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Tecnología LED «Chip on Board» de ERCO 
para la iluminación rentable de tiendas
La luz es la cuarta dimensión de la arquitec-
tura. Cada arquitectura plantea distintos retos 
a la luz, sobre todo en el sector del retail. A su 
vez, la interacción entre la luz y las superficies  
otorga a una tienda su identidad y atmósfera  
distintiva. Para lograr un efecto espacial óptimo,  
se requieren distribuciones luminosas adecua-
das, mientras que el espectro correcto permite 
percibir visualmente la calidad de los materia-
les de los productos. En su programa de lumi-
narias para la tecnología LED «Chip on Board» 
(COB-LED), ERCO combina ahora a la perfec-
ción distribuciones luminosas, temperaturas 
de color y reproducción cromática optimizadas 
para la tienda.

Temperaturas de color, espectros y  
soluciones especiales
La tecnología LED «Chip on Board» se caracte-
riza por el hecho de que varios LEDs individua-
les están agrupados en un chip y se recubren 
con una capa de material fluorescente optimi-
zada para la aplicación concreta. Esto permite  
implementar gradaciones sutilmente diferen-
ciadas en cuanto a la temperatura de color 
y el espectro. Con ocho espectros distintos, 
entre ellos uno especialmente concebido para 
el sector de la moda, diseñadores y propieta-
rios disponen de un abanico de variantes sin 
precedentes. Con el servicio ERCO Individual, 
ERCO ofrece además, a petición, temperaturas  
de color y espectros adicionales, así como 
diseños especiales adaptados al proyecto.

Herramientas de iluminación ERCO para ambientes comerciales
Iluminación rentable de tiendas mediante LEDs «Chip on Board»
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Luminotecnia optimizada para la  
tecnología COB
Para su programa de luminarias con LEDs 
«Chip on Board», ERCO utiliza en lugar de 
reflectores un sistema luminotécnico con len-
tes especialmente optimizado. La ventaja en la 
práctica: distribuciones luminosas sustituibles 
sin herramientas, haz de luz con distribución 
uniforme de la luminosidad y un gradiente 
suave en el borde. Al igual que en el programa 
para luminarias con High-Power LEDs, también 
para las luminarias COB se emplean ópticas de 
proyección. La luminotecnia utiliza las acredi-
tadas lentes sustituibles Spherolit de ERCO en 
combinación con un colimador. A diferencia 
de las luminarias con reflectores habituales en 
el comercio minorista, esto posibilita un gran 
número de distribuciones luminosas precisas 
y especializadas. Además de las distribuciones 
luminosas spot, flood y wide flood, los artícu-
los a la venta se pueden escenificar de manera 
diferenciada también con distribuciones asi-
métricas como oval flood y wallwash. Estas 
ópticas optimizadas para la tecnología LED 
COB se caracterizan también por una estética 
clásica. No aparecen puntos LED individuales 
en la superficie de salida de la luz de la lumi-
naria. En su lugar es visible una superficie  
clara homogénea, como la que siempre han 
presentado las lámparas tradicionales. Así 
pues, las luminarias de ERCO con LED COB 
ofrecen no solo un rendimiento excepcional, 
sino también una alternativa estética.

2

4

6

10

14

18

22



32 32

Las tendencias cambian, pero la percepción del 
ser humano permanece inalterada. Probable-
mente sea este el motivo por el que el concepto 
de la iluminación orientada a la percepción, 
formulado ya a mediados del siglo pasado por 
el diseñador de iluminación R. Kelly, nunca 
haya perdido relevancia. No en vano, tiene 
como objetivo una luz llamativa con un elevado 
confort visual, que escenifique eficazmente 
el producto y la marca, y guíe sutilmente a los 
clientes por la tienda. Otorgando prioridad al 
cliente y al producto, la iluminación de tiendas 
combina componentes de la iluminación gene-
ral, la luz de acento y los efectos decorativos 
como no lo hace prácticamente ninguna otra 
aplicación. He aquí algunos ejemplos:

Para ver más proyectos de tiendas, visite: 
www.erco.com/shop 

Luz para ambientes comerciales
Escenificar mediante luz

Enfatizar la identidad de una marca es una de las 
principales tareas que asume la iluminación en 
tiendas. Junto a decisiones formales, esto incluye  
un concepto de iluminación común a todas las 
tiendas que presida la atmósfera del espacio. Uno 
de los instrumentos para ello es la elección de la 
temperatura de color de la luz. Temperaturas de 
color cálidas, de 2700K o 3000K, crean una atmós-
fera confortable y acogedora, mientras que tempe-
raturas de color más frías, por ejemplo de 4000K, 
trasmiten una sensación técnica y fresca.

Modelar la identidad de 
marca

La luz establece jerarquías de percepción: especial-
mente la iluminación vertical conduce a los clien-
tes a espacios y les guía por los sectores donde 
están los productos. A su vez, los distintos niveles 
de iluminación crean zonas y de este modo pro-
porcionan orientación. Por ejemplo, un bañado de 
paredes uniforme para las paredes posteriores del 
establecimiento sirve para conducir inexorable-
mente a los clientes hacia las zonas menos promi-
nentes de la tienda.

