
ERCO individual
ERCO ofrece herramientas de ilu
minación específicas para cada 
proyecto y adaptadas a sus nece
sidades. ¿Busca soluciones de 
montaje personalizadas, otro 
LED o un color específico para el 
 cuerpo de la luminaria? ¡ Póngase 
en contacto con nosotros! Pág. 20

Planificación 
digital de la 
iluminación
Información detallada para la pla
nificación, nuevas característi
cas para la elección de los pro
ductos y exhaustivos módulos de 
conocimientos convierten a erco.
com en el instrumento central 
de planificación para la ilumina
ción arquitectónica. Cómo nues
tras herramientas digitales opti
mizan su flujo de trabajo: a partir 
de la pág. 14.

Cuatro puntos que facilitan aún más
el diseño de iluminación con ERCO

12 ERCO Programa 2019
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New

Variedad  
tecnológica
ERCO desarrolla  herramientas de 
iluminación para  aplicaciones 
específicas. La gama de luminarias 
obedece a un concepto de 
 sistema que le permite escoger la 
 tecnología ideal para su  proyecto 
en función de la tarea de ilumi
nación y con independencia del 
diseño de la luminaria. Encontrará 
un resumen de soluciones de pro
ducto y tecnologías LED a partir 
de la pág. 22.

Innovaciones de 
productos
Una nueva familia de luminarias 
para oficinas creativas, distribu
ciones luminosas variables para 
la iluminación de museos, radio
control para el manejo intuitivo: 
nuestras innovaciones se caracte
rizan por su orientación  práctica 
coherente. Encontrará un resu
men a partir de la pág. 26.

www.erco.com/ercoinnovations 13ERCO Programa 2019
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Alcance informativo del 100%

Datos	de	planificación	en	7	idiomas

Disponible	24/7	en	cualquier	lugar

	Configuración	de	productos	intuitiva

Conocimiento exhaustivo de los productos y la luz

 Posibilidad de contacto directo para consultas  
sobre productos y solicitudes de oferta

Gama ampliada de temperaturas de color

Planificación	digital	de	la	luz:	 
erco.com

14 ERCO Programa 2019
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¿Cómo	es	su	flujo	de	trabajo?

#ercodigital
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* Luminarias especiales 
a petición
«ERCO	individual»	ofrece	un	gran	
número de espectros luminosos 
y colores para los cuerpos de las 
luminarias.	Comunique	sus	pro-
ductos deseados directamente a 
través de nuestro sitio web.

*

Configurar en 6 clics
El nuevo filtro ofrece una selec-
ción	intuitiva	de	los	artículos	
basada	en	las	características	de	
producto.

Trabajamos continuamente para 
integrar,	de	forma	óptima,	erco.
com en el proceso de planifica-
ción	digital.	 
Junto a reportajes inspiradores 
sobre proyectos y conocimientos 
luminotécnicos exhaustivos, esto 
se refleja sobre todo en la bús-
queda	y	la	especificación	de	pro-
ductos,	así	como	en	la	gestión	de	
artículos	y	la	posibilidad	de	com-
partirlos. 

Además, las posibilidades de con-
tacto directamente en el sitio web 
y nuestro servicio myERCO le per-
miten ponerse directamente en 
contacto con su interlocutor local 
y solicitar ofertas concretas para 
su proyecto.

Práctico	y	eficiente:	 
nuevas funciones en erco.com

16 ERCO Programa 2019
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Controlar y modificar 
la especificación 
El	campo	de	búsqueda	permite	
acceder	a	datos	de	planificación	
para una referencia concreta de 
un	artículo.	Mediante	el	filtro	se	
pueden	modificar	las	caracterís-
ticas de producto. Se pueden des-
cargar directamente datos de pla-
nificación	sobre	el	nuevo	artículo.

Crear proyectos 
Elaborar	listas	de	artículos		online,	
descargarlas	o	compartirlas,	así	
como	solicitar	ofertas	concretas:	
todo esto es posible con myERCO.

¡Póngase en contacto 
con nosotros! 
¿Tiene alguna pregunta sobre 
nuestros	productos	o	servicios?	
Póngase	en	contacto	con	su	 
interlocutor regional.

¡Comparta 
 información! 
Información	sobre	productos,	con-
sejos	de	planificación,	imágenes	
de	proyectos:	comparta	la	infor-
mación	relevante	con	sus	com-
pañeros directamente por correo 
electrónico	o	a	través	de	redes	
sociales.

Todo a la vista 
La	nueva	vista	previa	de	artículos	
sintetiza las principales caracte-
rísticas	técnicas	de	un	artículo.	

¿Cómo	sería	su	herramienta	ideal?

#ercodigital
17ERCO Programa 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



Medios	de	planificación	interconec-
tados en red para racionalizar el  
flujo	de	trabajo

El nuevo programa de ERCO:  
ayuda de orientación en fases tempranas 
de la planificación 

		Todas	las	variantes	de	un	vistazo:	nueva	 
sinopsis	de	características	para	cada	familia
Ejemplos	de	aplicación
Medios	auxiliares	de	planificación

Nuestro sitio web erco.com  presta 
apoyo	a	su	diseño	de		iluminación	
en todas las fases de la planifica-
ción.	Diversas	herramientas	ayu-
dan a encontrar  rápidamente la 
información	relevante	de	entre	la	
variada y extensa gama de pro-
ductos. Por ejemplo, puede confi-
gurar de forma intuitiva la lumi-
naria adecuada mediante los 
filtros	de	artículo	rediseñados.	
Hemos recogido también en nues-
tro nuevo catálogo compacto las 
características	de	los		productos	
relevantes	para	la		configuración.	

En	sustitución	de	las	tablas	de	
números	de	artículo,	la	nueva	
sinopsis muestra todas las varian-
tes de una familia de productos, 
lo cual la convierte en la ayuda de 
orientación	perfecta	al	principio	
de	un	proyecto.	Desde	aquí		puede	
continuar planificando digital-
mente	con	fluidez:

- En el PC de escritorio mediante
URL abreviada

- En	dispositivos	móviles	median- 
	 te	código	QR
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¿Cómo	es	su	flujo	de	trabajo?

#ercodigital

erco.com: planificación 100% digital,  
desde la primera idea hasta la 
 implementación 
	 	Datos	de	planificación	completos	asociados	
al	número	de	artículo

	 Numerosos	ejemplos	de	aplicación
	 Medios	auxiliares	de	planificación	detallados
	 Configuración	de	productos	intuitiva
 Posibilidad de solicitud directa de oferta

19ERCO Programa 2019
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ERCO individual

ERCO individual
Herramientas de iluminación 
adaptadas a sus necesidades

Con «ERCO individual» le ofrece-
mos un amplio abanico de posi-
bilidades para personalizar los 
productos de serie, así como asis-
tencia para crear luminarias espe-
ciales exigentes. Nuestro servicio 
para su proyecto abarca:

-  décadas de experiencia en 
el desarrollo de luminarias 
 especiales

-  interlocutores locales
-  asesoramiento intensivo
-  soluciones fundamentadas
-  creación rápida de prototipos
-  documentos de planificación 

fiables
-  luminarias especiales con 

 calidad de serie
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  Soluciones de montaje individuales, tales como otros  
adaptadores para raíles electrificados o clemas y soportes  
personalizados

  Sistemas de conectores prefabricados para el cableado  
rápido, por ejemplo con conexiones Wieland o Wago

  Posibilidades de control ampliadas, tales como Bluetooth  
a través de Casambi, Lutron o DMX 
 
 
 
¿Tiene requisitos adicionales? 
¡Póngase en contacto con nosotros! 
 
www.erco.com/individual

  Otros espectros y temperaturas de color,  
tales como 2700K CRI 92, 3000K CRI 95, 3500K CRI 92  
o 4000K CRI 92

  LEDs alternativos, por ejemplo LEDs «Chip-on-Board»  
con luminotecnia desarrollada internamente

  Más de 10 000 colores para el cuerpo de las luminarias, 
adicionales a los sistemas de colores RAL y NCS, así  
como medición individual de muestras de color

www.erco.com/individual 21ERCO Programa 2019
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Variedad tecnológica: herramientas de iluminación para aplicaciones específicas

Estas nuevas herramientas de iluminación  
solucionan sus tareas de iluminación

Work Culture

Downlights en raíles  electrificados 
para la iluminación de oficinas 
conforme a la normativa

Los downlights para raíl electrificado combinan el 
confort visual de las luminarias empotrables en el 
techo con la flexibilidad de los proyectores. Encon-
trará herramientas de iluminación adecuadas en las 
siguientes familias:

- Jilly
- Skim
- Compar

Otras herramientas para la iluminación de oficias y 
edificios administrativos: www.erco.com/work

Proyectores con lente de enfoque 
para la escenificación expresiva

Los proyectores con lente de enfoque ofrecen ángu-
los de irradiación ajustables sin  escalonamiento: 
como zoom spot desde 15° hasta 65° y como zoom 
oval desde 19° x 71° a 74° x 60°, iluminan el arte de 
 manera siempre óptima. Encontrará proyectores 
con lente de enfoque en las siguientes familias:

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

Otras herramientas para la iluminación de museos y 
galerías: www.erco.com/culture

¿Busca downlights que se puedan desplazar  
en el techo?

