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Producción del catálogo 
 respetuosa con los recursos 
ecológicos
Este catálogo se ha  elaborado 
de manera respetuosa con los 
 recursos, según certificaciones 
inter nacionales. Estas incluyen 
especificaciones para productos 
procedentes de bosques explo
tados conforme a criterios eco
lógicos y de sostenibilidad. Exper
tos independientes garantizan  
la documentación de los produc

tos desde el bosque hasta su 
impresión. Mediante el uso inno
vador de energía en la impresión 
de este catálogo, se ha emitido 
una cantidad considerablemente 
menor de CO2 en comparación con 
el uso tradicional de energía.

Índice Exterior
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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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* 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
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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
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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
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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. 

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



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.
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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
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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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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.

59ERCO Programa 2019

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



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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Innovaciones ERCO 2019 Ampliación de la gama para exteriores

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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0.5lx
2lx

10lx

0m

2m

4m
0.5lx

2lx

10lx
0m

2m

4m

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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Innovaciones ERCO 2019 Ampliación de la gama para exteriores

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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Luz en el espacio interior

La luz enfatiza ideas arquitectóni-
cas, escenifica marcas, modela  
artículos, posibilita el trabajo  
concentrado y presenta el arte 
de manera respetuosa y al mismo 
tiempo llamativa. 
La filosofía de diseño uniforme, 
las distribuciones luminosas dife-
renciadas y la calidad de luz per-
fecta convierten a las luminarias 
LED de ERCO para espacios inte-
riores en las herramientas ideales 
para la iluminación orientada a la 
percepción.

Estudio de arqui-
tectura ingen-
hoven architects, 
Düsseldorf  
(Alemania). 
Arquitectura:  
ingenhoven 
architects. Foto-
grafía: Thomas 
Mayer, Neuss 
(Alemania). 

Oriocenter, Orio 
al Serio (Italia). 
Arquitectura:  
De8 Architetti, 
Bérgamo (Italia). 
Fotografía: Edgar 
Zippel, Berlín 
(Alemania).

Librería, Aarhus  
(Dinamarca). 
Arquitectura: 
Arkitema Archi-
tects, Aarhus. 
Fotografía: Johan 
Elm, Estocolmo 
(Suecia).
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Luz en el espacio interior

Millenia Tower, 
Singapur (Singa- 
pur). Arquitectura:  
Kevin Roche. 
Artista: Frank 
Stella. Diseño 
de iluminación: 
Nipek, Singapur; 
Million Lighting, 
Singapur. Foto-
grafía: Masano 
Kawana, Singapur 
(Singapur).

The Store X  
Limited, Lon-
dres (Inglaterra). 
Fotografía: Lukas 
Palik, Düsseldorf 
(Alemania). 

Axel Vervoordt 
Gallery, Wijne-
gem (Bélgica). 
Fotografía:  
Thomas Mayer, 
Neuss (Alemania). 
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Yves Saint Laurent 
Museum, Marra-
kech (Marrue-
cos). Arquitectura: 
Studio KO, París 
(Francia). Esceno-
grafía: Christophe  
Martin, París. 
Diseño de ilumi-
nación: Akari-Lisa 
Ishii, París. Foto-
grafía: Christian 
Schaulin, Ham-
burgo (Alemania). 

Exposición «Time 
Space Existence»  
en el Palazzo  
Bembo, Venecia  
(Italia). Foto-
grafía: Thomas 
Mayer, Neuss 
(Alemania).

South Street / 
Grand Design 
House, Lewes 
(Inglaterra). 
Arquitectura: 
Sandy Rendel 
Architects, Lon-
dres (Inglaterra). 
Fotografía: Lukas 
Palik, Düsseldorf 
(Alemania).

Luz en el espacio interior
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Raíles electrificados y estructuras luminosas ERCO Diseño de sistema

El raíl electrificado vino a liberar a 
la luz y a las luminarias de las res
tricciones impuestas por el mon
taje fijo. Constituye la base para 
un diseño de iluminación  variable 
y flexible, que se orienta a la con
figuración y el uso cambiantes 
de una sala. El diseño  coherente 
del sistema de ERCO se adapta a 
las más diversas tareas de ilumi
nación. Esta estrategia convence 
no solo desde el punto de vista del 
 diseño, sino también en el  aspecto 
técnico.

Raíles electrifi-
cados ERCO
Los raíles elec
trificados ERCO 
constituyen la 
base perfecta 
para la disposi
ción flexible de 
los proyectores.

Colores  distintos
Para la armo
nización con el 
 entorno, están 
disponibles los 
raíles electrifica
dos y las estruc
turas luminosas 
en  variantes de 
color.

Diversos tipos 
de montaje
El diseño del sis
tema de los  raíles 
electrificados y 
las estructuras 
luminosas posi
bilita diversos 
 tipos de  montaje: 
como  variante 
empotrable o de 
superficie, con 

Instalación 
 sencilla
Con procesos de 
instalación rápi
dos y sencillos, 
ERCO con tribuye 
decisivamente 
a minimizar los 
costes y el tiem
po invertidos en 
la obra.

Raíles electrifi-
cados Hi-trac
En caso de requi
sitos de carga 
elevados debido 
a un gran núme
ro de luminarias 
o de objetos sus
pendidos, los raí
les electrificados 
Hitrac ofrecen la 
solución óptima.

Estructura lumi-
nosa Hi-trac
Las estructuras 
luminosas Hitrac 
están predesti
nadas a la ilumi
nación indirec
ta adicional del 
techo.

superficies de 
apoyo para pla
cas de techo, 
así como para la 
suspensión con 
 cables metálicos 
o tubos pendu
lares.
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Acerca del montaje y los accesorios
El programa de productos diferenciado 
de ERCO también acredita sus virtudes 
en situaciones especiales, ya sea en la 
planificación de estructuras  luminosas 
complejas o para requisitos de  carga 
elevados.

En el sistema de raíles electrificados 
ERCO, el conductor de puesta a tierra 
está situado en el perfil inferior. A la 
hora de elegir la alimentación, cone
xiones angulares y conexiones en T,  
se deberá tener en cuenta que la con
ducción de la tierra sea continua. La 
situación del conductor de puesta a 
tierra depende de la trayectoria de los 
raíles electrificados.

Definición de las guías de 
 conductor de puesta a tierra 

Alimentación
Conductor de puesta a tierra a la 
 izquierda: 
El conductor estará a la  izquierda 
 mirando desde la abertura del raíl 
 hacia la  alimentación.

Conductor de puesta a tierra a la 
 derecha: 
El conductor estará a la derecha 
 mirando desde la aber tura del raíl 
 hacia la  alimentación.

Conexión en T
Conductor de puesta a tierra a la 
 izquierda: 
El conductor  estará a la izquierda  
mirando desde el  tramo continuo.

Conductor de puesta a tierra a la 
 derecha: 
El conductor  estará a la derecha  
mirando desde el tramo continuo. 

En el tramo continuo, el conductor de 
puesta a tierra estará siempre en el 
lado exterior.

Alimentación
Conductor de 
puesta a tierra a 
la izquierda
Conductor de 
puesta a tierra a 
la derecha

Conexión angular
Conductor de 
puesta interior

Conexión angular
Conductor de 
puesta a tierra 
exterior

Conexión en T
Conductor de 
puesta a tierra a 
la izquierda

Conexión en T
Conductor de 
puesta a tierra a 
la derecha

Conexión en cruz

Montaje contiguo mediante piezas 
de unión
Los raíles electrificados y las estruc
turas luminosas pueden  unirse  entre 
sí mediante acoplamientos conti
guos para crear tramos rectos, o 
bien montarse formando  estructuras 
 rectangulares utilizando piezas de 
unión. Duran te la planificación, en 
 primer lugar se representa en proyec
ción horizontal la instalación de raí
les electrifica dos con todos los  raíles 
y piezas de unión sin conductores 
de puesta a tierra. Partiendo de una 
 conexión en T, a continuación se tra
zan los conductores de puesta a tierra 
como conexión continua. Conforme 
a la anterior definición de conduc
tor de puesta a tierra a la izquierda/ 
derecha, se pueden listar las piezas de 
unión necesarias para un pedido. El 
 dibujo de la derecha muestra a modo 
de ejemplo una vista de conjunto de 
los números de artículo.

Raíles electrificados ERCO 
L (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 1,1 2,2 3,3  4,4
fe (mm) 0,07 1,09 5,50 17,40

FD  = 20kg
F1 (kg) 39 11 3 —
F2 (kg) 19 11 3 —

Raíles electrificados y estructuras  
luminosas Hitrac 
L  (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 2,20 4,40 6,60 8,80
fe (mm) 0,03 0,52 2,65 8,40

FD  = 20kg
F1 (kg) 38 36 20 7,5
F2 (kg) 18 16 14 7,5

La carga mecánica máxima admisible 
resulta de la flexión máxima  admisible 
de los perfiles, así como de la carga 
máxima admisible de las suspensiones. 
La distribución de cargas se  compone 
del peso propio del sistema y de las 
cargas individuales distribuidas unifor
memente (cargas puntuales). 
 
L (mm) Longitud
fe (mm)  Flexión por el peso del 

 perfil
FD (kg)  Carga máxima de una 

 suspensión
Fe (kg) Peso del perfil
F1 (kg)  Carga máxima permitida  

con suspensión en dos 
puntos y flexión permitida 
(L/250) de 4mm por cada 
metro de longitud

F2 (kg)  Carga máxima permitida 
con suspensión en varios 
puntos y flexión permitida 
(L/250) de 4mm por cada 
metro de longitud

Sugerencias mecánicas
Montaje horizontal en techo:
Se pueden utilizar todas las lumina
rias que están autorizadas para el sis
tema de raíles electrificados ERCO.

Montaje horizontal en pared:
Deben utilizarse  exclusivamente lumi
narias cuyo peso no exceda 2kg.

Montaje vertical en pared:
La ranura de guía del raíl electrifi cado 
debe quedar en el lado derecho. 

Montaje diferente:
Solicitar información sobre las res
tricciones pertinentes al empleo de 
luminarias.

exterior izquierda izquierda izquierda

derecha derecha

exterior izquierda exterior

Raíles electrificados y estructuras luminosas ERCO Montaje
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Raíles electrificados y estructuras luminosas ERCO Control de la luz

Los raíles electrificados ERCO se 
 utilizan en instalaciones eléctricas  
de diferentes clases. El mismo per  
fil es cableado, ya sea para insta
la ciones tradicionales trifásicas y 
 monofásicas, o bien para aplicacio
nes DALI.
Al contrario de la instalación trifási  
ca tradicional, donde todos los con
ductores se conectan a la red y se 
pro tegen individualmente  mediante  
fusibles automáticos de 3x16A; en 
la instalación DALI se requiere sola
mente una fase (1x16A) para alimen
tar las luminarias DALI a la tensión  

Raíl electrificado 
ERCO para insta
lación trifásica

Raíl electrificado 
ERCO

Raíl electrificado 
ERCO para insta
lación DALI

En el adaptador trifásico, primero  
hay que activar la palanca de blo  
queo izquierda que se encarga de la 
sujeción mecánica en el raíl electri
ficado, seleccionándose después una 
de las 3 fases mediante el conmuta
dor selector de fase girable. Al utili
zarse el adaptador DALI, primero hay 
que bloquear la palanca de  contacto 
izquierda, estableciéndose seguida
mente todos los contactos necesarios 
en el raíl mediante un giro del con
mutador DALI.  

Así pues, en el adaptador trifásico la 
utilización viene determinada por la 
selección de la fase, mientras que en 
el adaptador DALI se cuenta con una 
alimentación de tensión permanente.  
No se produce una acción, como   
p. ej. encendido, hasta que se recibe 
la señal DALI.

A su vez, los diferentes tamaños y 
 formas se rigen por las dimensiones 
de los aparatos.
En los proyectores con adaptador 
DALI, los equipos auxiliares DALI se 
alojan en las propias luminarias, o 
bien en un transadapter DALI. 
Todas las luminarias con adaptador 
DALI o transadapter DALI se encuen
tran equipadas con un dispositivo 
 especial de protección contra sobre
tensiones atribuibles al funciona
miento trifásico en un solo circuito.

Raíl de aletas 
ERCO con super
ficies de  apoyo 
para placas de 
techo 

Los raíles elec
trificados y las 
 estructuras lumi
nosas para la 
instalación trifá
sica o DALI  están 
disponibles en 
tres variantes 
para satisfacer 
diversos requi
sitos.

Estructuras lumi
nosas Hitrac 
para  requisitos de 
carga elevados

Adaptador  
trifásico

Adaptador DALI Transadapters 
DALI en diferen
tes tamaños y 
formas

1 Fase 1
2 Fase 2
3 Fase 3
N  Conductor neutro
PE Tierra

Adaptador DALI

Adaptador  
trifásico

DA Línea de datos DALI
DA Línea de datos DALI 
1 Fase 
N Conductor neutro
PE Tierra

de red. Los otros dos conductores  
de cobre se usan como líneas de  
datos DALI.
Para la conexión eléctrica están dis
ponibles todas las piezas de unión, 
tanto para las instalaciones trifási  
cas como para las aplicaciones DALI.  
Las mismas piezas llevan la identi
ficación adecuada para el campo de 
 aplicación o la conexión. Además de 
ello, mediante los clips adjuntos se 
deberá identificar como DALI Track 
todo raíl electrificado en aplicación 
DALI.

Transadapters  
en diferentes 
 tamaños y for
mas
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Papel fundamental

Los raíles electrificados ERCO
suministran la energía nece-
saria para hacer que las salas
resplandezcan

Los raíles electrificados ERCO son
algo más que un medio de alimen-
tación eléctrica. Proporcionan una
infraestructura flexible para lumi-
narias con distintas propiedades
luminotécnicas, las cuales pue-
den sustituirse o desplazarse sin
esfuerzo, también para luminarias
DALI. Son el ancla de su concepto
de iluminación. Los raíles electrifi-
cados ERCO pueden fijarse a techos
y paredes, integrarse como raíles
de aletas en techos suspendidos o

montarse en forma enrasada con
un perfil de montaje. Es posible
unir entre sí raíles individuales,
por ejemplo para obtener formas
rectangulares.

Raíles electrificados ERCO
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Elementos estructurales
Sistema para la conexión
de luminarias para raíles
electrificados.

Raíles electrificados
Para el suministro de tensión de lumina-
rias para raíles electrificados.

Raíles de aletas
Para el suministro de tensión de lumina-
rias para raíles electrificados con aletas
como soporte para elementos de techo.

Salidas de conexión
Para el suministro de tensión de lumina-
rias para raíles electrificados.

Raíles electrificados ERCO

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/erco-track
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34
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33.5

Raíles electrificados ERCO

Tamaño

Color (cuerpo)

1000mm 2000mm

Accesorios

Raíles de aletas ERCO

Tamaño

Color (cuerpo)

3000mm

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Piezas de unión  
trifásicas Suspensiones Adaptador

Piezas de unión 
DALI Piezas de montaje
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52
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3000mm 4000mm 

Salidas de conexión ERCO

Tamaño

Control

Color (cuerpo)

104mm 130mm

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Blanco 10.000 colores *

Negro

Blanco 10.000 colores *

Negro

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/011280

Diseño y aplicación:
www.erco.com/erco-track 
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3

2

1

Características especiales

Posibilidad de disposición en
línea continua

Accesorios para variantes de
montaje

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Instalación sencilla

Diversos tipos de montaje

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 71

1 Perfil de aluminio
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Con pintura en polvo o anodizado
– Raíl electrificado: superficie de

montaje con orificios pretaladrados a
una distancia de 0,4m

– Raíl de aletas: superficies de apoyo
para placas de techo

2 Contactos
– 4 conductores de cobre aislados
– Aplicación como raíl electrificado

DALI: un circuito eléctrico de 16A y
dos conductores para la conexión a
la línea de datos DALI

– Aplicación como raíl electrificado
trifásico: 3 circuitos eléctricos conec-
tables independientemente, con 16A
cada uno

3 Conductor de puesta a tierra

Raíles electrificados ERCO
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Gran amplitud
portante

Hi-trac combina las posibi-
lidades flexibles de un raíl
electrificado con el confort
visual de la iluminación indi-
recta

Los perfiles Hi-trac poseen una
gran capacidad de carga y posibi-
litan puntos de suspensión muy
distanciados entre sí. El perfil
Hi-trac, realizado en aluminio y con
raíl electrificado ERCO integrado,
está disponible en dos variantes:
ya sea con el perfil superior vacío
para conductos de cables adiciona-
les o como luminaria de radiación
indirecta.
Hi-trac permite combinar la ilu-
minación indirecta con la luz

acentuadora procedente del raíl
electrificado.

Hi-trac Raíles electrificados y estructuras luminosas
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Elementos estructurales
Sistema para la conexión
de luminarias para raíles
electrificados.

Raíles electrificados
Para el suministro de tensión de lumina-
rias para raíles electrificados.

Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Luminarias indirectas
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica, de haz extensivo,
con irradiación hacia arriba para la
iluminación básica indirecta.

Módulo LED
12W
1380lm - 1800lm

Hi-trac Raíles electrificados y estructuras luminosas

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/hi-trac
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2000

38

72

3000

Hi-trac Raíles electrificados y estructuras luminosas

Tamaño

Color (cuerpo)

2000mm 3000mm

Accesorios

Blanco

Plateado

10.000 colores *

Piezas de unión Perfil de  
recubrimiento

Suspensiones
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2000

38

72

4000

Temperatura  
de color  
(indirecta)

Tamaño

Control

Color (cuerpo)

2000mm4000mm

Blanco

Plateado

10.000 colores *

12W/1800lm
Categoría de 
potencia LED

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012190

Diseño y aplicación:
www.erco.com/hi-trac

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Conmutable

Regulable por fase

DALI
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Características especiales

Accesorios para variantes de
montaje

High power LEDs de ERCO

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 71

1 Perfil de panel
– Blanco (RAL9002) o plateado
– Aluminio, pintura en polvo
– El montaje del raíl electrificado en el

perfil de panel debe ser efectuado en
la obra

2 Contactos (lado inferior)
– 4 conductores de cobre aislados
– Aplicación como raíl electrificado

DALI: un circuito eléctrico de 16A y
dos conductores para la conexión a
la línea de datos DALI

– Aplicación como raíl electrificado
trifásico: 3 circuitos eléctricos conec-
tables independientemente, con 16A
cada uno

3 Conductor de puesta a tierra

4 Base con módulo LED (lado
superior)

– High power LEDs: blanco cálido
(3000K) o blanco neutro (4000K)

– Cubierta: difusor, material sintético,
estructurado

– Funcionamiento del módulo LED en
una fase del raíl electrificado

– Equipo auxiliar cubierto: conmuta-
ble, regulable por fase o regulable
mediante DALI

o bien

Perfil vacío (lado superior raíl
electrificado)

– Para el alojamiento del cableado con-
tinuo o de perfiles de recubrimiento

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Hi-trac Raíles electrificados y estructuras luminosas
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Luminarias para raíles electrificados Módulos LED

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromá-
ticas, así como propiedades eléc-
tricas constantes para la produc-
ción en serie. ERCO desarrolla y 
fabrica sus propios módulos LED 
para luminarias para raíl electrifi-
cado, a fin de garantizar una efi-
ciencia máxima, una calidad de 
luz impresionante y un elevado 
confort visual. Para garantizar el 
alojamiento exacto de las lentes, 
la disposición de los LEDs sobre 
la platina se lleva a cabo en fun-
ción del efecto luminoso deseado. 
Las herramientas de iluminación 
ERCO  posibilitan de este modo una 
iluminación  eficiente con un alto 
grado de  mantenimiento del  flujo 
luminoso a largo plazo. El  control 
de calidad permanente de los 
módulos LED de fabricación pro-
pia garantiza un nivel  elevado  
de fiabilidad. La  gestión  térmica 
pasiva está concebida para una 
larga duración del LED, y gracias a 
ello permite un funcio namiento de 
las luminarias con un escaso nivel 
de mantenimiento.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO  desarrolla 
sus propios dise-
ños de placas 
PCB y se  encarga 
de equiparlas con 
LEDs. Por con-
siguiente, los 
módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Highpower 
LEDs de ERCO
Los High-power 
LEDs son idóneos 
para  aplicaciones 
con  requisitos 
elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.

Elevado man
tenimiento del 
flujo lumino
so de los High
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de funcio-
namiento, como 
mínimo el 90% de 
todos los High-
power LEDs uti-
lizados por ERCO 
conservan más 
del 90% de su 
flujo luminoso 
inicial.

Llegado este pun-
to, como  máximo 
el 10% de los 
LEDs pueden estar 
por  debajo de 
este nivel (L90/
B10). Dichos LEDs 
 tienen una espe-
cificación L90 
para 100 000 
horas de funcio-
namiento.

Midpower LEDs  
Los Mid-power 
LEDs se carac-
terizan por una 
menor densidad 
luminosa y una 
gran eficiencia, y 
por consiguiente 
están indicados 
para la ilumina-
ción extensa de 
puestos de traba-
jo de oficina con 
un elevado con-
fort visual.

ChiponBoard 
LEDs  
Los Chip-on-
Board LEDs (COB) 
ofrecen una 
gran variedad de 
espectros, espe-
cialmente para 
la iluminación 
individualizada 
de interiores en 
tiendas.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos 
ERCO con high-
power y mid-
power LEDs se 
corresponden con 
un SDCM (desvia- 
ción estándar de 
correspondencia  
de colores, por 
sus siglas en 
inglés) de ≤1,5, 

y garantizan así 
una excelente 
coincidencia  
cromática.
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Tecnología 
Spherolit efi
ciente con lentes
La dirección de la 
luz en un proyec-
tor LED de ERCO 
tiene lugar de 
forma  eficiente 
mediante tres 
elementos: la 
óptica  primaria 
con la lente si- 
tuada directa-
mente en el chip 
LED para obtener 

una irradiación 
luminosa semies-
férica, la óptica 
secundaria como 
colimador para la 
orientación para-
lela de los haces 
de luz y la  óptica 
terciaria como 
lente Spherolit. 
La elección de la 
lente Spherolit 
determina la dis-
tribución lumi-
nosa.

Luminarias para raíles electrificados Sistemas de lentes

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología de len-
tes acredita una eficiencia mayor 
que la de los métodos convencio-
nales de dirección de la luz. Las 
luminarias ERCO trabajan prin-
cipalmente con luz proyectada y 
ofrecen al proyectista un alto gra-
do de libertad creativa sin luz dis-
persa molesta. La utilización de 
polímeros ópticos de alta  calidad 
y de avanzadas simulaciones 
 fotométricas, posibilita una cali-
dad de iluminación impre sionante 
con una uniformidad  excelente 
y una gran eficiencia. La protec-
ción del sistema óptico reduce el 
esfuerzo de limpieza y  permite 
un funcionamiento con escaso 
 mantenimiento.

Óptica
Los sistemas ópti-
cos para herra-
mientas de ilu-
minación LED se 
diferencian cla-
ramente de las 
luminarias con-
vencionales. ERCO 
desarrolla y pro-
duce internamen-
te estos sistemas, 
a fin de explotar 
íntegramente el 
potencial de efi-
ciencia y calidad 
de luz en virtud 
de la armoniza-
ción óptima.

Confort visual 
mejorado
 Especialmente 
para tareas 
visuales exigen-
tes, ERCO ha 
 desarrollado lumi-
narias con una 
forma  especial 
del cuerpo y unos 
componentes 
ópticos sofistica-
dos que propor-
cionan un confort 
visual mejorado.

Homogeneidad 
excelente
A fin de satis-
facer las máxi-
mas exigencias 
en la iluminación 
vertical, ERCO 
ha  desarrollado 
luminarias que 
alcanzan una uni-
formidad extra-
ordinariamente 
elevada en cuan-
to a las ilumi-
nancias.

Grandes paque
tes de flujo 
luminoso para 
intensidades 
luminosas muy 
elevadas
Por medio de 
acentos contrasta-
dos puede  dirigir 
la atención del ob - 
servador. Para ello, 
ERCO  ofrece en su 
programa lumina-
rias potentes con 
 grandes  paquetes 
de flujo luminoso.

Sistema de len
tes compacto
A fin de aumentar 
aún más la efi-
ciencia, en algu-
nas luminarias se 
integran, en un 
sistema de lentes, 
el colimador y la 
lente Spherolit.

Confort visual 
para puestos de 
trabajo en  
oficinas
La  geometría 
especial de los 
sistemas de 
 lentes  compactos 
posibilita, como 
wide flood y oval 
wide flood, la 
iluminación de 
puestos de tra-
bajo en  oficinas 
conforme a la 

normativa. La 
distribución lumi-
nosa extra wide 
flood posibilita 
una iluminación 
general  uniforme 
con grandes 
interdistancias de 
luminarias.

Diseño de la  
salida de luz
Los proyectores 
con High-power 
LEDs se caracteri-
zan por presentar 
puntos LED indi-
viduales,  mientras 
que en el caso 
de los Chip-on-
Board LEDs se 
observa una su-
perficie luminosa 
homogénea.
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Luminarias para raíles electrificados Distribuciones luminosas – Visión de conjunto

Cuatro herramientas de ilumi
nación para raíles electrifica
dos
Toda tarea de iluminación  requiere 
herramientas de iluminación espe- 
cíficas. De ahí que ERCO  ofrezca a 
los proyectistas un gran  número 
de distribuciones luminosas y ti-
pos de luminarias diferentes para 
 el diseño personalizado. Las lumi-
narias para raíles electrificados se 
caracterizan por la disposición 
flexible, la cual proporciona una 
gran previsibilidad de planificación 
también para futuros cambios.

1. Proyectores, bañadores y 
bañadores de pared
Las lentes Spherolit  sustituibles 
posibilitan la transformación 
sencilla de un proyector en un 
 bañador o bañador de pared. 
 Tanto para proyectores como para 
bañadores, para ello están dispo-
nibles siete distribuciones lumi-
nosas distintas. Así pues, los pro-
yectores, bañadores y bañadores 
de pared están indicados para la 
iluminación universal.

4. Downlights para raíles elec
trificados
Los downlights para raíles elec-
trificados se caracterizan por 
la combinación de distribución 
luminosa extensiva y confort 
visual elevado para la iluminación 
de puestos de trabajo de oficina 
conforme a la normativa. Si cam-
bia la disposición del mobiliario, 
resulta sencillo reposicionar las 
luminarias.

2. Proyector de enfoque
Mediante un simple giro de la lente  
se puede ajustar sin escalona-
miento el diámetro del haz de luz 
desde spot (15°) hasta wide flood 
(65°). Los proyectores de enfoque  
están especialmente indicados 
para la iluminación de zonas con 
objetos expuestos y productos 
cambiantes.

3. Proyectores de contornos
Los proyectores de contornos 
posibilitan haces de luz exacta-
mente delimitados en distintos 
tamaños. Se logran así, especial-
mente en museos, efectos fas-
cinantes en los que los cuadros 
nítidamente iluminados parecen 
emitir luz por sí mismos.

Narrow spot
<10°

Spot
10°– 20°

Flood
25°– 35°

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval flood
aprox. 20° x 60°

Wallwash

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval wide flood
aprox. 55° x 90°

Oval flood
aprox. 35° x 90°

Double wallwash

Zoom spot
15° - 65°

Zoom oval
19°x 71° – 74°x 60°

Framing
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Luminarias para raíles electrificados Distribuciones luminosas

Narrow spot
Para la acentua-
ción de  objetos 
pequeños con una 
gran intensidad 
luminosa o para 
salvar grandes 
distancias entre 
la luminaria y el 
objeto. Ángulo de 
irradiación < 10°.

Spot
La distribución 
luminosa están-
dar para la ilu-
minación acen-
tuadora de 
objetos de todo 
tipo, en especial 
para el modela-
do de la forma 
tri dimensional. 
Ángulo de irra-
diación 10°–20°.

Flood
Para acentuar de 
forma  eficiente 
objetos  grandes o 
para realzar zonas 
del espacio de 
gran superficie. 
 Ángulo de irra-
diación 25°–35°.

1. Proyectores, bañadores y 
bañadores de pared
Las herramientas de  iluminación 
de ERCO poseen distribuciones de 
la intensidad luminosa comunes 
a las distintas familias. En proyec-
tores, bañadores y  bañadores de 
pared, un sistema de lentes for-
mado por colimadores y lente 
Spherolit sustituible determina la 
distribución luminosa de la lumi-
naria. El sistema de  distribuciones 
coherente otorga al  proyectista 
flexibilidad en la combinación de 
distintas luminarias y convierte a 
los proyectores LED de ERCO en 
herramientas de iluminación fia-
bles.

Distribuciones 
luminosas susti
tuibles
Las  distribuciones 
luminosas varia-
bles,  desde la 
acentuación has-
ta el  bañado de  
paredes,  pasando 
por el  bañado, 
posibilitan la 
adaptación  ópti- 
ma a la tarea de  
iluminación 
 concreta.

Oval flood libre
mente girable
En los proyecto-
res con  cabezal 
redondo, la len-
te Spherolit oval 
flood  puede 
girarse libremen-
te para adaptar 
la iluminación de 
manera óptima 
a los diferentes 
 objetos.

Extra wide flood
Para la ilumina-
ción de bañado 
flexible en la pre-
sentación de ob-
jetos. Ángulo de 
irradiación > 80°.

Oval flood
Distribución 
bañadora de la 
intensidad lumi-
nosa de rotación 
simétrica para 
generar un cono 
de luz oval de 
entre 20° x 60°.

Wide flood
Para la ilumina-
ción bañadora 
flexible de super-
ficies y zonas del 
espacio, especial-
mente en la pre-
sentación de artí-
culos. Ángulo de 
irradiación > 45°.

Wallwash
La distribución 
luminosa del 
bañador de pared 
con lente está 
configurada de 
tal forma que se 
obtiene una uni-
formidad de la 
intensidad de ilu-
minación en la 
pared excelente. 
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Iluminación níti
da de cuadros
 Especialmente  
en un entorno 
oscuro, se crea 
un efecto mági-
co, por ejemplo 
sobre cuadros o 
mesas.

3. Proyectores de contornos
Los reguladores de contornos 
posibilitan un cono de luz nítida-
mente delimitado. De este modo, 
mediante los proyectores de 
 contornos se logran efectos fas-
cinantes en los que los cuadros 
iluminados nítidamente parecen 
emitir luz por sí mismos.

Luminarias para raíles electrificados Distribuciones luminosas

Ajustar la 
 superficie de 
proyección 
Si se extrae el 
regulador de con-
tornos, aumen-
tará la  superficie 
de proyección. 
Además se pue-
de girar todo el 
cabezal.

Ajustar la  nitidez  
Se recomienda  
llevar a cabo ini-
cialmente un 
ajuste nítido de 
los reguladores 
de contornos y, a 
continuación, un 
ligero desenfoque 
de la lente, a fin 
de obtener transi-
ciones más suaves.

2. Proyector de enfoque
Los proyectores de enfoque per-
miten ajustar sin  escalonamiento 
el ángulo de irradiación. Además 
de una distribución luminosa de 
rotación simétrica con el rango 
de enfoque desde spot (15°) has-
ta wide flood (65°), también está 
disponible una variante axialmen-
te simétrica con haz de luz oval. 
Las lentes Spherolit de  desarrollo 
propio concentran el haz de luz 
en los proyectores de enfoque sin 
pérdidas por dispersión. De este 
modo se multiplica por más de 
diez la iluminancia en spot. Esto 
permite un uso versátil y  eficiente 
de la óptica, especialmente en 
museos o tiendas.

Zoom spot
Al girar la  lente 
de enfoque, se 
puede ajustar sin 
 escalonamiento 
la distribución 
luminosa con un 
ángulo de irra-
diación de entre 
15° y 65°.

Zoom oval
La  distribución 
luminosa enfoque 
oval se  puede 
ajustar sin esca-
lonamiento  desde 
15° x 69°  hasta 
65° x 65°. 
 Además se puede 
ajustar la orien-
tación del  óvalo. 
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Luminarias para raíles electrificados Distribuciones luminosas

Downlights para raíles elec
trificados con distribución 
 luminosa oval flood
La distribución de la intensidad 
luminosa axialmente simétrica 
está indicada para la iluminación 
económica de pasillos y corredo-
res, así como de mesas de oficina 
o expositores en establecimientos 
comerciales.

Downlights para raíles electri
ficados con distribución lumi
nosa extra wide flood
La distribución de intensidad 
lumi nosa de rotación simétrica y 
haz muy extensivo se traduce en 
una iluminación básica  uniforme 
con una proporción  equilibrada 
entre iluminancia horizontal y 
vertical.

Downlights para raíles elec
trificados con distribución 
 luminosa wide flood
La distribución de la intensidad 
 luminosa de rotación simétrica y 
haz extensivo está indicada para 
la iluminación básica eficiente de 
 salas de reunión, superficies de 
venta o zonas de tránsito y es ideal 
para salas con techos altos.

Downlights para raíles electri
ficados con distribución lumi
nosa oval wide flood
Gracias al buen apantallamiento 
en dirección longitudinal y a una 
relación equilibrada entre las ilu-
minancias vertical y horizontal, la 
distribución luminosa oval wide 
flood es ideal para la iluminación 
de puestos de trabajo en oficinas.

Bañadores de pared dobles 
para raíles electrificados
La distribución luminosa de 
los bañadores de pared dobles 
 ilumina con una sola luminaria 
las paredes opuestas en pasillos. 
La reflexión difusa de la luz de las 
paredes ilumina a su vez el suelo 
y el techo.

4. Downlights para raíles  
electrificados
Las distribuciones luminosas ex-
tensivas de los downlights para 
raíles electrificados están indicadas 
para la iluminación  básica eficien-
te de oficinas, salas de reunión, 
tiendas y zonas de tránsito. Su 
elevado confort visual, el montaje 
sin herramientas y las luminarias 
girables 360° convierten a los 
downlights en  versátiles herra-
mientas de iluminación de ERCO.
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Luminarias para raíles electrificados Espectro luminoso

Mezcla de colo
res perfecta
El sistema  óptico 
especial para 
luminarias RGBW 
posibilita una 
mezcla totalmen-
te homogénea de 
los  componentes 
cromáticos y, por 
consiguiente, un 
cono de luz sin 
sombras colo-
readas.

Reproducción 
cromática  
óptima
ERCO otorga gran 
importancia a 
una reproducción 
cromática exce-
lente, así como a 
una baja toleran-
cia en la disper-
sión cromática.

Color saturado
Las luminarias 
RGBW LED per-
miten escoger sin 
escalonamiento  
la temperatura  
de color y pro-
porcionan luz de 
color mezclada a 
partir de los cua-
tro componentes  
cromáticos rojo, 
verde, azul y 
blanco.

Luminarias 
RGBW
Los módulos de 
las luminarias 
RGBW constan  
de una combi-
nación de LEDs 
de color y en 
 blanco  cálido. 
Esto  posibilita  
la generación de 
luz blanca con 
una tempe ratura 
de color regula-
ble sin escalo-
namiento y una 
excelente repro-
ducción cromá-
tica, así como la 
generación sin 

sombras colorea-
das de cualquier 
tono cromático  
apastelado o 
saturado. Los 
datos lumino-
técnicos y eléc-
tricos acerca de 
las luminarias 
RGBW de ERCO 
representan valo-
res máximos.

Hallará más 
información al 
respecto en: 
www.erco.com/
service/RGBW

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: colores 
de la luz y luz de color
La selección de LEDs de alta cali-
dad con un espectro luminoso 
equilibrado ofrece al proyectista 
una calidad de iluminación impre-
sionante y una excelente repro-
ducción de los colores. En virtud 
de su luz básicamente exenta de 
componentes UV e infrarrojo, las 
luminarias LED de ERCO son idó-
neas tanto para requisitos de con-
servación exigentes como para la 
iluminación de objetos sensibles 
al calor, tales como alimentos. Las 
luminarias RGBW posibilitan con-
ceptos de iluminación esceno-
gráficos con colores apastelados 
y saturados. La composición cro-
mática para colores compuestos 
coincidentes está codificada en el 
equipo auxiliar.

LEDs para reducir el factor de 
nocividad
Los espectros de los high-power  
LEDs tienen un factor de nocividad 
reducido y, por consiguiente, están 
sumamente indicados para museos.

Fuente de luz  Factor de noci-
vidad relativo  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92  0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198

Diferentes 
espectros
Para cada aplica- 
ción existen una  
temperatura de  
color y una repro- 
ducción cromá- 
tica ideales. De  
ahí que ERCO  
ofrezca una  
gran variedad  
de espectros. 

Más espectros 
bajo demanda:
www.erco.com/
individual
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Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  sistema 
de luminarias coherente para la 
práctica
Las luminarias LED de ERCO se 
caracterizan por un sistema de 
luminarias coherente con una ges-
tión térmica excelente. Gracias al 
diseño sobrio de los productos, 
así como a los diferentes tama-
ños y paquetes de flujo luminoso, 
las herramientas de iluminación 
de ERCO ofrecen un alto grado de 
 libertad creativa en la aplicación. 
La compatibilidad electromag-
nética probada y la refri geración 
 pasiva de los módulos LED permi-
ten un funciona miento  silencioso 
y sin fallos. La gestión térmica en 
todas las luminarias está orienta-
da a mantener una temperatura de 
funciona miento óptima del LED y 
del equipo auxiliar, prolongando 
así la duración de las herramientas 
de iluminación. La larga duración 
de los componentes electrónicos 
y los equipos auxiliares integrados 
permiten un funcionamiento con 
escaso mantenimiento; mientras 
que el montaje de las luminarias 
sin necesidad de herramientas 
 garantiza unos tiempos de insta-
lación cortos.

Excelente ges
tión térmica
En los proyecto-
res, el calor en el 
módulo LED se 
disipa de forma 
eficiente a tra-
vés del cuerpo. 
En virtud del uso 
de  fundición de 
aluminio como 
material, la lumi-
naria posee una 
excelente con-
ductividad tér-
mica que se ve 
favorecida adi-
cionalmente por 
la  extensa super-
ficie de unión 
entre la  parte 
posterior del 
cuerpo y la placa 
PCB de los LEDs.

Optimización 
de la compati
bilidad electro
magnética
Las luminarias 
ERCO se desarro-
llan,  optimizan 
y prueban como 
una unidad con 
equipo  auxiliar. 
Gracias a ello, 
cumplen con 
garantías las 
directivas CEM.

Acoplamiento 
térmico 
La unión fija del 
módulo LED al 
cuerpo del pro-
yector crea las 
condiciones ópti-
mas para disi-
par el calor: una 
ventaja funda-
mental de estas 
soluciones LED 
integradas frente 
a los otros tipos 
de solucion de 
retroadaptación.

Luminarias para raíles electrificados Sistema de luminarias

Radiación tér
mica de las 
luminarias LED
También los LEDs 
transfor man en 
calor una parte  
de la energía 
eléctrica. Sin 
 embargo, a dife-
rencia de lo que 
ocurre en otras 
lámparas, este 
calor no se irra-
dia, sino que se 
disipa a  través 
de la placa PCB 

y del cuerpo de 
la luminaria. Por 
consiguiente, el 
cono de luz prác-
ticamente no 
contiene radia-
ción térmica, lo 
cual es importan-
te para la ilumi-
nación de objetos 
expuestos sensi-
bles al calor o de 
alimentos.

Diversos colores 
del cuerpo
A fin de armo-
nizar el color de 
la luminaria con 
el entorno, todas 
las luminarias 
están disponibles 
en los tres colo-
res blanco, pla-
teado y negro.

Diversos  tamaños
Las luminarias 
del programa 
ERCO cubren un 
amplio  interva lo 
de paquetes de 
flujo luminoso, 
y de este modo 
 ofrecen una solu-
ción  adecuada 
para un gran 
número de tareas 
de iluminación.

Dimensiones 
de luminaria 
 reducidas
Las luminarias 
pequeñas resul-
tan discretas y 
dirigen la aten-
ción hacia la luz. 
Las luminarias 
de  dimensiones 
compactas están 
 especialmente 
indicadas en 
espacios redu-
cidos.

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos  concretos 
adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.

www.erco.com/
individual
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Instalación 
 sencilla
Además de la 
calidad, el proce-
so de  montaje es 
otro de los crite-
rios  centrales en 
el desarrollo de 
luminarias. Con 
procesos de ins-
talación  rápidos y 
sencillos, ERCO  
contribuye deci-
sivamente a mini -
mizar los costes y 
el tiempo inverti-
dos en la obra.

Inclinable
Las luminarias 
pueden ajustarse 
con precisión, a 
fin de lograr una 
orientación ópti-
ma del cono de 
luz. De este modo 
la luz va a parar 
exactamente allí 
donde la necesita.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  apoyo 
en los aspectos prácticos del 
proyecto
Las luminarias LED de ERCO se 
caracterizan por su calidad de 
 iluminación, así como por unos 
procesos de instalación rápidos 
y sencillos. A fin de facilitar una 
elección de las luminarias con-
forme a la aplicación, ERCO pre-
senta estas características de for-
ma agrupada para cada familia 
de productos. Las indica ciones 
 individuales para la planificación, 
tales como las tablas de inten-
sidad luminosa y  bañadores de 
pared, ayudan en la  disposición 
de las luminarias y ofrecen solu-
ciones para resolver tareas  tanto 
 cotidianas como especiales. Los 
accesorios opcionales para lumi-
narias incrementan el confort 
visual y otorgan al proyectista  
una gran libertad creativa en la 
implementación del diseño de 
 iluminación.

Luminarias para raíles electrificados Indicaciones para la planificación

Ideales para 
canales en el 
techo
Tanto la forma 
compacta como 
un punto de giro 
central predes-
tinan algunas 
luminarias para 
el montaje en 
 canales de techo.

Accesorios para 
un confort 
visual máximo
Si desea reducir  
aún más la visión 
del interior de 
las luminarias 
en situaciones 
concretas, ERCO 
le ofrece como 
accesorio un 
Snoot, así como 
una rejilla de 
panal y una rejilla 
en cruz.

Grandes inter
distancias de 
luminarias en 
el bañado de 
 paredes
La potente lumi-
notecnia de ERCO  
posibilita, en 
determinadas 
luminarias, unas 
interdistancias de 
luminarias suma-
mente grandes, 
que pueden lle-
gar a equivaler a 
una vez y media 
la distancia a la 
pared. 

Buena  relación 
coste/presta
ciones
Las luminarias 
conmutables y 
dimensionadas 
para un  elevado 
flujo luminoso 
están especial-
mente indicadas 
para  aplicaciones 
 rentables en tien-
das.

Luminarias para 
puestos de tra
bajo en oficinas
Los downlights 
para raíles elec-
trificados con-
vencen en la ofi-
cina gracias a la 
posibilidad de 
 posicionarlos 
libremente. La 
flexibilidad que 
de ello se  deriva 
crea las condicio-
nes ideales para 
la iluminación de 
puestos de tra-
bajo en oficinas 
conforme a la 
normativa.
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DALI

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den controlarse 
mediante regula-
dores en  técnica 
de control de 
fase descendente. 
De ahí que sean 
especialmen te 
adecuadas para 
la rehabilitación 
energética de 
 instalaciones de 
iluminación exis-
tentes que estén 
equipadas con 
esta técnica de 
regulación.

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar  mediante 
cualquiera de 
los  interruptores 
manuales o 
actuadores.

Regulación en  
el proyector
Los  proyectores 
regulables por 
fase incorporan 
además un poten-
ciómetro que per-
mite ajustar el 
flujo luminoso de 
forma individua-
lizada y precisa, 
directamente en 
la luminaria.

Luminarias para raíles electrificados Indicaciones para la planificación y controlabilidad

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias re - 
gulables mediante 
DALI están indi-
cadas para siste-
mas de control  
de la luz  basados 
en DALI y son 
compatibles con 
el estándar 2.0. El 
control individual 
posibilita escenas 
luminosas progra-
mables de forma 
flexible.

Casambi
Las luminarias 
con  control 
Casambi se  pue- 
den manejar a 
través de Blue-
tooth  mediante 
una aplicación. 
La aplicación 
Casambi para 
smartphones, 
tabletas o  relojes 
inteligentes se 
puede obtener 
gratuitamente 
en Google Play y 
Apple Store. 

pos auxiliares 
DALI y Casambi 
de ERCO en pro-
yectores y down-
lights funcionan 
con el método de 
regulación CCR 
y son aptos para 
la grabación de 
vídeos con luz 
LED.

Equipos  
auxiliares ERCO
Por razones de 
calidad, ERCO 
refuerza sus equi- 
pos  auxiliares de 
desarrollo propio. 
Todas las lumina-
rias con equipos 
auxiliares ERCO 
tienen un com-
portamiento de 
regulación uni-
forme de 1% - 
100%. Los equi-

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:
controlabilidad
ERCO desarrolla equipos auxiliares  
propios para luminarias conmuta-
bles así como regulables mediante  
DALI, Casambi o por control de 
fase descendente. Los proyec-
tores, bañadores, bañadores de 
pared y downlights convencen  
en la práctica por su comporta-
miento de regulación optimizado  
y uniforme, y también están indi-
cados para tomas de cámara. Las 
versiones conmutables y atenua-
bles ofrecidas permiten la integra- 
ción en cualquier infraestructura. 
Una compatibilidad de regula- 
dores unificada y la regulación 
individual mediante potencióme-
tro giratorio facilitan la planifica- 
ción de luminarias regulables por  
fase. La elevada calidad de los 
componentes posibilita una luz 
sin parpadeo. El diseño de cone-
xión compacto de los equipos 
auxiliares especialmente desa-
rrollados por ERCO reduce el 
número de fusibles automáticos 
necesarios y, por consiguiente, 
la dimensión de las instalaciones 
eléctricas.
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Adaptador DALI
Al utilizarse un adaptador DALI se 
enclava la palanca de bloqueo y se 
establece el contacto para la ali-
mentación eléctrica. Así pues, en 
el adaptador DALI existe un sumi-
nistro de tensión  permanente. El 
conmutador DALI conecta la lumi-
naria a la señal de bus. La señal 
DALI determina el valor de regula-
ción de la luminaria.

Transadapter
Como alternativa, algunas lumi-
narias incorporan un trans adapter 
o transadapter DALI. Todas las 
luminarias con adaptador DALI o 
transadapter DALI están  equipadas 
con un dispositivo especial de pro-
tección contra sobretensiones 
atribuibles al funcionamiento en 
un raíl  electrificado trifásico.

Adaptador trifásico
La palanca de bloqueo en el adap-
tador sirve para la fijación mecá-
nica en el raíl electrificado, y al 
mismo tiempo constituye la cone-
xión eléctrica con el conductor 
neutro. A continuación, mediante  
el conmutador selector de fase 
puede establecerse la conexión  
eléctrica con la fase deseada. 
Girando el selector 90° hacia la 
derecha o la izquierda se con-
muta el contacto a las fases 1 o 2, 
 respectivamente. Para la fase 3  
se tira del conmutador selector 
hacia fuera y, a continuación, se 
gira 90° hasta la posición 3.

Luminarias para raíles electrificados Montaje

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: solu
ciones de montaje versátiles  
y cómodas
Los raíles electrificados y las sali-
das de conexión, así como las 
prácticas instrucciones de mon- 
taje adjuntas en la documenta- 
ción del producto, ofrecen al  
proyectista un alto grado de liber- 
tad creativa. Gracias a la compa- 
tibilidad de las luminarias LED con  
los raíles electrificados trifásicos  
ERCO, resulta posible reequipar de  
forma económica especialmente  
instalaciones existentes. Todas 
las luminarias para raíles elec-
trificados poseen equipos auxi-
liares integrados o montados en 
transadapter. El programa de pro-
yectores LED utiliza  adaptado res 
mecánicos y conmutadores de 
selección de fase para permitir 
una instalación rápida y un mon-
taje sin herramientas.

Montaje sin 
herramientas
Los  acreditados 
adaptadores 
ERCO posibilitan 
un montaje rápi-
do, sin necesidad 
de utilizar herra-
mientas adicio-
nales.
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Nota
Algunas de las 
luminarias del 
programa de pro-
yectores también 
están  disponibles 
en versiones 
empotrables en  
el techo. 

Luminarias para raíles electrificados Montaje

Amplia gama de detalles de 
montaje
Los raíles electrificados y las 
estructuras de luz proporcionan 
una infraestructura flexible para 
la iluminación. De este modo, 
resulta posible montar los proyec-
tores en techos, paredes o suelos  
o bien utilizarlos en estructuras 
de luz suspendidas.

Canal en el 
techo
La integración de 
las  herramientas 
de iluminación 
en un canal en 
el techo  oculta 
prácticamente  
las luminarias a 
la vista del obser-
vador.

Montaje de 
superficie en el 
techo
En caso de insta-
lación retroactiva, 
el raíl electrifica-
do en montaje de 
superficie posibi-
lita una solución 
rápida y econó-
mica.

Suspensión
En salas con 
techos altos o 
cuando los pun-
tos de montaje se 
limitan al techo, 
la variante sus-
pendida con cable 
metálico consti-
tuye una solución 
pragmática para 
el montaje del raíl 
electrificado. La 
combinación con 
una estructura  

A ras de techo
Las luminarias 
pueden instalarse 
en un raíl electri-
ficado montado  
a ras de techo, ya 
sea con un perfil  
de montaje o 
como raíl de ale-
tas, por ejemplo  
en techos suspen- 
didos. El resultado  
crea una estética 
del techo suma-
mente discreta.

Pared
El  montaje en  
pared de lumi-
narias suele uti-
lizarse en esca-
parates o en 
columnas, a fin 
de iluminar ob-
jetos desde el 
costado o desde 
abajo.

Suelo
Para una ilumi-
nación dirigida 
hacia arriba en 
escaparates o en 
estructuras por-
tantes de tejado, 
también se  puede 
montar el raíl 
electrificado en el 
suelo, sobre vigas 
o voladizos.

de luz posibilita  
una iluminación 
indirecta adicio-
nal del techo.

De este modo es 
posible  integrar 
luminarias de una   
familia en  distin- 
tas situaciones de 
 montaje.
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Luminarias para raíles electrificados Disposición de luminarias

Acentuación
Para la iluminación de acento se 
ha acreditado un ángulo de incli-
nación (α) de 30°. Así se obtiene 
un buen modelado sin un  exceso 
de luz rasante, y se evita la pro-
yección de sombras indeseada por 
el propio observador.

Regla general: α = 30°

Ángulo de orien 
ta ción del baña
dor de pared
Los  bañadores de  
pared con  lente 
requieren la incli-
nación de la lumi-
naria. Las hojas 
de datos técni-
cos  documentan 
el ángulo de 
in clinación (α)  

óptimo para 
una  distribución 
de luminosidad 
uniforme en la 
pared.

Regla general:
α = 35°

Bañado
También en el bañado se ha 
demostrado eficaz un ángulo de 
inclinación de 30°.

Regla general: α = 30°

Bañado de pared
Para una iluminación vertical uni-
forme, la distancia a la pared (a) 
de las luminarias debería ser de 
aproximadamente un tercio de la 
altura del techo (h). En las tablas 
de bañadores de pared del catá-
logo y en las hojas de datos de 
los artículos puede consultar las 
correspondientes distancias a 
la pared y las interdistancias de 
luminarias óptimas.

Regla general: a = 1/3 x h
Gran inter
distancia de 
luminarias
En algunos baña-
dores de pared, 
la  interdistancia 
de luminarias 
(d) puede  llegar 
a alcanzar 1,5 
veces la  distancia 
a la pared (a). En 
las hojas de datos 
de los artículos 
encontrará tablas 

de  bañadores 
de pared con 
 interdistancias 
de luminarias 
ideales. Es 
 recomendable un  
 cálculo  asistido 
por  ordenador 
para posibles 
conos de luz 
truncados en 
paredes laterales.

Las luminarias 
deberían estar 
 posicionadas 
siempre en el eje 
central entre las 
 paredes. 

Iluminación de 
pasillos
Para una ilumina- 
ción  vertical uni-
forme de paredes  
opuestas, la dis-
tancia a la pared 
(a) por ambos 
lados  debería ser 
de aproximada-
mente un  tercio 
de la altura del  
techo (h). 
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Luminarias para raíles electrificados Disposición de luminarias

Iluminación lineal
Mediante la disposición alinea-
da de los conos de luz ovales se 
obtiene una iluminación lineal, 
por ejemplo para pasillos. Para 
diseños de iluminación indivi-
dualizados es recomendable un 
cálculo asistido por ordenador.

Iluminación de 
puestos de tra
bajo en oficinas 
conforme a la 
normativa
Como  iluminación 
básica suma-
mente flexible 
para puestos de 
 trabajo  creativos 
en oficinas, la 
distribución lumi-
nosa oval wide 
flood proporciona 
un alto grado de 
uniformidad y un 
elevado confort 
visual.

Iluminación básica 
Como interdistancia de luminarias 
(d) aproximada, entre dos down-
lights para raíles electrificados se 
puede utilizar hasta 1,2 veces la 
altura (h) de la luminaria sobre la 
superficie útil.  Mediante la super-
posición de los conos de luz se 
obtiene una buena uniformidad. 

Regla empírica: d ≤ 1,2 x h
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El toque con encanto

Proyectores compactos y ver-
sátiles con característica
articulación hemisférica

Con Oseris hace su entrada en
el mundo de la iluminación digi-
tal una genial idea de diseño: la
articulación giratoria, que se inte-
gra perfectamente como sección
oblicua en el cabezal hemisfé-
rico. Una solución que no solo
es estéticamente atractiva, sino
que además permite una orienta-
ción sumamente precisa y ofrece
un valor añadido en situaciones
con poca libertad de movimiento,
por ejemplo en canales de techo.

Oseris se presenta como programa
de proyectores con lentes Sphe-
rolit en múltiples distribuciones
luminosas. Los diversos tamaños
y potencias abren un amplio aba-
nico de paquetes de flujo luminoso
para conceptos de iluminación
sutilmente diferenciados. Como
cuerpo para los equipos auxiliares
se utiliza el transadapter ERCO. En
caso de requisitos especiales en
cuanto a protección antideslumbra-
miento, están disponibles snoots

adicionales como accesorios. Esto
convierte a los proyectores Oseris
en herramientas de iluminación
extremadamente versátiles para el
sector minorista, museos o espacios
domésticos refinados; compactos,
precisos y potentes, aportan carác-
ter y encanto para proporcionar
aún más versatilidad de diseño en
el programa de proyectores ERCO.

Oseris para raíles electrificados
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 19W
210lm - 2460lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Proyectores de enfoque
Distribución de la intensidad luminosa
redonda u ovalada ajustable manual-
mente desde la iluminación de acento
hasta la de bañado.

Módulo LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Distribución luminosa: Zoom spot,
Zoom oval

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Distribución luminosa: Wallwash

Oseris para raíles electrificados
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Tamaño

Oseris para raíles electrificados

Distribución 
luminosa

d 73mm d 116mm

Control

Temperatura de 
color 

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores de enfoque Bañadores de pared  
con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores de enfoque Bañadores de pared  
con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Accesorios

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Lentes Rejilla en cruz

Snoots Rejilla de panal

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016049

Diseño y aplicación:
www.erco.com/oseris
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Características especiales

Oval flood, libremente girable

Proyector de enfoque

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Ideal para canales en el
techo

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Orientable 90°

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Casambi regulable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood girable 360°

o bien

Montura (proyectores de enfoque)
– Lente de enfoque, ajustable sin

escalonamiento
– Distribuciones luminosas: zoom spot,

zoom oval
– Zoom oval girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo y brazo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Inclinable 0°-90°
– Brazo en el transadapter girable 360°
– Conducto de cables interno

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase, DALI

regulable o Casambi regulable
– Ejecución regulable por control de

fase: posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente) y potenciómetro para
la regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

5 Transadapter ERCO o Transadapter
ERCO DALI

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Oseris para raíles electrificados
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Variedad por sistema

El sistema de proyectores ele-
gante y universal para museos y
tiendas

Luz en lugar de luces: la sencilla
forma básica cilíndrica de Parscan
obedece a esta idea directriz. La
luminotecnia precisa y flexible per-
mite implementar eficientemente
diversas soluciones de iluminación.
Si se orienta el proyector hacia
abajo como si se tratara de un
Downlight, el brazo de soporte se
integra perfectamente en la forma
global.
El color negro del cuerpo, la forma
compacta y la reducida bascula-

ción hacia fuera del cabezal de la
luminaria al girarla e inclinarla pre-
destinan a Parscan para el montaje
en canales en el techo. A su vez, el
excelente apantallamiento garan-
tiza un confort visual agradable,
incluso en tareas de iluminación
exigentes. En virtud de su diseño
minimalista, la luminaria se inte-
gra muy discretamente en museos,
tiendas o espacios religiosos.

Parscan para raíles electrificados
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 48W
210lm - 6600lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Proyectores de enfoque
Distribución de la intensidad luminosa
redonda u ovalada ajustable manual-
mente desde la iluminación de acento
hasta la de bañado.

Módulo LED
6W - 12W
630lm - 1650lm
Distribución luminosa: Zoom spot,
Zoom oval

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 48W
630lm - 6600lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 48W
630lm - 6600lm
Distribución luminosa: Wallwash

Parscan para raíles electrificados

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/parscan
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Parscan para raíles electrificados

Distribución 
luminosa

d 75mm d 114mm

6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 4W/550lm **

Temperatura  
de color 

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores de enfoque Bañadores de pared  
con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores de enfoque Bañadores de pared  
con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Control
Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Accesorios
Lentes Rejilla en cruz

Snoots Rejilla de panal

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *
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d 149mm d 188mm

24W/3300lm 8W/1100lm ** 48W/6600lm 18W/2475lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Conmutable DALI

Regulable por fase

Conmutable DALI

Regulable por fase

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012323

Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscan
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Características especiales

Grandes paquetes de flujo
luminoso para iluminancias
muy elevadas

Oval flood, libremente girable

Proyector de enfoque

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Ideal para canales en el
techo

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Orientable 90°

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Casambi regulable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood girable 360°

o bien

Montura (proyectores de enfoque)
– Lente de enfoque, ajustable sin

escalonamiento
– Distribuciones luminosas: zoom spot,

zoom oval
– Zoom oval girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo y brazo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Inclinable 0°-90°
– Brazo girable 360° en el adaptador

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase, DALI

regulable o Casambi regulable
– Ejecución regulable por control de

fase: posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente) y potenciómetro para
la regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

5 Adaptador trifásico ERCO o
Adaptador DALI ERCO

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Parscan para raíles electrificados
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Para momentos
mágicos

Pollux, el proyector compacto
para uso versátil

Pollux fue desarrollado para el
uso versátil. Gracias a su formato
compacto, despliega sus virtudes
especialmente en museos, en el
comercio minorista, en la restaura-
ción o en el entorno doméstico
privado. Como particularidad,
Pollux abarca también proyectores
de contornos con LED: el regulador
de contornos permite delimitar el
cono de luz con bordes nítidos para
adaptarlo al formato de cuadros y
objetos en la sala o en la pared.

Se logra así un efecto mágico
especialmente valorado en museos
y galerías. Gracias a su diseño
sobrio, Pollux puede combinarse
perfectamente con otras series
de proyectores o complementar
gradualmente instalaciones de
iluminación existentes.

Pollux para raíles electrificados
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 10W
210lm - 1230lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Proyectores de enfoque
Distribución de la intensidad luminosa
redonda u ovalada ajustable manual-
mente desde la iluminación de acento
hasta la de bañado.

Módulo LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Distribución luminosa: Zoom spot,
Zoom oval

Proyección
Reproducción de contornos.

Proyectores de contornos
Óptica con lente para la reproducción
de círculos luminosos con bordes níti-
dos o contornos mediante regulador de
contornos.

Módulo LED
6W - 10W
630lm - 1230lm

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Distribución luminosa: Wallwash

Pollux para raíles electrificados
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Pollux para raíles electrificados

Distribución 
luminosa

d 66mm d 66mm

Temperatura  
de color 

Categoría de 
potencia LED 6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm

10W/1230lm

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores de enfoque Bañadores de pared  
con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Proyectores de contornos

Framing

Accesorios
Lentes Rejilla en cruz

Snoots Rejilla de panal

Control

Color (cuerpo)

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013445

Diseño y aplicación:
www.erco.com/pollux
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Características especiales

Oval flood, libremente girable

Proyectores de contornos

Proyector de enfoque

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Excelente relación precio-
prestaciones

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Orientable 90°

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Casambi regulable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood girable 360°

o bien

Montura (proyectores de enfoque)
– Lente de enfoque, ajustable sin

escalonamiento
– Distribuciones luminosas: zoom spot,

zoom oval
– Zoom oval girable 360°

o bien

Montura (proyectores de contor-
nos)

– Girable 360º
– Regulador de contornos: material

sintético, negro
– Lente Fresnel
– Soporte con lente de proyección,

enfoque ajustable continuo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo y brazo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Inclinable 0°-90°
– Brazo en el transadapter girable 360°
– Conducto de cables interno

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase, DALI

regulable o Casambi regulable
– Ejecución regulable por control de

fase: posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente) y potenciómetro para
la regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

5 Transadapter ERCO o Transadapter
ERCO DALI

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Pollux para raíles electrificados
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El todoterreno

Optec – el proyector para todas
las situaciones

Todo es posible con Optec. Con sus
diversas distribuciones luminosas,
Optec satisface todos los requisi-
tos de la iluminación en tiendas,
galerías y museos: acentuaciones
contrastadas, bañado de objetos
expuestos, iluminación uniforme
de paredes o conos de luz de con-
tornos nítidos para crear efectos de
iluminación expresivos. Gracias a
su luminotecnia innovadora, 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 elevadas.
Al mismo tiempo, mediante la
combinación de un prisma y un
cilindro se crea el efecto visual
de volumen reducido y un diseño
clásico.

Optec para raíles electrificados
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Módulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribución luminosa: Spot, Flood

Módulo LED RGBW
28W
1660lm
Distribución luminosa: Spot, Flood

Proyectores de enfoque
Distribución de la intensidad luminosa
redonda u ovalada ajustable manual-
mente desde la iluminación de acento
hasta la de bañado.

Módulo LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Distribución luminosa: Zoom spot,
Zoom oval

Proyección
Reproducción de contornos.

Proyectores de contornos
Óptica con lente para la reproduc-
ción de contornos con bordes nítidos
mediante regulador de contornos.

Módulo LED
6W - 28W
630lm - 3690lm

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Módulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribución luminosa: Wide flood, Oval
flood

Módulo LED RGBW
28W
1660lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Optec para raíles electrificados
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Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wallwash

Módulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribución luminosa: Wallwash

Módulo LED RGBW
28W
1660lm
Distribución luminosa: Wallwash

Optec para raíles electrificados

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/optec
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Optec para raíles electrificados con high power LEDs

Distribución 
luminosa

Temperatura  
de color

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores de enfoque Bañadores de pared  
con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores de enfoque Bañadores de pared  
con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Accesorios

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Lentes Rejilla en cruz

Snoot Rejilla de panal

d 70mm d 105mm
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24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Conmutable DALI

Regulable por fase

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

DALI

RGBW

28W/1660lm

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013760

Diseño y aplicación:
www.erco.com/optec

d 130mm
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Optec para raíles electrificados con high power LEDs

Distribución 
luminosa

d 70mm d 128mm

Categoría de 
potencia LED 6W/825lm

10W/1230lm

18W/2475lm

28W/3690lm

Temperatura  
de color 2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores de contornos

Framing

Proyectores de contornos

Framing

Control
Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Conmutable DALI

Regulable por fase

118 ERCO Programa 2019

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



* disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013760

Diseño y aplicación:
www.erco.com/optec

119ERCO Programa 2019

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



123

d70

70

17
6

159

d105

70

17
6

Tamaño

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Optec para raíles electrificados con LEDs «Chip on Board»

Distribución 
luminosa

Temperatura  
de color

Control

d 70mm d 105mm

10W/1510lm 21W/3025lm
Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Accesorios
Lentes Rejilla en cruz

Snoot Rejilla de panal

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *
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Conmutable

DALI

d 130mm

36W/5455lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

* disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013760

Diseño y aplicación:
www.erco.com/optec
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Características especiales

Oval flood, libremente girable

Proyectores de contornos

Proyector de enfoque

Luz de color

Excelente relación precio-
prestaciones

High power LEDs de ERCO /
LED «Chip on Board»

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Orientable 270°

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Casambi regulable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood girable 360°

o bien

Montura (proyectores de enfoque)
– Lente de enfoque, ajustable sin

escalonamiento
– Distribuciones luminosas: zoom spot,

zoom oval
– Zoom oval girable 360°

o bien

Montura (proyectores de contor-
nos)

– Girable 360º
– Regulador de contornos
– Soporte con lente de proyección,

enfoque ajustable continuo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K), blanco neutro (4000K) o
RGBW

– LED «Chip on Board»: blanco cálido
(2700K o 3000K), blanco neutro
(3500K o 4000K) o Fashion (3000K)

– Óptica colimadora de polímero
óptico

– RGBW con mezclador de colores
altamente reflectante

3 Cabezal cilíndrico
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Inclinable 270°

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Material sintético
– Girable 360° en el adaptador

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase, DALI

regulable o Casambi regulable
– Ejecución regulable por control de

fase: posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente) y potenciómetro para
la regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

6 Adaptador trifásico ERCO o
Adaptador DALI ERCO

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Optec para raíles electrificados
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Para espacios con
techos altos y
requisitos exigentes

Herramientas potentes, efi-
cientes y precisas para la
iluminación de acento

Es una ley física: la iluminancia
disminuye de forma proporcional
al cuadrado de la distancia entre
la fuente de luz y la superficie ilu-
minada. Por tanto, se necesitan
luminarias potentes para grandes
distancias de iluminación y espa-
cios con techos altos: por ejemplo,
para la escenificación de vehículos
en un pabellón ferial, para grandes
esculturas en el vestíbulo de un
museo o para el bañado de pare-
des uniforme en un aeropuerto.

El nombre Stella designa, en la
gama de ERCO, a dichos proyec-
tores, bañadores y bañadores de
pared potentes para el montaje en
raíles electrificados. De este modo,
ahora está disponible también una
alternativa eficiente para aplica-
ciones en edificios existentes con
lámparas de halogenuros metálicos
de 150W. La familia Stella abarca
dos tamaños y todas las distribu-
ciones luminosas de la sistemática
de luminarias de ERCO, generadas

por las acreditadas y altamente
eficientes ópticas de lentes Sphe-
rolit. Esto permite solucionar de
manera coherente y flexible incluso
tareas complejas. El diseño claro y
técnico del cuerpo de fundición de
aluminio garantiza unas condicio-
nes térmicas óptimas y, por ende,
fiabilidad y una larga vida útil.

Stella para raíles electrificados
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
28W - 76W
2940lm - 9840lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
36W - 74W
3780lm - 9585lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
36W - 74W
3780lm - 9585lm
Distribución luminosa: Wallwash

Stella para raíles electrificados
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Tamaño

Stella para raíles electrificados

Distribución 
luminosa

225mm/153mm 225mm/225mm

36/4950lm 28W/3850lm **

57W/7380lm 39W/4970lm **

Categoría de 
potencia LED 74W/9585lm 76W/9840lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Accesorios

Control

Color (cuerpo) Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Regulable por fase

DALI

Lentes Rejilla de panal

Snoots Rejilla de panal **

Rejilla en cruz

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016766

Diseño y aplicación:
www.erco.com/stella

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Temperatura de 
color
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Características especiales

Grandes paquetes de flujo
luminoso para iluminancias
muy elevadas

Oval flood, libremente girable

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Orientable 90°

Accesorios para un confort
visual máximo

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo y cabezal de la luminaria
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Cabezal de la luminaria orientable

0°-90°. Tornillo para fijación del
ángulo de inclinación

– Cuerpo girable 360° en el adaptador
– Conducto de cables interno

4 Equipo auxiliar
– Regulable por fase o regulable

mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente) y potenciómetro para la
regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

5 Adaptador trifásico ERCO o
Adaptador DALI ERCO

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Stella para raíles electrificados
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Un arquetipo
acreditado

Light Board es un poderoso
aliado para la práctica totalidad
de tareas de iluminación

Light Board se caracteriza por su
diseño llamativo. El cuerpo plano
integra el equipo auxiliar y, gracias
a su gestión térmica perfeccionada,
garantiza una larga duración. En
virtud de su luminotecnia inno-
vadora y de su facilidad de ajuste,
Light Board convence incluso en
tareas exigentes en locales comer-
ciales y museos. El concepto de
Light Board abarca paquetes de
flujo luminoso de diversos tamaños,
indicados tanto para la ilumina-

ción de acento a larga distancia en
salas con techo alto como para la
iluminación intensiva de paredes.
Mediante la luminaria RGBW podrá
obtener efectos cromáticos espe-
ciales u optimizar con luz blanca la
temperatura de color de la luz para
adaptarla al objeto iluminado. En
caso de espacios con características
especiales, también puede comple-
mentar Light Board con la versión
empotrable. Todo ello convierte a
Light Board en un poderoso aliado

para conceptos de iluminación
creativos con un confort visual
eficiente.

Light Board para raíles electrificados
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
4W - 48W
420lm - 6600lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
12W - 48W
1260lm - 6600lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
12W - 48W
1260lm - 6600lm
Distribución luminosa: Wallwash

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Wallwash

Light Board para raíles electrificados

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/light-board
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Tamaño

Light Board para raíles electrificados

Distribución 
luminosa

124mm 158mm

Control

Temperatura de 
color

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Conmutable DALI

Regulable por fase

Categoría de 
potencia LED 12W/1650lm 4W/550lm ** 24W/3300lm 12W/1650lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Accesorios
Lentes

Snoots

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *
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DALI

312mm

Conmutable DALI

Regulable por fase

48W/6600lm 24/3300lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Bañadores de pared  
con lente Oval flood

Wallwash

30W/1900lm

RGBW

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012364

Diseño y aplicación:
www.erco.com/light-board
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Características especiales

Grandes paquetes de flujo
luminoso para iluminancias
muy elevadas

Luz de color

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Orientable 90°

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Casambi regulable

Nota
Encontrará los
proyectores empo-
trables Light
Board a partir de
la página 211

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood se puede montar despla-
zada 90°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K), blanco neutro (4000K) o
RGBW

– Óptica colimadora de polímero
óptico

– RGBW con mezclador de colores
altamente reflectante

3 Cuerpo y brazo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Inclinable 0°-90°
– Brazo girable 360° en el adaptador
– Conducto de cables interno
– Tapa frontal: material sintético,

negro

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase, DALI

regulable o Casambi regulable
– Ejecución regulable por control de

fase: posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente) y potenciómetro para
la regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

5 Adaptador trifásico ERCO o
Adaptador DALI ERCO

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Light Board para raíles electrificados
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La herramienta ideal
para la iluminación de
tiendas

Iluminación flexible y eficiente
para locales de venta

Gracias a su altura constructiva
sumamente reducida y a su elevada
potencia luminosa, Opton es ideal
para escaparates o locales de venta.
ERCO lo consigue mediante el posi-
cionamiento inteligente del equipo
auxiliar y del cabezal. El cabezal de
fundición de aluminio garantiza
una larga duración gracias a su
gestión térmica perfeccionada.
En combinación con una lumino-
tecnia eficiente, Opton ofrece unas
condiciones ideales en cuanto a

eficiencia energética, y alcanza
un grado máximo de rentabilidad.
Gracias a las ópticas sustituibles, al
mismo tiempo pueden implemen-
tarse soluciones de iluminación
flexibles, sin renuncia alguna
en cuanto a la calidad de la luz.
Opton – la herramienta ideal para
la iluminación de tiendas.

Opton para raíles electrificados
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wallwash

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Wallwash

Opton para raíles electrificados

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/opton
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Accesorios

Temperatura  
de color

Control

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Categoría de 
potencia LED

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2460lm 13W/1640lm **

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

95mm 131mm

Opton para raíles electrificados

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Lentes

Snoots

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Tamaño
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DALI

RGBW

30W/1900lm

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Bañadores de pared  
con lente Oval flood

Wallwash

28W/2790lm 18W/2475lm **

38W/4920lm 28W/3690lm **

174mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012238

Diseño y aplicación:
www.erco.com/opton

Conmutable DALI

Regulable por fase
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Características especiales

Grandes paquetes de flujo
luminoso para iluminancias
muy elevadas

Luz de color

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Excelente relación precio-
prestaciones

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Orientable 90°

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Casambi regulable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood se puede montar despla-
zada 90°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K), blanco neutro (4000K) o
RGBW

– Óptica colimadora de polímero
óptico

– RGBW con mezclador de colores
altamente reflectante

3 Cabezal
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Inclinable 0°-90°
– Marco: material sintético, negro

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Material sintético
– Girable 360° en el adaptador

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase, DALI

regulable o Casambi regulable
– Ejecución regulable por control de

fase: posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente) y potenciómetro para
la regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

6 Adaptador trifásico ERCO o
Adaptador DALI ERCO

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Opton para raíles electrificados
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La herramienta
multiusos para el
diseño de iluminación

Luminarias compactas para
la iluminación económica de
acento, el bañado y el bañado
de paredes de locales de venta
de forma

Los contrastes de luminosidad
dirigen la mirada del cliente y real-
zan el atractivo de los distintos
productos en las tiendas. Este es
el dominio de Logotec. Es aquí
donde convencen su diseño de
sistema y su eficiencia energética.
Este proyector montado de forma
flexible en raíles electrificados acen-
túa eficientemente ropa, joyas o
alimentos. Gracias a las lentes susti-
tuibles, también puede desempeñar
eficazmente tareas alternativas: El

bañado de objetos de gran tamaño
o la iluminación uniforme de pare-
des o estanterías. Su diseño se
caracteriza por la forma plana de
Logotec, que resulta posible gracias
a la luminotecnia LED.

Logotec para raíles electrificados
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
4W - 24W
420lm - 3300lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wallwash

Logotec para raíles electrificados
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Logotec para raíles electrificados

Distribución 
luminosa

181mm129mm

Control

Temperatura de 
color

Categoría de 
potencia LED 12W/1650lm 4W/550lm ** 24W/3300lm 12W/1650lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Accesorios

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Lentes

Snoots

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013498

Diseño y aplicación:
www.erco.com/logotec
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Características especiales

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Orientable 90°

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood se puede montar despla-
zada 90°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo y sujeción
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Inclinable 0°-90°
– Sujeción girable 360° en el adapta-

dor
– Tapa frontal: material sintético,

negro

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente) y potenciómetro para la
regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

5 Adaptador trifásico ERCO o
Adaptador DALI ERCO

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Logotec para raíles electrificados
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Absolutamente
sencillo y claro

Cantax es la herramienta ideal
para la iluminación de tiendas,
restaurantes y galerías de arte

Cantax proporciona el cono lumi-
noso perfecto: brillante, uniforme y
con un contorno suave. La tecnolo-
gía procede de ERCO, la innovadora
técnica Spherolit, que puede susti-
tuirse cómodamente para adaptarla
a diversas aplicaciones. Todo ello
convierte a Cantax en la herra-
mienta ideal para satisfacer las más
elevadas exigencias en el ámbito
de la iluminación, desde edificios
residenciales hasta galerías de arte,

pasando por tiendas y restauran-
tes.
Asimismo, los proyectores LED
son perfectos para exposiciones,
toda vez que la luz respetuosa,
sin componentes infrarrojos o
ultravioletas dañinos, cumple los
estrictos requisitos de conservación
de obras de arte.