Proporcionar orientación

Una dramática espacial 
bien concebida crea un 
sutil arco de tensión en  
la escenificación de la 
tienda. La luz forma 
parte de este concepto: 
por ejemplo, el punto 
más luminoso en el 
espacio es el que atrae 
la mayor atención. 
Además, mediante 
distintos haces de luz  
es posible agrupar pro- 
ductos o temas cohe-
rentes. Esto permite 
narrar historias de la 
marca y del producto 
con un efecto emocio-
nal y perdurable.

Narrar  
historias

A fin de fortalecer la imagen del producto y de la 
marca, comunicar calidad y dotar de carga sim-
bólica a la mercancía, los diseñadores de locales 
comerciales recurren también al conjunto de herra-
mientas diferenciadas para el diseño de museos y a 
sus técnicas de iluminación: los acentos intensivos 
atraen la atención sobre los objetos, mientras que 
un bañado uniforme y de gran superficie concede 
al objeto espacio para respirar.

Presentar los productos 
como arte

En el diseño de conceptos de tienda, las relaciones 
de contraste y la distribución luminosa específica  
determinan la sensación espacial. Mientras que los 
acentos selectivos generan tensión, el bañado de 
paredes crea en cambio una atmósfera transpa-
rente y despejada. A su vez, una iluminación gene-
ral uniforme sin diferenciación en zonas marcadas 
transmite una sensación de apertura, pero suele 
carecer de tensión.

Crear sensaciones dramáticas
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~21° 10W 21W 36W 

0.40m 4363lx

2m 0.85m 1091lx

3m 1.30m 480lx

4m 1.65m 273lx
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1689lx

751lx

422lx

11996lx

2999lx

1333lx

750lx
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1m

~51° 10W 21W 36W 

1.00m 1036lx

2m 1.95m 259lx

3m 2.90m 115lx

4m 3.85m 65lx
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131lx

3835lx
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~32° 10W 21W 36W 

0.60m 2209lx

2m 1.20m 552lx

3m 1.75m 245lx

4m 2.30m 138lx

4222lx

1055lx

469lx

264lx
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1m
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0.40 x 1.30m

0.85 x 2.55m

1.25 x 3.80m

1.70 x 5.00m

1740lx

2m 435lx

3m 193lx

4m 109lx

2383lx

596lx

265lx

149lx

5459lx

1365lx

607lx

341lx
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Tecnología LED COB de ERCO
Indicaciones para la planificación con luminarias «Chip on Board»

La decisión de compra del cliente viene deter-
minada por las emociones. La primera impre-
sión decide sobre la calidad y el valor, sobre  
el deseo de tener el producto o descartarlo.  
La luz es una herramienta que permite al seg-
mento del retail presentar los productos de 
forma óptima. Por consiguiente, el espectro  
luminoso debe estar armonizado con los 
materiales de los productos, del mismo modo 
que la distribución luminosa debe estar adap-
tada al tamaño del producto y la iluminancia 
al ambiente luminoso en la tienda. De ahí que, 
con sus luminarias para LEDs «Chip on Board», 
ERCO ofrezca una gama de espectros, niveles 
de potencia y distribuciones luminosas espe-
cialmente adaptada a aplicaciones en el sector 
del retail y a precios muy económicos.

Elección del espectro adecuado
La calidad de la luz se define en función de la 
temperatura de color, el tono de blanco y la 
reproducción cromática. La temperatura de 
color se expresa en grados Kelvin: cuanto más 
elevado sea el valor (p. ej., 4000K para blanco  
neutro), más fría será la sensación transmitida  
por la luz blanca. En cambio, la reproducción  
cromática compara la impresión visual de 
colores seleccionados entre la lámpara esco- 
gida y un espectro de referencia con la misma  
temperatura de color. Un índice de reproduc-
ción cromática de Ra ≥90 corresponde a una 
reproducción cromática sumamente natural.  
Sin embargo, dado que esta compara tan solo 
ocho tonos pastel, es recomendable realizar  
siempre una prueba visual para productos  
concretos. La reproducción cromática (p. ej.,  
Ra ≥90) y la temperatura de color (p. ej., 
4000K)  
se agrupan de modo abreviado como «940» 
para simplificar.

Blanco cálido
Las temperaturas de color blanco cálido se corresponden  
con la sensación cromática acostumbrada de las lámpa- 
ras incandescentes y las lámparas halógenas incandes-
centes, y están indicadas para materiales de tonos cálidos.  
De este modo se enfatizan en especial los tonos amari- 
llos, naranjas y rojos, como los que se dan por ejemplo en  
maderas, joyas de oro, artículos de cuero y productos de 
bollería. Una temperatura de color de 2700K se asemeja  
a la luz de las lámparas incandescentes con filamento de  
tungsteno, y crea una atmósfera sumamente cálida y  
acogedora. A su vez, la temperatura de color de los LEDs  
«Chip on Board» con 3000K es similar a la de las lámpa- 
ras halógenas incandescentes y permite un uso universal.