¿Necesita proyectores con distribución 
 luminosa ajustable?
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www.erco.com/planning-light

Shop Community

Tecnología LED COB para la pre-
sentación expresiva de produ ctos

Distribuciones luminosas y temperaturas de color 
optimizadas para la tienda, con una atractiva rela-
ción calidad/precio. En su gama de luminarias, ERCO 
combina estas cualidades con la tecnología LED 
«Chip-on-Board» (LED COB). Esta tecnología ya está 
implementada en las siguientes familias:

- Optec
- Gimbal
- Quintessence Pinhole

Otras herramientas para la iluminación de ambien-
tes comerciales: www.erco.com/shop

Tecnología de lentes para la ilu-
minación eficiente de edificios 
 públicos

La iluminación básica, el bañado de paredes y la 
acentuación desde grandes alturas son las presta-
ciones especiales de las luminarias ERCO para la ilu-
minación de edificios públicos. Encontrará la lumi-
notecnia adecuada en familias como:

- Stella
- Atrium de doble foco
- Kona

Otras herramientas para la iluminación de edificios 
públicos: www.erco.com/community

¿Busca una iluminación de tienda atractiva y 
económica?

¿Desea instalar sus luminarias a una altura de 
10m?
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Variedad tecnológica: nuevas temperaturas de color y tipos de LED en ERCO

Culture
Los tesoros artísticos y culturales 
nos fascinan. Para crear presentacio-
nes expresivas, recomendamos tem-
peraturas de color de blanco cálido 
a neutro. Una elevada reproducción 
cromática propicia una experiencia 
artística genuina.

Work
El trabajo concentrado y las reu-
niones constructivas requieren una 
mente despierta. Las temperaturas de 
color blanco neutro tienen un efecto 
activador y nos ayudan a afrontar los 
retos diarios. 

Shop
Precisamente allí donde tomamos 
decisiones emocionales,  adquiere 
importancia la escenificación de  
artículos. Las temperaturas de color 
blanco cálido están indicadas para 
materiales de tonos cálidos. La luz de 
color blanco neutro realza los pro-
ductos técnicos.

Community
Cuando entramos en edificios públi-
cos, los aspectos prioritarios son una 
buena orientación y una atmósfera 
acogedora. Las temperaturas de color 
de blanco cálido a neutro favorecen 
una clara visión de conjunto.

Seleccionar la temperatura de color adecuada para la aplicación

4000K CRI 82

4000K CRI 92

3000K CRI 92

3000K CRI 95

3500K CRI 92

4000K CRI 92

3000K CRI 92

3500K CRI 92

4000K CRI 92

  Fashion

3000K CRI 82

3000K CRI 92

4000K CRI 82

Sinopsis de tipos de LED y tempera-
turas de color

High-power LED Mid-power LED LED «Chip-on-Board»

Eficacia luminosa máx. 138lm/W 156lm/W 149lm/W

Mantenimiento del flujo luminoso L90/B10 para 50 000 h L80/B50 para 50 000 h L80/B50 para 50 000 h

Temperatura de color 2700K CRI 92* 2700K CRI 92* 2700K CRI 82

3000K CRI 92 3000K CRI 82 2700K CRI 92

3000K CRI 95* 3000K CRI 92* 3000K CRI 82

3500K CRI 92* 3500K CRI 92* 3000K CRI 92

4000K CRI 82 4000K CRI 82 3500K CRI 92

4000K CRI 92* 4000K CRI 92* 4000K CRI 82

4000K CRI 92

3000K CRI 92  Fashion

* disponible a petición
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Living
Las cuatro paredes propias deben 
proporcionar confort y bienestar. Las 
temperaturas de color blanco cálido 
favorecen este efecto.

Contemplation
Los edificios sagrados son espacios 
únicos. De ahí que la elección de la 
temperatura del color dependa tanto 
de la arquitectura concreta como del 
efecto escenográfico deseado.

Public
En los espacios públicos queremos 
sentirnos seguros y contar con una 
buena orientación. Las temperaturas 
de color de blanco cálido a neutro 
satisfacen estos requisitos.

Hospitality
En los lugares en los que nos reuni-
mos socialmente y deban tener un 
ambiente acogedor, recomendamos 
temperaturas de color blanco cálido 
con una elevada reproducción cro-
mática.

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

  4000K CRI 92

  2700K CRI 92

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

  3000K CRI 92

  4000K CRI 82

  2700K CRI 92

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

Si no encuentra su espectro deseado, 
no dude en ponerse en contacto con 
nosotros:  

www.erco.com/individual

Luminarias con High-power LEDs 
Las luminarias con High-power LEDs, 
tales como proyectores y downlights, 
se caracterizan por su precisión lumi-
notécnica, sus distribuciones lumino-
sas diferenciadas y su longevidad.

Sus ámbitos de aplicación típicos son:

- Culture
- Community
- Contemplation
- Public

Luminarias con Mid-power LEDs
Gracias a su menor  luminancia, los 
Mid-power LEDs posibilitan luminarias 
con una mayor  superficie de salida de 
la luz. Son eficientes,  proporcionan 
un elevado confort visual y  satisfacen 
todos los requisitos planteados a la 
iluminación de puestos de trabajo 
conforme a la normativa. Por consi-
guiente, los correspondientes down-
lights, downlights para raíles electri-
ficados y luminarias pendulares están 
especialmente indicados para:

- Work
- Community

Luminarias con LEDs COB
Las luminarias con tecnología LED 
COB ofrecen un alto grado de liber-
tad creativa para la selección del 
espectro adecuado, por ejemplo para 
la presentación de los más diversos 
 artículos o el diseño ambiental de un 
espacio. De ahí que los proyectores 
y  proyectores empotrables con LEDs 
« Chip-on-Board» sean ideales para:

- Shop
- Living
- Hospitality

Consistencia de color precisa  
Los módulos LED de ERCO con High-
power LEDs y Mid-power LEDs pre-
sentan una muy buena consistencia 
cromática y alcanzan un excelente 
valor inicial típico de SDCM ≤1,5.
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Innovaciones ERCO 2019 Visión de conjunto de las novedades en espacios interiores

Novedades en espacios  
interiores y exteriores
Las versátiles innovaciones de 
ERCO pretenden ofrecer a los pla-
nificadores las mejores herramien- 
tas para lograr una iluminación 
arquitectónica que se oriente a la 
percepción. La combinación que 
forman la luminotecnia  efectiva, 
los LED eficientes y el control inte-
ligente distingue a las  familias 
de productos para  determinadas 
aplicaciones: Jilly para  iluminar 
puestos de trabajo, Compar como 
familia extensa para la ilumina 
ción arquitectónica refinada, 
luminarias de doble foco Atrium 
para grandes alturas o  proyectores 
de enfoque para la iluminación 
flexible de museos.

Jilly
Jilly ofrece un confort visual perfecto  
para puestos de trabajo. Con sus 
luminarias para raíles electrificados, 
empotrables en el techo, de superficie 
y pendulares, Jilly integra una extensa 
familia. Su luminotecnia se ha opti-
mizado de forma específica para las 
tareas visuales de una oficina. Así, 
Jilly satisface todos los requisitos  
para la iluminación de puestos de  
trabajo. Las luminarias pendulares 
disponen, además, de una proporción 
indirecta con tunable white para ilu-
minar con dinamismo la oficina.

Jilly para raíles electrificados

Página 36

Jilly lineal Luminarias empotrables 
en el techo y de superficie  

Página 40

Jilly Luminarias pendulares  

Página 42

Jilly cuadrada Luminarias  
empotrables en el techo y  
de superficie  

Página 38
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Ampliación de la familia Compar
Compar crece con luminarias para  
raíles electrificados y de superficie  
hasta convertirse en una familia de  
productos muy extensa para aplica- 
ciones de oficina, edificios públicos  
e instituciones culturales. Todas las  
luminarias Compar utilizan el sistema  
óptico compuesto por lente colima- 
dora y reflector de lamas. Con su 
pequeña abertura de salida de la luz, 
Compar se convierte en la familia de 
luminarias más potente para proyec-
tos arquitectónicos refinados.

Atrium de doble foco
Las luminarias Atrium de doble foco 
permiten iluminar a la perfección 
desde gran altura. El flujo y la distri-
bución luminosos de las luminarias 
empotrables en el techo, de superfi-
cie y pendulares se adaptan de forma 
específica a estancias elevadas y ofre-
cen una luz representativa en atrios, 
vestíbulos y salones de eventos. El 
uplight de las luminarias pendulares 
permite además iluminar el techo. 