Cantax para raíles electrificados
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wallwash

Cantax para raíles electrificados

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/cantax

145ERCO Programa 2019

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

http://www.erco.com/cantax
http://www.erco.com/cantax
http://www.erco.com/cantax
http://www.erco.com/cantax
http://www.erco.com/cantax
http://www.erco.com/cantax
http://www.erco.com/cantax


12834

11
5 19

0

33 105

92

16
8

Tamaño

Cantax para raíles electrificados

Distribución 
luminosa

Temperatura de 
color

105mm 128mm

Categoría de 
potencia LED 6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2460lm 13W/1640lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Accesorios
Lentes

Snoots

Control

Color (cuerpo)

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *
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24W/3300lm 18W/2475lm **

38W/4920lm 28W/3690lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/011130

Diseño y aplicación:
www.erco.com/cantax

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot
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Características especiales

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Orientable 90°

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Nota
Encontrará los
proyectores empo-
trables Cantax a
partir de la página
206

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood se puede montar despla-
zada 90°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo y brazo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Inclinable 0°-90°
– Brazo en el transadapter girable 360°
– Conducto de cables interno
– Marco: material sintético

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente) y potenciómetro para la
regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

5 Transadapter ERCO o Transadapter
ERCO DALI

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Cantax para raíles electrificados
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Escenificar paredes

Bañado de paredes sencillo y
eficiente para museos y locales
comerciales

Pantrac satisface con suficiencia
las exigencias de la disciplina reina
de la iluminación, el bañado de
paredes perfecto. Sin deslumbrar,
proporciona una iluminación exten-
siva y sumamente uniforme de
paredes, estantes de venta u obje-
tos de exposición. La innovadora
luminotecnia optimiza la eficiencia
y reduce de este modo, gracias a las
mayores interdistancias, el número
de luminarias necesarias.

En virtud de su diseño arquetípi-
camente cúbico, la luminaria se
integra perfectamente tanto en
espacios modernos como en la
arquitectura histórica. Puede ate-
nuarse la intensidad luminosa de la
luminaria hasta cierto porcentaje,
a fin de obtener una iluminación
respetuosa de las obras de arte en
museos.

Pantrac para raíles electrificados
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Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wallwash

Pantrac para raíles electrificados
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Tamaño

Pantrac para raíles electrificados

208mm119mm

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

12W/1650lm 24W/3300lm

Temperatura de 
color 

Distribución 
luminosa

Control
Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Conmutable DALI

Regulable por fase

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/14683

Diseño y aplicación:
www.erco.com/pantrac
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Características especiales

Uniformidad excelente

Instalación sencilla

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
paredes

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Casambi regulable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribucion luminosa: wallwash

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Tapa frontal
– Material sintético, lacado negro

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Girable 360° en el adaptador

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase, DALI

regulable o Casambi regulable
– Ejecución regulable por control de

fase: posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente) y potenciómetro para
la regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

6 Adaptador trifásico ERCO o
Adaptador DALI ERCO

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Pantrac para raíles electrificados
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Downlights tan
flexibles como
proyectores

Rentabilidad, eficiencia y con-
fort luminoso para los entornos
laborales dinámicos actuales

Las luminarias Skim para raíles
electrificados, con su doble óptica
de lentes en un cuerpo plano de
fundición de aluminio, no solo
poseen un diseño extraordinario,
sino que al mismo tiempo definen
una categoría de herramientas de
iluminación: aúna la flexibilidad
de los proyectores para el raíl elec-
trificado con el confort visual, la
eficiencia y la simplicidad de los
downlights. Esto las convierte en
idóneas para entornos laborales

modernos en constante reorganiza-
ción. La disposición y la orientación
de las luminarias Skim para raíles
electrificados pueden adaptarse en
cualquier momento a las distribu-
ciones de oficina modificadas. Su
luminotecnia se basa en la de las
luminarias empotrables y de super-
ficie homónimas, con las cuales
puede combinarse a la perfección.
Diferentes niveles de potencia, dis-
tribuciones luminosas y opciones
de atenuación ofrecen a los plani-

ficadores múltiples posibilidades
para el diseño diferenciado, tanto
en oficinas como en proyectos
de comercio minorista y edificios
públicos.

Skim para raíles electrificados
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribución luminosa: Oval flood

Skim para raíles electrificados
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Skim para raíles electrificados

Distribución 
luminosa

Control

Temperatura de 
color 

Categoría de 
potencia LED

265mm

12W/1650lm

17W/2160lm

19W/2460lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016730

Diseño y aplicación:
www.erco.com/skim-t
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 12.3

Oval flood, libremente girable

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 30°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Instalación sencilla

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Casambi regulable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood o oval flood
– Oval flood girable 90°

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Cono de apantallamiento
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Cut-off óptico 30°
– Material sintético

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Girable 360° en el adaptador

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase, DALI

regulable o Casambi regulable
– Ejecución regulable por control de

fase: posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente) y potenciómetro para
la regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

6 Adaptador trifásico ERCO o
Adaptador DALI ERCO

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Skim para raíles electrificados
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La luz rica en
variantes para
entornos de trabajo
modernos

Iluminación de puestos de
trabajo de oficina altamente
eficiente y conforme a la nor-
mativa, con el raíl electrificado
como base flexible.

Las luminarias Jilly para raíles
electrificados se encargan de la
iluminación eficiente de puestos de
trabajo conforme a la normativa y
son idóneas para el entorno laboral
moderno y dinámico, en el que las
distribuciones de oficinas cambian
y se reorganizan continuamente. El
cuerpo especialmente plano y una
llamativa rejilla de lamas marcan
su elegante estética. La lumino-
tecnia de Jilly combina un sistema
de lentes altamente eficiente con

una rejilla de lamas para el confort
visual y una eficacia luminosa a
un nivel igualmente elevado. Su
potencia y distribución luminosa
posibilitan grandes interdistancias
de luminarias para implementar
conceptos de iluminación compe-
titivos y conformes a la normativa.
Gracias al montaje mediante adap-
tadores para raíles electrificados,
Jilly se puede orientar de forma
óptima, siempre con arreglo a los
requisitos de la arquitectura y a

la disposición de los puestos de
trabajo.

Jilly para raíles electrificados
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
13W
2000lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Downlights oval wide flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción básica.

Módulo LED
13W
2000lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Jilly para raíles electrificados
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402

83

150

42

Tamaño

Jilly para raíles electrificados

Distribución 
luminosa

Temperatura de 
color

402mm

Control

Color (cuerpo/ 
reflector de 
apantallamiento)

Categoría de 
potencia LED 13W/2000lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Blanco/Plateado Blanco/Negro 10.000 colores */
Plateado

Negro/Plateado Negro/Negro 10.000 colores */
Negro

Plateado/Plateado Plateado/Negro

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017657

Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-t
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UGR

Jilly para raíles electrificados

Nueva flexibilidad para la  
iluminación de oficinas
Mediante la combinación de la 
luminotecnia de los  downlights 
con el mecanismo de las lumina-
rias para raíles electrificados, se 
obtiene una gran  flexibilidad en el 
techo, en especial para  espacios 
de oficinas cambiantes. En  virtud 
de su elevado flujo luminoso, los 
downlights Jilly alcanzan una 
luminosidad suficiente incluso 
para tareas visuales exigentes, y 
gracias a sus ópticas precisas dis-
tribuyen la luz de modo uniforme. 
Los haces de luz extensivos posi-
bilitan grandes interdistancias de 
luminarias, para reducir el  número 
de puntos de luz y rebajar así los 
costes de inversión y los costes 
operativos.

Indicadas para 
puestos de tra
bajo de oficina
ERCO desarrolla 
luminarias bajo 
la premisa de un 
buen apantalla-
miento y un alto 
grado de  confort 
visual. Los  valores 
UGR se utilizan 
para dar  soporte 
a una ilumina-
ción estricta-
mente  orientada 

a la normativa. 
Sin embargo, la 
iluminación no 
debería basarse 
en valores globa-
les, sino en la dis-
posición concreta 
de las luminarias 
en el espacio.

Elevado  confort 
visual gracias 
a la rejilla de 
lamas
Un sistema de 
lentes  compacto 
con rejilla de 
lamas  conforma, 
combinado con 
Mid-power LEDs, 
un sistema ópti-
co que propor-
ciona un  confort 
luminoso muy 
 elevado. Las reji-
llas de lamas 
están disponibles 
en color negro o 
plateado.

siones y disposi-
ciones de depar-
tamentos, se 
puede adaptar 
fácilmente la ilu-
minación. Esto 
garantiza un alto 
grado de flexibili-
dad para cambios 
futuros.

Nueva flexibili
dad en la ilumi
nación de  
oficinas
Los downlights 
para raíles elec-
trificados se pue-
den  posicionar 
libremente y girar 
360° en  función 
de la utilización 
del espacio. Si 
varían las dimen-

Control cómodo 
de luminarias 
por radio
La  tecnología 
Bluetooth inte-
grada en el 
 equipo auxiliar de 
ERCO posibilita el 
control  mediante 
la aplicación 
Casambi desde  
un smartphone  
o tableta.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Distribuciones luminosas para 
la iluminación de oficinas
Los downlights Jilly para raíles 
electrificados ofrecen a los proyec-
tistas distintas distribuciones para 
la iluminación zonal y orientada a 
la percepción de oficinas.  Mediante 
la elección de la distribución ade-
cuada, por ejemplo oval wide flood 
para puestos de trabajo en oficinas 
u oval flood para pasillos, son via-
bles grandes interdistancias entre 
luminarias y, por ende, soluciones 

de iluminación eficientes. Duran-
te la fase inicial de planificación, 
las reglas empíricas para la dispo-
sición de luminarias sirven tanto 
para determinar la  cantidad nece-
saria de luminarias como para  
calcular los costes previstos de  
la solución de iluminación pro-
yectada.

Oval wide flood:  
Iluminación conforme a la nor
mativa para puestos de trabajo 
en oficinas
Para lograr una elevada uniformi- 
dad y un buen  reconocimiento fa-
cial en la iluminación de  puestos de  
trabajo en oficinas, la interdistancia  
de luminarias (d) puede equivaler  
a 1,5 veces la altura (h) de la lumi-
naria sobre la superficie de trabajo.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
Iluminación general para  
oficinas y arquitectura
Como interdistancia de lumina-
rias (d) aproximada, para una ilu-
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de 
la luminaria sobre la superficie a 
iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con-
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Jilly para raíles electrificados
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4

3

1

2

5

Características especiales

Confort visual mejorado

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 13.5

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Mid power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Instalación sencilla

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Casambi regulable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood o oval wide flood

2 Módulo LED ERCO
– Mid power LEDs: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Reflector de apantallamiento
– Material sintético, lacado negro o

metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Material sintético, lacado
– Girable 360° en el adaptador

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase, DALI

regulable o Casambi regulable
– Ejecución regulable por control de

fase: posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente) y potenciómetro para
la regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

6 Adaptador trifásico ERCO o
Adaptador DALI ERCO

Variantes bajo demanda
– Mid power LEDs: 2700K, 3000K,

3500K o 4000K con CRI 92
– Rejilla de lamas: lacada en dorado

mate, plateado mate, champán mate
o cobre mate y otros colores

– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Jilly para raíles electrificados

162 ERCO Programa 2019

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



El camino versátil
hacia la luz perfecta

Herramienta adaptable y com-
pacta para la iluminación
ergonómica de oficinas

La combinación de raíles electri-
ficados como infraestructura y
luminarias Compar permite ilumi-
nar la arquitectura de oficinas y los
puestos de trabajo de manera dife-
renciada, ergonómica y al mismo
tiempo extremadamente flexible.
Se utiliza la luminotecnia de la
amplia familia Compar también en
su versión de downlights para railes
electrificados. Con su cuerpo plano,
también están indicados para espa-
cios con una escasa altura del

techo. Gracias a la rejilla de lamas,
Compar ofrece un elevado confort
visual, y mediante las distribuciones
luminosas adecuadas se pueden
iluminar puestos de trabajo sin
deslumbramiento y conforme a la
normativa. El montaje de Compar
mediante adaptadores para raíl
electrificado permite orientar la
luminaria de forma siempre óptima
incluso en caso de distribuciones
cambiantes de la oficina. La poten-
cia y las distribuciones luminosas

de Compar posibilitan generosas
interdistancias de luminarias para
crear conceptos de iluminación
competitivos.

Compar para raíles electrificados
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Downlights oval wide flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción básica.

Módulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribución luminosa: Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared dobles
Distribución de la instensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción de paredes paralelas en pasillos y
corredores.

Módulo LED
12W
1260lm - 1650lm

Compar para raíles electrificados
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254

95

96

51

Tamaño

Compar para raíles electrificados

Distribución 
luminosa

Control

Temperatura de 
color

Categoría de 
potencia LED 12W/1650lm

19W/2460lm

254mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Bañadores de pared  
dobles

Downlights  
oval wide flood Double wallwash

Oval wide flood

Conmutable DALI

Regulable por fase Casambi

Color (cuerpo/ 
reflector de 
apantallamiento)

Blanco/Plateado Blanco/Negro 10.000 colores */
Plateado

Negro/Plateado Negro/Negro 10.000 colores */
Negro

Plateado/Plateado Plateado/Negro

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017602

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-t
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Compar para raíles electrificados

Elevado  confort 
visual gracias 
a la rejilla de 
lamas
El sistema  óptico, 
formado por una 
lente  colimadora 
y una rejilla de 
lamas,  genera 
un ángulo de 
 apantallamiento 
de 30° con una 
pequeña abertura 
de salida de luz 
para garantizar 
un elevado con
fort visual.

lado, es posible 
llevarse toda la 
iluminación fácil
mente. 
Esto también 
garantiza un alto 
grado de flexibili
dad para cambios 
futuros.

Perfectos para 
situaciones 
espaciales  
dinámicas
Los downlights 
para raíles elec
trificados se pue
den posicionar 
libremente y girar 
360° en función 
de la utilización 
del espacio. En 
caso de un tras

Control cómodo 
de luminarias 
por radio
La tecnología 
Bluetooth inte
grada en el equi
po auxiliar de 
ERCO posibilita el 
control  mediante 
la aplicación 
Casambi desde  
un smartphone  
o tableta.

Nueva flexibilidad para la  
iluminación arquitectónica  
y de oficinas exigente
Mediante la combinación de la 
luminotecnia de los  downlights 
con el mecanismo de las lumi
narias para raíles  electrificados, 
se obtiene una gran  flexibilidad 
en el techo, en especial para 
espacios de oficinas  cambiantes. 
En virtud de su elevado flujo 
luminoso, los downlights Compar 
alcanzan una luminosidad sufi
ciente incluso para tareas  visuales 
exigentes, y gracias a sus ópticas 
precisas distribuyen la luz de 
modo uniforme. Gracias a sus 
cinco distribuciones luminosas, 
satisfacen una multitud de tareas 
de iluminación en un  contexto 
arquitectónico refinado. Los 
haces de luz extensivos posibi
litan grandes interdistancias de 
luminarias, para reducir el núme
ro de puntos de luz y rebajar así 
los costes de inversión y los cos
tes operativos.
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60° 90°x 55° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

Cinco distribuciones  luminosas 
para satisfacer cualquier  
requisito
Los downlights y bañadores de 
 pared dobles para raíles electrifi
cados Compar ofrecen a los pro
yectistas distribuciones luminosas 
diferenciadas para la  iluminación 
zonal y orientada a la  percepción 
de arquitectura refinada y  oficinas 
modernas. Mediante la  elección 
de la distribución adecuada, por 
ejemplo oval wide flood para pues

tos de trabajo en oficinas u oval 
flood para pasillos, son  viables 
grandes interdistancias  entre lumi 
narias y, por ende, soluciones de 
iluminación eficientes. Durante  
la fase inicial de planificación, las 
reglas empíricas para la disposición 
de luminarias sirven tanto para  
determinar la cantidad necesaria 
de luminarias como para calcular 
los costes previstos de la solución 
de iluminación proyectada.

Wide flood y oval wide flood: 
Iluminación conforme a la  
normativa para puestos de  
trabajo en oficinas
Para lograr una elevada uniformi 
dad y un buen reconocimiento fa 
cial en la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, la interdistancia  
de luminarias (d) puede equivaler  
a 1,5 veces la altura (h) de la lumi
naria sobre la superficie de trabajo.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
Iluminación general para  
oficinas y arquitectura
Como interdistancia de lumina
rias (d) aproximada, para una ilu
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de 
la luminaria sobre la superficie a 
iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Oval flood:  
Iluminación para superficies de 
tránsito y pasillos
Mediante la disposición alineada 
de las distribuciones de intensidad 
luminosa oval flood se obtiene 
una iluminación lineal con inter
distancias de luminarias de hasta 
1,5 veces la altura de la luminaria 
sobre la superficie a iluminar.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Double wallwash:  
Iluminación de pasillos
Para una iluminación vertical uni
forme de paredes opuestas, la dis
tancia a la pared (a) por ambos 
lados debería ser de aproximada
mente un tercio de la altura del 
techo (h). Las luminarias deberían 
estar posicionadas siempre en el 
eje central entre las paredes. 

Regla general: d ≤ 1,3 x a

Compar para raíles electrificados
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Características especiales

Máximo confort visual

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 7.1

Bañador de pared doble

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off 30°/70°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Instalación sencilla

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Casambi regulable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 85

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood, oval wide flood o
oval flood

o bien

Reflector (Bañador de pared con
lente)

– Material sintético, plateado al vapor,
de alto brillo/li>

– Lente Softec

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Reflector de apantallamiento
– Material sintético, lacado negro o

metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

– Downlight: ángulo de apantalla-
miento 30°

– Bañador de pared: ángulo de apanta-
llamiento 70°

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Girable 360° en el adaptador

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase, DALI

regulable o Casambi regulable
– Ejecución regulable por control de

fase: posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente) y potenciómetro para
la regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

6 Adaptador trifásico ERCO o
Adaptador DALI ERCO

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Rejilla de lamas: lacado en dorado

mate, plateado mate o champán
mate

– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Compar para raíles electrificados
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High-power 
LEDs de ERCO
Los High power 
LEDs son idóneos 
para aplicacio-
nes con requisi-
tos elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigencias 
en cuanto a flujo luminoso, efica-
cia luminosa, reproducción cromá-
tica y coordenadas cromáticas, así 
como propiedades eléctricas cons-
tantes para la producción en serie. 
ERCO desarrolla y fabrica sus pro-
pios módulos LED para proyectores 
empotrables en el techo, a fin de 
garantizar una eficiencia máxima, 
una calidad de luz impresionante y 
un elevado confort visual. A fin de 
lograr el efecto luminoso deseado, 
la disposición de los LEDs sobre 
el circuito impreso está diseñada 
para adaptarse al sistema óptico. 
Las  herramientas de iluminación 
ERCO  posibilitan de este modo una 
iluminación  eficiente con un alto 
grado de  mantenimiento del  flujo 
luminoso a largo plazo. El  control 
de calidad sistemático de los 
módulos LED de fabricación pro-
pia garantiza un nivel elevado de 
fiabilidad. La  gestión  térmica pasi-
va está concebida para una larga 
duración del LED, y gracias a ello 
permite un funcio namiento de las 
luminarias con un escaso nivel de 
mantenimiento.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO desarro-
lla sus propios 
diseños de pla-
cas PCB y se 
 encarga de equi-
parlas con LEDs. 
Por consiguiente, 
los módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables Módulos LED

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de funcio-
namiento, como 
mínimo el 90% de 
todos los High-
power LEDs uti-
lizados por ERCO 
conservan más 
del 90% de su 
flujo luminoso 
inicial.

Llegado este pun-
to, como  máximo 
el 10% de los 
LEDs pueden estar 
por  debajo de 
este nivel (L90/
B10). Dichos LEDs 
 tienen una espe-
cificación L90 
para 100 000 
horas de funcio-
namiento.

Chip-on-Board 
LEDs  
Los Chip-on-
Board LEDs (COB) 
ofrecen una gran 
variedad de 
espectros y, por 
ende, colores de 
luz e índices de 
reproducción cro-
mática diferen-
ciados, ideales 
para la ilumina-
ción de tiendas.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos 
ERCO con high-
power LEDs se 
corresponden con 
un SDCM (desvia- 
ción estándar de 
correspondencia  
de colores, por 
sus siglas en 
inglés) de <1,5, 
y garantizan así 
una excelente 
coincidencia  
cromática.
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Tecnología de 
lentes eficiente
La dirección de 
la luz en un pro-
yector LED de 
ERCO tiene lugar 
de forma efi-
ciente mediante 
tres elementos: 
la óptica prima-
ria con la lente 
situada directa-
mente en el chip 
LED para obtener 
una irradiación 

luminosa semi-
esférica, la óptica 
secundaria como 
colimador para la 
orientación para-
lela de los haces 
de luz y la  óptica 
terciaria como 
lente Spherolit. 
La elección de la 
lente Spherolit 
determina la dis-
tribución lumi-
nosa.

Óptica
ERCO desarrolla  
y produce inter-
namente los sis-
temas ópticos 
para las herra-
mientas de ilu-
minación LED, a 
fin de explotar 
íntegramente el 
potencial de efi-
ciencia y calidad 
de luz en virtud 
de la armoniza-
ción óptima.

Homogeneidad 
excelente
A fin de satis-
facer las máxi-
mas exigencias 
en la iluminación 
vertical, ERCO 
ha  desarrollado 
luminarias que 
alcanzan una uni-
formidad extra-
ordinariamente 
elevada en cuan-
to a las ilumi-
nancias.

Grandes paque-
tes de flujo 
luminoso para 
intensidades 
luminosas muy 
elevadas
Por medio de 
acentos contrasta-
dos puede  dirigir 
la atención del ob - 
servador. Para ello, 
ERCO  ofrece en su 
programa lumina-
rias potentes con 
 grandes  paquetes 
de flujo luminoso.

Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables Distribuciones luminosas

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno-
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología 
Spherolit acredita una eficiencia 
mayor que los métodos conven-
cionales de control de la luz. Las 
luminarias ERCO trabajan prin-
cipalmente con luz proyectada y 
ofrecen al proyectista un alto gra-
do de libertad creativa sin luz dis-
persa molesta. La utilización de 
polímeros ópticos de alta  calidad 
y de avanzadas simulaciones 
 fotométricas posibilita una cali-
dad de iluminación impre sionante 
con una uniformidad  excelente 
y una gran eficiencia. La protec-
ción del sistema óptico reduce el 
esfuerzo de limpieza y  permite 
un funcionamiento con escaso 
 mantenimiento.

Tecnología de 
lentes para 
Chip-on-Board 
LEDs
La combinación 
de colimador con 
lente Spherolit 
ERCO genera un 
haz de luz suave 
en luminarias con 
Chip-on-Board 
LEDs. 

Al mirar a la 
luminaria se 
observa una 
característica 
superficie clara 
homogénea.
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Diversas 
 distribuciones 
 luminosas
Las diversas 
 distribuciones 
luminosas posibi-
litan una adap-
tación sencilla a 
la tarea de ilu-
minación concre-
ta. Las posibles 
distribuciones 
luminosas abar-
can desde una 
 acentuación muy 
intensiva hasta el 
bañado de pare-
des, pasando por 
el bañado de haz 
extensivo.

Oval flood libre-
mente girable
En los proyec-
tores con cabe-
zal redondo, la 
lente Spherolit 
oval flood  puede 
girarse libremen-
te para adaptar 
la iluminación de 
manera óptima 
a los diferentes 
 objetos.

Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables Distribuciones luminosas

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: distri-
buciones luminosas precisas 
para una iluminación orientada 
a la percepción
Las distribuciones luminosas dife-
renciadas ofrecen libertad creati-
va para el diseño de conceptos de 
iluminación individualizados. Ya 
sea para una acentuación suma-
mente intensiva, una iluminación 
extensiva o un bañado de  paredes 
uniforme, las herramientas de 
 iluminación de ERCO poseen dis-
tribuciones de la intensidad lumi-
nosa comunes a las distintas fami-
lias. En proyectores, bañadores y 
bañadores de pared, un sistema de 
lentes formado por colimadores y 
lente Spherolit sustituible deter-
mina la distribución luminosa de la 
luminaria. El sistema de distribu-
ciones coherente otorga al proyec-
tista flexibilidad en la combinación 
de distintas luminarias y convierte 
a los proyectores LED de ERCO en 
herramientas de iluminación fia-
bles. La proyección de la luz posibi-
lita una dirección de la luz  precisa, 
y constituye por lo tanto la base 
para un confort visual elevado y 
una iluminación eficiente.

Bañadores de 
pared con lente
La distribución 
luminosa del 
bañador de pared 
con lente está 
configurada de 
tal forma que se 
obtiene una uni-
formidad de la 
intensidad de ilu-
minación en la 
pared excelente. 

Narrow spot
Para la acentua-
ción de  objetos 
pequeños con una 
gran intensidad 
luminosa o para 
salvar grandes 
distancias entre 
la luminaria y el 
objeto. Ángulo de 
irradiación < 10°.

Spot
La distribución 
luminosa están-
dar para la ilu-
minación acen-
tuadora de 
objetos de todo 
tipo, en especial 
para el modela-
do de la forma 
tri dimensional. 
Ángulo de irra-
diación 10°–20°.

Flood
Para acentuar de 
forma  eficiente 
objetos  grandes o 
para realzar zonas 
del espacio de 
gran superficie. 
 Ángulo de irra-
diación 25°–35°.

Oval flood
Distribución 
bañadora de la 
intensidad lumi-
nosa de rotación 
simétrica para 
generar un cono 
de luz oval de 
entre 20° x 60°.

Wide flood
Para la ilumina-
ción bañadora 
flexible de super-
ficies y zonas del 
espacio, especial-
mente en la pre-
sentación de artí-
culos. Ángulo de 
irradiación > 45°.

Extra wide flood
Para la ilumina-
ción de bañado 
flexible en la pre-
sentación de artí-
culos. Ángulo de 
irradiación > 80°.
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Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables Espectro luminoso

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: colores 
de la luz y luz de color
La selección de LEDs de alta cali-
dad con un espectro luminoso 
equilibrado ofrece al proyectista 
una calidad de iluminación impre-
sionante y una excelente repro-
ducción de los colores. En virtud 
de su luz básicamente exenta de 
componentes UV e infrarrojo, las 
luminarias LED de ERCO son idó-
neas tanto para requisitos de con-
servación exigentes como para la 
iluminación de objetos sensibles 
al calor, tales como alimentos. Las 
luminarias RGBW posibilitan con-
ceptos de iluminación escenográ-
ficos con colores apastelados y 
saturados. La composición cromá-
tica para colores compuestos coin-
cidentes está codificada en el 
equipo auxiliar.

Diferentes 
espectros
Para cada aplica-
ción existen una 
temperatura de 
color y una repro-
ducción cromáti-
ca ideales. De ahí 
que ERCO ofrezca 
una gran varie-
dad de espectros.

Más espectros 
bajo demanda:
www.erco.com/
individual

Reproducción 
cromática  
óptima
ERCO otorga gran 
importancia a 
una reproducción 
cromática exce-
lente, así como a 
una baja toleran-
cia en la disper-
sión cromática.

Luminarias 
RGBW
Los módulos de 
las luminarias 
RGBW constan  
de una combi-
nación de LEDs 
de color y en 
 blanco  cálido. 
Esto  posibilita  
la generación de 
luz blanca con 
una tempe ratura 
de color regula-
ble sin escalo-
namiento y una 
excelente repro-
ducción cromá-
tica, así como la 
generación sin 

sombras colorea-
das de cualquier 
tono  cromático 
apastelado o 
saturado. Los 
datos luminotéc-
nicos y  eléctricos 
acerca de las 
luminarias RGBW 
de ERCO repre-
sentan valores 
máximos.

Hallará más 
información al 
respecto en: 
www.erco.com/
service/RGBW

Color saturado
Las luminarias 
RGBW LED per-
miten escoger sin 
escalonamiento  
la temperatura  
de color y pro-
porcionan luz de 
color mezclada a 
partir de los cua-
tro componentes  
cromáticos rojo, 
verde, azul y 
blanco.

LED 2700K: CRI ≥90 (bajo demanda)
LED 3000K: CRI ≥90
LED 4000K: CRI ≥80
LED 4000K: CRI ≥90 (bajo demanda)

LEDs para reducir el factor de 
nocividad
Los espectros de los high-power  
LEDs tienen un factor de nocividad 
reducido y, por consiguiente, están 
sumamente indicados para museos.

Fuente de luz  Factor de noci-
vidad relativo  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92  0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Inclinable
Las luminarias 
pueden ajustarse 
con precisión, a 
fin de lograr una 
orientación ópti-
ma del cono de 
luz. De este modo 
la luz va a parar 
exactamente allí 
donde la necesita.

Garantía en el proyecto de ilumi-
na ción con ERCO:  sistema de lumi- 
 narias coherente para la práctica
Las luminarias LED de ERCO se ca-
racterizan por un sistema de lumi-
narias coherente con una gestión 
térmica excelente. Gracias al diseño 
sobrio de los productos, así como a 
los diferentes  tamaños y paquetes 
de flujo luminoso, las  herramientas 
de iluminación de ERCO ofrecen 
un alto grado de  libertad  creativa 
en la aplicación. La  compatibilidad 
electromagné tica probada y la re-
frigeración  pasiva de los  módulos 
LED permiten un  funcionamiento 
silencioso y sin fallos. La gestión 
térmica está adaptada a la tempe-
ratura de  funcionamiento óptima 
de los componentes electrónicos. 
La larga duración de los LEDs y de 
los equipos auxiliares permite un 
funcionamiento con escaso mante-
nimiento, mientras que el montaje 
de las luminarias sin necesidad de 
herramientas garantiza unos tiem-
pos de instalación cortos.

Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables Sistema de luminarias

Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO 
cubren un amplio 
interva lo de cla-
ses de lumen, y de 
este modo ofre-
cen una solución 
adecuada para un 
gran número de 
tareas de ilumi-
nación.

Luminarias en  
ejecución redon-
da o cuadrada 
Las luminarias 
empotrables en 
el techo en eje-
cución redonda 
o cuadrada posi-
bilitan estéti-
cas de techo que 
se adaptan a la 
arquitectura y al 
estilo del interior.

Bloqueable
Si se desea que  
la orientación del  
cono de luz per-
manezca invaria-
ble durante un 
periodo prolon-
gado, se puede 
 bloquear la orien-
tación de  forma 
fija.

Cassette enra-
sado o retraído
En  comparación 
con la versión a 
ras del techo, el 
cabezal de lumi-
naria  basculado 
de la  variante 
retirada no sobre-
pasa el borde in-
ferior del techo.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

Excelente 
 gestión térmica
Por medio de la 
gestión  térmica, 
ERCO  garantiza 
que los LEDs 
puedan propor-
cionar su flujo 
luminoso máximo 
y que los compo-
nentes sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración.

Excelente rela-
ción precio-
prestaciones
Los productos 
«base» le  ofrecen 
una atractiva 
relación precio- 
prestaciones, 
 especialmente 
para tareas de 
planificación 
enfocadas a la 
rentabilidad. 

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos  concretos 
adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual

Suspensión 
 cardánica
Especialmente 
en espacios con 
techos altos, los 
pequeños movi-
mientos de osci-
lación repercu ten 
fuertemente en la 
posición del haz  
de luz: una  sus- 
 pensión car dá nica  
 facilita en este  
caso la orienta-
ción precisa de la 
luminaria.
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Con los  elementos 
de sujeción en el 
aro empotrable, 
muchas luminarias 
se montan rápida-
mente y sin herra-
mientas, con dis-
tintos grosores 
de techo.  Tirando 
del dispositivo de 
enclavamiento 
exterior, se  puede 
desmontar la 
luminaria en caso 
de renovaciones.

En caso de lumi-
narias empotra-
bles en el techo 
pequeñas con 
detalle de mon-
taje  superpuesto, 
el montaje sin 
herramientas tie-
ne lugar median-
te resortes exten-
sibles.

Los detalles de 
montaje a ras de 
techo están dis-
ponibles como 
accesorios. Las 
ranuras prefabri-
cadas permiten 
la adaptación a 
diversos grosores 
de techo.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: solu-
ciones de montaje versátiles  
y cómodas
Los detalles de montaje  enrasado 
y superpuestos, las profundida-
des de empotramiento  reducidas 
y las instrucciones de montaje 
orientadas a la práctica facilitan 
la planificación de los detalles y 
la coordinación entre las discipli-
nas de planificación. El embalaje 
de la luminaria contiene por sepa-
rado aros y marcos empotrables 
superpuestos para el montaje. Una 
plantilla permite marcar el recorte 
de techo de forma rápida y segu-
ra. Este sistema facilita la separa-
ción entre las tareas de construc-
ción en seco e instalación eléctrica 
y, por consiguiente, simplifica la 
logística de la obra. Además, las 
luminarias y sus elementos ópticos 
permanecen protegidos contra el 
polvo durante la fase de construc-
ción en seco. Todas las luminarias 
empotrables se suministran con 
un detalle de  montaje superpues-
to. Este  puede montarse sin herra-
mientas y, en caso de renova-
ción, también se puede retirar del 
recorte del techo sin necesidad 
de usar herramientas. Están dis-
ponibles como accesorios aros y 
marcos empotrables para el mon-
taje a ras de techo. 

Profundidad de 
empotramiento 
reducida
En situaciones  
de empotramien-
to compactas, 
cada  milímetro 
cuenta por lo 
que respecta a la 
 profundidad de 
 empotramiento 
de una  luminaria. 
De ahí que ERCO  
desarrolle espe-

cialmente lumi-
narias para una 
profundidad de 
 empotramiento 
reducida, que 
garantizan una 
calidad de ilu-
minación exce-
lente incluso  
en condiciones  
de instalación 
en espacios muy 
reducidos.

Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables Indicaciones para la planificación y montaje  

Accesorios para 
un confort 
visual máximo
Si desea reducir 
aún más la visión 
del interior de 
las luminarias en 
situaciones con-
cretas, ERCO le 
ofrece un Snoot, 
una rejilla en 
cruz y una  rejilla 
de panal como 
accesorio. 

Posibilidad de 
empotramiento 
superpuesto o 
enrasado
De manera están-
dar, todas las 
luminarias empo-
trables incorporan 
detalles de mon-
taje superpues-
tos. Los detalles 
enrasados están 
disponibles como 
accesorios.

Ideal para cana-
les en el techo
Tanto la forma 
compacta como 
un punto de giro 
central predes-
tinan algunas 
luminarias para el 
montaje en cana-
les de techo.

Sistema de 
foseado de 
techo de ERCO
El sistema de 
foseado en el 
techo ofrece una 
 infraestructura 
configurable de 
forma versátil 
para luminarias 
empotrables en el 
techo. Junto con 
usted, desarrolla-
mos  soluciones 

diseñadas a la 
medida de su 
proyecto.
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Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables Equipos auxiliares y controlabilidad

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den controlarse 
mediante regu-
ladores en téc - 
nica de control 
de fase descen-
dente. De ahí  
que sean espe-
cialmente ade-
cuadas para la  
rehabilitación 
energética de 
instalaciones 
de iluminación 
existentes que 
estén  equipadas 
con esta técni-
ca de  regulación 
ampliamente 
extendida.

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar median-
te cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: contro-
labilidad
ERCO desarrolla sus propios equi-
pos auxiliares para luminarias 
DALI y luminarias regulables por 
 control de fase. Todas las lumi-
narias empotrables en el techo 
se suministran junto con el equi-
po auxiliar. Los  equipos  auxiliares 
conmutables, DALI y regulables 
por control de fase permiten la 
integración en cualquier infraes-
tructura. Los equipos auxiliares 
están optimizados para los res-
pectivos módulos LED  utilizados 
y garantizan, como unidad de 
 efi cacia acreditada, un funcio-
namiento con escaso manteni-
miento. La elevada calidad de los 
componentes posibilita un com-
portamiento de regulación uni-
forme y garantiza una luz sin par-
padeo indicada para la grabación 
de vídeos. El diseño de conexión 
compacto de los equipos auxilia-
res de ERCO reduce el número de 
fusibles automáticos necesarios y, 
por consiguiente, la dimensión de 
las instalaciones eléctricas.

de regulación uni-
tario del 1% al 
100%, que llega 
incluso al 0,1% en 
el sistema DALI. 
Los equipos auxi-
liares de ERCO 
para luminarias 
empotrables en el 
techo funcionan 
con el método de 
regulación CCR o 
una combinación 
de CCR y PWM, 
de modo que son 

Equipos auxi-
liares ERCO
Por razones de 
calidad, ERCO 
refuerza sus equi-
pos auxiliares de 
desarrollo propio 
para DALI y para 
luminarias regula-
bles por control 
de fase. Todas las 
luminarias con 
equipos auxiliares 
ERCO poseen un 
 comportamiento 

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias re - 
gulables mediante 
DALI están indi-
cadas para siste-
mas de control  
de la luz  basados 
en DALI y son 
compatibles con 
el estándar 2.0. El 
control individual 
posibilita escenas 
luminosas progra-
mables de forma 
flexible.

 cierre) conven-
cional:
pulsación  breve 
para encender/
apagar,  pulsación 
larga para ate-
nuar. Técnica-
mente, para ello 
se necesitan cua-
tro conductores. 
Gracias a ello, la 
atenuación por 
pulsación  resulta 
sumamente sen-
cilla y  económica.

Pulsador Push 
Dim en equipos 
 auxiliares DALI
Los proyectores 
empotrables con 
equipos  auxiliares 
DALI de ERCO 
ofrecen la posibi-
lidad de  regular 
las luminarias 
incluso sin siste-
ma DALI.
Para ello  basta 
con un  pulsador 
(contacto de 

aptos para la gra-
bación de vídeos 
con luz LED.

Pulsador

Luminaria
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Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables Disposición de luminarias

Bañado de pared
Para una iluminación vertical uni-
forme, la distancia a la pared (a) 
de las luminarias debería ser de 
aproximadamente un tercio de la 
altura del techo (h). En las tablas 
de bañadores de pared del catá-
logo y en las hojas de datos de 
los artículos puede consultar las 
correspondientes distancias a 
la pared y las interdistancias de 
luminarias óptimas.

Regla general: a = 1/3 x h

Acentuación
Para la iluminación de acento se 
ha acreditado un ángulo de incli-
nación (α) de 30°. Así se obtiene 
un buen modelado sin un  exceso 
de luz rasante, y se evita la pro-
yección de sombras indeseada por 
el propio observador.

Regla general: α = 30°

Bañado
También en el bañado se ha 
demostrado eficaz un ángulo de 
inclinación de 30°.

Regla general: α = 30°
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Acentuar y bañar con
elegancia

Proyectores empotrables
y bañadores empotrables
redondos para espacios
representativos, salas de exposi-
ciones y de ventas

Con los proyectores empotrables
Quintessence redondos podrá
acentuar eficazmente zonas y
objetos concretos. Los bañadores
empotrables dirigen la atención del
observador hacia sus estanterías
y mesas de venta. Las luminarias
se integran elegantemente en la
arquitectura de la sala, y gracias al
amplio rango de basculación podrá
alcanzar incluso rincones alejados
en el espacio.

El diseño de sistema Quintessence
posibilita un concepto de ilumi-
nación flexible y homogéneo.
Combine proyectores y bañado-
res entre sí o con los Downlights
Quintessence. Escoja el detalle
de montaje adecuado para cada
situación. El resultado es siempre
una instalación de iluminación
muy eficiente que al mismo tiempo
satisface las máximas exigencias en
cuanto a la calidad de la luz.

Quintessence redondo Proyectores empotrables, bañadores empotrables
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores empotrables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores empotrables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 18W
630lm - 2475lm
Distribución luminosa: Wide flood, Oval
flood

Quintessence redondo Proyectores empotrables, bañadores empotrables
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Quintessence redondo Proyectores empotrables, bañadores empotrables

Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Color (cuerpo)

Tamaño

Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Categoría de 
potencia LED

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Juego de  
compensación

Aro empotrable Aro de  
recubrimiento

Molde

Cassette para 
techos de paneles

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013960

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessenceroundr

6W/825lm 2W/275lm ** 18W/2475lm 8W/1100lm **

d 142mm d 221mm
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Características especiales

Oval flood, libremente girable

Con cassette de techo enra-
sado o retraído

Orientable 40°

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Profundidad de empotra-
miento reducida

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Enclavable

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 169

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood o oval
flood

– Oval flood girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cassette enrasado o retraído
– Material sintético, blanco

4 Aro empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para espesores de techo de

1-25mm (tamaño 4) o de 1-30mm
(tamaño 7)

– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el aro empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Cuerpo
– Fundición de aluminio
– Inclinable 0°-40°, girable 360°
– Ángulos de giro y de inclinación

fijables
– Aro de apantallamiento: Material

sintético o de fundición de aluminio,
interior negro lacado, exterior blanco

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Cassette y aro empotrable:

10.000 colores adicionales
– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Quintessence redondo Proyectores empotrables, bañadores empotrables
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Acentuar y bañar con
elegancia

Proyectores empotrables
y bañadores empotrables
cuadrados para espacios
representativos, salas de exposi-
ciones y de ventas

Con los proyectores empotrables
Quintessence cuadrados podrá
acentuar eficazmente zonas y
objetos concretos. Los bañadores
empotrables dirigen la atención del
observador hacia sus estanterías
y mesas de venta. En virtud de
sus líneas rectas, las luminarias
se integran perfectamente en la
arquitectura de la sala, y gracias
al amplio rango de basculación
pueden alcanzar incluso rincones
alejados en el espacio.

El diseño de sistema Quintessence
posibilita un concepto de ilumi-
nación flexible y homogéneo.
Combine proyectores y bañado-
res entre sí o con los Downlights
Quintessence. Escoja el detalle
de montaje adecuado para cada
situación. El resultado es siempre
una instalación de iluminación
muy eficiente que al mismo tiempo
satisface las máximas exigencias en
cuanto a la calidad de la luz.

Quintessence cuadrado Proyectores empotrables, bañadores empotrables
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores empotrables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores empotrables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 18W
630lm - 2475lm
Distribución luminosa: Wide flood, Oval
flood

Quintessence cuadrado Proyectores empotrables, bañadores empotrables
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Quintessence cuadrado Proyectores empotrables, bañadores empotrables

Accesorios

Control

Distribución 
luminosa

Color de luz

Tamaño

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

18W/2475lm 8W/1100lm **6W/825lm 2W/275lm **

Cuerpo empotrable Molde

Marco empotrable Cassette para 
techos de paneles

Marco empotrable 
doble

Marco de  
recubrimiento

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014525

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessence-square-r

142mm 221mm

Color (cuerpo)
Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *
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Características especiales

Oval flood, libremente girable

Con cassette de techo enra-
sado o retraído

Orientable 40°

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Profundidad de empotra-
miento reducida

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Enclavable

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 169

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood o oval
flood

– Oval flood girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cassette enrasado o retraído
– Material sintético, blanco

4 Marco empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para grosores de techo

1-30mm
– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el marco empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Cuerpo
– Fundición de aluminio
– Orientable 0°-30° o 0°-40°, girable

360°
– Ángulos de giro y de inclinación

fijables
– Aro de apantallamiento: material

sintético o de fundición de aluminio,
interior negro lacado, exterior blanco

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Cassette y marco empotrable:

10.000 colores adicionales
– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Quintessence cuadrado Proyectores empotrables, bañadores empotrables
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Alto rendimiento con
estética de delicada
para la acentuación y
el bañado

Proyectores empotrables para
locales comerciales, hoteles, res-
taurantes y espacios domésticos

Tras la discreta abertura en el techo
del proyector empotrable Star-
point se oculta un maestro del
bañado y la acentuación. Pese a su
formato compacto, están disponi-
bles seis distribuciones luminosas
diferentes. De este modo resulta
posible escenificar de manera
variada y llamativa el interior de
locales comerciales, restaurantes,
habitaciones de hotel y espacios
domésticos. En función de las diver-
sas soluciones de diseño, están

disponibles optativamente un deta-
lle de montaje superpuesto y otro a
ras de techo.

Starpoint Proyectores empotrables, bañadores empotrables

185ERCO Programa 2019

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



Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores empotrables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 10W
210lm - 1230lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores empotrables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Starpoint Proyectores empotrables, bañadores empotrables
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Starpoint Proyectores empotrables, bañadores empotrables

Accesorios

Tamaño

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)
Blanco

10.000 colores *

Color de luz

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Lentes Cassette para 
techos de paneles

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Juego de  
compensación

Aro empotrable Aro de  
recubrimiento

Molde

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015223

Diseño y aplicación:
www.erco.com/starpointr

d 113mm
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Características especiales

Oval flood, libremente girable

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Profundidad de empotra-
miento reducida

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Orientable 30°

Montaje sin herramientas

Excelente relación precio-
prestaciones

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 169

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood o oval flood

– Oval flood girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Aro empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para grosores de techo

1-25mm
– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el aro empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

4 Luminaria
– Blanco (RAL9002)
– Fundición de aluminio
– Inclinable 0°-30°, girable 360°

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Starpoint Proyectores empotrables, bañadores empotrables
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Movilidad cardánica

Proyectores empotrables con
mecanismo de giro sumamente
preciso y compacto

Las suspensiones cardánicas están
ampliamente extendidas en el
ámbito técnico: ya Leonardo da
Vinci la propuso para el compás
náutico, y en la luminotecnia cons-
tituyen una solución elegante para
poder orientar luminarias con pre-
cisión. Los proyectores empotrables
Gimbal trasladan este principio a la
era de la luz digital, con una fun-
ción de giro especialmente precisa
y cómoda y un diseño más com-
pacto que el de los mecanismos

basculantes convencionales, posi-
bilitando así alturas de montaje
reducidas. Varios tamaños y niveles
de potencia para cada distribución
luminosa convierten a Gimbal en
un sistema para el diseño de ilu-
minación diferenciado, destinado
a la presentación de objetos rica
en contrastes. Con su estética tec-
nificada en el techo, Gimbal es
ideal para proyectos de comercio
minorista, museos y otros edificios
públicos.

Gimbal Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores empotrables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Módulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribución luminosa: Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores empotrables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Módulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribución luminosa: Wide flood, Oval
flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared empotrables con
lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wallwash

Módulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribución luminosa: Wallwash

Gimbal Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/gimbal-r
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Gimbal Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables con high power LEDs

Accesorios

Distribución 
luminosa

Tamaño

Color de luz

Control

Color (cuerpo)

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Negro

10.000 colores *

Lentes Cuerpo empotrable 
en hormigón

Juego de  
compensación

Snoot Aro empotrable Aro de  
recubrimiento

Rejilla en cruz Molde

Rejilla de panal Cassette para 
techos de paneles

Negro

10.000 colores *

d 142mm d 177mm
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2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

Negro

10.000 colores *

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016053

Diseño y aplicación:
www.erco.com/gimbal-r

d 221mm
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Gimbal Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables con LEDs «Chip on Board»

Accesorios

Distribución 
luminosa

Color de luz

Tamaño

Control
Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Color (cuerpo)

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Categoría de 
potencia LED 10W/1510lm

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

21W/3025lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Negro

10.000 colores *

Negro

10.000 colores *

Lentes Cuerpo empotrable 
en hormigón

Juego de  
compensación

Snoot Aro empotrable Aro de  
recubrimiento

Rejilla en cruz Molde

Rejilla de panal Cassette para 
techos de paneles

d 142mm d 177mm
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Conmutable

DALI

36W/5455lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Negro

10.000 colores *

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016053

Diseño y aplicación:
www.erco.com/gimbal-r

d 221mm
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Características especiales

Oval flood, libremente girable

Suspensión cardánica

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Profundidad de empotra-
miento reducida

High power LEDs de ERCO /
LED «Chip on Board»

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Orientable 40°

Montaje sin herramientas

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 169

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)
– LED «Chip on Board»: blanco cálido

(2700K o 3000K), blanco neutro
(3500K o 4000K) o Fashion (3000K)

– Óptica colimadora de polímero
óptico

3 Aro empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para espesores de techo de

1-25mm (tamaño 4) o de 1-30mm
(tamaño 5-7)

– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el aro empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

4 Luminaria
– Negro
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Suspensión cardánica: material

sintético
– Inclinable 0°-40°

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Gimbal Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables

196 ERCO Programa 2019

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



197ERCO Programa 2019

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



La herramienta
especial versátil

Luminotecnia versátil con sus-
pensión cardánica, optimizada
para el montaje en canales

En los proyectores empotrables
Gimbal, el principio de la suspen-
sión cardánica se traduce en un
mecanismo de giro especialmente
preciso y cómodo. No solo es más
compacto que las ejecuciones con-
vencionales, sino que el centro
del cabezal no varía su posición al
orientarlo: esto convierte a Gimbal
en la herramienta idónea para
conceptos de iluminación con
foseados. Las horquillas de sujeción
especiales permiten instalar fácil-

mente Gimbal en foseados de obra.
Diversos tamaños y potencias para
cada distribución luminosa posi-
bilitan conceptos de iluminación
expresivos, diferenciados y flexi-
bles. Sus ámbitos de aplicación son
proyectos de comercio minorista,
restaurantes y espacios en los que
los proyectistas desean iluminar de
manera discreta y efectiva desde
foseados o molduras.

Gimbal con horquilla de sujeción Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores empotrables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Módulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribución luminosa: Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores empotrables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Módulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribución luminosa: Wide flood, Oval
flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared empotrables con
lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wallwash

Módulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribución luminosa: Wallwash

Gimbal con horquilla de sujeción Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/gimbal-cc
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Gimbal con horquilla de sujeción con High power LEDs

Accesorios

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Tamaño

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Negro

10.000 colores *

Negro

10.000 colores *

Lentes Rejilla en cruz

Snoot Rejilla de panal

d 118mm d 150mm
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Gimbal con horquilla de sujeción con High power LEDs

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Negro

10.000 colores *

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016770

Diseño y aplicación:
www.erco.com/gimbal-cc 

d 190mm
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Gimbal con horquilla de sujeción con LEDs «Chip on Board»

Accesorios

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Tamaño

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Color (cuerpo)

Categoría de 
potencia LED 10W/1510lm 21W/3025lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Negro

10.000 colores *

Negro

10.000 colores *

Lentes Rejilla en cruz

Snoot Rejilla de panal

d 118mm d 150mm
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Conmutable

DALI

36W/5455lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Negro

10.000 colores *

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016770

Diseño y aplicación:
www.erco.com/gimbal-cc 

d 190mm
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size

  4
  5
  7

height (y)
(mm)

      80
      95

     120

min. width (x)
(mm)

       120
       158
       195

x

y

40°

60°

Proyectores empotrables 
La horquilla de sujeción para pro
yectores empotrables Gimbal po
sibilita una gran versatilidad en 
cuanto a las opciones de instala
ción. La luminaria es idónea para 
el montaje en techos, por ejemplo 
en canales de techo o en techos en 
bruto en el caso de las  variantes 
suspendidas. Alternativamente,  
se puede montar la horquilla de 
sujeción en horizontal o vertical 
en otras superficies del edificio.  
La suspensión cardánica garantiza 
la orientación flexible de Gimbal.

Gimbal Instrucciones de montaje

Posibilidad de 
disposición ali-
neada
Las horquillas de 
sujeción posibili
tan la disposición 
alineada  enrasada 
de Gimbal. De 
forma análoga, la 
ubicación de los 
equipos auxiliares 
puede ser lateral 
o superpuesta.

Orientable 40°
La luminaria 
Gimbal se  puede 
inclinar hasta 
40°, y en la direc
ción longitudinal 
del canal incluso 
hasta 60°.

Posición de los 
equipos auxi-
liares 
Los equipos auxi
liares pueden po
sicionarse a los 
lados o  encima 
del canal del 
 techo.

Montaje: canal 
en el techo
Para evitar que 
resulte visible la 
cavidad lateral 
del techo, se pue
de cerrar lateral
mente el canal 
de techo, ya sea 
 directamente 
o mediante un 
 compartimento 

lateral para el 
tendido de cables 
y la instalación 
de los equipos 
auxiliares.

Montaje: techo 
suspendido 
En un techo sus
pendido se  puede 
crear de modo 
rápido y eficiente 
una escotadura 
en el techo para 
montar los pro
yectores empo
trables Gimbal 
enrasados.

Montaje: techo 
en bruto
Si está  prevista 
una  escotadura 
en la obra  bruta, 
también es posi
ble integrar los 
proyectores 
empotrables  
Gimbal en un 
techo en bruto.

Dimensiona-
miento del canal 
en el techo
La anchura míni
ma del canal en el  
techo  coincide 
con la anchura de  
la horquilla de su 
jeción. La profun
didad  depende del  
tamaño de la lu 
minaria y de si la  
luminaria inclina 
da debe o no so 
bresalir del techo.

Equipo auxiliar 
entre luminarias
En una dispo
sición  alineada, 
también es po
sible  montar el 
equipo  auxiliar 
entre las lumi 
narias. 

Equipos auxiliares 
Cada proyector empotrable 
 Gimbal incorpora su correspon
diente equipo auxiliar, que se 
puede instalar de manera flexible 
en la cavidad del techo. Las longi
tudes de los cables y, en su caso, 
las distancias mínimas entre el 
equipo auxiliar y el cabezal se  
indican en la hoja de datos del  
artículo.

Montaje: mon-
taje de super-
ficie
La horquilla de 
sujeción permite 
instalar Gimbal no 
solo en el canal 
en el techo, sino 
también en super
ficies horizontales 
tales como vigas o 
cornisas.
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Características especiales

Oval flood, libremente girable

Suspensión cardánica

Ideal para canales en el
techo

Profundidad de empotra-
miento reducida

High power LEDs de ERCO /
LED «Chip on Board»

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Orientable 40°

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 169

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)
– LED «Chip on Board»: blanco cálido

(2700K o 3000K), blanco neutro
(3500K o 4000K) o Fashion (3000K)

– Óptica colimadora de polímero
óptico

3 Luminaria
– Negro
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Suspensión cardánica: material

sintético
– Orientable 0°-40°, orientable hasta

60° en sentido longitudinal del canal
– Estribo de fijación: acero, pintura en

polvo

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Gimbal con horquilla de sujeción Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables
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Minimalismo por
sistema

Proyector empotrable en el
techo, orientable individual-
mente y con distribuciones
luminosas diferenciadas

Con el proyector empotrable en
el techo Cantax, ERCO desarrolla
una nueva variante del exitoso
proyector montado en raíl electri-
ficado. Líneas claras, luz brillante
y distribuciones luminosas preci-
sas convierten a la luminaria en
la herramienta de iluminación
ideal para tiendas y museos. Tanto
en salas con techos altos como
bajos, los diversos tamaños y las
reducidas profundidades de empo-
tramiento facilitan la integración

en el techo. Gracias al cabezal gira-
ble e inclinable de la luminaria,
resulta posible orientar individual-
mente el proyector empotrable. El
sistema altamente eficiente con
colimador y lente Spherolit sus-
tituible ofrece al proyectista una
gran variedad de distribuciones
luminosas, ya se trate de acentos
precisos mediante narrow spot, el
bañado de escaparates horizontales
con oval flood o la iluminación

extensiva de estanterías mediante
el bañado de paredes.

Cantax Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores empotrables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 24W
210lm - 3300lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores empotrables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared empotrables con
lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wallwash

Cantax Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/cantax-r
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Cantax Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables

Accesorios

Color de luz

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Tamaño

Control

Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 8W/1100lm **

Lentes Aro empotrable Aro de  
recubrimiento

Snoots Juego de  
compensación

d 177mm d 221mm
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Blanco

10.000 colores *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores empotrables Bañadores empotrables

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
empotrables con lente

Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

24W/3300lm 18W/2475lm **

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015730

Diseño y aplicación:
www.erco.com/cantax-r

d 308mm
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Características especiales

Orientable 90°

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Profundidad de empotra-
miento reducida

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Montaje sin herramientas

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Nota
Encontrará los
proyectores
Cantax a partir
de la página 144

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 169

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood se puede montar despla-
zada 90°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cassette enrasado
– Material sintético, blanco

4 Aro empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para grosores de techo

1-30mm
– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el aro empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Luminaria
– Blanco (RAL9002)
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Inclinable 0°-90°, girable 360°
– Marco: material sintético

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Cantax Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables
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Un bañado perfecto y
más fácil que nunca

Los bañadores empotrables
y los bañadores de pared
empotrables con baja altura
constructiva, para una ilumi-
nación de calidad en museos,
galerías y tiendas

La escenificación cuidada de
vitrinas y mesas para artículos
constituye el cometido central de
Light Board, bañadores empotra-
bles con oval flood, el característico
haz de luz elíptico. Utilice los
bañadores de pared para ilumi-
nar paredes, estanterías u objetos
expuestos de gran superficie. Le
bastará un leve toque para adaptar
la luminaria de forma permanente
a la aplicación concreta y, a su vez,

se beneficiará del gran ángulo de
inclinación.
Con la luminaria RGBW y un con-
trol de iluminación DALI podrá
inundar las paredes y los obje-
tos con luz de color. El control
de la temperatura del color de la
luz blanca le permite optimizar
Light Board para los colores de los
productos u objetos iluminados.
En caso de que desee o necesite
mantener flexibles partes de la
instalación de iluminación, simple-

mente compleméntela con Light
Board, luminarias empotrables
en versión para raíl electrificado.
De este modo obtendrá una solu-
ción de iluminación con un diseño
uniforme.

Light Board Bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables
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Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores empotrables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
24W
2520lm - 3300lm
Distribución luminosa: Extra wide flood,
Oval flood

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Extra wide flood,
Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared empotrables con
lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
24W
2520lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wallwash

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Wallwash

Light Board Bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables
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Light Board Bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables

Accesorios

Color de luz

Control

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Tamaño

Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *

DALI

Lentes Marco empotrable

Snoots

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm 30W/1900lm

Bañadores empotrables Bañadores de pared  
empotrables con lente

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Bañadores empotrables Bañadores de pared  
empotrables con lente

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

RGBW

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012497

Diseño y aplicación:
www.erco.com/light-board-r

221mm
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Características especiales

Luz de color

Orientable 90°

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Montaje sin herramientas

Accesorios para un confort
visual máximo

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Nota
Encontrará los
proyectores Light
Board a partir de
la página 128

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 169

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood, oval flood o wallwash
– Oval flood se puede montar despla-

zada 90°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K), blanco neutro (4000K) o
RGBW

– Óptica colimadora de polímero
óptico

– RGBW con mezclador de colores
altamente reflectante

3 Cuerpo bañadores, bañadores de
pared

– Blanco (RAL9002)
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Inclinable 0°-90°
– Tapa frontal: material sintético

4 Marco empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para grosores de techo

1-30mm
– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el marco empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Cuerpo empotrable
– Metal, negro

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Light Board Bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables
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Sistema de canal en el techo de ERCO Sinopsis

1 Dimensiones individuales
Trazado delicado de líneas con  
luz o canal en el techo multi 
funcional: el sistema de canal  
en el techo de ERCO puede con 
figurarse libremente mediante  
unidades básicas. Si fuera preci
so, se pueden adaptar específica
mente 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 me 
diante unidades  
básicas. Si se 
desea, también se 
pueden adaptar 
individualmente  
las dimensiones.  
Las dimensiones  

mínimas se rigen  
por los accesorios  
técnicos. Las 
dimensiones de 
montaje relevan 
tes 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 posible 
definir previa
mente el entrante  
entre la placa de  
inserción y el 
borde inferior  
del techo.

Líneas que 
siguen la  
arquitectura
Las unidades 
básicas indivi
duales del canal 
en el techo se 
pueden unir entre 
sí para obtener 
distintas longitu
des de canal.
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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 aloja 
miento de las luminarias sin nece
sidad de accesorios técnicos  
adicionales. Es posible definir  
libremente el entrante entre las 
placas de inserción y el borde 
inferior del techo.

Placas de inser
ción para lumi 
narias empotra
bles en el techo
Todas las lumina 
rias empotrables 
en el techo de 
ERCO, así como 
los proyectores,  
bañadores y 
bañadores de 
pared empotra
bles, se pueden  
integrar en el sis
tema de canal en 
el techo de ERCO  
mediante placas 
de inserción de 
ajuste exacto.

Placas de inser
ción para pro
yectores
Las luminarias 
Oseris, Pollux y 
Cantax de ERCO 
para raíles elec
trificados pueden  
reequiparse para  
el montaje en el  
sistema de canal 
en el techo. Ade 
más de lumina 
rias empotrables,  
están disponibles  
también lumina 
rias que sobresa
len del canal.

Placas de inser
ción cerradas
Los módulos  
ciegos cierran  
el canal en zonas 
sin luminarias o 
accesorios. Esto 
permite instalar 
cables, equipos 
auxiliares y dis
tribuidores eléc
tricos en el sis 
tema de canal 
en el techo, de 
manera invisi 
ble y sin gran 
esfuerzo.

Placas de inser
ción libremente 
configurables
La presencia de 
un gran número 
de accesorios  
técnicos indivi
duales confiere  
al techo una apa
riencia desorde
nada. De ahí que 
ERCO ofrezca  
placas de inser
ción realizadas  
a medida. Esto 
permite a los pro 
yectistas 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 perso
nalizadas. Para diseñar el canal  
en el techo adaptado a sus necesi
dades, 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 lumi 
narias 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 subestructura, así como 
datos sobre el sistema de montaje 
con el techo.

3 Montaje sencillo
El sistema de canal en el techo de 
ERCO está concebido para el mon
taje 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 intermedio  
del techo durante la instalación. 
El cableado puede ejecutarse de 
forma abierta en el canal, que 
resulta invisible desde el espacio 
gracias a las placas de inserción.

Posibilidad de 
montaje a ras 
de techo
Mediante perfiles  
protectores 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 arosombra.

Montaje con 
sistemas de  
suspensión  
convencionales
El sistema de 
canal en el techo 
de ERCO se sumi
nistra de fábrica 
con orificios pre
definidos. Opcio
nalmente se pue
den pedir perfiles 
CD para la fija
ción. De este 
modo, el cliente 
puede escoger los 
sistemas de sus
pensión en fun
ción del techo 
utilizado.

Montaje sin 
herramientas  
de placas de 
inserción
Es posible fijar  
en el canal placas 
de inserción con 
un entrante pre
definido. No se 
requieren herra
mientas para la 
instalación y la 
revisión.

Cableado  
continuo de 
luminarias
En función de  
su potencia ins
talada, se pueden 
conectar varias 
luminarias ERCO 
a un equipo auxi
liar por medio de 
clemas.
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Luminarias empotrables en el techo Módulos LED

High-power 
LEDs de ERCO
Los High-power 
LEDs son idóneos 
para  aplicaciones 
con  requisitos 
elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO desarro-
lla sus propios 
diseños de pla-
cas PCB y se 
 encarga de equi-
parlas con LEDs. 
Por consiguiente, 
los módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromáti- 
cas, así como propiedades eléctri- 
cas constantes para la producción  
en serie. ERCO desarrolla y fabrica  
sus propios módulos LED para 
luminarias empotrables en el 
techo, a fin de garantizar una efi-
ciencia máxima, una calidad de 
luz impresionante y un elevado 
confort visual. Para garantizar el 
alojamiento exacto de las lentes, 
la disposición de los LEDs sobre 
la platina se lleva a cabo en fun-
ción del efecto luminoso deseado. 
Las  herramientas de iluminación 
ERCO  posibilitan de este modo 
una iluminación  eficiente con un 
alto grado de  mantenimiento del 
flujo luminoso a largo plazo. El 
control de calidad permanente de 
los módulos LED de fabricación 
propia garantiza un nivel  elevado 
de fiabilidad. La  gestión  térmica 
pasiva está concebida para una 
larga duración del LED, y gracias a 
ello permite un funcio namiento 
de las luminarias con un escaso 
nivel de mantenimiento.

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de fun-
cionamiento, 
como mínimo el 
90% de todos los 
High-power LEDs 
utilizados por 
ERCO conservan 
más del 90% de 
su flujo luminoso 
inicial.

Llegado este pun-
to, como  máximo 
el 10% de los 
LEDs pueden 
estar por  debajo 
de este nivel 
(L90/B10). Dichos 
LEDs tienen una 
especificación 
L90 para 100 000 
horas de funcio-
namiento.

Mid-power LEDs  
Los Mid- power 
LEDs se carac-
terizan por una 
menor densidad 
luminosa y una 
gran eficiencia, y 
por  consiguiente 
están  indicados 
para la ilumi-
nación  extensa 
de puestos de 
 trabajo de oficina 
con un elevado 
confort visual.

LEDs «Chip-on-
Board»
Los LEDs «Chip 
on Board» (COB) 
ofrecen una 
gran variedad de 
espectros, espe-
cialmente para 
la iluminación 
individualizada 
de interiores en 
tiendas.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos ERCO 
con high-power y 
mid-power LEDs 
se corresponden  
con un SDCM 
(desviación están-
dar de correspon-
dencia de colores, 
por sus siglas en 
inglés) de ≤1,5, y  
garantizan así una  
excelente coinci-
dencia cromática.
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Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno-
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología de len-
tes acredita una eficiencia mayor 
que los métodos convencionales 
de control de la luz. Las luminarias 
ERCO trabajan principalmente con 
luz proyectada y ofrecen al pro-
yectista un alto grado de libertad 
creativa sin luz dispersa molesta. 
La utilización de polímeros ópti-
cos de alta  calidad y de avanzadas 
simulaciones  fotométricas posi-
bilita una calidad de iluminación 
impresionante con una unifor-
midad excelente y una gran efi-
ciencia. La protección del sistema 
óptico reduce el esfuerzo de lim-
pieza y  permite un funcionamien-
to con escaso  mantenimiento. 
Los sistemas de lentes compac-
tos reducen la profundidad de 
empotramiento de las luminarias, 
aumentando así la flexibilidad en 
el techo.

Sistema de len-
tes compacto
En los downlights, 
a fin de aumentar 
aún más la efi-
ciencia, el coli-
mador y la lente 
se integran en un 
sistema de len-
tes, posibilitando 
luminarias empo-
trables extrema-
damente planas.

Confort visual 
para puestos de 
trabajo en  
oficinas
La  geometría 
especial de los 
sistemas de 
 lentes  compactos 
posibilita, como 
wide flood y oval 
wide flood, la 
iluminación de 
puestos de tra-
bajo en  oficinas 

conforme a la 
normativa. La  
distribución lumi- 
nosa extra wide  
flood posibilita  
una iluminación  
general  uniforme  
con grandes  
interdistancias  
de luminarias.

Luminarias empotrables en el techo Sistemas de lentes

Tecnología 
Spherolit efi-
ciente con lentes
La dirección de la 
luz en un proyec-
tor orientable LED 
de ERCO  tiene 
lugar de forma 
eficiente median-
te tres elementos: 
la óptica prima-
ria con la lente 
situada directa-
mente en el chip 
LED para obtener 

una irradiación 
luminosa semi-
esférica, la óptica 
secundaria como 
colimador para la 
orientación para-
lela de los haces 
de luz y la ópti-
ca terciaria como 
lente Spherolit. 

Lente difusora
La distribución 
luminosa uni-
forme de  
Quintessence 
ofrece, con un 
cut-off de 40°, 
un excelente 
confort visual.  
A su vez, la dis-
tribución lumi-
nosa con una 
amplitud de 90°  
posibilita unas 

interdistancias 
de luminarias 
máximas. Un 
ángulo de irra-
diación de 60° 
está indicado  
para espacios 
con techos altos 
y para la susti-
tución de down-
lights antiguos 
con una distri-
bución luminosa 
comparable.

Sistema de 
 lentes con rejilla 
de lamas 
Los  colimadores 
dispuestos en 
línea reducen el 
tamaño del recor-
te de techo nece-
sario para la lumi-
naria. Una rejilla 
de lamas negra 
y una  plateada 
crean el alto gra-
do de confort 
visual de las cua-

tro distribuciones 
luminosas de los 
downlights: wide 
flood, extra wide 
flood, oval flood y 
oval wide flood.
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Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  excelente 
control del deslumbramiento 
ERCO desarrolla y fabrica sus pro-
pios sistemas de lentes, alcanzan-
do así una elevada precisión en la 
proyección de la luz. Unas lumi-
narias bien apantalladas  otorgan al 
proyectista un alto grado de liber-
tad para su disposición, ya sea para 
obtener una luz  ergonómica en el 
puesto de  trabajo de oficina, acen-
tos precisos en el museo o efec-
tos  sorprendentes en la tienda. La 
ausencia de deslumbramiento y 
una proporción  equilibrada entre 
iluminancia horizontal y vertical 
garantizan una iluminación efi-
ciente en cualquier aplicación. En 
espacios con techos de altura baja 
y media, la distribución  luminosa 
extremadamente extensiva de los 
downlights incrementa la unifor-
midad de la iluminación. En salas 
con techos altos, los reflectores 
Darklight con un cut-off de 40° 
limitan la visión directa al interior 
de la luminaria y posibilitan así un 
excelente confort visual.

Ángulo de 
 apantallamiento 
de 30°
Una proporción 
equilibrada entre 
iluminancia hori-
zontal y  vertical 
garantiza una 
iluminación efi-
ciente de espa-
cios con techos 
bajos.

Ángulo de 
apantallamiento 
de 40°
Un cut-off de 40° 
garantiza un con-
fort visual exce-
lente incluso 
en espacios con 
techos altos. En 
combinación con 
la distribución 
luminosa extra 

wide flood con 
una amplitud de 
90°, se alcanzan, 
además, eleva-
das iluminancias 
cilíndricas.

Los  pequeños 
gráficos del pro-
grama de lumi-
narias facilitan 
la localización 
del ángulo de 
apantallamiento 
deseado. Asimis-
mo, se indica el 
tamaño del ori-
ficio de salida de 
la luz.

Ideales para 
puestos de tra-
bajo en oficinas
ERCO desarrolla 
luminarias bajo 
la premisa de un 
buen apantalla-
miento y un alto 
grado de confort 
visual. Los valores 
UGR se utilizan 
para dar  soporte 
a una  iluminación 
 estrictamente 
orientada a la 

normativa. Sin 
embargo, espe-
cialmente en el 
caso de los down-
lights, la ilumina-
ción no  debería 
basarse en  valores 
globales, sino 
en la  geometría 
del espacio 
 concreto y en 
la  disposición 
específica de las 
luminarias.

Luminarias empotrables en el techo Confort visual 

Máximo confort 
visual
El reflector Dark-
light aúna un 
máximo de con-
fort visual con 
un rendimiento 
 óptimo. 

Homogeneidad 
excelente
Las luminarias 
ERCO alcanzan 
una uniformidad 
vertical y hori-
zontal extraordi-
nariamente ele-
vada, que se 
traduce a su vez 
en relaciones de 
contraste equili-
bradas.

Grandes paque-
tes de flujo 
luminoso
El excelente 
apantallamiento 
de los sistemas de 
lentes posibilita 
grandes paquetes 
de flujo  luminoso 
con un confort 
visual elevado.

Tamaño 5
40°

Rejilla de lamas 
Las rejillas de 
lamas antepues-
tas se  traducen en 
un  elevado con-
fort visual de los 
colimadores dis-
puestos en línea. 
De este modo 
resultan posibles 
tanto luminarias 
para puestos de 
trabajo en ofici-
nas como distri-

buciones lumino-
sas con ángulo de 
irradiación de 90° 
para lograr lumi-
nancias verticales 
elevadas.
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30°

> 45°

40°

> 45°

30°

> 80°

> 80°

40°

40°

Flood 25–35°
Wide flood > 45°

Luminarias empotrables en el techo Distribuciones luminosas

Diversas dis-
tribuciones 
 luminosas
A fin de  atender 
las  distintas 
tareas de ilumi-
nación, ERCO 
ofrece luminarias 
con diversas dis-
tribuciones lumi-
nosas.

Downlights con distribución  
luminosa wide flood y ángulo 
de apantallamiento de 30°
La distribución de la intensidad 
luminosa de rotación simétrica y 
haz extensivo está indicada para 
la iluminación básica eficiente de 
salas de reunión, superficies de 
venta o zonas de tránsito.

Downlights con distribución  
luminosa wide flood y ángulo 
de apantallamiento de 40°
Gracias al buen apantallamien-
to, las luminarias de haz extensivo 
con un cut-off de 40° están indi-
cadas también para espacios con 
techos altos, por ejemplo en zonas 
de recepción representativas.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: distri-
buciones luminosas precisas 
para una iluminación orientada 
a la percepción
Las distribuciones luminosas dife-
renciadas ofrecen libertad creati-
va para el diseño de conceptos de 
iluminación  individualizados. Ya 
sea para una acentuación suma-
mente intensiva, una iluminación 
extensiva o un bañado de pare-
des uniforme, las herramientas de 

 iluminación de ERCO poseen dis-
tribuciones de la intensidad lumi-
nosa comunes a las distintas fami-
lias. Los downlights y bañadores de 
pared están indicados para tareas 
visuales verticales y horizonta-
les, mientras que los  proyectores 
orientables introducen acentos 
y dirigen así las miradas. El siste-
ma de distribuciones  coherente 
otorga al proyectista flexibilidad 
en la combinación de distintas 
luminarias. La proyección de la luz 

posibilita una dirección de la luz 
 precisa, y constituye por lo tanto la 
base para un confort visual eleva-
do y una iluminación eficiente.

Downlights con distribución 
luminosa extra wide flood y 
 ángulo de apantallamiento 
de 30°
La distribución de intensidad 
lumi nosa de rotación simétrica y 
haz muy extensivo se traduce en 
una iluminación básica unifor-
me con una proporción equilibra-
da entre iluminancia horizontal y 
vertical.

Downlights con  distribución 
 luminosa extra wide flood y 
 ángulo de apantallamiento 
de 40°
El ángulo de irradiación de rota-
ción simétrica y haz  extensivo 
de 90° permite implementar una 
 iluminación básica con grandes 
 interdistancias de luminarias. Gra-
cias a su buen  apantallamiento, 
la distribución luminosa muy 
 extensiva está indicada no solo 
para  salas con techos bajos.

Downlights de doble foco
La luminotecnia del downlight de 
doble foco dirige la luz con haces 
estrechos hacia el plano inferior. 
La tecnología de lentes formada 
por colimador y lente  Spherolit, 
en combinación con un  reflector  
a modo de apantallamiento de 
color negro mate, proporciona un 
confort visual excelente incluso 
en salas con techos altos.