Bañadores
Wide flood aprox.51°:
distribución luminosa 
bañadora para grupos  
de productos

Oval flood  
aprox. 21° x 62°: distri-
bución luminosa ovalada,  
ideal para mesas de pro-
ductos y expositores

Bañadores de pared
Wallwash: distribución 
luminosa para super- 
ficies verticales, para 
iluminar estantes y 
paredes

Iluminancia basada en 
4000K Ra ≥80

Iluminancia media  En (pared) 

30
3.0  
0.75  1.00

1.00  1.25
168  119

35
3.5  
1.25  1.50

1.50  1.75
228  183

35
4.0  
1.75  2.00

2.00  2.50
252  195

10W 21W 36W 
Ángulo de inclinación (°)
Altura de la pared (m)
Distancia a la pared (m) 
Interdistancia de lumi- 
narias (m) 
Iluminancia En (lx)

Proyectores
Spot aprox. 21°: distri-
bución luminosa in- 
tensiva para acentos 
llamativos

Flood aprox. 32°: distri-
bución luminosa exten-
siva para productos de 
gran tamaño

Blanco neutro
Las temperaturas de color en el rango blanco neutro de 
3500K a 4000K están indicadas para tiendas que persi-
gan una imagen de marca clara y técnica y necesiten  
una excelente reproducción cromática para los produc-
tos. Esto permite escenificar a la perfección colores fríos 
como el azul o el verde, pero también joyas de plata y 
artículos de electrónica, así como coches. En caso de 
incidencia intensa de luz diurna, por ejemplo en conce-
sionarios de automóviles con grandes fachadas acrista-
ladas, con 4000K se obtiene una proporción armoniosa 
entre luz diurna y luz artificial.

Espectros especiales 
En tiendas con grupos de productos homogéneos, p. ej.  
en el sector de la moda, es posible acentuar colores 
mediante espectros modelados. Con «Fashion», ERCO 
ofrece un LED «Chip on Board» que reproduce bien los 
colores especialmente en el sector de la moda. Lo espe-
cial de este espectro es que realza también el blanco de 
forma intensa y radiante.

Determinar las distribuciones luminosas 
adecuadas
Gracias a un sistema de lentes de desarrollo  
propio, ERCO ofrece distribuciones luminosas  
sustituibles sin herramientas para luminarias  
con LEDs «Chip on Board». Además de la prác-
tica sustitución de la lente, la óptica propor- 
ciona un elevado confort visual y un haz de 
luz uniforme. Otro aspecto característico es la 
estética con un solo punto de luz visible en la  
superficie de salida de la luz, idéntica a la 
de las lámparas analógicas. Los haces de luz 
adaptados a la presentación de productos, 
así como los contrastes de iluminación, crean 
jerarquías de percepción en la tienda y guían 
al cliente. Así, por ejemplo, una relación de 
contraste de 1:10 entre el entorno y el pro-
ducto genera un acento llamativo. Un diseño 
de iluminación orientado a la percepción uti-
liza estrategias como las mencionadas. ERCO 
ofrece herrmientas de iluminación especia-
les para tal fin. Los proyectores se caracterizan 
por distribuciones luminosas de haz intensivo 
para la acentuación, mientras que los bañado-
res posibilitan una iluminación básica exten-
sa y uniforme y los bañadores de pared están 
especialmente indicados para una iluminación 
vertical homogénea de estantes.

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

¿Necesita un espectro diferente?  
Póngase en contacto con nosotros.

Iluminación vertical
La iluminación uniforme de las paredes y los 
estantes permite presentar de forma expresiva  
gamas de productos amplias. Este tipo de ilu-
minación no solo es eficaz, sino al mismo 
tiempo sumamente rentable. Gracias a la dis-
tribución luminosa especial wallwash, ERCO 
hace posibles grandes interdistancias de lumi-
narias. Para la planificación rápida rige la 
siguiente norma: la distancia entre las lumi-
narias puede ser de hasta 1,3 veces la distan-
cia a la pared.
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Optec para LEDs «Chip on Board»

Todo es posible con Optec. Con sus diversas  
distribuciones luminosas, Optec satisface 
todos los requisitos de la iluminación en  
tiendas: acentuaciones contrastadas, bañado 
de grupos de productos o iluminación uni- 
forme de estantes. Gracias a la innovadora  
luminotecnia del LED «Chip on Board» con 
óptica de proyección, Optec aúna eficiencia  
y confort visual. ERCO ha separado el cabezal 
de la luminaria y el equipo auxiliar, para lograr 
una gestión térmica excelente y potencias ele-
vadas. Al mismo tiempo, mediante la combina-
ción de un cubo y un cilindro se crea el efecto  
visual de volumen reducido y diseño clásico.

Los proyectores Optec 
negros escenifican a  
la perfección las delica-
tessen en la sucursal de 
FrischeParadies GmbH 
& Co. KG en Stuttgart. 
Arquitectura: ROBERT-
NEUN™ ARCHITEKTEN 
GMBH. 

Fotografía: Frieder Blickle.
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Optec para LEDs «Chip on Board»

I/O Las luminarias conmutables  
pueden controlarse mediante  
cualquier interruptor manual  
o actuador.

SP

FL

WF

OF

WW

Lente sustituible spot, ángulo 
de irradiación aprox. 21°

Lente sustituible flood, ángulo 
de irradiación aprox. 32°

Lente sustituible wide flood, 
ángulo de irradiación aprox. 52°

Lente sustituible oval flood, 
ángulo de irradiación aprox. 
21° x 62°

Lente sustituible wallwash 
para el bañado de paredes uni-
forme

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

¿Necesita otro espectro? Póngase en 
contacto con nosotros.

