo de dos fuentes 
de alimentación ERCO de 250W en 
paralelo.

-  Tenga en cuenta la polaridad también 
en las conexiones DALI.

Posición de montaje

Instalación eléctrica - conexión eléctrica

Posición de montaje
En principio, es posible insertar las 
conexiones eléctricas o los adaptadores 
eléctricos en cualquier lugar del perfil. 
En caso de que se deban montar lumi-
narias, deben quedar libres las partes 
marcadas en gris, porque, de lo contra-

Unión entre perfiles
Introduzca en el perfil la conexión 
eléctrica de la unión entre perfiles, 
teniendo en cuenta la flecha que se 
encuentra en la cubierta.

Aislamiento galvánico
Si desea utilizar varias fuentes de ali-
mentación o evitar cualquier topología 
de circuitos cerrados en los sistemas 
DALI, debe aislar el sistema galváni-
camente en una unión entre perfiles. 
Para aislar el sistema, prescinda de la 
conexión eléctrica en una unión entre 
perfiles y, dado el caso, reconduzca la 
alimentación por detrás de la unión 
entre perfiles. 

Conexión eléctrica

Conexión eléctrica

rio, no se podrán montar las luminarias 
en la posición deseada.

Luminaria de 300mm Luminaria de esquina 300mm

La luminaria de 300 mm y la conexi-
ón eléctrica no pueden enchufarse en el 
mismo extremo de un sistema Invia.

Luminaria de1800mm Luminaria de 300mm
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Sistemas Invia conmutables 
En este apartado le ofrecemos la información básica sobre la conexión 
eléctrica de un sistema Invia conmutable. 

Instrucciones para la instalación 
 -  Tenga en cuenta la potencia máxima 

de la fuente de alimentación y de las 
luminarias instaladas en el perfil Invia. 

-  Tenga en cuenta que este tipo de 
instalación solo es compatible con 
un circuito compartido. No es posible 
utilizar dimmers.

-  Documente el sistema minuciosamen-
te para facilitar futuras ampliaciones 
o modificaciones en la instalación de 
las luminarias.

-  El circuito anterior solo sirve a modo 
de ejemplo. 

Uplights

Fuente de alimentación ERCO

Luminarias Invia

Conexión eléctrica (accesorio)

Esquema de conexión

Instalación

Fuente de alimentación ERCO (accesorio)

Interruptor
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Al igual que sucede con los conduc-
tores "DA" de los controles DALI, los 
conductores "SD" de los sistemas Invia 
48V tampoco pueden formar ningún 
circuito cerrado, ya que, de lo contrario, 
podrían producirse fallos en el funcio-
namiento. Para evitarlo, interrumpa 
un circuito SD cerrado en un punto de 
conexión, por ejemplo, prescindiendo 
de la conexión eléctrica en una unión 
entre perfiles, tal y como se muestra en 
el gráfico de la derecha.

En principio, puede utilizar cualquier 
sistema DALI. Asegúrese de que el 
sistema DALI utilizado proporcione la 
tensión de alimentación necesaria para 
el bus DALI.

Sistemas Invia controlables mediante DALI 
En este apartado le ofrecemos la información básica sobre 
la conexión eléctrica de un sistema controlable mediante 
DALI.

¿Qué sistema DALI es 
adecuado?

¿Qué se debe tener en 
cuenta?
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Instrucciones para la instalación 
 -  Tenga en cuenta la potencia máxima 

de la fuente de alimentación y de las 
luminarias instaladas en el perfil Invia. 

-   Los cables que van a la fuente de 
alimentación y a la conexión DALI de 
ERCO deben ser aptos para la tensión 
de red.

-  Documente el sistema minuciosamen-
te para facilitar futuras ampliaciones 
o modificaciones en la instalación de 
las luminarias.

-  El dibujo solo sirve a modo de ejem-
plo. Puede controlar Invia mediante 
todos los sistemas DALI con bus que 
se encuentran habitualmente en las 
instalaciones eléctricas, siempre y 
cuando esté conectada la conexión 
DALI entre el sistema DALI e Invia.