Página 50

Compar lineal Luminarias de 
superficie  

Página 48

Compar Downlights y bañadores  
de pared doble para raíles  
electrificados 

Página 46

Quintessence Pinhole  
Luminarias empotrables en el techo
Las nuevas luminarias empotrables en 
el techo Quintessence Pinhole logran 
acentuar con una abertura de salida 
de la luz prácticamente invisible. De 
ese modo, la luminaria se integra con 
elegancia en la estética del techo de 
las tiendas y encarna la actitud «luz 
en lugar de luces».

Página 54
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Innovaciones ERCO 2019 Visión de conjunto de las novedades en espacios interiores y exteriores

1200 luminarias con  
LED «Chip on Board»
Las nuevas luminarias con tecnología  
LED «Chip on Board» disponen de 
ocho espectros para la iluminación  
económica de tiendas. Tanto las 
luminarias para raíles electrificados 
como los proyectores empotrables y 
los orientables están disponibles con 
dicha tecnología. 

Página 62

Luminarias con Bluetooth
Las herramientas de iluminación pro-
fesionales se controlan con facilidad 
e intuición de forma inalámbrica. Las 
luminarias con Bluetooth de ERCO se 
pueden encender, atenuar e integrar 
en escenas luminosas de forma indi-
vidual a través de Casambi. Para el 
ajuste y el control solo se necesitan 
una tableta o smartphone con la apli-
cación gratuita Casambi. 

Página 32

Proyectores de enfoque
Mayor grado de libertad para la ilumi-
nación flexible de museos y tiendas  
gracias a los proyectores de enfoque. 
La óptica permite un ángulo de irra-
diación ajustable de forma progresiva.  
El enfoque de spot a wide flood ofrece  
una distribución luminosa de rotación  
simétrica. Una variante axialmente  
simétrica permite ajustar la distribu- 
ción luminosa oval conforme con la 
situación en el espacio. De ese modo 
es posible cumplir diversas tareas  
de iluminación con una única herra-
mienta.

Página 30

Sistema de foseado de techo  
de ERCO
El sistema de foseado de techo de 
ERCO divide las estancias y crea una 
estética de techo definida. La infra- 
estructura configurable de forma ver-
sátil ofrece nuevas posibilidades para 
integrar la iluminación de tienda con 
elegancia en la arquitectura. 

Página 56

Quintessence tunable white
La tecnología tunable white permite  
adaptar la temperatura de color de 
los downlights Quintessence en un 
intervalo de 2700K a 6500K según el 
transcurso del día. Dicha dinámica 
refuerza el concepto de iluminación 
«Human Centric Lighting».

Página 58
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Tamaños pequeños para Lightscan  
y Kona
ERCO ha añadido dos tamaños más 
pequeños a las familias Lightscan y 
Kona con el fin de ofrecer una mayor 
libertad de diseño en la iluminación 
de espacios exteriores. Los planifica-
dores pueden seleccionar paquetes 
luminosos de entre 210 y 13 000. 

Página 64

Castor Balizas en variantes cortas
A fin de montar balizas a lo largo de 
caminos con muros de baja eleva-
ción, Castor incorpora un modelo de 
500mm de altura. Huelga decir que el 
elevado confort visual y los requisitos 
de Dark Sky se cuentan entre las pro-
piedades de las balizas Castor. 

Página 66

Clase de aislamiento II en las  
balizas Castor y en las luminarias 
empotrables de suelo Site y Tesis
Los componentes conductores de ten-
sión de las luminarias para exteriores  
Castor, Site y Tesis incorporan un  
aislamiento adicional y satisfacen  
los requisitos de la clase de aisla-
miento II.

Página 67
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15°

65°

Proyectores de enfoque
Los proyectores de enfoque de 
ERCO ofrecen un ángulo de irra
diación ajustable de forma progre
siva. Además de una distribución 
luminosa de rotación simétrica 
con un rango de enfoque de spot 
(15°) a wide flood (65°), esta inno
vadora tecnología cuenta con una 
variante axialmente simétrica con 
distribución luminosa oval. 

Eficiencia máxima
Las lentes Spherolit de  desarrollo 
propio concentran el haz de luz 
sin pérdidas al enfocar de wide 
flood a spot. De ese modo, la 
 iluminancia se multiplica por más 
de diez con spot y ofrece condicio
nes idóneas para obtener acentos 
muy precisos. La óptica se  integra 
con gran flexibilidad, sobre todo, 
en museos y tiendas, y resulta 
sumamente económica.

Encontrará proyectores de enfo
que en las siguientes familias de 
productos:

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

Innovaciones ERCO 2019 Proyectores de enfoque
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15°

65° Zoom spot
La distribución 
luminosa se 
 puede ajustar de 
forma  progresiva 
desde spot, con 
un  ángulo de 
irradiación de 15°, 
a wide flood, con 
 hasta 65°, giran
do el  soporte de 
la lente de enfo
que.

Zoom oval
La distribución  
luminosa del 
zoom oval se 
puede modificar 
 progresivamente
de 19° x 71° 
a 74° x 60°. 
 Además, es
 posible ajustar la 
orientación del 
óvalo. 
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Innovaciones ERCO 2019 Luminarias con Bluetooth y tecnología Casambi

Luminarias con Bluetooth de 
ERCO
Conmutar y regular luminarias 
individualmente, configurar esce
nas luminosas, integrar  sensores: 
todo esto es posible gracias al 
nuevo control inalámbrico a través 
de Bluetooth que ERCO  incorpora 
ahora a sus luminarias. Para su 
instalación y manejo se requiere 
únicamente un smartphone o una 
tableta con la aplicación Casambi. 
De forma intuitiva y muy sencilla, 
se abren numerosas opciones de 
configuración y funciones de con
fort que en el pasado requerían 
complejos sistemas de control.

Las siguientes familias de produc
tos ya incluyen luminarias con 
tecnología Casambi:

- Oseris
- Parscan 
- Pollux
- Optec
- Light Board
- Opton
- Pantrac
- Skim
- Compar
- Jilly

Estándar ina-
lámbrico inte-
grado en el 
equipo auxiliar
ERCO  integra 
la tecnología 
Bluetooth de la 
empresa finlan
desa Casambi 
directamente en 
los equipos auxi
liares de desa
rrollo y produc
ción propios. 
 Mediante el 
estándar inalám

brico Bluetooth
LE, las luminarias 
con él  equipadas 
se comunican 
entre ellas y con 
smartphones, 
tabletas o relojes 
inteligentes com
patibles. Estas 
luminarias se 
pueden  controlar
desde el dispo
sitivo terminal 
móvil  mediante
la aplicación 

Función de 
galería
La función de 
galería  permite
controlar lumi 
narias indivi
duales o gru
pos a través de 
una  fotografía
automática del 
espacio. Así, la 
 imagen se con
vierte en una 
interfaz de 
 manejo intuitiva.

Red en malla
Las luminarias 
integran una lla
mada «red en 
malla» y actúan 
en ella tanto a 
modo de trans
misores como de 
receptores. De 
ese modo, la red 
funciona  también 

en  estancias con 
muchos ángulos
y a grandes dis
tancias. Es 
 posible configu
rar de  manera 
independiente 
entre ellas tantas 
redes en malla 
como se desee, 
así como vincu
larlas por medio 
de pasarelas a 
aplicaciones en 
Internet.

Tecnología de 
nube
Es posible guar
dar y  sincronizar 
los ajustes de 
red en todos los 
equipos a  través 
de la nube de 
Casambi. Esto 
ofrece gran fle
xibilidad y segu
ridad, incluso 

 aunque se sus
tituyan o fallen 
los terminales 
 móviles.

32 ERCO Programa 2019
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Actualmente se 
pueden manejar a 
través de  Casambi 
luminarias de 
ERCO para  raíles 
electrificados con 
una  potencia LED 
de hasta 19W. Se 
añadirán más en 
el futuro. Median
te el servicio 
«ERCO individual»  
se  pueden encar
gar, además, en 
función del pro
yecto, otras 
luminarias con 
funcionalidad 

Funciones  
versátiles
La aplicación gra
tuita  Casambi 
posibilita la crea
ción de grupos 
de luminarias y 
la configuración 
de escenas lumi
nosas, así como 
la conmutación 
y regulación de 
luminarias indi

viduales. Una 
interfaz de usu
ario visual con el 
diseño claro de 
ERCO facilita el 
manejo intuitivo.