Snoot para el apantallamiento  
de bañadores de pared desde  
ángulos de observación críticos

Snoot para el apantallamiento  
de proyectores y bañadores 
desde ángulos de observación 
críticos

Encontrará datos de planifi- 
cación para raíles electrifica-
dos y salidas de conexión en  
www.erco.com

SN2

SN1

∅ cabezal: 70mm *
Módulo LED: 10W / 1360lm 

aprox. 480lx a una distancia  
de 3m

70

105

130

RAL 9002
Blanco

∅ cabezal: 105mm *
Módulo LED: 21W / 2700lm

aprox. 750lx a una distancia  
de 3m

∅ cabezal: 130mm
Módulo LED: 36W / 5000lm

aprox. 1330lx a una distancia  
de 3m

RAL 9006
Plateado

* Altura de montaje de las luminarias 
regulables mediante DALI: 170mm

Mantenimiento del flujo lumino-
so LED COB
L80/B50 a las 50 000 horas

RAL 9011
Negro

DALI Las luminarias regulables 
mediante DALI están indica-
das para sistemas de control 
de la luz basados en DALI 
y son compatibles con el 
estándar 2.0.

Potencia instalada de la luminaria
Módulo LED I/O DALI
10W 14W 12W
21W 26W 23W
36W 40W 40W

4 Control sencillo
Como solución rentable, la conexión eléctrica  
a la fase deseada en un raíl electrificado tri-
fásico ERCO se puede establecer mediante el 
conmutador selector de fase. La variante DALI 
posibilita la regulación cómoda o la integración 
en un sistema de control de luz digital.

* Indique siempre para el accesorio el tamaño de la luminaria.

1 Tamaño

2 Distribución luminosa

3 Espectro

4 Control

5 Color del cuerpo (RAL)

6 Accesorios *

ERCO individual

Ejemplo de código  
de pedido

 70 105 130

 SP FL WF OF WW

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9002 9006  9011

 SP FL WF OF WW SN1 SN2

 ¿Desea soluciones de producto personalizadas? Póngase en contacto con nosotros.

Optec COB

105

FL

827

I/O

9002

SP (105)

1 El tamaño constructivo adecuado para 
cada aplicación
Con diámetros de cabezal de 70mm, 105mm 
y 130mm, Optec se integra con elegancia en 
cualquier arquitectura de tienda. Con paquetes 
de flujo luminoso diferentes por cada tamaño, 
se puede escoger la potencia adecuada para la 
tarea de iluminación.

2 Distribuciones luminosas intercambiables
Acentuar productos concretos, iluminar exposi-
tores alargados o bañar paredes de estanterías: 
ERCO ofrece la distribución luminosa ideal para 
cada forma de presentación de productos. La 
sustitución sin herramientas de la lente permite 
adaptar cómodamente el haz de luz a nuevas 
presentaciones de productos.

5 Color del cuerpo armonizado con la marca
Mediante el color, la luminaria se convierte en 
un detalle de diseño discreto o expresivo en el 
espacio. Así, por ejemplo, Optec puede reforzar 
la imagen de marca mediante una pintura per-
sonalizada.

3 Variedad de espectros
La luz debe estar perfectamente armonizada 
con el material y el color de los productos y de 
las superficies del espacio. A tal fin, ERCO ofrece 
una gran variedad de temperaturas de color 
sutilmente graduadas desde el blanco cálido 
hasta el blanco neutro, así como espectros para 
grupos de productos especiales.

6 Libertad de diseño gracias a los accesorios
La decoración estacional o una nueva presen-
tación de productos exigen un sistema de ilu-
minación sumamente flexible. De ahí que  
ERCO ofrezca accesorios luminotécnicos tales 
como lentes sustituibles o Snoots. No se requie-
ren herramientas para la instalación de los 
accesorios.

10 000 colores adicionales
¿Desea un color específico o busca 
determinadas características especia-
les para las superficies de las lumina-
rias? Póngase en contacto con noso-
tros.

Proyectores
SP spot aprox. 21°
FL flood aprox. 32°

Bañadores
WF wide flood aprox. 51°
OF oval flood aprox. 21° x 62°

Bañadores de pared con lente
WW wallwash

Matriz de pedido

Familia de productos: Optec para LED «Chip on Board»

Características Variantes
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Gimbal para LEDs «Chip on Board»

Las suspensiones en cardán están ampliamente  
extendidas en el ámbito técnico: ya Leonardo 
da Vinci las propuso para el compás náutico,  
y en la iluminación de tiendas constituyen  
una solución práctica para poder orientar  
luminarias con precisión. Los proyectores  
empotrables Gimbal trasladan este principio  
a la era de la luz digital, con una función de 
giro especialmente precisa y cómoda y un 
diseño más compacto que el de los mecanis-
mos basculantes convencionales, posibilitando  
así alturas de montaje reducidas. Varios tama-
ños y niveles de potencia para cada distri-
bución luminosa convierten a Gimbal en un 
sistema para el diseño de iluminación diferen-
ciado, destinado a presentaciones de objetos 
ricas en contrastes. Con su estética tecnificada  
en el techo, Gimbal es ideal para proyectos 
dentro sel sector del retail.

Los proyectores empotra-
bles Gimbal proporcionan  
de forma impecable so- 
briedad en la estética  
del techo y una imagen  
luminosa en la tienda  
Palmers en el centro 
comercial huma eleven 
de Viena.

Fotografía: Gustavo Allidi 
Bernasconi.
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Gimbal para LEDs «Chip on Board»

I/O Las luminarias conmutables  
pueden controlarse mediante  
cualquier interruptor manual  
o actuador.