220 ERCO Programa 2019

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



30°

35 x 90°

40°

80°

40°

30°

90 x 55°

Downlights con distribución 
 luminosa oval wide flood
Gracias al buen apantallamiento 
en dirección longitudinal y a una 
relación equilibrada entre las ilu-
minancias vertical y horizontal, la 
distribución luminosa oval wide 
flood es ideal para la iluminación 
de puestos de trabajo en oficinas.

Downlights con distribución 
 luminosa oval flood
La distribución de la intensidad 
luminosa axialmente simétrica 
está indicada para la iluminación 
económica de pasillos y corredo-
res, así como de mesas de oficina 
o expositores en establecimientos 
comerciales.

Luminarias empotrables en el techo Distribuciones luminosas

Bañadores de pared con  lente 
con un ángulo de apantalla-
miento de hasta 40°
La iluminación vertical inten sifica 
la sensación de luminosidad en el 
espacio, lo que la convierte en la 
base de un diseño de iluminación 
cualitativo. Los sistemas de lentes 
especiales alcanzan un bañado de 
pared sumamente uniforme, con 
la proyección de la luz ya desde la 
parte alta de las paredes. 

Bañadores de pared dobles
La distribución luminosa de los 
bañadores de pared dobles ilu-
mina con una sola luminaria las 
paredes opuestas en pasillos. La 
reflexión difusa de la luz de las 
paredes ilumina a su vez el suelo 
y el techo.

Bañadores de pared con  lente 
con un ángulo de apantalla-
miento de hasta 80°
En especial la iluminación de zonas 
de recepción representativas, de 
puestos de trabajo en oficinas cer-
canos a la pared y de obras de arte 
requiere un bañado de pared pre-
ciso con un alto grado de confort 
visual. Para ello están indicados 
los bañadores de pared con lente 
con un cut-off de 80° por la parte 
interna del espacio.

Bañador de pared de doble foco
El ámbito de aplicación de los  
bañadores de pared de doble  
foco son los espacios con techos  
muy altos. Estas luminarias están  
concebidas para la iluminación  
vertical con una distancia muy  
pequeña a la pared y, por consi- 
guiente, se integran perfecta-
mente en la estética del techo.
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Bañadores de pared de luz 
 rasante
La distribución luminosa suma-
mente intensiva de los  bañadores 
de pared de luz rasante crea un 
bañado de paredes uniforme con 
una distancia escasa respecto de 
la pared. La luz acentúa especial-
mente la textura de superficies 
con relieve.

Luminarias empotrables en el techo Distribuciones luminosas

Proyectores orientables 
Los proyectores orientables se 
utilizan allí donde deben acen-
tuarse objetos en paredes o en el 
espacio: en tiendas, exposiciones 
y museos. Los conos de luz pue-
den orientarse hasta 30° respecto 
de la vertical y girarse 360°.
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Luminarias empotrables en el techo Espectro luminoso

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: colores 
de la luz y luz de color
La selección de LEDs de alta cali-
dad con un espectro luminoso 
equilibrado ofrece al proyectista 
una calidad de iluminación impre-
sionante y una excelente repro-
ducción de los colores. En virtud 
de su luz básicamente exenta de 
componentes UV e infrarrojo, las 
luminarias LED de ERCO son idó-
neas tanto para requisitos de con-
servación exigentes como para la  
iluminación de objetos sensibles 
al calor, tales como alimentos. Las 
lumi narias RGBW posibilitan con-
ceptos de iluminación esceno-
gráficos con colores apastelados 
y saturados, y la compensación 
 cromática para la mezcla de colo-
res  coincidentes está programada 
en el equipo auxiliar.

Reproducción 
cromática  
óptima
ERCO otorga gran 
importancia a 
una reproducción 
cromática exce-
lente, así como a 
una baja toleran-
cia en la disper-
sión cromática.

Luminarias 
RGBW
Los módulos de 
las luminarias 
RGBW constan  
de una combi-
nación de LEDs 
de color y en 
 blanco  cálido. 
Esto  posibilita  
la generación de 
luz blanca con 
una tempe ratura 
de color regula-
ble sin escalo-
namiento y una 
excelente repro-
ducción cromá-
tica, así como la 
generación sin 

sombras colorea-
das de cualquier 
tono cromáti-
co apastelado 
o saturado. Los 
datos luminotéc-
nicos y eléctri-
cos acerca de las 
luminarias RGBW 
de ERCO repre-
sentan valores 
máximos.

Hallará más 
información al 
respecto en: 
www.erco.com/
service/RGBW

Diferentes 
espectros
Para cada apli-
cación existen 
una  temperatura 
de color y una 
reproducción cro-
mática  ideales. 
De ahí que ERCO 
ofrezca una 
gran variedad de 
espectros.

Otros espectros 
bajo demanda: 
www.erco.com/
individual

Color saturado
Las luminarias 
RGBW LED per-
miten escoger sin 
escalonamiento  
la temperatura  
de color y pro-
porcionan luz de 
color mezclada a 
partir de los cua-
tro componentes  
cromáticos rojo, 
verde, azul y 
blanco.

Tunable white
En las luminarias 
ERCO con módu-
los LED tunable 
white se puede 
ajustar sin escalo-
namiento la tem-
peratura de color 
entre 2700K y 
6500K. Esto per-
mite adaptar la 
atmósfera lumi-
nosa en el espacio 
a la luz diurna o 
al estado de áni-
mo personal.

LEDs para reducir el factor de 
nocividad
Los espectros de los high-power  
LEDs tienen un factor de nocividad 
reducido y, por consiguiente, están 
sumamente indicados para museos.

Fuente de luz  Factor de noci-
vidad relativo  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92  0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198
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Excelente 
 gestión térmica
Por medio de la 
gestión térmica, 
ERCO garantiza 
que los LEDs pue-
dan proporcio-
nar su flujo lumi-
noso máximo y 
que los compo-
nentes sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

Luminarias empotrables en el techo Sistema de luminarias

Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO 
cubren un amplio 
interva lo de 
paquetes de flu-
jo luminoso, y de 
este modo ofre-
cen una solución 
adecuada para un 
gran número de 
tareas de ilumi-
nación.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  sistema 
de luminarias coherente para la 
práctica
Las luminarias LED de ERCO se 
caracterizan por un sistema de 
luminarias coherente con una 
 gestión térmica excelente. El len-
guaje formal sobrio, así como los 
 diferentes tamaños y paquetes de 
flujo luminoso, ofrecen un alto 
grado de  libertad creativa para 
la  aplicación. La compatibilidad 
electromagnética probada y la re-
frigeración  pasiva de los  módulos 
LED permiten un  funcionamiento 
silencioso y sin fallos. La ges-
tión  térmica está  adaptada a la 
 temperatura de funcionamiento 
óptima de los componentes elec-
trónicos. La larga  duración de los 
LEDs y de los equipos auxiliares 
permite un funcionamiento con 
escaso mantenimiento, mientras 
que el  montaje de las lumi narias 
sin necesidad de herramientas ga-
rantiza unos tiempos de instala-
ción cortos.

Orientación  
con respecto  
a la pared
Al montar los 
bañadores de 
pared, la indica-
ción «This side 
to wall» (este 
lado hacia la 
pared) en el aro 
de la  luminaria 
 sirve de  ayuda 
para la orienta-
ción  correcta 

de la  luminaria. 
En el caso de 
las luminarias 
redondas es 
posible ajustar 
con exactitud y 
fijar la orienta-
ción escogida.

Dimensiones 
de luminaria 
 reducidas
Las luminarias 
pequeñas resul- 
tan discretas y  
dirigen la aten- 
ción hacia la luz.  
Las luminarias  
de dimensiones  
compactas están 
especialmente  
indicadas en 
espacios con 
techos bajos.

Excelente rela-
ción precio-
prestaciones
Los productos 
«base» le  ofrecen 
una atractiva 
relación precio- 
prestaciones, 
 especialmente 
para tareas de 
planificación 
enfocadas a la 
rentabilidad. 

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos concretos  
adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual

Acentuación 
desde el techo
En virtud de su 
cabezal  girable 
e inclinable, 
los  proyectores 
orientables se 
pueden  dirigir 
de forma  flexible 
hacia  objetos 
concretos. 

 Gracias al meca-
nismo  ubicado 
en el techo y a 
la pequeña aber-
tura de  salida 
de la luz, las 
luminarias se 
integran elegan-
temente en el 
techo.
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Con los  elementos 
de sujeción en el 
aro empotrable, 
muchas luminarias 
se montan rápida-
mente y sin herra-
mientas, con dis-
tintos grosores 
de techo.  Tirando 
del dispositivo de 
enclavamiento 
exterior, se  puede 
desmontar la 
luminaria en caso 
de renovaciones.

En caso de lumi-
narias empotra-
bles en el techo 
pequeñas con 
detalle de mon-
taje  superpuesto, 
el montaje sin 
herramientas tie-
ne lugar median-
te resortes exten-
sibles.

Los detalles de 
montaje a ras de 
techo están dis-
ponibles como 
accesorios. Las 
ranuras prefabri-
cadas permiten 
la adaptación a 
diversos grosores 
de techo.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: solu-
ciones de montaje versátiles  
y cómodas
El montaje enrasado y superpues-
to, las profundidades de empo-
tramiento reducidas y las instruc-
ciones de montaje orientadas a 
la práctica ofrecidas en la docu-
mentación del producto facilitan 
la planificación de los detalles y 
la coordinación entre las discipli-
nas de planificación. El embalaje 
de la luminaria contiene por sepa-
rado aros y marcos empotrables 
superpuestos para el montaje. Una 
plantilla permite marcar el recorte 
de techo de forma rápida y segu-
ra. Este sistema facilita la separa-
ción entre las tareas de construc-
ción en seco e instalación eléctrica 
y, por consiguiente, simplifica la 
logística de la obra. Además, las 
luminarias y sus elementos ópticos 
permanecen protegidos contra el 
polvo durante la fase de construc-
ción en seco. Todas las luminarias 
empotrables se suministran con 
un detalle de  montaje superpues-
to. Este  puede montarse sin herra-
mientas y, en caso de renova-
ción, también se puede retirar del 
recorte del techo sin necesidad de 
usar herramientas. Están disponi-
bles como accesorios aros y mar-
cos empotrables para el montaje a 
ras de techo. 

Profundidad de 
empotramiento 
reducida
En situaciones  
de empotramien-
to compactas, 
cada  milímetro 
cuenta por lo 
que respecta a la 
 profundidad de 
 empotramiento 
de una  luminaria. 
De ahí que ERCO  
desarrolle espe-

cialmente lumi-
narias para una 
profundidad de 
 empotramiento 
reducida, que 
garantizan una 
calidad de ilu-
minación exce-
lente incluso  
en condiciones  
de instalación 
en espacios muy 
reducidos.

Posibilidad de 
empotramiento 
superpuesto o 
enrasado
De manera están-
dar, todas las 
luminarias empo-
trables incorporan 
detalles de mon-
taje superpues-
tos. Los detalles 
enrasados están 
disponibles como 
accesorios.

Luminarias empotrables en el techo Indicaciones para la planificación y montaje  

Posibilidad de 
disposición en 
línea continua
Las luminarias 
Lightgap se 
 pueden  montar 
 directamente en 
forma  contigua, 
con el fin de 
 obtener una dis-
tribución muy 
uniforme de la 
luminosidad en  
la pared.

La construcción 
en seco define 
la distribución 
luminosa
Mediante el 
 detalle de cons-
trucción en el 
falso techo sus-
pendido, con 
los bañadores 
de  pared de luz 
 rasante se pue-
de influir en el 
 ángulo de irra-

diación. Una 
abertura  estrecha 
entre la  pared 
y el falso  techo 
 reduce el cono 
de luz en el  suelo.

Con  frecuencia, 
los recortes de 
techo  pequeños 
no permiten 
acceder al espa-
cio vacío del 
techo. En estos 
casos, los resor-
tes plegables 
 facilitan el mon-
taje y además 
permiten montar  

fácilmente lumi-
narias de gran 
tamaño en techos 
suspendidos.

Sistema de 
foseado de 
techo de ERCO
El sistema de 
foseado en el 
techo ofrece una 
 infraestructura 
configurable de 
forma versátil 
para luminarias 
empotrables en el 
techo. Junto con 
usted, desarrolla-
mos  soluciones 

diseñadas a la 
medida de su 
proyecto.
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Luminarias empotrables en el techo Equipos auxiliares y controlabilidad

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den controlarse 
mediante regu-
ladores en téc - 
nica de control 
de fase descen-
dente. De ahí  
que sean espe-
cialmente ade-
cuadas para la  
rehabilitación 
energética de 
instalaciones 
de iluminación 
existentes que 
estén  equipadas 
con esta  técnica 
de  regulación 
ampliamente 
extendida.

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar median-
te cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: contro-
labilidad
ERCO desarrolla sus propios equi-
pos auxiliares para luminarias 
regulables mediante DALI y regu-
lables por control de fase. Todas 
las luminarias empotrables en el 
techo se suministran junto con 
el equipo auxiliar. Los equipos 
auxiliares conmutables, regula-
bles mediante DALI y regulables 
por fase permiten su integración 
en cualquier infraestructura. Los 
equipos auxiliares están optimi-
zados para los respectivos módu-
los LED utilizados y garantizan, 
como unidad de eficacia acredita-
da, un funcionamiento con escaso 
mantenimiento. La elevada cali-
dad de los componentes  convence 
en la práctica por su comporta-
miento de regulación  optimizado 
y uniforme, y proporciona una 
luz sin parpadeo indicada para la 
grabación de vídeos. El  diseño de 
conexión compacto de los equi-
pos auxiliares de ERCO reduce el 
número de  fusibles  automáticos 
necesarios y, por consiguiente, 
la dimensión de las instalaciones 
eléctricas.

miento de regu- 
lación unitario  
del 1% al 100%,  
que llega incluso  
al 0,1% en el sis-
tema DALI. Los 
equipos  auxiliares 
de ERCO para 
luminarias empo-
trables en el techo 
funcionan con el 
método de regu-
lación CCR o una 
combinación de 
CCR y PWM, de 

Equipos auxi-
liares ERCO
Por razones de 
calidad, ERCO 
refuerza sus equi-
pos auxiliares de 
desarrollo propio 
para DALI y para 
luminarias regula-
bles por control 
de fase. Todas las 
luminarias con 
equipos  auxiliares 
de ERCO  tienen 
un comporta-

modo que son 
aptos para la gra-
bación de vídeos 
con luz intensa.

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias re - 
gulables mediante 
DALI están indi-
cadas para siste-
mas de control  
de la luz  basados 
en DALI y son 
compatibles con 
el estándar 2.0. El 
control individual 
posibilita escenas 
luminosas progra-
mables de forma 
flexible.

 cierre) conven-
cional:
pulsación  breve 
para encender/
apagar,  pulsación 
larga para ate-
nuar. Técnica-
mente, para ello 
se necesitan cua-
tro conductores. 
Gracias a ello, la 
atenuación por 
pulsación  resulta 
sumamente sen-
cilla y  económica.

Pulsador Push 
Dim en equipos 
 auxiliares DALI
Los luminarias 
empotrables con 
equipos  auxiliares 
DALI de ERCO 
ofrecen la posibi-
lidad de  regular 
las luminarias 
incluso sin siste-
ma DALI.
Para ello  basta 
con un  pulsador 
(contacto de 

Pulsador

Luminaria
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α

h

h

Luminarias empotrables en el techo Disposición de luminarias

Acentuación
Para la iluminación de acento se 
ha acreditado un ángulo de incli-
nación (α) de 30°. Así se obtiene 
un buen modelado sin un  exceso 
de luz rasante, y se evita la pro-
yección de sombras indeseada por 
el propio observador.

Regla general: α = 30°

Iluminación lineal
Mediante la disposición alinea-
da de los conos de luz ovales se 
obtiene una iluminación lineal, 
por ejemplo para pasillos. Para 
diseños de iluminación indivi-
dualizados es recomendable un 
cálculo asistido por ordenador.

Bañado de pared
Para una iluminación vertical 
uniforme, la distancia a la pared 
(a) de las luminarias debería ser 
de aproximadamente un tercio 
de la altura del techo (h). En las 
tablas de bañadores de pared en 
las hojas de datos de los artículos 
puede consultar las disposiciones 
óptimas para cada caso.

Regla general: a = 1/3 x h

Gran inter-
distancia de 
luminarias
En algunos baña-
dores de pared, 
la  interdistancia 
de luminarias 
(d) puede  llegar 
a alcanzar 1,5 
veces la  distancia 
a la pared (a). En 
las hojas de datos 
de los artículos 
encontrará tablas 
de  bañadores 

de pared con 
interdistancias 
de luminarias 
 ideales.
Es  recomendable 
un  cálculo asisti-
do por  ordenador 
para posibles 
conos de luz 
truncados en 
paredes laterales.

Bañado de 
pared con luz 
rasante
Los  bañadores 
de pared con luz 
rasante se dispo-
nen a poca dis-
tancia (a) de la 
pared. La profun-
didad de la aber-
tura en el techo 
influye en la dis-
tribución de la 
luz en el suelo.

Iluminación 
de puestos de 
 trabajo en ofi-
cinas conforme 
a la normativa
Como ilumina-
ción básica para 
puestos de tra-
bajo en oficinas, 
la distribución 
luminosa oval 
wide flood pro-
porciona un alto 
grado de unifor-
midad y un buen 
reconocimiento 
facial.

Interdistancia 
de luminarias 
en caso de 
paredes altas
Para lograr una 
buena uniformi-
dad horizontal, la 
interdistancia de 
luminarias ideal 
de los bañado-
res de pared de 
doble foco equi-
vale a 1,3 veces 
la distancia a la 
pared.

Para evitar la necesidad de mon-
tar bañadores de pared a varios 
metros de distancia a la pared en 
espacios de techos altos, ERCO ha 
desarrollado bañadores de pared 
de doble foco especiales. La dis-
tancia ideal a la pared (a) es ahora 
de tan solo una quinta parte de la 
altura del techo (h).

Regla empírica: a = 1/5 x h

Iluminación básica 
Como interdistancia de luminarias 
(d) aproximada entre dos down-
lights se puede aplicar 1,5 veces la 
altura (h) de la luminaria sobre la 
superficie de destino.  Mediante la 
superposición de los conos de luz 
se obtiene una buena uniformidad.  

Regla general: d ≤ 1,5 x h
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Work
-  Eficiente control del deslumbra-

miento
-  Elevadas iluminancias cilíndricas 

para facilitar el  reconocimiento 
facial

-  Distribución luminosa lineal 
para puestos de trabajo en ofici-
nas y zonas de circulación

-  Iluminación zonificada con  
1W/m2/100lx

Es en la práctica donde realmente  
se ponen de manifiesto en toda su  
dimensión las múltiples ventajas  
de las luminarias empotrables en  
el techo. Ya se trate de luz para un  
ambiente de trabajo productivo,  
la iluminación de obras de arte,  
una presentación de productos  
moderna o la  orientación cómoda  
en edificios públicos, los down-
lights ERCO son idóneos para las 
más diversas aplicaciones. No en 
vano, el confort visual elevado y 
la máxima eficiencia son los crite-
rios prioritarios para el desarrollo 
de los downlights en Lüdenscheid. 
Además, en cualquier caso, cada 
proyecto de iluminación plantea 
retos constructivos. Como ayuda 
para la toma de decisiones en su 
proyecto, a continuación le pre-
sentamos una vista de conjunto  
de los principales requisitos que 
debe satisfacer la iluminación 
mediante downlights, incluidas 
recomendaciones para facilitarle 
la elección de los productos.

Culture
-  Excelente reproducción cromática 
-  Protección contra radiación UV e 

infrarroja
-  Luz precisa para la  acentuación 

selectiva y para potenciar el 
 brillo

-  Distribuciones luminosas diferen-
ciadas para la orientación visual 
de los visitantes

-  Posibilidad de iluminación acen-
tuadora a partir de una potencia 
instalada de 4W por punto de luz

Contemplation
-  Lenguaje formal sobrio para 

espacios monumentales
-  Excelente control del deslumbra-

miento para ambientes lumino-
sos expresivos

-  Regulación uniforme y sin par-
padeo para escenas luminosas 
imponentes, aptas para graba-
ción de vídeo

Living
-  Excelente reproducción cromá-

tica 
-  Costes energéticos bajos gracias 

a una luminotecnia eficiente
-  Apantallamiento excelente para 

un alto grado de confort visual
-  Equipos auxiliares regulables 

uniformemente por control de 
fase para ambientes luminosos 
individualizados

-  Tamaños de luminaria pequeños 
para espacios con techos bajos

Luminarias empotrables en el techo Resumen: proyectar aplicaciones con downlights 

Características de las 
familias de downlights ERCO   

Compar lineal Quintessence 
Downlight  
redondo

Quintessence 
Downlight  
cuadrado

Atrium   
de doble foco

Compact Quadra Jilly cuadrada Jilly lineal Skim Starpoint

Aplicación Iluminación básica • • • • • • • • •
Iluminación lineal • • • • • • •
Bañado de paredes • • • • • •
Espacios con techos muy altos •
Puestos de trabajo • • • • • • • •

Presupuesto Básico • •
Estándar • • • •
Premium • • • •

Paquetes 
de flujo 
luminoso

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

Recorte de 
techo 
(empotramiento 
superpuesto)

68mm •
104mm • • • • • •
131mm • •
133mm • •
168mm • • • • • • •
206mm • • • •
240mm •
358mm •
108mm x 50mm •
198mm x 50mm •
378mm x 50mm •
740mm x 50mm •
1111mm x 122mm •

Distribución 
luminosa

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

Sistema de 
 luminarias en  
la familia

Empotramiento enrasado • • • • • • •
Empotramiento superpuesto • • • • • • • • • •
Empotramiento en hormigón • • • • • • • • •
Versión para raíl electrificado • • •
Versión de superficie para techo • • • • • • •
Versión de superficie para pared •
Versión pendular • • • • •
Orientable • • • •
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Public
-  Grado de protección más elevado
-  Excelente control del deslum-

bramiento para un alto grado de 
confort visual

-  Cuerpos empotrables en hormi-
gón para facilitar el montaje

Community
-  Ángulo de irradiación de 90° 

para grandes interdistancias de 
luminarias

-  Distribuciones luminosas dife-
renciadas para jerarquías de per-
cepción claras

-  Grandes paquetes de flujo lumi-
noso para salas con techos altos

-  Comportamiento de regulación 
constante

Hospitality
-  Excelente reproducción cromática
-  Luminotecnia precisa para acen-

tos brillantes
-  Tamaños de luminaria  compactos 

para alturas de empotramiento 
reducidas

-  Comportamiento de regulación 
constante para escenas lumino-
sas exactamente adaptadas

-  Regulación de corriente cons-
tante para grabaciones de vídeo 
sin parpadeo

Características de las 
familias de downlights ERCO   

Compar lineal Quintessence 
Downlight  
redondo

Quintessence 
Downlight  
cuadrado

Atrium   
de doble foco

Compact Quadra Jilly cuadrada Jilly lineal Skim Starpoint

Aplicación Iluminación básica • • • • • • • • •
Iluminación lineal • • • • • • •
Bañado de paredes • • • • • •
Espacios con techos muy altos •
Puestos de trabajo • • • • • • • •

Presupuesto Básico • •
Estándar • • • •
Premium • • • •

Paquetes 
de flujo 
luminoso

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

Recorte de 
techo 
(empotramiento 
superpuesto)

68mm •
104mm • • • • • •
131mm • •
133mm • •
168mm • • • • • • •
206mm • • • •
240mm •
358mm •
108mm x 50mm •
198mm x 50mm •
378mm x 50mm •
740mm x 50mm •
1111mm x 122mm •

Distribución 
luminosa

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

Sistema de 
 luminarias en  
la familia

Empotramiento enrasado • • • • • • •
Empotramiento superpuesto • • • • • • • • • •
Empotramiento en hormigón • • • • • • • • •
Versión para raíl electrificado • • •
Versión de superficie para techo • • • • • • •
Versión de superficie para pared •
Versión pendular • • • • •
Orientable • • • •

Shop
-  Elevada eficacia luminosa
-  Excelente reproducción cromá-

tica 
-  Protección contra radiación UV e 

infrarroja
-  Distribuciones luminosas dife-

renciadas para una iluminación 
corporativa llamativa

-  Hasta 300lx/W con una distancia 
de 4m a la superficie de destino
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El sistema eficiente
para un elevado
confort visual

Grandes interdistancias de lumi-
narias, elevada uniformidad y
excelente confort visual

Quintessence marca la pauta en
términos de confort visual, eficien-
cia y calidad de la luz en luminarias
empotrables en el techo. La familia
de productos de alto rendimiento
consta de downlights, bañadores
de pared con lente y proyectores
orientables en versión redonda
y cuadrada. Los downlights y
bañadores de pared con lente
Quintessence se caracterizan por
su buen apantallamiento y por la
gran uniformidad de la iluminación.

En especial el ángulo de irradiación
de 90° y un cut-off de 40° posibi-
litan grandes interdistancias entre
downlights y, por consiguiente, una
iluminación básica eficiente y de
alta calidad. Además, la tecnología
tunable white permite modificar
la temperatura de color de la luz.
De esta forma, los conceptos de
HCL (Human Centric Lighting) son
compatibles con la luz diurna.

Quintessence redondo Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

COB tunable white
12W - 18W
1600lm - 2300lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Distribución luminosa: Wallwash

Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores orientables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 24W
210lm - 3300lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Quintessence redondo Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/quintessence-round
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Quintessence redondo Luminarias empotrables en el techo

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Tamaño

DALI

Categoría de 
potencia LED

Tamaño 3

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

12W/1600lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

12W/1650lm 2W/275lm **

Cuerpo empotrable 
en hormigón Molde Juego de  

compensación

Aro empotrable Cassette para 
techos de paneles

Aro de  
recubrimiento

Downlights Proyectores orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Bañadores de pared  
con lente Flood

Wallwash
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DALI

Tamaño 4

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2000lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

18W/2475lm 3W/410lm **

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014091

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessence-round 

Downlights Proyectores orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Bañadores de pared  
con lente Flood

Wallwash
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Quintessence redondo Luminarias empotrables en el techo

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Tamaño

DALI

Accesorios

Categoría de 
potencia LED

Tamaño 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2300lm

Tunable white

Downlights Proyectores orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Bañadores de pared  
con lente Flood

Wallwash

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

24W/3300lm 6W/825lm **

Cuerpo empotrable 
en hormigón Molde Juego de  

compensación

Aro empotrable Cassette para 
techos de paneles

Aro de  
recubrimiento

234 ERCO Programa 2019

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



d206

d221

15
7

21
4

d221
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Downlights Proyectores orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Bañadores de pared  
con lente Flood

Wallwash

Tamaño 7

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Conmutable

Regulable por fase

DALI

32W/4400lm 8W/1100lm **

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014091

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessence-round 
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2.700K 6.500K

Downlights
Mediante la combinación de la  
lente difusora y el  reflector Dark
light, los downlights  Quintessence 
marcan nuevas pautas en la 
dirección de la luz. Apoyada por 
un reflector Darklight, la  lente 
proyecta la luz sobre la super
ficie de destino, alcanzando así 
un ángulo de irradiación de 60° 
o de 90°. Con un ángulo  cutoff 
de 40°, Quintessence alcanza un 
buen apantallamiento  incluso 
en espacios con techos altos.
La proporción  equilibrada entre 
 iluminancia horizontal y  vertical 
garantiza así un confort visual 
excelente. La elevada  eficiencia 
del sistema luminotécnico, los 
equipos auxiliares de  desarrollo 
propio y las profundidades de 
empotramiento reducidas con
vierten a Quintessence en una 
solución de iluminación  eficiente 
en edificios de docencia, admi
nistrativos y de transportes.

Reflector Darklight

Quintessence redondo Tecnología Downlight

Lente difusora

Ángulo de apan- 
tallamiento 40º 
Un cutoff de  
40° garantiza un 
confort visual 
excelente  incluso 
en espacios con 
techos altos. En 
combinación 
con una distri
bución luminosa 
extra wide flood 
con una ampli
tud de 90°, ade
más se alcanzan 
 buenas iluminan
cias cilíndricas. 

Gran inter-
distancia de 
luminarias con 
Quintessence
La distribución 
en ala de mur
ciélago de 90° de 
los downlights 
 Quintessence 
posibilita un fac
tor de 1,5 en la 
relación entre la 
interdistancia de 
luminarias (d) y 
la altura (h) de la 
luminaria sobre la 
superficie útil.

Módulo LED

que llega incluso  
al 0,1% en el sis
tema DALI. Los 
equipos  auxiliares 
de ERCO para 
luminarias empo
trables en el techo 
funcionan con el 
método de regu
lación CCR o una 
combinación de 
CCR y PWM, de 
modo que son 
aptos para la gra
bación de vídeos 
con luz intensa.

Equipos auxi-
liares ERCO
Por razones de 
calidad, ERCO 
refuerza sus equi
pos auxiliares de 
desarrollo propio 
para DALI y para 
luminarias regula
bles por control 
de fase. Todas las 
luminarias con 
equipos  auxiliares 
de ERCO  tienen 
un comporta
miento de regu 
lación unitario  
del 1% al 100%,  

Tunable white
En las luminarias 
ERCO con módu
los LED tunable 
white se puede 
ajustar sin escalo
namiento la tem
peratura de color 
entre 2700K y 
6500K. Esto per
mite adaptar la 
atmósfera lumi
nosa en el espacio 
a la luz diurna o 
al estado de áni
mo personal.
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Bañadores de 
pared con lente
El bañador de 
pared con  lente, 
con su  gradiente 
de luminosidad 
uniforme, pro
porciona una 
gran  uniformidad 
en la vertical y, 
por lo tanto, está 
predestinado 
para  aplicaciones 
en las cuales se 
deba presentar la 
pared como un 

Bañadores de pared con lente
Las superficies verticales ilumi
nadas transmiten al observador 
una sensación de luminosidad y 
amplitud, y convierten al baña
dor de pared con lente en un ele
mento imprescindible para un 
diseño de iluminación  cualitativo. 
Para una iluminación  eficiente, 
Quintessence posee una lente 
bañadora de pared especialmen
te  desarrollada, que le permite 
alcanzar grandes  interdistancias 
de luminarias. La distribución 
luminosa uniforme en la pared 
y un cutoff de 80° aumentan el 
confort visual. Los equipos auxi
liares de desarrollo propio se 
 traducen en una larga duración 
y un funcionamiento con esca
so mantenimiento. La  elevada 
 eficiencia posibilita tamaños de 
 luminaria pequeños y optimiza
dos. En combinación con una 
 profundidad de empotramiento 
reducida, los bañadores de pared 
con  lente Quintessence otorgan 
al proyectista un alto grado de 
libertad creativa en espacios con 
techos bajos y altos.

Reflector bañador 
de pared

todo, por ejem
plo en zonas de 
entrada, o allí 
donde se requie
ra una buena uni
formidad en la 
iluminación de 
cuadros en expo
siciones.

Quintessence redondo Tecnología de bañadores de pared 

Profundidad de 
empotramiento 
reducida
En situaciones  
de empotramien
to compactas, 
cada  milímetro 
cuenta por lo 
que respecta a la 
 profundidad de 
 empotramiento 
de una  luminaria. 
De ahí que ERCO  
desarrolle espe

cialmente lumi
narias para una 
profundidad de 
 empotramiento 
reducida, que 
garantizan una 
calidad de ilu
minación exce
lente incluso  
en condiciones  
de instalación 
en espacios muy 
reducidos.

Módulo LED con 
sistema de lentes 

Grandes inter-
distancias de 
luminarias
A diferencia de 
los  downlights, 
 mediante los 
bañadores de 
pared  resulta 
posible crear 
una sensación 
 espacial más 
lumi nosa con la 
misma  potencia 
instalada. La 
luminotecnia de 

los bañadores de 
pared con  lente 
 Quintessence los 
convierte en  
 idóneos para 
 salvar  grandes 
distancias. Como 
disposición  rápi 
da, la interdistan
cia de luminarias 
(d) puede ser de 
hasta 1,5 veces 
la distancia a la 
pared (a). Esta 
debería ser de 

 aproximadamente 
1/3 de la altura 
de la pared.
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max. 30°

360°

α

Proyectores orientables
Los acentos orientan visualmente 
al observador, acentúan y mode
lan objetos y destacan zonas del 
espacio. Los proyectores orien
tables Quintessence combinan 
la flexibilidad de los  proyectores 
sobre raíles electrificados con la 
solución de montaje formalmente 
discreta de una luminaria empo
trable en el techo. Para la ilumi
nación de exposiciones cambian
tes o para la presentación de 
productos, los proyectores orien
tables ERCO se pueden girar 360° 
y orientar hasta 30°. Las tres dis
tribuciones luminosas narrow 
spot, spot y flood utilizan una 
tecnología de lentes  Spherolit y 
se caracterizan por una distribu
ción luminosa homogénea con 
un gradiente suave en la zona 
 marginal. Un reflector Darklight 
bajo la lente Spherolit aumenta  
el confort visual, incluso con 
ángulos de irradiación amplios.

Módulo LED con 
colimador 

Lente Spherolit

Reflector Darklight

Spot
La distribución 
luminosa están
dar para la ilumi
nación acentua
dora de objetos 
de todo tipo, en 
especial para el 
modelado de la 
forma tridimen
sional. Ángulo  
de irradiación 
10°–20°.

Flood
Para acentuar de 
forma  eficiente 
objetos  grandes o 
para realzar zonas 
del espacio de 
gran superficie. 
 Ángulo de irra
diación 25°–35°.

Quintessence redondo Tecnología de proyector orientable 

Narrow spot
Para la acentua
ción de  objetos 
pequeños con 
una gran inten
sidad luminosa o 
para salvar gran
des distancias 
entre la lumina
ria y el objeto. 
 Ángulo de irra
diación < 10°.

Inclinables y 
bloqueables 
Los  proyectores 
orientables se 
pueden girar 
360° e  inclinar 
 hasta 30°. Es 
posible bloquear 
la  luminaria 
para mantener 
la orientación 
deseada.

Acentuación
Para la ilumina
ción de  acento 
se ha  acreditado 
un ángulo de 
inclinación (α) 
de 30°. Así se 
obtiene un buen 
modelado sin 
un exceso de luz 
rasante, y se evita 
la proyección de 

sombras indesea
das por el propio 
observador.

Regla general:
α = 30°
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Características especiales

Máximo confort visual

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 18.9

Tunable white

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Cut-off 40°/80°

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Enclavable

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Reflector Darklight de ERCO
– Downlight: ángulo de apantalla-

miento 40°
– Material sintético, metalizado al

vapor, brillante

o bien

Reflector bañador de pared
– Ángulo de apantallamiento 80°
– Material sintético, metalizado al

vapor, brillante

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)
– LED «Chip on Board»: tunable white

(2700-6500K)
– Proyector orientable con óptica

colimadora de polímero óptico

3 Difusor o lente
– De polímero óptico
– Lente difusora wide flood, extra wide

flood o sistema de lentes wallwash
– Proyector orientable con lente Sphe-

rolit narrow spot, spot o flood

4 Aro empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para espesores de techo de

1-25mm (tamaño 3-4) o de 1-30mm
(tamaño 5-7)

– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el aro empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Cuerpo
– Fundición de aluminio, ejecutado

como cuerpo de refrigeración
– Girable 360º
– Aro de sujeción: material sintético,

negro
– Fijación de la dirección de proyección
– Proyector orientable: inclinable

0°-30°. Ángulos de giro y de inclina-
ción fijables

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Reflector: lacado en dorado mate,

plateado mate o champán mate
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Aro empotrable: 10.000 colores

adicionales
– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Quintessence redondo Luminarias empotrables en el techo
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El sistema eficiente
para un elevado
confort visual

Grandes interdistancias de lumi-
narias, elevada uniformidad y
excelente confort visual

Quintessence marca la pauta en
términos de confort visual, eficien-
cia y calidad de la luz en luminarias
empotrables en el techo. La familia
de productos de alto rendimiento
consta de downlights, bañadores
de pared con lente y proyectores
orientables en versión redonda
y cuadrada. Los downlights y
bañadores de pared con lente
Quintessence se caracterizan por
su buen apantallamiento y por la
gran uniformidad de la iluminación.

En especial el ángulo de irradiación
de 90° y un cut-off de 40° posibi-
litan grandes interdistancias entre
downlights y, por consiguiente, una
iluminación básica eficiente y de
alta calidad. Además, la tecnología
tunable white permite modificar
la temperatura de color de la luz.
De esta forma, los conceptos de
HCL (Human Centric Lighting) son
compatibles con la luz diurna.

Quintessence cuadrado Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

COB tunable white
12W - 18W
1600lm - 2300lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Distribución luminosa: Wallwash

Módulo LED RGBW
22W
1570lm

Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores orientables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 24W
210lm - 3300lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Quintessence cuadrado Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/quintessence-square
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Q104

Q113

90

Q104

14
4

Q113

Quintessence cuadrado Luminarias empotrables en el techo

Accesorios

Tamaño Tamaño 3

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Marco empotrable 
doble

Cassette para 
techos de paneles

Marco empotrable Molde Marco de  
recubrimiento

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control
DALI

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

12W/1600lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

12W/1650lm 2W/275lm **

Downlights Proyectores orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Bañadores de pared  
con lente Flood

Wallwash
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3

Q142

Q133         Q133

17
8

Q142

Tamaño 4

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014092

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessencesquare

DALI

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2000lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

18W/2475lm 3W/410lm **

Downlights Proyectores orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Bañadores de pared  
con lente Flood

Wallwash
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Q177

13
2

Q168 Q168

23
2

Q177

Quintessence cuadrado Luminarias empotrables en el techo

Accesorios

DALI

Tamaño

RGBW

22W/1570lm

Tamaño 5

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Marco empotrable 
doble

Cassette para 
techos de paneles

Marco empotrable Molde Marco de  
recubrimiento

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control
DALI

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2300lm

Tunable white

Downlights Proyectores orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Bañadores de pared  
con lente Flood

Wallwash

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

24W/3300lm 6W/825lm **
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Q206

Q221

15
7

Q206

Q221

28
4

Tamaño 7

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014092

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessencesquare

Downlights Proyectores orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Bañadores de pared  
con lente Flood

Wallwash

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Conmutable

Regulable por fase

DALI

32W/4400lm 8W/1100lm **
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2.700K 6.500K

Downlights
Mediante la combinación de la  
lente difusora y el  reflector Dark
light, los downlights  Quintessence 
marcan nuevas pautas en la 
dirección de la luz. Apoyada por 
un reflector Darklight, la  lente 
proyecta la luz sobre la  superficie 
de destino, alcanzando así un 
ángulo de irradiación de 60° o 
de 90°. Con un ángulo cutoff 
de 40°, Quintessence alcanza un 
buen apantallamiento  incluso 
en espacios con techos altos.
La proporción  equilibrada entre 
 iluminancia horizontal y  vertical 
garantiza así un confort visual 
excelente. La elevada  eficiencia 
del sistema luminotécnico, los 
equipos auxiliares de  desarrollo 
propio y las profundidades de 
empotramiento reducidas con
vierten a Quintessence en una 
solución de iluminación  eficiente 
en edificios de docencia, admi
nistrativos y de transportes.

Reflector Darklight

Quintessence cuadrado Tecnología Downlight

Lente difusora

Ángulo de apan- 
tallamiento 40º 
Un cutoff de 40° 
garantiza un con
fort visual exce
lente  incluso 
en espacios con 
techos altos. En 
combinación con  
una  distribución 
luminosa extra 
wide flood con 
una amplitud de 
90°, además se 
alcanzan  buenas 
iluminancias 
cilíndricas. 

Gran inter-
distancia de 
luminarias con 
Quintessence
La distribución 
en ala de mur
ciélago de 90° de 
los downlights 
 Quintessence 
posibilita un fac
tor de 1,5 en la 
relación entre la 
interdistancia de 
luminarias (d) y 
la altura (h) de la 
luminaria sobre la 
superficie útil.

Módulo LED

Tunable white
En las luminarias 
ERCO con módu
los LED tunable 
white se puede 
ajustar sin escalo
namiento la tem
peratura de color 
entre 2700K y 
6500K. Esto per
mite adaptar la 
atmósfera lumi
nosa en el espacio 
a la luz diurna o 
al estado de áni
mo personal.

que llega incluso  
al 0,1% en el sis
tema DALI. Los 
equipos  auxiliares 
de ERCO para 
luminarias empo
trables en el techo 
funcionan con el 
método de regu
lación CCR o una 
combinación de 
CCR y PWM, de 
modo que son 
aptos para la gra
bación de vídeos 
con luz intensa.

Equipos auxi-
liares ERCO
Por razones de 
calidad, ERCO 
refuerza sus equi
pos auxiliares de 
desarrollo propio 
para DALI y para 
luminarias regula
bles por control 
de fase. Todas las 
luminarias con 
equipos  auxiliares 
de ERCO  tienen 
un comporta
miento de regu 
lación unitario  
del 1% al 100%,  
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Q168

Bañadores de 
pared con lente
El bañador de 
pared con  lente, 
con su  gradiente 
de luminosidad 
uniforme, pro
porciona una 
gran  uniformidad 
en la vertical y, 
por lo tanto, está 
predestinado 
para  aplicaciones 
en las cuales se 
deba presentar la 
pared como un 

Bañadores de pared con lente
Las superficies verticales ilumi
nadas transmiten al observador 
una sensación de luminosidad y 
amplitud, y convierten al baña
dor de pared con lente en un ele
mento imprescindible para un 
diseño de iluminación  cualitativo. 
Para una iluminación  eficiente, 
Quintessence posee una lente 
bañadora de pared especialmen
te  desarrollada, que le permite 
alcanzar grandes  interdistancias 
de luminarias. La distribución 
luminosa uniforme en la pared 
y un cutoff de 80° aumentan el 
confort visual. Los equipos auxi
liares de desarrollo propio se 
 traducen en una larga duración 
y un funcionamiento con esca
so mantenimiento. La  elevada 
 eficiencia posibilita tamaños de 
 luminaria pequeños y optimiza
dos. En combinación con una 
 profundidad de empotramiento 
reducida, los bañadores de pared 
con  lente Quintessence otorgan 
al proyectista un alto grado de 
libertad creativa en espacios con 
techos bajos y altos.

Reflector bañador 
de pared

todo, por ejem
plo en zonas de 
entrada, o allí 
donde se requie
ra una buena uni
formidad en la 
iluminación de 
cuadros en expo
siciones.

Quintessence cuadrado Tecnología de bañadores de pared 

Profundidad de 
empotramiento 
reducida
En situaciones  
de empotramien
to compactas, 
cada  milímetro 
cuenta por lo 
que respecta a la 
 profundidad de 
 empotramiento 
de una  luminaria. 
De ahí que ERCO  
desarrolle espe
cialmente lumi
narias para una 
profundidad de 
 empotramiento 
reducida, que 
garantizan una 
calidad de ilu
minación exce
lente incluso  
en condiciones  
de instalación 
en espacios muy 
reducidos.

Grandes inter-
distancias de 
luminarias
A diferencia de 
los  downlights, 
 mediante los 
bañadores de 
pared  resulta 
posible crear 
una sensación 
 espacial más 
lumi nosa con la 
misma  potencia 
instalada. La 
luminotecnia de 

los bañadores de 
pared con  lente 
 Quintessence los 
convierte en  
 idóneos para 
 salvar  grandes 
distancias. Como 
disposición  rápi 
da, la interdistan
cia de luminarias 
(d) puede ser de 
hasta 1,5 veces 
la distancia a la 
pared (a). Esta 
debería ser de 

Módulo LED con 
sistema de lentes 

aproximadamente 
1/3 de la  altura 
de la pared.
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max. 20°

360°

α

Proyectores orientables
Los acentos orientan visualmente 
al observador, acentúan y mode
lan objetos y destacan zonas del 
espacio. Los proyectores orien
tables Quintessence combinan 
la flexibilidad de los  proyectores 
sobre raíles electrificados con la 
solución de montaje formalmente 
discreta de una luminaria empo
trable en el techo. Para la ilumi
nación de exposiciones cambian
tes o para la presentación de 
productos, los proyectores orien
tables ERCO se pueden girar 360° 
y orientar hasta 20°. Las tres dis
tribuciones luminosas narrow 
spot, spot y flood utilizan una 
tecnología de lentes  Spherolit y 
se caracterizan por una distribu
ción luminosa homogénea con 
un gradiente suave en la zona 
 marginal. Un reflector Darklight 
bajo la lente Spherolit aumenta  
el confort visual, incluso con 
ángulos de irradiación amplios.

Módulo LED con 
colimador 

Lente Spherolit

Reflector Darklight

Spot
La distribución 
luminosa están
dar para la ilumi
nación acentua
dora de objetos 
de todo tipo, en 
especial para el 
modelado de la 
forma tridimen
sional. Ángulo  
de irradiación 
10°–20°.

Flood
Para acentuar de 
forma  eficiente 
objetos  grandes o 
para realzar zonas 
del espacio de 
gran superficie. 
 Ángulo de irra
diación 25°–35°.

Quintessence cuadrado Tecnología de proyector orientable 

Narrow spot
Para la acentua
ción de  objetos 
pequeños con 
una gran inten
sidad luminosa o 
para salvar gran
des distancias 
entre la lumina
ria y el objeto. 
 Ángulo de irra
diación < 10°.

Inclinables y 
bloqueables 
Los  proyectores 
orientables se 
pueden girar 
360° e  inclinar 
 hasta 20°. Es 
posible bloquear 
la  luminaria 
para mantener 
la orientación 
deseada.

Acentuación
Para la ilumina
ción de  acento 
se ha  acreditado 
un ángulo de 
inclinación (α) 
de 20°. Así se 
obtiene un buen 
modelado sin 
un exceso de luz 
rasante, y se evita 
la proyección de 

sombras indesea
das por el propio 
observador.

Regla general:
α = 20°
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Características especiales

Máximo confort visual

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 18.5

Luz de color

Tunable white

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Cut-off 40°/80°

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Enclavable

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Reflector Darklight de ERCO
– Downlight: ángulo de apantalla-

miento 40°
– Aluminio, anodizado, mate satinado

o bien

Reflector bañador de pared
– Ángulo de apantallamiento 80°
– Aluminio, anodizado, mate satinado

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K), blanco neutro (4000K) o
RGBW

– LED «Chip on Board»: tunable white
(2700-6500K)

– Proyector orientable con óptica
colimadora de polímero óptico

3 Difusor o lente
– De polímero óptico
– Lente difusora wide flood, extra wide

flood o sistema de lentes wallwash
– Proyector orientable con lente Sphe-

rolit narrow spot, spot o flood

4 Marco empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para grosores de techo

1-30mm
– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el marco empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Cuerpo
– Fundición de aluminio, ejecutado

como cuerpo de refrigeración
– Marco de sujeción: material sintético,

negro
– Proyector orientable: inclinable

0°-20°, girable 360°. Ángulos de giro
y de inclinación fijables

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Reflector: lacado en dorado mate,

plateado mate o champán mate
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Marco empotrable: 10.000 colores

adicionales
– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Quintessence cuadrado Luminarias empotrables en el techo
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Acentuación en su
máxima expresión

Proyectores orientables mini-
malistas y precisos para efectos
brillantes en la tienda

Los proyectores orientables Quint-
essence Pinhole le permiten
acentuar sutilmente objetos con-
cretos en la tienda. En el techo es
visible únicamente una pequeña
abertura de emisión de luz. De este
modo, la luminaria se integra con
elegancia en la estética del techo
y prácticamente desaparece como
detalle técnico. La abertura alar-
gada permite girar el cabezal en
el techo. Un mecanismo de giro
adicional posibilita la orientación

precisa. Los proyectores orientables
Quintessence Pinhole encarnan la
actitud «luz en lugar de luces» y
dirigen así la atención del cliente.

Quintessence Pinhole Luminarias empotrables en el techo
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores orientables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz intensivo,
para la iluminación acentuadora.

Módulo LED
2W - 3W
210lm - 410lm
Distribución luminosa: Narrow spot

Módulo LED COB
10W
1005lm - 1510lm
Distribución luminosa: Spot

Quintessence Pinhole Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/quintessence-ph
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Tamaño

Blanco

10.000 colores *

Quintessence Pinhole Luminarias empotrables en el techo con high power LEDs

Distribución 
luminosa

Tamaño 3

Control

Temperatura  
de color 

Categoría de 
potencia LED 2W/275lm

3W/410lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores orientables

Narrow spot

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Color (cuerpo)

Accesorios Cuerpo empotrable 
en hormigón Molde Juego de  

compensación

Aro empotrable Cassette para 
techos de paneles

Aro de  
recubrimiento
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Tamaño

Blanco

10.000 colores *

Conmutable

DALI

Quintessence Pinhole Luminarias empotrables en el techo con LEDs «Chip on Board»

Distribución 
luminosa

Control

Tamaño 3

Categoría de 
potencia LED

Proyectores orientables

Spot

10W/1510lm

Temperatura  
de color 2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Color (cuerpo)

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017290

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessence-ph
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max. 30°

360°

α

Proyectores orientables
Los acentos orientan  visualmente 
al observador, acentúan y  modelan 
objetos. En Quintessence  Pinhole, 
tan solo es visible en el techo una 
pequeña abertura de salida de la 
luz de 72x35mm. De este modo, la 
luminaria se integra con  encanto 
en la estética del techo y práctica 
mente desaparece como detalle  
técnico. Para la iluminación de  
exposiciones cambiantes o para  
la presentación de productos,  
los proyectores orientables 
 Quintessence Pinhole se pueden 
girar 360° e inclinar hasta 30°. 
Las dos distribuciones luminosas 
narrow spot y spot utilizan una 
tecnología de lentes Spherolit y  
se caracterizan por ángulos de 
irradiación intensivos y una ele
vada eficiencia.

Lente Spherolit

Reflector Darklight

Spot
La distribución 
luminosa están
dar para la ilumi
nación acentua
dora de objetos 
de todo tipo, en 
especial para el 
modelado de la 
forma tridimen
sional. Ángulo  
de irradiación 
10°–20°.

Quintessence Pinhole Tecnología de proyector orientable 

Narrow spot
Para la acentua
ción de  objetos 
pequeños con 
una gran inten
sidad  luminosa 
o para salvar 
 grandes distan
cias entre la  
luminaria y el  
objeto.  Ángulo de 
irradiación < 10°.

Inclinables y 
bloqueables 
Los  proyectores 
orientables se 
pueden girar 
360° e  inclinar 
 hasta 30°. Es 
posible bloquear 
la  luminaria 
para mantener 
la orientación 
deseada.

Acentuación
Para la ilumina
ción de  acento 
se ha  acreditado 
un ángulo de 
inclinación (α) 
de 30°. Así se 
obtiene un buen 
modelado sin 
un exceso de luz 
rasante, y se evita 
la proyección de 

sombras indesea
das por el propio 
observador.

Regla general:
α = 30°

Tecnología LED
Los proyectores 
orientables  
Quintessence 
están disponibles 
con dos tecnolo
gías LED distin
tas: Los High
power LEDs se 
caracterizan por 
haces de luz pre
cisos y  posibilitan 
una  distribución 
luminosa  inferior 
a 10°. En  cambio, 

los LEDs «Chip
onBoard» per
miten  escoger 
entre hasta ocho 
espectros y una 
distribución 
luminosa inferior 
a 20°.

 temperaturas de 
color sutilmente 
graduadas  desde 
el blanco  cálido 
hasta el  blanco 
neutro, así como 
espectros para 
grupos de pro
ductos especiales.

Disponible  
en múltiples  
temperaturas  
de color
La luz debe estar 
 perfectamente 
 armonizada 
con el  material 
y el color, así 
como con las 
 superficies del 
espacio. A tal fin, 
ERCO ofrece una 
gran variedad de 

Módulo LED con 
colimador 
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Características especiales

Máximo confort visual

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

High power LEDs de ERCO /
LED «Chip on Board»

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Cut-off 30°/50°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Enclavable

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot o spot

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)
– LED «Chip on Board»: blanco cálido

(2700K o 3000K), blanco neutro
(3500K o 4000K) o Fashion (3000K)

– Óptica colimadora de polímero
óptico

3 Cubierta con cono de
apantallamiento

– Blanco
– Abertura de salida de la luz

72x35mm, interior negro
– Ángulo de apantallamiento 30°/50°
– Material sintético

4 Aro empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para grosores de techo

1-25mm
– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el aro empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Cuerpo
– Fundición de aluminio, ejecutado

como cuerpo de refrigeración
– Inclinable 0°-30°.
– Aro de sujeción: material sintético,

negro
– Girable 360º. Ángulos de giro fijables

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Cubierta y aro empotrable:

10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Quintessence Pinhole Luminarias empotrables en el techo
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Luz de alta calidad
para salas con techos
altos

La herramienta de iluminación
para una luz perfectamente
apantallada procedente del
techo

En virtud de sus elevados flujos
luminosos y de sus distribuciones
luminosas especiales, los down-
lights de doble foco Atrium son
idóneos para el uso en espacios
con techos altos. Los sistemas de
lentes formados por colimador
y lente Spherolit proporcionan
distribuciones luminosas de haz
intensivo o, como bañadores de
pared, garantizan una iluminación
vertical eficiente, precisa y muy
uniforme, incluso en distancias

muy reducidas a la pared. En todas
las versiones, el cono de apanta-
llamiento negro garantiza una
estética discreta y minimiza las
densidades luminosas al mirar al
interior de la luminaria, elevando
así el confort visual. El uso en espa-
cios con techos bajos da lugar a
una iluminación básica concen-
trada. Hay una variante empotrable
disponible para salas con techos
inclinados que compensa el ángulo
de inclinación de hasta 30°. Los

equipos auxiliares de desarrollo
propio ofrecen un comportamiento
uniforme de los grupos de lumina-
rias, así como valores de regulación
de hasta el 1%; un criterio impor-
tante para el uso como iluminación
de la sala en cines, teatros y salas
de conciertos.

Atrium de doble foco Luminarias empotrables en el techo

256 ERCO Programa 2019

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



Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz exten-
sivo, para la iluminación básica. Buen
confort visual para salas con techos
altos.

Módulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribución luminosa: Flood, Wide
flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de la intensidad luminosa
asimétrica para una iluminación muy
uniforme de paredes altas.

Módulo LED
10W - 30W
930lm - 4125lm
Distribución luminosa: Wallwash

Atrium de doble foco Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/atrium-df

257ERCO Programa 2019

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

http://www.erco.com/atrium-df
http://www.erco.com/atrium-df
http://www.erco.com/atrium-df
http://www.erco.com/atrium-df
http://www.erco.com/atrium-df
http://www.erco.com/atrium-df
http://www.erco.com/atrium-df


d104 

10
1

d113

d168

16
3

d177

d168

20
0

d177

Atrium de doble foco Luminarias empotrables en el techo

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Tamaño Tamaño 3 Tamaño 5

Categoría de 
potencia LED 6W/825lm

10W/1230lm

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Flood Wallwash

Wide flood

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Flood Wallwash

Wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Cuerpo empotrable 
en hormigón Molde Juego de  

compensación

Aro empotrable Cassette para 
techos de paneles

Aro de  
recubrimiento
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Tamaño 7

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Flood Wallwash

Wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014930

Diseño y aplicación:
www.erco.com/atriumdf
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Atrium de doble foco Luminarias empotrables en el techo

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Tamaño

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Cassette para 
techos de paneles

Aro empotrable Juego de  
compensación

Molde Aro de  
recubrimiento

Tamaño 2 Tamaño 4

Categoría de 
potencia LED 6W/825lm

10W/1230lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights

Flood

Wide flood

Downlights

Flood

Wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014930

Diseño y aplicación:
www.erco.com/atriumdf
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Downlights de doble foco
Los downlights de doble foco son  
idóneos para una iluminación 
horizontal con un nivel de exi-
gencia máximo en cuanto al con-
fort visual. En espacios con techos 
altos, tales como teatros, atrios, 
salones de lectura y auditorios, 
los downlights de doble foco 
constituyen una solución de ilu-
minación perfecta gracias a su 
excelente apan tallamiento. En 
espacios con techos más bajos, 
por ejemplo en los ámbitos del 
comercio minorista o la admi-
nistración, se obtiene una ilumi-
nación básica concentrada. La 
luz proyectada mediante lentes 
Spherolit es apantallada por un 
reflector negro que limita en gran 
medida la vista al interior de la 
luminaria. Los equipos auxiliares 
de desarrollo propio convencen 
en la práctica por su comporta-
miento de regulación  optimizado 
y uniforme, y también están 
indicados para la grabación de 
vídeos. En combinación con una 
 gestión térmica optimizada para 
 mantener durante mucho tiempo 
el flujo luminoso, se obtienen así 
instalaciones de iluminación efi-
cientes que requieren poco man-
tenimiento.

Cono de apantallamiento

Atrium Tecnología downlight de doble foco

Ideal  también 
para techos 
inclinados
Como  variante 
con un  ángulo 
de giro de  hasta 
30°, los down-
lights de doble 
foco también 
pueden montarse 
en techos incli-
nados.

Grandes 
 paquetes de 
flujo luminoso
El excelente 
 apantallamiento 
de los sistemas 
de lentes posibi-
lita grandes 
paquetes de  
flujo luminoso 
con un confort 
visual elevado.

Módulo LED con 
colimador 

Lente Spherolit

de 1%-100%, que  
llega incluso al 
0,1% en el sis-
tema DALI. Los 
equipos auxilia-
res de ERCO para 
luminarias empo-
trables en el techo 
funcionan con el 
método de regu-
lación CCR o una 
combinación de 
CCR y PWM, de 
modo que son 
aptos para la gra-
bación de vídeos 
con luz LED.

Equipos auxi-
liares ERCO
Por razones de 
calidad, ERCO 
refuerza sus equi-
pos auxiliares de 
desarrollo propio 
para DALI y para 
luminarias regula-
bles por control 
de fase. Todas las 
luminarias con 
equipos  auxiliares 
de ERCO  tienen 
un comporta-
miento de regula-
ción unitario  
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80%

h

Bañador de pared de doble foco
Las paredes iluminadas uniforme- 
mente intensifican la sensación  
de luminosidad y otorgan un 
carácter representativo a espacios 
de techos altos, tales como vestí-
bulos o salones plenarios. 
Los bañadores de pared de doble 
foco Atrium liberan a los proyec-
tistas de la necesidad de disponer  
luminarias a una  distancia de 
varios metros respecto de la pared 
para lograr una buena uniformi-
dad vertical. La lente Spherolit 
especial de la óptica crea,  incluso 
a poca distancia de la pared, un 
inicio de la luz a gran altura en la 
pared y una distribución  luminosa 
uniforme en la vertical. Gracias a 
ello resulta posible una propor-
ción de 1:5 entre la distancia a la 
pared y la altura del techo.

Cono de apantallamiento

Atrium Tecnología de bañador de pared de doble foco

Módulo LED con 
colimador 

Lente Spherolit

Homogeneidad 
excelente
Las luminarias 
ERCO proporcio-
nan una ilumi-
nación vertical 
extraordinaria-
mente uniforme, 
que se traduce a 
su vez en relacio-
nes de contraste 
equilibradas.

Iluminación  
vertical
El bañado de 
paredes otorga a 
los espacios una 
apariencia más 
amplia y aumenta  
la sensación de 
luminosidad.  
Además, las 
superficies ver-
ticales dominan 
nuestra percep-
ción y favorecen 
nuestra orienta-

ción. Así, un con-
cepto luminoso 
diferenciado con 
iluminación ver-
tical mejora la 
rentabilidad y la 
calidad de la luz.

Disposición de luminarias
Para evitar la necesidad de mon-
tar bañadores de pared a varios 
metros de distancia a la pared en 
espacios de varias plantas, ERCO 
ha desarrollado bañadores de 
pared de doble foco especiales. 
La distancia ideal a la pared (a) es 
ahora de tan solo una quinta par-
te de la altura del techo (h)

Regla empírica: a = 1/5 x h

Interdistancia de  
luminarias en 
paredes altas
Para lograr una 
buena uniformi-
dad horizontal, la 
interdistancia de 
luminarias ideal  
de los bañadores  
de pared de doble  
foco equivale a 
1,3 veces la dis-
tancia a la pared.

d = 1,3 x a
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Características especiales

Máximo confort visual

Uniformidad excelente

Bañado de paredes para
espacios con techos altos

Para techos inclinados

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Cut-off óptico 40°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Enclavable

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: flood, wide

flood o wallwash

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cono de apantallamiento
– Cut-off óptico 40°
– Material sintético, lacado negro

o bien

Aro de apantallamiento (doble
foco para techos inclinados)

– Fundición de aluminio o material
sintético, exterior blanco, interior
negro

4 Aro empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para espesores de techo de

1-25mm (tamaño 3-4) o de 1-30mm
(tamaño 5-7)

– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el aro empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Cuerpo
– Fundición de aluminio, ejecutado

como cuerpo de refrigeración
– Girable 360º
– Aro de sujeción: material sintético,

negro
– Para techos inclinados: inclinable

0°-30°. Ángulos de giro y de inclina-
ción fijables

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Cono de apantallamiento: lacado

en dorado mate, plateado mate o
champán mate

– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con
cable de conexión (Wago o Wieland)

– Aro empotrable: 10.000 colores
adicionales

– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Atrium de doble foco Luminarias empotrables en el techo
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Delicado y eficiente

Luminarias empotrables en el
techo para locales comerciales,
hoteles, restaurantes y espacios
domésticos

Discretamente integrado en la
estética del techo como fuente de
luz de filigrana, el downlight de la
familia Starpoint proporciona una
iluminación básica eficiente. De
ello se encarga una distribución
luminosa extensiva para la ilumina-
ción ambiental o bien una variante
ovalada para la señalización de
trayectos. El reducido tamaño de
empotramiento de la luminaria
garantiza una estética sumamente
discreta, que se integra perfecta-

mente en espacios domésticos. En
virtud de su flujo luminoso, los
downlights Starpoint están espe-
cialmente indicados para locales
comerciales, habitaciones de hotel
o espacios domésticos. En función
de las diversas soluciones de diseño,
están disponibles opcionalmente
con un aro de montaje superpuesto
o con otro enrasado en el techo.

Starpoint Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
8W
600lm - 830lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
8W
600lm - 830lm
Distribución luminosa: Oval flood

Starpoint Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/starpoint
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Accesorios

Tamaño

Distribución 
luminosa

Control

Color de luz

Starpoint Luminarias empotrables en el techo

Tamaño 2

Categoría de 
potencia LED

Downlights Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Juego de  
compensación

Cassette para 
techos de paneles

Aro de  
recubrimiento

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015214

Diseño y aplicación:
www.erco.com/starpoint
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 8.4

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Profundidad de empotra-
miento reducida

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 40°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood o oval flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Cono de apantallamiento
– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, negro

4 Cuerpo
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo, ejecutado como cuerpo de
refrigeración

– Detalle de montaje superpuesto:
fijación por resorte plegable para
grosores de techo 1-25mm. Aro
empotrable de fundición de aluminio,
blanco

– Detalle de montaje a ras de techo:
fijación para grosores de techo
12,5-25mm. Aro empotrable: mate-
rial sintético, blanco

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– Colores de luz: 2700K o 4000K con

CRI 90
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Starpoint Luminarias empotrables en el techo
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Diseño luminotécnico
para cualquier
arquitectura

La luminaria empotrable en el
techo económica para la ilumi-
nación general y de oficinas

Claras, sencillas y compactas:
las luminarias empotrables en el
techo Skim combinan una estética
atractiva con una elevada calidad
de iluminación y una excelente
relación precio/prestaciones. El prin-
cipal ámbito de aplicación de Skim
reside en la iluminación de ofici-
nas, pasillos, vestíbulos y zonas de
tránsito de edificios administrativos.
Sin embargo, el versátil programa
también se utiliza con éxito en
establecimientos minoristas o en

la hostelería. Con varios tamaños,
niveles de potencia y distribuciones
luminosas orientados a la práctica,
Skim constituye, en cuanto que
luz puntual compacta, una alter-
nativa estética a las luminarias
lineales convencionales. El sistema
de lentes de polímero óptico espe-
cialmente desarrollado convence
no solo por su efecto mágico, sino
también por su elevada eficiencia,
su uniformidad y su buen confort
visual. Dependiendo de la distri-

bución luminosa, Skim ofrece una
iluminación básica confortable y
sumamente rentable con grandes
interdistancias de luminarias, o
bien una limitación ergonómica
del deslumbramiento conforme
a los estándares para puestos de
trabajo en oficinas. Las luminarias
Skim están disponibles en negro o
blanco, y el aro empotrable inte-
grado posibilita un montaje rápido
y económico.

Skim Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Distribución luminosa: Oval flood

Skim Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/skim
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Skim Luminarias empotrables en el techo

Accesorios

Color de luz

Control

Distribución 
luminosa

Color  
(cono de  
apantallamiento)

Tamaño

Blanco

Negro

Blanco

Negro

Tamaño 3 Tamaño 5

Categoría de 
potencia LED 8W/1100lm

13W/1640lm

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Aro de  
recubrimiento

Juego de  
compensación

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014686

Diseño y aplicación:
www.erco.com/skim
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 14.3

Profundidad de empotra-
miento reducida

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 30°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Montaje sin herramientas

Excelente relación precio-
prestaciones

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood o oval flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Cono de apantallamiento
– Blanco (RAL9016) o negro
– Cut-off óptico 30°
– Material sintético
– Con detalle de montaje superpuesto

4 Cuerpo
– Fundición de aluminio, ejecutado

como cuerpo de refrigeración
– Fijación por resorte plegable hasta

un grosor máximo de techo de
25mm (tamaño 3)o de 40mm
(tamaño 5)

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Skim Luminarias empotrables en el techo
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Eficiente y rentable

Una combinación única de
confort visual y profundidad
de empotramiento. Compact
abre un nuevo camino en la
iluminación – Compact, único

Las nuevas posibilidades surgen
cuando las personas transitan por
nuevos caminos. Compact es una
combinación hasta ahora inédita
de buen confort visual y de una
profundidad de empotramiento
especialmente reducida. Las distin-
tas distribuciones luminosas extra
wide flood y oval flood posibilitan
por una parte el uso extendido en
entornos de oficina y administrati-
vos, pero por otra parte también en
locales comerciales.

La exclusiva distribución oval flood
está especialmente indicada para
la iluminación de mesas y zonas de
tránsito. Los bañadores de pared
hacen posible incluso la ilumina-
ción generosa y uniforme de las
superficies verticales. De este modo,
el proyectista creativo dispone,
también en el ámbito de los Down-
lights compactos, de herramientas
de iluminación diferenciadas para
un confort visual eficiente.

Compact Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Distribución luminosa: Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Distribución luminosa: Wallwash

Bañadores de pared dobles
Distribución de la instensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción de paredes paralelas en pasillos y
corredores.

Módulo LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Distribución luminosa: Double wallwash

Compact Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/compact
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Compact Luminarias empotrables en el techo

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Tamaño

Categoría de 
potencia LED

Tamaño 3 Tamaño 4

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

8W/1100lm 16W/2200lm

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Bañadores de pared  
dobles

Oval flood Double Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Cuerpo empotrable 
en hormigón Molde Juego de  

compensación

Aro empotrable Cassette para 
techos de paneles

Aro de  
recubrimiento
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Tamaño 5 Tamaño 7

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lmw 32W/4400lm

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Bañadores de pared  
dobles

Oval flood Double Wallwash

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013681

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compact
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Compact Luminarias empotrables en el techo

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Tamaño

Conmutable

DALI

Tamaño 8

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

40W/5500lm

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Categoría de 
potencia LED

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013681

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compact

Accesorios
Cuerpo empotrable 
en hormigón

Cassette para 
techos de paneles

Aro empotrable Juego de  
compensación

Molde Aro de  
recubrimiento
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 12.1

Bañador de pared doble

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Profundidad de empotra-
miento reducida

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
paredes

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 30°/40°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood, oval flood, wallwash o double
wallwash

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Aro de apantallamiento con rejilla
en cruz

– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, metalizado al

vapor, plateado, estructurado

o bien

Reflector bañador de pared
– Cut-off óptico 30° o 40°
– Material sintético o metal, metali-

zado al vapor, plateado, estructurado,
con difusor inferior

4 Aro empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para espesores de techo de

1-25mm (tamaño 3-4) o de 1-30mm
(tamaño 5-8)

– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el aro empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Cuerpo
– Fundición de aluminio, ejecutado

como cuerpo de refrigeración
– Girable 360º

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Aro de apantallamiento con rejilla

en cruz: lacado en dorado mate,
plateado mate o champán mate

– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con
cable de conexión (Wago o Wieland)

– Aro empotrable: 10.000 colores
adicionales

– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Compact Luminarias empotrables en el techo
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Eficiente y
arquitectónica

La herramienta para la ilumina-
ción especial. Quadra apoya la
arquitectura

La arquitectura debe emocionar –
Quadra es la herramienta. En vir-
tud de su elegancia sencilla y su
luminotecnia innovadora y alta-
mente eficiente, este Downlight
constituye la herramienta perfecta
para el proyectista. Gracias a la
profundidad de empotramiento
especialmente reducida y al buen
confort visual, Quadra es la lumina-
ria para entornos administrativos y
oficinas, pero también para locales
de venta y el ámbito doméstico.

A su vez, las distribuciones lumino-
sas extra wide flood y oval flood
posibilitan el uso extendido en
la iluminación general eficiente,
incluso para la construcción en
edificaciones existentes. Además,
la forma geométrica de Quadra
permite el bañado de paredes con
grandes distancias entre los ejes
y sin luz molesta hacia el espacio,
proporcionando al mismo tiempo
una elevada eficiencia de la lumina-
ria.

Quadra Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Distribución luminosa: Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wallwash

Bañadores de pared dobles
Distribución de la instensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción de paredes paralelas en pasillos y
corredores.

Módulo LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Distribución luminosa: Double wallwash

Quadra Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/quadra
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Quadra Luminarias empotrables en el techo

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Tamaño Tamaño 3 Tamaño 4

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

8W/1100lm 16W/2200lm

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Bañadores de pared  
dobles

Oval flood Double Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Marco empotrable 
doble

Cassette para 
techos de paneles

Marco empotrable Molde Marco de  
recubrimiento
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11
5

Q168

Q177

Tamaño 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm

Downlights Bañadores de pared  
con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Bañadores de pared  
dobles

Oval flood Double Wallwash

Conmutable

Regulable por fase

DALI

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013749

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quadra
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 11.1

Bañador de pared doble

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Profundidad de empotra-
miento reducida

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
paredes

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 30°/40°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood, oval flood, wallwash o double
wallwash

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Marco de apantallamiento con
rejilla en cruz

– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, metalizado al

vapor, plateado, estructurado

o bien

Reflector bañador de pared
– Cut-off óptico 40°
– Metal, metalizado al vapor, plateado,

estructurado, con difusor inferior

4 Marco empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para grosores de techo

1-30mm
– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el marco empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Cuerpo
– Fundición de aluminio, ejecutado

como cuerpo de refrigeración

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Marco de apantallamiento con rejilla

en cruz: lacado en dorado mate,
plateado mate o champán mate

– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con
cable de conexión (Wago o Wieland)

– Marco empotrable: 10.000 colores
adicionales

– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Quadra Luminarias empotrables en el techo
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La luz rica en
variantes para
entornos de trabajo
modernos

Diseño original para la ilumina-
ción eficiente y ergonómica de
la oficina

Con la familia de luminarias empo-
trables en el techo Jilly se propone
una solución especialmente efi-
ciente para la iluminación de
puestos de trabajo de oficinas
conforme a la normativa. A su vez,
sus líneas claras con la llamativa
rejilla de lamas convierten a Jilly
en una declaración de principios
estética que se distancia de las
luminarias convencionales para
oficinas. La luminotecnia de Jilly
combina un sistema de lentes alta-

mente eficiente con una rejilla
de lamas para el confort visual y
una eficacia luminosa a un nivel
igualmente elevado. Su potencia y
distribución luminosa posibilitan
grandes interdistancias de lumina-
rias para implementar conceptos de
iluminación competitivos y confor-
mes a la normativa. Las luminarias
empotrables en el techo Jilly per-
miten a los proyectistas escoger
entre dos tamaños en formato
cuadrado y una opción en formato

lineal. Gracias a ello resulta posi-
ble adaptar el formato y el flujo
luminoso a cada situación espacial.
Numerosos detalles inteligentes
facilitan el montaje y posibilitan
una instalación sencilla, racional y
segura.

Jilly cuadrada Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
10W - 36W
1500lm - 5760lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Downlights oval wide flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción básica.

Módulo LED
10W
1500lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Jilly cuadrada Luminarias empotrables en el techo
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Q373

Q358
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Jilly cuadrada Luminarias empotrables en el techo

Accesorios

Color  
(reflector de 
apantallamiento)

Tamaño 5 Tamaño 14

Temperatura  
de color 

Categoría de 
potencia LED

Tamaño

10W/1500lm 36W/5760lm

Distribución 
luminosa Downlights Downlights  

oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Downlights

Extra wide flood

Control
Conmutable

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Plateado

Negro

Plateado

Negro

Perfil de refuerzo Marco empotrable

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Cassette para 
techos de paneles

Molde Marco de  
recubrimiento

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017875

Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-square

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *
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Jilly cuadrada Luminarias empotrables en el techo

Extra wide flood
La  distribución de 
intensidad lumi
nosa de  rotación 
simétrica con un 
ángulo de irradia
ción de 85° posi
bilita interdistan
cias de luminarias 
de hasta 1,5 veces 
la  distancia a la 
superficie ilumi
nada. A su vez, 
las  elevadas ilu
minancias cilín

dricas permiten 
un buen recono
cimiento facial. 
Esto convierte a 
Jilly cuadrada en 
ideal para la ilu
minación básica 
de alta calidad en 
los más diversos 
edificios.

Distribuciones luminosas Jilly: 
iluminación perfecta para edi-
ficios de oficinas y administra-
tivos de alta calidad
Con Jilly, ERCO apuesta por la pre
cisión y la eficiencia de las lentes 
para controlar la luz. El concepto 
de diseño de Jilly lineal se caracte
riza por su gran superficie de emi
sión de luz en el techo. A fin de 
garantizar el confort visual, ERCO 
apuesta en este caso por Mid
power LEDs con rejilla de lamas en 
color negro o plateado. Las distri 
buciones luminosas extensivas 
posibilitan grandes interdistancias 
de luminarias, y así optimizar el 
número de luminarias y reducir los 
costes de inversión. Las luminarias 
de superficie constituyen la solu
ción de iluminación óptima sobre 
todo en nuevos edificios energé
ticamente eficientes con techos 
de hormigón térmicamente acti
vados.

Reflector de 
lamas para un 
confort visual 
óptimo 
Una rejilla de 
lamas  limita el 
campo de visión 
al interior de la 
luminaria y pro
porciona así un 
alto grado de 
confort visual, 
incluso con un 
ángulo de irra
diación de 90°. 

Una rejilla de 
lamas, en negro 
o plateado, per
mite adaptar Jilly 
cuadrada al mate
rial y al color del 
techo.