Integrar otros 
elementos de 
manejo
Además del  
smartphone, la 
tableta y el reloj 
inteligente, es 
posible integrar 
interruptores de 
pared, pulsado
res y  sensores 
con Bluetooth 
con el distintivo 
«Casambi ready». 
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UGR
<19

Jilly ofrece una versátil familia 
de luminarias para la ilumina-
ción conforme a la normativa  
de puestos de trabajo en oficina
Con Jilly, la reducida densidad 
luminosa de la superficie de  salida 
de la luz resulta muy  agradable 
y crea, de ese modo, un confort 
visual óptimo en el lugar de traba
jo. La elevada uniformidad sobre 
la superficie de trabajo, con 500lx, 
así como una iluminancia vertical 
suficiente para el buen reconoci

miento facial con UGR<19, consti
tuyen propiedades características 
de Jilly. Los planificadores pueden 
escoger entre rejillas de lamas en 
negro o plateado para adaptar el 
diseño de la luminaria al color del 
techo y al diseño de la oficina.

Jilly: confort visual 
máximo

Innovaciones ERCO 2019 Planificar la iluminación con Jilly

Jilly cuadrada
Luminarias 
empotrables en 
el techo y de 
superficie
Las luminarias 
empotrables en 
el techo Jilly 
 resultan idóneas 
para una ilumi
nación de trabajo 
clara y uniforme 
en oficinas con 
placas de techo 

Jilly para raíles 
electrificados
Jilly para  raíles 
electrificados 
permite combinar 
la flexibilidad de 
los  proyectores 
con el  confort 
visual de los 
downlights. Así, 
es posible com
binar una ilumi
nación del lugar 

suspendidas.  
Además de las 
versiones de 
superficie para 
el montaje en 
techos macizos, 
hay un tamaño 
pequeño dispo
nible para vías de 
tránsito y áreas 
secundarias.

de trabajo ele
gante y según la 
normativa con 
entornos de ofi
cina dinámicos.

Jilly satisface los cuatro criterios para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas conforme a la normativa

Ēm   Iluminancia suficientemente elevada para tareas visuales  
en el puesto de trabajo de oficina.

UGR  Apantallamiento perfecto para un elevado confort visual y, 
por consiguiente, un entorno de trabajo de calidad.

U0  Distribución uniforme de la luminosidad para contrastes 
equilibrados en superficies horizontales.

Ez  La iluminación vertical sin deslumbramiento a la altura de  
la cabeza permite un buen reconocimiento facial.
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Características de  
la familia Jilly  
 
 

Jilly para raíles 
electrificados
 

Jilly lineal 
Luminarias empo
trables en el techo 
y de superficie

Jilly cuadrada
Luminarias empo
trables en el techo 
y de superficie

Jilly  lineal 
Luminarias  
pendulares

Aplicación Iluminación básica • • • •
Puestos de trabajo de oficina • • • •

Paquetes de flujo 
luminoso

1200–3300lm • •
>3300lm • • •

Distribución 
luminosa

Extra wide flood • • • •
Oval wide flood • • • •

Particularidades Tunable white (3000K – 6000K) solo indirecta
Rejillas de lamas de distintos  
colores

• • • •

Jilly lineal 
Luminarias  
pendulares
Las luminarias 
 pendulares 
Jilly logran 
una perfecta 
 iluminación adi
cional del techo 
en los  puestos 
de  trabajo de 
 oficina. La tec
nología tunable 

white convierte 
en  realidad con
ceptos de ilu
minación de 
«Human Centric 
Lighting».

Jilly lineal 
Luminarias 
empotrables en 
el techo y de 
superficie
Las estéticas de 
techo lineales de 
las oficinas se 
adaptan perfec
tamente a la ver
sión  longitudinal 
de Jilly. Con su 
sobrio diseño, 

las luminarias 
empotrables en el 
techo y de super
ficie confieren al 
techo una apa
riencia clara.
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Innovaciones ERCO 2019 Jilly para raíles electrificados

Downlights
13W
2000lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
13W
2000lm
Oval wide flood 

Iluminación de puestos de  
trabajo en oficina muy  eficiente 
y conforme con la normativa 
basada en raíles electrificados.
En consonancia con un mundo 
laboral moderno y dinámico en el 
que las distribuciones de  oficina 
cambian y se adaptan de  forma 
constante, las luminarias para 
 raíles electrificados Jilly se ocu
pan de la iluminación  eficiente 
y conforme con la normativa de 
 puestos de trabajo. El cuerpo, 
 especialmente plano, y la llamati
va rejilla de lamas caracterizan su 
apariencia elegante.  La lumino
tecnia de Jilly combina un  sistema 
de lentes altamente  eficiente con 
una rejilla de lamas a fin de lograr 
un confort visual y un  rendimiento 

luminoso igualmente elevados. La 
potencia y la distribución lumi
nosa permiten grandes distancias 
entre luminarias a fin de lograr 
conceptos de iluminación confor
mes con la normativa y económi
cos. El montaje con adaptador  
para raíles electrificados  permite 
montar Jilly de forma óptima, y 
siempre de conformidad con los 
requisitos arquitectónicos y la 
distribución de los puestos de 
 trabajo. 

Mid-power LED
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90°x 55°90°x 55°

Jilly para  raíles 
electrificados 
aúna las cua
lidades de un 
downlight con 
la flexibilidad 
de dichos raíles. 
Así, esta lumina
ria se convierte 
en la  herramienta 
perfecta para 
 plantas de oficina 
cambiantes.

Cómodo control 
inalámbrico de 
las luminarias 
La  tecnología 
 Bluetooth inte
grada en el 
 equipo de ERCO 
permite un 
cómodo control a 
través de la apli
cación  Casambi 
utilizando un 
smartphone o 
una tableta.

Gran distancia 
entre luminarias 
con elevado 
confort visual
La  distribución 
luminosa oval 
wide flood 
 permite lograr 
grandes dis
tancias entre 
luminarias a la 
vez que  mantiene 
un excelente 
confort visual. 

Nueva 
 disposición de 
las luminarias
A fin de adaptar 
de forma flexi
ble la luz a los 
 cambios en la 
colocación del 
mobiliario, las 
luminarias se 
pueden reposi
cionar fácilmen
te mediante el 
adaptador.

Oval wide flood 
en la práctica
La distribución 
luminosa oval 
wide flood orien
tada en perpen
dicular al eje lon
gitudinal de la 
luminaria pro
porciona un alto 
grado de unifor
midad y un buen 
reconocimiento 
facial.
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Innovaciones ERCO 2019 Jilly cuadrada Luminarias empotrables en el techo y de superficie

Diseño para una luz eficiente y 
ergonómica en la oficina
Las luminarias empotrables en el 
techo y de superficie Jilly cuadra
da resultan aptas para la ilumina
ción conforme con la  normativa y 
especialmente eficiente de pues
tos de trabajo en estancias con 
techos macizos, así como para 
modernizaciones sencillas. El ele
gante cuerpo plano y la caracte
rística rejilla de lamas  convierten  
a Jilly en toda una  declaración de  
intenciones, gracias a un  diseño 
que se distingue del de las lumi 
narias convencionales de oficina. 
La luminotecnia de Jilly  cuadrada 
combina un sistema de lentes 
altamente eficiente con una rejilla 
de lamas a fin de lograr un confort 

visual y un rendimiento  luminoso 
igualmente elevados. La  potencia 
y la distribución luminosa permi 
ten grandes distancias entre lumi 
narias a fin de lograr  conceptos de 
iluminación conformes con la nor
mativa y económicos. Los planifi
cadores pueden  seleccionar entre 
dos tamaños de Jilly  cuadrada. 
De ese modo es posible  adaptar 
el formato y el flujo luminoso 
a la situación espacial. Muchos 
detalles bien concebidos faci
litan el montaje y logran que la 
 instalación resulte sencilla, racio
nal y segura.

Downlights
10W – 36W
1500lm – 5760lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
10W
1500lm
Oval wide flood 

Downlights de 
superficie
10W – 36W
1500lm – 5760lm
Extra wide flood

Downlights de 
superficie oval 
wide flood
10W
1500lm
Oval wide flood 

Mid-power LED
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Jilly se  caracteriza 
por una ilumi
nación de pues
tos de trabajo 
conforme con la 
normativa y por 
un elevado con
fort visual. La 
reducida  altura 
de montaje de 
las luminarias 
empotrables en 
el techo y de 
superficie Jilly 
 resulta idónea 
para situaciones 
de techos com
pactos.

ción conforme 
con la  normativa 
de puestos de 
trabajo.

Luminarias 
grandes para 
puestos de tra-
bajo de oficina
Las luminarias 
empotrables en 
el techo y de 
superficie Jilly 
del tamaño 14 
cuentan con un 
 elevado flujo 
luminoso y alcan
zan las iluminan
cias necesarias 
para la ilumina

Luminarias 
pequeñas para 
vías de tránsito
Los pasillos y 
corredores nece
sitan una ilumi
nancia menor 
que la de los 
puestos de tra
bajo. El cuerpo 
pequeño y com
pacto de Jilly 
es idóneo para 
dichas aplica
ciones.