SP

FL

WF

OF

WW

Lente sustituible spot, ángulo 
de irradiación aprox. 21°

Lente sustituible flood, ángulo 
de irradiación aprox. 32°

Lente sustituible wide flood, 
ángulo de irradiación aprox. 52°

Lente sustituible oval flood, 
ángulo de irradiación aprox. 
21° x 62°

Lente sustituible wallwash 
para el bañado de paredes uni-
forme

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

¿Necesita un espectro diferente? 
Póngase en contacto con nosotros.

Snoot para el apantallamiento 
de la luminaria desde ángulos 
de observación críticos

SN1

Módulo LED: 10W / 1360lm 

aprox. 480lx a una distancia 
de 3m

Módulo LED: 21W / 2700lm

aprox. 750lx a una distancia 
de 3m

Módulo LED: 36W / 5000lm

aprox. 1330lx a una distan-
cia de 3m

RAL 9011
Negro

DALI Las luminarias regulables 
mediante DALI están indica-
das para sistemas de control 
de la luz basados en DALI y 
el estándar 2.0.

Potencia instalada de la luminaria
Módulo LED I/O DALI
10W 14W 12W
21W 26W 23W
36W 40W 40W

10 000 colores adicionales
¿Desea un color específico o busca 
determinadas características espe- 
ciales para las superficies de las  
luminarias? Póngase en contacto  
con nosotros.

Proyectores
SP spot aprox. 21°
FL flood aprox. 32°

Bañadores
WF wide flood aprox. 51°
OF oval flood aprox. 21° x 62°

Bañadores de pared con lente
WW wallwash

4 Control sencillo
Como solución económica, los proyectores 
orientables pueden ser conmutables. La variante  
DALI posibilita la regulación cómoda o la inte-
gración en un sistema de control de luz digital.

1 El tamaño constructivo adecuado para 
cada aplicación
Con los tamaños 4, 5 y 7, Gimbal se integra con 
elegancia en cualquier arquitectura de tienda. 
Con paquetes de flujo luminoso diferentes por 
cada tamaño, se puede escoger la potencia 
adecuada para la tarea de iluminación. 

2 Distribuciones luminosas intercambiables
Acentuar productos concretos, iluminar exposi-
tores alargados o bañar paredes de estanterías: 
ERCO ofrece la distribución luminosa ideal  
para cada forma de presentación de productos. 
La sustitución sin herramientas de la lente  
permite adaptar cómodamente el haz de luz  
a nuevas presentaciones de productos.

5 Color del cuerpo armonizado con la marca
Mediante el color, la luminaria se convierte en 
un detalle de diseño discreto o expresivo en el 
espacio. Así, por ejemplo, Gimbal puede refor-
zar la imagen de marca mediante una pintura 
personalizada.

3 Variedad de espectros
La luz debe estar perfectamente armonizada 
con el material y el color de los productos y de 
las superficies del espacio. A tal fin, ERCO ofrece 
una gran variedad de temperaturas de color 
sutilmente graduadas desde el blanco cálido 
hasta el blanco neutro, así como espectros para 
grupos de productos especiales.

6 Libertad de diseño gracias a los accesorios
La decoración estacional o una nueva presen- 
tación de productos exigen un sistema de  
iluminación sumamente flexible. De ahí que 
ERCO ofrezca accesorios luminotécnicos tales 
como lentes sustituibles o Snoots. No se requie-
ren herramientas para la instalación de los 
accesorios.

Las luminarias se suministran con 
equipo auxiliar. En la hoja de datos 
técnicos puede consultar las dimen-
siones correspondientes, así como la 
longitud del cable para la luminaria.

* Indique siempre para el accesorio el tamaño de la luminaria.

1 Tamaño

2 Distribución luminosa

3 Espectro

4 Control

5 Color del cuerpo (RAL)

6 Accesorios *

ERCO individual

Ejemplo de código  
de pedido

 4 5 7

 SP FL WF OF WW

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9011

 SP FL WF OF WW SN1 SN2

¿Desea soluciones de producto personalizadas? Póngase en contacto con nosotros.

Gimbal COB

4

FL

827

I/O

9011

OF (4)

Matriz de pedido

Familia de productos: Gimbal para LED «Chip on Board»

Características Variantes

4

5

7

Snoot para el apantallamiento  
de bañadores de pared desde  
ángulos de observación críticos

SN2

Mantenimiento del flujo luminoso  
LED COB
L80/B50 a las 50 000 horas
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Gimbal con horquilla de sujeción para LEDs «Chip on Board»

En Gimbal, el principio de la suspensión cardá-
nica se traduce en un mecanismo de giro espe-
cialmente preciso y cómodo. No solo es más 
compacto que las ejecuciones convencionales, 
sino que, al orientarlo, el centro del cabezal no 
varía su posición: esto convierte a Gimbal en  
la herramienta idónea para conceptos de ilu-
minación con foseados abiertos en el techo. 
Gracias a su horquilla de sujeción especial, 
Gimbal se puede montar fácilmente en las 
estructuras de techo correspondientes, pero 
también en el escaparate. Diversos tamaños  
y potencias para cada distribución luminosa  
posibilitan conceptos de iluminación expresi-
vos, diferenciados y flexibles. Sus ámbitos de 
aplicación son proyectos del sector del retail 
en los que los proyectistas desean iluminar  
de manera discreta y efectiva desde foseados 
en el techo abiertos o molduras. Por medio de canales  

en el techo, la tienda  
Frankie Morello Shop de 
Milán logra estructurar  
el espacio con líneas  
gráficas, y ocultar sutil-
mente la iluminación. 
Con su cómodo meca-
nismo de giro, Gimbal 
con horquilla de sujeción 
es la herramienta ideal 
para ello.