Oval wide flood
Basada en los sis
temas de ilumi
nación lineales, la 
distribución lumi
nosa axialmente 
simétrica y exten
siva (90°x55°) 
está orientada en 
perpendicular a la 
luminaria. 

Dos tamaños
Jilly  cuadrada 
está  disponible 
en dos  tamaños 
con 152mm o  
375mm. En zonas 
con  puestos de 
trabajo en ofici
nas, la lumina 
ria de mayor 
 tamaño propor
ciona una ilumi
nación conforme 
a la normativa. 
 Complementada 

con el tamaño 
menor en zonas 
de tránsito y 
áreas secunda
rias, posibilita así 
un diseño de ilu
minación zonal 
eficiente.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Oval wide flood:  
Iluminación para superficies de 
tránsito y pasillos
Mediante la disposición alineada 
de la distribución luminosa oval 
wide flood se obtiene una ilumi
nación lineal con interdistancias 
de luminarias de hasta 1,5 veces la 
altura de la luminaria y la superfi
cie a iluminar. 

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Jilly cuadrada Luminarias empotrables en el techo

Dos distribuciones luminosas 
para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas y edificios 
administrativos
Jilly cuadrada ofrece a los proyec
tistas dos distribuciones  luminosas 
para una iluminación zonal de edi
ficios de oficinas y administrativos, 
orientada a la percepción. La dis
tribución luminosa extra wide 
flood sirve para la iluminación bá
sica. Mediante oval wide flood se 
pueden iluminar de forma  eficiente 

puestos de trabajo en oficinas. Las 
distribuciones luminosas extensi 
vas posibilitan grandes interdis
tancias de luminarias, que se tra
ducen en soluciones más compe
titivas. Durante la fase inicial de 
planificación, las reglas generales 
para la disposición de luminarias 
sirven tanto para determinar las 
luminarias necesarias como para 
calcular los costes previstos de la 
solución de iluminación proyec
tada.

Extra wide flood:  
Iluminación general para  
oficinas y administración
Como interdistancia de lumina
rias (d) aproximada, para una ilu
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de  
la luminaria sobre la superficie  
a iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general: d ≤ 1,5 x h
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 14.8

Confort visual mejorado

Profundidad de empotra-
miento reducida

Mid power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood o oval wide flood

2 Módulo LED ERCO
– Mid power LEDs: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Reflector de apantallamiento
– Material sintético, lacado negro o

metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

4 Cuerpo
– Material sintético, blanco
– Tamaño 14: fijación para grosores de

techo 1-45mm. Detalle de montaje
superpuesto

5 Marco empotrable (tamaño 5)
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para grosores de techo

1-30mm
– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el marco empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variants on request
– Mid-power LEDs: 2700K, 3000K,

3500K or 4000K with CRI 92
– Anti-glare louvre: gold matt, silver

matt, champagne matt or copper
matt-coated and other colors

– Housing: 10,000 further colors
– Cassette para falsos techos p. ej.

600x600
Please contact your ERCO consultant.

Jilly cuadrada Luminarias empotrables en el techo
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La luz rica en
variantes para
entornos de trabajo
modernos

Diseño original para la ilumina-
ción eficiente y ergonómica de
la oficina

Con la familia de luminarias empo-
trables en el techo Jilly se propone
una solución especialmente efi-
ciente para la iluminación de
puestos de trabajo de oficinas
conforme a la normativa. A su vez,
sus líneas claras con la llamativa
rejilla de lamas convierten a Jilly
en una declaración de principios
estética que se distancia de las
luminarias convencionales para
oficinas. La luminotecnia de Jilly
combina un sistema de lentes alta-

mente eficiente con una rejilla
de lamas para el confort visual y
una eficacia luminosa a un nivel
igualmente elevado. Su potencia y
distribución luminosa posibilitan
grandes interdistancias de lumina-
rias para implementar conceptos de
iluminación competitivos y confor-
mes a la normativa. Las luminarias
empotrables en el techo Jilly per-
miten a los proyectistas escoger
entre dos tamaños en formato
cuadrado y una opción en formato

lineal. Gracias a ello resulta posi-
ble adaptar el formato y el flujo
luminoso a cada situación espacial.
Numerosos detalles inteligentes
facilitan el montaje y posibilitan
una instalación sencilla, racional y
segura.

Jilly lineal Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
36W
5760lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Downlights oval wide flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción básica.

Módulo LED
36W
5760lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Jilly lineal Luminarias empotrables en el techo
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141

122

97

1125

1111

Tamaño

Jilly lineal Luminarias empotrables en el techo

Temperatura  
de color 

1125mm

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

36W/5760lm

Distribución 
luminosa

Control

Downlights Downlights  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Conmutable

DALI

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017876

Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-linear

Color  
(reflector de 
apantallamiento)

Plateado

Negro
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Extra wide flood
La  distribución de 
intensidad lumi
nosa de  rotación 
simétrica con un 
ángulo de irradia
ción de 85° posi
bilita interdistan
cias de luminarias 
de hasta 1,5 veces 
la  distancia a la 
superficie ilumi
nada. A su vez, 
las  elevadas ilu
minancias cilín

dricas permiten 
un buen recono
cimiento facial. 
Esto convierte 
a Jilly lineal en 
ideal para la ilu
minación básica 
de alta calidad en 
los más diversos 
edificios.

Distribuciones luminosas Jilly: 
iluminación perfecta para edi-
ficios de oficinas y administra-
tivos de alta calidad
Con Jilly, ERCO apuesta por la pre
cisión y la eficiencia de las lentes 
para controlar la luz. El concepto 
de diseño de Jilly lineal se caracte
riza por su gran superficie de emi
sión de luz en el techo. A fin de 
garantizar el confort visual, ERCO 
apuesta en este caso por Mid
power LEDs con rejilla de lamas en 
color negro o plateado. Las distri 
buciones luminosas extensivas 
posibilitan grandes interdistancias 
de luminarias, y así optimizar el 
número de luminarias y reducir los 
costes de inversión. 

Diseño lineal
Jilly linear está 
disponible en un 
tamaño de 1111 x 
122mm.  Gracias 
a la  geometría 
lineal,  resulta 
 posible definir 
en el techo una 
dirección visual.

Reflector de 
lamas para un 
confort visual 
óptimo 
Una rejilla de 
lamas  limita el 
campo de visión 
al interior de la 
luminaria y pro
porciona así un 
alto grado de 
confort visual, 
incluso con un 
ángulo de irra
diación de 90°. 

Una rejilla de 
lamas, en negro o 
plateado, permite 
adaptar Jilly lineal 
al material y al 
color del techo.

Oval wide flood
Basada en los sis
temas de ilumi
nación lineales, la 
distribución lumi
nosa axialmente 
simétrica y exten
siva (90°x55°) 
está orientada en 
perpendicular a la 
luminaria. 

Jilly lineal Luminarias empotrables en el techo
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Dos distribuciones luminosas 
para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas y edificios 
administrativos
Jilly lineal ofrece a los  proyectistas 
dos distribuciones luminosas para 
una iluminación zonal de  edificios 
de oficinas y administrativos orien- 
tada a la percepción. La distribu
ción luminosa extra wide flood sir
ve para la iluminación básica. Me
diante oval wide flood se pueden 
iluminar de forma eficiente pues

tos de trabajo en oficinas. Las dis
tribuciones luminosas extensivas 
posibilitan grandes interdistancias 
de luminarias, que se traducen en 
soluciones más competitivas. 
Durante la fase inicial de planifi
cación, las reglas generales para 
la disposición de luminarias sir
ven tanto para determinar las 
luminarias necesarias como para 
calcular los costes previstos de la 
solución de iluminación proyec
tada.

Oval wide flood:  
Iluminación conforme a la nor-
mativa para puestos de trabajo 
en oficinas
Para lograr una elevada uniformi 
dad y un buen  reconocimiento 
facial en la iluminación de  pues 
tos de trabajo en oficinas, la inter
distancia de luminarias (d) puede 
equivaler a 1,5 veces la altura (h) 
de la luminaria sobre la superficie 
de trabajo.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Jilly lineal Luminarias empotrables en el techo

Extra wide flood:  
Iluminación general para  
oficinas y administración
Como interdistancia de lumina
rias (d) aproximada, para una ilu
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de  
la luminaria sobre la superficie  
a iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general: d ≤ 1,5 x h
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 13.7

Confort visual mejorado

Profundidad de empotra-
miento reducida

Mid power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood o oval wide flood

2 Módulo LED ERCO
– Mid power LEDs: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Reflector de apantallamiento
– Material sintético, lacado negro o

metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

4 Cuerpo
– Perfil de aluminio, pintura en polvo

blanca
– Fijación para grosores de techo

1-30mm
– Detalle de montaje superpuesto

5 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

Variantes bajo demanda
– Mid power LEDs: 2700K, 3000K,

3500K o 4000K con CRI 92
– Rejilla de lamas: lacada en dorado

mate, plateado mate, champán mate
o cobre mate y otros colores

– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Jilly lineal Luminarias empotrables en el techo
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Abanderado de la
estética lineal

Luz diferenciada desde el techo
con una apariencia innovadora

Compar crea margen de maniobra
creativo para arquitectos, diseña-
dores de iluminación y proyectistas
eléctricos: con el innovador pro-
grama de luminarias empotrables
en el techo, ERCO amplía la gama
de luminarias empotrables en
el techo redondas y cuadradas
incorporando una impactante
forma lineal. Las estilizadas lumi-
narias – disponibles a partir de
una anchura de 52mm – intro-
ducen acentos en la estética del

techo y al mismo tiempo actúan
como herramientas de iluminación
altamente eficientes con un ele-
vado confort visual. La variedad
de distribuciones luminosas para
una iluminación general y de ofi-
cinas diferenciada convence en
cualquier entorno arquitectónico
de alto nivel. Compar constituye
una atractiva alternativa a la ilu-
minación con luminarias lineales
convencionales. Así, Compar per-
mite implementar conceptos de

iluminación integrados en el techo
e individualizados en edificios
administrativos, restaurantes, edifi-
cios culturales y de oficinas.

Compar lineal Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
6W - 76W
630lm - 9840lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Downlights oval wide flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción básica.

Módulo LED
6W - 76W
630lm - 9840lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
6W - 76W
630lm - 9840lm
Distribución luminosa: Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 24W
630lm - 3300lm

Compar lineal Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/compar-linear
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Compar lineal Luminarias empotrables en el techo

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Color  
(rejilla de lamas)

120mm 210mm

Categoría de 
potencia LED

Tamaño

6W/825lm

10W/1230lm

12W/1650lm

19W/2460lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Bañadores de pared  
con lente

Downlights  
oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Bañadores de pared  
con lente

Downlights  
oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Plateado

Negro

Plateado

Negro

Marco empotrable
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752

740

390

378

390mm 752mm

24W/3300lm

38W/4920lm

48W/6600lm

76W/9840lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Bañadores de pared  
con lente

Downlights  
oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Downlights  
oval wide flood

Oval wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Plateado

Negro

Plateado

Negro

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016057

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-linear
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Oval wide flood
Basada en los sis
temas de ilumina
ción lineales, la 
distribución lumi
nosa axialmente 
simétrica y exten
siva (90°x55°) 
está orientada en 
perpendicular a la 
luminaria. Gracias 
al UGR<19 en el 
eje de 55 grados, 
está especialmen
te indicada para 

Oval flood
La distribución 
luminosa axial
mente  simétrica 
oval flood pro
yecta,  enrasada 
con la  luminaria, 
un haz de luz 
de 35°x90°. Esto 
permite, sobre 
todo en disposi
ciones  lineales, 
 grandes inter
distancias de 
luminarias que 

posibilitan la ilu
minación eficien
te de superficies 
de tránsito o de 
objetos  alargados, 
tales como mesas.

Extra wide flood
La  distribución de 
intensidad lumi
nosa de  rotación 
simétrica con un 
ángulo de irradia
ción de 85° posi
bilita interdistan
cias de luminarias 
de hasta 1,5 veces 
la  distancia a la 
superficie ilumi
nada. A su vez, 
las  elevadas ilu
minancias cilín

Wide flood
La  distribución de 
60° wide flood  
de Compar lineal 
satisface con 
UGR<19 los requi
sitos normativos  
 planteados a los 
puestos de trabajo  
en oficinas. Gra
cias a la distribu
ción de intensidad  
luminosa de 
 rotación simétri
ca, el proyectista 

 puede coordinar 
la orien tación de 
la lumi naria con 
la representa
ción en planta del 
techo, sin influir 
en el efecto lumi
noso.

dricas permiten 
un buen recono
cimiento facial. 
Esto convierte a 
Compar lineal en 
ideal para la ilu
minación básica 
de alta calidad en 
los más diversos 
 edificios.

la iluminación de 
puestos de tra
bajo en oficinas y 
grandes mesas de 
reunión.

Wallwash
El bañado de pa
redes  determina 
la sensación de 
luminosidad en la 
sala. La linealidad 
de los  bañadores 
de pared con len
te proporciona 
una iluminación 
uniforme de las 
superficies verti
cales, incluso con 
una proporción de 
1:1,3 entre la dis
tancia a la pared 
y la interdistancia 
de luminarias.

Distribuciones luminosas  
perfectas para la iluminación 
arquitectónica y de oficinas 
exigente
ERCO apuesta en Compar por la 
precisión y la eficiencia de las len
tes para dirigir la luz. Esto posi
bilita un diseño compacto de la 
luminaria, acompañado de un ele
vado flujo luminoso. La parte de la 
luminaria visible en la habitación 
es hasta un 20% menor que en un 
downlight cuadrado con el mis
mo flujo luminoso. Además, por 
lo que respecta a la luminotecnia, 
las lentes permiten  distribuciones 
luminosas diferenciadas, cuyas 
características ya no vienen deter
minadas por la forma de la lumi
naria, como ocurría hasta ahora. 
Con Compar, ERCO ha perfeccio
nado este concepto de  diseño. 
La estética lineal de la luminaria 
enfatiza el lenguaje formal de la 
arquitectura: desaparece la pre
dominancia visual de la luminaria 
en el techo que tan  antiestética 
resulta en muchos downlights y 
luminarias de gran superficie con
vencionales. En especial las  cinco 
distribuciones luminosas de la 
familia ofrecen a los proyectistas 
un alto grado de libertad  creativa 
para el diseño de iluminación 
zonal. El resultado son unas solu
ciones luminosas orientadas a su 
uso, que gracias a la iluminación 
eficiente y a las grandes interdis
tancias de luminarias optimizan 
los costes totales de la instalación 
de iluminación.

Compar lineal Luminarias empotrables en el techo
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oval flood
35°x 90°

oval wide flood
90°x 55°

Recorte redu-
cido en el techo
Compar está dis
ponible en cuatro  
tamaños, con 
longitudes de 
120mm, 210mm, 
390mm y 752mm 
y una anchura a  
partir de 52mm. 
Los colimadores  
dispuestos en 
línea minimizan  
la parte de la 
luminaria  visible 

en el techo. En 
comparación con  
los downlights  
con recorte 
cuadra do en el 
techo, la super
ficie visible a 
igualdad de flujo  
lumi noso se 
reduce aquí hasta  
en un 20% en 
algunos casos.

Rejilla de lamas 
para un confort 
visual óptimo 
Una rejilla de 
lamas  limita el 
campo de visión 
al interior de la 
luminaria y pro
porciona así un 
alto grado de 
confort visual, 
incluso con un 
ángulo de irradia
ción de 90°. Una 
rejilla de lamas, 

optativamente en 
negro o plateado, 
permite adaptar 
Compar al mate
rial y al color del 
techo.

luminosa ovala
da  extensiva oval 
wide flood pro
porciona una 
mayor uniformi
dad sobre mesas, 
y su orientación 
perpendicular a la 
luminaria se ins
pira en la acredi
tada orientación 
de luminarias 
para la ilumina
ción lineal en ofi
cinas. En cambio, 
la distribución 
luminosa más 

Las variantes 
oval flood en la 
práctica
Con 35°x90° y 
90°x55°, las dos 
distribuciones de 
intensidad lumi
nosa ovaladas 
de Compar lineal 
están dimensio
nadas para una 
iluminación efi
ciente de pasillos  
y  puestos de tra
bajo en oficinas. 
La distribución 
de intensidad 

intensiva oval 
flood está indica
da para la ilumi
nación lineal de 
pasillos con gran
des interdistan
cias de luminarias.

Disposición 
 eficiente de  
las luminarias
Las luminarias 
empotrables en 
el techo Compar 
lineal ofrecen al 
proyectista cinco  
distribuciones  
lumi nosas para un  
diseño de ilumi
nación orientado 
a la percepción. 
En combinación 
con las grandes 
interdistancias 
de luminarias, se 

obtiene así una 
solución de ilumi
nación eficiente, 
en la que la dis
posición de las 
luminarias está 
perfectamente 
adaptada a la uti
lización del espa
cio.

Compar lineal Luminarias empotrables en el techo
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90°x 55°60° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

h

Cinco distribuciones  luminosas 
para satisfacer cualquier re-
quisito
Compar ofrece distribuciones 
lumi nosas diferenciadas a los pro
yectistas para la iluminación zonal 
y orientada a la percepción de edi
ficios de oficinas y administrativos, 
pero también para proyectos cul
turales y de restauración. Mediante 
la elección de la distribución ade
cuada, por ejemplo oval wide flood 
para puestos de trabajo en  oficinas, 

oval flood para pasillos o wallwash 
para superficies verticales, son via
bles grandes interdistancias de 
luminarias y, por ende, soluciones 
de iluminación eficientes. 
Durante la fase inicial de planifi
cación, las reglas generales para 
la disposición de luminarias sir
ven tanto para determinar las 
luminarias necesarias como para 
calcular los costes previstos de la 
solución de iluminación proyec
tada.

Oval flood: 
Iluminación para superficies de 
tránsito y pasillos
Mediante la disposición alineada 
de las distribuciones de  intensidad 
luminosa oval flood se obtiene 
una iluminación lineal con inter
distancias de luminarias de hasta 
1,5 veces la altura de la luminaria 
sobre la superficie a iluminar.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Wallwash:
Bañado de paredes
Para una iluminación vertical uni
forme, la distancia a la pared (a) 
de Compar lineal debería ser de 
aproximadamente un tercio de la 
 altura del techo (h). En las tablas 
de bañadores de pared recogidas  
en el catálogo de ERCO y en las 
hojas de datos de los artículos  
puede consultar las distancias 
a la pared e interdistancias de 
luminarias óptimas para cada  
iluminancia concreta.

Regla general: a = 1/3 x h

Compar lineal Disposición de luminarias

Wide flood y oval wide flood: 
Iluminación conforme a la nor-
mativa para puestos de trabajo 
en oficinas
Para lograr una elevada uniformi dad  
y un buen reconocimiento facial en  
la iluminación de puestos de tra
bajo en oficinas, la interdistancia  
de luminarias (d) puede equivaler a  
1,5 veces la altura (h) de la lumina
ria sobre la superficie de trabajo.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood: Iluminación 
general para oficinas y arqui-
tectura
Como interdistancia de lumina
rias (d) aproximada, para una ilu
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de  
la luminaria sobre la superficie  
a iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general: d ≤ 1,5 x h
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Características especiales

Máximo confort visual

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 13.4

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Profundidad de empotra-
miento reducida

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off 30°/70°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Montaje sin herramientas

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood, oval wide flood o
oval flood

o bien

Reflector (Bañador de pared con
lente)

– Material sintético, plateado al vapor,
de alto brillo/li>

– Lente Softec

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Reflector de apantallamiento
– Material sintético, lacado negro o

metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

– Downlight: ángulo de apantalla-
miento 30°

– Bañador de pared: ángulo de apanta-
llamiento 70°

4 Marco empotrable
– Detalle de montaje superpuesto
– Fijación para grosores de techo de

hasta 40mm
– Material sintético, blanco
– Para un montaje empotrado a ras de

techo: pedir el marco empotrable por
separado, fijación para grosores de
techo 12,5-25mm

5 Cuerpo
– Perfil de aluminio, ejecutado como

cuerpo de refrigeración

6 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Rejilla de lamas: lacado en dorado

mate, plateado mate o champán
mate

– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con
cable de conexión (Wago o Wieland)

– Marco empotrable: 10.000 colores
adicionales

– Sistema de foseado en el techo
Diríjase a su asesor de ERCO.

Compar lineal Luminarias empotrables en el techo
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Escenificación
plástica de estructuras
de pared

Bañadores de pared de luz
rasante para acentuar textu-
ras en paredes

Lightgap acentúa la textura de
los materiales de la arquitectura:
el bañador de pared de luz tenue
hace claramente visibles incluso las
texturas más sutiles de la madera
o el hormigón y de superficies
rugosas como piedra natural, lo
que hace posible la acentuación
expresiva de elementos históricos
o materiales regionales. En compa-
ración con los bañadores de pared
convencionales, que confieren a las
paredes un carácter suave, Light-

gap crea efectos de luz y sombra
con una apariencia sugerente y un
contraste pronunciado. En virtud
de su distribución luminosa asi-
métrica, el bañador de pared de
luz tenue genera un cono de luz
extremadamente uniforme incluso
en caso de posicionamiento de la
luminaria a una distancia de tan
solo 10cm respecto de la pared. La
luz puede bascularse cómodamente
en ambas direcciones hasta un
ángulo de inclinación de 10 grados.

Así pues, esta forma especial de
iluminación vertical ofrece, además
de efectos de textura impactantes
para una escenificación luminosa
expresiva, una iluminación eficiente
del espacio, por ejemplo en restau-
rantes y hoteles.

Lightgap Luminarias empotrables en el techo
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Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared de luz rasante
Distribución asimétrica de la intensidad
luminosa para la iluminación acentuada
de paredes.

Módulo LED
6W - 36W
630lm - 4950lm

Lightgap Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/lightgap
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73 311 912

Lightgap Luminarias empotrables en el techo

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Color de luz

Tamaño

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *

Categoría de 
potencia LED

311mm 912mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm 18W/2475lm

Bañadores de pared  
de luz rasante

Luz rasante

Bañadores de pared  
de luz rasante

Luz rasante
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1813

Conmutable

DALI

Blanco

10.000 colores *

1813mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

36W/4950lm

Bañadores de pared  
de luz rasante

Luz rasante

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015203

Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightgap
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Bañadores de pared de luz 
 rasante para acentuar texturas  
en paredes 
Lightgap enfatiza la cualidades 
táctiles de los materiales de la 
 arquitectura: al hacer  claramente 
visibles incluso las  estructuras  
más sutiles de la madera o del hor-
migón y superficies rugosas como 
la piedra natural, el bañador de 
 pared de luz rasante posibilita la 
acentuación expresiva de elemen-
tos históricos o materiales regio-
nales. En comparación con los 
 bañadores de pared convencio-
nales, que confieren a las  paredes 
un carácter suave, Lightgap crea 
efectos de luz y sombra con una 
dimensión táctil y un  contraste 
pronunciado. En virtud de su dis-
tribución luminosa asimétrica, el 
bañador de pared de luz rasante 
 genera un cono de luz extremada-
mente uniforme incluso en caso 
de posicionamiento de la lumi-
naria a una distancia de tan solo 
10cm respecto de la pared. La luz 
puede bascularse cómodamen-
te en ambas direcciones hasta un 
 ángulo de inclinación de 10 gra-
dos. Así pues, esta forma  especial 
de iluminación vertical ofrece, 
además de efectos de textura im-
pactantes para una escenificación 
luminosa expresiva, una ilumi-
nación eficiente del espacio, por 
ejemplo en restaurantes y hoteles.

Lightgap Instrucciones de montaje

Bañadores de 
pared de luz 
rasante
La distribución 
luminosa suma-
mente  intensiva 
de los bañado-
res de pared de 
luz rasante a poca 
distancia de la 
pared  escenifica 
de  forma refinada 
y uniforme super-
ficies con relieve.

Posibilidad de 
disposición en 
línea continua
Las luminarias 
Lightgap se pue-
den montar en 
forma directa-
mente  contigua, 
con el fin de 
 obtener una dis-
tribución muy 
uniforme de la 
luminosidad en  
la pared.

Diseño de 
 sistema 
A fin de adap-
tarse a  diversas 
 situaciones 
 espaciales, el pro-
grama Lightgap 
está disponible  
en tres longitu-
des. Alineadas 
junta contra jun-
ta, las luminarias 

individuales pro-
porcionan una 
distribución lumi-
nosa uniforme 
a lo largo de la 
 pared.

Máximo confort 
visual
Gracias a las 
reducidas dimen-
siones de empo-
tramiento del 
bañador de pared 
de luz rasante 
Lightgap, la lumi-
naria  permanece 
oculta, lo que 
favorece un con-
fort visual muy 
elevado. 

El ángulo de 
apantallamien-
to (α) depende 
de la posición de 
techo suspendi-
do o del tamaño 
del foseado del 
techo.

Inclinable 10°
El perfil de mon-
taje permite la 
inclinación de 
Lightgap +/- 10°, 
a fin de lograr 
la distribución 
lumi nosa ideal 
a lo largo de la 
 pared.

La construcción 
del falso techo 
define el efecto 
luminoso
Mediante el 
 detalle de cons-
trucción en el 
falso techo sus-
pendido, con 
los bañadores 
de  pared de luz 
 rasante se pue-
de influir en el 
 ángulo de irra-
diación. 

Una abertura 
 estrecha entre la 
 pared y el falso 
 techo  reduce el 
cono de luz en el 
 suelo.
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Características especiales

Máximo confort visual

Bañadores de pared de luz
tenue

Posibilidad de disposición en
línea continua

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Orientable ±10°

Excelente relación precio-
prestaciones

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 217

1 Lente Spherolit ERCO

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo
– Perfil de aluminio
– Posibilidad de disposición en línea

continua
– Retén: metal, negro pintura en polvo

4 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Conexión: clavija de 3 o 5 polos con

cable de conexión (Wago o Wieland)
Diríjase a su asesor de ERCO.

Lightgap Luminarias empotrables en el techo
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Luminarias de superficie Módulos LED

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromáti-
cas, así como propiedades eléctri-
cas constantes para la producción 
en serie. ERCO desarrolla y fabrica  
sus propios módulos LED para 
luminarias de superficie, a fin de 
garantizar una eficiencia máxima, 
una calidad de luz impresionante 
y un elevado confort visual. Para 
garantizar el alojamiento exacto  
de las lentes, la disposición de los 
LEDs sobre la platina se lleva a 
cabo en función del efecto lumi-
noso deseado. Las  herramientas 
de iluminación ERCO  posibilitan 
de este modo una iluminación 
 eficiente con un alto grado de 
 mantenimiento del flujo luminoso 
a largo plazo. El control de calidad 
permanente de los módulos LED 
de fabricación propia garantiza 
un nivel  elevado de fiabilidad. La 
 gestión  térmica pasiva está con-
cebida para una larga duración  
del LED, y gracias a ello permite  
un funcio namiento de las lumi-
narias con un escaso nivel de 
mantenimiento.

High-power 
LEDs de ERCO
Los High-power 
LEDs son idóneos 
para  aplicaciones 
con  requisitos 
elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO  desarrolla 
sus propios dise-
ños de placas 
PCB y se  encarga 
de equiparlas con 
LEDs. Por consi- 
guiente, los mó- 
dulos LED están 
perfectamente 
adaptados al sis-
tema óptico de 
las luminarias.

Mid-power LEDs  
Los Mid-power 
LEDs se carac-
terizan por una 
menor densidad 
luminosa y una 
gran eficiencia, y 
por consiguiente 
están indicados 
para la ilumina-
ción extensa de 
puestos de traba-
jo de oficina con 
un elevado con-
fort visual.

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de fun-
cionamiento, 
como mínimo el 
90% de todos los 
High-power LEDs 
utilizados por 
ERCO conservan 
más del 90% de 
su flujo  luminoso 

inicial.  Llegado 
este punto, como 
máximo el 10% 
de los LEDs pue-
den estar por 
debajo de este 
nivel (L90/B10). 
Dichos LEDs tie-
nen una especi-
ficación L90 para 
100 000 horas de 
funcionamiento.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos ERCO 
con high-power y 
mid-power LEDs 
se corresponden  
con un SDCM 
(desviación están-
dar de correspon-
dencia de colores, 
por sus siglas en 
inglés) de ≤1,5, y  
garantizan así una  
excelente coinci-
dencia cromática.

310 ERCO Programa 2019

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



Sistema de len-
tes compacto
A fin de aumen-
tar aún más la 
eficiencia, el coli-
mador y la lente 
se integran en un 
sistema de lentes  
en los downlights,  
posibilitando lu-
minarias extrema- 
damente planas.

Confort visual 
para puestos 
de trabajo en 
 oficinas
La geometría 
especial de los 
sistemas de len-
tes  compactos 
como wide flood 
posibilita un 
buen apantalla-
miento – para 
puestos de tra-
bajo en oficinas, 
entre otros – y 

como extra wide 
flood proporciona 
una iluminación 
general unifor-
me con grandes 
interdistancias  
de luminarias.

Lente difusora
Con la distribu-
ción  luminosa 
excepcional-
mente  extensiva 
y uniforme de 
Quintessence, se 
alcanza un ángu-
lo de irradiación 
de 90° con un 
cut-off de 40°.

El sistema for-
mado por lente 
difusora y reflec-
tor Darklight por 
delante propor-
ciona un confort 
visual excelente.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno-
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología de len-
tes acredita una eficiencia mayor 
que los métodos convencionales 
de control de la luz. Las luminarias 
ERCO trabajan principalmente con 
luz proyectada y ofrecen al pro-
yectista un alto grado de libertad 
creativa sin luz dispersa molesta. 
La utilización de polímeros ópti-
cos de alta  calidad y de avanzadas 
simulaciones  fotométricas posi-
bilita una calidad de iluminación 
impresionante con una unifor-
midad excelente y una gran efi-
ciencia. La protección del sistema 
óptico reduce el esfuerzo de lim-
pieza y  permite un funcionamien-
to con escaso  mantenimiento.

Luminarias de superficie Sistemas de lentes

Sistema de 
 lentes con rejilla 
de lamas 
Los colimadores  
dispuestos en 
línea reducen 
el tamaño de la 
abertura de sali-
da de la luz. Una 
rejilla de lamas 
negra y una 
 plateada crean 
el alto grado de 
confort visual de 
las cuatro distri-

buciones lumino-
sas de los down-
lights: wide flood, 
extra wide flood, 
oval flood y oval 
wide flood.

Tecnología 
Spherolit efi-
ciente con lentes
La luz se  dirige de 
forma  eficiente 
mediante tres 
elementos: la 
óptica primaria 
con la lente ubi-
cada directamen-
te sobre el chip 
LED para generar 
una irradiación 
de luz semiesfé-
rica, una  óptica 

secundaria en 
forma de colima-
dor para la orien-
tación  paralela 
de los haces de 
luz, así como la 
 óptica  terciaria 
en forma de  lente 
Spherolit. El cono 
de apantalla-
miento propor-
ciona un elevado 
confort visual.
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Luminarias de superficie Distribuciones luminosa

Downlights de superficie con 
distribución luminosa wide 
flood
La distribución de la intensidad 
 luminosa de rotación  simétrica y 
haz extensivo está indicada para 
la iluminación básica  eficiente  
de  salas de reunión,  superficies  
de  venta o zonas de tránsito.  

Downlights de superficie con 
distribución luminosa extra 
wide flood y  ángulo de apan-
tallamiento de 30°
La distribución de intensidad 
lumi nosa de rotación simétrica y 
haz muy extensivo se traduce en 
una iluminación básica  uniforme 
con una proporción  equilibrada 
entre iluminancia horizontal y ver-
tical.

Diversas dis-
tribuciones 
 luminosas
A fin de  atender 
las  distintas 
tareas de ilumi-
nación, ERCO 
ofrece luminarias 
con diversas dis-
tribuciones lumi-
nosas.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: distri-
buciones luminosas precisas 
para una iluminación orientada 
a la percepción
Las distribuciones luminosas dife-
renciadas ofrecen libertad creati-
va para el diseño de conceptos de 
iluminación individualizados. Ya 
sea para una acentuación suma-
mente intensiva o un bañado de 
haz extensivo, las herramientas 
de iluminación de ERCO poseen 

distribuciones de la intensidad 
luminosa comunes a las distintas 
familias. El sistema coherente de 
las distribuciones luminosas otor-
ga al proyectista flexibilidad en la 
combinación de diversas familias 
de luminarias. La luz proyectada 
posibilita una dirección precisa de 
la luz, y constituye por lo tanto la 
base para un confort visual eleva-
do y una iluminación eficiente.

Downlights de superficie con 
 distribución  luminosa extra 
wide flood y  ángulo de apan-
tallamiento de 40°
El ángulo de irradiación de rota-
ción simétrica y haz extensivo 
de 90° permite implementar una 
 iluminación básica con grandes 
 interdistancias de luminarias. Gra-
cias a su buen apantallamiento, 
la distribución luminosa muy ex-
tensiva está indicada no solo para 
 salas con techos bajos.

Downlights de superficie con 
distribución  luminosa oval wide 
flood
Gracias al buen apantallamiento 
en dirección longitudinal y a una 
relación equilibrada entre las ilu-
minancias vertical y horizontal, la 
distribución luminosa oval wide 
flood es ideal para la iluminación 
de puestos de trabajo en oficinas.

Downlights de superficie con 
distribución luminosa flood
La distribución luminosa de rota-
ción simétrica está indicada para 
la iluminación básica eficiente 
desde grandes alturas.
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35° x 90°

UGR

Luminarias de superficie Distribuciones luminosa y confort visual

Downlights de superficie con 
distribución luminosa oval 
flood
La distribución de la intensidad 
luminosa axialmente simétrica 
está indicada para la iluminación 
económica de pasillos y corredo-
res, así como de mesas de oficina 
o expositores en establecimientos 
comerciales.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  excelente 
control del deslumbramiento 
ERCO desarrolla y fabrica sus pro-
pios sistemas de lentes, alcanzan-
do así una elevada precisión en la 
proyección de la luz. Unas lumi-
narias bien apantalladas  otorgan al 
proyectista un alto grado de liber-
tad para su disposición, ya sea para 
obtener una luz  ergonómica en el 
puesto de  trabajo de oficina, acen-
tos precisos en el museo o efec-
tos  sorprendentes en la tienda. La 
ausencia de deslumbramiento y 
una proporción  equilibrada entre 
iluminancia horizontal y vertical 
garantizan una iluminación efi-
ciente en  cualquier aplicación. En 
espacios con techos de altura baja 
y media, la distribución  luminosa 
extremadamente extensiva de las 
luminarias de superficie incremen-
ta la uniformidad de la ilumina-
ción. En salas con techos altos, los 
reflectores Darklight con un cut-
off de 40° limitan la visión  directa 
al interior de la luminaria y posi-
bilitan así un excelente confort 
visual.

Máximo confort 
visual
El reflector Dark-
light aúna un 
máximo de con-
fort visual con 
un rendimiento 
 óptimo. 

Ángulo de apan-
tallamiento 30°
Una proporción 
equilibrada entre 
iluminancia hori-
zontal y  vertical 
garantiza una 
iluminación efi-
ciente de espa-
cios con techos 
bajos.

Ángulo de apan-
tallamiento de 
40° con  ángulo 
de irradiación 
de 90°
Un cut-off de 
40°  garantiza un 
excelente con-
fort visual inclu-
so en  espacios 
con techos altos. 
La distribución 
luminosa extra 
wide flood, con 
un ángulo de 

irradiación de 
90°, proporciona 
además una ilu-
minación unifor-
me y al mismo 
tiempo unas ilu-
minancias cilín-
dricas elevadas. 

Ideales para 
puestos de tra-
bajo en oficinas
ERCO desarrolla 
luminarias bajo 
la premisa de un 
buen apantalla-
miento y un alto 
grado de  confort 
visual. Como ayu-
da para obtener 
una iluminación 
 estrictamente 
orientada a la 
normativa pueden 

consultarse los 
valores UGR. Sin 
embargo, espe-
cialmente en el 
caso de los down-
lights, la ilumina-
ción no debería 
basarse en valo-
res globales, sino 
en la disposición 
concreta de las 
luminarias en el 
espacio.

Rejilla de lamas 
Las rejillas de 
lamas antepues-
tas se  traducen en 
un  elevado con-
fort visual de los 
colimadores dis-
puestos en línea. 
De este modo 
resultan posibles 
tanto luminarias 
para puestos de 
trabajo en ofici-
nas como distri-

buciones lumino-
sas con ángulo de 
irradiación de 90° 
para lograr lumi-
nancias verticales 
elevadas.
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DALI

Luminarias de superficie Espectro luminoso y controlabilidad

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: colores 
de luz y reproducción cromática
La selección de LEDs de alta cali-
dad con un espectro luminoso 
equilibrado ofrece al proyectista 
una calidad de iluminación impre-
sionante y una excelente repro-
ducción de los colores. En virtud 
de su luz básicamente exenta de 
componentes UV e infrarrojo, las 
luminarias LED de ERCO son idó-
neas tanto para requisitos de con-
servación exigentes como para la 
iluminación de objetos sensibles 
al calor, tales como alimentos. 

Reproducción 
cromática  
óptima
ERCO otorga gran 
importancia a 
una reproducción 
cromática exce-
lente, así como a 
una baja toleran-
cia en la disper-
sión cromática.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: contro-
labilidad
Los equipos auxiliares conmuta-
bles y regulables por control de 
fase y regulables mediante DALI 
permiten la integración en cual-
quier infraestructura. Los  equipos 
auxiliares están  optimizados para  
los respectivos módulos LED  utili- 
zados y garantizan, como unidad 
de eficacia acreditada, un funcio-
namiento con escaso manteni-
miento.

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den controlarse 
mediante regu-
ladores en téc - 
nica de control 
de fase descen-
dente. 

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar  mediante 
cualquiera de 
los  interruptores 
manuales o 
actuadores.

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias re - 
gulables mediante 
DALI están indi-
cadas para siste-
mas de control  
de la luz  basados 
en DALI y son 
compatibles con 
el estándar 2.0. El 
control individual 
posibilita escenas 
luminosas progra-
mables de forma 
flexible.

Diferentes 
espectros
Para cada aplica-
ción existen una 
 temperatura de  
color y una 
reproducción cro-
mática  ideales. 
De ahí que ERCO 
ofrezca una 
gran variedad de 
espectros.

Otros espectros 
bajo demanda:
www.erco.com/
individual

LEDs para reducir el factor de 
nocividad
Los espectros de los high-power  
LEDs tienen un factor de nocividad 
reducido y, por consiguiente, están 
sumamente indicados para museos.

Fuente de luz  Factor de noci-
vidad relativo  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92  0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198

314 ERCO Programa 2019

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



h

Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Luminarias de superficie Sistema de luminarias

Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO  
cubren un amplio 
interva lo de pa-
quetes de  flujo 
luminoso, y de  
este modo  ofre- 
cen una solución 
adecuada para un 
gran número de 
tareas de ilumi-
nación.

Dimensiones 
de luminaria 
 reducidas
Las luminarias 
pequeñas resultan 
discretas y dirigen 
la atención hacia 
la luz. Las alturas 
de montaje bajas 
resultan especial-
mente ventajosas 
en espacios redu-
cidos.

Instalación 
 sencilla
Con procesos de 
instalación rápi-
dos y sencillos, 
ERCO  contribuye 
decisivamente 
a minimizar los 
costes y el tiem-
po invertidos en 
la obra.

Diversos colores 
del cuerpo
A fin de armo-
nizar el color de 
la luminaria con 
el entorno, las 
luminarias están 
disponibles en 
distintos colores.

Borde de la 
 luminaria 
 decorativo
El borde decora-
tivo de la lumi-
naria le añade 
un sutil detalle 
de diseño como 
elemento de 
 atracción visual 
en el interior.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  sistema 
de luminarias coherente para la 
práctica
Las luminarias LED de ERCO se 
caracterizan por un sistema de 
luminarias coherente con una ges-
tión térmica excelente. El  lenguaje 
formal sobrio, así como los dife-
rentes tamaños y paquetes de flujo 
luminoso, ofrecen un alto grado de 
libertad creativa para la aplicación. 
La compatibilidad electromag-
nética probada y la refrigeración 
 pasiva de los  módulos LED permi-
ten un funcionamiento silencioso 
y sin fallos.  
La gestión térmica está  adaptada  
a la temperatura de funciona-
miento óptima de los componen-
tes electrónicos. La larga duración 
de los LEDs y de los equipos auxi-
liares permite un funcionamiento 
con escaso mantenimiento, mien-
tras que los procesos de montaje 
sencillos garantizan unos tiempos 
de instalación cortos.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desarro-
llan,  optimizan 
y prueban como 
una unidad con 
equipo  auxiliar. 
Gracias a ello, 
cumplen con 
garantías las 
directivas CEM.

Excelente 
 gestión térmica
Por medio de la 
gestión térmica, 
ERCO garantiza 
que los LEDs pue-
dan proporcio-
nar su flujo lumi-
noso máximo y 
que los compo-
nentes sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración.

 Luminarias 
 pendulares 
como artículo 
independiente
Determinadas 
luminarias de 
superficie tam-
bién están dis-
ponibles como 
luminarias en 
versión pendular.

Tendido de cables 
para  instalación 
sobre revoque
 Particularmente 
para el  montaje 
en techos de 
 hormigón, los 
distanciadores 
ofrecen la posibi-
lidad de posicio-
nar las luminarias 
de superficie con 
independencia 
de las salidas de 
cable existentes.

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos concre-
tos adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual
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Luminarias de superficie Disposición de luminarias

Iluminación lineal
Mediante la disposición alinea-
da de los haces de luz ovales se 
obtiene una iluminación lineal. 
Para diseños de iluminación indi-
vidualizados es recomendable un 
cálculo asistido por ordenador.

Iluminación básica
Como interdistancia entre dos 
luminarias de superficie (d) aproxi-
mada, se puede utilizar la altura 
(h) de la luminaria sobre la super-
ficie útil. Mediante la superposi-
ción de los conos de luz se  obtiene 
una buena distribución vertical de 
la luminosidad. La  distancia a la 
pared debería  equivaler a la mitad 
de la inter distancia de luminarias.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Iluminación de 
puestos de tra-
bajo en oficinas 
conforme a la 
normativa
Como ilumina-
ción básica para 
puestos de tra-
bajo en oficinas, 
la distribución 
luminosa oval 
wide flood pro-
porciona un alto 
grado de unifor-
midad y permite 
un buen recono-
cimiento facial.
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El sistema eficiente
para un elevado
confort visual

La luminaria de superficie para
una luz uniforme con grandes
interdistancias de luminarias

Como luminaria de superficie,
Quintessence se convierte en un
elemento arquitectónico estético
con las cualidades luminotécnicas
de un downlight. Las luminarias de
superficie Quintessence incorpo-
ran equipos auxiliares integrados
que las convierten en idóneas para
salas en las que las características
del techo no permitan el empo-
tramiento. Fieles al diseño de la
familia Quintessence, las lumi-
narias de superficie poseen los

mismos tamaños y paquetes de
flujo luminoso que los downlights
empotrables. Con un ángulo de
irradiación de 90° y un cut-off de
40°, Quintessence supera los desa-
fíos que plantea una iluminación
básica eficiente generando unas
elevadas iluminancias cilíndricas.
La distribución luminosa extrema-
damente extensiva posibilita a su
vez unas grandes interdistancias
de luminarias con un alto grado de

uniformidad y un apantallamiento
excelente.

Quintessence redondo Luminarias de superficie
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights de superficie
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Quintessence redondo Luminarias de superficie

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/quintessence-s
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Tamaño

Conmutable Conmutable

Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *

Quintessence redondo Luminarias de superficie

Distribución 
luminosa

Tamaño 3 Tamaño 4

Control

Color (cuerpo)

Temperatura  
de color 

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights de superficie

Extra wide flood

Downlights de superficie

Extra wide flood

18W/2475lm12W/1650lm
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Conmutable Conmutable

Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *

Tamaño 5 Tamaño 7

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights de superficie

Extra wide flood

Downlights de superficie

Extra wide flood

24W/3300lm 32W/4400lm

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015734

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessence-s
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Características especiales

Máximo confort visual

High power LEDs de ERCO

Cut-off 40°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 310

1 Reflector Darklight de ERCO
– Ángulo de apantallamiento 40°
– Material sintético, metalizado al

vapor, brillante

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Lente difusora
– De polímero óptico
– Distribucion luminosa: extra wide

flood

4 Cilindro
– Blanco (RAL9002)
– Perfil de aluminio, pintura en polvo
– Base de techo: metal

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Reflector: lacado en dorado mate,

plateado mate o champán mate
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Quintessence redondo Luminarias de superficie
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Luz de alta calidad
para salas con techos
altos

Luminotecnia versátil y potente
con diseño minimalista para
una iluminación diferenciada
desde gran altura

Las luminarias de doble foco
Atrium, potentes y con buen apan-
tallamiento, están especialmente
indicadas para su uso en espa-
cios con techos altos, tales como
vestíbulos de edificios públicos o
espacios religiosos. El cuerpo de las
luminarias de superficie, cilíndrico
y con líneas neutras, adquiere un
llamativo acento de diseño gracias
a la apertura para la ventilación
hermética a la luz. La luminotecnia
con colimadores y lentes Spherolit

genera downlights con distribucio-
nes luminosas de haz intensivo, y
proporciona así una iluminación
precisa desde gran altura. Además
de luminarias empotrables en el
techo, la familia abarca lumina-
rias pendulares con proporción
indirecta de forma opcional. Todas
las luminarias Atrium incorporan
un aro de apantallamiento negro
que proporciona un confort visual
especialmente elevado. Los equi-
pos auxiliares, de desarrollo propio,

garantizan un funcionamiento
uniforme de grupos de luminarias,
así como valores de atenuación de
hasta el 0,1 % mediante DALI; un
importante criterio en los ámbitos
de aplicación típicos.

Atrium de doble foco Luminarias de superficie
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights de superficie
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz exten-
sivo, para la iluminación básica. Buen
confort visual para salas con techos
altos.

Módulo LED
24W - 76W
2520lm - 9840lm
Distribución luminosa: Flood, Wide
flood

Atrium de doble foco Luminarias de superficie
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Atrium de doble foco Luminarias de superficie

Distribución 
luminosa

Tamaño 5 Tamaño 7

Control

Color (cuerpo)

Temperatura de 
color

24W/3300lm

38W/4920lm

48W/6600lm

76W/9840lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights de superficie

Flood

Wide flood

Downlights de superficie

Flood

Wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017672

Diseño y aplicación:
www.erco.com/atrium-df-s

Categoría de 
potencia LED

Tamaño
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Características especiales

Máximo confort visual

Grandes paquetes de flujo
luminoso para iluminancias
muy elevadas

Para espacios con techos
altos

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Cut-off 30°/40°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 310

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: flood o

wide flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cilindro
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Ángulo de apantallamiento 30° o

40°.
– Perfil de aluminio, pintura en polvo,

interior negro lacado
– Cono: material sintético, negro
– Base de techo: metal

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Atrium de doble foco Luminarias de superficie
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Cilindro luminoso
llamativo para una
iluminación eficiente

Luminarias de superficie para
hoteles, bares y restaurantes

En el Downlight de superficie Star-
point se combinan los principios
de planificación de Richard Kelly
«luz para ver» y «luz para contem-
plar». El cono de luz proporciona
una iluminación básica eficiente.
De ello se encarga una distribución
luminosa extensiva para la ilumi-
nación general o bien un cono de
luz ovalado para la señalización de
trayectos. El cierre de la lumina-
ria, con un aro que emite una luz
mágica, aporta un atractivo ele-

mento estético. Gracias al elemento
translúcido, visible únicamente en
estado encendido, se crea un sutil
detalle decorativo en el techo: ideal
para hoteles, bares y restaurantes.
Una variante cromada introduce un
toque de glamour de mediados del
siglo pasado y puede combinarse a
la perfección con materiales rugo-
sos como madera y piedra natural
para crear un contraste dramático.

Starpoint Luminarias de superficie
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights de superficie
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
8W
600lm - 830lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights de superficie oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
8W
600lm - 830lm
Distribución luminosa: Oval flood

Starpoint Luminarias de superficie
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Starpoint Luminarias de superficie

Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Control

Tamaño

Regulable por fase

Tamaño 2

Categoría de 
potencia LED 8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Downlights de superficie Downlights de superficie  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Blanco Blanco/translúcido

Negro Negro/translúcido

Cromado Cromado/ 
translúcido

10.000 colores * 10.000 colores */ 
translúcido

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012596

Diseño y aplicación:
www.erco.com/starpoint-s
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 8.2

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Borde de la luminaria decora-
tivo

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 30°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Instalación sencilla

Regulable por fase

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 310

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood o oval flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Anillo translúcido
– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, claro, metalizado

exterior de brillo intenso

o bien

Cono de apantallamiento
– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, negro

4 Cilindro
– Blanco (RAL9002), negro o cromado
– Perfil de aluminio, pintura en polvo o

cromado
– Base de techo: metal

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

ladores externos (control de fase
descendente)

Variantes bajo demanda
– Colores de luz: 2700K o 4000K con

CRI 90
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Starpoint Luminarias de superficie
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Diseño luminotécnico
para cualquier
arquitectura

La versatilidad del programa
Skim como luminaria de super-
ficie plana

Para situaciones en las que la arqui-
tectura del techo no permite la
instalación de downlights, ERCO
ha desarrollado la luminaria de
superficie Skim. En ella se utiliza
el mismo característico sistema de
lentes de polímero óptico que en el
programa de luminarias empotra-
bles Skim. Con eficiencia y elevado
confort visual, diversas distribucio-
nes luminosas y disponible en los
tamaños 3 y 5, está indicada para
una gran variedad de aplicaciones:

en edificios de oficinas y adminis-
trativos, en tiendas y en edificios
públicos. Los refinados cuerpos de
superficie planos realizados en fun-
dición de aluminio garantizan una
gestión térmica perfecta. Las lumi-
narias de superficie Skim no solo
constituyen una alternativa sencilla
a las luminarias empotrables, sino
que son la solución de iluminación
óptima especialmente en edificios
nuevos energéticamente eficientes
con techos de hormigón macizos

activados térmicamente. Facili-
tan su montaje, detalles como la
fijación de la luminaria mediante
un mosquetón o el distanciador
opcional para instalaciones sobre
revoque.

Skim Luminarias de superficie
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights de superficie
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights de superficie oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Distribución luminosa: Oval flood

Skim Luminarias de superficie
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Skim Luminarias de superficie

Distribución 
luminosa

Control

Temperatura de 
color 

Categoría de 
potencia LED

Tamaño 3 Tamaño 5

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights de superficie Downlights de superficie 
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Downlights de superficie Downlights de superficie 
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Juego de  
distanciadores

Accesorios

Color (cuerpo)
Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016061

Diseño y aplicación:
www.erco.com/skim-s

8W/1100lm

13W/1640lm
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 15.4

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Excelente relación precio-
prestaciones

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 30°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Instalación sencilla

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 310

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood o oval flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Cono de apantallamiento
– Blanco (RAL9016)
– Cut-off óptico 30°
– Material sintético

4 Cilindro
– Blanco (RAL9010)
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Base de techo: metal

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Skim Luminarias de superficie
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La luz rica en
variantes para
entornos de trabajo
modernos

Diseño original para la ilumina-
ción eficiente y ergonómica de
la oficina

Las luminarias de superficie Jilly
son idóneas para la iluminación
especialmente eficiente de puestos
de trabajo de oficinas conforme
a la normativa, tanto en espacios
sin falsos techos como para solu-
ciones más estándar. A su vez, los
elegantes cuerpos planos y las lla-
mativas rejillas de lamas convierten
a Jilly en una declaración de prin-
cipios estética que se distancia
de las luminarias convencionales
para oficinas. La luminotecnia de

Jilly combina un sistema de len-
tes altamente eficiente con una
rejilla de lamas para el confort
visual y una eficacia luminosa a
un nivel igualmente elevado. Su
potencia y distribución luminosa
posibilitan grandes interdistancias
de luminarias para implementar
conceptos de iluminación compe-
titivos y conformes a la normativa.
Las luminarias de superficie Jilly
permiten a los proyectistas esco-
ger entre dos tamaños en formato

cuadrados y una opción en formato
lineal. Gracias a ello resulta posi-
ble adaptar el formato y el flujo
luminoso a cada situación espacial.
Numerosos detalles inteligentes
facilitan el montaje y posibilitan
una instalación sencilla, racional y
segura.

Jilly cuadrada Luminarias de superficie

335ERCO Programa 2019

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



Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights de superficie
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
10W - 36W
1500lm - 5760lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Downlights de superficie oval wide
flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción básica.

Módulo LED
10W
1500lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Jilly cuadrada Luminarias de superficie
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62

Q152

58

Q375

Jilly cuadrada Luminarias de superficie

Tamaño 5 Tamaño 14

Color (cuerpo/ 
reflector de 
apantallamiento)

Temperatura  
de color 

Categoría de 
potencia LED

Tamaño

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

10W/1500lm 36W/5760lm

Distribución 
luminosa Downlights de superficie Downlights de superficie  

oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Downlights de superficie

Extra wide flood

Blanco/Plateado 10.000 colores */ 
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

Blanco/Plateado 10.000 colores */ 
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

Accesorios

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017833

Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-square-s

Control
Conmutable

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Juego de  
distanciadores
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Jilly cuadrada Luminarias de superficie

Extra wide flood
La  distribución de 
intensidad lumi
nosa de  rotación 
simétrica con un 
ángulo de irradia
ción de 85° posi
bilita interdistan
cias de luminarias 
de hasta 1,5 veces 
la  distancia a la 
superficie ilumi
nada. A su vez, 
las  elevadas ilu
minancias cilín

dricas permiten 
un buen recono
cimiento facial. 
Esto convierte a 
Jilly cuadrada en 
ideal para la ilu
minación básica 
de alta calidad en 
los más diversos 
edificios.

Distribuciones luminosas Jilly: 
iluminación perfecta para edi-
ficios de oficinas y administra-
tivos de alta calidad
Con Jilly, ERCO apuesta por la pre
cisión y la eficiencia de las lentes 
para controlar la luz. El concepto 
de diseño de Jilly lineal se caracte
riza por su gran superficie de emi
sión de luz en el techo. A fin de 
garantizar el confort visual, ERCO 
apuesta en este caso por Mid
power LEDs con rejilla de lamas en 
color negro o plateado. Las distri 
buciones luminosas extensivas 
posibilitan grandes interdistancias 
de luminarias, y así optimizar el 
número de luminarias y reducir los 
costes de inversión. Las luminarias 
de superficie constituyen la solu
ción de iluminación óptima sobre 
todo en nuevos edificios energé
ticamente eficientes con techos 
de hormigón térmicamente acti
vados.

Reflector de 
lamas para un 
confort visual 
óptimo 
Una rejilla de 
lamas  limita el 
campo de visión 
al  interior de la 
luminaria y pro
porciona así un 
alto grado de 
confort visual, 
incluso con un 
ángulo de irra
diación de 90°. 

Una rejilla de 
lamas, en negro o 
plateado,  permite 
adaptar Jilly cua
drada al  material 
y al color del 
techo.

Oval wide flood
Basada en los sis
temas de ilumi
nación lineales, la 
distribución lumi
nosa axialmente 
simétrica y exten
siva (90°x55°) 
está orientada en 
perpendicular a la 
luminaria. 

Dos tamaños
Jilly  cuadrada 
está  disponible 
en dos  tamaños 
con 152mm o  
375mm. En zonas 
con  puestos de 
trabajo en ofici
nas, la   lumina 
ria de mayor 
 tamaño propor
ciona una ilumi
nación conforme 
a la normativa. 
 Complementada 

con el tamaño 
menor en zonas 
de tránsito y 
áreas secunda
rias, posibilita así 
un diseño de ilu
minación zonal 
eficiente.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Iluminación de puestos de tra-
bajo en oficinas conforme a la 
normativa con oval wide flood
Para lograr una elevada uniformi 
dad y un buen  reconocimiento 
facial en la iluminación de  pues 
tos de trabajo en oficinas, la inter
distancia de luminarias (d) puede 
equivaler a 1,5 veces la altura (h) 
de la luminaria sobre la superficie 
de trabajo.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Jilly cuadrada Luminarias de superficie

Dos distribuciones luminosas 
para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas y edificios 
administrativos
Jilly cuadrada ofrece a los proyec
tistas dos distribuciones  luminosas 
para una iluminación zonal de edi
ficios de oficinas y administrativos, 
orientada a la percepción. La dis
tribución luminosa extra wide 
flood sirve para la iluminación bá
sica. Mediante oval wide flood se 
pueden iluminar de forma  eficiente 

puestos de trabajo en oficinas. Las 
distribuciones luminosas extensi 
vas posibilitan grandes interdis
tancias de luminarias, que se tra
ducen en soluciones más compe
titivas. Durante la fase inicial de 
planificación, las reglas generales 
para la disposición de luminarias 
sirven tanto para determinar las 
luminarias necesarias como para 
calcular los costes previstos de la 
solución de iluminación proyec
tada.

Extra wide flood:  
Iluminación general para  
oficinas y administración
Como interdistancia de lumina
rias (d) aproximada, para una ilu
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de  
la luminaria sobre la superficie  
a iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general: d ≤ 1,5 x h
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 14.8

Confort visual mejorado

Mid power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Instalación sencilla

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 310

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood o oval wide flood

2 Módulo LED ERCO
– Mid power LEDs: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Reflector de apantallamiento
– Material sintético, lacado negro o

metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002)
– Material sintético
– Base de techo: metal

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– Mid power LEDs: 2700K, 3000K,

3500K o 4000K con CRI 92
– Rejilla de lamas: lacada en dorado

mate, plateado mate, champán mate
o cobre mate y otros colores

– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Jilly cuadrada Luminarias de superficie
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La luz rica en
variantes para
entornos de trabajo
modernos

Diseño original para la ilumina-
ción eficiente y ergonómica de
la oficina

Las luminarias de superficie Jilly
son idóneas para la iluminación
especialmente eficiente de puestos
de trabajo de oficinas conforme
a la normativa, tanto en espacios
sin falsos techos como para solu-
ciones más estándar. A su vez, los
elegantes cuerpos planos y las lla-
mativas rejillas de lamas convierten
a Jilly en una declaración de prin-
cipios estética que se distancia
de las luminarias convencionales
para oficinas. La luminotecnia de

Jilly combina un sistema de len-
tes altamente eficiente con una
rejilla de lamas para el confort
visual y una eficacia luminosa a
un nivel igualmente elevado. Su
potencia y distribución luminosa
posibilitan grandes interdistancias
de luminarias para implementar
conceptos de iluminación compe-
titivos y conformes a la normativa.
Las luminarias de superficie Jilly
permiten a los proyectistas esco-
ger entre dos tamaños en formato

cuadrados y una opción en formato
lineal. Gracias a ello resulta posi-
ble adaptar el formato y el flujo
luminoso a cada situación espacial.
Numerosos detalles inteligentes
facilitan el montaje y posibilitan
una instalación sencilla, racional y
segura.

Jilly lineal Luminarias de superficie
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights de superficie
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
36W
5760lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Downlights de superficie oval wide
flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción básica.

Módulo LED
36W
5760lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Jilly lineal Luminarias de superficie
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1106121

50

Tamaño

Jilly lineal Luminarias de superficie

1106mm

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo/ 
reflector de 
apantallamiento)

Downlights de superficie Downlights de superficie  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Conmutable

DALI

Blanco/Plateado 10.000 colores */ 
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

36W/5760lm

Temperatura  
de color 

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017834

Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-linear-s

Juego de  
distanciadores

Accesorios

343ERCO Programa 2019

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



Extra wide flood
La  distribución de 
intensidad lumi
nosa de  rotación 
simétrica con un 
ángulo de irradia
ción de 85° posi
bilita interdistan
cias de luminarias 
de hasta 1,5 veces 
la  distancia a la 
superficie ilumi
nada. A su vez, 
las  elevadas ilu
minancias cilín

dricas permiten 
un buen recono
cimiento facial. 
Esto convierte 
a Jilly lineal en 
ideal para la ilu
minación básica 
de alta calidad en 
los más diversos 
edificios.

Distribuciones luminosas Jilly: 
iluminación perfecta para edi-
ficios de oficinas y administra-
tivos de alta calidad
Con Jilly, ERCO apuesta por la pre
cisión y la eficiencia de las lentes 
para controlar la luz. El concepto 
de diseño de Jilly lineal se caracte
riza por su gran superficie de emi
sión de luz en el techo. A fin de 
garantizar el confort visual, ERCO 
apuesta en este caso por Mid
power LEDs con rejilla de lamas en 
color negro o plateado. Las distri 
buciones luminosas extensivas 
posibilitan grandes interdistancias 
de luminarias, y así optimizar el 
número de luminarias y reducir los 
costes de inversión. Las luminarias 
de superficie constituyen la solu
ción de iluminación óptima sobre 
todo en nuevos edificios energé
ticamente eficientes con techos 
de hormigón térmicamente acti
vados.

Diseño lineal
Jilly linear está 
disponible en un 
tamaño de 1106 x  
121mm.  Gracias 
a la  geometría 
lineal,  resulta 
 posible definir 
en el techo una 
dirección visual.

Reflector de 
lamas para un 
confort visual 
óptimo 
Una rejilla de 
lamas  limita el 
campo de visión 
al interior de la 
luminaria y pro
porciona así un 
alto grado de 
confort visual, 
incluso con un 
ángulo de irra
diación de 90°. 

Una rejilla de 
lamas, en negro o 
plateado, permite 
adaptar Jilly lineal 
al material y al 
color del techo.

Oval wide flood
Basada en los sis
temas de ilumi
nación lineales, la 
distribución lumi
nosa axialmente 
simétrica y exten
siva (90°x55°) 
está orientada en 
perpendicular a la 
luminaria. 

Jilly lineal Luminarias de superficie
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Dos distribuciones luminosas 
para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas y edificios 
administrativos
Jilly lineal ofrece a los  proyectistas 
dos distribuciones luminosas para 
una iluminación zonal de  edificios 
de oficinas y administrativos orien- 
tada a la percepción. La distribu
ción luminosa extra wide flood sir
ve para la iluminación básica. Me
diante oval wide flood se pueden 
iluminar de forma eficiente pues

tos de trabajo en oficinas. Las dis
tribuciones luminosas extensivas 
posibilitan grandes  interdistancias 
de luminarias, que se traducen en 
soluciones más competitivas.  
Durante la fase inicial de planifi
cación, las reglas generales para 
la disposición de luminarias sir
ven tanto para determinar las 
luminarias necesarias como para 
calcular los costes previstos de la 
solución de iluminación proyec
tada.

Oval wide flood:  
Iluminación conforme a la nor-
mativa para puestos de trabajo 
en oficinas 
Para lograr una elevada uniformi 
dad y un buen  reconocimiento 
facial en la iluminación de  pues 
tos de trabajo en oficinas, la inter
distancia de luminarias (d) puede 
equivaler a 1,5 veces la altura (h) 
de la luminaria sobre la superficie 
de trabajo.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Jilly lineal Luminarias de superficie

Extra wide flood:  
Iluminación general para  
oficinas y administración
Como interdistancia de lumina
rias (d) aproximada, para una ilu
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de  
la luminaria sobre la superficie  
a iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general: d ≤ 1,5 x h
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 13.7

Confort visual mejorado

Mid power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Instalación sencilla

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 310

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood o oval wide flood

2 Módulo LED ERCO
– Mid power LEDs: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Reflector de apantallamiento
– Material sintético, lacado negro o

metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002)
– Perfil de aluminio/material sintético,

pintura en polvo
– Base de techo: metal

5 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

Variantes bajo demanda
– Mid power LEDs: 2700K, 3000K,

3500K o 4000K con CRI 92
– Rejilla de lamas: lacada en dorado

mate, plateado mate, champán mate
o cobre mate y otros colores

– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Jilly lineal Luminarias de superficie
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El camino sencillo
hacia la luz perfecta

Luminarias de superficie
compactas con luminotecnia
versátil y de alta calidad

Las luminarias de superficie de
alta calidad son la opción ade-
cuada en espacios sin falso techo,
pero también en reformas senci-
llas. Para espacios de oficinas y
para muchas otras aplicaciones
en la administración o los edifi-
cios públicos, el programa Compar
ofrece luminarias de superficie
que se integran en la arquitec-
tura de forma elegante, gracias a
su cuerpo cuadrado compacto y
extraordinariamente plano. Como

indica su nombre, la luminotecnia
se corresponde con la de las lumi-
narias empotrables Compar. Los
tres niveles de paquete luminoso
permiten conceptos de iluminación
diferenciados con flujo luminoso
suficiente, también para salas con
techos altos. Las ópticas altamente
eficientes permiten distribucio-
nes luminosas diferentes con una
estética homogénea de las lumina-
rias. De esta forma la iluminación
se puede adaptar a los diferen-

tes requisitos de utilización y del
espacio. La luminaria Compar está
optimizada para garantizar un ele-
vado confort visual en puestos de
trabajo en oficinas y, en zonas de
tránsito y vestíbulos; y aumenta la
rentabilidad gracias a las grandes
interdistancias de luminarias.

Compar cuadrado Luminarias de superficie
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights de superficie
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Downlights de superficie oval wide
flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción básica.

Módulo LED
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights de superficie oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Distribución luminosa: Oval flood

Compar cuadrado Luminarias de superficie
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64

Q202

Tamaño

Compar cuadrada Luminarias de superficie

Distribución 
luminosa

Control

Temperatura de 
color

202mm

Categoría de 
potencia LED 12W/1800lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights de superficie Downlights de superficie 
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood Downlights de superficie 
oval flood

Oval flood

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Color (cuerpo/ 
reflector de 
apantallamiento)

Juego de  
distanciadores

Accesorios

Blanco/Plateado 10.000 colores */
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016701

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-square-s
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oval flood
35°x 90°

oval wide flood
90°x 55°

Compar cuadrada Luminariasdesuperficie

La distribución de  
intensidad lumi
nosa ovalada ex
tensiva oval wide 
flood proporciona 
una mayor uni
formidad sobre 
mesas, y su orien
tación perpendi
cular a la  lumina 
ria se inspira en la  
acreditada orien 
tación de lumi
narias para la  
iluminación lineal 

Las variantes 
oval flood en la 
práctica
Con 35°x 90° y 
90°x 55°, las dos 
distribuciones de 
intensidad lumi
nosa ovaladas de 
Compar  cuadrada 
están dimensio
nadas para una 
iluminación efi
ciente de  pasillos 
y puestos de tra
bajo en oficinas. 

en oficinas. En 
cambio, la distri
bución  luminosa 
más intensiva 
oval flood está 
indicada para la 
iluminación lineal 
de  pasillos con 
grandes inter
distancias de 
luminarias.

Disposición 
 eficiente de  
las luminarias
Las luminarias 
de superficie 
Compar  cuadrada 
ofrecen al pro
yectista cuatro 
distribuciones 
luminosas para 
un diseño de  
iluminación 
orientado a la 
percepción.

En combinación 
con las grandes 
interdistancias 
de luminarias, se 
obtiene así una 
solución de ilumi
nación eficiente, 
en la que la dis
posición de las 
luminarias está 
perfectamente 
adaptada a la  
utilización del 
espacio.

Oval wide flood
Basada en los sis
temas de ilumi
nación lineales,  
la distribución 
luminosa axial
mente simétrica  
y extensiva 
(90°x55°) está 
orientada en per
pendicular a los 
orificios de salida 
de la luz. Gracias 
al UGR<19 en el 

Oval flood
Alineada con la 
luminaria, la dis
tribución lumi 
nosa axialmente  
simétrica oval 
flood proyecta 
un haz de luz de 
35°x90°. Esto per
mite, sobre todo 
en disposiciones 
lineales,  grandes 
interdistancias de 
luminarias que 

posibilitan la  
iluminación efi
ciente de super
ficies de tránsito  
o de objetos 
 alargados, tales 
como mesas.

Extra wide flood
La distribución de 
intensidad lumi
nosa de rotación 
simétrica con un 
ángulo de irradia
ción de 85° posi
bilita interdistan
cias de luminarias 
de hasta 1,5 veces 
la  distancia a la 
superficie ilumi
nada. A su vez, 
las elevadas ilu

Wide flood
La distribución 
wide flood de 60° 
de Compar cua
drada satisface 
con UGR<19 los 
requisitos norma
tivos  planteados 
a los puestos de 
trabajo en ofici
nas. Gracias a la 
distribución de 
intensidad lumi
nosa de rotación 

simétrica, el pro
yectista puede 
adaptar la orien
tación de los ori
ficios de salida  
de la luz de la 
luminaria a la 
estética del techo 
sin influir en el 
efecto luminoso.

minancias cilín
dricas permiten 
un buen recono
cimiento facial.  
De este modo, 
las luminarias de 
superficie Compar 
 cuadrada resul
tan idóneas para 
la iluminación 
 básica de alta 
calidad, especial
mente en salas 
con techos bajos.

eje de 55 grados, 
está especial
mente indicada 
para la ilumina
ción de puestos 
de trabajo en  
oficinas y  grandes 
mesas de  reunión.

Distribuciones luminosas  
perfectas para la iluminación 
arquitectónica y de oficinas 
exigente
ERCO apuesta en Compar, por 
la precisión y la eficiencia de las 
 lentes para dirigir la luz. De este 
modo son posibles luminarias con 
alturas de empotramiento redu
cidas y un elevado flujo  luminoso. 
Además, por lo que respecta a la 
luminotecnia, las lentes  permiten 
 distribuciones luminosas diferen 
ciadas, cuyas características ya 
no vienen determinadas por la 
 forma de la luminaria, como ocu
rría hasta ahora. En especial las 
cuatro distribuciones luminosas 
Downlight de la familia ofrecen a 
los proyectistas un alto grado de 
libertad creativa para el  diseño de 
iluminación zonal. El  resultado 
son unas soluciones  luminosas  
orientadas a su uso, que  gracias  
a la iluminación eficiente y a las 
grandes interdistancias de lumi
narias optimizan los costes totales 
de la instalación de iluminación.
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90°x 55°60° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

Cuatro distribuciones lumino
sas para satisfacer cualquier 
requisito
Compar ofrece distribuciones  
luminosas diferenciadas a los pro
yectistas para la iluminación zonal 
y orientada a la percepción de edi
ficios de oficinas y administrativos, 
pero también para proyectos cul
turales y de restauración. Mediante 
la elección de la distribución ade
cuada, por ejemplo oval wide flood 

para puestos de trabajo en oficinas 
u oval flood para pasillos, son via
bles grandes interdistancias entre 
luminarias y, por ende, soluciones 
de iluminación eficientes. Durante  
la fase inicial de planificación, las 
reglas generales para la disposi
ción de luminarias sirven tanto  
para determinar las luminarias 
necesarias como para calcular los 
costes previstos de la solución de 
iluminación proyectada.

Wide flood y oval wide flood: 
Iluminación conforme a la  
normativa para puestos de  
trabajo en oficinas
Para lograr una elevada uniformidad  
y un buen reconocimiento facial en  
la iluminación de  puestos de trabajo  
en oficinas, la interdistancia de 
luminarias (d) puede equivaler a 
1,5 veces la altura (h) de la lumi
naria sobre la superficie de trabajo.

Regla general:d≤1,5xh

Extra wide flood:  
Iluminación general para  
oficinas y arquitectura
Como interdistancia de lumina
rias (d)aproximada,paraunailu
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de 
la luminaria sobre la superficie a 
iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general:d≤1,5 x h

Oval flood:  
Iluminación para superficies de 
tránsito y pasillos
Mediante la disposición alineada  
de las distribuciones de intensidad  
luminosa oval flood se obtiene 
una iluminación lineal con inter
distancias de luminarias de hasta 
1,5 veces la altura de la luminaria 
sobre la superficie a iluminar.

Regla general:d≤1,5 x h

Compar cuadradaLuminariasdesuperficie
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Características especiales

Máximo confort visual

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 6.9

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off 30°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Instalación sencilla

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 310

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood, oval wide flood o
oval flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Reflector de apantallamiento
– Material sintético, lacado negro o

metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

– Ángulo de apantallamiento 30°

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002)
– Fundición de aluminio/material

sintético, pintura en polvo
– Base de techo: metal

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Rejilla de lamas: lacado en dorado

mate, plateado mate o champán
mate

– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Compar cuadrado Luminarias de superficie
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Abanderado de la
estética lineal

Luminarias de superficie ver-
sátiles y elegantes con perfil
lineal

Dos módulos Compar lineales, com-
binados en un perfil elegante y
estilizado: las luminarias de superfi-
cie Compar lineal son herramientas
de instalación sencilla y al mismo
tiempo de alta calidad, para la ilu-
minación de oficinas y edificios
públicos. La innovadora luminotec-
nia lineal ofrece diferentes niveles
de potencia y distribuciones lumi-
nosas, tanto para la iluminación
general como para la iluminación
de puestos de trabajo de oficina

sin deslumbramiento y de manera
conforme a la normativa. Las cle-
mas para la fijación a la base del
techo están ocultas discretamente
en un estrecho aro-sombra. Así
pues, estas luminarias amplían la
familia Compar para completar una
gama capaz de resolver de manera
coherente las más diversas tareas
de iluminación.

Compar lineal Luminarias de superficie
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights de superficie
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Downlights de superficie oval wide
flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción básica.

Módulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights de superficie oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribución luminosa: Oval flood

Compar lineal Luminarias de superficie
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38

75

1200

Tamaño

Conmutable

DALI

Compar lineal Luminarias de superficie

Distribución 
luminosa

Control

Temperatura de 
color

1200mm

Categoría de 
potencia LED 24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights de superficie Downlights de superficie 
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood Downlights de superficie 
oval flood

Oval flood

Color (cuerpo/ 
reflector de 
apantallamiento)

Blanco/Plateado 10.000 colores */
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017562

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-linear-s

Juego de  
distanciadores

Accesorios
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Compar lineal Luminarias de superficie

Disposición 
 eficiente de  
las luminarias
Las luminarias 
de superficie 
Compar lineal 
ofrecen al pro
yectista cuatro 
distribuciones 
luminosas para 
un diseño de ilu
minación orien
tado a la percep
ción.

En combinación 
con las grandes 
interdistancias 
de luminarias, se 
obtiene así una 
solución de ilumi
nación eficiente, 
en la que la dis
posición de las 
luminarias está 
perfectamente 
adaptada a la  
utilización del 
espacio.