Gran distancia 
entre luminarias 
con elevado 
confort visual
La  distribución 
luminosa oval 
wide flood 
 permite lograr 
grandes dis
tancias entre 
luminarias a la 
vez que  mantiene 
un excelente 
confort visual. 
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Innovaciones ERCO 2019 Jilly lineal Luminarias empotrables en el techo y de superficie

Downlights
36W
5760lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
36W
5760lm
Oval wide flood 

Luminarias empotrables en el 
techo y de superficie con diseño 
original para una luz eficiente y 
ergonómica en la oficina
Las luminarias empotrables en el 
techo y de superficie de la  familia 
Jilly constituyen una solución de 
especial eficiencia para la ilumi
nación conforme con la  normativa 
de puestos de trabajo. Su aparien
cia sencilla y la característica reji
lla de lamas convierten a Jilly en 
toda una declaración de intencio
nes, gracias a un diseño que se dis
tingue del de las luminarias con 
vencionales de oficina. La lumino
tecnia de Jilly lineal combina un 
sistema de lentes altamente efi
ciente con una rejilla de lamas a 
fin de lograr un confort visual y un 

rendimiento luminoso  igualmente 
elevados. La potencia y la distribu
ción luminosa permiten  grandes 
distancias entre luminarias a fin 
de lograr conceptos de ilumina
ción conformes con la  normativa 
y económicos. Muchos detalles 
bien concebidos logran que la ins
talación resulte sencilla, racional 
y segura.

Downlights de 
superficie
36W
5760lm
Extra wide flood

Downlights de 
superficie oval 
wide flood
36W
5760lm
Oval wide flood 

Mid-power LED
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90°x 55°90°x 55°

Las luminarias 
lineales empotra
bles en el techo 
o de  superficie 
de Jilly  permiten 
lograr una esté
tica de techo 
lineal.  

lograr un gran 
confort visual.

Rejilla de lamas 
para un elevado 
confort visual
Las rejillas de 
lamas especiales 
de Jilly previenen 
deslumbramien
tos molestos. Así, 
a pesar de la ele
vada  iluminancia, 
la superficie de 
trabajo  permite 

Sistema de  len- 
tes altamente 
eficiente 
El sistema de 
 lentes  compacto 
ofrece a Jilly una 
gran eficiencia 
de luminarias. 
De ese modo se 
 puede ahorrar 
energía al ilumi
nar oficinas.

Oval wide flood 
en la práctica
Con una distri
bución luminosa 
oval wide flood 
perpendicular a 
la luminaria, Jilly 
lineal se inspira  
en la acreditada 
orientación de  
las luminarias  
en oficinas.
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3.000K 6.000K

Innovaciones ERCO 2019 Jilly lineal Luminarias pendulares

Downlights  
pendulares
24W 
3840lm
Extra wide flood

Downlights  
pendulares 
directos/ 
indirectos
39W – 64W
6315lm – 7990lm
Extra wide flood 

Luminarias pendulares con 
diseño original para una luz  
eficiente y ergonómica en la 
oficina
Al igual que la familia Jilly en su 
conjunto, las luminarias  pendulares 
Jilly se especializan en una ilumi
nación muy eficiente y  conforme 
con la normativa de puestos de 
trabajo. Las luminarias  pendulares 
Jilly ofrecen a los planificadores 
libertad absoluta para disponer 
las luminarias de forma flexible y 
a la altura óptima en la estancia. 
Su forma plana y elegante las con
vierte en toda una  declaración de 
intenciones de diseño y las dife
rencia de las luminarias de  oficina 
convencionales. La  luminotecnia 
de Jilly combina un sistema de 

lentes altamente eficiente con una 
rejilla de lamas a fin de lograr un 
confort visual y un  rendimiento 
luminoso igualmente  elevados.  
De forma opcional, un  uplight 
integrado emite luz difusa hacia 
arriba. En la variante tunable 
 white, Jilly contribuye a concep
tos de iluminación dinámicos 
como «Human Centric Lighting», 
mediante el cual se incorpora el 
ritmo de la luz diurna a la oficina.

Downlights  
pendulares oval 
wide flood
24W 
3840lm
Oval wide flood 

Downlights  
pendulares 
oval wide flood 
directos/ 
indirectos
39W – 64W
6315lm – 7990lm
Oval wide flood 

Mid-power LED

42 ERCO Programa 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



90°x 55°90°x 55°

La reducida  altura 
de montaje de la 
luminaria pen
dular Jilly crea 
un efecto muy 
elegante en la 
estancia. La pro
porción indirecta 
opcional ilumina 
de forma agrada
ble el techo. 

mediante ilumi
nación indirecta, 
por ejemplo, con 
el fin de reforzar 
conceptos lumi
nosos de «Human 
Centric Lighting».

hace que la 
estancia parezca 
más alta y deli
mita las zonas de 
trabajo en espa
cios amplios. 

Tecnología 
tunable white
De forma  similar 
a los cambios 
constantes de la 
 temperatura cro
mática en exte
riores con el 
transcurso del 
día, se puede 
adaptar la tem
peratura cromá
tica en interiores 

Combinación 
con iluminación 
indirecta
La variante de la 
luminaria pendu
lar Jilly con ilu
minación indi
recta permite 
iluminar el techo. 
Esta uplight, de 
forma  opcional 
con  tecnología 
tunable  white, 

Oval wide flood 
en la práctica
Con una distri
bución luminosa 
oval wide flood 
perpendicular a 
la luminaria, Jilly 
lineal se inspira  
en la acreditada 
orientación de  
las luminarias  
en oficinas.
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Innovaciones ERCO 2019 Planificar la iluminación con Compar

Compar: el  abanderado 
de la estética lineal

Distribuciones luminosas ver-
sátiles para conceptos de ilumi-
nación diferenciados
La alineación de LED y  lentes de 
colimadores de Compar crea una 
superficie de salida de la luz estre
cha con un elevado  flujo  luminoso. 
El punto fuerte de Compar es su 
versatilidad: con cinco distribu
ciones luminosas y cinco confi
guraciones formales, la  familia 
Compar ofrece una  libertad de 
diseño máxima para la planifica
ción.  

Compar lineal 
Luminarias 
empotrables en 
el techo
Las luminarias 
empotrables en el 
techo de Compar 
lineal resultan 
imprescindibles 
para estéticas de 
techo de efecto 
minimalista. Su 
estrecha  abertura 
para la salida de 
la luz  permite a 
la luminaria des
aparecer casi 
al completo en 

Compar cuadra-
da Luminarias 
de superficie
Para el  montaje 
sin complica 
ciones en 
techos macizos, 
las luminarias 
de  superficie 
Compar  cuadrada 
constituyen 
una solución 
 compacta idónea.

Compar 
Downlights y 
bañadores de 
pared doble 
para raíles 
 electrificados
La flexibilidad de 
Compar para raí
les electrificados 
se hace  patente, 
sobre todo, en 
situaciones en 
las que cambios 
de uso  r  equieren 
otras posiciones 
para la ilumina

la estética del 
techo. 

ción. En el caso 
de los pasillos, 
en particular, el 
bañador de pared 
doble Compar 
para raíles elec
trificados  resulta 
idóneo gracias a 
la impresión de 
amplitud espacial 
que genera.

6–10W   
630–1230lm

12–19W  
1260–2460lm

24–38W  
2520–4920lm

48–76W  
5040–9840lm
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Características  
de la familia Compar  
 

Compar para  
raíles electrifi
cados

Compar lineal 
Luminarias  
empotrables en  
el techo

Compar  cuadrada 
Luminarias de 
superficie

Compar lineal 
Luminarias de 
superficie

Compar lineal 
Luminarias 
pendulares

Aplicación Iluminación básica • • • • •
Iluminación lineal • • • •
Bañado de paredes • •
Puestos de trabajo de oficina • • • • •

Paquetes de flujo 
luminoso

<1200lm •
1200–3300lm • • • • •
>3300lm • • • •

Distribución 
luminosa

Wide flood • • • • •
Extra wide flood • • • • •
Oval flood • • • •
Oval wide flood • • • • •
Wallwash •
Double wallwash •

Particularidades Tunable white (3000K – 6000K) solo indirecta
Rejillas de lamas de distintos  
colores

• • • • •

Compar lineal 
Luminarias de 
superficie
Para lograr una 
geometría lineal 
en la estética del 
techo,  además del 
 cuerpo cuadrado 
de Compar hay 
también disponi
ble una  variante 
de  montaje lineal. 