Fotografía: Frieder Blickle. 
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Gimbal con horquilla de sujeción para LEDs «Chip on Board»

I/O Las luminarias conmutables  
pueden controlarse mediante  
cualquier interruptor manual  
o actuador.

SP

FL

WF

OF

WW

Lente sustituible spot, ángulo 
de irradiación aprox. 21°

Lente sustituible flood, ángulo 
de irradiación aprox. 32°

Lente sustituible wide flood, 
ángulo de irradiación aprox. 52°

Lente sustituible oval flood, 
ángulo de irradiación aprox. 
21° x 62°

Lente sustituible wallwash 
para el bañado de paredes uni-
forme

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

¿Necesita un espectro diferente? 
Póngase en contacto con nosotros.

Snoot para el apantallamiento 
de la luminaria desde ángulos 
de observación críticos

SN

Módulo LED: 10W / 1360lm 

aprox. 480lx a una distancia 
de 3m

4

5

7

Módulo LED: 21W / 2700lm

aprox. 750lx a una distancia 
de 3m

Módulo LED: 36W / 5000lm

aprox. 1330lx a una distan-
cia de 3m

RAL 9011
Negro

DALI Las luminarias regulables 
mediante DALI están indica-
das para sistemas de control 
de la luz basados en DALI y 
el estándar 2.0.

Potencia instalada de la luminaria
Módulo LED I/O DALI
10W 14W 12W
21W 26W 23W
36W 40W 40W

10 000 colores adicionales
¿Desea un color específico o busca 
determinadas características especia-
les para las superficies de las lumi. 
narias? Póngase en contacto con 
nosotros.

Proyectores
SP spot aprox. 21°
FL flood aprox. 32°

Bañadores
WF wide flood aprox. 51°
OF oval flood aprox. 21° x 62°

Bañadores de pared con lente
WW wallwash

4 Control sencillo
Como solución económica, los proyectores 
orientables pueden ser conmutables. La variante  
DALI posibilita la regulación cómoda o la inte-
gración en un sistema de control de luz digital.

1 El tamaño constructivo adecuado para 
cada aplicación
Con los tamaños 4, 5 y 7, Gimbal se integra con 
elegancia en cualquier arquitectura de tienda. 
Con paquetes de flujo luminoso diferentes por 
cada tamaño, se puede escoger la potencia 
adecuada para la tarea de iluminación.

2 Distribuciones luminosas intercambiables
Acentuar productos concretos, iluminar exposi-
tores alargados o bañar paredes de estanterías: 
ERCO ofrece la distribución luminosa ideal para 
cada forma de presentación de productos. La 
sustitución sin herramientas de la lente permite 
adaptar cómodamente el haz de luz a nuevas 
presentaciones de productos.

5 Color del cuerpo armonizado con la marca
Mediante el color, la luminaria se convierte en 
un detalle de diseño discreto o expresivo en el 
espacio. Así, por ejemplo, Gimbal puede refor-
zar la imagen de marca mediante una pintura 
personalizada.

3 Variedad de espectros
La luz debe estar perfectamente armonizada 
con el material y el color de los productos y de 
las superficies del espacio. A tal fin, ERCO ofrece 
una gran variedad de temperaturas de color 
sutilmente graduadas desde el blanco cálido 
hasta el blanco neutro, así como espectros para 
grupos de productos especiales.

6 Libertad de diseño gracias a los accesorios
La decoración estacional o una nueva presen- 
tación de productos exigen un sistema de  
iluminación sumamente flexible. De ahí que 
ERCO ofrezca accesorios luminotécnicos tales 
como lentes sustituibles o Snoots. No se requie-
ren herramientas para la instalación de los 
accesorios.

Las luminarias se suministran con 
equipo auxiliar. En la hoja de datos 
técnicos puede consultar las dimen-
siones correspondientes, así como la 
longitud del cable para la luminaria.

* Indique siempre para el accesorio el tamaño de la luminaria.

1 Tamaño

2 Distribución luminosa

3 Espectro

4 Control

5 Color del cuerpo (RAL)

6 Accesorios *

ERCO individual

Ejemplo de código  
de pedido

 4 5 7

 SP FL WF OF WW

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9011

 SP FL WF OF WW SN1 SN2

¿Desea soluciones de producto personalizadas? Póngase en contacto con nosotros. 

Gimbal MB COB

4

FL

fashion

I/O

9011

WW (4)

Matriz de pedido

Familia de productos: Gimbal con horquilla de sujeción para LEDs «Chip on Board»

Características Variantes

Snoot para el apantallamiento  
de bañadores de pared desde  
ángulos de observación críticos

SN2

Mantenimiento del flujo luminoso  
LED COB
L80/B50 a las 50 000 horas
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Quintessence Pinhole para LEDs «Chip on Board»

Los proyectores orientables Quintessence  
Pinhole le permiten acentuar sutilmente  
objetos concretos en la tienda. En el techo  
es visible únicamente una pequeña abertura  
de salida de la luz. De este modo, la luminaria  
se integra con elegancia en la estética del 
techo y prácticamente desaparece como 
detalle técnico. La abertura alargada permite 
girar el cabezal en el techo. Un mecanismo  
de giro adicional posibilita la orientación pre-
cisa de la luz. Los proyectores orientables 
Quintessence Pinhole encarnan la actitud  
«luz en lugar de luces» y dirigen así la aten-
ción del cliente.