Instalación eléctrica - planificación del sistema

Sistemas Invia controlables 
mediante DALI 

Uplight Invia Uplight Invia

Luminarias Invia

Fuente de alimentación ERCO

ERCO 
Conexiones DALI

Servidor DALI y
controles

Conexión eléctrica 
(accesorio)

Fuente de alimentación 
ERCO (accesorio)

Servidor DALI 
(del cliente)

Esquema de conexión

Instalación

Conexiones DALI de ERCO 
(accesorio)

Interruptor Dimmer Sensores
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Instrucciones para la instalación  
 -  Tenga en cuenta la potencia máxima 

de la fuente de alimentación y la car-
ga máxima del perfil Invia. 

-   Los cables conectados entre la fuente 
de alimentación, la Casambi-DALI 
Gateway y la conexión DALI de ERCO 
deben ser aptos para la tensión de red.

-  La Casambi-DALI Gateway es nece-
saria si desea controlar el sistema 
únicamente por señal de radio. La 
gateway actúa en este caso como un 
sistema DALI y debe conectarse a la 
tensión de red.

Instalación eléctrica - planificación del sistema      

Sistemas Invia controlables  
mediante Casambi Bluetooth 

Uplight Invia Uplight Invia

Luminaria Invia

Fuente de alimentación  
ERCO

Conexiones DALI de ERCO

Casambi-DALI 
Gateway

Interruptor Dimmer Sensores

Esquema de conexión

-  Documente el sistema minuciosamen-
te para facilitar futuras ampliaciones 
o modificaciones en la instalación de 
las luminarias.

-  El dibujo solo sirve a modo de ejemplo. 

Casambi-DALI 
Gateway 
(accesorio)

Instalación

Kit de montaje para Minirail de 48V 
con raíl electrificado Minirail de 48V 
y luminarias ERCO de 48V

Dispositivo inteligente 
con Casambi Bluetooth 
Aplicación

Conexión eléctrica 
(accesorio)

Fuente de alimentación 
ERCO (accesorio)

Conexiones DALI de ERCO 
(accesorio)
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Sistemas Invia controlables mediante DALI
con integración de Minirail de 48V con luminarias 
controlables por Casambi Bluetooth 

DALI-Casambi Gateway 
(accesorio, luminaria 
Casambi de 48V)

Instrucciones para la instalación 
 -  Tenga en cuenta la potencia máxima 

de la fuente de alimentación y de las 
luminarias instaladas en el perfil Invia. 

-   Los cables que van a la fuente de 
alimentación y a la conexión DALI de 
ERCO deben ser aptos para la tensión 
de red.

-  Documente el sistema minuciosamen-
te para facilitar futuras ampliaciones 
o modificaciones en la instalación de 
las luminarias.

-  El dibujo solo sirve a modo de ejem-
plo. Puede controlar Invia mediante 

Uplight Invia Uplight Invia

Interruptor Dimmer Sensores

Luminaria Invia

ERCO de 48V

Fuente de alimentación  
ERCO

Conexiones DALI de ERCO

DALI-Casambi 
Gateway

Servidor DALI 
controles

Esquema de conexión

Instalación

todos los sistemas DALI con bus que 
se encuentran habitualmente en las 
instalaciones eléctricas, siempre y 
cuando esté conectada la conexión 
DALI entre el sistema DALI e Invia.

-  Para integrar luminarias Casambi, 
necesitará la DALI-Casambi Gateway, 
además del kit de montaje para 
Minirail y el adaptador eléctrico. Esta 
gateway se encuentra en el catálogo 
de accesorios ERCO para luminarias de 
48V con Casambi Bluetooth.