Compar lineal 
Luminarias  
pendulares
Luz directa/indi
recta,  tunable 
white y dos 
tamaños: las 
luminarias pen
dulares Compar 
lineal ofrecen 
con wide flood y 
oval wide flood 
dos  atractivas 
 distribuciones 
luminosas para 

puestos de 
 trabajo de ofici
na y mostradores. 
Los módulos LED 
tunable white 
permiten al usua
rio adaptar indi
vidualmente el 
color del compo
nente de luz indi
recta.
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LED

Innovaciones ERCO 2019 Compar para raíles electrificados

Downlights
12W – 19W
1260lm – 2460lm
Wide flood,  
Extra wide flood

Downlights  
oval wide flood
12W – 19W
1260lm – 2460lm
Oval wide flood 

Downlights  
oval flood
12W – 19W
1260lm – 2460lm 
Oval flood

Herramienta compacta y fácil 
de adaptar para una luz ergonó-
mica en oficinas
Iluminar arquitectura de  oficinas y 
puestos de trabajo de forma dife
renciada, ergonómica y, al mismo 
tiempo, sumamente flexible: la 
combinación de raíles electrifica 
dos a modo de  estructura y lumi 
narias Compar lo hace  posible. Al 
tratarse de downlights para  raíles 
electrificados, utilizan la lumi
notecnia de la extensa  familia 
Compar. Su cuerpo plano hace 
que también resulten aptas para 
estancias con una altura de techo 
reducida. Gracias a su rejilla de 
lamas, Compar ofrece un  elevado 
confort visual, mientras que las 
correspondientes distribuciones 

luminosas permiten iluminar los 
puestos de trabajo según la nor
mativa y sin deslumbramiento. El 
montaje con adaptador para raíles 
electrificados hace posible  orientar 
Compar de forma óptima  incluso 
al cambiar la distribución de la  
oficina. La potencia y la distribu 
ción luminosa de Compar  permiten 
situar las luminarias a distancias 
considerables para aplicar concep
tos de iluminación económicos.  

Bañador de 
pared doble
12W
1260lm – 1650lm 
Double wallwash
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90°x 55° 90°x 55° 35°x 90°

La rejilla de lamas 
de Compar para 
raíles electrifica
dos logra un con
fort visual agra
dable en oficinas 
y salas de reu
niones. 

una tableta.ladar toda la 
 iluminación sin 
 complicaciones. 
Así, existe una 
gran seguridad 
de  planificación 
incluso ante 
futuros cambios 
en las oficinas.

Cómodo control 
inalámbrico de 
las luminarias 
La tecnología 
Bluetooth integ
rada en el  equipo 
de ERCO  permite 
un cómodo con
trol a  través de 
la  aplicación 
 Casambi uti
lizando un 
 smartphone o 

Mayor flexibili-
dad en la ilumi-
nación de ofi-
cinas
Los downlights 
para raíles elect
rificados se pue
den colocar de 
forma  flexible 
según el uso del 
 espacio. En caso 
de  mudanza, 
se puede tras

Las variantes 
oval flood en la 
práctica
Oval wide flood 
es la distribución 
luminosa ideal 
para iluminar 
puestos de tra 
bajo de oficina.  
En cambio, la 
oval flood más 
intensiva está 
indicada para la 
iluminación lineal 
de pasillos.
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LED

Innovaciones ERCO 2019 Compar lineal Luminarias de superficie

Downlights de 
superficie
24W – 38W
2520lm – 4920lm
Wide flood, Extra 
wide flood

Downlights de 
superficie oval 
wide flood
24W – 38W
2520lm – 4920lm
Oval wide flood 

Downlights de 
superficie oval 
flood
24W – 38W
2520lm – 4920lm 
Oval flood

Luminarias de superficie ver-
sátiles y elegantes con perfil 
lineal
Dos módulos Compar lineal inte
grados en un único perfil  delgado 
y elegante: las luminarias de 
superficie Compar lineal consti
tuyen herramientas sencillas y de 
gran calidad para la iluminación 
de oficinas y edificios públicos. La 
innovadora luminotecnia lineal 
ofrece distintos niveles de poten
cia y distribuciones luminosas, 
tanto para la iluminación general 
como para la iluminación confor 
me con la normativa y sin des
lumbramiento de puestos de tra
bajo de oficina. Las vigas para 
la fijación en la base del techo 
se ocultan con discreción en un 

estrecho arosombra. De ese 
modo, estas luminarias amplían 
la familia Compar hasta crear un 
surtido mediante el cual se solu
cionan de forma común toda clase 
de tareas de iluminación.
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90°x 55° 90°x 55° 35°x 90°

Para UGR<19 
 resultan aptas 
las distribuciones 
 luminosas wide 
flood y oval wide 
flood. La  óptica 
de oval wide 
flood está dise
ñada de forma 
específica para 
puestos de tra
bajo de oficina 
y mesas de reu
niones.

confort visual. 
Están disponibles 
en negro o pla
teado.  

Tres distribucio-
nes luminosas 
para una ilumi-
nación diferen-
ciada
La  distribución 
luminosa extra 
wide flood per
mite crear una 
extensa ilumi
nación  básica 
con amplias dis
tancias entre 
luminarias. 

Elevado confort 
visual  gracias 
a la rejilla de 
lamas
La rejilla de lamas 
para la salida 
inferior de la luz 
crea un  ángulo 
de apantalla
miento de 30°, 
el cual propor
ciona un  elevado 

Las variantes 
oval flood en la 
práctica
Oval wide flood 
es la distribución 
luminosa ideal 
para iluminar 
puestos de tra 
bajo de oficina.  
En cambio, la 
oval flood más 
intensiva está 
indicada para la 
iluminación lineal 
de pasillos.

Las luminarias 
de superficie 
Compar lineal 
subrayan el sen
tido de la estan
cia. La estética de 
techo divide de 
ese modo zonas 
concretas de uso.
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Atrium de doble 
foco Luminarias 
de superficie
Ya se trate de 
techos  macizos 
cerrados o de 
estructuras por
tantes abiertas, 
las luminarias de 
superficie Atrium 
de doble foco 
se montan sin 
dificultad en el 
techo.

Atrium de doble 
foco Luminarias 
pendulares
En aquellos casos 
en los que la luz 
deba incluir tam
bién al techo, las 
luminarias pen
dulares Atrium 
de doble foco 
 ofrecen nuevas 

posibilidades. El 
uplight integrado 
realza la dimen
sión de los espa
cios elevados. 

Atrium de doble foco: 
luz de alta calidad 
para espacios de 6m 
de altura o más
Con Atrium aparece un potente 
surtido para la iluminación básica 
de espacios amplios.  
Con potencias de entre 24W y 
114W para flujos luminosos de 
hasta 14760lm, Atrium resulta 
 idóneo para vestíbulos elevados, 
para salas de eventos amplias en 
hoteles o centros de conferencias 
y para recibidores, atrios o edifi
cios religiosos. El montaje empo
trado en el techo, de superficie 
y pendular permite hacer un uso 
versátil de Atrium. La luminotec
nia optimizada ofrece un confort 
visual máximo en espacios ele
vados.

Innovaciones ERCO 2019 Planificar la iluminación con Atrium de doble foco
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Características de  
la familia Atrium  
de doble foco  

Atrium de  doble 
foco Luminarias 
empotrables en  
el techo

Atrium de doble 
foco Luminarias 
de superficie

Atrium de doble 
foco Luminarias 
pendulares

Aplicación Iluminación básica • • •
Bañado de paredes •

Paquetes de  
flujo luminoso

<1200lm •
1200–3300lm • • •
>3300lm • • •

Distribución 
luminosa

Flood • • •
Wide flood • • •
Wallwash •

El Quintessence 
de doble foco se 
convierte en el 
Atrium de doble 
foco
Las  consolidadas 
luminarias empo
trables en el 
techo de doble 
foco de la fami
lia Quintessence 
pasan a incorpo
rarse a la familia 
Atrium en 2019 

con las mismas 
especificaciones.  
Los downlights y 
los bañadores de 
pared  completan 
así el surtido de 
 herramientas. 
En ERCO, el 
 nombre «Atrium» 
es sinónimo de 
 espacios elevados 
y confort visual 
 máximo, y segui
remos amplián
dolo en adelante.
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LED

Innovaciones ERCO 2019 Atrium de doble foco Luminarias de superficie y pendulares

Downlights de 
superficie
24W – 76W
2520lm – 9840lm
Flood, Wide flood

Luminotecnia versátil y  potente 
y diseño reducido para una  
iluminación diferenciada desde 
gran altura
Su potencia y su excelente apan
tallamiento hacen que las lumina 
rias Atrium de doble foco  resulten 
idóneas para su uso en espacios 
elevados, p. ej. vestíbulos de edi
ficios públicos o religiosos. El 
 cuerpo neutro de forma  cilíndrica 
de las luminarias de superficie y 
pendulares adquiere un carác
ter de diseño particular gracias 
a la junta de ventilación estan
ca a la luz. La luminotecnia con 
colimadores y lentes  Spherolit 
crea distribuciones luminosas de 
 downlights de haz intensivo y 
ofrece, de ese modo, una ilumina
ción precisa desde grandes  alturas. 
La proporción  indirecta  opcional 
de las luminarias pendulares crea 
una atmósfera característica y 
reduce los  contrastes. Su peso 
reducido permite  suspenderlas 
fácilmente del cable. Todas las 
luminarias Atrium cuentan con un 
cono de apantallamiento negro 
para lograr un confort visual 
máximo. Los equipos de desarrollo 
propio ofrecen un  comportamiento 
unitario de los grupos de lumina 
rias y valores de regulación de 
hasta el 0,1% mediante DALI, un 
criterio importante en los ámbitos 
de aplicación habituales.