En un diseño minima- 
lista, como en la con- 
fitería «Black Swan»  
de Pekín, cada detalle  
cuenta. Aquí adquiere 
vigencia el principio  
«luz en vez de luces».
 
Fotografía: Sebastian 
Mayer.
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Quintessence Pinhole para LEDs «Chip on Board»

I/O Las luminarias conmutables  
pueden controlarse mediante  
cualquier interruptor manual  
o actuador.

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

¿Necesita otro espectro? Póngase en 
contacto con nosotros.

Gran abertura de salida de la 
luz: 72x35mm
Módulo LED: 10W / 1360lm 

aprox. 480lx a una distancia 
de 3m

3

RAL 9002
Blanco

DALI Las luminarias regulables 
mediante DALI están indica-
das para sistemas de control 
de la luz basados en DALI y 
el estándar 2.0.

Potencia instalada de la luminaria
Módulo LED I/O DALI
10W 14W 12W

10 000 colores adicionales
¿Desea un color específico o busca 
determinadas características espe- 
ciales para las superficies de las lumi-
narias? Póngase en contacto con 
nosotros.

Proyectores
SP spot aprox. 21°

4 Control sencillo
Como solución económica, Quintessence  
Pinhole puede ser conmutable. La variante  
DALI posibilita la regulación cómoda o la inte-
gración en un sistema de control de luz digital.

1 Tamaño constructivo pequeño para  
aportar elegancia
Con una abertura de salida de la luz de 72x35mm,  
Quintessence se integra con elegancia en la 
arquitectura de la tienda. Gracias a la abertura 
mínima en la cubierta Pinhole, el techo se per-
cibe visualmente como un todo y contribuye así 
a la estética serena del techo.

2 Distribución luminosa precisa
Los proyectores orientables Quintessence  
Pinhole son ideales para acentuar con brillantez 
productos concretos. El juego de luz y sombra 
permite escenificar los productos de forma 
expresiva.

5 Color del cuerpo armonizado con la marca
Mediante el color, la luminaria se convierte en 
un detalle de diseño discreto o expresivo en el 
espacio. Así, por ejemplo, Quintessence Pinhole 
puede reforzar la imagen de marca mediante 
una pintura personalizada.

3 Variedad de espectros
La luz debe estar perfectamente armonizada 
con el material y el color de los productos y de 
las superficies del espacio. A tal fin, ERCO ofrece 
una gran variedad de temperaturas de color 
sutilmente graduadas desde el blanco cálido 
hasta el blanco neutro, así como espectros  
para grupos de productos especiales.

La luminaria se suministra con equipo  
auxiliar. En la hoja de datos técnicos  
puede consultar las dimensiones corres- 
pondientes, así como la longitud del 
cable para la luminaria.

1 Tamaño

2 Distribución luminosa

3 Espectro

4 Control

5 Color del cuerpo (RAL)

ERCO individual

Ejemplo de código  
de pedido

 3  

 SP 

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9002 

 

¿Desea soluciones de producto personalizadas? Póngase en contacto con nosotros.

QE Pinhole COB

3

SP

827

I/O

9002

Matriz de pedido

Familia de productos: Quintessence Pinhole para LEDs «Chip on Board»

Características Variantes
Mantenimiento del flujo luminoso  
LED COB
L80/B50 a las 50 000 horas
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Sistema de foseado de techo de ERCO

Los canales en el techo 
sirven como infraestruc-
tura para la iluminación 
de tiendas y siguen las 
líneas de la arquitectura.  
El protagonismo recae 
plenamente en el efecto  
luminoso, como en la 
tienda Prada de Milán.
 
Fotografía: Frieder Blickle. 

El sistema de foseado en el techo de ERCO 
ofrece una infraestructura configurable de 
forma versátil para la iluminación de tiendas. 
Como línea, estructura el espacio y al mismo 
tiempo crea una estética del techo clara y  
limpia, que otorga el protagonismo a la esce-
nificación de los productos mediante luz.  
Con luminarias empotrables en el techo,  
proyectores empotrables y proyectores del 
programa de raíl electrificado adaptados al 
sistema, están disponibles todas las herra-
mientas para una acentuación rica en contras-
tes, un bañado de paredes uniforme o una  
iluminación general eficiente. Desarrolle  
junto con su asesor de iluminación de ERCO  
su sistema de canal en el techo de ERCO  
personalizado.
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2 Placas de inserción de ajuste exacto
El canal en el techo de ERCO está concebido 
como sistema con una estética cerrada desde  
abajo. Las placas de inserción accesibles sin 
herramientas permiten el alojamiento de las 
luminarias sin necesidad de accesorios técni-
cos adicionales. Es posible definir libremente  
el entrante entre las placas de inserción y el 
borde inferior del techo.