Oval wide flood
Basada en los sis
temas de ilumi
nación lineales,  
la distribución 
luminosa axial
mente simétrica  
y extensiva 
(90°x55°) está 
orientada en per
pendicular a los 
orificios de salida 
de la luz. Gracias 
al UGR<19 en el 

Extra wide flood
La distribución de 
intensidad lumi
nosa de rotación 
simétrica con un 
ángulo de irradia
ción de 85° posi
bilita interdistan
cias de luminarias 
de hasta 1,5 
veces la  distancia 
a la superficie 
iluminada. A su 
vez, las  elevadas 

Wide flood
La  distribución 
de 60° wide 
flood de Compar 
lineal satisface 
con UGR<19 los 
requisitos norma
tivos  planteados 
a los puestos de 
trabajo en ofici
nas. Gracias a la 
distribución de 
intensidad lumi
nosa de rotación 

simétrica, el pro
yectista puede 
adaptar la orien
tación de los ori
ficios de  salida 
de la luz de la 
luminaria a la 
 estética del techo 
sin influir en el 
 efecto luminoso.

iluminancias 
cilíndricas permi
ten un buen reco
nocimiento facial. 
De este modo, 
las luminarias de 
superficie Compar 
lineal  resultan 
 idóneas para 
la iluminación 
 básica de alta 
calidad, especial
mente en salas 
con techos bajos.

eje de 55 grados, 
está especial
mente indicada 
para la ilumina
ción de puestos 
de trabajo en  
oficinas y  grandes 
mesas de reunión.

Distribuciones luminosas  
perfectas para la iluminación 
arquitectónica y de oficinas 
exigente
ERCO apuesta en Compar, por la 
precisión y la eficiencia de las len
tes para dirigir la luz. Además de 
proporcionar la iluminación  básica 
de puestos de trabajo en  oficinas 
conforme a la normativa, se 
potencia la percepción de la arqui
tectura. En virtud de su  lenguaje 
formal lineal, las luminarias de 
superficie Compar lineal enfatizan 
la orientación de un espacio.
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35°x 90° 35°x 90°

60° 90°x 55° 90°x 55°

85°85°

85°85°

Wide flood y oval wide flood: 
Iluminación conforme a la nor
mativa para puestos de trabajo 
en oficinas
Para lograr una elevada uniformi dad  
y un buen reconocimiento facial en  
la iluminación de puestos de tra
bajo en oficinas, la interdistancia  
de luminarias (d) puede equivaler a  
1,5 veces la altura (h) de la lumina
ria sobre la superficie de trabajo.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood: Iluminación 
general para oficinas y arqui
tectura
Como interdistancia de lumina
rias (d) aproximada, para una ilu
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de  
la luminaria sobre la superficie  
a iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Compar lineal Luminarias de superficie

Cuatro distribuciones lumino
sas para satisfacer cualquier 
requisito
Compar ofrece distribuciones  
luminosas diferenciadas a los pro
yectistas para la iluminación zonal 
y orientada a la percepción de edi
ficios de oficinas y administrativos, 
pero también para proyectos cul
turales y de restauración. Mediante 
la elección de la distribución ade
cuada, por ejemplo oval wide flood 

para puestos de trabajo en oficinas 
u oval flood para pasillos, son via
bles grandes interdistancias entre 
luminarias y, por ende, soluciones 
de iluminación eficientes. Durante  
la fase inicial de planificación, las 
reglas generales para la disposi
ción de luminarias sirven tanto  
para determinar las luminarias 
necesarias como para calcular los 
costes previstos de la solución de 
iluminación proyectada.

Oval flood:  
Iluminación para superficies de 
tránsito y pasillos
Mediante la disposición alineada  
de las distribuciones de intensidad  
luminosa oval flood se obtiene 
una iluminación lineal con inter
distancias de luminarias de hasta 
1,5 veces la altura de la luminaria 
sobre la superficie a iluminar.

Regla general: d ≤ 1,5 x h
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Características especiales

Máximo confort visual

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 13.4

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off 30°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Instalación sencilla

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 310

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood, oval wide flood o
oval flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Reflector de apantallamiento
– Material sintético, lacado negro o

metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

– Ángulo de apantallamiento 30°

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002)
– Perfil de aluminio, pintura en polvo
– Base de techo: metal

5 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Rejilla de lamas: lacado en dorado

mate, plateado mate o champán
mate

– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Compar lineal Luminarias de superficie
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Luminarias pendulares Módulos LED

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigencias 
en cuanto a flujo luminoso, efica-
cia luminosa, reproducción cromá-
tica y coordenadas cromáticas, así 
como propiedades eléctricas cons-
tantes para la producción en serie. 
ERCO desarrolla y fabrica sus pro-
pios módulos LED para proyectores 
empotrables en el techo, a fin de 
garantizar una eficiencia máxima, 
una calidad de luz impresionante y 
un elevado confort visual. A fin de 
lograr el efecto luminoso deseado, 
la disposición de los LEDs sobre 
el circuito impreso está diseñada 
para adaptarse al sistema óptico. 
Las  herramientas de iluminación 
ERCO  posibilitan de este modo una 
iluminación  eficiente con un alto 
grado de  mantenimiento del  flujo 
luminoso a largo plazo. El  control 
de calidad sistemático de los 
módulos LED de fabricación pro-
pia garantiza un nivel elevado de 
fiabilidad. La  gestión  térmica pasi-
va está concebida para una larga 
duración del LED, y gracias a ello 
permite un funcio namiento de las 
luminarias con un escaso nivel de 
mantenimiento.

High-power 
LEDs de ERCO
Los High-power 
LEDs son idóneos 
para  aplicaciones 
con  requisitos 
elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO  desarrolla 
sus propios dise-
ños de placas 
PCB y se  encarga 
de equiparlas con 
LEDs. Por con-
siguiente, los 
módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Mid-power LEDs  
Los Mid-power 
LEDs se caracte- 
rizan por una 
menor densidad 
luminosa y una 
gran eficiencia, y 
por consiguiente 
están indicados 
para la ilumina-
ción extensa de 
puestos de traba-
jo de oficina con 
un elevado con-
fort visual.

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de funcio- 
namiento, como 
mínimo el 90% 
de todos los High- 
power LEDs uti-
lizados por ERCO 
conservan más 
del 90% de su 
flujo luminoso 
inicial.

Llegado este pun-
to, como  máximo 
el 10% de los 
LEDs pueden 
estar por  debajo 
de este nivel 
(L90/B10). Dichos 
LEDs tienen una 
especificación 
L90 para 100 000 
horas de funcio-
namiento.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos ERCO 
con high-power y 
mid-power LEDs 
se corresponden  
con un SDCM 
(desviación están-
dar de correspon-
dencia de colores, 
por sus siglas en 
inglés) de ≤1,5, y  
garantizan así una  
excelente coinci-
dencia cromática.
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Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno-
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología de len-
tes acredita una eficiencia mayor 
que los métodos convencionales 
de control de la luz. Las luminarias 
ERCO trabajan principalmente con 
luz proyectada y ofrecen al pro-
yectista un alto grado de libertad 
creativa sin luz dispersa molesta. 
La utilización de polímeros ópti-
cos de alta  calidad y de avanzadas 
simulaciones  fotométricas posi-
bilita una calidad de iluminación 
impresionante con una unifor-
midad excelente y una gran efi-
ciencia. La protección del sistema 
óptico reduce el esfuerzo de lim-
pieza y  permite un funcionamien-
to con escaso  mantenimiento.

Sistema de len-
tes compacto
A fin de aumen-
tar aún más la 
eficiencia de los 
downlights, los 
colimadores y la 
lente Spherolit 
se agrupan en un 
sistema de len-
tes, posibilitando 
luminarias empo-
trables extrema-
damente planas.

Luminarias pendulares Sistemas de lentes

Lente difusora
Con la distribu-
ción  luminosa 
excepcional-
mente  extensiva 
y uniforme de 
Quintessence, se 
alcanza un ángu-
lo de irradiación 
de 90° con un 
cut-off de 40°.

Apoyada por un 
reflector Dark-
light antepuesto, 
la lente difusora 
proporciona un 
excelente  confort 
visual.

Sistema de len-
tes con rejilla de 
lamas
Los  colimadores 
dispuestos en 
línea reducen el 
tamaño del orifi-
cio de salida de  
la luz. Sendas 
rejillas de lamas 
negra y plateada  
proporcionan 

un elevado con-
fort visual en las 
dos distribuciones 
luminosas wide 
flood y oval wide 
flood.

 Tecnología 
Spherolit efi-
ciente con 
 lentes
La luz se  dirige de 
forma  eficiente 
mediante tres 
elementos: la 
óptica primaria 
con la lente ubi-
cada directamen-
te sobre el chip 
LED para generar 
una irradiación 
de luz semiesfé-

rica, una  óptica 
secundaria en 
forma de colima-
dor para la orien-
tación  paralela 
de los haces de 
luz, así como la 
 óptica  terciaria 
en forma de  lente 
Spherolit. El cono 
de apantalla-
miento propor-
ciona un elevado 
confort visual.
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Luminarias pendulares con 
 distribución luminosa extra 
wide flood
La distribución de la  intensidad 
 luminosa de rotación simétrica 
y haz muy extensivo está indica-
da para la iluminación básica de 
 oficinas, superficies de venta o 
 zonas de tránsito. Los puntos de 
luz individuales pueden acentuar 
tambien, por ejemplo en restau-
rantes, mesas y mostradores.

Luminarias pendulares con dis-
tribución luminosa wide flood
La distribución luminosa extensiva  
de rotación simétrica está indicada  
para la iluminación eficiente y 
conforme a la normativa sobre 
mesas de reunión, mostradores y 
puestos de trabajo individuales 
en oficinas, en particular en com-
binación con una proporción in-
directa.

Luminarias pendulares con dis-
tribución luminosa oval wide 
flood
Gracias al buen apantallamiento 
en dirección longitudinal y a una 
relación equilibrada entre las ilu-
minancias vertical y horizontal, la 
distribución luminosa oval wide 
flood es ideal para la iluminación 
de puestos de trabajo en oficinas 
dispuestos en fila.

Luminarias pendulares Distribuciones luminosas

Luminarias pendulares con dis-
tribución luminosa flood
La distribución luminosa de rota-
ción simétrica está indicada para 
la iluminación básica eficiente 
desde grandes alturas.

Iluminación 
indirecta
El  componente 
de iluminación 
indirecta de las 
luminarias pen-
dulares aclara el 
techo, creando 
así una sensación 
espacial amplia y 
abierta. Mediante 
la modificación 
de la  luminosidad 
y de la tempera-
tura  cromática 
resulta posible 
trasladar tran-
siciones de luz 
diurna a espacios 
interiores.
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UGR

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  excelente 
control del deslumbramiento 
ERCO desarrolla y fabrica sus 
 propios sistemas de lentes, alcan-
zando así una elevada precisión 
en la proyección de la luz. Unas 
luminarias bien apantalladas otor-
gan al proyectista un alto grado de 
libertad para la disposición, ya sea 
para obtener una luz ergonómica  
en el lugar de trabajo, acentos 
precisos en el museo o  efectos sor-
prendentes en la tienda. La ausen-
cia de deslumbramiento y una 
proporción equilibrada entre ilu-
minancia horizontal y vertical – 
en particular en la iluminación de 
puestos de trabajo en oficinas con 
oval wide flood – garantizan una 
iluminación eficiente en cualquier 
aplicación. En espacios con techos 
de altura baja y media, la distribu-
ción luminosa extremadamente  
extensiva de las luminarias pen- 
dulares cilíndricas incrementa la  
uniformidad de la iluminación.  
En salas con techos altos, los reflec-
tores Darklight con un cut-off de  
40° limitan la visión directa al 
interior de la luminaria y posibili-
tan así un excelente confort visual.

Ángulo de apan-
tallamiento 30°
Una proporción 
equilibrada entre 
iluminancia hori-
zontal y  vertical 
garantiza una 
iluminación efi-
ciente de espa-
cios con techos 
bajos.

Ángulo de apan-
tallamiento de 
40° con  ángulo 
de irradiación 
de 90°
Un cut-off de 
40°  garantiza un 
excelente con-
fort visual inclu-
so en  espacios 
con techos altos. 
La distribución 
luminosa extra 
wide flood, con 
un ángulo de 

irradiación de 
90°, proporciona 
además una ilu-
minación unifor-
me y al mismo 
tiempo unas ilu-
minancias cilín-
dricas elevadas. 

Los  pequeños 
gráficos del pro-
grama de lumi-
narias facilitan 
la localización 
del ángulo de 
apantallamiento 
deseado. Asimis-
mo, se indica el 
tamaño del ori-
ficio de salida de 
la luz.

Máximo confort 
visual
El reflector Dark-
light aúna un 
máximo de con-
fort visual con 
un rendimiento 
 óptimo. 

Tamaño 5
40°

Luminarias pendulares Confort visual 

Ideales para 
puestos de tra-
bajo en oficinas
ERCO desarrolla 
luminarias bajo 
la premisa de un 
buen apantalla-
miento y un alto 
grado de con-
fort visual. Como 
ayuda para obte-
ner una ilumina-
ción estrictamen-
te orientada a la 

normativa pueden 
consultarse los 
valores UGR. Sin 
embargo, espe-
cialmente en el 
caso de los down-
lights, la ilumina-
ción no debería 
basarse en valo-
res globales, sino 
en la disposición 
concreta de las 
luminarias en el 
espacio.

Rejilla de lamas 
Las rejillas de 
lamas antepues-
tas se  traducen en 
un  elevado con-
fort visual de los 
colimadores dis-
puestos en línea. 
De este modo 
resultan posibles 
tanto luminarias 
para puestos de 
trabajo en ofici-
nas como distri-

buciones lumino-
sas con ángulo de 
irradiación de 90° 
para lograr lumi-
nancias verticales 
elevadas.
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DALI

Luminarias pendulares Espectro luminoso y controlabilidad

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: colores 
de luz y reproducción cromática
La selección de LEDs de alta  calidad 
con un espectro luminoso equili- 
brado ofrece al proyectista una 
calidad de iluminación impresio- 
nante y una excelente reproduc-
ción de los colores. En virtud de 
su luz básicamente exenta de 
componentes UV e infrarrojo, las 
luminarias LED de ERCO son idó-
neas tanto para requisitos de con-
servación exigentes como para la 
iluminación de objetos sensibles 
al calor, tales como alimentos.

Reproducción 
cromática  
óptima
ERCO otorga gran 
importancia a 
una reproducción 
cromática exce-
lente, así como a 
una baja toleran-
cia en la disper-
sión cromática.

Tunable white
En las luminarias 
ERCO con módu-
los LED tunable 
white se puede 
ajustar sin escalo-
namiento la tem-
peratura de color 
entre 3000K y 
6000K. Esto per-
mite adaptar la 
atmósfera lumi-
nosa en el espacio  
a la luz  diurna 
o al estado de 
 ánimo personal.

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar median-
te cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den controlarse 
mediante regu-
ladores en téc - 
nica de control 
de fase descen-
dente. 

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  
controlabilidad
Los equipos auxiliares conmuta-
bles y regulables por control de 
fase y regulables mediante DALI 
permiten la integración en cual-
quier infraestructura. Los  equipos 
auxiliares están  optimizados para  
los respectivos módulos LED  utili- 
zados y garantizan, como unidad 
de eficacia acreditada, un funcio-
namiento con escaso manteni-
miento.

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias re - 
gulables mediante 
DALI están indi-
cadas para siste-
mas de control  
de la luz  basados 
en DALI y son 
compatibles con 
el estándar 2.0. El 
control individual 
posibilita escenas 
luminosas progra-
mables de forma 
flexible.

Diferentes 
espectros
Para cada apli-
cación existen 
una  temperatura 
de color y una 
reproducción 
cromática idea-
les. De ahí que 
ERCO ofrezca una 
gran variedad de 
espectros.

Más espectros 
bajo demanda:
www.erco.com/
individual

LEDs para reducir el factor de 
nocividad
Los espectros de los high-power  
LEDs tienen un factor de nocividad 
reducido y, por consiguiente, están 
sumamente indicados para museos.

Fuente de luz  Factor de noci-
vidad relativo  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92  0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Luminarias pendulares Sistema de luminarias

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO 
cubren un amplio 
interva lo de cla-
ses de lumen, y de 
este modo ofre-
cen una solución 
adecuada para un 
gran número de 
tareas de ilumi-
nación.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  sistema 
de luminarias coherente para la 
práctica
Las luminarias LED de ERCO se 
caracterizan por un sistema de 
luminarias coherente con una ges-
tión térmica excelente. El  lenguaje 
formal sobrio, así como los dife-
rentes tamaños y clases de lumen, 
ofrecen un alto grado de libertad 
creativa para la aplicación. La com-
patibilidad electromagnética pro-
bada y la refrigeración pasiva de 
los  módulos LED permiten un fun-
cionamiento silencioso y sin fallos. 
La gestión térmica está  adaptada a 
la temperatura de funcionamiento 
óptima de los componentes elec-
trónicos. La larga duración de los 
LEDs y de los equipos auxiliares 
permite un funcionamiento con 
escaso mantenimiento, mientras 
que los procesos de montaje sen-
cillos garantizan unos tiempos de 
instalación cortos.

Dimensiones 
de luminaria 
 reducidas
Las luminarias 
pequeñas resul-
tan discretas y 
dirigen la aten-
ción hacia la luz. 
Las luminarias 
de  dimensiones 
compactas están 
especial mente 
indicadas en espa - 
cios reducidos.

Borde de la 
luminaria 
 decorativo
Gracias al  anillo 
translúcido de 
Starpoint se ob-
tiene un  efecto 
luminoso mágico.

Diversos colores 
del cuerpo
A fin de armo-
nizar el color de 
la luminaria con 
el entorno, las 
luminarias están 
disponibles en 
distintos colores.

Excelente 
 gestión térmica
Por medio de la 
gestión térmica, 
ERCO garantiza 
que los LEDs pue-
dan proporcio-
nar su flujo lumi-
noso máximo y 
que los compo-
nentes sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración.

Acerca del montaje
El diseño de sistema de ERCO 
posibilita distintas variantes de 
montaje, a fin de poder satisfacer 
una gran variedad de requisitos 
constructivos.

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos  concretos 
adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual

Dependiendo 
de la familia de 
luminarias, para 
las luminarias 
pendulares están 
disponibles diver-
sas  posibilidades 
de montaje: Flo-
rón para el mon-
taje directo en 
el techo o adap-
tador trifásico o 
transadapter para 
el posicionamien-
to flexible en el 

raíl electrificado. 
Las luminarias 
pendulares linea-
res con dos pun-
tos de  suspensión 
incorporan 
 además un cable 
metálico con 
manguito de 
accionamiento 
rápido. 
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Luminarias pendulares Disposición de luminarias

Iluminación básica 
Como interdistancia de lumina-
rias (d) aproximada, se puede uti-
lizar entre dos luminarias pendu-
lares la altura (h) de la luminaria 
sobre la superficie útil.  Mediante  
la superposición de los conos de 
luz se obtiene una buena uniformi-
dad. La distancia a la pared debe-
ría equivaler a la mitad de la inter-
distancia de luminarias.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Gran inter-
distancia de 
luminarias con 
Quintessence
La distribución en 
ala de  murciélago 
de 90° de los 
downlights posi-
bilita un  factor 
de 1,5 en la rela-
ción entre la 
interdistancia de 

Oval wide flood
Para mesas de 
reunión de gran 
tamaño está indi-
cada la distribu-
ción luminosa 
oval wide flood. 
En caso de pues-
tos de trabajo 
en oficinas dis-
puestos en fila, 
se deberían mon-
tar las luminarias 
entre los puestos 
de trabajo.

Wide flood
Las luminarias 
pendulares con 
distribución lumi-
nosa wide flood 
han sido conce-
bidas para la dis-
posición central 
sobre puestos de 
trabajo individua-
les en oficinas y 
mostradores.

Iluminación indirecta para 
lograr confort visual y efecto 
espacial
La iluminación indirecta en techos 
claros aumenta el confort visual 
gracias a la reflexión difusa de la 
luz. Además, se incrementa la sen-
sación de altura del espacio. A tal 
fin, la luminaria debería estar sus-
pendida a una altura mínima de 
0,5m (a).

Regla empírica: a ≥ 0,5m

Iluminación conforme a la nor-
mativa para puestos de trabajo 
en oficinas
Para garantizar una elevada uni-
formidad y un buen reconoci-
miento facial en la iluminación de 
puestos de trabajo individuales en 
oficinas, las luminarias  pendulares 
deberían estar suspendidas a una 
altura (h) aproximada de 1,2m 
sobre la superficie de trabajo.

Regla empírica: h ≤ 1,2m

luminarias (d) y la  
altura (h) de la  
luminaria sobre  
la superficie útil.
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El sistema eficiente
para un elevado
confort visual

La herramienta de iluminación
para puntos luminosos indivi-
duales y grandes interdistancias
de luminarias

Con las luminarias pendulares
Quintessence resulta posible adap-
tar individualmente la altura del
punto luminoso a la arquitectura
y su utilización. Por ejemplo en
edificios sacros, su luz dirigida crea
una atmósfera contemplativa. Su
forma sencilla introduce acentos
visuales tanto en la arquitectura
histórica como en la contempo-
ránea, y resulta posible acortar
individualmente las longitudes de
suspensión. Además del montaje

con florón, las luminarias pendu-
lares Quintessence pueden fijarse
mediante transadapter en raíles
electrificados, permitiendo así un
posicionamiento flexible en el espa-
cio. Con un ángulo de irradiación
de 90° y un cut-off de 40°, las lumi-
narias pendulares Quintessence en
diversos tamaños constituyen la
herramienta de iluminación ideal
para una iluminación básica con
elevadas iluminancias cilíndricas.
La distribución luminosa extrema-

damente extensiva posibilita a su
vez unas grandes interdistancias
de luminarias con un alto grado de
uniformidad y un buen apantalla-
miento.

Quintessence redondo Luminarias pendulares
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights pendulares
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica para la ilumina-
ción expandida desde distancias cortas.

Módulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Quintessence redondo Luminarias pendulares

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/quintessence-pendant
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Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *

Tamaño

Conmutable Conmutable

Quintessence redondo Luminarias pendulares

Distribución 
luminosa

Tamaño 3 Tamaño 4

Control

Color (cuerpo)

Temperatura  
de color 

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

12W/1650lm 18W/2475lm

Downlights pendulares

Extra wide flood

Downlights pendulares

Extra wide flood
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Blanco

10.000 colores *

Conmutable

Tamaño 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm

Downlights pendulares

Extra wide flood

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015736

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessence-pendant
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Características especiales

Máximo confort visual

High power LEDs de ERCO

Cut-off 40°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 359

1 Reflector Darklight de ERCO
– Ángulo de apantallamiento 40°
– Material sintético, metalizado al

vapor, brillante

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Lente difusora
– De polímero óptico
– Distribucion luminosa: extra wide

flood

4 Cilindro
– Blanco (RAL9002)
– Perfil de aluminio, pintura en polvo

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

6 Transadapter ERCO o base de
techo con florón

– Blanco
– Cable de conexión con descarga de

tracción

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Reflector: lacado en dorado mate,

plateado mate o champán mate
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Quintessence redondo Luminarias pendulares
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Luz de alta calidad
para salas con techos
altos

Luminotecnia versátil y potente
con diseño minimalista para
una iluminación diferenciada
desde gran altura

Las luminarias de doble foco
Atrium, potentes y con buen apan-
tallamiento, están especialmente
indicadas para su uso en espa-
cios con techos altos, tales como
vestíbulos de edificios públicos o
espacios religiosos. El cuerpo de las
luminarias pendulares, cilíndrico
y con líneas neutras, adquiere un
llamativo acento de diseño gracias
a la abertura para la ventilación
hermética a la luz. La luminotecnia
con colimadores y lentes Spherolit

genera downlights con distribu-
ciones luminosas de haz intensivo,
y proporciona así una ilumina-
ción precisa desde gran altura. La
proporción de luz indirecta opcio-
nal genera ambiente y suaviza
los contrastes. Su peso reducido
permite suspenderlas fácilmente
del cable de alimentación. Todas
las luminarias Atrium incorporan
un aro de apantallamiento negro
que proporciona un confort visual
especialmente elevado. Los equi-

pos auxiliares, de desarrollo propio,
garantizan un funcionamiento
uniforme de grupos de luminarias,
así como valores de atenuación de
hasta el 0,1 % mediante DALI; un
importante criterio en los ámbitos
de aplicación típicos.

Atrium de doble foco Luminarias pendulares
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights pendulares
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz exten-
sivo, para la iluminación básica. Buen
confort visual para salas con techos
altos.

Módulo LED
24W - 76W
2520lm - 9840lm
Distribución luminosa: Flood, Wide
flood

Downlights pendulares directos/
indirectos
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz exten-
sivo, para la iluminación básica. Buen
confort visual para salas con techos
altos.

Módulo LED
12W - 76W
1260lm - 9840lm
Distribución luminosa: Flood, Wide
flood

Atrium de doble foco Luminarias pendulares

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/atrium-df-pendant
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Tamaño

Atrium de doble foco Luminarias pendulares

Distribución 
luminosa

Tamaño 5 Tamaño 7

Temperatura de 
color (directa)

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights pendulares

Flood

Wide flood

Downlights pendulares

Flood

Wide flood

Control

Color (cuerpo)

Suspensión de  
tubo pendular

Accesorios

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

24W/3300lm 38W/4920lm 48W/6600lm 76W/9840lm
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Tamaño

Distribución 
luminosa

Tamaño 5 Tamaño 7

Categoría de 
potencia LED

Downlights pendulares

Flood

Wide flood

Downlights pendulares

Flood

Wide flood

Temperatura de 
color (directa)

Temperatura de 
color (indirecta)

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Control

Color (cuerpo)

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017686

Diseño y aplicación:
www.erco.com/atriumdfpendant

36W/4950lm 57W/7380lm 72W/9900lm 114W/14760lm
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Características especiales

Máximo confort visual

Grandes paquetes de flujo
luminoso para iluminancias
muy elevadas

Para espacios con techos
altos

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Cut-off 30°/40°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Diversos tamaños

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 359

1 Lente Spherolit ERCO (salida de
luz inferior)

– Distribuciones luminosas: flood o
wide flood

Difusor (salida de luz superior)
– Material sintético

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cilindro
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Perfil de aluminio, pintura en polvo,

interior negro lacado
– Ángulo de apantallamiento 30° o 40°
– Cono: material sintético, negro

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

5 Armadura de techo con florón
– Blanco o negro
– Cable de conexión con descarga de

tracción

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Atrium de doble foco Luminarias pendulares
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Escenificación
glamourosa de mesas

Luminarias pendulares para
hoteles, bares y restaurantes

En la luminaria pendular Starpoint
se combinan los principios de plani-
ficación de Richard Kelly «luz para
ver» y «luz para contemplar». El
cono de luz, dirigido hacia abajo,
escenifica perfectamente platos y
cócteles sobre mesas y mostradores.
El cierre de la luminaria, con un aro
que emite una luz mágica, aporta
un atractivo elemento estético. Gra-
cias al elemento translúcido, visible
únicamente en estado encendido,
se crea un sutil detalle decorativo

en el espacio: ideal para hoteles,
bares y restaurantes. Una variante
cromada introduce un toque de
glamour de mediados del siglo
pasado y puede combinarse a la
perfección con materiales rugosos
como madera y piedra natural para
crear un contraste dramático.

Starpoint Luminarias pendulares
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Acentuación
Enfatización de objetos con
cono de luz de haz extensivo.

Downlights pendulares
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica para la ilumina-
ción expandida desde distancias cortas.

Módulo LED
8W
600lm - 830lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Starpoint Luminarias pendulares
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www.erco.com/starpoint-pendant
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Starpoint Luminarias pendulares

Temperatura  
de color

Tamaño 2

Categoría de 
potencia LED

Tamaño

8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Control

Downlights pendulares

Extra wide flood

Regulable por fase

Blanco Blanco/translúcido

Negro Negro/translúcido

Cromado Cromado/ 
translúcido

10.000 colores * 10.000 colores */ 
translúcido

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012487

Diseño y aplicación:
www.erco.com/starpoint-pendant
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Características especiales

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Borde de la luminaria decora-
tivo

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 30°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Regulable por fase

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 359

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribucion luminosa: extra wide

flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Anillo translúcido
– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, claro, metalizado

exterior de brillo intenso

o bien

Cono de apantallamiento
– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, negro

4 Cilindro
– Blanco (RAL9002), negro o cromado
– Perfil de aluminio, pintura en polvo o

cromado

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

ladores externos (control de fase
descendente)

6 Adaptador trifásico ERCO o base
de techo con florón

– Blanco o negro
– Cable de conexión, translúcido, con

descarga de tracción

Variantes bajo demanda
– Colores de luz: 2700K o 4000K con

CRI 90
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Starpoint Luminarias pendulares
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La luz rica en
variantes para
entornos de trabajo
modernos

Diseño original para la ilumina-
ción eficiente y ergonómica de
la oficina

Como el resto de la familia Jilly,
también las luminarias pendula-
res Jilly están especializadas en la
iluminación sumamente eficiente
de puestos de trabajo de oficinas
conforme a la normativa. Como
luminaria pendular, Jilly ofrece a
los proyectistas la máxima libertad
para disponer las luminarias en el
espacio de manera flexible y a la
altura óptima. A su vez, los elegan-
tes cuerpos planos y las llamativas
rejillas de lamas convierten a Jilly

en una declaración de principios
estética que se distancia de las
luminarias convencionales para
oficinas. La luminotecnia de Jilly
combina un sistema de lentes alta-
mente eficiente con una rejilla de
lamas para el confort visual y una
eficacia luminosa a un nivel igual-
mente elevado. Opcionalmente, un
uplight integrado emite luz difusa
hacia arriba. En la versión tunable
white, Jilly posibilita además con-
ceptos de iluminación dinámicos,

que trasladan a la oficina el ritmo
de la luz diurna.

Jilly lineal Luminarias pendulares
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights pendulares
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica para la ilumina-
ción expandida desde distancias cortas.

Módulo LED
12W
1920lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Downlights pendulares directos/
indirectos
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica y de haz extensivo
para la iluminación básica y compo-
nente indirecto para la iluminación del
techo.

Módulo LED
12W - 15W
1920lm - 2475lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Módulo LED tunable white
40W
4150lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Downlights pendulares oval wide
flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción expandida desde distancias cortas.

Módulo LED
12W
1920lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Downlights pendulares oval wide
flood directos/indirectos
Distribución de la intensidad luminosa
axialmente simétrica y de haz extensivo
para la iluminación básica y compo-
nente indirecto para la iluminación del
techo.

Módulo LED
12W - 15W
1920lm - 2475lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Módulo LED tunable white
40W
4150lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Jilly lineal Luminarias pendulares

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/jilly-linear-pendant
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Jilly lineal Luminarias pendulares

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo/ 
reflector de 
apantallamiento)

1500mm

Temperatura  
de color  
(directa)

Categoría de 
potencia LED 24W/3840lm

Downlights pendulares Downlights pendulares  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Conmutable

DALI

Blanco/Plateado 10.000 colores */ 
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *
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Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo/ 
reflector de 
apantallamiento)

1500mm

Temperatura  
de color  
(directa)

Temperatura  
de color  
(indirecta)

Categoría de 
potencia LED 39W/6315lm 64W/7990lm

Tunable white

Downlights pendulares Downlights pendulares  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Downlights pendulares Downlights pendulares  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Conmutable

DALI

DALI

Blanco/Plateado 10.000 colores */ 
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

Blanco/Plateado 10.000 colores */ 
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/017796

Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-linear-pendant

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *
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3.000K 6.000K

Oval wide flood
Basada en los sis
temas de ilumi
nación lineales, la 
distribución lumi
nosa axialmente 
simétrica y exten
siva de 90°x55° 
está orientada 
en perpendicular 
a los orificios de 
salida de la luz. 
Gracias al UGR  
<19 en el eje de 

55°, está espe
cialmente indica
da para la ilumi
nación eficiente 
de puestos de 
trabajo en ofici
nas situados unos 
frente a otros y 
grandes mesas  
de reunión.

Distribuciones luminosas per-
fectas para puestos de trabajo 
en oficinas, mesas de reunión y 
mostradores
Con Jilly, ERCO apuesta por la pre
cisión y la eficiencia de las lentes 
para controlar la luz, tanto para la 
dirigida hacia abajo como para la 
emitida hacia el techo. Además de 
proporcionar la iluminación básica 
de puestos de trabajo en oficinas 
conforme a la normativa, de este 
modo se potencia la percepción 
de la arquitectura. Mediante los 
módulos LED tunable white, ade
más se puede armonizar la tempe
ratura de color indirecta con la luz 
diurna o con las preferencias per
sonales de iluminación.

Tres curvas de 
distribución 
luminosa para 
cálculos de luz 
exactos
Además de la sali
da de luz  opcional 
dirigida hacia 
arriba, para las 
luminarias pen
dulares Jilly lineal 
están disponibles 
otras dos distribu
ciones luminosas 
idénticas para la 
luz dirigida hacia 
abajo: una para el 
orificio de salida 

de la izquierda y 
otra para el de la 
derecha. En pro
gramas de  cálculo 
de iluminación 
tales como Dialux, 
se pueden deter
minar con exac
titud el nivel de 
iluminación y la 
uniformidad en 
superficies hori
zontales.

Extra wide flood
La distribución de 
intensidad lumi
nosa de rotación 
simétrica con 
ángulo de irra
diación de 85° 
posibilita, gracias 
a las elevadas ilu
minancias cilín
dricas, un buen 
 reconocimiento 
facial. Esto con
vierte a las lumi 

narias  pendulares 
Jilly lineal en 
ideales para 
la iluminación 
 básica de alta 
calidad.

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

Jilly lineal Luminarias pendulares
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90°x 55°90°x 55°

85°

a

85°85°

85°85°

Tres distribuciones luminosas 
para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas y edificios 
administrativos
Jilly lineal ofrece a los  proyectistas 
tres distribuciones luminosas 
para una iluminación zonal de 
 edificios de oficinas y administra
tivos orientada a la percepción. La 
distribución luminosa extra wide 
flood sirve para la iluminación  
básica. 

Durante la fase inicial de planifi
cación, las reglas generales para 
la disposición de luminarias sir
ven tanto para determinar las 
luminarias necesarias como para 
calcular los costes previstos de la 
solución de iluminación proyec
tada.

Oval wide flood:  
Iluminación conforme a la nor-
mativa para puestos de trabajo 
en oficinas
Para lograr una elevada unifor
midad y un buen  reconocimiento 
facial en la iluminación de 
 puestos de trabajo en oficinas, 
la interdistancia de luminarias 
(d) puede equivaler a 1,5 veces la 
altura (h) de la luminaria sobre la 
superficie de trabajo.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Jilly lineal Luminarias pendulares

Indirecta:  
Iluminación para lograr confort 
visual y efecto espacial 
La iluminación indirecta en techos 
claros aumenta el confort visual 
gracias a la reflexión difusa de la 
luz. Además, se incrementa la sen
sación de altura del espacio. La 
iluminación indirecta está dispo
nible en combinación con extra 
wide flood u oval wide flood. A tal 
fin, la luminaria debería estar sus
pendida a una altura mínima de 
0,5m (a).

Regla empírica: a ≥ 0,5m

Mediante oval wide flood se pu
eden iluminar de forma eficiente 
puestos de trabajo en oficinas. Las 
distribuciones luminosas exten
sivas posibilitan grandes inter
distancias de luminarias, que se 
traducen en soluciones más com
petitivas. Gracias a la iluminación 
indirecta se puede lograr una ilu
minación agradable del techo.

Extra wide flood:  
Iluminación general para  
oficinas y administración
Como interdistancia de lumina
rias (d) aproximada, para una ilu
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de  
la luminaria sobre la superficie  
a iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general: d ≤ 1,5 x h
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Características especiales

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 13.8

Tunable white

Confort visual mejorado

Mid power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 359

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood o oval wide flood

2 Módulo LED ERCO
– Mid power LEDs: blanco cálido

(3000K), blanco neutro (4000K) o
tunable white (3000-6000K)

3 Rejilla de lamas (salida de luz
inferior)

– Material sintético, lacado negro o
metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

Difusor (salida de luz superior)
– Material sintético, estructurado

4 Cuerpo
– Blanco (RAL9002)
– Perfil de aluminio/material sintético,

pintura en polvo

5 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

6 Suspensiones
– Suspensión con cable metálico

con sujeción a techo de 1 punto y
manguito de accionamiento rápido
para la compensación de altura

– Armadura de techo con florón:
metal/material sintético, blanco

Variantes bajo demanda
– Mid power LEDs: 2700K, 3000K,

3500K o 4000K con CRI 92
– Rejilla de lamas: lacada en dorado

mate, plateado mate, champán mate
o cobre mate y otros colores

– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Jilly lineal Luminarias pendulares
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Lineal, potente y
extremadamente
variable

Luminarias pendulares ver-
sátiles con perfil lineal e
irradiación directa/indirecta

De apariencia extremadamente
reducida, pero con un efecto lumi-
noso sumamente variable: este
es el concepto de las luminarias
pendulares Compar, cuyo cuerpo
estilizado y purista las convierte en
ideales para la iluminación arqui-
tectónica y de oficinas de estética
cuidada. Las dimensiones del per-
fil suspendido se corresponden
con los raíles electrificados Hi-trac.
Combina componentes de ilumi-
nación directos e indirectos: dos

módulos Compar por luminaria
posibilitan la iluminación directa
con un alto grado de confort visual.
La innovadora luminotecnia lineal
ofrece diferentes niveles de poten-
cia y distribuciones luminosas,
que permiten obtener una ilumi-
nación de puestos de trabajo sin
deslumbramiento, conforme a la
normativa y adaptada a la aplica-
ción concreta. El uplight integrado
emite luz difusa hacia arriba. Ade-
más de en los colores de luz de la

sistemática de luminarias de ERCO,
también está disponible en versión
de luz tunable white: permite crear
desde una iluminación ambiental
dinámica atmosférica hasta con-
ceptos que trasladan a la oficina el
ritmo de la luz diurna.

Compar lineal Luminarias pendulares
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights pendulares
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica para la ilumina-
ción expandida desde distancias cortas.

Módulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Downlights pendulares directos/
indirectos
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica y de haz extensivo
para la iluminación básica y compo-
nente indirecto para la iluminación del
techo.

Módulo LED
12W - 28W
1260lm - 3690lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Módulo LED tunable white
40W
4150lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Downlights pendulares oval wide
flood
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica para la ilumina-
ción expandida desde distancias cortas.

Módulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Downlights pendulares oval wide
flood directos/indirectos
Distribución de la intensidad luminosa
axialmente simétrica y de haz extensivo
para la iluminación básica y compo-
nente indirecto para la iluminación del
techo.

Módulo LED
12W - 28W
1260lm - 3690lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Módulo LED tunable white
40W
4150lm
Distribución luminosa: Oval wide flood

Compar lineal Luminarias pendulares

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/compar-linear-pendant
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72

1600

30
00

38

72

1200

Tamaño

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Compar lineal Luminarias pendulares

Temperatura de 
color (directa)

Distribución 
luminosa  
(directa)

Categoría de 
potencia LED

1200mm 1600mm

24W/3300lm

38W/4920lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights pendulares Downlights pendulares 
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Downlights pendulares Downlights pendulares 
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Control

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Blanco/Plateado 10.000 colores */
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

Blanco/Plateado 10.000 colores */
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro
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30
00

38

72

1200

Tamaño

Conmutable

DALI

Temperatura de 
color (directa)

Temperatura de 
color (indirecta)

Distribución 
luminosa  
(directa)

Categoría de 
potencia LED

1200mm

42W/5775lm

66W/8610lm

64W/7450lm

78W/9070lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights pendulares Downlights pendulares 
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Downlights pendulares Downlights pendulares 
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Tunable white

Control

Color (cuerpo/ 
reflector de 
apantallamiento)

Blanco/Plateado 10.000 colores */
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

DALI

Blanco/Plateado 10.000 colores */
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016773

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-linear-pendant
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30
00

38

72

1600

Tamaño

Conmutable

DALI

Temperatura de 
color (directa)

Temperatura de 
color (indirecta)

Distribución 
luminosa  
(directa)

Categoría de 
potencia LED

1600mm

Compar lineal Luminarias pendulares

42W/5775lm

66W/8610lm

64W/7450lm

78W/9070lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights pendulares Downlights pendulares 
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Downlights pendulares Downlights pendulares 
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Tunable white

Control

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Blanco/Plateado 10.000 colores */
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

DALI

Blanco/Plateado 10.000 colores */
Plateado

Blanco/Negro 10.000 colores */
Negro

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016773

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-linear-pendant

*disponible a petición
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90°x 55°60° 60°90°x 55°

Compar lineal Luminarias pendulares

inspira en la acre
ditada orientación 
de luminarias 
para la ilumina
ción lineal en la 
oficina.

Oval wide flood 
en la aplicación 
práctica
Con 90°x55°, la 
distribución lumi
nosa oval wide 
flood está conce
bida para la ilu
minación eficien
te de puestos de 
trabajo en ofici
nas. La disposi
ción del haz de 
luz  perpendicular 
a la luminaria se 

Oval wide flood
Basada en los sis
temas de ilumi
nación lineales, la 
distribución lumi
nosa axialmente 
simétrica y exten
siva de 90°x55° 
está orientada 
en perpendicular 
a los orificios de 
salida de la luz.

Wide flood
La  distribución 
wide flood de  
60° de las lumi
narias  pendulares 
Compar lineal 
satisface con 
UGR<19 los 
requisitos norma
tivos  planteados 
a los puestos 
de trabajo en 
 oficinas. La distri
bución de inten

sidad luminosa  
de rotación 
 simétrica está 
 indicada para 
puestos de traba
jo individuales o 
mostradores.

Gracias al UGR  
<19 en el eje de 
55°, está especial 
mente indicada  
para la ilumina 
ción eficiente de 
puestos de tra
bajo en oficinas  
situados unos 
frente a otros y 
grandes mesas  
de reunión.

Distribuciones luminosas per-
fectas para puestos de trabajo 
en oficinas, mesas de reunión y 
mostradores
ERCO apuesta en Compar lineal 
por la precisión y la eficiencia de 
las lentes para la dirección de la 
luz, tanto para la luz dirigida hacia 
abajo como para la emitida hacia 
el techo. Además de proporcionar  
la iluminación básica de puestos  
de trabajo en oficinas conforme 
a la normativa, de este modo se 
potencia la percepción de la arqui
tectura. Mediante los módulos LED 
tunable white, además se puede 
armonizar la temperatura de color 
indirecta con la luz diurna o con 
las preferencias personales de  
iluminación.

Tres curvas de 
distribución 
luminosa para 
cálculos de luz 
exactos
Además de la sali
da de luz  opcional 
dirigida hacia 
arriba, para las 
luminarias pen
dulares Compar 
lineal están dis
ponibles otras 

dos  distribuciones 
luminosas idén
ticas para la luz 
dirigida hacia 
abajo.: una para el 
orificio de salida 
de la izquierda y 
otra para el de la 
derecha. En pro
gramas de  cálculo 
de iluminación 
tales como Dialux, 
se pueden deter

minar con exac
titud el nivel de 
iluminación y la 
uniformidad en 
superficies hori
zontales.
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90°x 55°90°x 55°

60° 60°

60° 60°

a

85°85°

85°85°

Tres distribuciones luminosas 
para una iluminación de  
puestos de trabajo en oficinas 
conforme a la normativa
Las luminarias pendulares 
Compar lineal ofrecen a los  
proyectistas distribuciones lumi
nosas diferenciadas para la ilumi
nación zonal y orientada a la per
cepción de puestos de trabajo,  
mesas de reunión y mostradores  
en entornos de oficinas y admi
nistrativos, pero también para 

proyectos culturales y de restau
ración.
Durante la fase inicial de planifi
cación, las reglas generales para 
la disposición de luminarias sir
ven tanto para determinar las 
luminarias necesarias como para 
calcular los costes previstos de 
la solución de iluminación pro
yectada.

Oval wide flood:
Iluminación de puestos de tra-
bajo en oficinas conforme a la 
normativa
Para lograr una elevada uniformidad  
y un buen  reconocimiento facial 
en la iluminación de  puestos de 
trabajo en oficinas, la interdistancia  
de luminarias (d) puede equivaler  
a 1,5 veces la altura (h) de la lumi
naria sobre la superficie de trabajo.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Indireca y wide flood:
Iluminación indirecta para 
lograr confort visual y efecto 
espacial
La iluminación indirecta en techos 
claros aumenta el confort visual 
gracias a la reflexión difusa de la 
luz. Además, se incrementa la sen
sación de altura del espacio. A tal 
fin, la luminaria debería estar sus
pendida a una altura mínima de 
0,5m (a).

Regla empírica: a ≥ 0,5m

Wide flood:
Iluminación de puestos de tra-
bajo en oficinas conforme a la 
normativa
Para garantizar una elevada unifor  
midad y un buen reconocimien to 
facial en la iluminación de puestos  
de trabajo  individuales en oficinas,  
la luminaria  debería estar suspen
dida a una altura (h) aproximada de  
1,2m sobre la superficie de trabajo.

Regla empírica: h ≤ 1,2m

Compar lineal Luminarias pendulares

Extra wide flood: Iluminación 
general para oficinas y arqui-
tectura
Como interdistancia de lumina
rias (d) aproximada, para una ilu
minación general uniforme con 
extra wide flood se puede  aplicar 
hasta 1,5 veces la altura (h) de  
la luminaria sobre la superficie  
a iluminar. La iluminancia media 
requerida para la aplicación con
creta debería verificarse mediante 
un cálculo de la iluminación.

Regla general: d ≤ 1,5 x h
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Características especiales

Máximo confort visual

Para la iluminación de pues-
tos de trabajo en oficinas a
partir de UGR 14.9

Tunable white

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off 30°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 359

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood o oval wide flood

2 Módulo LED ERCO
– High power y mid power LEDs:

blanco cálido (3000K), blanco
neutro (4000K) o tunable white
(3000-6000K)

3 Rejilla de lamas (salida de luz
inferior)

– Material sintético, lacado negro o
metalizado al vapor, plateado, de alto
brillo

– Ángulo de apantallamiento 30°

Difusor (salida de luz superior)
– Material sintético, estructurado

4 Cuerpo
– Perfil de aluminio, pintura en polvo

5 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

6 Suspensiones
– Suspensión con cable metálico

con sujeción a techo de 1 punto y
manguito de accionamiento rápido
para la compensación de altura

– Armadura de techo con florón:
metal/material sintético, blanco

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Rejilla de lamas: lacado en dorado

mate, plateado mate o champán
mate

– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Compar lineal Luminarias pendulares
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Luminarias para puestos de trabajo Módulos LED

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
Los aspectos prioritarios en una 
iluminación de oficinas  moderna 
son la eficiencia y el confort 
visual, precisamente puntos fuer-
tes de las luminarias ERCO para 
puestos de trabajo. No en vano, 
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromá-
ticas, así como propiedades eléc-
tricas constantes para la produc-
ción en serie. Como resultado, los 
LEDs en las luminarias ERCO tie-
nen propiedades idénticas, de tal 
modo que todas las luminarias 
proporcionan una calidad de ilu-
minación impresionante, con una 
distribución luminosa  precisa 
sin desplazamientos cromáticos. 
ERCO desarrolla y fabrica sus pro-
pios módulos LED, asegurando así 
una calidad constante en todas 
las familias de productos. A fin de 
lograr una orientación exacta de 
la luz, se disponen los LEDs sobre 
la  platina en función del efecto 
 luminoso deseado de cada lumi-
naria. Las herramientas de ilumi-
nación ERCO garantizan, de este 
modo, una iluminación eficien-
te con un alto grado de manteni-
miento del flujo luminoso a largo 
plazo. El control de calidad per-
manente de los módulos LED de 
fabricación propia garantiza un 
nivel elevado de fiabilidad. La ges-
tión térmica  pasiva está conce-
bida para una larga duración del 
LED, y gracias a ello permite un 
funcionamiento de las luminarias 
con un escaso nivel de manteni-
miento.

Reproducción 
cromática  
óptima
ERCO otorga gran 
importancia a 
una reproducción 
cromática exce-
lente, así como a 
una baja toleran-
cia en la disper-
sión cromática. 

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO  desarrolla 
sus propios dise-
ños de placas 
PCB y se  encarga 
de equiparlas con 
LEDs. Por con-
siguiente, los 
módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de fun-
cionamiento, 
como mínimo el 
90% de todos los 
High-power LEDs 
utilizados por 
ERCO conservan 
más del 90% de 
su flujo  luminoso 

inicial.  Llegado 
este punto, como 
máximo el 10% 
de los LEDs pue-
den estar por 
debajo de este 
nivel (L90/B10). 
Dichos LEDs tie-
nen una especi-
ficación L90 para 
100 000 horas de 
funcionamiento.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos 
ERCO con high-
power LEDs se 
corresponden con 
un SDCM (desvia- 
ción estándar de 
correspondencia  
de colores, por 
sus siglas en 
inglés) de (1,5, 
y garantizan así 
una excelente 
coincidencia  
cromática.

Diferentes 
espectros
Para cada aplica-
ción existen una 
temperatura de 
color y una repro-
ducción cromáti-
ca ideales. De ahí 
que ERCO ofrezca 
una gran varie-
dad de espectros.

Más espectros 
bajo demanda:
www.erco.com/
individual

High-power 
LEDs de ERCO
Los High power 
LEDs son idóneos 
para aplicacio-
nes con requisi-
tos elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.
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Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: distri-
buciones luminosas precisas 
para puestos de trabajo
Las luminarias para puestos de 
trabajo de ERCO satisfacen todos 
los requisitos planteados a la luz 
para crear un ambiente de tra-
bajo productivo: provistas de un 
apantallamiento excelente, posi-
cionamiento libre y regulables sin 
escalonamiento. La utilización de 
avanzadas simulaciones fotomé-
tricas durante el desarrollo posi-
bilita una calidad de iluminación 
excelente con una uniformidad 
extraordinaria y un alto grado de 
apantallamiento. El sistema óptico 
cerrado reduce el esfuerzo de lim-
pieza y  permite un funcionamien-
to con escaso mantenimiento. 
Los elementos de apantallamien-
to en la salida de luz minimizan 
los reflejos incluso con ángulos de 
visión planos, proporcionando un 
elevado confort visual en el lugar 
de trabajo. Gracias al cabezal de la 
luminaria girable 180°, es posible 
ajustar libremente el haz de luz a 
la superficie a iluminar.

Iluminación 
individual de 
puestos de 
 trabajo
Una distribución 
luminosa unifor-
me de haz exten-
sivo dirige la luz 
 selectivamente 
hacia la zona de 
la tarea visual. La 
altura definida de 
la salida de luz 
se traduce en un 
patrón  luminoso 

óptimo, ya sea 
como luz de lec-
tura o como parte 
de una planifica-
ción orientada a 
la normativa para 
el puesto de tra-
bajo.

Luminarias para puestos de trabajo Distribución luminosa, confort visual y control de la luz

Confort visual 
muy elevado
El sistema  óptico 
está retraído  
en la luminaria 
y está perfecta-
mente apantalla-
do, incluso con 
un ángulo visual 
muy plano.

Máxima regula-
bilidad
Las luminarias 
para puestos de 
trabajo ERCO 
pueden encen-
derse por medio 
de un pulsador 
regulador en la 
luminaria y ate-
nuarse sin esca-
lonamiento hasta 
un 1%.

Equipos auxilia-
res ERCO
ERCO desarrolla 
sus propios equi-
pos auxiliares 
para luminarias 
para puestos de 
trabajo, garan-
tizando así un 
 comportamiento 
de regulación 
idéntico en todas 
las luminarias 
ERCO.

Tecnología LED 
para puestos de 
trabajo
La gestión térmi-
ca de la lumina-
ria para puestos 
de trabajo ERCO 
permite un flujo 
luminoso optimi-
zado para el sis-
tema óptico. 

Con una poten-
cia de sistema 
de 13W, la lumi-
naria constituye 
así una solución 
luminosa con un 
bajo consumo 
energético para 
oficinas.
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Dos variantes de 
luminaria para 
la mesa
El soporte de pie 
permite posicio-
nar libremente la 
luminaria Lucy y 
proporciona luz 
individual en el 
lugar de trabajo. 
El equipo auxiliar 
integrado y una 
fuente de alimen-
tación enchufable 
facilitan su insta-
lación.

Sin el soporte 
de pie, se puede 
encajar la lumi-
naria en el table-
ro de la mesa. 
En esta posición 
definida, Lucy 
resulta idónea, 
entre otras apli-
caciones, para 
lugares de tra-
bajo en espacios 
públicos.

Luminarias para puestos de trabajo Sistema de luminarias y montaje

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  diseño 
para el día a día laboral
ERCO se ha planteado la pregun-
ta de cómo deben ser las herra-
mientas de iluminación modernas 
en un entorno laboral dinámico. 
Como modelo de la luz digital en 
el lugar de trabajo, Lucy aúna un 
diseño innovador y una lumino-
tecnia eficiente y duradera. Ofrece 
una gran libertad creativa gracias 
a su lenguaje formal minimalista. 
Lucy se integra discretamente en 
la arquitectura, ya sea en oficinas 
pequeñas o en la sala de lectura 
de una biblioteca.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

Girable 180º
Tanto con soporte 
de pie como fija-
da sobre la mesa, 
Lucy puede girar-
se 180° y puede 
orientarse indi-
vidualmente a la 
tarea visual.

Instalación fija
Como  variante 
para la fijación 
sobre mesas, Lucy 
puede encajar-
se en tableros de 
mesa de entre 
10 y 40mm de 
 grosor.

Excelente 
 gestión térmica
La gestión térmi-
ca crea unas con-
diciones óptimas 
para el funciona-
miento continuo. 
De este modo, 
ERCO  garantiza 
que los LEDs pue-
dan proporcionar 
su flujo luminoso 
máximo y que los 
componentes o 
los equipos auxi-

liares sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración. 
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Un nuevo paradigma
para la luz de trabajo
digital

Diseño innovador para un
ambiente de trabajo produc-
tivo

Luz para pensar, luz para el trabajo
concentrado, luz para conceptos
creativos: con Lucy, ERCO lleva
la luminotecnia LED profesio-
nal a cualquier lugar de trabajo,
por ejemplo en bibliotecas, ofi-
cinas o en el ámbito doméstico.
El diseño minimalista favorece
una aplicación flexible, posee una
estética refinada y permite un
manejo intuitivo. Para el montaje
fijo en lugares de trabajo en edi-
ficios públicos, es posible encajar

la luminaria en el tablero de la
mesa. Como en la variante con pie
de soporte, el cabezal de la lumi-
naria se mantiene girable 180° y
puede orientarse individualmente.
El sistema óptico cerrado se aloja
protegido en el interior de la lumi-
naria, garantizando así una luz sin
deslumbramiento y con un con-
fort visual excelente. Lucy puede
conmutarse mediante un pulsador
regulador y atenuarse sin escalona-
miento hasta un 1%.

Lucy Luminarias para puestos de trabajo
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Iluminación para puestos
de trabajo
Iluminación de puestos de
trabajo mediante distribución
luminosa asimétrica.

Luminarias para puestos de trabajo
Distribución asimétrica de la intensidad
luminosa para la iluminación de mesas
en puestos de trabajo.

Módulo LED
10W
930lm - 1230lm

Lucy Luminarias para puestos de trabajo

402 ERCO Programa 2019 Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/lucy

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

http://www.erco.com/lucy
http://www.erco.com/lucy
http://www.erco.com/lucy
http://www.erco.com/lucy
http://www.erco.com/lucy
http://www.erco.com/lucy
http://www.erco.com/lucy


d171

74
9

d35

71
0

16
5

d29

Lucy Luminarias para puestos de trabajo

Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Tamaño

Regulable Regulable

749mm 710mm

Categoría de 
potencia LED 10W/1230lm 10W/1230lm

Luminarias para  
puestos de trabajo

De haz extensivo

Luminarias para  
puestos de trabajo

De haz extensivo

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015739

Diseño y aplicación:
www.erco.com/lucy
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Características especiales

Máximo confort visual

High power LEDs de ERCO

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Regulable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 398

1 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

2 Sistema óptico ERCO
– Reflector: material sintético, metali-

zado al vapor, brillante
– Lente Softec
– Elemento de apantallamiento: mate-

rial sintético, negro

3 Luminaria
– Blanco (RAL9002), negro o plateado
– Perfil de aluminio, pintura en polvo
– Girable 180º
– Pulsador con regulador integrado

4 Equipo auxiliar
– Regulable

5 Soporte de pie
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo
– Superficie del stand, material sinté-

tico antideslizante, antracita

o bien

Soporte de mesa
– Manguito de empotramiento, latón,

con pintura en polvo, para tableros
de mesa de entre 10-40mm de
grosor

– Fijación atornillable

6 Fuente de alimentación
enchufable

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Lucy Luminarias para puestos de trabajo
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Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo  luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromáti-
cas, así como propiedades eléctri-
cas constantes para la producción 
en serie. ERCO desarrolla y fabrica 
sus propios módulos LED, a fin de 
garantizar una eficiencia máxima, 
una calidad de luz impresionante y 
un elevado confort visual. A fin de 
lograr el efecto luminoso  deseado, 
la disposición de los LEDs sobre 
el circuito impreso está diseñada 
para adaptarse al sistema óptico. 
Las herramientas de iluminación 
ERCO  posibilitan de este modo una 
iluminación  eficiente con un alto 
grado de  mantenimiento del  flujo 
luminoso a largo plazo. El  control 
de calidad permanente de los 
módulos LED de fabricación pro-
pia garantiza un nivel  elevado  
de fiabilidad. La  gestión  térmica 
pasiva está concebida para una  
larga duración del LED, y gracias  
a ello permite un funcio namiento 
de las luminarias con un escaso 
nivel de mantenimiento.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO desarro-
lla sus propios 
diseños de pla-
cas PCB y se 
 encarga de equi-
parlas con LEDs. 
Por consiguiente, 
los módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Luminarias de pared Módulos LED

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de fun-
cionamiento, 
como mínimo el 
90% de todos los 
High-power LEDs 
utilizados por 
ERCO conservan 
más del 90% de 
su flujo  luminoso 

inicial.  Llegado 
este punto, como 
máximo el 10% 
de los LEDs pue-
den estar por 
debajo de este 
nivel (L90/B10). 
Dichos LEDs tie-
nen una especi-
ficación L90 para 
100 000 horas de 
funcionamiento.

High-power 
LEDs de ERCO
Los High power 
LEDs son idóneos 
para aplicacio-
nes con requisi-
tos elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.
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Tecnología 
Spherolit efi-
ciente con lentes
La dirección de la 
luz en un baña-
dor de techo LED 
de ERCO tiene 
lugar de forma 
eficiente median-
te tres elementos: 
la óptica prima-
ria con la lente 
situada directa-
mente en el chip 
LED para obtener 

una irradiación 
luminosa semies-
férica, la óptica 
secundaria como 
colimador para la 
orientación para-
lela de los haces 
de luz y la  óptica 
terciaria como 
lente Spherolit. 
La elección de la 
lente Spherolit 
determina la dis-
tribución lumi-
nosa.

Sistema de 
 lentes compacto
Gracias al sis-
tema de  lentes 
compacto, las 
luminarias de 
pared  Starpoint 
alcanzan un ren-
dimiento muy 
elevado. El coli-
mador y la lente 
Spherolit se han 
agrupado en un 
solo elemento.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno-
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología 
Spherolit acredita una eficiencia 
mayor que los métodos conven-
cionales de control de la luz. Las 
luminarias ERCO trabajan prin-
cipalmente con luz proyectada y 
ofrecen al proyectista un alto gra-
do de libertad creativa sin luz dis-
persa molesta. La utilización de 
polímeros ópticos de alta  calidad 
y de avanzadas simulaciones 
 fotométricas posibilita una cali-
dad de iluminación impre sionante 
con una uniformidad  excelente 
y una gran eficiencia. La protec-
ción del sistema óptico reduce el 
esfuerzo de limpieza y  permite 
un funcionamiento con escaso 
 mantenimiento.

Óptica
Los sistemas ópti-
cos para herra-
mientas de ilu-
minación LED se 
diferencian cla-
ramente de las 
luminarias con-
vencionales. ERCO 
desarrolla y pro-
duce internamen-
te estos sistemas, 
a fin de explotar 
íntegramente el 
potencial de efi-
ciencia y calidad 
de luz en virtud 
de la armoniza-
ción óptima.

Luminarias de pared Sistemas de lentes

Homogeneidad 
excelente
A fin de satis - 
facer las máxi - 
mas exigencias  
en el bañado  
de techos, ERCO 
ha desarrolla-
do luminarias 
que alcanzan 
una  uniformidad 
extraordinaria-
mente elevada 
en cuanto a las 
 iluminancias.
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Dirección de la luz en los 
 bañadores de techo  
La luminotecnia de los  bañadores 
de techo con LED se  caracteriza 
por su eficiencia y por la eleva-
da uniformidad de la  distribución 
de la luminosidad, lo cual posibi-
lita unas interdistancias de lumi-
narias económicas. Las  lentes 
Spherolit con haz extensivo o pro-
fundo permiten adaptar la distri-
bución de la intensidad lumi nosa 
a la tarea de iluminación concreta. 
La ausen cia de luz dispersa, sobre 
todo en la superficie de  montaje, 
y un apantallamiento excelente 
para garantizar un buen confort 
visual son otras virtudes de los 
 bañadores de techo. 

De haz extensivo
La versión de haz 
extensivo de los 
bañadores de 
techo con LED está 
 indicada para la 
iluminación eco-
nómica de pasillos 
y corredores.

De haz profundo
La versión de haz 
profundo  permite 
iluminar eficaz-
mente  grandes 
superficies de 
techo.

Luminarias de pared Distribuciones luminosas y espectro luminoso

Diversos colores 
de luz
Los LEDs de color 
blanco cálido 
realzan perfecta-
mente materiales 
cálidos como la 
madera. Los LEDs 
de color blanco 
neutro enfatizan 
materiales fríos 
como el hormi-
gón o el metal y 
poseen una mayor 
eficacia luminosa.

Colores de la luz y luz de color
Mediante las diversas temperatu-
ras de color blanco cálido y blanco 
neutro resulta posible crear con-
trastes sutiles y adaptar la luz al 
color del material. La luz de color 
permite estructurar o  transformar 
el entorno mediante contrastes 
discretos o dramáticos. En este 
contexto, los LEDs convencen tan-
to por su elevada eficiencia como 
por su extraordinaria flexibilidad. 

Variantes para 
la iluminación 
dirigida hacia 
abajo y hacia 
arriba
Los conos de luz 
dirigidos hacia 
arriba ofrecen 
además la opción 
de iluminar una 
mayor superficie 
de la pared con 
luz rasante.

Iluminación de paredes deco-
rativa
Mediante una luz rasante pueden 
crearse llamativos efectos lumi-
nosos en las paredes. Los conos de 
luz generan elementos de atrac-
ción visual con un intenso efecto 
decorativo. 

Luminarias 
RGBW
Los módulos de 
las luminarias 
RGBW constan de 
una combinación 
de LEDs de color 
y en blanco cáli-
do. Esto  posibilita  
la generación de 
luz blanca con 
una tempe ratura 
de color regula-
ble sin escalo-
namiento y una 

excelente repro-
ducción cromá-
tica, así como la 
generación sin 
sombras colorea-
das de cualquier 
tono cromáti-
co apastelado 
o saturado. Los 
datos luminotéc-
nicos y eléctri-
cos acerca de las 
luminarias RGBW 
de ERCO repre-
sentan valores 

máximos.

Hallará más 
información al 
respecto en: 
www.erco.com/
service/RGBW
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Luminarias de pared Sistema de luminarias

Disponible 
en ejecución 
redonda o  
rectangular
A fin de posibili-
tar  distintas op-
ciones de  diseño, 
el bañador de 
suelo está dispo-
nible en dos 
 variantes: rectan-
gular y redondo.

Excelente 
 gestión térmica
Por medio de la 
gestión  térmica, 
ERCO  garantiza 
que los LEDs 
puedan propor-
cionar su flujo 
luminoso máximo 
y que los compo-
nentes sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración.

La aplicación de un sistema de 
luminarias 
Una característica del programa 
de productos de ERCO es un sis-
tema coherente en el  diseño de 
luminarias. De esta  manera pue-
den utilizarse para las tareas de 
iluminación más diversas herra-
mientas de iluminación de diseño 
muy similar. Esta estrategia con-
vence no solo desde el punto de 
vista del diseño, sino también en 
el aspecto técnico.

La tecnología más avanzada
En la iluminación  arquitectónica, 
ERCO otorga especial importan-
cia a un alto grado de eficiencia 
acompañado de un buen confort 
visual. Esta estrategia abarca fac-
tores como la extraordinaria ges-
tión térmica, el cum plimiento 
de las directivas de compatibili-
dad electromagnética, así como 
la  infraestructura para la integra-
ción en instalaciones de control 
de la luz basadas en DALI.

Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO 
cubren un amplio 
interva lo de cla-
ses de lumen, y de 
este modo ofre-
cen una solución 
adecuada para un 
gran número de 
tareas de ilumi-
nación.

Dimensiones 
de luminaria 
 reducidas
Las luminarias 
pequeñas resul-
tan discretas y 
dirigen la aten-
ción hacia la luz. 
Las luminarias 
de  dimensiones 
compactas están 
especial mente 
indicadas en espa - 
cios reducidos.

Diversos colores 
del cuerpo
A fin de armo-
nizar el color de 
la luminaria con 
el entorno, las 
luminarias están 
disponibles en 
distintos colores.

Borde de la 
luminaria 
 decorativo
Gracias al  anillo 
translúcido se 
obtiene un efecto 
luminoso  mágico.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos concre-
tos adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual
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IP44

DALI

Instalación 
 sencilla
Con procesos de 
instalación rápi-
dos y sencillos, 
ERCO  contribuye 
decisivamente 
a minimizar los 
costes y el  tiempo 
invertidos en la 
obra.

Tipo de protec-
ción IP44  
Las luminarias 
con el tipo de 
protección IP44 
están protegidas 
contra la pene-
tración de cuer-
pos extraños sóli-
dos de tamaño 
superior a 1mm, 
así como contra 
salpicaduras de 
agua desde cual-
quier dirección.

Posibilidad de 
empotramien-
to enrasado o 
superpuesto
ERCO posibilita 
un montaje enra-
sado, para obte-
ner una línea pre-
cisa y elegante en 
la arquitectura. 
Alternativamente, 
el detalle de mon-
taje superpues-
to está disponible 
como estándar.

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias 
regulables 
mediante DALI 
están indicadas 
para sistemas de 
control de la luz 
basados en DALI. 
El control indi-
vidual posibilita 
escenas lumino-
sas programables 
de forma flexible.

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den controlarse 
mediante regu-
ladores en téc - 
nica de control 
de fase descen-
dente. 

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar median-
te cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Acerca del montaje
El programa de productos dife-
renciado de ERCO acredita sus 
virtudes también en situaciones 
especiales, ya se trate de la plani-
ficación de detalles de  montaje 
precisos o de la exigencia de un 
tipo de protección elevado. 

Conmutación y regulación de 
luminarias de pared
Los equipos auxiliares conmuta-
bles, DALI y regulables por fase 
permiten la integración en cual-
quier infraestructura. Los equi-
pos auxiliares están optimizados 
para los módulos LED utilizados 
en cada caso y crean junto a ellos 
una unidad probada para un fun-
cionamiento con escaso mante-
nimiento.

Luminarias de pared Indicaciones para la planificación y controlabilidad
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Luminarias de pared Disposición de luminarias

Grandes inter-
distancias de 
luminarias
La potente lumi-
notecnia de ERCO 
posibilita unas 
interdistancias de 
luminarias suma-
mente grandes en 
numerosos pro-
ductos. Esto mini-
miza el número de 
luminarias nece-
sarias.

Iluminación básica
Los techos iluminados generan 
una sensación espacial generosa  
y de gran altura. La distancia de 
montaje con respecto al techo 
debería regirse por criterios de 
diseño, pero no debería ser infe-
rior a 0,8 metros. En una estancia 
con techos de 3 metros de altura, 
esto equivale aproximadamente a 
la altura del marco de la puerta.

Disposición: a > 0,8m

Acentuación  
Las luminarias de pared con dis-
tribuciones luminosas  dirigidas 
tanto hacia abajo como hacia 
arriba estructuran superficies de 
pared, y su luz rasante acentúa 
adicionalmente la plasticidad de 
los materiales. A fin de evitar el 
deslumbramiento, las luminarias 
con una salida de luz hacia arriba 
no deberían montarse por debajo 
de la altura de los ojos del obser-
vador.

Bañado
Los bañadores de suelo posibili-
tan la iluminación discreta, sin 
deslumbramiento y uniforme de 
 pasillos y zonas de tránsito. La 
altura de montaje  recomendada 
(h) se sitúa entre 0,4m y 1m sobre 
el suelo.

Disposición: h = 0,4m hasta 1m
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Escenificar techos

Este bañador de techos ilumina
superficies cenitales con una
uniformidad máxima

La escenificación de techos lograda
constituye el cometido central de
las luminarias de pared Pantrac. Las
luminarias realzan la estructura
portante y otorgan a las salas una
sensación de mayor altura. Los
techos decorados con estuco y pin-
turas cobran una nueva dimensión.
Pantrac no compite con la arquitec-
tura. El diseño cúbico arquetípico
se mantiene discreto y sitúa la
luminaria en un segundo plano.

La luminaria está disponible en
diferentes tamaños y distribucio-
nes luminosas. Esto posibilita la
iluminación óptima de un techo
utilizando el mínimo número
posible de luminarias. Pantrac se
convierte así en una solución de
iluminación económica y efectiva.

Pantrac Luminarias de pared
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Bañadores de techo
Distribución asimétrica bañadora de la
intensidad luminosa para la iluminación
uniforme del techo.

Módulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Pantrac Luminarias de pared
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Pantrac Luminarias de pared

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Tamaño

Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm12W/1650lm

119mm 208mm

Bañadores de techo

De haz extensivo

De haz profundo

Bañadores de techo

De haz extensivo

De haz profundo

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014692

Diseño y aplicación:
www.erco.com/pantrac-w
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Características especiales

Uniformidad excelente

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
techos

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 405

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Marco de recubrimiento
– Material sintético, lacado negro

4 Cuerpo y base de pared
– Blanco (RAL9002)
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Pantrac Luminarias de pared
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Escenificar techos

El bañador de techos, para una
iluminación exigente que hace
que los techos parezcan más
altos

Trion ofrece un bañado de techos
perfecto y un diseño emblemá-
tico. El bañador de techos, que se
integra discretamente en su arqui-
tectura, resulta idóneo para otorgar
a las salas una apariencia visual
más alta. La excelente uniformi-
dad de la iluminación del techo
satisface las máximas exigencias.
Además, el sistema de lentes
especial de Trion posibilita distribu-
ciones luminosas de haz profundo
y extensivo para diversos requisitos

arquitectónicos. Una variante con
módulo LED RGBW completa el
programa Trion, y posibilita la esce-
nificación en color de los techos.

Trion Luminarias de pared
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Bañadores de techo
Distribución asimétrica bañadora de la
intensidad luminosa para la iluminación
uniforme del techo.

Módulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Trion Luminarias de pared

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/trion

417ERCO Programa 2019

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

http://www.erco.com/trion
http://www.erco.com/trion
http://www.erco.com/trion
http://www.erco.com/trion
http://www.erco.com/trion
http://www.erco.com/trion
http://www.erco.com/trion


174 40 140

10
0

203 40 240

12
5

Trion Luminarias de pared

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Tamaño

Blanco

10.000 colores *

Blanco

10.000 colores *

Categoría de 
potencia LED

140mm 240mm

12W/1650lm 24W/3300lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Bañadores de techo

De haz extensivo

De haz profundo

Bañadores de techo

De haz extensivo

De haz profundo

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI
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Blanco

10.000 colores *

DALI

RGBW

30W/1900lm

Bañadores de techo

De haz extensivo

De haz profundo

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013153

Diseño y aplicación:
www.erco.com/trion
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Características especiales

Uniformidad excelente

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

Luz de color

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
techos

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Instalación sencilla

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 405

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K), blanco neutro (4000K) o
RGBW

– Óptica colimadora de polímero
óptico

– RGBW con reflector parabólico
para la mezcla de colores: aluminio,
plateado, alto brillo anodizado

3 Marco de recubrimiento
– Material sintético, lacado negro
– Limitador de luz: aluminio, lacado

negro. Para garantizar la seguridad
de servicio, el limitador de luz puede
fijarse mediante tornillos

4 Cuerpo y base de pared
– Blanco (RAL9002)
– Fundición de aluminio, pintura en

polvo

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Trion Luminarias de pared
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Un elemento visual
mágico en la pared

Luminarias de pared para luz
rasante en hoteles y restauran-
tes

En la luminaria de pared Starpoint
se combinan los principios de plani-
ficación de Richard Kelly «luz para
ver» y «luz para contemplar». Los
conos de luz, dirigidos hacia abajo
y optativamente también hacia
arriba, acentúan la pared con una
impactante luz tenue. El cierre de
la luminaria, con un aro que emite
una luz mágica, aporta un atrac-
tivo elemento estético. Gracias al
elemento translúcido, se incorpora
a la pared un sutil detalle decora-

tivo: ideal para bares, restaurantes
y hoteles, así como para pasillos y
escaleras. Una variante cromada
introduce un toque de glamour de
mediados del siglo pasado y puede
combinarse a la perfección con
materiales rugosos como madera
y piedra natural para crear un con-
traste dramático.

Starpoint Luminarias de pared
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Acentuación
Enfatización de la pared con
cono de luz extensivo.

Luminarias de pared
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz muy exten-
sivo, para la iluminación acentuadora.

Módulo LED
4W - 8W
350lm - 980lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Starpoint Luminarias de pared
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Starpoint Luminarias de pared

Tamaño 2 Tamaño 2

Temperatura  
de color

Categoría de 
potencia LED

Tamaño

4W/490lm 8W/980lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Color (cuerpo)

Control

Luminarias de pared

Extra wide flood

Luminarias de pared

Extra wide flood

Blanco Blanco/translúcido

Negro Negro/translúcido

Cromado Cromado/ 
translúcido

10.000 colores * 10.000 colores */ 
translúcido

Blanco

Negro

Chrom

10.000 colores *

Regulable por fase Regulable por fase

Distribución 
luminosa

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015232

Diseño y aplicación:
www.erco.com/starpoint-w
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Características especiales

Iluminación de paredes
decorativa

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Borde de la luminaria decora-
tivo

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 30°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos colores del cuerpo

Instalación sencilla

Regulable por fase

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 405

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribucion luminosa: extra wide

flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Anillo translúcido
– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, claro, metalizado

exterior de brillo intenso

o bien

Cono de apantallamiento
– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, negro

4 Cilindro
– Blanco (RAL9002), negro o cromado
– Perfil de aluminio, pintura en polvo o

cromado
– Armadura de pared: fundición de

aluminio/material sintético, blanco o
negro

– Tornillo de seguridad

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

ladores externos (control de fase
descendente)

Variantes bajo demanda
– Colores de luz: 2700K o 4000K con

CRI 90
– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Starpoint Luminarias de pared

424 ERCO Programa 2019

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



Luz para la señaliza-
ción de trayectos

Iluminación minimalista para
pasillos y recorridos en hote-
les, edificios públicos y áreas
privadas

Con el bañador de suelo XS, las
zonas de circulación atraen la aten-
ción y mejoran la orientación. La
luminotecnia avanzada hace posi-
ble su tamaño muy reducido. Esto
permite integrar perfectamente el
bañador de suelo XS en la arqui-
tectura y combinarlo con otras
luminarias ERCO, toda vez que
incorporan la misma calidad LED.
Están disponibles los accesorios
apropiados para las típicas situa-
ciones de empotramiento en la

pared. Gracias al montaje a ras de
pared, las luminarias se funden
con la pared, resultando percep-
tibles únicamente cuando están
encendidas.