Servidor DALI  
(del cliente)

Kit de montaje para Minirail de 48V con raíl 
electrificado Minirail de 48V y luminarias 

Conexión eléctrica 
(accesorio)

Fuente de alimentación 
ERCO (accesorio) Conexiones DALI de ERCO 

(accesorio)
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Carga estática

Al planificar un sistema Invia de 
48V, se debe tener en cuenta la 
carga estática del sistema.
Mientras solo se utilicen lumina-
rias Invia, bastarán dos fijaciones 
por perfil de 1800mm. Los per-
files angulares se conectan a los 
perfiles lineales mediante cone-
xiones mecánicas, y solo necesita-
rán una fijación propia si cierran 
el sistema.
Si tiene pensado utilizar pro-
yectores para Minirail de 48V, 
se recomienda comprobar la con-
dición de la estática y, dado el 
caso, fijarlos en otros puntos. 
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Luminarias para 
diferentes ámbitos de 
aplicación
Iluminación general, bañado de 
pared e iluminación de puestos 
de trabajo con un elevado confort 
visual 
Invia 48V le permite integrar las lumi-
narias en la arquitectura a la perfección. 
Las luminarias que se integran comple-
tamente en el perfil generan una línea 
de luz continua, siguiendo así la línea 
de la arquitectura.

Perfiles Luminarias Accesorios
Variantes de perfil lineal y de perfil 
angular
Perfil de montaje de superficie
Perfil de montaje superpuesto 
Perfil de montaje enrasado

Componentes
Downlight difuso
Downlight wide 
flood°
Downlight extra 
wide flood°

Bañador de pared
Uplight
Proyector para 
Minirail 48V (con 
accesorios)

Eléctricos
Fuente de alimentación 75W, 
120W, 250W (internacional) / 96W 
(Norteamérica)
Conexión eléctrica
Cable de conexión (4x2,5mm²)
Conexiones DALI
Casambi-DALI Gateway

Tipos de montaje
empotrado
empotrado, techo modular
de superficie 
suspendido

Temperaturas 
de color
2700K CRI 92
3000K CRI 82
3000K CRI 92
3500K CRI 92

 
4000K CRI 82
4000K CRI 92
Tunable white de
2700K-6500K

Mecánicos
Accesorios de suspensión (tubo pen-
dular, suspensiones con cable metálico 
con o sin florón)
Tapas finales
Tapa

Dimensiones 
(sección rect.)
Perfil 
Perfil de montaje 
superpuesto 
Perfil de montaje 
enrasado

43 x 94mm

62 x 79mm

56 x 81mm

Minirail 48V
Kit de montaje para los raíles 
electrificados Minirail de 48V
Adaptador eléctrico para Minirail 
de 48V 

Dimensiones 
(longitud)
Perfil lineal
Perfil angular

 
1800mm (cortable)
300 x 300mm

Longitud
Downlights, bañadores de pared 
300mm, 1800mm
300 x 300mm
Uplight
Módulo de 3x330mm para perfil de 
1800mm

Longitud
Cable de conexión 
2500mm
Kit de montaje para Minirail de 48V
900mm

Opciones de control
Conmutable
DALI
Casambi Bluetooth (por gateway)

Opciones de control 
Conmutable
DALI
Casambi Bluetooth (por gateway)

Colores
blanco
negro
plateado

Color del elemento de apantalla-
miento
blanco
negro

Color 
Cable de conexión
transparente
Kit de montaje para Minirail de 48V
negro
Accesorios de montaje 
blanco
negro
plateado

Perfiles para el montaje 
empotrado, de superfi-
cie y suspendido 
Perfiles para diversos tipos de 
montaje 
El perfil de montaje de superficie Invia 
48V se puede montar directamente en 
columnas y techos. El perfil de montaje 
de superficie también se puede utilizar 
para el montaje suspendido mediante el 
uso de los accesorios adecuados.
El perfil de montaje superpuesto con 
superficies de apoyo para paneles acús-
ticos y placas de techo es ideal para el 
montaje en falsos techos. 
El perfil de montaje enrasado es espe-
cialmente adecuado para techos en seco.

Accesorios para la insta-
lación y ampliación del 
sistema
Para la instalación, el control de la 
iluminación y el montaje sencillos de 
las luminarias para Minirail de 48V
La amplia gama de accesorios eléctricos 
y mecánicos permite que el sistema 
se adapte a todas las situaciones de 
montaje y controles de iluminación.

Anexo: el sistema Invia de ERCO
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Anexo: el sistema Invia de ERCO - Accesorios

Compruebe en este gráfico las opciones 
de combinación de los accesorios Invia.