Sistema de canal en el techo de ERCO Sinopsis

Placas de inserción 
para luminarias empo-
trables en el techo
Todas las luminarias 
empotrables en el techo 
de ERCO, así como los 
proyectores, bañadores  
y bañadores de pared 
empotrables, se pueden  
integrar en el sistema de  
canal en el techo de ERCO  
mediante placas de inser- 
ción de ajuste exacto.

Placas de inserción 
para proyectores
Las luminarias Oseris, 
Pollux y Cantax de ERCO 
para raíles electrificados 
pueden reequiparse para 
el montaje en el sistema  
de canal en el techo. 
Además de luminarias 
empotrables, están dis-
ponibles también lumi-
narias que sobresalen  
del canal.

Placas de inserción 
cerradas
Los módulos ciegos cie-
rran el canal en zonas 
sin luminarias o acceso-
rios. Esto permite instalar 
cables, equipos auxiliares 
y distribuidores eléctricos 
en el sistema de canal en 
el techo, de manera invi-
sible y sin gran esfuerzo.

Placas de inserción 
libremente configu-
rables
La presencia de un gran  
número de accesorios  
técnicos individuales 
confiere al techo una 
apariencia desordenada.  
De ahí que ERCO ofrezca  
placas de inserción rea-
lizadas a medida. Esto 
permite a los proyec-
tistas integrar también 
otros elementos en el 
sistema de canal en el 
techo.

1 Geometría
-  Longitud 1800mm 
-  Anchura 250mm
-  Entrante 30mm

2 Accesorios o luminarias
-  2 x Gimbal 81998 (12W, oval flood)
-  3 x Pollux basadas en 73292 (6W, spot)

3 Detalles de montaje
- Techo suspendido de cartón enyesado
- Hueco intermedio del techo 200mm
- Montaje superpuesto

Ejemplo
Primeros pasos para el diseño de su canal en el 
techo de ERCO

¡Póngase en contacto con nosotros! El sistema de 
canal en el techo de ERCO posibilita soluciones per-
sonalizadas. Para diseñar el canal en el techo adap-
tado a sus necesidades, necesitamos lo siguiente:

1 Geometría
Ubicación del canal en el despiece del techo o en 
la planta, así como datos sobre las dimensiones 
deseadas y el entrante de las placas de inserción

2 Accesorios o luminarias
Números de artículo de las luminarias ERCO, así como  
la posición de las luminarias en el canal en el techo

3 Detalles de montaje
Detalles de la estructura del techo y de la subes-
tructura, así como datos sobre el sistema de mon-
taje con el techo.

3 Montaje sencillo
El sistema de canal en el techo de ERCO está 
concebido para el montaje con sistemas de 
suspensión de obra convencionales. Las aber- 
turas de gran tamaño en la parte posterior de 
la estructura facilitan el acceso al hueco inter-
medio del techo durante la instalación. El 
cableado puede ejecutarse de forma abierta  
en el canal, que resulta invisible desde el espa-
cio gracias a las placas de inserción.

1 Dimensiones individuales
Trazado delicado de líneas con luz o canal en 
el techo multifuncional: el sistema de canal 
en el techo de ERCO puede configurarse libre-
mente mediante unidades básicas. Si fuera 
preciso, se pueden adaptar específicamente  
al proyecto los elementos estándar en cuanto 
a su longitud, anchura y profundidad. Como 
elemento de diseño en sí mismo, se puede 
definir el entrante entre la placa de inserción  
y el borde inferior del techo.

Sistema modular de 
canal en el techo
El sistema de canal en 
el techo de ERCO puede 
configurarse fácilmente 
mediante unidades bási-
cas. Si se desea, también 
se pueden adaptar indi-
vidualmente las dimen-
siones. Las dimensiones 
mínimas se rigen por los 
accesorios técnicos. Las 
dimensiones de montaje 
relevantes para las lumi-
narias ERCO se detallan 
en las hojas de datos.

Desajuste lineal entre 
la placa de inserción 
y el borde inferior del 
techo
A ras de techo o con  
desajuste lineal: es posi-
ble definir previamente 
el entrante entre la pla-
ca de inserción y el borde 
inferior del techo.

Líneas que siguen la 
arquitectura
Las unidades básicas 
individuales del canal 
en el techo se pueden 
unir entre sí para obte-
ner distintas longitudes 
de canal.

Posibilidad de montaje 
a ras de techo
Mediante perfiles pro-
tectores de esquinas 
para placas de techo 
aportados por el cliente, 
resulta posible montar 
el sistema de canal en 
el techo de ERCO a ras 
de techo también con 
aro-sombra.

Montaje con sistemas 
de suspensión conven-
cionales
El sistema de canal en el 
techo de ERCO se sumi-
nistra de fábrica con ori-
ficios predefinidos. Opcio-
nalmente se pueden pedir 
perfiles CD para la fija-
ción. De este modo, el 
cliente puede escoger los 
sistemas de suspensión  
en función del techo  
utilizado.

Montaje sin herra-
mientas de placas de 
inserción
Es posible fijar en el 
canal placas de inserción 
con un entrante prede-
finido. No se requieren 
herramientas para la ins-
talación y la revisión.

Cableado continuo de 
luminarias
En función de su poten-
cia instalada, se pueden 
conectar varias lumina-
rias ERCO a un equipo  
auxiliar por medio de 
clemas.
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Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany
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La luz es la cuarta dimensión 
de la arquitectura