Bañadores de suelo XS Luminarias de pared

425ERCO Programa 2019

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



Bañado
Iluminación de caminos con
un cono de luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución asimétrica de la intensidad
luminosa para una iluminación de
suelos.

Módulo LED
0,6W
17lm - 24lm

Bañadores de suelo XS Luminarias de pared
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Bañadores de suelo XS Luminarias de pared

Color (cuerpo)

Accesorios

Color de luz

Tamaño

Distribución 
luminosa

Control
Conmutable

Blanco

Categoría de 
potencia LED 0,6W/24lm

3000K

4000K

d 54mm

Bañadores de suelo

De haz extensivo

Unidad de  
instalación

Manguito de 
empotramiento

Caja de  
distribución Cuerpo empotrable

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014694

Diseño y aplicación:
www.erco.com/floor-washlight-xs
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Características especiales

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Tipo de protección IP65

LEDs ERCO

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 405

1 Módulo LED ERCO
– Colores de luz: blanco cálido (3000K)

o blanco neutro (4000K)
– Reflector: material sintético, lacado

plateado

2 Aro de recubrimiento
– Blanco (RAL9002)
– Material sintético, con cristal de

protección

3 Cuerpo y manguito de
empotramiento

– Material sintético
– Cable de conexión
– Solicitar por separado la unidad de

instalación

Tipo de protección IP44
Protección contra cuerpos extraños
>1mm y protegido contra salpicaduras
de agua

Bañadores de suelo XS Luminarias de pared
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Luz para zonas de
tránsito

Iluminación de alta calidad
para escaleras o suelos en pasi-
llos o recorridos

Los pasillos o las escaleras en hote-
les, teatros o cines constituyen el
lugar ideal para utilizar los bañado-
res de suelo ERCO. Las luminarias
identifican recorridos y zonas de
paso con su bañado de suelos
uniforme. La ausencia de deslum-
bramiento y el cono luminoso con
contornos suaves permiten a los
transeúntes percibir rápidamente
incluso las zonas más oscuras.
Gracias a su forma redonda o cua-

drada, los bañadores de suelo ERCO
se integran en la arquitectura.
El montaje a ras de pared presenta
una estética especialmente ele-
gante, y resulta sencillo gracias
al material de montaje suminis-
trado. Las luminarias no requieren
mantenimiento, y la distribución
luminosa está optimizada hasta el
punto de que se requiere tan solo
un número reducido de luminarias.
Así pues, los bañadores de suelo
ERCO son sumamente atractivos

también desde el punto de vista de
la rentabilidad.

Bañadores de suelo redondo Luminarias de pared
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Bañado
Iluminación de caminos con
un cono de luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución asimétrica bañadora de
intensidad luminosa con cono de
luz extensivo para la iluminación de
caminos.

Módulo LED
3W - 6W
345lm - 825lm

Bañadores de suelo redondo Luminarias de pared
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Bañadores de suelo redondo Luminarias de pared

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Tamaño

Conmutable

Color (cuerpo)

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

6W/825lm

Categoría de 
potencia LED

d 157mm

Bañadores de suelo

De haz extensivo

Blanco

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/011735

Diseño y aplicación:
www.erco.com/floor-washlight-round
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Características especiales

Disponible en ejecución
redonda o cuadrada

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

High power LEDs de ERCO

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 405

1 Reflector y tapa frontal ERCO
– Material sintético, tratamiento de

superficie plateado

2 Lente Softec horizontal

3 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

4 Aro empotrable
– Utilizable por las dos caras: para el

recubrimiento del recorte de pared o
como perfil de montaje con detalle
de montaje a ras de pared

– Escuadra de montaje: metal. Inter-
valo de apriete 8-22mm

– Material sintético, blanco

5 Cuerpo
– para empotramiento en pared hueca
– Material sintético

6 Equipo auxiliar
– Conmutable

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
Diríjase a su asesor de ERCO.

Bañadores de suelo redondo Luminarias de pared
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Luz para zonas de
tránsito

Iluminación de alta calidad
para escaleras o suelos en pasi-
llos o recorridos

Los pasillos o las escaleras en hote-
les, teatros o cines constituyen el
lugar ideal para utilizar los bañado-
res de suelo ERCO. Las luminarias
identifican recorridos y zonas de
paso con su bañado de suelos
uniforme. La ausencia de deslum-
bramiento y el cono luminoso con
contornos suaves permiten a los
transeúntes percibir rápidamente
incluso las zonas más oscuras.
Gracias a su forma redonda o cua-

drada, los bañadores de suelo ERCO
se integran en la arquitectura.
El montaje a ras de pared presenta
una estética especialmente ele-
gante, y resulta sencillo gracias
al material de montaje suminis-
trado. Las luminarias no requieren
mantenimiento, y la distribución
luminosa está optimizada hasta el
punto de que se requiere tan solo
un número reducido de luminarias.
Así pues, los bañadores de suelo
ERCO son sumamente atractivos

también desde el punto de vista de
la rentabilidad.

Bañadores de suelo cuadrado Luminarias de pared
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Bañado
Iluminación de caminos con
un cono de luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución asimétrica bañadora de
intensidad luminosa con cono de
luz extensivo para la iluminación de
caminos.

Módulo LED
3W - 6W
345lm - 825lm

Bañadores de suelo cuadrado Luminarias de pared
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Bañadores de suelo cuadrado Luminarias de pared

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Tamaño

Conmutable

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

6W/825lm

Categoría de 
potencia LED

133mm

Bañadores de suelo

De haz extensivo

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/018331

Diseño y aplicación:
www.erco.com/floor-washlight-square
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Características especiales

Disponible en ejecución
redonda o cuadrada

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

High power LEDs de ERCO

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 405

1 Reflector y tapa frontal ERCO
– Material sintético, tratamiento de

superficie plateado

2 Lente Softec horizontal

3 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

4 Marco empotrable
– Utilizable por las dos caras: para el

recubrimiento del recorte de pared o
como perfil de montaje con detalle
de montaje a ras de pared

– Escuadra de montaje: metal. Inter-
valo de apriete 8-22mm

– Material sintético, blanco

5 Cuerpo
– para empotramiento en pared hueca
– Material sintético

6 Equipo auxiliar
– Conmutable

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
Diríjase a su asesor de ERCO.

Bañadores de suelo cuadrado Luminarias de pared
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Técnica  Spherolit 
avanzada para 
una eficiencia 
máxima
La  innovadora 
tecnología 
Spherolit acre dita 
una eficiencia 
considerablemen-
te mayor que la 
que proporciona 
la luminotecnia 
convencional.

Luminarias empotrables de suelo Módulos LED

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo  luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromá-
ticas, así como propiedades eléc-
tricas constantes para la produc-
ción en serie. Como resultado, los 
LEDs en las luminarias ERCO tie-
nen propiedades idénticas, de tal 
modo que todas las luminarias 
proporcionan una calidad de ilu-
minación impresionante, con una 
distribución luminosa  precisa 
sin desplazamientos cromáticos. 
ERCO desarrolla y  fabrica sus pro-
pios módulos LED. A fin de lograr 
el efecto luminoso deseado, la dis-
posición de los LEDs sobre el cir-
cuito impreso está diseñada para 
adaptarse al sistema óptico. Las 
herramientas de iluminación ERCO 
 posibilitan de este modo una ilu-
minación  eficiente con un alto 
grado de  mantenimiento del  flujo 
luminoso a largo plazo. El  control 
de calidad permanente de los 
módulos LED de fabricación pro-
pia garantiza un nivel  elevado de 
fiabilidad. La  gestión  térmica pasi-
va está concebida para una larga 
duración del LED, y gracias a ello 
permite un funcio namiento de las 
luminarias con un escaso nivel de 
mantenimiento.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO desarro-
lla sus propios 
diseños de pla-
cas PCB y se 
 encarga de equi-
parlas con LEDs. 
Por consiguiente, 
los módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de fun-
cionamiento, 
como mínimo el 
90% de todos los 
High-power LEDs 
utilizados por 
ERCO conservan 
más del 90% de 
su flujo  luminoso 

inicial.  Llegado 
este punto, como 
máximo el 10% 
de los LEDs pue-
den estar por 
debajo de este 
nivel (L90/B10). 
Dichos LEDs tie-
nen una especi-
ficación L90 para 
100 000 horas de 
funcionamiento.

High-power 
LEDs de ERCO
Los High power 
LEDs son idóneos 
para aplicacio-
nes con requisi-
tos elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.
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Bañadores de pared de luz  
rasante
Los bañadores de pared de luz 
 rasante Nadir generan una luz rica 
en efectos que realza las textu-
ras de las superficies. Esto requie-
re una ubicación delante y cerca 
de la pared. Para una orientación 
exacta, es posible girar la lumi-
naria hasta 10° en el cuerpo y su-
jetarla mediante un tornillo de 
 fijación.

Proyectores orientables
Los proyectores orientables Nadir 
sirven para la acentuación de ob-
jetos o detalles arquitectónicos. 
Pueden orientarse de forma flexi-
ble en un ángulo de hasta 30° y 
poseen una distribución  luminosa 
de rotación simétrica. Si la lumi-
naria está dispuesta junto a la 
 pared, esto se pone de  manifiesto 
en el cono de luz más estrecho en 
comparación con el bañador de 
pared de luz rasante.

Luminarias empotrables de suelo Distribuciones luminosas

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: colo-
res de luz
La selección de LEDs de alta cali-
dad con un espectro luminoso 
equilibrado ofrece al proyectista 
una calidad de iluminación impre-
sionante y una excelente repro-
ducción de los colores. Los colores 
de luz idénticos en todas las fami-
lias de productos (blanco neu-
tro con 4000K y blanco cálido con 
3000K) proporcionan seguridad 
en la planificación.

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos concre-
tos adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.

www.erco.com/
individual

Diferentes 
espectros
Para cada aplica-
ción existen una 
 temperatura de 
color y una repro-
ducción cromática  
 ideales. De ahí 
que ERCO ofrezca 
una gran variedad 
de espectros.
Otros espectros 
bajo demanda: 
www.erco.com/
individual
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Luminarias empotrables de suelo Sistema de luminarias y controlabilidad

Programa de productos adap-
tado a la práctica
Múltiples tareas de iluminación 
requieren soluciones de ilumina-
ción individuales. Independiente-
mente de si busca determinadas 
formas o funciones, el completo 
programa de luminarias empotra-
bles de suelo le ofrece las herra-
mientas de iluminación adecuadas.

Profundidad de 
empotramiento 
reducida
ERCO ha desarro-
llado luminarias 
con  profundidad 
de empotramien-
to  reducida, pro-
porcionando 
 buena calidad de 
iluminación en 
la instalación en 
espacios redu-
cidos.

Disponible en 
ejecución redon-
da o cuadrada
El diseño de sis-
tema de ERCO 
abarca luminarias 
redondas y cua-
dradas. De este 
modo, resulta 
posible adaptar 
las luminarias a 
la arquitectura  
y al entorno.

El marco ajusta-
ble en altura del 
cuerpo empotra-
ble en el  suelo 
permite compen-
sar tolerancias 
de construcción 
 entre el techo en 
bruto y el  suelo 
acabado, o bien 
en caso de incli-
nación del suelo. 
La reducida pro-
fundidad de em-
potramiento a 

partir de 100mm 
 permite el uso de 
Nadir en numero-
sas aplicaciones 
en la arquitectura. 
Es posible el mon-
taje sin problemas 
en  solado flotante 
con  requisitos de 
aislamiento acús-
tico.

Posibilidad de 
 empotramiento 
enrasado o 
 superpuesto 
El montaje de las 
luminarias empo-
trables de suelo 
Nadir puede lle-
varse a cabo con 
marcos de recu-
brimiento para 
cubrir el  recorte 
de suelo o con 
detalle de ajuste 
a ras de suelo.

Tipo de protec-
ción IP67
Las luminarias 
con el tipo de 
protección IP67 
son estancas al 
polvo y están 
protegidas contra 
las consecuencias 
de la inmersión 
temporal.

Conmutación de luminarias 
empotrables de suelo
Los LEDs están predestinados para 
su utilización en sistemas de con-
trol de la luz, por ejemplo para 
lograr un confort visual  eficiente 
mediante sensores. La  opción téc-
nica disponible para las lumi narias 
empotrables de suelo LED es la 
conmutación.

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar  mediante 
cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Excelente 
 gestión térmica
Por medio de la 
gestión  térmica, 
ERCO  garantiza 
que los LEDs 
puedan propor-
cionar su flujo 
luminoso máximo 
y que los compo-
nentes sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.
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Elegante hasta el
mínimo detalle

Nadir ofrece el máximo confort
visual para la iluminación desde
el suelo en interiores

Realzar superficies de pared, esceni-
ficar arquitectura, marcar trayectos:
Nadir IP67 resuelve con elegancia
incomparable estas tareas diver-
sas para espacios interiores. Con
exterior cuadrado o redondo y un
discreto marco de acero inoxidable,
la luminaria se integra perfecta-
mente en el suelo. Naturalmente,
también es posible un montaje
superpuesto.
Nadir IP67 es sumamente flexible.
Por lo que respecta a la altura de

montaje, podrá adaptar la lumina-
ria a las particularidades concretas
del suelo.

Nadir IP67 redondo Luminarias empotrables de suelo

440 ERCO Programa 2019

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



Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared de luz rasante
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica para luz rasante en paredes.

Módulo LED
3W
345lm - 450lm
Distribución luminosa: Oval flood

Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores orientables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz intensivo,
para la iluminación acentuadora.

Módulo LED
3W
345lm - 450lm
Distribución luminosa: Spot

Nadir IP67 redondo Luminarias empotrables de suelo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/nadir-round
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d125

97

Temperatura  
de color

Accesorios

Tamaño

Nadir IP67 redondo Luminarias empotrables de suelo

Distribución 
luminosa

Control
Conmutable

d 125mm

Categoría de 
potencia LED 3W/450lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Bañadores de pared  
de luz rasante Proyectores orientables

Oval flood Spot

Caja de conexión Aro empotrable

Cuerpo empotrable Sifón

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/011334

Diseño y aplicación:
www.erco.com/nadir-round
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Características especiales

Bañadores de pared de luz
tenue

Disponible en ejecución
redonda o cuadrada

Profundidad de empotra-
miento reducida

Tipo de protección IP67

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 437

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: spot o oval

flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico
– Inclinable 0°-25°
– Proyector orientable girable 90°

3 Diafragma perforado
– Aluminio, plateado, alto brillo anodi-

zado

4 Cristal de protección
– 6mm, transparente o con difusor
– Carga 5kN

5 Cuerpo
– para montaje en accesorios
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Negro, dos capas de pintura en polvo
– Cable de conexión 2x1,5mm²
– Solicitar por separado los accesorios

de montaje
– Es necesario un drenaje para evitar el

estancamiento de agua

6 Equipo auxiliar
– Conmutable

Tipo de protección IP67
Estanco al polvo y protegido contra las
consecuencias de la inmersión temporal

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
Diríjase a su asesor de ERCO.

Nadir IP67 redondo Luminarias empotrables de suelo
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Elegante hasta el
mínimo detalle

Nadir ofrece el máximo confort
visual para la iluminación desde
el suelo en interiores

Realzar superficies de pared, esceni-
ficar arquitectura, marcar trayectos:
Nadir IP67 resuelve con elegancia
incomparable estas tareas diver-
sas para espacios interiores. Con
exterior cuadrado o redondo y un
discreto marco de acero inoxidable,
la luminaria se integra perfecta-
mente en el suelo. Naturalmente,
también es posible un montaje
superpuesto.
Nadir IP67 es sumamente flexible.
Por lo que respecta a la altura de

montaje, podrá adaptar la lumina-
ria a las particularidades concretas
del suelo.

Nadir IP67 cuadrado Luminarias empotrables de suelo

444 ERCO Programa 2019

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



Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared de luz rasante
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica para luz rasante en paredes.

Módulo LED
3W
345lm - 450lm
Distribución luminosa: Oval flood

Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores orientables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz intensivo,
para la iluminación acentuadora.

Módulo LED
3W
345lm - 450lm
Distribución luminosa: Spot

Nadir IP67 cuadrado Luminarias empotrables de suelo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/nadir-square

445ERCO Programa 2019

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

http://www.erco.com/nadir-quad
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square


Q115

97

Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Nadir IP67 cuadrado Luminarias empotrables de suelo

Accesorios

Tamaño

Control
Conmutable

115mm

Categoría de 
potencia LED 3W/450lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Bañadores de pared  
de luz rasante Proyectores orientables

Oval flood Spot

Caja de conexión Marco empotrable

Cuerpo empotrable Sifón

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/018333

Diseño y aplicación:
www.erco.com/nadir-square

446 ERCO Programa 2019

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



4

3

2

1

5

6

Características especiales

Bañadores de pared de luz
tenue

Disponible en ejecución
redonda o cuadrada

Profundidad de empotra-
miento reducida

Tipo de protección IP67

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 437

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: spot o oval

flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico
– Inclinable 0°-25°
– Proyector orientable girable 90°

3 Diafragma perforado
– Aluminio, plateado, alto brillo anodi-

zado

4 Cristal de protección
– 6mm, transparente o con difusor
– Carga 5kN

5 Cuerpo
– para montaje en accesorios
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Negro, dos capas de pintura en polvo
– Cable de conexión 2x1,5mm²
– Solicitar por separado los accesorios

de montaje
– Es necesario un drenaje para evitar el

estancamiento de agua

6 Equipo auxiliar
– Conmutable

Tipo de protección IP67
Estanco al polvo y protegido contra las
consecuencias de la inmersión temporal

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
Diríjase a su asesor de ERCO.

Nadir IP67 cuadrado Luminarias empotrables de suelo
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Luz en el espacio exterior

Observatorio 
del Museum of 
Applied Arts & 
Sciences, Sídney  
(Australia). Foto-
grafía: Jackie  
Chan, Sídney 
(Australia). 

The Hard Inter-
change. Ports-
mouth (Ingla- 
terra). Arquitec-
tura: AHR Archi-
tects, Londres 
(Inglaterra). Foto-
grafía: Lukas 
Palik, Düsseldorf 
(Alemania). 

Estación de ser-
vicio Fürholzen 
West, Fürholzen  
(Alemania). 
Arquitectura:  
Allmann Sattler 
Wappner, Múnich 
(Alemania).  
Diseño de ilumi-
nación: Weiser.
Lighting, Trois-
dorf (Alemania).  
Fotografía: 
Moritz Hillebrand, 
Zúrich (Suiza).

La luz escenifica la arquitectura  
de manera representativa al resal- 
tar las estructuras esenciales sin  
deslumbrarlas, y al integrarse con  
total naturalidad en el entorno  
en forma de luminaria. Las herra- 
mientas de iluminación ERCO para  
exteriores convencen por su diseño  
sobrio y por su excelente apanta-
llamiento, incluso con potencias 
luminosas elevadas. Los materia-
les resistentes, los acabados cui-
dados y la luminotecnia duradera 
permiten un funcionamiento con 
escaso mantenimiento incluso en 
los contextos más exigentes.
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Luz en el espacio exterior

Puente de la 
Cittadella, Ales-
sandria (Italia).  
Arquitectura: 
Richard Meier & 
Partners Archi-
tects LLP. Foto-
grafía: Edgar 
Zippel, Berlín 
(Alemania). 

Biblioteca Nacio-
nal de la Repúbli-
ca Argentina,  
Buenos Aires 
(Argentina). 
Arquitectura: 
Clorindo Testa, 
Francisco Bullrich,  
Alicia Cazzaniga. 
Diseño de ilumi-
nación: Estudio 
Juan Altgelt & 
Asociados. Foto-
grafía: Alejandro 
Wirth, Buenos 
Aires (Argentina). 
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Proyectores, bañadores y bañadores de pared Módulos LED

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo  luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromá-
ticas, así como propiedades eléc-
tricas constantes para la produc-
ción en serie. Como resultado, los 
LEDs en las luminarias ERCO tie-
nen propiedades idénticas, de tal 
modo que todas las luminarias 
proporcionan una calidad de ilu-
minación impresionante, con una 
distribución luminosa  precisa 
sin desplazamientos cromáticos. 
ERCO desarrolla y  fabrica sus pro-
pios módulos LED. A fin de lograr 
el efecto luminoso deseado, la dis-
posición de los LEDs sobre el cir-
cuito impreso está diseñada para 
adaptarse al sistema óptico. Las 
herramientas de iluminación ERCO 
 posibilitan de este modo una ilu-
minación  eficiente con un alto 
grado de  mantenimiento del  flujo 
luminoso a largo plazo. El  control 
de calidad permanente de los 
módulos LED de fabricación pro-
pia garantiza un nivel  elevado de 
fiabilidad. La  gestión  térmica pasi-
va está concebida para una larga 
duración del LED, y gracias a ello 
permite un funcio namiento de las 
luminarias con un escaso nivel de 
mantenimiento.

High-power 
LEDs de ERCO
Los High-power 
LEDs son idóneos 
para aplicacio-
nes con requisi-
tos elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO  desarrolla 
sus propios dise-
ños de placas 
PCB y se  encarga 
de equiparlas con 
LEDs. Por con-
siguiente, los 
módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de funcio-
namiento, como 
mínimo el 90% de 
todos los High-
power LEDs uti-
lizados por ERCO 
conservan más 
del 90% de su 
flujo luminoso 
inicial.

Llegado este pun-
to, como  máximo 
el 10% de los 
LEDs pueden estar 
por debajo de 
este nivel (L90/
B10). 
Dichos LEDs tie-
nen una especi-
ficación L90 para 
100 000 horas de 
funcionamiento.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos 
ERCO con high-
power LEDs se 
corresponden con 
un SDCM (desvia- 
ción estándar de 
correspondencia  
de colores, por 
sus siglas en 
inglés) de ≤1,5, 
y garantizan así 
una excelente 
coincidencia  
cromática.
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Tecnología 
Spherolit efi-
ciente con lentes
La dirección de 
la luz en un pro-
yector LED de 
ERCO tiene lugar 
de forma efi-
ciente mediante 
tres elementos: 
la óptica prima-
ria con la lente 
situada directa-
mente en el chip 
LED para obtener 
una irradiación 
luminosa semies-
férica, la óptica 
secundaria como 
colimador para la 
orientación para-
lela de los haces 
de luz y la  óptica 

terciaria como 
lente Spherolit.  
La elección de  
la lente Spherolit 
determina la 
 distribución lumi-
nosa. En exterio-
res, esta tecno-
logía demuestra 
además su efi-
cacia gracias a 
las luminancias 
 reducidas en la 
lente, las  cuales 
 minimizan el 
 contraste con un 
entorno oscuro.

Óptica
Los sistemas ópti-
cos para herra-
mientas de ilu-
minación LED se 
diferencian cla-
ramente de las 
luminarias con-
vencionales. ERCO 
desarrolla y pro-
duce internamen-
te estos sistemas, 
a fin de explotar 
íntegramente el 
potencial de efi-
ciencia y calidad 
de luz en virtud 
de la armoniza-
ción óptima.

Proyectores, bañadores y bañadores de pared Sistemas de lentes

Homogeneidad 
excelente
A fin de satis-
facer las máxi-
mas exigencias 
en la iluminación 
vertical, ERCO 
ha  desarrollado 
luminarias que 
alcanzan una uni-
formidad extra-
ordinariamente 
elevada en cuan-
to a las ilumi-
nancias.

Grandes paque-
tes de flujo 
luminoso para 
intensidades 
luminosas muy 
elevadas
Por medio de 
acentos contras-
tados puede diri-
gir la atención  
del observador. 
Para ello, ERCO 
ofrece lumina-
rias  potentes con 
grandes paque-
tes de flujo lumi-
noso.

Confort visual 
mejorado
 Especialmente 
para tareas 
visuales exigen-
tes, ERCO ha 
 desarrollado lumi-
narias con una 
forma  especial 
del cuerpo y unos 
componentes 
ópticos sofistica-
dos que propor-
cionan un confort 
visual mejorado.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno-
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología 
Spherolit acredita una eficiencia 
mayor que los métodos conven-
cionales de control de la luz. Las 
luminarias ERCO trabajan prin-
cipalmente con luz proyectada y 
ofrecen al proyectista un alto gra-
do de libertad creativa sin luz dis-
persa molesta. La utilización de 
polímeros ópticos de alta  calidad 
y de avanzadas simulaciones 
 fotométricas, posibilita una cali-
dad de iluminación impre sionante 
con una uniformidad  excelente 
y una gran eficiencia. La protec-
ción del sistema óptico reduce el 
esfuerzo de limpieza y  permite 
un funcionamiento con escaso 
 mantenimiento.
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Oval flood libre-
mente girable
En luminarias 
con salida de luz 
redonda, la lente  
Spherolit oval 
flood puede 
girarse libremen-
te para adaptar 
de forma óptima 
la iluminación a 
distintos objetos.

Proyectores, bañadores y bañadores de pared Distribuciones luminosas

De haz exten - 
sivo o profundo 
Las lentes 
Spherolit con haz 
extensivo o pro-
fundo permiten 
adaptar la distri-
bución luminosa a 
la tarea de ilumi-
nación concreta, 
ya sea para gran-
des interdistan-
cias de luminarias 
en cubiertas con 
voladizo o para la 
iluminación con 
haz profundo de 
grandes super-
ficies de tejado.

Diversas 
 distribuciones 
 luminosas
Las diversas 
 distribuciones 
luminosas posibi-
litan una adap-
tación sencilla a 
la tarea de ilu-
minación concre-
ta. Las posibles 
distribuciones 
luminosas abar-
can desde una 
 acentuación muy 
intensiva hasta el 
bañado de pare-
des, pasando por 
el bañado de haz 
extensivo.

Narrow spot
Para la acentua-
ción de  objetos 
pequeños con una 
gran intensidad 
luminosa o para 
salvar grandes 
distancias entre 
la luminaria y el 
objeto. Ángulo de 
irradiación < 10°.

Spot
La distribución 
luminosa están-
dar para la ilu-
minación acen-
tuadora de 
objetos de todo 
tipo, en especial 
para el modela-
do de la forma 
tri dimensional. 
Ángulo de irra-
diación 10°–20°.

Flood
Para acentuar de 
forma  eficiente 
objetos  grandes o 
para realzar zonas 
del espacio de 
gran superficie. 
 Ángulo de irra-
diación 25°–35°.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: distri-
buciones luminosas precisas 
para un diseño de iluminación 
orientado a la percepción
Las distribuciones luminosas dife-
renciadas ofrecen libertad  creativa 
para la planificación. Ya sea para 
una acentuación sumamente in - 
tensiva, una iluminación  extensiva 
o un bañado de paredes  uniforme, 
las herramientas de iluminación 
de ERCO poseen distribuciones de 
la intensidad luminosa, comunes a 
las distintas familias, para permi-
tir un diseño de iluminación crea-
tivo y conceptos de iluminación 
individualizados. En proyectores, 
bañadores y bañadores de pared, 
un sistema de lentes formado 
por colimadores y lente Spherolit 
 determina la distribución luminosa 
de la luminaria. El sistema de distri-
buciones coherente otorga al pro-
yectista flexibilidad en la combina-
ción de luminarias y convierte a los 
proyectores LED de ERCO en herra-
mientas de iluminación fiables. La 
proyección de la luz  posibilita una 
dirección de la luz precisa, y cons-
tituye por lo tanto la base para un 
confort visual elevado y una ilumi-
nación eficiente.

Bañadores de 
pared con lente
La distribución 
luminosa del 
bañador de pared 
con lente está 
configurada de 
tal forma que se 
obtiene una uni-
formidad de la 
intensidad de ilu-
minación en la 
pared excelente. 

Wide flood
Para la ilumi-
nación con baña-
do flexible de 
superficies y 
zonas del espacio. 
Ángulo de irra-
diación > 45°.

Oval flood
Distribución 
bañadora de la 
intensidad lumi-
nosa de rotación 
simétrica para 
generar un cono 
de luz oval de 
entre 20° x 60°.

Extra wide flood
Para la ilumina-
ción de bañado 
flexible de facha-
das. Ángulo de 
irradiación > 80°.
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Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: colores 
de la luz y luz de color
La selección de LEDs de alta calidad 
con un espectro luminoso equi-
librado ofrece al proyectista una 
calidad de iluminación impresio-
nante y una excelente reproduc-
ción de los colores. Los colores de 
luz idénticos en todas las familias 
de productos (blanco neutro con 
4000K y blanco cálido con 3000K) 
proporcionan seguridad en la pla-
nificación. Las luminarias RGBW 
posibilitan conceptos de ilumina-
ción escenográficos con colores 
apastelados y saturados, y la com-
pensación cromática para la mez-
cla de colores coincidentes está 
programada en el equipo auxiliar.

Colores 
 apastelados y 
 saturados
Para la genera-
ción de luz de 
color se regulan 
individualmente 
los cuatro com-
ponentes cromá-
ticos rojo,  verde, 
azul y blanco 
conforme a las 
leyes de la mez-
cla de colores 
aditiva.

Proyectores, bañadores y bañadores de pared Espectro luminoso y controlabilidad

Luminarias 
RGBW
Los módulos de 
las luminarias 
RGBW constan  
de una combi-
nación de LEDs 
de color y en 
 blanco  cálido. 
Esto  posibilita  
la generación 
de luz blanca 
con una tempe-
ratura de color 
 regulable sin 

escalonamiento 
y una excelente 
reproducción cro-
mática, así como 
la generación sin 
sombras colorea-
das de cualquier 
tono  cromático 
apastelado o 
saturado. Los 
datos luminotéc-
nicos y  eléctricos 
acerca de las 
luminarias RGBW 
de ERCO repre-

sentan valores 
máximos.

Hallará más 
información al 
respecto en: 
www.erco.com/
service/RGBW

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: contro-
labilidad
Los equipos auxiliares conmuta-
bles, DALI y regulables por fase 
permiten la integración en cual-
quier infraestructura. Los equi-
pos auxiliares están optimizados 
para los módulos LED utilizados 
en cada caso y crean junto a ellos 
una unidad probada para un fun-
cionamiento con escaso mante-
nimiento.

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias 
regulables 
mediante DALI 
están indicadas 
para sistemas de 
control de la luz 
basados en DALI. 
El control indi-
vidual posibilita 
escenas lumino-
sas programables 
de forma flexible.

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar median-
te cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den controlarse 
mediante regu-
ladores en téc - 
nica de control 
de fase descen-
dente. 

Diferentes 
espectros
Para cada apli-
cación existen 
una tempera-
tura de color y 
una reproduc-
ción cromáti-
ca ideales. De ahí 
que ERCO ofrezca 
una gran varie-
dad de espectros. 
Más espectros 
bajo demanda:
www.erco.com/
individual
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Proyectores, bañadores y bañadores de pared Sistema de luminarias

Excelente ges-
tión térmica
En los proyecto-
res tiene lugar 
la disipación efi-
ciente del calor 
desde el módulo 
LED a través del 
cuerpo. En virtud 
del uso de fundi-
ción de aluminio 
como material, la 
luminaria posee 
una buena con-
ductividad térmi-

Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO 
cubren un amplio 
interva lo de cla-
ses de lumen, y de 
este modo ofre-
cen una solución 
adecuada para un 
gran número de 
tareas de ilumi-
nación.

Dimensiones 
de luminaria 
 reducidas
Las luminarias 
pequeñas resultan 
discretas y dirigen 
la atención hacia 
la luz. Especial-
mente en situa-
ciones espaciales 
compactas, resul-
tan ventajosas 
unas dimensiones 
reducidas de las 
luminarias.

ca. Las uniones 
de gran super-
ficie entre la par-
te posterior del 
cuerpo y la placa 
PCB de los LEDs 
garantizan una 
buena conduc-
ción del calor.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

Luminarias de 
pared y de techo
Como alterna-
tiva al proyector 
girable e incli-
nable,  Lightscan 
también está 
dispo nible como 
luminaria de 
superficie para 
paredes y techos 
en distribucio-
nes luminosas 
 seleccionadas.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  sistema 
de luminarias coherente para la 
práctica
Las luminarias LED de ERCO se 
caracterizan por un sistema de 
luminarias coherente con una ges-
tión térmica excelente. Gracias al 
diseño sobrio de los productos, 
así como a los diferentes  tamaños 
y paquetes de flujo luminoso, las 
herramientas de iluminación de 
ERCO ofrecen un alto grado de 
 libertad creativa en la aplicación. 
La gestión térmica en todas las 
luminarias está orientada a man-
tener una temperatura de funcio-
namiento óptima del LED y del 
equipo auxiliar, prolongando así  
la duración de las herramientas de 
iluminación. La larga duración de 
los componentes electrónicos y de 
los equipos auxiliares inte grados 
permiten un funcionamiento con 
escaso mantenimiento y unos 
tiempos de instalación cortos. La 
compatibilidad electromagnéti-
ca probada y la refrigeración pa-
siva de los módu los LED permi-
ten un funcionamiento  silencioso 
y sin fallos.

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos  concretos 
adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual
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Escala graduada 
para facilitar el 
ajuste
La articulación con 
escala permite una 
orientación exac-
ta en grados de las 
luminarias. Espe-
cialmente en el 
caso de luminarias 
dispuestas en 
línea, resulta posi-
ble ajustar rápida  
y fácilmente la 
misma inclinación.

Bloqueable
Con objeto de 
garantizar per-
manentemente  
la orientación  
del cono de luz, 
puede fijarse fir-
memente la arti-
culación de la 
luminaria.

Inclinable
Las luminarias 
pueden ajustarse 
con precisión, a 
fin de lograr una 
orientación ópti-
ma del cono de 
luz. De este modo 
la luz va a parar 
exactamente allí 
donde la necesita.

Proyectores, bañadores y bañadores de pared Montaje

Accesorios  
para variantes 
de montaje
El sistema de 
luminarias de 
ERCO posibilita 
distintas varian-
tes de montaje. 
En la vista gene-
ral de accesorios 
hallará los artí-
culos adecuados 
para su situación 
de montaje. 

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: solu-
ciones de montaje versátiles  
y cómodas
Los versátiles accesorios de insta-
lación de las herramientas de ilu-
minación ERCO, así como las ins-
trucciones de montaje orientadas 
a la práctica adjuntas en la docu-
mentación del producto,  ofrecen 
al proyectista y al montador un 
alto grado de libertad  creativa 
para la instalación en la obra. Los 
equipos auxiliares de los proyec-
tores LED de ERCO están integra-
dos en la  lumi naria. El  espacio 
de conexión protegido contra la 
humedad facilita el  montaje. Las 
articulaciones con  escala gradua-
da ayudan a dotar de una orienta-
ción idéntica a varias luminarias. 
Las luminarias para exteriores de 
ERCO poseen grados de protección 
elevados y cuerpos robustos de 
fundición de aluminio resistente a 
la corrosión. Una superficie resis-
tente a la intemperie con doble 
recubrimiento en polvo reduce la 
acumulación de suciedad y permi-
te un funcionamiento con escaso 
mantenimiento.

Accesorios para 
el montaje
Está dis ponible 
una completa 
gama de acceso-
rios para el mon-
taje sobre tubos, 
postes o paredes.

Cruceta

Placa de fijación

Pieza de empalme

Tipo de protec-
ción IP65
Las luminarias 
con el tipo de 
protección IP65 
son estancas al 
polvo y están 
protegidas contra 
chorros de agua 
desde todas las 
direcciones.
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Proyectores, bañadores y bañadores de pared Disposición de luminarias

Acentuación
Para la iluminación de acento se 
ha acreditado un ángulo de incli-
nación (α) de 30°. De este modo se 
obtiene un buen modelado sin un 
exceso de luz rasante.

Regla general: α = 30°

Bañado
También en el bañado se ha 
demostrado eficaz un ángulo de 
inclinación de 30°.

Regla general: α = 30°

Bañado de pared
Para una iluminación vertical uni-
forme, la distancia a la pared (a) 
de las luminarias debería ser de 
 aproximadamente un tercio de 
la altura de la pared (h). En las 
tablas de bañadores de pared del 
 catálogo y en las hojas de datos 
de los artículos puede consultar 
las correspondientes distancias 
a la pared y las interdistancias de 
luminarias óptimas.

Regla general: a = 1/3 x h

Ángulo de orien-
tación del baña-
dor de pared
Los  bañadores de 
pared con  lente 
requieren la incli-
nación de la lumi-
naria. Las hojas 
de datos técni-
cos  documentan 
el ángulo de 
inclina ción (α) 
óptimo para 
una distribución 
de luminosidad 
uniforme en la 
pared.

Regla general:
α = 35°

Las recomenda-
ciones de pla-
nificación para 
bañadores de 
pared proporcio-
nan una  ayuda 
para  determinar 
la disposición 
óptima. La tabla 
indica la altura 
de pared óptima, 
así como las dis-
tancias a la pared 
y las interdistan-
cias de luminarias 

adecuadas con 
la iluminancia 
resultante. Con 
el ángulo de giro 
indicado, podrá 
lograr la máxi - 
ma uniformidad  
de la iluminancia. 
Para un diseño  
de  iluminación 
individua lizado, 
es recomendable 
un cálculo asisti-
do por ordenador.

Ejemplo de una tabla de bañadores de pared:

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 35°
Altura de la pared (m) 8.0
Distancia a la pared (m) 2.50 2.75 3.00 3.00
Interdistancia  
luminarias (m) 3.00 3.25 3.50 4.00
Iluminancia En (lx) 127 111 98 85
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Sencillos y compactos

Una herramienta pequeña y
refinada para la iluminación en
exteriores

No siempre se requieren los gran-
des tamaños para la iluminación
en espacios exteriores: sobre todo
en aplicaciones en el entorno cer-
cano de las personas en espacios
urbanos, en jardines o en áreas
exteriores de edificios. Kona XS es
el proyector exterior más pequeño
en el programa de ERCO. Su tecno-
logía se concentra en lo esencial,
concretamente la calidad de la
luz al elevado nivel propio de las
ópticas LED Spherolit, con sus múl-

tiples distribuciones luminosas
desde narrow spot hasta wall-
wash, pasando por wide flood.
Esto permite diseñar con luz de
forma precisa y rentable, sin des-
pojar de su magia a la oscuridad.
El diseño de Kona XS se inspira
en la moderna forma cónica de
su primo mayor del programa
Kona. Su cuerpo de aluminio liso es
robusto, sencillo de instalar y fácil
de mantener.

Kona XS Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 6W
210lm - 825lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, para la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribución luminosa: Wallwash

Kona XS Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Tamaño

Conmutable

Graphit m

10.000 colores *

Kona XS Proyectores, bañadores, bañadores de pared

Distribución 
luminosa

d 80mm

Control

Color (cuerpo)

Accesorios

Temperatura  
de color 

Categoría de 
potencia LED 6W/825lm 2W/275lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Piquete

Placa de fijación 
horizontal

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/016064

Diseño y aplicación:
www.erco.com/kona-xs
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Características especiales

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Orientable 130°

Tipo de protección IP65

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 450

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood o wallwash

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cabezal de la luminaria y cuerpo
– Graphit m
– Aluminio resistente a la corrosión,

tratamiento de superficie No-Rinse
– Recubrimiento doble con pintura en

polvo
– Superficie optimizada para reducir la

acumulación de la suciedad
– Cono de apantallamiento: material

sintético, lacado negro
– Cristal de protección con trata-

miento antirreflexivo

4 Equipo auxiliar
– Conmutable

5 Articulación y base
– Aluminio resistente a la corrosión,

tratamiento de superficie No-Rinse
– Graphit m, dos capas de pintura en

polvo
– Conducto de cables interno
– Articulación: inclinable 130°
– Base: girable 350°

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Kona XS Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Luz potente que
procede de una fuente
prácticamente
invisible

Acentuación, bañado y bañado
de paredes sin deslumbra-
miento en espacios exteriores

Pese a su forma compacta, Gecko
transmite un dinamismo ligero,
gracias a su forma ligeramente
cónica y a detalles de diseño refina-
dos como las transiciones fluidas.
Con su silueta estilizada y redon-
deada, la luminaria para exteriores
enriquece jardines y parques intro-
duciendo un elemento de diseño
versátil que se integra de forma
flexible en cualquier entorno. Tras
el cuerpo de dimensiones redu-
cidas se ocultan características

luminotécnicas de primer nivel:
disponible optativamente con
cono de luz extensivo y uniforme o
con luz acentuadora nítida, Gecko
posibilita escenificaciones impo-
nentes de fachadas y otros espacios
exteriores utilizando un número
reducido de luminarias. El excelente
apantallamiento permite la acen-
tuación, el bañado y el bañado de
paredes desde una fuente de luz
prácticamente invisible. Por medio
del cabezal girable e inclinable en

todas las direcciones, Gecko puede
ajustarse con facilidad y precisión;
además, la optoelectrónica LED
exenta de mantenimiento reduce
los costes operativos.

Gecko Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
8W - 18W
840lm - 2475lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Distribución luminosa: Wallwash

Gecko Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Gecko Proyectores, bañadores, bañadores de pared

Distribución 
luminosa

d 149mm

Control

Temperatura  
de color 

Color (cuerpo)

Accesorios

12W/1650lm 8W/1100lm **

18W/2475lm

Categoría de 
potencia LED

Tamaño

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Conmutable

DALI

Graphit m

10.000 Farben *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015338

Diseño y aplicación:
www.erco.com/gecko

Caja de  
distribución Distanciador

Piquete
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Características especiales

Confort visual mejorado

Oval flood, libremente girable

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Escala graduada para facilitar
el ajuste

Orientable 130°

Tipo de protección IP65

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 450

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cabezal
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Cristal de protección con trata-
miento antirreflexivo

4 Cuerpo y articulación
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Inclinable 130°, girable 360°
– Articulación con escala y conducto

de cables interior

5 Base
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

6 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Gecko Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Confort visual óptimo
para niveles máximos
de exigencia

En un diseño de proyector
clásico, Beamer ofrece una
acentuación y un bañado efi-
cientes para exteriores

Beamer posibilita la escenificación
expresiva de monumentos, edificios
o vegetación. Protegido por un
cuerpo extremadamente longevo,
el proyector proporciona soluciones
diferenciadas para sus tareas de
iluminación. El excelente apantalla-
miento mediante el Snoot le da un
elevado confort visual y garantiza
que la luz llegue únicamente allí
donde se requiere.
Gracias a los accesorios de montaje,
podrá montar el Beamer en cual-

quier lugar en que lo necesite. A su
vez, la articulación provista de una
escala permite orientar la luminaria
de manera siempre reproducible. En
virtud de su elevado grado de efi-
ciencia, la optoelectrónica exenta
de mantenimiento del Beamer pre-
serva nuestros recursos y reduce así
los costes operativos.

Beamer Proyectores, bañadores

465ERCO Programa 2019

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



Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
4W - 36W
420lm - 4950lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
12W - 36W
1260lm - 4950lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Beamer Proyectores, bañadores
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Tamaño

Conmutable Conmutable

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Beamer Proyectores, bañadores

Distribución 
luminosa

d 135mm d 205mm

Control

Temperatura  
de color 

Color (cuerpo)

Accesorios

Categoría de 
potencia LED 12W/1650lm 4W/550lm ** 36W/4950lm 14W/1925lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Caja de  
distribución Cruceta

Elemento de base Pieza de empalme

Anclaje para  
hormigón

Placa de fijación 
vertical

Placa de fijación 
horizontal Distanciador

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/011752

Diseño y aplicación:
www.erco.com/beamer
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Características especiales

Oval flood, libremente girable

Diversos tamaños

Enclavable

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Escala graduada para facilitar
el ajuste

Orientable 130°

Tipo de protección IP65

Accesorios para variantes de
montaje

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 450

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood o oval flood

– Oval flood girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Snoot
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Libre de luz dispersa
– Cristal de protección

4 Cuerpo
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

6 Base y articulación
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Base: girable 300°
– Articulación: inclinable 130°
– Conducto de cables interno
– Cuadrante: aluminio resistente a la

corrosión

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Beamer Proyectores, bañadores
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Confort visual máximo
para una gran
variedad de tareas

Flujo luminoso elevado y con-
fort visual máximo para tareas
de iluminación en exteriores

Kona es ideal para la iluminación
de grandes edificios y objetos. El
cuerpo de la luminaria, redondo y
con extremo cónico, proporciona
un confort visual extraordinario
con un apantallamiento excelente.
La familia de luminarias abarca
varios tamaños con múltiples dis-
tribuciones luminosas, desde la
iluminación puntual a gran dis-
tancia mediante lentes Spherolit
narrow spot, pasando por las dis-
tribuciones wide flood y oval flood,

hasta un bañado de paredes homo-
géneo mediante la lente wallwash.
Su elevado flujo luminoso con-
vierte a Kona en la herramienta
de iluminación ideal para salvar
largas distancias de proyección y
grandes interdistancias de lumi-
narias. Su forma redonda permite
un uso flexible de la luminaria
en las más diversas situaciones
espaciales y formatos arquitectóni-
cos. La optoelectrónica duradera y
exenta de mantenimiento reduce

los costes operativos y posibilita la
utilización en lugares de montaje
de difícil acceso. Kona incorpora un
cuerpo resistente a la intemperie
y una base girable e inclinable que
permite una orientación precisa.
Gracias a los completos accesorios
de montaje, la luminaria puede
instalarse fácilmente en diversas
aplicaciones exteriores.

Kona Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 96W
210lm - 13200lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Distribución luminosa: Wallwash

Kona Proyectores, bañadores, bañadores de pared

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/kona
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Tamaño

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Kona Proyectores, bañadores, bañadores de pared

d 107mm d 160mm

Temperatura  
de color 

Color (cuerpo)

Distribución 
luminosa

Control

Categoría de 
potencia LED 6W/825lm 2W/275lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Accesorios

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2700lm

24W/3300lm

Caja de  
distribución

Placa de fijación 
horizontal Adaptador

Piquete Cruceta Distanciador

Elemento de base Pieza de empalme

Anclaje para  
hormigón

Placa de fijación 
vertical
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Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015663 

Diseño y aplicación:
www.erco.com/kona 

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

d 292mm d 337mm

48W/6600lm 18W/2475lm ** 72W/9900lm 32W/4400lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Tamaño

Graphit m

10.000 colores *

Conmutable

DALI

Kona Proyectores, bañadores, bañadores de pared

Temperatura  
de color 

Color (cuerpo)

Distribución 
luminosa

Control

Categoría de 
potencia LED

Accesorios

d 382mm

96W/13200lm 42W/5775lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Caja de  
distribución

Placa de fijación 
horizontal

Piquete Cruceta

Elemento de base Pieza de empalme

Anclaje para  
hormigón

Placa de fijación 
vertical

Adaptador Distanciador

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015663 

Diseño y aplicación:
www.erco.com/kona 

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash
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Características especiales

Confort visual mejorado

Grandes paquetes de flujo
luminoso para iluminancias
muy elevadas

Oval flood, libremente girable

Diversos tamaños

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Escala graduada para facilitar
el ajuste

Orientable 90°
Enclavable

Tipo de protección IP65

Accesorios para variantes de
montaje

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 450

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood girable 360°
– Narrow spot, spot y flood: ángulo de

apantallamiento 30°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Cono de apantallamiento: material
sintético, lacado negro

– Cristal de protección

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente) y potenciómetro para la
regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

5 Base y articulación
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse o material sintético

– Graphit m, con dos capas de pintura
en polvo o lacado

– Orientable 90°, girable 300° u orien-
table°120°, girable 360°

– Conducto de cables interno

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Kona Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Pequeño y refinado

Grasshopper ofrece acentua-
ción, bañado y bañado de
paredes para espacios exte-
riores

Como detalle arquitectónico desta-
cado, Grasshopper desempeña con
versatilidad sus tareas en espacios
exteriores. Ya se trate de la acen-
tuación de rótulos indicadores y
objetos, o del bañado de árboles
o paredes siempre está disponible
la distribución luminosa adecuada
para cada tarea. El cuerpo de alumi-
nio es extremadamente resistente a
la intemperie y puede montarse en
cualquier posición.

El cabezal de la luminaria puede
girarse e inclinarse en todas las
direcciones. En virtud de su elevado
grado de eficiencia, la optoelectró-
nica LED exenta de mantenimiento
del Grasshopper preserva nues-
tros recursos y reduce así los
costes operativos. La luminotec-
nia precisa evita la luz dispersa y
contribuye así a la protección del
medio ambiente.

Grasshopper Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
8W - 18W
840lm - 2475lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Distribución luminosa: Wallwash

Grasshopper Proyectores, bañadores, bañadores de pared

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/grasshopper
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Tamaño

Conmutable

DALI

Graphit m

10.000 colores *

Grasshopper Proyectores, bañadores, bañadores de pared

124mm

Distribución 
luminosa

Control

Temperatura  
de color 

Color (cuerpo)

Accesorios

12W/1650lm 8W/1100lm **

18W/2475lm

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Caja de  
distribución Distanciador

Piquete

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012729

Diseño y aplicación:
www.erco.com/grasshopper
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Características especiales

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Escala graduada para facilitar
el ajuste

Orientable 130°

Tipo de protección IP65

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 450

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood se puede montar despla-
zada 90°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cabezal
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Cristal de protección con trata-
miento antirreflexivo

4 Cuerpo y articulación
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Inclinable 130°, girable 360°
– Articulación con escala y conducto

de cables interior

5 Base
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

6 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Grasshopper Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Luminosidad en
diseño digital

Lightscan para tareas de ilumi-
nación exigentes en espacios
exteriores

Lightscan introduce acentos en la
iluminación exterior, pero también
demuestra su eficacia en espacios
interiores donde se requiera un tipo
de protección elevado. La estética
elegante y la luminotecnia alta-
mente eficiente establecen una
simbiosis perfecta. Los elevados
flujos luminosos posibilitan la ilu-
minación de edificios, paredes u
objetos, incluso en caso de que
estos tengan una gran altura o exis-
tan pocas posiciones posibles para

los proyectores. Las diversas distri-
buciones luminosas garantizan que
la luz llegue tan solo allí donde se
necesite.
Lightscan es extremadamente resis-
tente a la intemperie y, en virtud
de su silueta estilizada, se integra
armoniosamente en el entorno.
A ello contribuye también el cris-
tal de cierre integrado a ras, que
no solo remata la luminaria de
forma elegante, sino que también
garantiza una limpieza sencilla.

Gracias a la gama de accesorios
de montaje, Lightscan es capaz de
satisfacer diversos requisitos del
entorno, con lo que se convierte
en una herramienta versátil para
el diseño de iluminación. En virtud
de su elevado grado de eficiencia,
la optoelectrónica exenta de man-
tenimiento preserva los recursos y
reduce además los costes operati-
vos.

Lightscan Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

Módulo LED
2W - 96W
210lm - 13200lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Spot, Flood

Bañado
Iluminación de objetos o
zonas del espacio relativa-
mente grandes con un cono
de luz extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
extensivo, o axialmente simétrica para
la iluminación bañadora.

Módulo LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Distribución luminosa: Wallwash

Módulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribución luminosa: Wallwash

Lightscan Proyectores, bañadores, bañadores de pared

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/lightscan
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Tamaño

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Lightscan Proyectores, bañadores, bañadores de pared

112mm 138mm

Temperatura  
de color 

Color (cuerpo)

Distribución 
luminosa

Control

Categoría de 
potencia LED 6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2700lm

24W/3300lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Accesorios
Caja de  
distribución

Placa de fijación 
horizontal Adaptador

Piquete Cruceta Distanciador

Elemento de base Pieza de empalme

Anclaje para  
hormigón

Placa de fijación 
vertical

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash
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Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Conmutable

DALI

DALI

250mm

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

48W/6600lm 18W/2475lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

30W/1900lm

RGBW

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014700 

Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightscan 
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Tamaño

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

300mm 350mm

Temperatura  
de color 

Color (cuerpo)

Distribución 
luminosa

Control

Categoría de 
potencia LED 72W/9900lm 32W/4400lm ** 96W/13200lm 42W/5775lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Lightscan Proyectores, bañadores, bañadores de pared

Accesorios
Caja de  
distribución

Placa de fijación 
horizontal Adaptador

Piquete Cruceta Distanciador

Elemento de base Pieza de empalme

Anclaje para  
hormigón

Placa de fijación 
vertical

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014700 

Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightscan 

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash
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Características especiales

Grandes paquetes de flujo
luminoso para iluminancias
muy elevadas

Oval flood, libremente girable

Luz de color

Diversos tamaños

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Escala graduada para facilitar
el ajuste

Orientable 90°
Enclavable

Tipo de protección IP65

Accesorios para variantes de
montaje

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 450

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: narrow

spot, spot, flood, wide flood, extra
wide flood, oval flood o wallwash

– Oval flood girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(3000K), blanco neutro (4000K) o
RGBW

– Óptica colimadora de polímero
óptico

– RGBW con mezclador de colores
altamente reflectante

3 Cuerpo
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Marco de recubrimiento: negro
pintura en polvo

– Cristal de protección

4 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente) y potenciómetro para la
regulación de la luminosidad 1%–
100% en la luminaria

5 Base y articulación
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse o material sintético

– Graphit m, con dos capas de pintura
en polvo o lacado

– Orientable 90°, girable 300° o 360°
– Conducto de cables interno

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Lightscan Proyectores, bañadores, bañadores de pared
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Un bañador para
todas las situaciones

Parscoop ofrece un bañado de
paredes y techos potente para
espacios exteriores e interiores

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

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

Parscoop Bañadores de pared/techo
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Bañado
Iluminación de zonas concre-
tas del espacio con un cono
de luz extensivo.

Bañadores de pared/techo
Distribución asimétrica de la intensidad
luminosa para la iluminación suma-
mente uniforme de paredes o techos.

Módulo LED
24W - 48W
2520lm - 6600lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Bañadores de techo
Distribución asimétrica bañadora de la
intensidad luminosa para la iluminación
uniforme del techo.

Módulo LED
24W - 48W
2520lm - 6600lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Parscoop Bañadores de pared/techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/parscoop
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Parscoop Bañadores de pared/techo

Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Accesorios

Color (cuerpo)

Control

Tamaño

Regulable por fase Regulable por fase

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Categoría de 
potencia LED

245mm 340mm

24W/3300lm 48W/6600lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Bañadores de pared/techo Bañadores de techo

De haz extensivo De haz extensivo

De haz profundo De haz profundo

Bañadores de pared/techo Bañadores de techo

De haz extensivo De haz extensivo

De haz profundo De haz profundo

Caja de distribución Cruceta

Elemento de base Pieza de empalme

Anclaje para  
hormigón Placa de fijación

Placa de fijación Distanciador

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013575

Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscoop
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Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

Diversos tamaños

Enclavable

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

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Escala graduada para facilitar
el ajuste

Orientable ±90°

Tipo de protección IP65

Accesorios para variantes de
montaje

Regulable por fase

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 450

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Marco de recubrimiento
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Cristal de protección

4 Cuerpo
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

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

ladores externos (control de fase
descendente)

6 Base y articulación
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

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

corrosión

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Parscoop Bañadores de pared/techo
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Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo  luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromá-
ticas, así como propiedades eléc-
tricas constantes para la produc-
ción en serie. Como resultado, los 
LEDs en las luminarias ERCO tie-
nen propiedades idénticas, de tal 
modo que todas las luminarias 
proporcionan una calidad de ilu-
minación impresionante, con una 
distribución luminosa  precisa 
sin desplazamientos cromáticos. 
ERCO desarrolla y  fabrica sus pro-
pios módulos LED. A fin de lograr 
el efecto luminoso deseado, la dis-
posición de los LEDs sobre el cir-
cuito impreso está diseñada para 
adaptarse al sistema óptico. Las 
herramientas de iluminación ERCO 
 posibilitan de este modo una ilu-
minación  eficiente con un alto 
grado de  mantenimiento del  flujo 
luminoso a largo plazo. El  control 
de calidad permanente de los 
módulos LED de fabricación pro-
pia garantiza un nivel  elevado de 
fiabilidad. La  gestión  térmica pasi-
va está concebida para una larga 
duración del LED, y gracias a ello 
permite un funcio namiento de las 
luminarias con un escaso nivel de 
mantenimiento.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO desarro-
lla sus propios 
diseños de pla-
cas PCB y se 
 encarga de equi-
parlas con LEDs. 
Por consiguiente, 
los módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Luminarias de fachadas Módulos LED

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de funcio-
namiento, como 
mínimo el 90% de 
todos los High-
power LEDs uti-
lizados por ERCO 
conservan más 
del 90% de su 
flujo luminoso 
inicial.

Llegado este pun-
to, como  máximo 
el 10% de los 
LEDs pueden estar 
por debajo de 
este nivel (L90/
B10). 
Dichos LEDs tie-
nen una especi-
ficación L90 para 
100 000 horas de 
funcionamiento.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos 
ERCO con high-
power LEDs se 
corresponden con 
un SDCM (desvia- 
ción estándar de 
correspondencia  
de colores, por 
sus siglas en 
inglés) de <1,5, 
y garantizan así 
una excelente 
coincidencia  
cromática.

High-power 
LEDs de ERCO
Los High-power 
LEDs son idóneos 
para  aplicaciones 
con  requisitos 
elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.
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Luminarias de fachadas Sistemas de lentes y confort visual

Luminotecnia 
altamente efi-
ciente
La  innovadora 
tecnología 
Spherolit acre dita 
una eficiencia 
considerablemen-
te mayor que la 
que proporciona 
la luminotecnia 
convencional.

Confort visual
El ser humano y su percepción son 
determinantes a la hora de juz-
gar si una iluminación es efectiva. 
Esta iluminación sin luz  dispersa 
crea las condiciones óptimas para 
la percepción por parte del ojo 
humano. Permite al proyectista 
diseñar de forma energéticamen-
te eficiente desde el principio,  
con unas iluminancias más bajas  
y unos contrastes exactamente 
planificados.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno-
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología 
Spherolit acredita una eficiencia 
mayor que los métodos conven-
cionales de control de la luz. Las 
luminarias ERCO trabajan prin-
cipalmente con luz proyectada y 
ofrecen al proyectista un alto gra-
do de libertad creativa sin luz dis-
persa molesta. La utilización de 
polímeros ópticos de alta  calidad 
y de avanzadas simulaciones 
 fotométricas, posibilita una cali-
dad de iluminación impre sionante 
con una uniformidad  excelente 
y una gran eficiencia. La protec-
ción del sistema óptico reduce el 
esfuerzo de limpieza y  permite 
un funcionamiento con escaso 
 mantenimiento.

Óptica
Los sistemas ópti-
cos para herra-
mientas de ilu-
minación LED se 
diferencian cla-
ramente de las 
luminarias con-
vencionales. ERCO 
desarrolla y pro-
duce internamen-
te estos sistemas, 
a fin de explotar 
íntegramente el 
potencial de efi-
ciencia y calidad 
de luz en virtud 
de la armoniza-
ción óptima.
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Diversas distribuciones 
 luminosas
A fin de atender las distintas 
tareas de iluminación, ERCO ofre-
ce luminarias con diversas dis-
tribuciones luminosas: bañado-
res de suelo para la iluminación 
de caminos y superficies libres, 
Walklights para la iluminación 
de escaleras, bañadores de techo, 
luminarias para patrones lumi-
nosos decorativos en fachadas, 
así como luz rasante para realzar 
 texturas.

Bañadores de pared de luz 
rasante
En virtud de la distribución lumi-
nosa extensiva en paralelo a la 
pared y del gradiente suave, la dis-
posición alineada resulta en una 
uniformidad excelente. La lumi-
naria puede inclinarse individual-
mente y cuenta con un ángulo de 
irradiación muy cerrado en senti-
do perpendicular a la superficie de 
la pared, a fin de evitar la luz dis-
persa y posibilitar soluciones de 
iluminación sostenibles conforme 
al principio Dark Sky.

Luminarias de fachadas Distribuciones luminosas

Bañadores de 
suelo de haz 
extensivo
La  distribución 
luminosa de haz 
extensivo de los 
bañadores de 
suelo está espe-
cialmente indi-
cada para la 
 iluminación de 
trayectos a lo 
 largo de muros  
y fachadas.

Bañadores de 
techo de haz 
extensivo
La distribución 
luminosa de haz 
extensivo de los 
bañadores de 
techo ilumina de 
manera  eficiente 
cubiertas en vola -
dizo a lo largo de 
la fachada.

Bañadores de 
suelo de haz 
profundo 
La distribución 
luminosa de haz 
profundo de los 
bañadores de 
suelo está pre-
destinada para 
la iluminación 
de superficies de 
plazas o terrazas.

Bañadores de 
techo de haz 
profundo
La distribución 
luminosa de haz 
profundo de los 
bañadores de 
techo está indi-
cada para la  
iluminación de 
grandes super-
ficies de techos.

Luz rasante
El bañador de 
pared de luz 
rasante  permite 
la orientación 
hacia arriba o 
abajo.
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Diseño de sistema para la 
 práctica
El diseño de sistemas  coherente 
es característico del programa 
de productos de ERCO. De esta 
manera pueden utilizarse para las 
tareas de iluminación más diver-
sas herramientas de iluminación 
de diseño muy similar. Esta estra-
tegia convence no solo desde  
el punto de vista del diseño, sino 
también en el aspecto técnico.

Tecnología  
Dark Sky
En las luminarias 
con tecnología 
Dark Sky no se 
produce emisión 
de luz por enci-
ma del plano del 
horizonte. Gra-
cias a ello pueden 
crearse solucio-
nes de ilumina-
ción sostenibles 
en exteriores.

Luminarias de fachadas Sistema de luminarias

Luminarias de fachadas
Los llamativos efectos luminosos 
mediante conos de luz intensivos 
o extensivos crean elementos de 
atracción visual y estructuran la 
fachada. El diseño de sistema de 
ERCO abarca múltiples soluciones 
de iluminación con distribuciones 
luminosas dirigidas hacia arriba o 
hacia abajo.

Variantes para 
la iluminación 
dirigida hacia 
abajo
Los conos de luz 
dirigidos hacia 
abajo ofrecen 
además la opción 
de iluminar tra-
yectos a lo largo 
de la fachada.

De haz ascen-
dente intensivo 
o extensivo
La  iluminación 
hacia arriba 
acentúa la altu-
ra de las facha-
das, ya sea para 
lograr una esté-
tica de filigrana 
o de gran super-
ficie.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

Excelente 
 gestión térmica
Por medio de la 
gestión térmica, 
ERCO garantiza 
que los LEDs pue-
dan proporcio-
nar su flujo lumi-
noso máximo y 
que los compo-
nentes sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración.

Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO 
cubren un amplio 
interva lo de cla-
ses de lumen, y de 
este modo ofre-
cen una solución 
adecuada para un 
gran número de 
tareas de ilumi-
nación.

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos  concretos 
adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual

Diferentes 
espectros
Para cada apli-
cación existen 
una tempera-
tura de color y 
una reproduc-
ción cromáti-
ca ideales. De ahí 
que ERCO ofrezca 
una gran varie-
dad de espectros. 
Más espectros 
bajo demanda:
www.erco.com/
individual
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IP65

DALI

Accesorios para 
variantes de 
montaje
Las  herramientas 
de iluminación 
de Kubus no solo 
pueden utilizar-
se en edificios, 
sino que también 
 pueden  montarse 
como luminaria 
empotrable en la 
pared.

Otra posibilidad 
para los bañado-
res de  suelo con-
siste en el em- 
potramiento a 
ras de la pared, 
mediante el cuer-
po empotrable o 
el casete empo-
trable disponibles 
como accesorios.

Existen diversas 
alternativas de 
montaje en fun-
ción de la distri-
bución  luminosa. 
Naturalmente, 
las luminarias de 
fachadas pueden 
montarse en la 
pared como lumi-
naria de super-
ficie.

Tipo de protec-
ción IP65
Las luminarias 
con el tipo de 
protección IP65 
son estancas al 
polvo y están 
protegidas contra 
chorros de agua 
desde todas las 
direcciones.

Luminarias de fachadas Montaje y controlabilidad

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias 
regulables 
mediante DALI 
están indicadas 
para sistemas de 
control de la luz 
basados en DALI. 
El control indi-
vidual posibilita 
escenas lumino-
sas programables 
de forma flexible.

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar median-
te cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: control 
de la luz
Los equipos auxiliares conmuta-
bles y DALI permiten la integra-
ción en cualquier infraestruc tura. 
Los equipos auxiliares están opti-
mizados para los módulos LED 
 utilizados en cada caso y crean 
 junto a ellos una unidad proba-
da para un funcionamiento con 
 escaso  mantenimiento.

Inclinable
Las luminarias 
pueden ajustarse 
con precisión, a 
fin de lograr una 
orientación ópti-
ma del cono de 
luz. De este modo 
la luz va a parar 
exactamente allí 
donde la necesita.

Posibilidad de 
empo tramiento 
enrasado o 
superpuesto
ERCO posibilita 
un montaje enra-
sado, para obte-
ner una línea pre-
cisa y elegante. 
También disponi-
ble como están-
dar el detalle de 
montaje super-
puesto.

Acerca del montaje
El programa de productos dife-
renciado de ERCO acredita sus 
virtudes también en situaciones 
especiales, ya se trate de la plani-
ficación de detalles de  montaje 
precisos o de la exigencia de un 
tipo de protección elevado. 
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Luminarias de fachadas Disposición de luminarias

Grandes inter-
distancias de 
luminarias
La potente lumi-
notecnia de ERCO 
posibilita unas 
interdistancias de 
luminarias suma-
mente grandes en 
numerosos pro-
ductos. Esto mini-
miza el número de 
luminarias nece-
sarias.

Iluminación básica
Una iluminación uniforme 
mediante  bañadores de techo 
otorga a los techos una apariencia 
ligera y generosa. La distancia de  
montaje (a) hasta el techo deter-
mina la interdistancia de lumina-
rias y debería regirse por criterios 
de diseño. La distancia debería ser 
de como mínimo 0,8 metros.

Disposición: a > 0,8m

Acentuación 
Las luminarias de fachadas con 
distribuciones luminosas dirigi-
das tanto hacia abajo como hacia 
arriba estructuran fachadas de 
gran superficie, y su luz rasante 
acentúa adicionalmente la plas-
ticidad de los materiales. A fin de 
evitar el deslumbramiento, las 
luminarias con una salida de luz 
hacia arriba no deberían montarse 
por debajo de la altura de los ojos 
del observador.

Bañado 
Con una distribución  luminosa 
extensiva y una profunda, los 
bañadores de suelo posibilitan una 
iluminación discreta, sin deslum-
bramiento y uniforme de  caminos 
y superficies libres cercanos a la 
fachada. La altura de montaje 
recomendada (h) es de 0,8 metros 
sobre el suelo.

Disposición: a > 0,8m
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Generar sensación de
amplitud mediante
una escenificación
poderosa del techo

Luminarias de fachadas Light-
scan para el bañado de techos
en aeropuertos, estaciones de
tren, arcadas y pasajes

Las luminarias de fachadas Light-
scan confieren a los techos una
apariencia ligera y generosa incluso
en situaciones espaciales exigentes,
tales como pasajes o estaciones de
tren. El bañado claro y uniforme
de la robusta luminaria posibilita
una iluminación económica del
techo con grandes interdistancias
de luminarias, tanto en exteriores
como en interiores. Los elevados
flujos luminosos y la luminotecnia
eficiente garantizan un nivel de

iluminación excelente, sobre todo
en espacios grandes y con techo
alto. Dos distribuciones luminosas
distintas - de haz extensivo o pro-
fundo - proporcionan la solución
ideal para la iluminación de super-
ficies de techo extensas. En virtud
de su elevado grado de eficiencia,
la optoelectrónica exenta de man-
tenimiento preserva los recursos y
reduce los costes operativos.

Lightscan Luminarias de fachadas
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Bañado
Iluminación de zonas concre-
tas del espacio con un cono
de luz extensivo.

Bañadores de techo
Distribución asimétrica bañadora de la
intensidad luminosa para la iluminación
uniforme del techo.

Módulo LED
24W - 72W
2520lm - 9900lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Lightscan Luminarias de fachadas

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/lightscan-f
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250
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Lightscan Luminarias de fachadas

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Tamaño

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Categoría de 
potencia LED

250mm 300mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm 48W/6600lm

Bañadores de techo

De haz extensivo

De haz profundo

Bañadores de techo

De haz extensivo

De haz profundo
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75 99

183

350

399

350

140

Conmutable

DALI

Graphit m

10.000 colores *

350mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

72W/9900lm

Bañadores de techo

De haz extensivo

De haz profundo

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015413

Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightscan-f
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Características especiales

Grandes paquetes de flujo
luminoso para iluminancias
muy elevadas

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
techos

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Tipo de protección IP65

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 490

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Marco de recubrimiento
– Fundición de aluminio, negro pintura

en polvo
– Cristal de protección

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

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

5 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Lightscan Luminarias de fachadas
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La caja de luz

Iluminación de fachadas y
bañado de suelos para exte-
riores e interiores en diseño de
sistema

Durante el día, Kubus es tan solo
una discreta caja en la pared; por
la noche, la luminaria convence
con una luz excelente. Kubus es
flexible. Utilizando los accesorios
pertinentes, la luminaria puede
empotrarse en la pared o montarse
sobre esta. La luz tenue otorga una
nueva dimensión a las superficies
de pared.
Instalada en rutas de tránsito,
Kubus ofrece a los transeúntes un
elevado confort visual y una orien-

tación segura. Con total sobriedad,
Kubus combina una optoelectró-
nica altamente eficiente y exenta
de mantenimiento con un exterior
discreto. Además, los bañadores
de suelo Kubus están disponibles
como balizas.

Kubus Luminarias de fachadas
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Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica bañadora con cono de luz
extensivo o de haz profundo para la
iluminación de caminos o superficies.

Módulo LED
3W - 6W
345lm - 825lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Acentuación
Enfatización de la fachada
con cono de luz intensivo.

Luminarias de fachadas
Distribución asimétrica de la inten-
sidad luminosa para la iluminación
acentuadora de fachadas.

Módulo LED
3W - 6W
345lm - 825lm
Distribución luminosa: Spot, Oval flood

Kubus Luminarias de fachadas

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/kubus-f
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Kubus Luminarias de fachadas

Accesorios

Tamaño

Color de luz

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Conmutable Conmutable
Control

Graphit m

10.000 colores **

Graphit m

10.000 colores **

124mm

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm 6W/825lm

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz profundo

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz profundo

Caja de distribución Cuerpo empotrable

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Cassette  
empotrable

150mm
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Tamaño

Color de luz

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Conmutable Conmutable
Control

Graphit m

10.000 colores **

Graphit m

10.000 colores **

124mm 150mm

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm 6W/825lm

Luminarias de fachadas

Spot

Oval flood

Luminarias de fachadas

Spot

Oval flood

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012852

Diseño y aplicación:
www.erco.com/kubusf
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Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

Diversos tamaños

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Tipo de protección IP65

Accesorios para variantes de
montaje

Conmutable

Nota
Encontrará las
balizas Kubus a
partir de la página
551

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 490

1 Salida de luz bañador de suelo
(abajo)

– Lente Softec como cristal de pro-
tección o cristal de protección con
tratamiento antirreflexivo

– De haz extensivo: lente de escultura
o lente Spherolit

– De haz profundo: lente prismática o
lente Spherolit

o bien

Salida de luz luminaria de facha-
das (arriba)

– Lente Softec como cristal de pro-
tección o cristal de protección con
tratamiento antirreflexivo

– Lente Spherolit spot o lente de
escultura

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo y base de pared
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

4 Equipo auxiliar
– Conmutable

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Kubus Luminarias de fachadas
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Apantallamiento
perfecto

Confort visual óptimo para
escaleras y trayectos

La refinada luminotecnia de Axis
Walklight garantiza un confort
visual óptimo para trayectos. El
apantallamiento total de la luz LED
directa demuestra su importancia
incluso en escaleras. Tan solo un
ligero efecto brillante sobre el
cristal de cierre rectangular delata
la salida de la luz. De este modo se
consigue una distribución luminosa
extensiva que llega hasta el borde
delantero del escalón.

Además, el contorno suave del
cono de luz favorece la visión,
puesto que el ojo no se ve obli-
gado a adaptarse entre grandes
contrastes con respecto al entorno.
Montado en hilera, Axis Walklight
también puede utilizarse para ilumi-
nar trayectos.

Axis Walklight
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Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Walklights
Distribución asimétrica de la intensi-
dad luminosa para la iluminación de
caminos y escaleras.

Módulo LED
1,7W
64lm - 90lm

Axis Walklight
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Axis Walklight

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Accesorios

Tamaño

Conmutable

Graphit m

10.000 colores *

Categoría de 
potencia LED

269mm

1,7W/90lm

3000K

4000K

Walklights

De haz extensivo

Caja de  
distribución

Cuerpo empotrable 
en hormigón

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012853

Diseño y aplicación:
www.erco.com/axiswalklight

509ERCO Programa 2019

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



3
2

1

4

Características especiales

Confort visual mejorado

LEDs ERCO

Tecnología Dark Sky

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Tipo de protección IP65

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 490

1 Módulo LED ERCO
– Colores de luz: blanco cálido (3000K)

o blanco neutro (4000K)

2 Reflector ERCO
– Conjunto de lente-reflector asimé-

trico: aluminio, plateado anodizado
– Sin luz directa por apantallamiento

LED optimizado

3 Marco de recubrimiento
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Lente Softec

4 Cuerpo
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Pieza de sujeción: material sintético.
Intervalo de apriete 7-20mm

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

Axis Walklight
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Luz selectiva con
elegancia minimalista

La luminaria de fachadas efi-
ciente con elevado confort
visual para la iluminación de
trayectos, superficies libres y
zonas de entrada

Las luminarias de fachadas Visor
sitúan cualquier entorno arquitec-
tónico en el centro de atención
con toda naturalidad. Gracias a la
distribución luminosa extensiva,
Visor ilumina de manera uniforme
trayectos a lo largo de muros o
edificios y abarca tanta superfi-
cie que se requiere un número
mínimo de luminarias. La distri-
bución luminosa de haz profundo
está especialmente indicada para la
iluminación de plazas o terrazas.