Downlights pen-
dulares
24W – 76W
2520lm – 9840lm
Flood, Wide flood

Downlights pen-
dulares directos/
indirectos
36W – 114W
3780lm – 14760lm
Flood, Wide flood
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 criterio impor
tante para 
el uso como 
 iluminación de 
la sala en cines, 
 teatros y salas de 
 conciertos. Con 
el control DALI, 
el valor de regu
lación disminuye 
hasta el 0,1%.

Regulación
Los equipos auxi
liares de desa
rrollo  propio 
ofrecen un 
 comportamiento 
uniforme de 
los grupos de 
luminarias, así 
como  valores de 
 regulación de 
hasta el 1%; un 

Luz indirecta
Los componentes 
de iluminación 
indirecta permi
ten aumentar el 
efecto de espacio 
elevado.
De ese modo, se 
realzan los ador
nos del techo.

Dos tamaños
Las  luminarias 
Atrium de  doble 
foco ofrecen 
dos tamaños 
con flujos lumi
nosos distintos 
para espacios de 
diversas alturas.

Las luminarias 
pendulares con 
luz indirecta  
generan una 
impresión de 
amplitud en salas 
con techos altos. 
Con su luz orien
tada hacia abajo 
logran una gran 
luminosidad en  
el suelo.
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Innovaciones ERCO 2019 Proyectores orientables Quintessence Pinhole

Proyectores 
orientables
2W – 3W
210lm – 410lm
Narrow spot

Proyectores 
orientables
10W
1005lm – 1510lm
Spot

LED
LED COB

Los proyectores orientables  
Quintessence Pinhole le permiten 
acentuar sutilmente objetos con
cretos 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 
precisa de la luz. Los proyectores 

orientables Quintessence Pinhole 
encarnan la actitud «luz en lugar 
de luces» y dirigen así la atención 
del cliente.
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el blanco  cálido 
hasta el  blanco 
neutro, así como 
espectros para 
grupos de pro
ductos especiales.

como un todo 
y se logra una 
estética serena. 

Disponible en 
numerosas tem-
peraturas de 
color
La luz debe estar 
 perfectamente 
armonizada con 
el material y las 
 superficies del 
espacio. Para 
tal fin, ERCO 
 ofrece una gran 
 variedad de tem
peraturas de 
color sutilmente 
graduadas  desde 

Tecnología LED
Los  proyectores 
orientables 
 Quintessence 
están  disponibles 
en dos tecno
logías LED: los 
Highpower LEDs 
se caracterizan 
por la luz proyec
tada y permiten 
una distribución 
luminosa inferior 
a 10°. 

Detalles del 
techo
Con una aber
tura de salida 
de la luz de tan 
solo 72 x 35 mm, 
Quintessence 
Pinhole se  integra 
con elegancia en 
la  arquitectura 
de la tienda. 
 Gracias a la aber
tura mínima en la 
cubierta Pinhole, 
el techo se per
cibe  visualmente 

Los LED «Chip
on-Board», por 
el contrario, per
miten selec
cionar entre 
ocho espectros y 
ofrecen una dis
tribución lumi
nosa inferior a 
20°.

El efecto lumi
noso pasa al pri
mer plano y la 
luminaria, a un 
segundo plano  
gracias a la 
pequeña abertura  
para la salida 
de la luz: así, la 
magia de la luz, 
las sombras y el 
brillo fascina a 
los clientes mien
tras compran.
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Innovaciones ERCO 2019 Canales de techo para iluminación de locales comerciales

El canal de techo de ERCO ofrece  
una infraestructura configurable  
de forma versátil para la ilumina
ción de tiendas. Como línea, es
tructura el espacio y al mismo 
tiempo crea una estética del techo 
clara y limpia, que otorga el pro
tagonismo a la escenificación de 
los productos mediante luz. Con 
luminarias empotrables en el te
cho, proyectores empotrables y 
proyectores para raíles electrifi
cados adaptados al sistema, están 
disponibles todas las herramientas 
para una acentuación rica en con
trastes, un bañado de paredes uni
forme o una iluminación general 
eficiente.

Configure junto con su asesor de 
iluminación de ERCO su sistema  
de canal en el techo de ERCO per
sonalizado.
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S

M

L

sin necesidad de 
accesorios técni
cos adicionales. 
Es posible defi
nir libremente el 
entrante entre las 
placas de inser
ción y el  borde 
inferior del techo. 

lación. El cablea
do puede ejecu
tarse de  forma 
abierta en el 
canal, que  resulta 
invisible desde el 
espacio gracias 
a las placas de 
inserción.

dar en  cuanto 
a su longitud, 
anchura y pro
fundidad. 

Placas de inser-
ción de ajuste 
exacto
El canal en el 
techo de ERCO 
está  concebido 
como sistema 
con una  estética 
cerrada desde 
abajo. Las placas 
de inserción acce
sibles sin herra
mientas permiten 
el alojamiento 
de las luminarias 

Montaje sencillo
El sistema de 
canal en el techo 
de ERCO está 
concebido para 
el montaje con 
sistemas de sus
pensión de obra 
convencionales. 
Las aberturas de 
gran tamaño en 
la parte posterior 
de la estructura 
facilitan el acce
so al  hueco inter
medio del techo 
durante la insta

Dimensiones 
individuales
Trazado  delicado 
de líneas con 
luz o canal en el 
techo multi 
funcional: el 
canal en el techo 
de ERCO  puede 
 configurarse 
 libremente 
mediante uni
dades básicas. Si 
fuera preciso, se 
pueden adaptar 
 específicamente 
al proyecto los 
elementos están

Los canales en 
el techo sirven 
como infraestruc 
tura elegante  
para la ilumina 
ción de tiendas y  
siguen las líneas  
de la arquitectura.  
Se hace énfasis 
en el efecto lumi
noso, como es el 
caso de la tienda  
de Prada de Milán,  
puesto que las 
luminarias pare
cen desaparecer  
en el canal de 
techo negro.
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2.700K 6.500K

Innovaciones ERCO 2019 Quintessence Luminaria empotrable en el techo con tecnología tunable white

Downlights
12W – 18W
1600lm – 2300lm
Wide flood,  
Extra wide flood

Dinámica para reforzar el 
«Human Centric Lighting»
La ampliación de las luminarias 
empotrables en el techo 
 Quintessence con  tecnología 
tunable white impone nuevas 
cotas: permite ajustar la tempe
ratura cromática de la  luminaria 
a los cambios de la luz  diurna 
y reforzar así el concepto de 
«Human Centric Lighting». En 
 oficinas o en hoteles y restau
rantes, en especial, la luz fría de 
la mañana se puede convertir en 
una luz cálida para relajarse por 
la tarde.

Con un ángulo de irradiación 
de 90° y un cut–off de 40°, los 
 downlights Quintessence  superan 
con suficiencia los desafíos que 
plantea la iluminación de gran
des superficies: una  iluminación 
 básica uniforme y eficiente con  
grandes interdistancias de lumi 
narias, acompañadas de iluminan
cias cilíndricas elevadas. El ángulo 
de irradiación de 60° está predes
tinado para espacios con techos 
altos. 

LED COB
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nación indirecta, 
por ejemplo, con 
el fin de reforzar 
conceptos lumi
nosos de «Human 
Centric Lighting».

Tecnología 
tunable white
De forma  similar 
a los cambios 
constantes de la 
 temperatura cro
mática en exte
riores con el 
transcurso del 
día, se puede 
adaptar la tem
peratura cromá
tica en interiores 
mediante ilumi

Innovaciones ERCO 2019 Quintessence Luminaria empotrable en el techo con tecnología tunable white

Los cambios de 
atmósfera no son 
solo cuestión de 
claridad, sino 
también de la 
temperatura cro
mática. Las esce
nas luminosas 
no solo se pue
den crear según 
transcurra la jor
nada: también 
son estacionales.
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4000K

Innovaciones ERCO 2019 Tecnología tunable white para «Human Centric Lighting»

Dinámica para reforzar el 
«Human Centric Lighting»
La tecnología tunable white per
mite a los planificadores cambiar 
con elegancia de una  temperatura 
luminosa cálida a una fría en un 
intervalo de 2700K a 6500K. En 
espacios en los que se  permanece 
largo tiempo, en particular, la 
función tunable white  aumenta 
la calidad de estancia. Los cam
bios de la claridad y de la tempe
ratura cromática son propiedades 
características de la luz diurna. El 
control de la luz y la  tecnología 
tunable white permiten trans
mitir dicha atmósfera a los espa
cios interiores. Las temperaturas 
de color frías durante la mañana 
y a medio día resultan estimulan
tes, mientras que la luz cálida por 
la tarde contribuye a la relajación. 
Para lograr una atmósfera lumino
sa agradable en oficinas, p. ej. en 
los ámbitos de Hospitality o Living, 
ERCO ofrece tanto luminarias pen
dulares con uplight con  tunable 
white como luminarias empo
trables en el techo con espectro 
tunable white.