Con su superficie de fácil limpieza,
Visor constituye un elemento esté-
tico atractivo en cualquier fachada.
La forma atractiva de la lumina-
ria se realza aún más mediante
detalles tales como las uniones
invisibles y el cristal de cierre inte-
grado de forma enrasada. A su vez,
la fuente de luz permanece dis-
cretamente oculta, de modo que
los transeúntes no sufren deslum-
bramiento. Gracias a la tecnología
Dark Sky, las luminarias de facha-

das Visor no emiten luz dispersa
por encima del plano horizontal.
El diseño de sistema de la familia
Visor ofrece múltiples posibilidades
de combinación de luminarias de
fachadas y balizas.

Visor Luminarias de fachadas
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Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica bañadora con cono de luz
extensivo o de haz profundo para la
iluminación de caminos o superficies.

Módulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Visor Luminarias de fachadas
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Color de luz

Visor Luminarias de fachadas

Accesorios

Tamaño

Color (cuerpo)

Conmutable Conmutable
Control

Graphit m

10.000 colores *

Distribución 
luminosa

d 190mm d 200mm

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm 6W/825lm

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz profundo

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz profundo

Caja de conexión Placa hermetizante

Cuerpo empotrable 
en hormigón Sifón

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012896

Diseño y aplicación:
www.erco.com/visorf

513ERCO Programa 2019

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



1

2
3

4

5

Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Tecnología Dark Sky

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Tipo de protección IP65

Conmutable

Nota
Encontrará las
balizas Visor a
partir de la página
547

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 490

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cubierta
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Detalle de montaje superpuesto o a
ras de techo

– Detalle de montaje enrasado: Cristal
de protección con tratamiento
antirreflexivo

4 Cuerpo y aro empotrable
– Para empotramiento en pared de

hormigón y pared hueca
– Aro empotrable: acero inoxidable
– Escuadra de montaje: metal, galva-

nizado al fuego. Intervalo de apriete
1-30mm

– Cuerpo: material sintético, negro
– Cable de conexión 3x1mm²

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
Diríjase a su asesor de ERCO.

Visor Luminarias de fachadas
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Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Tecnología Dark Sky

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Tipo de protección IP65

Conmutable

Nota
Encontrará las
balizas Visor a
partir de la página
547

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 490

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo y base de pared
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Cristal de protección con trata-
miento antirreflexivo

4 Equipo auxiliar
– Conmutable

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Visor Luminarias de fachadas
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Luz selectiva con
elegancia minimalista

La luminaria de fachadas efi-
ciente con elevado confort
visual para la iluminación de
trayectos, superficies libres y
zonas de entrada

Las luminarias de fachadas Light-
mark sitúan cualquier entorno
arquitectónico en el centro de
atención con toda naturalidad.
Gracias a la distribución luminosa
extensiva, Lightmark ilumina de
manera uniforme trayectos a lo
largo de muros o edificios y abarca
tanta superficie que se requiere
un número mínimo de luminarias.
La distribución luminosa de haz
profundo está especialmente indi-

cada para la iluminación de plazas
o terrazas.
Con su superficie plana, Lightmark
constituye un elemento estético
atractivo en cualquier fachada. La
forma atractiva de la luminaria se
realza aún más mediante detalles
tales como las uniones invisibles
y el cristal de cierre integrado de
forma enrasada. A su vez, la fuente
de luz permanece discretamente
oculta, de modo que los transeún-
tes no sufren deslumbramiento.

Gracias a la tecnología Dark Sky, las
luminarias de fachadas Lightmark
no emiten luz dispersa por encima
del plano horizontal. El diseño de
sistema de la familia Lightmark
ofrece múltiples posibilidades de
combinación de luminarias de
fachadas y balizas.

Lightmark Luminarias de fachadas

516 ERCO Programa 2019

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



Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica bañadora con cono de luz
extensivo o de haz profundo para la
iluminación de caminos o superficies.

Módulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Lightmark Luminarias de fachadas

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/lightmark-f
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Lightmark Luminarias de fachadas

Accesorios

Color de luz

Tamaño

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Conmutable Conmutable
Control

Graphit m

10.000 colores *

200mm190mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm6W/825lm
Categoría de 
potencia LED

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz profundo

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz profundo

Caja de conexión Placa hermetizante

Cuerpo empotrable 
en hormigón Sifón

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012922

Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightmarkf
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Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Tecnología Dark Sky

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Tipo de protección IP65

Conmutable

Nota
Encontrará las
balizas Lightmark
a partir de la
página 555

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 490

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cubierta
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Detalle de montaje superpuesto o a
ras de techo

– Detalle de montaje enrasado: Cristal
de protección con tratamiento
antirreflexivo

4 Cuerpo y marco empotrable
– Para empotramiento en pared de

hormigón y pared hueca
– Marco empotrable: acero inoxidable
– Escuadra de montaje: metal. Inter-

valo de apriete 1-30mm
– Cuerpo: material sintético, negro
– Cable de conexión 3x1mm²

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
Diríjase a su asesor de ERCO.

Lightmark Luminarias de fachadas
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Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Tecnología Dark Sky

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Tipo de protección IP65

Conmutable

Nota
Encontrará las
balizas Lightmark
a partir de la
página 555

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 490

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo y base de pared
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Cristal de protección con trata-
miento antirreflexivo

4 Equipo auxiliar
– Conmutable

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Lightmark Luminarias de fachadas
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Universal y elegante

Escenificación de fachadas rica
en variantes

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

plimiento de los requisitos Dark
Sky – el cono de luz superior está
ligeramente orientado hacia la
fachada.
Para la irradiación hacia abajo, las
luminarias Zylinder de fachadas
abarcan variantes con un cono
de luz semicircular sobre el suelo
o bien con un cono de luz que
termina justo delante de la fachada.
Todas las luminarias Zylinder de
fachadas mantienen en común
la característica luz tenue, que

permite realzar expresivamente
texturas en la fachada.

Zylinder Luminarias de fachadas
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Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución asimétrica bañadora de
intensidad luminosa con cono de
luz extensivo para la iluminación de
caminos.

Módulo LED
6W - 12W
630lm - 1650lm
Distribución luminosa: Spot, Oval flood

Acentuación
Enfatización de la fachada
con cono de luz intensivo.

Luminarias de fachadas
Distribución asimétrica de la inten-
sidad luminosa para la iluminación
acentuadora de fachadas.

Módulo LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Distribución luminosa: Spot, Oval flood

Zylinder Luminarias de fachadas

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/cylinder
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Zylinder Luminarias de fachadas

Temperatura  
de color 

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Tamaño

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Conmutable Conmutable

Categoría de 
potencia LED 6W/825lm 12W/1650lm

Bañadores de suelo

Oval flood

Bañadores de suelo Luminarias de fachadas

Oval flood Spot

Oval flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Tamaño 2 Tamaño 2 
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Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Conmutable Conmutable

Tamaño 2 Tamaño 3

12W/1650lm

Luminarias de fachadas

Spot

Oval flood

Luminarias de fachada

Spot

Oval flood

12W/1650lm

18W/2475lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

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

Diseño y aplicación:
www.erco.com/cylinder
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Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas

Iluminación decorativa de
paredes Iluminación de
fachadas

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Tipo de protección IP65

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 490

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

miento antirreflexivo

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

zado, brillante
– Cristal de protección con trata-

miento antirreflexivo

o bien

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

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

miento antirreflexivo

3 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

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

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

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Tornillo de seguridad

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Zylinder Luminarias de fachadas
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Luz rasante perfecta

Luz blanca para acentuar
estructuras de fachadas

Escenificar las siluetas y los mate-
riales de edificios con luz rasante
y enfatizar detalles arquitectóni-
cos mediante efectos de sombra
contrastados: estas son algunas de
las capacidades de las eficientes
luminarias de fachadas Focalflood.
La óptica perfeccionada para luz
rasante posibilita grandes interdis-
tancias de luminarias y al mismo
tiempo impresiona por una exce-
lente uniformidad en la fachada. Es
posible ajustar cómodamente sin

escalonamiento la inclinación de la
luminaria a fin de orientar perfecta-
mente la luz rasante. La luminaria
de fachadas Focalflood propor-
ciona una distribución luminosa de
haz intensivo y alta precisión que
abarca la altura de la pared, a fin
de evitar la luz dispersa. De este
modo se sientan las bases para el
bañado de la fachada mediante
una luz rasante mágica.

Focalflood Luminarias de fachadas
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Acentuación
Enfatización de la fachada
con cono de luz intensivo.

Luminarias de fachadas
Distribución asimétrica de la inten-
sidad luminosa para la iluminación
acentuadora de fachadas.

Módulo LED
20W
2100lm - 2750lm

Focalflood Luminarias de fachadas
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Focalflood Luminarias de fachadas

Color de luz

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Tamaño

Conmutable

Graphit m

10.000 colores *

Categoría de 
potencia LED

633mm

Luminarias de fachadas

Luz rasante

20W/2750lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012959

Diseño y aplicación:
www.erco.com/focalflood
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Características especiales

Luminotecnia altamente
eficiente

Bañadores de pared de luz
tenue

High power LEDs de ERCO

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Orientable 135°

Tipo de protección IP65

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 490

1 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

2 Reflector ERCO
– Conjunto de lente-reflector asimé-

trico: aluminio, plateado anodizado
– Sin luz directa por apantallamiento

LED optimizado

3 Unidad frontal
– Graphit m
– Aluminio resistente a la corrosión,

tratamiento de superficie No-Rinse
– Recubrimiento doble con pintura en

polvo
– Lente Softec

4 Cuerpo
– Graphit m
– Perfil de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Tapas finales atornilladas: fundición
de aluminio resistente a la corrosión

– 2 escuadras de fijación posicionables
a discreción: aluminio resistente a la
corrosión

– Inclinable 135°
– Cable de conexión 3x1mm², L 1,5m

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Focalflood Luminarias de fachadas
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Balizas Módulos LED y controlabilidad

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias 
regulables 
mediante DALI 
están indicadas 
para sistemas de 
control de la luz 
basados en DALI. 
El control indi-
vidual posibilita 
escenas lumino-
sas programables 
de forma flexible.

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar median-
te cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den controlarse 
mediante regu-
ladores en téc - 
nica de control 
de fase descen-
dente. 

Conmutar y regular
El comportamiento óptimo de 
regulación de los LEDs los predes-
tina para el empleo en sistemas 
de control de la luz. Están dispo-
nibles distintas opciones desde el 
 punto de vista técnico: conmu-
tación, regulación por técnica de 
control de fase descendente, así 
como el control mediante DALI.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  sistema 
de luminarias coherente para la 
práctica
Las luminarias LED de ERCO se 
caracterizan por un sistema de 
luminarias coherente con una ges-
tión térmica excelente. Gracias al 
diseño sobrio de los productos, 
así como a los diferentes  tamaños 
y paquetes de flujo luminoso, las 
herramientas de iluminación de 
ERCO ofrecen un alto grado de 
 libertad creativa en la aplicación. 
La gestión térmica en todas las 
luminarias está orientada a man-
tener una temperatura de funcio-
namiento óptima del LED y del 
equipo auxiliar, prolongando así  
la duración de las herramientas de 
iluminación. La larga duración de 
los componentes electrónicos y de 
los equipos auxiliares inte grados 
permiten un funcionamiento con 
escaso mantenimiento y unos 
tiempos de instalación cortos. La 
compatibilidad electromagnéti-
ca probada y la refrigeración pa-
siva de los módu los LED permi-
ten un funcionamiento  silencioso 
y sin fallos.

Elevado man
tenimiento del 
flujo lumino
so de los High
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de funcio-
namiento, como 
mínimo el 90% de 
todos los High-
power LEDs uti-
lizados por ERCO 
conservan más 
del 90% de su 

flujo luminoso  
inicial. Llegado  
este punto, como 
 máximo el 10% 
de los LEDs pue-
den estar por 
debajo de este 
nivel (L90/B10). 
Dichos LEDs tie-
nen una especi-
ficación L90 para 
100 000 horas de 
funcionamiento.

Highpower 
LEDs de ERCO
Los High-power 
LEDs son idóneos 
para aplicacio-
nes con requisi-
tos elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.
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Bañadores de 
suelo de haz 
extensivo con 
distribución 
luminosa semi
circular
Las balizas con 
salida de luz  
que abarca 180° 
son idóneas para 
caminos. 

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: distri
buciones luminosas precisas 
para una iluminación orientada 
a la percepción
Las distribuciones luminosas dife-
renciadas ofrecen libertad creativa  
para el diseño de conceptos de 
iluminación individualizados. Para 
la iluminación de caminos, plazas, 
terrazas y superficies libres, ERCO 
ofrece balizas con diversas distri-
buciones luminosas: bañadores 
de suelo con distribución lumino-
sa de haz extensivo o  profundo, 
así como luminarias con una dis-
tribución luminosa radial de 360°. 
Para la iluminación eficiente de 
caminos están especialmente in - 
dicadas las balizas redondas con 
una distribución luminosa espe-
cial de haz extensivo de 180°. La 
sistematización coherente de las 
distribuciones luminosas otorga al 
proyectista flexibilidad en la com-
binación de diversas luminarias 
como elementos estéticos estruc-
turadores del espacio. La proyec-
ción de la luz posibilita una direc-
ción precisa de la luz, y constituye 
por lo tanto la base para un con-
fort visual elevado y una ilumina-
ción eficiente.

Bañadores de 
suelo de haz 
extensivo
La distribución 
luminosa de haz 
extensivo de los 
bañadores de 
suelo está espe-
cialmente indi-
cada para la 
 iluminación de 
trayectos a lo 
largo de muros  
y fachadas.

Bañadores de 
suelo de haz 
profundo 
La distribución 
luminosa de haz 
profundo de los 
bañadores de 
suelo está pre-
destinada para la 
iluminación de 
plazas o terrazas.

Luminotecnia 
altamente efi
ciente
El sistema de 
lentes  realizado 
en polímeros 
ópticos de alta 
calidad se carac-
teriza por una 
eficiencia suma-
mente elevada.

Tecnología de 
conductores 
de luz
El aro luminoso 
de Castor combi-
na un conductor 
de luz y una len-
te, logrando así 
una salida de luz 
perfectamente 
apantallada, con 
una uniformidad 
extraordinaria y 
un elevado con-
fort visual.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología de len-
tes acredita una eficiencia mayor 
que los métodos convencionales 
de control de la luz. Las luminarias 
ERCO trabajan principalmente con 
luz proyectada y ofrecen al pro-
yectista un alto grado de libertad 
creativa sin luz dispersa  molesta. 
La protección del sistema  óptico 
reduce el esfuerzo de limpieza y 
 permite un funcionamiento con 
escaso  mantenimiento.

Balizas Sistemas de lentes y distribución luminosa

Bañadores de 
suelo para la 
iluminación 
de superficies 
libres 
Las balizas con 
irradiación radial 
de 360° están 
indicadas para 
la iluminación 
expandida de 
plazas o terrazas.
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Balizas Sistema de luminarias

Excelente 
 gestión térmica
La gestión térmi-
ca crea unas con-
diciones óptimas 
para el funciona-
miento continuo. 
De este modo, 
ERCO garantiza 
que los LEDs pue-
dan proporcionar 
su flujo luminoso 
máximo y que los 

componentes o 
los equipos auxi-
liares sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
duración.

Optimización 
de la compati
bilidad electro
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO 
cubren un amplio 
interva lo de cla-
ses de lumen, y de 
este modo ofre-
cen una solución 
adecuada para un 
gran número de 
tareas de ilumi-
nación.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  sistema 
de luminarias coherente para la 
práctica
El uso de balizas como elementos 
estructuradores del espacio per-
mite organizar los espacios exte-
riores. Las luminarias de ERCO se 
caracterizan por un diseño de sis-
tema  coherente con una gestión 
térmica excelente. El  lenguaje 
 formal sobrio, así como los dife-
rentes tamaños y clases de  lumen, 
ofrecen un alto grado de  libertad 
creativa para la aplicación. La 
compatibilidad electro magnética 
probada y la refrigeración  pasi va 
de los  módulos LED  permiten un 
funcionamiento  silencioso y sin 
fallos. La gestión térmica está 
adaptada a la temperatura de fun -
cionamiento óptima de los compo-
nentes  electrónicos. 

Plano horizontal

Confort visual 
ERCO ha perfec-
cionado la tecno-
logía Dark Sky 
para sus balizas. 
Al no existir salida 
de luz por encima 
del plano hori-
zontal, se evita el 
deslumbramiento 
de transeúntes y 
conductores. 

Una  familia 
de balizas y 
luminarias de 
fachadas
ERCO  desarrolla 
luminarias con el 
propósito de crear 
familias que abar-
quen diversas 
categorías. Esto 
brinda al proyec-
tista la posibili-
dad de  desarrollar 
conceptos de ilu-
minación integra-

les para zonas 
 interconectadas. 
De este modo 
puede reaccionar 
individualmente 
a las particulari-
dades arquitectó-
nicas sin necesi-
dad de especificar 
una nueva tecno-
logía o distribu-
ción luminosa o 
de hacer conce-
siones en cuanto 
al diseño.

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos  concretos 
adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual

Diferentes 
espectros
Para cada apli-
cación existen 
una tempera-
tura de color y 
una reproduc-
ción cromáti-
ca ideales. De ahí 
que ERCO ofrezca 
una gran varie-
dad de espectros. 
Más espectros 
bajo demanda:
www.erco.com/
individual
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IP65

Balizas Montaje y disposición de luminarias

Tipo de protec
ción IP65
Las luminarias 
con el tipo de 
protección IP65 
son estancas al 
polvo y están pro-
tegidas contra la 
penetración de 
chorros de agua 
desde cualquier 
dirección.

Accesorios  
para variantes 
de montaje
El diseño de sis-
tema de ERCO 
posibilita distin-
tas variantes de 
montaje. En el 
resumen de acce-
sorios hallará los 
artículos adecua-
dos para su situa-
ción de montaje 
concreta. 

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: solu
ciones de montaje versátiles  
y cómodas
Ya sea en los aparcamientos o en 
el jardín: la iluminación para exte-
riores debe adaptarse a las cir-
cunstancias naturales. Junto con 
las herramientos de  iluminación 
de ERCO, se suministran una 
amplia gama de accesorios, así 
como las instrucciones de mon-
taje, lo que ofrece al  proyectista 
un alto grado de libertad  creativa 
para la instalación en la obra. 
Las luminarias para exteriores de 
ERCO poseen grados de protec-
ción elevados y cuerpos robustos 
de fundición de aluminio resis-
tente a la corrosión. Una super-
ficie resistente a la intemperie 
con doble recubrimiento en polvo 
reduce la acumulación de sucie-
dad y permite un funcionamiento 
con escaso mantenimiento.

Iluminación de 
caminos
En bañadores de 
suelo con distri-
bución luminosa 
extensiva  dirigida 
hacia un lado, 
la  interdistancia 
de luminarias (d) 
puede  equivaler a 
hasta cinco veces 
la altura del  punto 
de luz (h). También 
en este caso se 
pueden establecer 

Grandes inter
distancias de 
luminarias para 
la iluminación 
de superficies 
abiertas
Los bañadores de 
suelo con distri-
bución  luminosa 
radial extensiva 
posibilitan inter-
distancias de 
luminarias (d) de 
hasta 10m.

Para propuestas 
de guiado visual 
se pueden estable-
cer interdistancias 
aún mayores.

interdistancias 
aún mayores para 
propuestas de 
guiado visual.

Ver y ser visto
Mediante una 
suave luz rasan-
te se hace visible 
el perfil en for-
ma de cruz de la 
familia de pro-
ductos  Midipoll, 
favoreciendo 
la orientación 
espacial.

Clase de  
aislamiento II
En luminarias con 
la clase de aisla- 
miento II, los 
componentes que 
conducen  tensión 
están provistos 
de un  aislamiento 
protector adicio-
nal. Por consi- 
guiente, no es 
necesaria una 
conexión de con-
ductor de puesta 
a tierra.
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La magia de la luz

Una herramienta de ilumina-
ción para caminos y plazas

La baliza Castor crea en espacios
exteriores un vínculo visual entre
trayectos y plazas: dos distribu-
ciones luminosas y tres tamaños
permiten un diseño de iluminación
diferenciado empleando una sola
familia de luminarias. Por medio
de una lente anular, un innovador
sistema óptico genera alternativa-
mente una distribución luminosa
con un ángulo de irradiación de
180° dirigida hacia un lado para
la iluminación de trayectos o una

distribución luminosa de 360° para
superficies libres. En ambas aplica-
ciones, la luminotecnia de Castor
está concebida para proporcionar
una iluminación uniforme. Son
posibles interdistancias de lumi-
narias de hasta 10 m sin renuncia
alguna en cuanto al apantalla-
miento. La tecnología 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.

Castor Balizas
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Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica bañadora con cono de luz
extensivo y de rotación simétrica para
la iluminación de caminos o superficies.

Módulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm

Castor Balizas

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/castor
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Castor Balizas

Color de luz

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Accesorios

Tamaño

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Control
Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

500mm / d 115mm 500mm / d 169mm

16W/2200lm 24W/3300lm

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz radial

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz radial

Caja de  
distribución

Anclaje para  
hormigón

Elemento de base Placa de fijación
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Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

800mm / d 115mm 900mm / d 169mm

16W/2200lm 24W/3300lm

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz radial

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz radial

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015744

Diseño y aplicación:
www.erco.com/castor
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Características especiales

Diversos tamaños

Posibilidad de grandes inter-
distancias de luminarias

High power LEDs de ERCO

Tecnología Dark Sky

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Tipo de protección IP65

Clase de aislamiento II

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 531.

1 Aro luminoso ERCO
– De polímero óptico

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Cono de apantallamiento
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Dos capas de pintura en polvo y
lacado negro

– Antideslumbrante por encima del
plano de la salida

4 Cubierta superior
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

5 Baliza
– Graphit m
– Perfil de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

6 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

7 Placa de suelo
– Para montaje en accesorios
– Solicitar por separado los accesorios

de montaje

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Castor Balizas
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Ver y ser visto

La suave luz rasante sobre el
marcado perfil en forma de
cruz convierte a Midipoll en
un elemento estructurador del
espacio

Con Midipoll, ERCO presenta una
baliza que responde al concepto
del confort visual eficiente. La
innovadora luminotecnia con una
lente prismática especial proyecta
eficazmente el flujo luminoso
sobre la superficie de destino, sin
deslumbramiento, para cumplir los
requisitos Dark Sky. De este modo,
el cielo nocturno permanece oscuro
y las estrellas visibles.
Por la noche, la luz tenue sobre
la luminaria atrae sutilmente las

miradas y ofrece orientación en
plazas y trayectos. Durante el día,
Midipoll tiene el aspecto de una
elegante estela con su perfil for-
mado a partir de cuatro parábolas.
Estas cualidades lo ponen de mani-
fiesto. Aquí reside el futuro de la
iluminación en espacios exteriores.

Midipoll Balizas
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Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica bañadora, con
cono de luz de haz profundo, para la
iluminación de superficies.

Módulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm

Midipoll Balizas

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/midipoll

543ERCO Programa 2019

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

http://www.erco.com/midipoll
http://www.erco.com/midipoll
http://www.erco.com/midipoll
http://www.erco.com/midipoll
http://www.erco.com/midipoll
http://www.erco.com/midipoll
http://www.erco.com/midipoll


3
4
6
6
6
6
6
6
6

3 4666666
∅ 120

52
5

3
46
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3 4666666
∅ 120

80
0

Midipoll Balizas

Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Accesorios

Control

Color (cuerpo)

Tamaño

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

525mm 800mm 

Categoría de 
potencia LED 8W/1100lm8W/1100lm

Bañadores de suelo

De haz radial

Bañadores de suelo

De haz radial

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Caja de  
conexión de cable Elemento de base Placa de fijación

Caja de  
distribución

Anclaje para  
hormigón
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Graphit m

10.000 colores *

Regulable por fase

1004mm 

24W/3300lm

Bañadores de suelo

De haz radial

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013007

Diseño y aplicación:
www.erco.com/midipoll
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Características especiales

Luminotecnia altamente
eficiente

Diversos tamaños

Posibilidad de grandes inter-
distancias de luminarias

High power LEDs de ERCO

Tecnología Dark Sky

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Tipo de protección IP65

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 531.

1 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

2 Cabezal cilíndrico
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Lente prismática en el lado inferior o
lente Softec

3 Perfil de aluminio en forma de
cruz

– Graphit m
– Resistente a la corrosión, trata-

miento de superficie No-Rinse
– Recubrimiento doble con pintura en

polvo

4 Cuerpo cilíndrico
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Solicitar por separado los accesorios
de montaje

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Midipoll Balizas
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Luz selectiva con
elegancia minimalista

La baliza eficiente con elevado
confort visual para la ilumina-
ción de trayectos y superficies
libres

Las balizas Visor sitúan cualquier
entorno arquitectónico en el centro
de atención con toda naturalidad.
Gracias a la distribución lumi-
nosa extensiva, Visor ilumina de
manera uniforme trayectos a lo
largo de muros o edificios y abarca
tanta superficie que se requiere
un número mínimo de luminarias.
La distribución luminosa de haz
profundo está especialmente indi-
cada para la iluminación de plazas
o terrazas.

Su superficie lisa y fácil de limpiar
convierte a Visor en un elemento
de diseño arquitectónico elegante
y al mismo tiempo robusto para el
espacio público. A su vez, la fuente
de luz permanece discretamente
oculta, de modo que los transeún-
tes no sufren deslumbramiento.
Gracias a la tecnología Dark Sky, las
balizas Visor no emiten luz dispersa
por encima del plano horizontal.
El diseño de sistema de la familia
Visor ofrece múltiples posibilida-

des de combinación de balizas y
luminarias de fachadas.

Visor Balizas
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Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica bañadora con cono de luz
extensivo o de haz profundo para la
iluminación de caminos o superficies.

Módulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Visor Balizas
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Control

Color de luz

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Visor Balizas

Accesorios

Tamaño

Conmutable

Graphit m

10.000 colores *

Categoría de 
potencia LED

900mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz profundo

Caja de  
distribución

Anclaje para  
hormigón

Elemento de base

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/012989

Diseño y aplicación:
www.erco.com/visor
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Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

Posibilidad de grandes inter-
distancias de luminarias

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Tecnología Dark Sky

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Tipo de protección IP65

Conmutable

Nota
Encontrará las
luminarias de
fachadas Visor a
partir de la página
511

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 531.

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Luminaria
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Cristal de protección con trata-
miento antirreflexivo

4 Baliza
– Perfil de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Tornillos de seguridad

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

6 Placa de suelo
– Para montaje sobre zócalo de hormi-

gón o accesorios

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Visor Balizas
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La caja de luz eficiente

Balizas arquitectónicas para el
bañado de suelos perfecto en
exteriores

Durante el día, la baliza Kubus
actúa como elemento arquitec-
tónico discreto, mientras que
por la noche brilla con una luz
mágica. Instalada en rutas de trán-
sito, el bañado del suelo mediante
Kubus ofrece a los transeúntes un
elevado confort visual y una orien-
tación segura. Dos distribuciones
luminosas distintas se complemen-
tan armoniosamente: la versión
de haz extensivo posibilita una
señalización de trayectos perfec-

tamente coordinada, mientras que
la variante de haz profundo per-
mite una iluminación impecable
de plazas o terrazas. Con relajada
sobriedad, Kubus combina una
optoelectrónica de última genera-
ción, altamente eficiente y exenta
de mantenimiento con un exterior
discreto.

Kubus Balizas

551ERCO Programa 2019

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



Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica bañadora con cono de luz
extensivo o de haz profundo para la
iluminación de caminos o superficies.

Módulo LED
3W
345lm - 450lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Kubus Balizas
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Kubus Balizas

Color de luz

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Accesorios

Tamaño

Conmutable
Control

Graphit m

10.000 colores *

800mm

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz profundo

Caja de distribución Anclaje para  
hormigón

Elemento de base Placa de fijación

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014704

Diseño y aplicación:
www.erco.com/kubus
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Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

High power LEDs de ERCO

Tecnología Dark Sky

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Tipo de protección IP65

Accesorios para variantes de
montaje

Conmutable

Nota
Encontrará las
luminarias de
fachadas Kubus a
partir de la página
502

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 531.

1 Lente
– Lente Softec como cristal de protec-

ción
– Lente de escultura de haz extensivo o

lente prismática de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Cuerpo de la luminaria
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

4 Baliza
– Perfil de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– El montaje de la luminaria y de la
baliza debe efectuarse en la obra

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

6 Placa de suelo
– Para montaje en accesorios
– Solicitar por separado los accesorios

de montaje

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Kubus Balizas
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Luz selectiva con
elegancia minimalista

La baliza eficiente con elevado
confort visual para la ilumina-
ción de trayectos y superficies
libres

Las balizas Lightmark sitúan cual-
quier entorno arquitectónico en el
centro de atención con toda natu-
ralidad. Gracias a la distribución
luminosa extensiva, Lightmark
ilumina de manera uniforme
trayectos a lo largo de muros o
edificios y abarca tanta superfi-
cie que se requiere un número
mínimo de luminarias. La distri-
bución luminosa de haz profundo
está especialmente indicada para la
iluminación de plazas o terrazas.

Su superficie de cristal lisa y fácil
de limpiar convierte a Lightmark
en una baliza robusta y al mismo
tiempo elegante para espacios exte-
riores. A su vez, la fuente de luz
permanece discretamente oculta,
de modo que los transeúntes no
sufren deslumbramiento. Gracias a
la tecnología Dark Sky, las balizas
Lightmark no emiten luz dispersa
por encima del plano horizontal.
El diseño de sistema de la familia
Lightmark ofrece múltiples posibili-

dades de combinación de balizas y
luminarias de fachadas.

Lightmark Balizas
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Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica bañadora con cono de luz
extensivo o de haz profundo para la
iluminación de caminos o superficies.

Módulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribución luminosa: De haz extensivo,
De haz profundo

Lightmark Balizas
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Lightmark Balizas

Accesorios

Color de luz

Tamaño

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Conmutable
Control

Graphit m

10.000 colores *

900 mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm
Categoría de 
potencia LED

Bañadores de suelo

De haz extensivo

De haz profundo

Caja de  
distribución

Anclaje para  
hormigón

Elemento de base

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/011960

Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightmark
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Características especiales

Diversas distribuciones
luminosas: extensiva o
profunda

Posibilidad de grandes inter-
distancias de luminarias

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Tecnología Dark Sky

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Tipo de protección IP65

Conmutable

Nota
Encontrará las
luminarias de
fachadas Light-
mark a partir de la
página 516

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 531.

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: de haz

extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Luminaria
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Superficie optimizada para reducir la
acumulación de la suciedad

– Cristal de protección con trata-
miento antirreflexivo

4 Baliza
– Perfil de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Graphit m, dos capas de pintura en
polvo

– Tornillos de seguridad

5 Equipo auxiliar
– Conmutable

6 Placa de suelo
– Para montaje sobre zócalo de hormi-

gón o accesorios

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Lightmark Balizas
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Luminarias empotrables en el techo Módulos LED

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO desarro-
lla sus propios 
diseños de pla-
cas PCB y se 
 encarga de equi-
parlas con LEDs. 
Por consiguiente, 
los módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo  luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromá-
ticas, así como propiedades eléc-
tricas constantes para la produc-
ción en serie. Como resultado, los 
LEDs en las luminarias ERCO tie-
nen propiedades idénticas, de tal 
modo que todas las luminarias 
proporcionan una calidad de ilu-
minación impresionante, con una 
distribución luminosa  precisa 
sin desplazamientos cromáticos. 
ERCO desarrolla y  fabrica sus pro-
pios módulos LED. A fin de lograr 
el efecto luminoso deseado, la dis-
posición de los LEDs sobre el cir-
cuito impreso está diseñada para 
adaptarse al sistema óptico. Las 
herramientas de iluminación ERCO 
 posibilitan de este modo una ilu-
minación  eficiente con un alto 
grado de  mantenimiento del  flujo 
luminoso a largo plazo. El  control 
de calidad permanente de los 
módulos LED de fabricación pro-
pia garantiza un nivel  elevado de 
fiabilidad. La  gestión  térmica pasi-
va está concebida para una larga 
duración del LED, y gracias a ello 
permite un funcio namiento de las 
luminarias con un escaso nivel de 
mantenimiento.

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de funcio-
namiento, como 
mínimo el 90% de 
todos los High-
power LEDs uti-
lizados por ERCO 
conservan más 
del 90% de su 
flujo luminoso 
inicial.

Llegado este pun-
to, como  máximo 
el 10% de los 
LEDs pueden estar 
por debajo de 
este nivel (L90/
B10). 
Dichos LEDs tie-
nen una especi-
ficación L90 para 
100 000 horas de 
funcionamiento.

High-power 
LEDs de ERCO
Los High power 
LEDs son idóneos 
para aplicacio-
nes con requisi-
tos elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos 
ERCO con high-
power LEDs se 
corresponden con 
un SDCM (desvia- 
ción estándar de 
correspondencia  
de colores, por 
sus siglas en 
inglés) de <1,5, 
y garantizan así 
una excelente 
coincidencia  
cromática.
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Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno-
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología de len-
tes acredita una eficiencia mayor 
que los métodos convencionales 
de control de la luz. Las luminarias 
ERCO trabajan principalmente con 
luz proyectada y ofrecen al pro-
yectista un alto grado de libertad 
creativa sin luz dispersa molesta. 
La utilización de polímeros ópti-
cos de alta  calidad y de avanzadas 
simulaciones  fotométricas posi-
bilita una calidad de iluminación 
impresionante con una uniformi-
dad excelente y una gran eficien-
cia. La protección del sistema ópti-
co reduce el esfuerzo de limpieza 
y  permite un funcionamiento con 
escaso  mantenimiento. Los siste-
mas de lentes compactos reducen 
la profundidad de empotramiento 
de las luminarias, aumentando así 
la flexibilidad en el techo.

Luminarias empotrables en el techo Sistemas de lentes

Sistema de len-
tes compacto
A fin de aumen-
tar aún más la 
eficiencia de los 
downlights, los 
colimadores y la 
lente Spherolit 
se agrupan en un 
sistema de len-
tes, posibilitando 
luminarias empo-
trables extrema-
damente planas.

Ángulo de apan-
tallamiento 30°
Una proporción 
equilibrada entre 
iluminancia hori-
zontal y  vertical 
garantiza una 
iluminación efi-
ciente de espa-
cios con techos 
bajos.

Ángulo de apan-
tallamiento de 
40° con  ángulo 
de irradiación 
de 90°
Un cut-off de 
40°  garantiza un 
excelente con-
fort visual inclu-
so en  espacios 
con techos altos. 
La distribución 
luminosa extra 

wide flood, con 
un ángulo de 
irradiación de 
90°, proporciona 
además una ilu-
minación unifor-
me y al mismo 
tiempo unas ilu-
minancias cilín-
dricas elevadas. 

Los  pequeños 
gráficos del pro-
grama de lumi-
narias facilitan 
la localización 
del ángulo de 
apantallamiento 
deseado. Asimis-
mo, se indica el 
tamaño del ori-
ficio de salida de 
la luz.

Tamaño 5
40°

Lente difusora
Con la distribu-
ción  luminosa 
excepcional-
mente  extensiva 
y uniforme de 
Quintessence, se 
alcanza un ángu-
lo de irradiación 
de 90° con un 
cut-off de 40°. 
Apoyada por un 
reflector Dark-
light antepuesto, 
la lente difusora 
proporciona un 
excelente  confort 
visual.
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Luminarias empotrables en el techo Distribuciones luminosas

Proyectores orientables
Gracias al estrecho ángulo de irra-
diación de los proyectores orienta-
bles, resulta posible realzar detalles 
arquitectónicos o acentuar obje-
tos. Para ello se puede inclinar el 
cabezal hasta 20°.

Downlights con distribución 
 luminosa oval flood
La distribución luminosa axial-
mente simétrica oval flood es 
ideal para la iluminación econó-
mica de rutas de tránsito o de 
 objetos lineales. 

Diversas 
 distribuciones 
 luminosas
A fin de  atender 
las distintas 
tareas de ilumi-
nación, ERCO 
ofrece luminarias 
con diversas dis-
tribuciones lumi-
nosas.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: distri-
buciones luminosas precisas 
para una iluminación orientada 
a la percepción
Las distribuciones luminosas dife-
renciadas ofrecen libertad creati-
va para el diseño de conceptos de 
iluminación  individualizados. Ya 
sea para una acentuación suma-
mente intensiva, una iluminación 
extensiva o un bañado de pare-
des uniforme, las herramientas de 

 iluminación de ERCO poseen dis-
tribuciones de la intensidad lumi-
nosa comunes a las distintas fami-
lias. Los downlights y bañadores de 
pared están indicados para tareas 
visuales verticales y horizonta-
les, mientras que los  proyectores 
orientables introducen acentos 
y dirigen así las miradas. El siste-
ma de distribuciones  coherente 
otorga al proyectista flexibilidad 
en la combinación de distintas 
luminarias. La proyección de la luz 

posibilita una dirección de la luz 
 precisa, y constituye por lo tanto la 
base para un confort visual eleva-
do y una iluminación eficiente.

Downlights con distribución 
 luminosa extra wide flood
La distribución de la intensidad lu-
minosa de rotación simétrica y haz 
muy extensivo está indicada para la 
iluminación básica de espacios pú-
blicos con cubierta, así como aplica-
ciones en interiores con requisitos 
más elevados en cuanto a las clases 
de protección. Gracias a su buen 
apantallamiento, la distribución 
 luminosa extensiva está indicada  
no solo para salas con techos bajos.

Bañadores de pared con lente
La distribución asimétrica de la 
intensidad luminosa genera una 
iluminación económica y unifor-
me de paredes y fachadas.
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IP65

DALI

Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO 
cubren un amplio 
interva lo de cla-
ses de lumen, y de 
este modo ofre-
cen una solución 
adecuada para un 
gran número de 
tareas de ilumi-
nación.

Profundidad de 
empotramiento 
reducida
ERCO  desarrolla 
especialmente 
luminarias para 
una profundidad 
de empotramien-
to reducida, que 
garantizan una 
calidad excelente 
incluso en espa-
cios muy limi-
tados.

Tipo de protec-
ción IP65
Las luminarias 
con el tipo de 
protección IP65 
son estancas al 
polvo y están pro-
tegidas contra la 
penetración de 
chorros de agua 
desde cualquier 
dirección.

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias re - 
gulables mediante 
DALI están indi-
cadas para siste-
mas de control de 
la luz basados en 
DALI. El control 
individual posibi-
lita escenas lumi-
nosas progra-
mables de forma 
flexible.

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den controlarse 
mediante regu-
ladores en téc - 
nica de control 
de fase descen-
dente. 

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar median-
te cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

Excelente 
 gestión térmica
Por medio de la 
gestión térmica, 
ERCO garantiza 
que los LEDs pue-
dan proporcio-
nar su flujo lumi-
noso máximo y 
que los compo-
nentes sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: control 
de la luz
Los equipos auxiliares conmuta-
bles, DALI y regulables por fase 
permiten la integración en cual-
quier infraestructura. Los equi-
pos auxiliares están optimizados 
para los módulos LED utilizados 
en cada caso y crean junto a ellos 
una unidad probada para un fun-
cionamiento con escaso mante-
nimiento.

Luminarias empotrables en el techo Espectro luminoso, sistema de luminarias y controlabilidad

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  sistema 
de luminarias coherente para la 
práctica
Las luminarias LED de ERCO se 
caracterizan por un sistema de 
luminarias coherente con una ges-
tión térmica excelente. Gracias al 
diseño sobrio de los productos, 
así como a los diferentes  tamaños 
y paquetes de flujo luminoso, las 
herramientas de iluminación de 
ERCO ofrecen un alto grado de 
 libertad creativa en la aplicación. 
La gestión térmica en todas las 
luminarias está orientada a man-
tener una temperatura de funcio-
namiento óptima del LED y del 
equipo auxiliar, prolongando así  
la duración de las herramientas de 
iluminación. La larga duración de 
los componentes electrónicos y de 
los equipos auxiliares inte grados 
permiten un funcionamiento con 
escaso mantenimiento y unos 
tiempos de instalación cortos. 

Diferentes 
espectros
Para cada aplica-
ción existen una 
 temperatura de 
color y una repro-
ducción cromática  
 ideales. De ahí 
que ERCO ofrezca 
una gran variedad 
de espectros.
Otros espectros 
bajo demanda: 
www.erco.com/
individual

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos concretos  
adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual
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Luminarias empotrables en el techo Disposición de luminarias

Acentuación
Para la iluminación de acento  
está indicado un ángulo de incli-
nación (α) de 20°. Así se obtiene 
un buen modelado sin un  exceso 
de luz rasante, y se evita la pro-
yección de sombras indeseada por 
el propio observador.

Regla general: α = 20°

Iluminación básica 
Como interdistancia de lumina-
rias (d) aproximada, se puede 
 uti lizar entre dos downlights la 
 altura (h) de la luminaria sobre la 
superficie útil.  Mediante la super-
posición de los conos de luz se 
obtiene una buena uniformidad. La 
distancia a la pared debería equi-
valer a la mitad de la inter distancia 
de luminarias.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Bañado de pared
Para una iluminación vertical uni-
forme, la distancia a la pared (a) 
de las luminarias debería ser de 
aproximadamente un tercio de la 
altura del techo (h). En las tablas 
de bañadores de pared del catá-
logo y en las hojas de datos de 
los artículos puede consultar las 
correspondientes distancias a 
la pared y las interdistancias de 
luminarias óptimas.

Regla general: a = 1/3 x h

Las recomenda-
ciones de pla-
nificación para 
bañadores de 
pared proporcio-
nan una  ayuda 
para  determinar 
la disposición 
óptima. La tabla 
indica la altura 
de pared óptima, 
así como las dis-
tancias a la pared 
y las interdistan-
cias de luminarias 

adecuadas con 
la iluminancia 
resultante. Para 
un diseño indi-
vidualizado de 
la iluminación 
es recomendable 
tener en cuenta 
el factor de man-
tenimiento, así 
como la planifi-
cación con ayuda 
de los datos foto-
métricos.

Gran inter-
distancia de 
luminarias
En algunos baña-
dores de pared, 
la interdistan-
cia de lumina-
rias (d)  puede 
 llegar a alcan-
zar 1,5 veces la 
distancia a la 
pared (a). En las 
tablas de baña-
dores de pared 
en el catálogo o 

en las hojas de 
datos técnicos 
hallará los datos 
correspondien-
tes. Es recomen-
dable un  cálculo 
asistido por 
 ordenador para 
posibles conos de 
luz truncados en 
paredes laterales.

Ejemplo de una tabla de bañadores de pared:

Iluminancias medias En (pared)
Altura de la pared (m) 4.0
Distancia a la pared (m) 1.20 1.20 1.50 1.50
Interdistancia 1.20 1.50 1.50 1.80 
luminarias (m)
Iluminancia En (lx) 223 182 159 134

Iluminación lineal
Mediante la disposición alinea-
da de los haces de luz ovales se 
obtiene una iluminación lineal. 
Para diseños de iluminación indi-
vidualizados es recomendable un 
cálculo asistido por ordenador.
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El sistema eficiente
para un elevado
confort visual

Elevado confort visual y calidad
de luz óptima tanto en interio-
res como en exteriores

Las luminarias empotrables en el
techo Quintessence trasladan tam-
bién al exterior el confort visual
y la calidad de iluminación de
los downlights, los bañadores de
pared con lente y los proyectores
orientables. Los nuevos sistemas
ópticos de los downlights y los
bañadores de pared con lente pro-
porcionan una gran uniformidad
acompañada de un buen apantalla-
miento, siendo por tanto idóneos
para la iluminación ambiental de

grandes superficies. La extrema-
damente extensiva distribución
luminosa de los downlights, con un
ángulo de irradiación de 90° y un
cut-off de 40°, posibilita grandes
interdistancias de luminarias con
un alto grado de uniformidad y
una buena limitación del deslum-
bramiento. Para poder introducir
acentos precisos, es posible inclinar
20° y girar 360° la óptica de los
proyectores orientables. Su grado
de protección IP65 convierte a las

luminarias empotrables en el techo
Quintessence en la herramienta
para conceptos de iluminación
orientados a la percepción en espa-
cios exteriores bajo tejado y en
interiores con requisitos estrictos
en cuanto a protección contra la
humedad y estanqueidad al polvo.

Quintessence redondo Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wallwash

Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Proyectores orientables
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz intensivo,
para la iluminación acentuadora.

Módulo LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood

Quintessence redondo Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/quintessence-o
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Quintessence Luminarias empotrables en el techo

Accesorios

Color (cuerpo)

Control

Distribución 
luminosa

Color de luz

Tamaño

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Tamaño 3 Tamaño 5

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Proyectores orientables

Extra wide flood Narrow spot

Bañadores de pared  
con lente Spot

Wallwash Flood

Downlights Proyectores orientables

Extra wide flood Narrow spot

Bañadores de pared  
con lente Spot

Wallwash Flood

Plateado Plateado

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015746

Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessenceo

12W/1650lm 2W/275lm ** 24W/3300lm 6W/825lm **
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Características especiales

Máximo confort visual

High power LEDs de ERCO

Cut-off 40°/80°

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Tipo de protección IP65

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 559

1 Reflector Darklight de ERCO
– Downlight: ángulo de apantalla-

miento 40°
– Material sintético, metalizado al

vapor, brillante

o bien

Reflector bañador de pared
– Ángulo de apantallamiento 80°
– Material sintético, metalizado al

vapor, brillante

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)
– Proyector orientable con óptica

colimadora de polímero óptico:
inclinable 0°-20°, girable 360°

3 Difusor o lente
– De polímero óptico
– Lente difusora extra wide flood o

sistema de lentes wallwash
– Proyector orientable con lente Sphe-

rolit narrow spot, spot o flood

4 Aro de recubrimiento
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Plateado, dos capas de pintura en
polvo

– Cristal de protección

5 Cuerpo
– Fundición de aluminio, plateado

pintura en polvo
– Montaje con soporte de 2 o 3 pun-

tos y retención atornillable, para
espesores de techo 1-30mm

– Unidad de instalación lateral: mate-
rial sintético, negro

6 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Reflector: lacado en dorado mate,

plateado mate o champán mate
Diríjase a su asesor de ERCO.

Quintessence redondo Luminarias empotrables en el techo
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Eficiente y rentable

Luz brillante para superficies
cubiertas. Compact – ideal para
espacios exteriores

Para personas que no quieran
renunciar a una luz de alta calidad
incluso en exteriores. El Downlight
Compact combina luz brillante
con la ya conocida robustez de las
luminarias para exteriores ERCO.
Las distintas distribuciones lumi-
nosas extra wide flood y oval flood
posibilitan el uso tanto en pasajes y
arcadas como en la terraza de una
vivienda privada. Además, Compact
permite implementar iluminación

vertical mediante el bañado de
paredes.

Compact Luminarias empotrables en el techo
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Distribución luminosa: Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wallwash

Compact Luminarias empotrables en el techo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/compact-o
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Compact Luminarias empotrables en el techo

Temperatura  
de color 

Distribución 
luminosa

Control

Tamaño 3 Tamaño 4

Accesorios

Color (cuerpo)

Tamaño

Regulable por fase Regulable por fase

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Categoría de 
potencia LED 8W/1100lm 16W/2200lm

Plateado

10.000 colores *

Plateado

10.000 colores *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash
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Tamaño 5

Regulable por fase

24W/3300lm

Plateado

10.000 colores *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013923

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compacto
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Compact Luminarias empotrables en el techo

Tamaño 7 Tamaño 8

Temperatura  
de color 

Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)

Tamaño

Cuerpo empotrable 
en hormigón

Accesorios

Conmutable Conmutable

Categoría de 
potencia LED 32W/4400lm 40W/5500lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Plateado

10.000 colores *

Plateado

10.000 colores *

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013923

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compacto
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Características especiales

Diversos tamaños

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
paredes

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 30°/40°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Profundidad de empotra-
miento reducida

Tipo de protección IP65

Conmutable

Regulable por fase

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 559

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood, oval flood o wallwash

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Aro de apantallamiento con rejilla
en cruz

– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, metalizado al

vapor, plateado, estructurado

o bien

Reflector bañador de pared
– Cut-off óptico 30° o 40°
– Material sintético, metalizado al

vapor, plateado, estructurado, con
difusor inferior

4 Aro de recubrimiento
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Plateado, dos capas de pintura en
polvo

– Cristal de protección con trata-
miento antirreflexivo

5 Cuerpo
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Plateado, dos capas de pintura en
polvo

– Montaje con soporte de 2 o 3 pun-
tos y retención atornillable, para
espesores de techo 1-30mm

– Unidad de instalación lateral: mate-
rial sintético o fundición de aluminio,
negro

6 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable por fase
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Aro de apantallamiento con rejilla

en cruz: lacado en dorado mate,
plateado mate o champán mate

Diríjase a su asesor de ERCO.

Compact Luminarias empotrables en el techo
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Luminarias de superficie Módulos LED

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo  luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromá-
ticas, así como propiedades eléc-
tricas constantes para la produc-
ción en serie. Como resultado, los 
LEDs en las luminarias ERCO tie-
nen propiedades idénticas, de tal 
modo que todas las luminarias 
proporcionan una calidad de ilu-
minación impresionante, con una 
distribución luminosa  precisa 
sin desplazamientos cromáticos. 
ERCO desarrolla y  fabrica sus pro-
pios módulos LED. A fin de lograr 
el efecto luminoso deseado, la dis-
posición de los LEDs sobre el cir-
cuito impreso está diseñada para 
adaptarse al sistema óptico. Las 
herramientas de iluminación ERCO 
 posibilitan de este modo una ilu-
minación  eficiente con un alto 
grado de  mantenimiento del  flujo 
luminoso a largo plazo. El  control 
de calidad permanente de los 
módulos LED de fabricación pro-
pia garantiza un nivel  elevado de 
fiabilidad. La  gestión  térmica pasi-
va está concebida para una larga 
duración del LED, y gracias a ello 
permite un funcio namiento de las 
luminarias con un escaso nivel de 
mantenimiento.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO desarro-
lla sus propios 
diseños de pla-
cas PCB y se 
 encarga de equi-
parlas con LEDs. 
Por consiguiente, 
los módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

High-power 
LEDs de ERCO
Los High power 
LEDs son idóneos 
para aplicacio-
nes con requisi-
tos elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos 
ERCO con high-
power LEDs se 
corresponden con 
un SDCM (desvia- 
ción estándar de 
correspondencia  
de colores, por 
sus siglas en 
inglés) de <1,5, 
y garantizan así 
una excelente 
coincidencia  
cromática.

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de funcio-
namiento, como 
mínimo el 90% de 
todos los High-
power LEDs uti-
lizados por ERCO 
conservan más 
del 90% de su 
flujo luminoso 
inicial.

Llegado este pun-
to, como  máximo 
el 10% de los 
LEDs pueden estar 
por debajo de 
este nivel (L90/
B10). 
Dichos LEDs tie-
nen una especi-
ficación L90 para 
100 000 horas de 
funcionamiento.
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Sistema de len-
tes wallwash
La distribución 
luminosa asimé-
trica de la lente 
proporciona una 
distribución muy 
uniforme de la 
luminosidad en 
la vertical.

Luminarias de superficie Sistemas de lentes

Sistema de len-
tes oval flood
La estructura de 
líneas paralelas 
en el lado infe-
rior de la lente 
genera una dis-
tribución lumi-
nosa axialmente 
simétrica o bien 
oval.

Sistema de len-
tes extra wide 
flood
El colimador 
 acumula la luz y, 
 gracias al  cierre 
inferior  convexo 
de la lente, ge - 
nera una distri-
bución luminosa 
de rotación simé-
trica.

Sistema de len-
tes compacto
A fin de aumen-
tar aún más la 
eficiencia de los 
downlights, los 
colimadores y la 
lente Spherolit 
se agrupan en un 
sistema de lentes.

Wide flood
Extra wide flood

Tecnología 
Spherolit efi-
ciente con lentes
La dirección de  
la luz en un  
Lightscan down-
light tiene lugar 
de forma eficiente  
mediante tres ele- 
mentos: la óptica  
primaria con la 
lente situada 
directamente en 
el chip LED para 
obtener una irra-

diación luminosa  
semiesférica, la  
óptica secundaria  
como colimador 
para la orienta-
ción paralela de 
los haces de luz  
y la óptica ter-
ciaria como lente 
Spherolit. 

Oval flood libre-
mente girable
La lente Spherolit 
oval flood redon-
da puede girarse 
libremente en las 
luminarias para 
adaptar la ilumi-
nación de manera 
óptima a los dife-
rentes objetos.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno-
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología de len-
tes acredita una eficiencia mayor 
que los métodos convencionales 
de control de la luz. Las luminarias 
ERCO trabajan principalmente con 
luz proyectada y ofrecen al pro-
yectista un alto grado de libertad 
creativa sin luz dispersa molesta. 
La utilización de polímeros ópti-
cos de alta  calidad y de avanzadas 
simulaciones  fotométricas posi-
bilita una calidad de iluminación 
impresionante con una unifor-
midad excelente y una gran efi-
ciencia. La protección del sistema 
óptico reduce el esfuerzo de lim-
pieza y  permite un funcionamien-
to con escaso  mantenimiento.
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Luminarias de superficie Confort visual 

Grandes paquetes de  flujo 
luminoso para intensidades 
luminosas muy elevadas
Para generar iluminancias muy 
elevadas, ERCO ofrece lumi na-
rias con grandes paquetes de 
flujo luminoso.

Confort visual
El ser humano y su percepción son 
determinantes a la hora de  juzgar 
si una iluminación es efectiva. 
Esta iluminación sin luz  dispersa 
crea las condiciones óptimas para 
la percepción por parte del ojo 
humano. Permite al  proyectista 
diseñar de forma energéticamen-
te eficiente desde el principio, 
con unas iluminancias más bajas 
y unos contrastes exactamente 
 planificados.

Cut-off óptico
ERCO  optimiza 
la luminotecnia 
de cada lumina-
ria para lograr 
el mejor confort 
visual  posible. 
De este modo se 
 evitan tanto el 
deslumbramiento 
molesto como la 
luz dispersa.

Confort visual 
mejorado
 Especialmente 
para tareas 
visuales exigen-
tes, ERCO ha 
 desarrollado lumi-
narias con una 
forma  especial 
del cuerpo y unos 
componentes 
ópticos sofistica-
dos que propor-
cionan un confort 
visual mejorado.

Mezquita Sheikh 
Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, Abu 
Dhabi.
Arquitecto: Yusef 
Abdelki, Damasco 
y Halcrow, Dubái. 
Interiorismo: 
Spatium Archi-
tects, Milán. Pro-
yecto de ilumina-
ción: Speirs and 
Major Associates, 
Edimburgo. Foto-
grafía: Charles 
Crowell, Dubái.
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Luminarias de superficie Distribuciones luminosas

Bañadores de pared con lente
La distribución asimétrica de la 
intensidad luminosa genera una 
iluminación económica y unifor-
me de paredes y fachadas.

Downlights con distribución 
 luminosa oval flood
La distribución luminosa axial-
mente simétrica oval flood es 
ideal para la iluminación econó-
mica de rutas de tránsito o de 
 objetos lineales.

Downlights con distribución 
 luminosa extra wide flood
La distribución de la intensidad lu-
minosa de rotación simétrica y haz 
muy extensivo está indicada para la 
iluminación básica de espacios pú-
blicos con cubierta, así como aplica-
ciones en interiores con requisitos 
más elevados en cuanto a las clases 
de protección. Gracias a su buen 
apantallamiento, la distribución 
 luminosa extensiva está indicada  
no solo para salas con techos bajos.

Diversas 
 distribuciones 
 luminosas
A fin de  atender 
las distintas 
tareas de ilumi-
nación, ERCO 
ofrece luminarias 
con diversas dis-
tribuciones lumi-
nosas.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: distri-
buciones luminosas precisas 
para una iluminación orientada 
a la percepción
Las distribuciones luminosas dife-
renciadas ofrecen libertad creati-
va, especialmente para el diseño 
de conceptos de iluminación indi-
vidualizados. Con independencia 
de si se desea una distribución de 
luz extensiva, una iluminación de 
rutas de tránsito o un bañado de 

paredes uniforme, las luminarias 
de superficie ERCO son idóneas 
para tareas visuales verticales y 
horizontales. La sistematización 
coherente de las distribuciones 
luminosas otorga, al  proyectista, 
flexibilidad en la combinación de 
diversas luminarias. La proyec-
ción de la luz posibilita una direc-
ción de la luz  precisa, y constituye 
por lo tanto la base para un con-
fort visual elevado y una ilumina-
ción eficiente.
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IP65

DALI

Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO 
cubren un amplio 
interva lo de cla-
ses de lumen, y de 
este modo ofre-
cen una solución 
adecuada para un 
gran número de 
tareas de ilumi-
nación.

Luminarias de superficie Espectro luminoso, sistema de luminarias y controlabilidad

Tipo de protec-
ción IP65
Las luminarias 
con el tipo de 
protección IP65 
son estancas al 
polvo y están pro-
tegidas contra la 
penetración de 
chorros de agua 
desde cualquier 
dirección.

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias re - 
gulables mediante 
DALI están indi-
cadas para siste-
mas de control de 
la luz basados en 
DALI. El control 
individual posibi-
lita escenas lumi-
nosas progra-
mables de forma 
flexible.

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den controlarse 
mediante regu-
ladores en téc - 
nica de control 
de fase descen-
dente. 

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar median-
te cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: contro-
labilidad
Los equipos auxiliares conmuta-
bles, DALI y regulables por fase 
permiten la integración en cual-
quier infraestructura. Los equi-
pos auxiliares están optimizados 
para los módulos LED utilizados 
en cada caso y crean junto a ellos 
una unidad probada para un fun-
cionamiento con escaso mante-
nimiento.

Excelente 
 gestión térmica
Por medio de la 
gestión térmi-
ca, ERCO garan-
tiza que los LEDs 
puedan propor-
cionar su flujo 
 luminoso máximo 
y que los compo-
nentes sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  sistema 
de luminarias coherente para la 
práctica
Las luminarias LED de ERCO se 
caracterizan por un sistema de 
luminarias coherente con una ges-
tión térmica excelente. Gracias al 
diseño sobrio de los productos, 
así como a los diferentes  tamaños 
y paquetes de flujo luminoso, las 
herramientas de iluminación de 
ERCO ofrecen un alto grado de 
 libertad creativa en la aplicación. 
La gestión térmica en todas las 
luminarias está orientada a man-
tener una temperatura de funcio-
namiento óptima del LED y del 
equipo auxiliar, prolongando así  
la duración de las herramientas de 
iluminación. La larga duración de 
los componentes electrónicos y de 
los equipos auxiliares inte grados 
permiten un funcionamiento con 
escaso mantenimiento y unos 
tiempos de instalación cortos. La 
compatibilidad electromagnéti-
ca probada y la refrigeración pa-
siva de los módu los LED permi-
ten un funcionamiento  silencioso 
y sin fallos.

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos concretos  
adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual

Diferentes 
espectros
Para cada aplica-
ción existen una 
 temperatura de 
color y una repro-
ducción cromática  
 ideales. De ahí 
que ERCO ofrezca 
una gran variedad 
de espectros.
Otros espectros 
bajo demanda: 
www.erco.com/
individual
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Luminarias de superficie Disposición de luminarias

Iluminación básica 
Como interdistancia de lumina-
rias (d) aproximada, se puede uti-
lizar entre dos downlights la altu-
ra (h) de la luminaria sobre la 
superficie útil.  Mediante la super-
posición de los conos de luz se 
obtiene una buena uniformidad. La 
distancia a la pared debería equi-
valer a la mitad de la inter distancia 
de luminarias.

Regla general: d ≤ 1,5 x h

Bañado de pared
Para una iluminación vertical uni-
forme, la distancia a la pared (a) 
de las luminarias debería ser de 
aproximadamente un tercio de la 
altura del techo (h). En las tablas 
de bañadores de pared del catá-
logo y en las hojas de datos de 
los artículos puede consultar las 
correspondientes distancias a 
la pared y las interdistancias de 
luminarias óptimas.

Regla general: a = 1/3 x h

Las recomenda-
ciones de pla-
nificación para 
bañadores de 
pared proporcio-
nan una  ayuda 
para  determinar 
la disposición 
óptima. La tabla 
indica la altura 
de pared óptima, 
así como las dis-
tancias a la pared 
y las interdistan-
cias de luminarias 

adecuadas con 
la iluminancia 
resultante. Para 
un diseño indi-
vidualizado de 
la iluminación, 
es recomendable 
tener en cuenta 
el factor de man-
tenimiento, así 
como la planifi-
cación con ayuda 
de los datos foto-
métricos.

Gran inter-
distancia de 
luminarias
En algunos baña-
dores de pared, 
la interdistan-
cia de lumina-
rias (d)  puede 
 llegar a alcan-
zar 1,5 veces la 
distancia a la 
pared (a). En las 
tablas de baña-
dores de pared 
en el catálogo o 

en las hojas de 
datos técnicos 
hallará los datos 
correspondien-
tes. Es recomen-
dable un  cálculo 
asistido por 
 ordenador para 
posibles conos de 
luz truncados en 
paredes laterales.

Ejemplo de una tabla de bañadores de pared:

Iluminancias medias En (pared)
Altura de la pared (m) 4.0
Distancia a la pared (m) 1.20 1.20 1.50 1.50
Interdistancia 1.20 1.50 1.50 1.80 
luminarias (m)
Iluminancia En (lx) 223 182 159 134

Iluminación lineal
Mediante la disposición alinea-
da de los haces de luz ovales se 
obtiene una iluminación lineal. 
Para diseños de iluminación indi-
vidualizados, es recomendable un 
cálculo asistido por ordenador.
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Eficiente y rentable

La solución perfecta para la
iluminación en estructuras
existentes. Compact es la herra-
mienta versátil

El diseño de iluminación con Down-
lights de superficie no tiene por
qué ser una solución de emergen-
cia. El Downlight Compact combina
luz brillante con la robustez de las
luminarias para exteriores. Com-
pact como Downlight de superficie
constituye la solución perfecta
para la iluminación en estructuras
existentes, cuando no existe la posi-
bilidad de instalar la iluminación en
el techo.

Las distintas distribuciones lumi-
nosas extra wide flood y oval flood
posibilitan el uso tanto en pasajes y
arcadas como en la terraza de una
vivienda privada. Además, Compact
permite implementar iluminación
vertical mediante el bañado de
paredes.

Compact Luminarias de superficie
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights de superficie
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Distribución luminosa: Extra wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights de superficie oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Distribución luminosa: Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared con lente de
superficie
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wallwash

Compact Luminarias de superficie

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/compact-o-s
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Compact Luminarias de superficie

Color (cuerpo)

Control

Distribución 
luminosa

Color de luz

Tamaño

Regulable por fase Regulable por fase

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Tamaño 4 Tamaño 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

16W/2200lm 24W/3300lm
Categoría de 
potencia LED

Downlights de superficie Downlights de superficie 
oval flood

Extra wide flood Oval flood

Bañadores de pared con 
lente de superficie

Wallwash

Downlights de superficie Downlights de superficie 
oval flood

Extra wide flood Oval flood

Bañadores de pared con 
lente de superficie

Wallwash

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013946

Diseño y aplicación:
www.erco.com/compact-o-s
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Características especiales

Diversos tamaños

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
paredes

High power LEDs de ERCO

Sistema de lentes eficiente

Cut-off óptico 30°/40°

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Tipo de protección IP65

Regulable por fase

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 574

1 Sistema de lentes ERCO
– De polímero óptico
– Distribuciones luminosas: extra wide

flood, oval flood o wallwash

2 Módulo LED ERCO
– High power LED: blanco cálido

(3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Aro de apantallamiento con rejilla
en cruz

– Cut-off óptico 30°
– Material sintético, metalizado al

vapor, plateado, estructurado

o bien

Reflector bañador de pared
– Cut-off óptico 30° o 40°
– Material sintético, metalizado al

vapor, plateado, estructurado, con
difusor inferior

4 Cilindro y base de techo
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

– Cristal de protección con trata-
miento antirreflexivo

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

ladores externos (control de fase
descendente)

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Aro de apantallamiento con rejilla

en cruz: lacado en dorado mate,
plateado mate o champán mate

– Cuerpo: 10.000 colores adicionales
Diríjase a su asesor de ERCO.

Compact Luminarias de superficie
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Luz potente para
grandes espacios

Iluminación básica eficiente y
potente para pasajes y superfi-
cies de tránsito

Las luminarias de superficie Light-
scan proporcionan una iluminación
básica potente y eficiente para
grandes espacios, allí donde se
requiera un grado de protección
elevado en exteriores e interiores,
así como un mantenimiento senci-
llo. Los elevados flujos luminosos
permiten iluminar desde grandes
distancias y garantizan un nivel de
iluminación excelente en el suelo.
Las distribuciones luminosas wide
flood, extra wide flood y oval flood

son idóneas para el uso tanto en
estaciones, pasajes y arcadas, como
para superficies de tránsito junto
al edifico. En virtud de su elevado
grado de eficiencia, la optoelec-
trónica exenta de mantenimiento
preserva los recursos y reduce ade-
más los costes operativos.

Lightscan Luminarias de superficie
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Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Downlights de superficie
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz extensivo,
para la iluminación básica.

Módulo LED
48W - 96W
5040lm - 13200lm
Distribución luminosa: Wide flood, Extra
wide flood

Iluminación lineal
Iluminación básica lineal para
la estructuración de espacios
y la iluminación de zonas y
caminos.

Downlights de superficie oval flood
Distribución axialmente simétrica de la
intensidad luminosa para la iluminación
lineal.

Módulo LED
48W - 96W
5040lm - 13200lm
Distribución luminosa: Oval flood

Lightscan Luminarias de superficie

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/lightscan-o-s
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Lightscan Luminarias de superficie

Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Color (cuerpo)

Control

Tamaño

Conmutable

DALI

Conmutable

DALI

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

250mm 300mm

Categoría de 
potencia LED 48W/6600lm 72W/9900lm

Downlights de superficie Downlights de superficie  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Downlights de superficie Downlights de superficie  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92  4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92  4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Conmutable

DALI

Graphit m

10.000 colores *

350mm

96W/13200lm

Downlights de superficie Downlights de superficie  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92  4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015412

Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightscan-o-s
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Características especiales

Confort visual mejorado

Grandes paquetes de flujo
luminoso para iluminancias
muy elevadas

Oval flood, libremente girable

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Tipo de protección IP65

Conmutable

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 574

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: wide flood,

extra wide flood o oval flood
– Oval flood girable 360°

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico

3 Marco de recubrimiento
– Fundición de aluminio, negro pintura

en polvo
– Cristal de protección

4 Cuerpo y base de techo
– Graphit m
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Recubrimiento doble con pintura en
polvo

5 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable mediante

DALI

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

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

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

Lightscan Luminarias de superficie
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Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: máxima 
calidad LED
ERCO adquiere los LEDs a presti-
giosos fabricantes, seleccionados 
conforme a las máximas exigen-
cias en cuanto a flujo  luminoso, 
eficacia luminosa, reproducción 
cromática y coordenadas cromá-
ticas, así como propiedades eléc-
tricas constantes para la produc-
ción en serie. Como resultado, los 
LEDs en las luminarias ERCO tie-
nen propiedades idénticas, de tal 
modo que todas las luminarias 
proporcionan una calidad de ilu-
minación impresionante, con una 
distribución luminosa  precisa 
sin desplazamientos cromáticos. 
ERCO desarrolla y  fabrica sus pro-
pios módulos LED. A fin de lograr 
el efecto luminoso deseado, la dis-
posición de los LEDs sobre el cir-
cuito impreso está diseñada para 
adaptarse al sistema óptico. Las 
herramientas de iluminación ERCO 
 posibilitan de este modo una ilu-
minación  eficiente con un alto 
grado de  mantenimiento del  flujo 
luminoso a largo plazo. El  control 
de calidad permanente de los 
módulos LED de fabricación pro-
pia garantiza un nivel  elevado de 
fiabilidad. La  gestión  térmica pasi-
va está concebida para una larga 
duración del LED, y gracias a ello 
permite un funcio namiento de las 
luminarias con un escaso nivel de 
mantenimiento.

Fabricación 
de placas PCB 
 propias
ERCO desarro-
lla sus propios 
diseños de pla-
cas PCB y se 
 encarga de equi-
parlas con LEDs. 
Por consiguiente, 
los módulos LED 
están perfecta-
mente adaptados 
al sistema óptico 
de las luminarias.

Luminarias empotrables de suelo Módulos LED

Elevado man-
tenimiento del 
flujo  luminoso 
de los High-
power LEDs
Hasta 50 000 
horas de funcio-
namiento, como 
mínimo el 90% de 
todos los High-
power LEDs uti-
lizados por ERCO 
conservan más 
del 90% de su 
flujo luminoso 
inicial.

Llegado este pun-
to, como  máximo 
el 10% de los 
LEDs pueden estar 
por debajo de 
este nivel (L90/
B10). 
Dichos LEDs tie-
nen una especi-
ficación L90 para 
100 000 horas de 
funcionamiento.

High-power 
LEDs de ERCO
Los High-power 
LEDs son idóneos 
para aplicacio-
nes con requisi-
tos elevados en 
cuanto a man-
tenimiento del 
flujo luminoso 
y distribuciones 
luminosas pre-
cisas.

Consistencia de 
color precisa
Los módulos 
ERCO con high-
power LEDs se 
corresponden con 
un SDCM (desvia- 
ción estándar de 
correspondencia  
de colores, por 
sus siglas en 
inglés) de (1,5, 
y garantizan así 
una excelente 
coincidencia  
cromática.
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40°

Confort visual
El ser humano y su percepción son 
determinantes a la hora de  juzgar 
si una iluminación es efectiva. 
Esta iluminación sin luz  dispersa 
crea las condiciones óptimas para 
la percepción por parte del ojo 
humano. Permite al  proyectista 
diseñar de forma energéticamen-
te eficiente desde el principio, 
con unas iluminancias más bajas 
y unos contrastes exactamente 
 planificados.

Cut-off
ERCO  optimiza 
la luminotecnia 
de cada lumina-
ria para lograr 
el mejor confort 
visual  posible. 
De este modo se 
 evitan tanto el 
deslumbramiento 
molesto como la 
luz dispersa.

Confort visual 
mejorado
 Especialmente 
para tareas 
visuales exigen-
tes, ERCO ha 
 desarrollado lumi-
narias con una 
forma  especial 
del cuerpo y unos 
componentes 
ópticos sofistica-
dos que propor-
cionan un confort 
visual mejorado.

Luminarias empotrables de suelo Sistemas de lentes y confort visual

Luminotecnia 
altamente efi-
ciente
La  innovadora 
tecnología 
Spherolit acre dita 
una eficiencia 
considerablemen-
te mayor que la 
que proporciona 
la luminotecnia 
convencional.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: tecno-
logía de lentes eficiente
La innovadora tecnología 
Spherolit acredita una eficiencia 
mayor que los métodos conven-
cionales de control de la luz. Las 
luminarias ERCO trabajan prin-
cipalmente con luz proyectada y 
ofrecen al proyectista un alto gra-
do de libertad creativa sin luz dis-
persa molesta. La utilización de 
polímeros ópticos de alta  calidad 
y de avanzadas simulaciones 
 fotométricas, posibilita una cali-
dad de iluminación impre sionante 
con una uniformidad  excelente 
y una gran eficiencia. La protec-
ción del sistema óptico reduce el 
esfuerzo de limpieza y  permite 
un funcionamiento con escaso 
 mantenimiento.

Óptica
Los sistemas ópti-
cos para herra-
mientas de ilu-
minación LED se 
diferencian cla-
ramente de las 
luminarias con-
vencionales. ERCO 
desarrolla y pro-
duce internamen-
te estos sistemas, 
a fin de explotar 
íntegramente el 
potencial de efi-
ciencia y calidad 
de luz en virtud 
de la armoniza-
ción óptima.
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Diversos colores 
de luz
Los LEDs de color 
blanco cálido 
realzan perfecta-
mente materiales 
cálidos como la 
madera. Los LEDs 
de color blanco 
neutro enfatizan 
materiales fríos 
como el hormi-
gón o el metal y 
poseen una mayor 
eficacia luminosa.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: colores 
de luz y reproducción cromática
La selección de LEDs de alta cali-
dad con un espectro luminoso 
equilibrado ofrece al proyectista 
una calidad de iluminación impre-
sionante y una excelente repro-
ducción de los colores. Los colo-
res de luz idénticos en todas las 
 familias de productos ( blanco 
 neutro con 4000K y blanco cálido 
con 3000K)  proporcionan seguri-
dad en la planificación. 

Luminarias empotrables de suelo Distribuciones luminosas y espectro luminoso

Las luminarias de 
orientación con 
LEDs azules crean 
un discreto pun-
to de atracción 
visual.

Homogeneidad 
excelente
A fin de satis-
facer las máxi-
mas exigencias 
en la iluminación 
vertical, ERCO 
ha  desarrollado 
luminarias que 
alcanzan una uni-
formidad extra-
ordinariamente 
elevada en cuan-
to a las ilumi-
nancias.

La posición cer-
cana a la pared 
de los bañadores 
de pared de luz 
 rasante y la distri-
bución luminosa 
intensiva con res-
pecto a la  pared 
crean las con-
diciones ideales 
para lograr efec-
tos de luz rasan-
te, que permiten 
 realzar claramen-
te las texturas 
materiales.

Uplights para luz 
rasante precisa 
sobre fachadas u 
objetos.

Proyectores 
orientables para 
la acentuación  
de objetos, plan-
tas o  detalles del 
 edificio.

Bañadores de 
pared con  lente 
para una distri-
bución uniforme 
de la luminosi-
dad en superficies 
verticales.

Programa de productos adap-
tado a la práctica
Múltiples tareas de iluminación 
requieren soluciones de ilumina-
ción individuales. Independiente-
mente de si busca determinadas 
formas o funciones, el completo 
programa de luminarias empotra-
bles de suelo le ofrece las herra-
mientas de iluminación adecuadas.
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Disponible en 
ejecución redon-
da o cuadrada
El diseño de sis-
tema de ERCO 
abarca luminarias 
redondas y cua-
dradas. De este 
modo resulta 
posible adaptar 
las luminarias a 
la arquitectura  
y al entorno. 

Inclinable
Las luminarias 
pueden ajustarse 
con precisión, a 
fin de lograr una 
orientación ópti-
ma del cono de 
luz. De este modo 
la luz va a parar 
exactamente allí 
donde la necesita.

Posibilidad de 
 empotramiento 
enrasado o 
superpuesto
Para un lengua-
je formal mini-
malista, ERCO 
ofrece también 
luminarias con 
detalle de mon-
taje enrasado. 

Tipo de protec-
ción IP68
Las luminarias 
con el tipo de 
protección IP68 
están indicadas 
para exteriores e 
interiores. 

Diversos  tamaños
Las luminarias del 
programa ERCO 
cubren varias 
 clases de lumen 
y, de este modo, 
ofrecen una 
 solución adecua-
da para un gran 
número de tareas 
de iluminación.

Dimensiones 
de luminaria 
 reducidas
Las luminarias 
pequeñas se 
 integran discre-
tamente en el 
entorno y diri- 
gen la atención 
hacia la luz en 
lugar de hacia  
las luminarias. 