«Human Centric 
lighting»
El cambio de la 
claridad y de la 
temperatura cro
mática  permite 
transferir las pro
piedades de la luz 
diurna a los espa
cios  interiores. 
Así, la luz es 
 cálida por la 
mañana y por la 

Tunable  white: 
ahora  también 
disponible en 
luminarias 
empotrables 
en el techo 
 Quintessence
 Quintessence 
se amplió con 
la tecnología 
 tunable white 
para la ilumina
ción general con 
distintas tempe
raturas cromá
ticas. 

tarde y, a medio
día, la tempera
tura cromática es 
más fría. De ese 
modo, el color del 
espacio interior 
se  corresponde 
con el del exte
rior. 
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3000K

6000K

Luminarias pendulares con 
uplight tunable white:
 Compar
 Jilly
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Luminarias con módulos «Chip-
on-Board» 
En su catálogo de luminarias con 
tecnología LED COB, ERCO com
bina de forma perfecta y optimi
zada para la tienda, la distribu
ción luminosa, la temperatura de 
color y la reproducción  cromática. 
En la superficie de salida de la 
luz de la luminaria se aprecia una 
superficie clara homogénea. Las 
luminarias de ERCO con LED COB 
no solo ofrecen un rendimiento 
excepcional con ocho espectros, 
sino que también resultan econó
micamente muy atractivas gracias 
a sus rentables soluciones de ilu
minación.

Esta tecnología ya está implemen
tada en las siguientes familias:

 Optec
 Gimbal
 Quintessence Pinhole

Tecnología 
LED «Chip-on-
Board»
La tecnología LED 
«Chip-on-Board» 
se caracteri
za por el hecho 
de que varios 
LED  individuales 
están  agrupados 
en un  módulo 
y se recubren 
con una capa de 
 material fluores
cente optimizada 

para la aplicación 
concreta. Esto 
permite imple
mentar gradacio
nes sutilmente 
diferenciadas en 
cuanto a la tem
peratura de color 
y la reproducción 
cromática. 

Innovaciones ERCO 2019 Ampliación de la gama para interiores
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Diversos espectros disponibles
Con ocho espectros distintos, entre 
ellos uno especialmente concebido 
para el sector de la moda, los  
diseñadores 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 espe
ciales adaptados al proyecto.

La ventaja en la 
práctica:  
distribuciones 
luminosas susti
tuibles sin herra
mientas, haz de 
luz con distribu
ción uniforme de 
la luminosidad y 
un gradiente sua
ve en el borde.

Luminotecnia 
optimizada
Para su  programa 
de luminarias con 
LED «Chipon
Board», ERCO uti
liza un sistema 
luminotécnico 
con lentes espe
cialmente opti
mizado en lugar 
de reflectores. 

Espectro Temperatura cromática Reproducción cromática

827   2700K CRI 82 

927   2700K CRI 92

830   3000K CRI 82

930   3000K CRI 92

935   3500K CRI 92

840   4000K CRI 82

940   4000K CRI 92

fashion   3000K CRI 92 

¿Necesita un espectro diferente?
Póngase en contacto con nosotros.
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Dos tamaños nuevos para Kona
Con el fin de lograr un confort 
visual máximo con potencias 
reducidas, se incorporan a la fami
lia de productos Kona dos tama
ños inferiores. Las luminarias de 
hasta 24W completan a la baja el 
intervalo de potencias, a fin de 
iluminar de forma debida y efi
ciente objetos más pequeños en 
exteriores. 

Oval flood libre-
mente giratoria
La lente  Spherolit 
oval flood 
de Lightscan 
 puede girarse
 libremente para
adaptar la ilumi
nación de mane
ra óptima a los 
distintos objetos. 
Es posible abrir 
el cuerpo para 
orientarla.

18W/1890lm  
48W/6600lm

32W/3360lm  
72W/9900lm

42W/4410lm –
96W/13200lm

d 337mm

d 382mm

d 292mm

d 160mm
d 107mm

2W/210lm –
6W/825lm
nuevo

8W/840lm –
24W/3300lm
nuevo

puestas en línea, 
de este modo 
resulta posible  
ajustar rápida 
y fácilmente la 
misma inclina
ción.

Escala graduada 
para facilitar el 
ajuste
La articulación  
con escala hace 
posible una orien 
tación exacta en  
grados de Kona  
y Lightscan. 
Especialmente  
en el caso de 
luminarias dis

Elevado confort 
visual
En tareas visua
les exigentes, en 
especial, el cuer
po con extremo  
cónico de la 
luminaria de 
Kona propor 
ciona un muy 
buen apantalla
miento.
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Dos tamaños nuevos para 
Lightscan Con su estilizada 
 silueta, Lightscan se integra de 
forma incluso más discreta en el 
entorno para pequeñas tareas de 
iluminación. Los dos tamaños más 
pequeños también están disponi
bles en las distribuciones lumino
sas narrow spot a extra wide flood 
habituales, así como oval flood y 
wallwash. De este modo es posible 
realzar con eficiencia los detalles 
arquitectónicos de las fachadas o 
la vegetación.  

42W/4410lm –
96W/13200lm

32W/3360lm –
72W/9900lm

18W/1890lm –
48W/6600lm

Q 350mm

Q 300mm

Q 250mm

Q 138mm
Q 112mm

2W/210lm –
6W/825lm
nuevo

8W/840lm –
24W/3300lm
nuevo

Diversas posibi-
lidades de mon-
taje
Kona y Lightscan  
se puede fijar 
tanto al suelo, a 
la fachada como  
al techo mediante  
su base. Está dis
ponible una com
pleta gama de 
accesorios para 
el montaje sobre 
tubos o postes.
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Innovaciones ERCO 2019 Ampliación de la gama para exteriores

Altura reducida con Castor
Balizas 
Para montar Castor en muros de 
poca elevación a lo largo de vías 
de tránsito, solo hay disponible 
una versión con una altura de ape
nas 500 mm. La consolidada tec
nología Dark Sky de ERCO impide 
la salida de luz por encima del 
plano horizontal. Toda vez que 
la óptica permanece oculta, se 
garantiza una buena visibilidad 
para transeúntes y conductores.

Distribución 
luminosa de 
180° o 360°
Por medio de 
una lente  anular 
un innovador 
 sistema óptico
genera alternati 
vamente una 
distribución 
 luminosa con un 
ángulo de irra
diación de 180° 
dirigida hacia un 
lado para la ilu
minación de tra
yectos o una 
distribución 
luminosa de 360° 
para superficies 
libres.

Clase de aisla-
miento II
Todas las  balizas 
Castor  cuentan
con la clase de 
aislamiento II, 
de modo que se 
puedan utilizar 
sin incidencias 
incluso cuando 
los requisitos de 
seguridad sean 
muy exigentes. 
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Clase de aislamiento II en 
 balizas y luminarias empotra-
bles en el suelo
Las balizas Castor y las luminarias 
empotrables en el suelo Site y Tesis 
cumplen los requisitos de la clase  
de aislamiento II. En ambos casos, 
las luminarias cuentan con com 
ponentes conductores de la ten 
sión con protección de  aislamiento 
adicional, de modo que no sea 
necesario un conductor de  puesta 
a tierra.

Site
Site acentúa la 
impresión  háptica 
de los materiales  
de la arquitec
tura: el bañador 
de pared de luz 
tenue hace cla
ramente visibles 
incluso las tex
turas más  sutiles 
de la madera, 
el hormigón o 
los ladrillos y de 
superficies rugo
sas como  piedra 

Tesis
La  luminotecnia 
de Tesis  seduce 
gracias a su brillo 
y su eficiencia 
máximos. Ya sea 
en la variante 
redonda o cua
drada, el  diseño 
del cuerpo,  plano 
gracias a la tec
nología LED, 
posibilita un 
montaje suma
mente cómodo.

natural, lo que 
hace posible 
la acentuación 
expresiva de ele
mentos  históricos 
o materiales 
regionales.

 diseño de ilumi
nación diferen
ciado con una 
única familia de 
luminarias.

Castor
La baliza  Castor 
crea en  espacios 
exteriores un 
vínculo visual 
entre trayectos y 
 plazas: la distri
bución de inten
sidad luminosa 
asimétrica baña
dora con cono 
de luz  extensivo 
y de  rotación 
simétrica y los 
tres  tamaños 
 permiten un 
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