Luminarias empotrables de suelo Sistema de luminarias

Cuerpo empo-
trable
Las luminarias 
Tesis instaladas 
en un pavimento 
adecuado y con 
el cuerpo empo-
trable se  pueden 
pisar y  circular 
sobre ellas. El 
cuerpo está fabri-
cado en  plástico 
y por lo tanto es 
resistente a la 
corrosión.

Optimización 
de la compati-
bilidad electro-
magnética
Las luminarias 
ERCO se desa-
rrollan, optimi-
zan y prueban 
como una uni-
dad con equipo 
auxiliar. Gracias 
a ello, cumplen 
con garantías las 
directivas CEM.

Excelente 
 gestión térmica
Por medio de la 
gestión térmica, 
ERCO garantiza 
que los LEDs pue-
dan proporcio-
nar su flujo lumi-
noso máximo y 
que los compo-
nentes sensibles 
al calor puedan 
alcanzar su plena 
 duración.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO:  sistema 
de luminarias coherente para la 
práctica
Las luminarias LED de ERCO se 
caracterizan por un sistema de 
luminarias coherente con una ges-
tión térmica excelente. Gracias al 
diseño sobrio de los productos, así 
como a los diferentes tamaños y 
paquetes de flujo luminoso, las he-
rramientas de iluminación de ERCO 
ofrecen un alto grado de libertad 
creativa en la aplicación. La larga 
duración de los componentes elec-
trónicos y los equipos auxiliares in-
tegrados permiten un funciona-
miento con escaso mantenimiento 
y donde se minimizan los tiempos 
de instalación. La compatibilidad 
electromagnética probada y la re-
frigeración pasiva de los módu los 
LED permiten un funcionamiento 
 silencioso y sin fallos.

Clase de aisla-
miento II
En luminarias con 
la clase de aisla- 
miento II, los com-
ponentes que  
conducen  tensión 
están provistos de  
un  aislamiento 
protector adicional.  
Por consiguiente,  
no es necesaria  
una conexión de  
conductor de 
puesta a tierra.

ERCO individual
Mediante nuestro 
servicio «ERCO 
individual» se 
pueden imple-
mentar en pro-
yectos concretos  
adaptaciones 
personalizadas 
para los clientes, 
tales como colo-
res de cuerpo o 
LEDs distintos.
www.erco.com/
individual

592 ERCO Programa 2019

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



DALI

Regulable por 
fase
Las luminarias 
regulables pue-
den  controlarse 
mediante los 
reguladores con-
vencionales en 
técnica de con-
trol de fase des-
cendente. 

Conmutable
Las luminarias 
conmutables pue-
den  hacerse fun-
cionar median-
te cualquiera de 
los interrupto-
res manuales o 
actuadores.

Regulable 
mediante DALI
Las luminarias 
regulables 
mediante DALI 
están indicadas 
para sistemas de 
control de la luz 
basados en DALI. 
El control indi-
vidual posibilita 
escenas lumino-
sas programables 
de forma flexible.

Garantía en el proyecto de 
 iluminación con ERCO: control 
de la luz
Los equipos auxiliares conmuta-
bles, DALI y regulables por fase 
permiten la integración en cual-
quier infraestructura. Los equi-
pos auxiliares están optimizados 
para los módulos LED utilizados 
en cada caso y crean junto a ellos 
una unidad probada para un fun-
cionamiento con escaso mante-
nimiento.

Luminarias empotrables de suelo Controlabilidad

Santuario Don 
Carlo Gnocchi, 
Milán.
Arquitecto: Paolo  
Valeriani, Milán.  
Diseñador de ilu-
minación:  Gianni 
Ronchetti, Val-
madrera di  Lecco. 
Fotografía: Dirk 
Vogel, Dortmund.
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Luminarias empotrables de suelo Disposición de luminarias

Acentuación
Para la iluminación de acento se 
ha acreditado un ángulo de incli-
nación (α) de 30°. Así se obtiene 
un buen modelado sin un exceso 
de luz rasante.

Regla general: α = 30°

Iluminación de orientación 
Para los bañadores de suelo se 
aconseja una altura de montaje de 
aproximadamente 0,4m sobre la 
superficie que se desea iluminar.

Bañado de pared
Para una iluminación vertical uni-
forme, la distancia a la pared (a) 
de las luminarias debería ser de 
aproximadamente un tercio de la 
altura del techo (h). En las tablas 
de bañadores de pared del catá-
logo y en las hojas de datos de 
los artículos puede consultar las 
correspondientes distancias a 
la pared y las interdistancias de 
luminarias óptimas.

Regla general: a = 1/3 x h
Gran inter-
distancia de 
luminarias
En algunos baña-
dores de pared, 
la interdistan-
cia de lumina-
rias (d)  puede 
 llegar a alcan-
zar 1,5 veces la 
distancia a la 
pared (a). En las 
tablas de baña-
dores de pared 
en el catálogo o 

en las hojas de 
datos técnicos 
hallará los datos 
correspondien-
tes. Es recomen-
dable un  cálculo 
asistido por 
 ordenador para 
posibles conos de 
luz truncados en 
paredes laterales.

Las recomenda-
ciones de pla-
nificación para 
bañadores de 
pared proporcio-
nan una  ayuda 
para  determinar 
la disposición 
óptima. La tabla 
indica la altura 
de pared óptima, 
así como las dis-
tancias a la pared 
y las interdistan-
cias de luminarias 

adecuadas con 
la iluminancia 
resultante. Para 
un diseño indi-
vidualizado de 
la iluminación, 
es recomendable 
tener en cuenta 
el factor de man-
tenimiento, así 
como la planifi-
cación con ayuda 
de los datos foto-
métricos.

Ejemplo de una tabla de bañadores de pared:

Iluminancias medias En (pared)
Altura de la pared (m) 6.0
Distancia a la pared (m) 1.75 2.00 2.00 2.25
Interdistancia 2.00 2.00 2.50 3.00 
luminarias (m)
Iluminancia En (lx) 83 77 63 48

Bañado de 
pared con luz 
rasante
Los bañadores 
de pared de luz 
rasante se colo-
can cerca de la 
pared.
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La referencia en
exteriores

Un arquetipo innovador en la
iluminación de espacios exterio-
res

Tesis, desde hace tiempo un ele-
mento integral del programa ERCO,
ha alcanzado un nuevo nivel de
rendimiento fruto de un desa-
rrollo intensivo. La luminotecnia
convence con un grado máximo
de brillo y eficiencia. Ya sea en
la variante redonda o cuadrada,
el nuevo diseño del cuerpo, sen-
siblemente más plano gracias a
la tecnología LED, posibilita un
montaje sumamente cómodo.
Los cuerpos de material sintético

robustos y resistentes a la corro-
sión garantizan durabilidad y una
manipulación sin problemas. Ya se
trate de proyectores orientables,
Uplights o bañadores de pared,
Tesis establece nuevos estándares
en la iluminación de exteriores.

Tesis redondo Luminarias empotrables de suelo
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Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Distribución luminosa: Wallwash

Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Uplights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz muy exten-
sivo, para la iluminación acentuadora.

Módulo LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wide flood

Proyectores orientables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica o axialmente
simétrica, de haz muy intensivo hasta
extensivo, para la iluminación acentua-
dora.

Módulo LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood, Oval flood

Tesis redondo Luminarias empotrables de suelo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/tesis-round
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Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Tamaño

Tesis redondo Luminarias empotrables de suelo

Conmutable Conmutable

Categoría de 
potencia LED

Tamaño 3 Tamaño 4

8W/1100lm

Bañadores de pared  
con lente Proyectores orientable

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Oval flood

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Uplights

Wide Flood

Manguito de unión Cuerpo empotrable

Manguito de  
derivación Befestigungsset

16W/2200lm 2W/275lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Conmutable Regulable por fase

Tamaño 5

4W/550lm ** 24W/3300lm

Proyectores orientable

Narrow spot

Bañadores de pared  
con lente Proyectores orientable

Wallwash Spot

Uplights Flood

Wide Flood Oval flood

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015146

Diseño y aplicación:
www.erco.com/tesis-round

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Tamaño

Tesis redondo Luminarias empotrables de suelo

Regulable por fase

Categoría de 
potencia LED

Tamaño 7

Bañadores de pared  
con lente Proyectores orientable

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Oval flood

Manguito de unión Cuerpo empotrable

Manguito de  
derivación Juego de fijación

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015146

Diseño y aplicación:
www.erco.com/tesis-round

32W/4400lm 8W/1100lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Características especiales

Confort visual mejorado

Uniformidad excelente

Disponible en ejecución
redonda o cuadrada

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
paredes

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Cut-off óptico 40°

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Tipo de protección IP68

Clase de aislamiento II

Conmutable

Regulable por fase

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 589

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas proyectores

orientables: narrow spot, spot, flood
o oval flood

– Distribución luminosa Uplight: wide
flood

o bien

Bañador de pared con lente
– Cut-off óptico 40°
– Sistema de lentes ERCO: wallwash
– Reflector bañador de pared: metal

o material sintético, metalizado
al vapor, plateado, estructurado,
parcialmente lacado en negro, con
difusor en la parte inferior

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico
– Proyector orientable 0°-30°

3 Aro de recubrimiento
– Detalle de montaje superpuesto o a

ras de techo
– Acero inoxidable
– Cristal de protección: 15mm, transpa-

rente

4 Cuerpo
– Material sintético, negro
– Cable de conexión 3x1, 5mm² longi-

tudinalmente estanco al agua
– Instalación con manguito de cone-

xión aparte
– Posibilidad de montaje sin cuerpo

empotrable
– Montaje en cuerpo empotrable:

transitable, pueden pasar por encima
vehículos con neumáticos. Carga
20kN o 50kN

– Montaje en suelo hueco solo con
detalle de montaje superpuesto:
solicitar por separado el juego de
fijación

5 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable por fase
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Tipo de protección IP68
Protección contra penetración de polvo,
protección contra las consecuencias
de la inmersión permanente hasta 3m
máximo de profundidad.

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Aro de recubrimiento: V4A acero

inoxidable
– Cristal de protección antideslizante
Diríjase a su asesor de ERCO.

Tesis redondo Luminarias empotrables de suelo
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La referencia en
exteriores

Un arquetipo innovador en la
iluminación de espacios exterio-
res

Tesis, desde hace tiempo un ele-
mento integral del programa ERCO,
ha alcanzado un nuevo nivel de
rendimiento fruto de un desa-
rrollo intensivo. La luminotecnia
convence con un grado máximo
de brillo y eficiencia. Ya sea en
la variante redonda o cuadrada,
el nuevo diseño del cuerpo, sen-
siblemente más plano gracias a
la tecnología LED, posibilita un
montaje sumamente cómodo.
Los cuerpos de material sintético

robustos y resistentes a la corro-
sión garantizan durabilidad y una
manipulación sin problemas. Ya se
trate de proyectores orientables,
Uplights o bañadores de pared,
Tesis establece nuevos estándares
en la iluminación de exteriores.

Tesis cuadrado Luminarias empotrables de suelo
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Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Módulo LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Distribución luminosa: Wallwash

Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos.

Uplights
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica, de haz muy exten-
sivo, para la iluminación acentuadora.

Módulo LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Distribución luminosa: Wide flood

Proyectores orientables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica o axialmente
simétrica, de haz muy intensivo hasta
extensivo, para la iluminación acentua-
dora.

Módulo LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Distribución luminosa: Narrow spot,
Spot, Flood, Oval flood

Tesis cuadrado Luminarias empotrables de suelo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/tesis-square
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Tesis cuadrado Luminarias empotrables de suelo

Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Tamaño

Conmutable Conmutable

Categoría de 
potencia LED

Tamaño  3 Tamaño  4

8W/1100lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Uplights

Wide Flood

Bañadores de pared  
con lente Proyectores orientables

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Ovalflood

Manguito de unión Cuerpo empotrable

Manguito de  
derivación Juegodefijación

16W/2200lm 2W/275lm **
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Q286

22
1

Q249

22
1

Conmutable Regulable por fase

Tamaño  5

4W/550lm ** 24W/3300lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proyectores orientables

Narrow spot

Bañadores de pared  
con lente Proyectores orientables

Wallwash Spot

Uplights Flood

Wide Flood Ovalflood

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación: 
www.erco.com/018336

Diseño y aplicación:
www.erco.com/tesis-square 
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Q324

23
0

Q287

23
0

Tesis cuadrado Luminarias empotrables de suelo

Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Control

Accesorios

Tamaño

Regulable por fase

Categoría de 
potencia LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Tamaño  7

Bañadores de pared  
con lente Proyectores orientables

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Ovalflood

Manguito de unión Cuerpo empotrable

Manguito de  
derivación Juegodefijación

* disponible a petición
**  Datos de potencia de la distribución luminosa narrow spot

Número de artículo y datos de  
planificación: 
www.erco.com/018336

Diseño y aplicación:
www.erco.com/tesis-square

32W/4400lm 8W/1100lm **
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Características especiales

Confort visual mejorado

Uniformidad excelente

Disponible en ejecución
redonda o cuadrada

Grandes interdistancias de
luminarias en el bañado de
paredes

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Cut-off óptico 40°

Diversas distribuciones
luminosas

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Tipo de protección IP68

Clase de aislamiento II

Conmutable

Regulable por fase

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 589

1 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas proyectores

orientables: narrow spot, spot, flood
o oval flood

– Distribución luminosa Uplight: wide
flood

o bien

Bañador de pared con lente
– Cut-off óptico 40°
– Sistema de lentes ERCO: wallwash
– Reflector bañador de pared: metal

o material sintético, metalizado
al vapor, plateado, estructurado,
parcialmente lacado en negro, con
difusor en la parte inferior

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico
– Proyector orientable 0°-30°

3 Marco de recubrimiento
– Detalle de montaje superpuesto o a

ras de techo
– Acero inoxidable
– Cristal de protección: 15mm, transpa-

rente

4 Cuerpo
– Material sintético, negro
– Cable de conexión 3x1, 5mm² longi-

tudinalmente estanco al agua
– Instalación con manguito de cone-

xión aparte
– Posibilidad de montaje sin cuerpo

empotrable
– Montaje en cuerpo empotrable:

transitable, pueden pasar por encima
vehículos con neumáticos. Carga
20kN o 50kN

– Montaje en suelo hueco solo con
detalle de montaje superpuesto:
solicitar por separado el juego de
fijación

5 Equipo auxiliar
– Conmutable o regulable por fase
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Tipo de protección IP68
Protección contra penetración de polvo,
protección contra las consecuencias
de la inmersión permanente hasta 3m
máximo de profundidad.

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Marco de recubrimiento: V4A acero

inoxidable
– Cristal de protección antideslizante
Diríjase a su asesor de ERCO.

Tesis cuadrado Luminarias empotrables de suelo
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Sin rodeos

Elevada calidad de luz para la
señalización de trayectos y la
orientación

Ya sea con luz blanca o de color,
las luminarias de orientación ilumi-
nan trayectos, identifican accesos,
aseguran escalones y recorren
las líneas de la arquitectura. Ade-
más, los recubrimientos de acero
inoxidable y el cristal resistente al
rayado garantizan que las lumi-
narias de orientación se perciban
durante muchos años como deta-
lles refinados de su arquitectura.
Gracias a unos elementos ópticos
especiales, las luminarias de orien-

tación atraen la atención incluso
en entornos luminosos.
Características tales como la regu-
lación, la intermitencia así como el
aumento y la reducción de la inten-
sidad, convierten a estas luminarias
de orientación LED en el aliado
ideal para sistemas de seguridad y
de gestión de edificios. Dado que
proporciona la misma y elevada
calidad LED que otras luminarias
ERCO, las luminarias pueden com-
binarse fácilmente y sin temor a

diferencias de la calidad de la luz.
Gracias al bajo consumo energético,
pueden conectarse hasta cuarenta
luminarias por equipo auxiliar.

Luminarias de orientación
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Iluminación de orientación
Puntos de luz para la forma-
ción de puntos y líneas de
orientación.

Luminarias de orientación
Distribución de intensidad luminosa de
rotación simétrica para la orientación.

Módulo LED
0,3W - 0,8W
1lm - 24lm

Bañado
Iluminación de caminos y
superficies con un cono de
luz extensivo.

Bañadores de suelo
Distribución asimétrica de la intensidad
luminosa para una iluminación de
suelos.

Módulo LED
0,6W
17lm - 24lm

Luminarias de orientación

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/orientation-luminaires
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Luminarias de orientación

Accesorios

Control

Distribución 
luminosa

Color de luz

Tamaño

Conmutable Conmutable Conmutable

3000K

4000K

Azul

3000K

4000K

Azul

d 41mm d 56mm

Categoría de 
potencia LED 0,3W/5lm 0,8W/24lm 0,8W/6lm

Luminarias de orientación

Orientación

Luminarias de orientación

Orientación

Bañadores de suelo

De haz extensivo

Luminarias de orientación

Orientación

Unidad de  
instalación Cuerpo empotrable

Caja de  
distribución

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/013123

Diseño y aplicación:
www.erco.com/orientation-luminaires
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Características especiales

Bañadores de suelo

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

LEDs ERCO

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Diversos tamaños

Tipo de protección IP68

Conmutable

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 589

1 Módulo LED ERCO
– Colores de luz: blanco cálido (3000K),

blanco neutro (4000K) o azul

Bañadores de suelo
– Reflector: material sintético, metali-

zado al vapor, plateado, mate

2 Aro de recubrimiento
– Acero inoxidable
– Cristal de protección: 6mm
– Carga 5kN
– Lente prismática con salida puntual

de la luz

3 Manguito de empotramiento con
láminas

– Material sintético
– Cuerpo con junta: acero inoxidable

12V y 24V
– Cable de conexión 2x0,75mm²
– Solicitar por separado la unidad de

instalación

o bien

230V
– Conmutable
– Cable de conexión de 2 conductores

Tipo de protección IP68
Protección contra penetración de polvo,
protección contra las consecuencias
de la inmersión permanente hasta 3m
máximo de profundidad.

Luminarias de orientación
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Escenificación
plástica de estructuras
de pared

Bañadores de pared de luz
rasante para acentuar textu-
ras en muros y fachadas

Site acentúa la textura de los mate-
riales de la arquitectura: el bañador
de pared de luz tenue hace clara-
mente visibles incluso las texturas
más sutiles de la madera, el hormi-
gón o los ladrillos y de superficies
rugosas como piedra natural, lo
que hace posible la acentuación
expresiva de elementos históricos
o materiales regionales. En compa-
ración con los bañadores de pared
convencionales, que confieren a
las fachadas un carácter suave,

Site crea efectos de luz y sombra
con una apariencia sugerente y
un contraste pronunciado. La luz
puede bascularse cómodamente en
ambas direcciones con un ángulo
de inclinación de 10 grados. En
virtud de su distribución luminosa
asimétrica, el bañador de pared de
luz tenue genera un cono de luz
extremadamente uniforme incluso
en caso de posicionamiento de la
luminaria a una distancia de tan
solo 30cm respecto de la pared.

Así pues, esta forma especial de
iluminación vertical ofrece, además
de efectos de textura impactantes
para una escenificación luminosa
expresiva, una iluminación eficiente
de espacios exteriores.

Site Luminarias empotrables de suelo
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Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar el entorno y estructu-
rar espacios exteriores.

Bañadores de pared de luz rasante
Distribución asimétrica de la inten-
sidad luminosa para la iluminación
acentuadora de fachadas.

Módulo LED
24W
2520lm - 3300lm

Site Luminarias empotrables de suelo

Medios auxiliares de planificación en:
www.erco.com/site
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12
1

418

Tamaño

Site Luminarias empotrables de suelo

Distribución 
luminosa

445mm

Accesorios

Control

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Bañadores de pared  
de luz rasante

Luz rasante

24W/3300lm

Temperatura  
de color 

Categoría de 
potencia LED

Conmutable

Regulable por fase

DALI

Placa de conexión Cuerpo empotrable

Manguito de  
derivación Juego de fijación

*disponible a petición

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/015411

Diseño y aplicación:
www.erco.com/site
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Características especiales

Máximo confort visual

Bañadores de pared de luz
tenue

Posibilidad de grandes inter-
distancias de luminarias

High power LEDs de ERCO

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Orientable ±10°

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Tipo de protección IP68

Clase de aislamiento II

Conmutable

Regulable por fase

Regulable mediante DALI

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos. Para el acceso
rápido puede utilizar enlaces directos
conforme al siguiente patrón:

www.erco.com/<n.° art.>

Encontrará información detallada sobre
las características en el Programa
a partir de la página 589

1 Lente Softec

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

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

óptico
– Inclinable ±10°

3 Marco
– Detalle de montaje superpuesto o a

ras de techo
– Acero inoxidable
– Cristal de protección: 10mm, transpa-

rente

4 Cuerpo
– Material sintético, negro
– Cable de conexión 3x1,5mm² o

5x1,5mm²
– Instalación con manguito de cone-

xión aparte
– Montaje en cuerpo empotrable:

transitable, pueden pasar por encima
vehículos con neumáticos. Carga
20kN

– Montaje en suelo hueco solo con
detalle de montaje superpuesto:
solicitar por separado el juego de
fijación

5 Equipo auxiliar
– Conmutable, regulable por fase o

regulable mediante DALI
– Ejecución regulable por fase: Posibi-

lidad de regulación con reguladores
externos (control de fase descen-
dente)

Tipo de protección IP68
Protección contra penetración de polvo,
protección contra las consecuencias
de la inmersión permanente hasta 3m
máximo de profundidad.

Variantes bajo demanda
– High power LEDs: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Marco: V4A acero inoxidable
– Cristal de protección antideslizante
Diríjase a su asesor de ERCO.

Site Luminarias empotrables de suelo
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LEDs en luminarias ERCO

Datos técnicos
ERCO utiliza los mismos High-
power o Mid-power LEDs para 
toda su gama de productos. Para 
el usuario, esto se traduce en la 
enorme ventaja de que la calidad 
de la luz permanece siempre a un 
nivel elevado y constante.
Para posibilitar un uso flexible, 
a las seis temperaturas de color 
estándar se añaden espectros 
 cromáticos regulables (tunable 
white) para algunas aplicaciones.

En las siguientes páginas hallará  
información detallada acerca de 
los LEDs utilizados en ERCO. La 
calidad elevada y homogénea de 
los LEDs es fruto de un proceso de 
selección cuyos criterios se expo-
nen brevemente a continuación.

Módulos LED
Los sistemas de luminarias ERCO 
están diferenciados en el catá-
logo en función de la potencia 
de sus módulos LED. La consi-
deración por separado del  flujo 
luminoso del módulo y de la 
lumina ria, así como de la poten-
cia instalada, facilita la valora-
ción de la eficiencia luminotéc-
nica y energética. A tal fin, en el 
catálogo y en la hoja de datos, 
además de los valores corres-
pondientes al módulo, también 
se especifican por separado los 
datos de potencia de la lumina-
ria en su conjunto.

High-power LED
Temperatura de color 2700K  3000K 3000K 3500K 4000K 4000K
Eficacia luminosa* 99lm/W 105lm/W 101lm/W 121lm/W 138lm/W 128lm/W
Reproducción cromática CRI 92 CRI 92 CRI 95 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso  L90/B10 hasta 50 000 horas 
Failure rate  0,1% a las 50 000 horas

Mid-power LED
Temperatura de color 2700K 3000K 3000K 3500K 4000K 4000K
Eficacia luminosa* 118lm/W 156lm/W 127lm/W 137lm/W 156lm/W 137lm/W
Reproducción cromática CRI 92 CRI 82 CRI 92 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso  L80/B50 hasta 50 000 horas 
Failure rate  0,1% a las 50 000 horas

LED «Chip-on-Board» (COB)
Temperatura de color 2700K  2700K 3000K 3000K
Eficacia luminosa* 138lm/W 115lm/W 142lm/W 120lm/W
Reproducción cromática CRI 82 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso  L80/B50 hasta 50 000 horas 

Temperatura de color 3000K  3500K 4000K 4000K
 fashion
Eficacia luminosa* 101lm/W 125lm/W 149lm/W 128lm/W
Reproducción cromática CRI 92 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso  L80/B50 hasta 50 000 horas 

* Cálculo de la eficacia luminosa: Módulo LED High-power / Mid-power / COB con 700 / 120 / 1050 mA; Ts 25 °C

Nota: Todos los datos indicados son promedios estadísticos.
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1,5 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

LEDs en luminarias ERCO

Consistencia de color (SDCM)
El valor SDCM (desviación están-
dar de correspondencia de  colores, 
por sus siglas en inglés) se  utiliza 
para clasificar una fuente de luz 
en cuanto a la consistencia de 
color (desviación del espacio de 
color). El valor se basa en un estu-
dio del ingeniero  estadounidense 
David MacAdam y describe la 
magnitud de la desviación respec-
to de un espacio de color  definido 
en el triángulo cromático CIE. 
Según MacAdam, las  coordenadas 
de todos los colores percibidos 
como idénticos se hallan en el 
interior de una elipse alrededor 
del espacio de color de referencia. 
Mediante la adición de otras elip-
ses de tamaño creciente, a  partir 
de ello se desarrolló un sistema 
para la clasificación de la toleran-
cia cromática máxima de las fuen-
tes de luz. También denominada 
en ocasiones elipse MacAdam de 
un nivel determinado, actualmen-
te se ha consolidado el concepto 

SDCM. Cuanto mayor sea el valor 
SDCM, tanto mayor será la desvia-
ción posible del color de la luz res-
pecto de las coordenadas cromá-
ticas especificadas en los datos 
técnicos de la fuente de luz. 
Además de la selección del LED, el 
valor SDCM se ve influido también 
por la alimentación de  corriente 
del módulo LED, así como por la 
temperatura de servicio de una 
luminaria. Las temperaturas ele-
vadas pueden provocar un despla-
zamiento del espacio de color. La 
temperatura de servicio depende 
de factores externos, tales como la 
temperatura ambiente, así como la 
corriente de funcionamiento y la 
gestión térmica de una luminaria.
 
SDCM en módulos LED de ERCO 
con High-power LEDs
Los módulos LED de ERCO con 
High-power LEDs acreditan una 
excelente consistencia de color. 
Los LEDs se seleccionan aplicando 

un método de binning especial, de 
modo que los módulos  alcanzan 
un extraordinario valor inicial 
 típico de SDCM ≤1,5. El valor con-
creto para la luminaria en cuestión 
se puede consultar en la correspon- 
diente hoja de datos técnicos. 

SDCM en módulos LED de ERCO 
con Mid-power LEDs
Los módulos LED de ERCO con 
Mid-power LEDs alcanzan un 
excelente valor inicial típico de 
SDCM ≤1,5. También en este caso, 
ERCO lo consigue mediante la 
selección y combinación meticu-
losas de los LEDs en los módulos. 
El valor concreto para la luminaria 
en cuestión se puede consultar en 
la correspondiente hoja de datos 
técnicos.

Selección de los LEDs
Como en todos los productos 
semiconductores, también en la 
producción de LEDs blancos se dan 
ciertas tolerancias. Estas toleran-
cias se manifiestan, entre otros 
aspectos, en la desviación del 
espacio de color, en el manteni-
miento del flujo luminoso y en la 
tensión directa. ERCO aplica todos 
estos criterios para la selección de 

los LEDs, poniendo así la  máxima 
calidad posible a disposición del 
cliente.

Fabricación  
Módulos LED 
de ERCO
en Lüdenscheid 
(Alemania)
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Evaluación de la reproducción 
cromática mediante el Ra (CRI)
Se denomina reproducción cromá-
tica a la capacidad de una  lámpara 
de reproducir colores con la mayor 
naturalidad posible. Uno de los 
métodos para medir la calidad de 
la reproducción cromática y repre-
sentarla de la manera más  objetiva 
posible es el  denominado  índice 
de reproducción cromática CRI 
(Colour Rendering Index), también  
denominado índice Ra en deter-
minadas zonas de  Europa. Para su 
determinación se  lleva a cabo un 
cálculo comparativo de la lámpa-
ra que se desea evaluar con una 
fuente de luz de referencia con la 

misma temperatura de color.  
Un índice de reproducción cromá-
tica de entre 90 y 100 se  considera 
como muy bueno, y un valor de 
entre 80 y 90, como  bueno. Hoy en 
día, el método CRI, el  único proce-
dimiento con validez  normativa 
hasta la fecha, es objeto de  intensa 
controversia en el mundo especia-
lizado, y debería  utilizarse exclusi-
vamente para la  estimación apro- 
ximada de lámparas. Para la com- 
paración entre varias  lámparas, se 
recomienda en todos los casos  
llevar a cabo una inspección 
visual.

Colores de referencia Ra (CRI)

Rg describe la gama cromática, 
esto es, el tamaño del espacio cro-
mático reproducible. Una fuente 
de luz con reproducción de color  
fiel a los colores naturales, tiene 
un Rg de 100, y son posibles valo-
res tanto menores como mayores. 

Sin embargo, Rf y Rg por sí solos 
no permiten extraer  conclusiones 
definitivas sobre la calidad de la 
reproducción cromática de una 
lámpara. Para ello es necesario el 
gráfico de vectores de color, que 
muestra, para colores de  prueba 
seleccionados, la magnitud y la 
dirección del desplazamiento cro-
mático en comparación con la 
fuente de luz de referencia.

Evaluación de la reproducción 
cromática según TM-30 
Como alternativa al método Ra /
CRI, TM-30 define los valores Rf y 
Rg. Estos se refieren a la compa-
ración entre una fuente de luz de 
prueba y un espectro de referencia 
en cuanto a la fidelidad cromática 
(Rf - fidelity) y a la saturación (Rg 
- gamut). La fuente de luz de refe-
rencia es un «proyector negro» o 
una fuente de luz CIE-D estándar.
El Rf es equiparable al Ra, el méto-
do de cálculo y el valor máximo de 
100 son idénticos. Sin embargo, 
al tenerse en cuenta 99 colores de 
referencia en lugar de 8, a menudo 
resultan valores inferiores para el 
Rf que para el Ra /CRI.

Colores de referencia TM-30

LEDs en luminarias ERCO

Factor de daño
El factor de daño relativo se utiliza 
para la evaluación de fuentes de 
luz adecuadas para las exigencias 
de conservación, por ejemplo en 
museos. Describe la relación entre 
la intensidad de radiación dañina 
y la iluminancia. Los LEDs de color 
blanco cálido son idóneos para  
objetos delicados, más que las 
lámparas halógenas de bajo vol-
taje con o sin filtros UV.

Fuente de luz  Factor de daño relativo 
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92 0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198

Espectro
Los LEDs en las luminarias ERCO 
poseen un espectro continuo y, 
consecuentemente , una repro-
ducción cromática de buena a 
muy buena para blanco neutro 
(4000K) y muy buena para  blanco 
cálido (2700 – 3000K). Los LEDs 
no emiten prácticamente ningu-
na radiación UV ni IR y  presentan 
un factor de daño reducido. Esto 
los  convierte en  especialmente 
idóneos para la iluminación de 

 objetos sensibles y valiosos.
Las luminarias con blanco dinámico 
posibilitan el ajuste de la tempe-
ratura de color. Esto permite, con-
forme al concepto HCL (Human 
Centric Lighting: iluminación cen-
trada en el ser  humano) adaptar el 
color de la luz a la hora del día y a 
las tareas visuales concretas.

Si la curva resultante se halla 
fuera de la línea de  circunferencia 
aplicable para la referencia, los 
colores en este rango se repro-
ducirán sobresaturados. Si se 
encuentra en el interior de la 
línea, los colores en cuestión 
se reproducirán con una menor 
saturación.
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LEDs en luminarias ERCO

Referencia

LED de ERCO

Gráfico de vectores de colorRelación Rf - Rg

Diagramas sinópticos según TM-30

LED de ERCO 3000K

Rf 96
Rg 103

Ra / CRI  95

ERCO LED 3500K

Rf 90
Rg 98

Ra / CRI  92

LED de ERCO 4000K

Rf 90
Rg 99

Ra / CRI  92

LED de ERCO 4000K

Rf 85
Rg 97

Ra / CRI  82

LED de ERCO 2700K

Rf 91
Rg 100

Ra / CRI  92

LED de ERCO 3000K

Rf 90
Rg 100

Ra / CRI  92
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1 – switchable
Electronic control gear. Installation with
separate connection sleeve. Hollow
floor mounting with separate mounting
kit.

Dim – phase dimmable
Electronic control gear, dimmable.
Installation with separate connection
sleeve. Hollow floor mounting with
separate mounting kit. Dimming with
external dimmers possible (trailing
edge).

Size 3
40°

LED power:
6W
630lm - 825lm

15
9

d180 Covered mounting detail
Weight 1.7kg
LMF E

15
9

d160 Flush mounting detail
Weight 1.6kg
LMF E

120° 120°

150° 150°
750 cd h(m) E(lx) D(m)

48°
5 28 4.45
4 43 3.56
3 77 2.67
2 174 1.78
1 696 0.89

Spherolit lens, wide flood
6W 630lm

covered flush
33409.000 1 33414.000 1

LED warm white
3000K
Version 7

120° 120°

150° 150°
1000 cd h(m) E(lx) D(m)

48°
5 36 4.45
4 57 3.56
3 101 2.67
2 228 1.78
1 911 0.89

Spherolit lens, wide flood
6W 825lm

covered flush
33408.000 1 33413.000 1

LED neutral white
4000K
Version 7

Size 4
40°

LED power:
12W
1260lm - 1650lm

d209          

16
9 

   
   

   
   

   
 

Covered mounting detail
Weight 2.5kg
LMF E

16
9

d189 Flush mounting detail
Weight 2.3kg
LMF E

120° 120°

150° 150°
1500 cd h(m) E(lx) D(m)

49°
5 51 4.56
4 80 3.65
3 143 2.73
2 321 1.82
1 1284 0.91

Spherolit lens, wide flood
12W 1260lm

covered flush
33419.000 1 33422.000 1

LED warm white
3000K
Version 7

120° 120°

150° 150°
2000 cd h(m) E(lx) D(m)

49°
5 67 4.56
4 105 3.65
3 187 2.73
2 420 1.82
1 1681 0.91

Spherolit lens, wide flood
12W 1650lm

covered flush
33418.000 1 33421.000 1

LED neutral white
4000K
Version 7

Tesis In-ground luminaire Uplight
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Vida media
Los LEDs poseen una tasa de fallos 
muy baja, y por lo tanto  generan 
luz durante un periodo extremada-
mente prolongado. El índice pro-
medio de fallo de los High-power 
LEDs utilizados por ERCO es infe-
rior al 0,1 % a las 50 000 horas.  
De ahí que, a diferencia de las 
lámparas convencionales, para las 
que se toma como base el fallo del 
50% de las lámparas, en este caso 
el término «vida media» sea más 
bien inapropiado para la planifi-
cación. 

Mantenimiento del flujo  
luminoso
No obstante, al igual que en otras 
lámparas, el flujo luminoso gene-
rado por los LEDs disminuye con 
el paso del tiempo, de modo que 
a partir de un momento determi-
nado ya no se alcanzan las inten-
sidades luminosas previstas en 
la planificación original. La fia-
bilidad y la eficiencia de los LEDs 
dependen en gran medida de las 
condiciones de funcionamiento. 
Por consiguiente, las luminarias 
ERCO están diseñadas térmica-
mente de tal forma que, en caso 
de utilización correcta, se man-
tengan siempre por debajo de la 
temperatura crítica y se garanti-
ce así un flujo luminoso máximo 
durante el largo periodo.

Dado que el fallo total de un LED  
es muy infrecuente, es mejor carac-
terizar los LEDs tomando como 
 referencia el mantenimiento del 
flujo luminoso a lo largo de un 
periodo determinado. Como valor 
global es habitual especificar el 
tiempo al cabo del cual el flujo 
luminoso de un determinado por-
centaje de los LEDs ha descendido 
a un valor del 70%, 80% o 90% del 
valor inicial.

Actualmente, lo habitual en el 
mercado es la utilización de LEDs 
con una especificación L70/B50 
50.000h, esto es, al cabo de 50.000 

horas tan solo el 50% de los LEDs 
utilizados conservan todavía el 
70% del flujo luminoso original.

Valores L y B
El valor L indica el porcentaje del 
flujo luminoso original que un 
LED continúa emitiendo al cabo 
del tiempo especificado. 
Por definición, el valor B no  ofrece 
información alguna acerca del 
fallo total de un LED. Indica el por-
centaje de los LEDs que no alcan-
zan el valor L al término del tiempo 
de funcionamiento  especificado.
En caso de no especificarse nin-
gún valor B, dicho valor es auto-
máticamente B50.

Tiempo de funcionamiento
Como punto de referencia, el tiem- 
po de funcionamiento se indica 
siempre junto con los valores L y B. 

LEDs utilizados por ERCO
High-power LEDs
ERCO utiliza High-power LEDs con 
la especificación L90/B10 50 000h. 
Es decir, a las 50 000 horas, el 90% 
de los LEDs generan todavía como 
mínimo el 90% del flujo  luminoso 
original. El 10% restante de los 
LEDs dispone todavía de hasta el 
89% de su flujo luminoso original 
con un failure rate del 0,1%. 
Según los datos del fabricante, los 
High-power LEDs utilizados por 
ERCO poseen una especificación 
de L90/B50 a las 100 000 horas.

Mid-power LEDs
Los Mid-power LEDs utilizados por 
ERCO cuentan con la especifica-
ción L80/B50 hasta las 50 000 h y 
un failure rate del 0,1%.

LEDs COB (Chip-on-Board)
Los LEDs COB utilizados por ERCO 
cuentan con la especificación L80/
B50 hasta las 50 000 h.

Encontrará información actualiza- 
da sobre los LEDs en las hojas de 
datos de los respectivos artículos.

Al comparar la 
disminución del 
flujo luminoso de 
un LED habitual 
y la de un LED de 
alta potencia de 
ERCO tras 50.000  
horas de funcio-
namiento se pone 
de manifiesto  
el mayor rendi- 
miento de los 
LEDs de ERCO.

LED habitual en el mercado
(L70/B50)

LED de ERCO
(L90/B10)

 > 70% flujo luminoso
 < 70% flujo luminoso

 > 90% flujo luminoso
 < 90% flujo luminoso

LEDs en luminarias ERCO

Tensión directa
La tensión directa en LEDs del 
 mismo tipo varía dependiendo de 
su proceso de fabricación. Identi-
fica la caída de tensión en el LED 
durante el funcionamiento; por así 
decirlo, la tensión «con sumida». 
Junto con la corriente de  trabajo 
constante, la tensión directa defi-
ne el consumo de potencia de 
una luminaria LED, conforme a la 
 sencilla fórmula tensión (voltios) 
x corriente (amperios) = potencia 

Versión
Los LEDs y los equipos  auxiliares 
son objeto de  perfeccionamiento 
permanente. A fin de poder iden-
tificar inequívocamente los LEDs 
montados, ERCO utiliza,  además 
del número de artículo, un  número 
de versión indicado en cada lumi-
naria. Dicho número es válido 
exclusivamente dentro de una 
familia de lumi-narias y no hace 
referencia a la generación LED, 
es decir, lumi narias de  distintas 

(vatios). Así pues, en caso de que la 
tensión directa oscilara de un LED 
a otro, también variaría el con-
sumo energético entre luminarias 
por lo demás idénticas. Tan solo 
mediante la utilización de LEDs 
seleccionados teniendo en cuenta 
su tensión directa resulta posible 
garantizar un consumo energéti-
co uniforme de luminarias idén-
ticas. Toda vez que ERCO se cuen-
ta entre los pocos fabricantes de 
luminarias que aplica como crite-

rio de selección el mante nimiento 
fiable de la tensión directa, el 
cliente tiene la seguridad de que 
las luminarias empleadas tienen 
realmente el consumo energético 
especificado.

familias de productos pueden 
utilizar la misma generación de 
LEDs pese a tener números de 
 versión distintos. Para el usuario, 
el número de versión es impor-
tante sobre todo para el  pedido 
suplementario de luminarias, y 
debe indicarse siempre al hacer el 
pedido.

Dentro de un año de producción, 
ERCO utiliza siempre LEDs de  
última generación para todas las 
luminarias con color de luz blanco 
cálido o blanco neutro.
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Datos luminotécnicos de ERCO

RGBW
Para luminarias RGBW, la tabla «Co-
lores primarios módulo LED»  recoge 
los parámetros de color y define así 
las posibilidades de ajuste de la  
luminaria mediante DALI. Los pará-
metros especificados se refieren a la 
longitud de onda dominante l así 
como a la saturación cromática S 
para cada color.
La capacidad de control de los pará-
metros depende del tipo de lumina-
ria y del control de la luz utilizado. 

En las luminarias RGBW, los datos 
indicados se refieren a los valores 
máximos alcanzables de la lumina-
ria. El flujo luminoso de los colores 
individuales puede consultarse en 
las hojas de datos. 

Hallará información actualizada al 
respecto en 
www.erco.com/service/RGBW

La distribución de intensidad  
luminosa 
La distribución en el espacio del flu-
jo luminoso de la lámpara crea un 
cuerpo tridimensional de distribu-
ción de la intensidad luminosa. Una 
sección en sentido longitudinal o 
transversal nos da una curva bidi-
mensional de distribución de inten-
sidad luminosa que describe la in-
tensidad luminosa de una luminaria 
para todos los ángulos en ese plano.
La representación propiamente di-
cha por lo general consiste en una 
curva en coordenadas polares de la 
cual se desprende la dirección prin-
cipal de proyección, p. ej. de radia-
ción directa o de radiación indirecta.
La unidad de la intensidad luminosa 
es la candela (cd).
La intensidad luminosa máxima in-
dicada en las curvas de distribución 
de intensidad luminosa de ERCO es 
siempre un valor absoluto para una 
luminaria, de modo que no es nece-
saria la conversión al flujo luminoso 
de la luminaria. La curva de distribu-
ción de intensidad luminosa ofrece 
al proyectista la posibilidad de de-
terminar la idoneidad de una lumi-
naria para una tarea concreta.
La iluminancia en un ángulo deter-
minado con respecto a la luminaria, 
se calcula dividiendo la intensidad 
luminosa de la luminaria en esta  
dirección por el cuadrado de la dis-
tancia entre la luminaria y la super-
ficie de destino.

En las luminarias simétricas de rota-
ción, la distribución de intensidad 
luminosa se caracteriza mediante 
una curva simetrizada.

En el caso de fuentes de luz axial-
mente simétricas, se reproducen las 
curvas de los dos planos  principales 
C0 – C180 y C90 – C270. 

En las distribuciones asimétricas, 
sobre todo las de los bañadores de 
techo, normalmente se reproduce la 
curva principal C0 – C180.

Las curvas Isolux 
reproducen la distribución de la ilu-
minancia inicial en una situación 
definida. La H se refiere a la altura 
de la salida de la luz por encima del 
plano de trabajo. 
El valor h se refiere a la distancia 
 entre la salida de la luz y la super-
ficie iluminada.  
En las luminarias de pared para el 
bañado de suelo se trata de la  altura 
de montaje, y en bañadores de 
 techo se refiere a la altura entre la 
luminaria y el techo.

Ejemplo de luminaria RGBW:

Colores primarios Módulo LED
Color F (lm) l (nm) S (%)
Rojo 300 620-640 99
Verde 807 525-635 77
Azul 303 465-475 97
Blanco cálido 840 - -
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h (m)

E (lx)

D (m)

Datos de planificación de ERCO

Datos de planificación para 
Downlights

 100lx 200lx 300lx 500lx
27W 5 10 15 25

 1.2 x 1.8 1.8 x 1.8 1.8 x 2.4 2.4 x 2.4
27W 936 624 468 351

24W
P: 27W
P*: 1.3W/m2

n*: 4.94 1/100m2

h (m) E (lx) D (m)
  60°
1 1100 1.15
2 275 2.31
3 122 3.46
4 69 4.62
5 44 5.77

h (m) E (lx) D (m)
  9° 15°
2 8620 0.31 0.53
4 2155 0.63 1.05
6 958 0.94 1.58
8 539 1.26 2.11
10 345 1.57 2.63

h (m) E (lx) D (m)
  17°
5 125 1.49
4 195 1.28
3 346 0.90
2 779 0.60 
1 3117 0.30

Deslumbramiento valorado UGR

Datos de planificación para  
proyectores y uplights

Como «Datos de planificación» se 
mencionan P*, la «Potencia insta-
lada por m2 y 100lx», así como n*, 
el «Número de luminarias por cada 
100lx». En la práctica se procederá  
a su conversión mediante los facto-
res de mantenimiento que se averi-
guarán por separado.

Para la planificación rápida se 
 emplearán «valores tipo». Se  trata, 
en este caso, de unas pequeñas 
 tablas con el «Número de lumina-
rias por cada 100m2» e «Iluminan-
cias para módulos de luminarias». 
En la práctica, igualmente se pro-
cederá a la conversión de los valo-
res tipo  mediante los factores de 
 mantenimiento que se averiguarán 
por  separado. 

Potencia del módulo LED
Potencia instalada de la luminaria  
Potencia instalada por cada 100lx
Número de luminarias por cada 100lx

Número de luminarias por cada 100m2

Iluminancia (lx) para módulos de luminarias (m)

El deslumbramiento  
valorado UGR 
El procedimiento UGR – Unified 
Glare Rating – valoración  unificada 
del deslumbramiento según CIE 117 
– sirve para la valoración y limita-
ción del deslumbramiento directo 
psicológico proveniente de lumina-
rias. Al contrario que en los ante-
riores procedimientos donde el des-
lumbramiento era valorado en base 
a las luminancias de cada luminaria 
individual, ahora se procede a cal-
cular el deslumbramiento de toda la 
instalación de iluminación para una 

posición definida del observador.
El cálculo exacto del valor UGR  
desde una posición definida del ob-
servador en un espacio es posible 
con la ayuda de programas moder-
nos de planificación luminotécnica, 
como p. ej. el DIALux. 

Iluminancia y diámetro  
del cono luminoso 
Las tablas reproducidas general-
mente al lado de una distribución 
de intensidad luminosa contienen 
la iluminancia E(lx) y el diámetro del 
cono de luz D(m) resultante del se-
miángulo de irradiación en función 
de la distancia o altura h(m). Las ilu-
minancias son válidas en el centro 
del cono de luz.

Ejemplo de un proyector axialmente  
simétrico
Con iluminancias elevadas, los valo-
res se indican con una separación 
de 2m.
La primera columna de D(m) corres-
ponde al ángulo de irradiación del 
plano C0 – C180, la segunda columna, 
a los valores del plano C90 – C270.

Ejemplo de un Uplight de radiación 
indirecta
En las luminarias empotrables de 
suelo, los valores de las tablas se re-
producen según la dirección de pro-
yección, o sea de abajo hacia arriba.

Ejemplo de un proyector simétrico 
de rotación
Las iluminancias se indican con una 
separación de 1m, respectivamente.
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Datos de planificación de ERCO

Datos en el catálogo:
Iluminancias medias En (pared)
Condiciones:
Ángulo de inclinación 35° (solo en luminarias inclinables)

3.00
 1.00 1.00 1.25 1.25
 1.00 1.25 1.25 1.50

 324 265 221 186

Datos de planificación para  
bañadores de pared

Datos en la hoja de datos técnicos:
Ángulo de inclinación 35° (solo en luminarias inclinables)
Altura de la pared 3m

Distancia a la 1.00  1.00   1.25   1.25 
pared (m)
Interdistancia 1.00   1.25  1.25   1.50 
luminarias (m)

 Bajo Entre Bajo Entre Bajo Entre Bajo Entre
 luminaria luminarias luminaria luminarias luminaria luminarias luminaria luminarias

0.25 384 366 318 283 239 227 206 185
0.50 386 386 320 303 252 247 216 201
0.75 363 356 298 289 247 241 207 201
1.00 351 334 285 269 229 225 196 189
1.25 336 327 281 261 225 213 191 179
1.50 336 330 277 263 215 212 186 174
1.75 331 329 274 263 214 209 184 174
2.00 314 318 259 254 216 212 184 177
2.25 288 289 233 233 210 211 181 174
2.50 256 248 208 211 201 204 172 169
2.75 218 212 182 181 187 190 158 158

k0.6 90 73 67 66 64
k1.0 106 85 79 77 74
k1.5 118 94 89 86 83
k2.5 128 100 96 91 88
k3.0 131 102 99 93 90

Tabla de corrección

Las tablas con iluminancias de baña- 
dores de pared se basan en cálculos  
hechos con distancias razonables  
a la pared y entre las luminarias,  
de modo que son una buena ayuda  
para seleccionar el bañador de pa-
red idóneo, así como el posiciona-
miento óptimo. También en este 
caso se requiere que en la práctica  
estos valores sean convertidos me-
diante los factores de manteni-
miento que se averiguarán por  
separado. Las tablas se basan en  
un cálculo con un mínimo de cinco 
luminarias, sin tener en cuenta las 
zonas indirectas ni las zonas mar-
ginales.
Para la evaluación de la distribución  
de la iluminancia recomendamos  
las tablas detalladas de las hojas de  

Altura del local (m)
Distancia a la pared (m)
Interdistancia luminarias (m)

Iluminancia En (lx)

Para averiguar la iluminancia se  
requiere que, además del factor de 
mantenimiento, también se tenga 
en cuenta la geometría del local que 
se proyecta planificar y sus propie-
dades de reflexión. Para ello se ne-
cesitará el factor de corrección f to-
mado de la tabla de corrección. La 
tabla de corrección propiamente di-
cha se encuentra en la hoja de datos 
técnicos. De la tabla de corrección se 
desprenden los factores de correc-
ción necesarios al haber unas carac-
terísticas del local que se desvían de 
k = 2.5 (aprox.100m2) y de reflectan-
cias 0.7/ 0.5/ 0.2. 

Tabla de corrección
Techo 0.7 0.7 0.7 0.5 0
Pared 0.7 0.5 0.2 0.2 0
Suelo 0.5 0.2 0.2 0.1 0

datos técnicos. Se recomienda rea- 
lizar un cálculo individual referido  
al proyecto utilizando los datos foto- 
métricos a fin de tener en cuenta la 
situación espacial real, así como las 
proporciones espaciales y las carac-
terísticas de las superficies. Esta  
recomendación se aplica especial-
mente a los bañadores de pared  
dobles.
Todas las iluminancias son valores 
iniciales. En la práctica se procederá 
a su conversión mediante los facto-
res de mantenimiento que se averi-
guarán por separado.
En el caso de luminarias concebidas 
para grandes distancias entre los 
ejes, los conos luminosos truncados 
sobre las paredes laterales deberían 
verificarse con un cálculo.
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Datos de planificación de ERCO

 
 

Clasificación Ejemplos de las familias de
Definición  productos ERCO

Clasificación D: 
Reflectores cerrados

Proyectores y bañadores de pared 
con lentes, luminarias empotrables 
en el techo, así como luminarias de 
superficie y pendulares con cristal 
de cierre, p. ej. Quintessence.

Clasificación E: 
Luminarias protegidas contra  
el polvo

Las siguientes luminarias se diseñan 
cerradas para su protección:
Todas las luminarias LED con ópti-
cas terciarias montadas de forma 
estanca al polvo – entre ellas todas 
las luminarias LED para el montaje 
de raíles electrificados, así como  
algunas luminarias empotrables en el  
techo como Light Board.

Todas las luminarias con protec- 
ción IP6x.

Periodicidad de limpieza (a)
Clasificación
D Reflectores cerrados
E Luminarias protegidas contra  
 el polvo
F Luminarias de radiación  
 indirecta

1    2    3
P C N D P C N D P C N D
0.94 0.88 0.82 0.77 0.91 0.83 0.77 0.71 0.89 0.79 0.73 0.65

0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

0.93 0.86 0.81 0.74 0.88 0.77 0.66 0.57 0.85 0.70 0.55 0.45

Luminarias de pared, p. ej. Trion  
Uplight.
Estructuras luminosas, p. ej. Hi-trac 
de radiación indirecta.

Clasificación F: 
Luminarias de radiación indirecta

Clasificación del  
ensuciamiento del local
P (local muy limpio) pure
C (local limpio) clean
N  (local con ensuciamiento  

normal) normal
D (local sucio) dirty

Iluminancia mantenida

La clasificación de las luminarias 
LED de ERCO en las clases D, E o F 
puede consultarse en las fichas  
técnicas.

Desde que se publicó la norma  
EN 12464-1, las iluminancias reco-
mendadas son los «valores de ilu-
minancia mantenida», valores por  
debajo de los que no se permite  
que caiga la iluminancia media en  
la superficie especificada. 
El valor de la iluminancia mante-
nida de una instalación se  calcula 
entonces en base al valor de la 
 iluminancia inicial y el factor de 
mantenimiento.

En Iluminancia inicial

Em Iluminancia  
 mantenida

MF Factor de manteni-
 miento (Maintenance 
 Factor)

En =  Em / MF

Iluminancia =  Iluminancia 
inicial mantenida / Factor  
 de mantenimiento

De toda planificación de ilumina- 
ción debe formar parte, según EN  
12464-1, un plan de mantenimiento  
que indique la periodicidad de la lim- 
pieza de las luminarias y del  local, así  
como la del reemplazo de lámparas. 

Todos los datos de la planificación 
luminotécnica son publicados por 
ERCO y se refieren al valor de la  
«iluminancia inicial». 
El valor de la iluminancia mantenida 
se calcula con la ayuda de un factor 
de mantenimiento.

El cálculo del factor de manteni-
miento se efectúa con la ayuda de 
unas tablas, o del software informá-
tico, p. ej. el DIALux.
El factor de mantenimiento se cal-
cula mediante la fórmula:

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF

LMF 
Factor de mantenimiento  
de la luminaria
Luminaire Maintenance Factor

El factor de mantenimiento de la 
 luminaria LMF tiene en cuenta la 
depreciación del flujo luminoso de 
la luminaria a consecuencia del en-
suciamiento de esta última. Viene a 
ser la relación entre el rendimiento 
de una luminaria en el momento de 
la limpieza y el valor inicial. Depen-
de de la forma de construcción de la 

luminaria y de la posibilidad de en-
suciamiento que conlleva. La clasi-
ficación de la luminaria con relación 
al LMF figura al lado de la referencia 
de la misma. Los valores LMF se ob-
tienen de las tablas adjuntas.
El proyectista definirá el periodo de 
limpieza en años.
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Periodicidad de limpieza (a)
Clasificación
Iluminación general directa
Iluminación de acento directa
Directa/indirecta
Indirecta

1    2    3
P C N D P C N D P C N D
0.97 0.95 0.91 0.86 0.97 0.94 0.90 0.86 0.97 0.94 0.90 0.86
0.99 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92
0.94 0.89 0.80 0.69 0.93 0.88 0.79 0.69 0.93 0.88 0.79 0.69
0.91 0.83 0.68 0.51 0.90 0.81 0.67 0.50 0.90 0.81 0.67 0.50

Tiempo de funcionamiento (h)
High-power LED (L90/B10)
High-power LED (L80/B10)
Mid-power LED (L80/B50)
COB-LED (L80/B50)
LED (L70/B50)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000
1 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.97 0.94 0.88 0.82 0.76 0.70

Ejemplo de cálculo para  
un periodo de 20 000 horas  
de funcionamiento:

Clasificación del  
ensuciamiento del local
P (local muy limpio) pure
C (local limpio) clean
N  (local con ensuciamiento  

normal) normal
D (local sucio) dirty

Un proyector de la clasificación E 
se utiliza en una habitación muy 
limpia con limpieza anual:

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF
MF = 0.96 · 0.99 · 0.96 · 1

MF = 0.91

Datos de planificación de ERCO

RSMF 
Factor de mantenimiento  
del espacio
Room Surface Maintenance Factor

El factor de mantenimiento del 
 espacio RSMF tiene en cuenta la de-
preciación del flujo luminoso como 
consecuencia del ensuciamiento de 
la zona perimetral del local. Viene 
a ser la relación entre las reflectan-
cias de las zonas perimetrales del lo-
cal en el momento de la limpieza y 
en el momento inicial. Depende de 
la suciedad presente en el local o de 
las condiciones reinantes en el en-
torno de un local, y de la periodici-
dad de limpieza que se haya elegido. 

Del mismo modo influyen el  tamaño 
del local y el tipo de iluminación (de 
radiación directa hasta radiación 
 indirecta).
En el caso de la iluminación de radia- 
ción directa cabe distinguir entre la  
iluminación básica y la iluminación  
de acento. En esta última, la reflexión  
desempeña un papel subordinado y 
puede ignorarse. Además, en la tabla 
se podrá elegir entre 4 clasificacio-
nes de ensuciamiento del local:

LLMF 
Factor de mantenimiento del flujo 
luminoso de la lámpara
Lamp Lumen Maintenance Factor

El factor de mantenimiento del flujo 
luminoso de la lámpara LLMF tiene 
en cuenta la depreciación del flujo 
luminoso a consecuencia del enve-
jecimiento de la lámpara. Describe 
la relación entre el flujo luminoso 
de la lámpara y el nuevo valor en un 
 momento determinado.
La degradación de un LED depende 
en gran medida de la temperatura 
ambiente a la que funciona; los va-
lores indicados corresponden a una 
temperatura ambiente de la lumi-
naria de 25°C.

LSF 
Factor de supervivencia  
de la lámpara
Lamp Survival Factor

El factor de supervivencia de la 
 lámpara LSF tiene en cuenta la dife-
rencia entre la duración de vida de 
ciertas lámparas individuales con 
respecto a la vida media de todas  
las lámparas. Este depende de la  
duración de servicio. En caso de  
reemplazo inmediato de una lám-
para defectuosa, el factor de super-
vivencia de la lámpara será LSF = 1.
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Datos de planificación de ERCO

Abreviaturas:Ejemplo de planificación Em (lx)  Iluminancia  
 mantenida
En (lx)  Iluminancia inicial
n  Número de luminarias
P (W)  Potencia instalada de 
 una luminaria inclu-
 sive reactancia
P* (W/m2)  Potencia instalada 
 por cada 100lx 
n* (1/100m2)  Número de lumina-
 rias por cada 100lx 
f  Factor tomado de la 
 tabla de corrección, 
 en función de las re-
 flectancias y del índi-
 ce del local k
k  Índice del local
a (m)  Longitud del local
b (m)  Ancho del local
h (m)  Altura de luminarias 
 sobre plano de trabajo

Requisitos previos: Con unas características del local  
que se desvían de 0.7/0.5/0.2 y 
k=2.5, los valores tipo de los datos 
de planificación se someterán a una 
conversión mediante el factor de 
corrección f.
Con discrepancias en los flujos lu-
minosos de lámpara y las potencias 
instaladas, se procederá a una con-
versión proporcional de los valores.

Los datos de planificación E (lx), P* 
(W/m2) y n* (1/100m2) están calcu-
lados para un local con k=2.5, plano 
de medición 0.75 m, reflectancias de 
las zonas perimetrales del espacio 
de 0.7/0.5/0.2 y factor de manteni-
miento 1.0. Son válidos para un mó-
dulo de luminarias regular y tam-
bién aplicables, en la práctica, a  
las disposiciones alternadas del  
módulo.

Datos del local:  H = 2.90 m
 a = 12.00 m
 b = 14.00 m
 h = 2.15 m

Índice del local:   a · b
 k = 
   h (a + b)

 k = 3.0

Reflectancias: jD Techo = 0.5
 jW Paredes = 0.2
 j Suelo = 0.1

Tabla de corrección
Techo 0.7 0.7 0.7 0.5 0
Pared 0.7 0.5 0.2 0.2 0
Suelo 0.5 0.2 0.2 0.1 0

Factor de corrección f = 93%

k 0.6 77 58 49 49 45
k 1.0  100 77 69 67 63
k 1.5  116 91 84 80 70
k 2.5  129 100 95 90 86
k 3.0  133 103 99 93 89
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5

Información

Símbolos y abreviaturas

&  Marca de verificación europea 
para luminarias y sus acceso-
rios según acuerdo LUM.

5 Laboratorio de ensayos DEKRA

0 q
 Laboratorio de ensayos VDE

4 Laboratorio de ensayos SEMKO

3 Laboratorio de ensayos UL

7 Laboratorio de ensayos NEMKO

q  Luminarias verificadas por la VDE

8  China Compulsory Product  
Certification, Safety

6  China Compulsory Product  
Certification, Safety & EMC

  Todos los artículos suministra-
dos a Rusia (a la Federación 
Rusa) y que deben estar certifi-
cados para ello cuentan con la 
homologación/el certificado 
EAC.

a  Las luminarias con clase de ais-
lamiento I están provistas con 
protección a tierra y no llevan 
identificación.

i  Luminarias con clase de aisla-
miento II

z  Luminarias con clase de aisla-
miento III

IP20  Todas las luminarias cumplen el 
tipo de protección IP20 aunque 
no se indique explícitamente. 
Tipos de protección superiores 
están indicados en el producto.

IP44  Protegido contra la penetración 
de cuerpos sólidos extraños de 
tamaño superior a 1mm. Pro-
tección contra salpicaduras de 
agua desde cualquier dirección.

IP65  Estanco al polvo. Protegido 
contra chorros fuertes de agua 
desde cualquier dirección.

IP67  Estanco al polvo. Protegido 
contra las consecuencias de la 
inmersión temporal.

IP68 Estanco al polvo. Protección  
xm contra las consecuencias de  
 la inmersión permanente hasta  
 una profundidad máxima de  
 xm (x depende de la luminaria).

Con la aparición de este catálogo 
se anulan todas las ediciones ante
riores. Durante la vigencia de este 
catálogo nos reservamos el derecho 
de realizar modificaciones    técnicas 
y formales en nuestros  productos, 
que sirvan para su mejora o corres
pondan a modifi ca ciones de las 
disposiciones legales. Podemos 
facilitar, a petición, datos actua
lizados. 
 
Las documentaciones sobre los pro-
ductos ERCO pueden consultarse en 
www.erco.com.

Para gran parte de los productos exis-
ten derechos de protección industrial.

Los LEDs forman parte de la luminaria. 

La tensión se refiere a una frecuencia 
de red de 50/60Hz. 

Para el montaje se considerarán las 
normas VDE 0100 y VDE 0108, así 
como los reglamentos y ordenanzas 
locales. 

Los colores y superficies de nuestros 
productos se suministran según el 
estándar de las descripciones de los 
mismos. Adicionalmente están dis-
ponibles los colores blanco RAL 9002, 
blanco RAL 9010, plateado RAL 9006 
y negro RAL 9011. Referente a otros 
colores RAL, rogamos nos consulten. 
Otros colores a petición.

T  Todas las luminarias reúnen los 
requisitos F según EN 60598-1 y 
están indicadas para el montaje 
en superficies de inflamabilidad 
normal (en edificios).  

  Identificación para luminarias 
que no son apropiadas para el 
recubrimiento con material ter-
moaislante.

SELV  Baja tensión de protección 
según EN 61558

FCC  Federal Communications 
 Commission

C  Todos los productos cumplen 
las directivas de la UE aplica-
bles, p. ej. la Directiva de baja 
tensión, la Directiva CEM (com-
patibilidad electromagnética) 
o RoHS (restricción del uso de 
ciertas sustancias peligrosas).

EEI  Energy Efficiency Index 
El índice de eficiencia energé-
tica de los LEDs utilizados en 
nuestras luminarias puede con-
sultarse en la hoja de datos de 
la luminaria.

CCR   Constant Current Reduction 
Método de regulación en el que 
se modifica la amplitud de la 
corriente a través del LED con-
forme al valor de regulación. A 
diferencia de la PWM (modu-
lación por ancho de pulso), el 
valor actual permanece cons-
tante en el tiempo.

PWM  Pulse Width Modulation 
Con este método de regulación, 
el LED se encenderá y apagará 
con una frecuencia más alta. La 
regulación tiene lugar mediante 
la variación de la proporción 
entre tiempo de encendido y de 
apagado.

L = longitud 
TL = longitud total 
B = anchura 
H = altura 
T = profundidad 
D = diámetro del cono luminoso 
CO = recorte de techo 
RD =  profundidad de empotra-

miento 
∅ = diámetro 
Q = cuadrado 
max. = máximo 
kg = peso aprox. 

Todas las medidas indicadas son en 
milímetros.

DIN EN ISO 9001:2015
El sistema de gestión de calidad de 
ERCO está organizado según DIN EN 
ISO 9001:2015. El sistema certificado 
abarca las áreas de diseño/desarrollo, 
producción, montaje, ventas y servicio.
Las organizaciones de distribución de 
ERCO a nivel mundial se encuentran 
integradas en el sistema de gestión 
y son examinadas regularmente por 
auditores de ERCO.

DE AEOF 102810
El 27.8.2010 se otorgó a ERCO GmbH 
el certificado AEOF (Authorised Eco-
nomic Operator Full). 
Este certificado confirma a ERCO 
GmbH como socio especialmente fia-
ble y digno de confianza en el inter-
cambio de mercancías internacional. 
Garantiza la seguridad y eficiencia 
de la cadena de suministro hasta el 
 consumidor final.

Las luminarias ERCO están diseñadas, 
fabricadas y verificadas de acuerdo 
con las normas y disposiciones téc-
nicas vigentes. Según IEC 60598 se 
realizan verificaciones técnicas a una 
temperatura ambiente de 25 °C. 

Los flujos luminosos y los datos lumi-
notécnicos se refieren, del mismo 
modo, a una temperatura ambiente 
de 25 °C. Con otras temperaturas es 
posible que haya discrepancias con 
respecto a los datos del catálogo.

Los raíles electrificados de ERCO, así 
como sus piezas de unión, se utilizan 
en instalaciones monofásicas en el 
entorno técnico de Japón. Su inter-
locutor en ERCO le proporcionará 
información más detallada acerca de 
la especificación y las posibilidades 
de pedido.

Además de nuestras condiciones de  
venta y suministro generales, se 
aplican las condiciones de garantía 
voluntaria ofrecidas por ERCO GmbH 
de 5 (cinco) años en productos ERCO. 
Puede recibir las condiciones de 
garantía vigentes actuales bajo  
petición por correo electrónico a la 
dirección guarantee@erco.com
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Notas acerca de los LEDs  
Debido al proceso de fabri-
cación aplicado a los LED, 
los valores típicos mencio-

nados con respecto a los pa rámetros 
del LED vienen a ser únicamente unas 
magnitudes estadísticas. Son posibles 
desviaciones en el marco del tamaño 
de serie típico de los LEDs. 
La duración de un LED depende en 
gran medida de las temperaturas del 
entorno. Por ello se sugiere que las 
luminarias no se monten en lugares 
cercanos a otras fuentes de calor, 
p. ej. tubos de calefacción, etc. Ade-
más se evitará el funcionamiento 
con exposición a la radiación directa 
del sol.  
Encontrará información  actualizada 
sobre los LEDs en las hojas de espe-
cificaciones de los respectivos artí-
culos.

DALI DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
Para la activación de lumi-
narias DALI es necesario 

un sistema cualquiera de control de 
luz DALI. Para determinados fines 
también puede utilizarse una unidad 
de control (p. ej. regulador) con DALI 
Broadcast Signal. Otro requisito es la 
instalación eléctrica conforme a las 
especificaciones del estándar DALI. Los 
equipos auxiliares DALI de ERCO son 
compatibles con el estándar DALI 2.0. 
En www.digitalilluminationinterface.
org se puede consultar información 
general acerca de DALI.

Luminarias RGBW
Si se utiliza un sistema DALI con 
Colour Management (dispositivo de 
tipo 8), se controla la luminaria 
mediante una dirección.
En caso de utilizar un sistema sin 
Colour Management, se puede cam-
biar la configuración de la luminaria 
a tres o cuatro direcciones.

Luminarias con tunable white
La proporción de tunable white de 
una luminaria solo se puede controlar 
mediante un sistema DALI con Colour 
Management (device type-8). Estos 
sistemas identifican la luminaria 
mediante una dirección.

Luminarias con Casambi
Para el control de lumina-
rias con Casambi es nece-
sario un dispositivo móvil 

con la aplicación gratuita Casambi, 
o bien un hardware aprobado para 
Casambi. El alcance de la red de malla 
Casambi puede verse perjudicado por 
circunstancias arquitectónicas.

Protección contra la 
sobretensión en equipos 
auxiliares electrónicos
Los equipos auxiliares 

utilizados por ERCO están protegidos 
frente a sobretensiones según la nor-
ma DIN EN 61547. Para proteger los 
equipos auxiliares electrónicos contra 
la sobretensión, p. ej. debido a la 
conexión de cargas inductivas, ERCO 
recomienda la utilización de módulos 
de protección contra la sobretensión.

Equipos auxiliares electrónicos en 
instalación trifásica
A fin de prevenir daños en los equipos 
auxiliares electrónicos, en una instala-
ción trifásica nunca debe interrumpir-
se el conductor neutro de los equipos 
auxiliares electrónicos.

Luminarias regulables por 
control de fase
Dependiendo de la ejecu-
ción del equipo auxiliar, 

las luminarias LED son regulables. 
En luminarias regulables por fase 
deben utilizarse exclusivamente los 
 reguladores apropiados para tal fin 
(técnica de control de fase descen-
dente). Es necesario tener en cuenta 
las instrucciones de instalación de  
los fabricantes.

El rango de regulación especificado 
en la descripción del producto se 
determina teniendo en cuenta los 
reguladores habituales en el mercado. 
En función del regulador utilizado 
y de la situación de carga, el rango 
de regulación realmente disponible 
puede diferir de la descripción del 
producto.

A fin de garantizar la funcionalidad 
en el funcionamiento regulable, espe-
cialmente en caso de utilización de los 
denominados reguladores universales, 
antes de cada instalación debe com-
probarse la combinación de luminaria, 
equipo auxiliar y regulador.

Información sobre la protección 
medioambiental y la gestión de  
luminarias desechadas 
Los productos de ERCO se fabrican 
conforme al reglamento REACH y a  
la Directiva RoHS
      
WEEE
La recogida gratuita, así como la  
eliminación de residuos y el  reciclaje 
ecocompatibles de  aparatos    eléctri- 
cos antiguos y usados por  parte de  
fabricantes e importadores se  regula 
en la Directiva de la CE  sobre  residuos 
de aparatos eléctricos y  electrónicos, 
conocida por su abreviatura inglesa 
WEEE (Waste of Electrical and Elec-
tronic Equipment). El propósito de  
la Directiva es reducir la cantidad  
de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos y  facilitar el reciclado  
de materiales.

Gestión de luminarias 
desechadas
En cumplimiento de los re-
quisitos de la  Directiva 

WEEE, desde marzo de 2006 ERCO 
identifica inequívocamente sus pro-
ductos con el símbolo del cubo de 
basura tachado, y los recoge sin cos-
te alguno. Alternativamente, al final 
de su vida útil se pueden entregar las 
luminarias en el punto local de reco-
gida para la eliminación y el reciclaje 
de productos electrónicos.

Información
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ERCO Lighting Bvba/sprl
Leuvensesteenweg 369 bus 7
1932 Zaventem
Belgium
Tel.: +32 2 340 7220
Fax: +32 2 347 3882
info.be@erco.com

ERCO Lighting AB
Ljusslingan 1
120 31 Stockholm
Sweden
Tel.: +46 8 54 50 44 30
info.se@erco.com

ERCO Lighting AG
Trottenstrasse 7
8037 Zürich
Switzerland
Tel.: +41 44 215 28 10
Fax: +41 44 215 28 19
info.ch@erco.com

ERCO Iluminación, S.A. 
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1110
info.es@erco.com

Delegación Cataluña
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1244
info.barcelona@erco.com

Delegación Centro
c/ Buen Suceso nº 13
28008 Madrid
Spain
Tel.: +34 91 542 6954
info.madrid@erco.com

ERCO Lighting B.V. 
Gooimeer 13
1411 DE Naarden
Netherlands
Tel.: +31 35 699 1710
Fax: +31 35 694 6383
info.nl@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Engerthstrasse 151/Loft e.6
1020 Wien
Austria
Tel.: +43 1 798 84 94 0
Fax: +43 1 798 84 95
info.at@erco.com

ERCO Lighting GmbH 
Organizační složka Praha
Jana Masaryka 3/456
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 2 225 111 16
info.cz@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Istanbul Irtibat Burosu
Kozyatagi Mah. Sari Kanarya Sok.
Byofis Plaza No:14 Kat:7
34742 Kadiköy - Istanbul
Turkey
Tel.: +90 216 906 03 23
info.tr@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Biały Kamień 7
02-593 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22 898 7845
Fax: +48 22 898 2939
info.pl@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Representative Office
Varshavskoe shosse, 1, bld. 1-2
117105 Moskva
Russian Federation
Tel.: +7 495 988 86 89
Fax: +7 495 988 86 89
info.ru@erco.com 

ERCO Lighting AS 
Elveveien 85
1366 Lysaker
Norway
Tel.: +47 24 14 8200
info.no@erco.com

ERCO Lighting Ltd. 
38 Dover Street
London W1S 4NL
Great Britain
Tel.: +44 20 7344 4900
Fax: +44 20 7409 1530
info.uk@erco.com

ERCO Illuminazione S.r.l.
c/o Edificio Sedici
Viale Sarca 336 F
20126 Milano
Italy
Tel.: +39 02 365 872 84
Fax: +39 02 643 7831
info.it@erco.com

ERCO Lumières Eurl
6ter, rue des Saints-Pères
75007 Paris
France

Groupe Paris – IIe de France
Tel.: +33 1 44 77 84 71
Fax: +33 1 47 03 96 68

Groupe Régions
Tel.: +33 1 44 77 84 75 
Fax: +33 1 47 03 96 68

Groupe Architecture Commerciale
Tel.: +33 1 44 77 84 70
Fax: +33 1 44 77 84 84
info.fr@erco.com

ERCO Lighting AB
Showroom Copenhagen
Vesterbrogade 136 C, st.
1620 København V
Denmark
Tel.: +45 33 21 80 60
info.dk@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany
Tel.: +49 2351 551 100
Fax: +49 2351 551 555
info.de@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Rhein Ruhr
Oskar-Jäger-Straße 173
50825 Köln
Germany
Tel.: +49 221 5309 780
Fax: +49 2351 551 8767
info.rhein-ruhr@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Berlin
Reichenberger Straße 113A
10999 Berlin
Germany
Tel.: +49 30 769 967 0
Fax: +49 30 769 967 20
info.berlin@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Hamburg
Osterfeldstraße 6
22529 Hamburg
Germany
Tel.: +49 40 548 037 40
Fax: +49 40 548 037 429
info.hamburg@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Frankfurt
Zum Gipelhof 1
60594 Frankfurt 
Germany
Tel.: +49 69 959 324 60
Fax: +49 69 959 324 615
info.frankfurt@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung München
Mauerkircherstraße 8
81679 München
Germany
Tel.: +49 89 120 099 40
Fax: +49 89 120 099 499
info.muenchen@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Stuttgart
Rotebühlstraße 87a
70178 Stuttgart
Germany
Tel.: +49 711 933 475 90
Fax: +49 711 933 475 99
info.stuttgart@erco.com

ERCO Lighting GmbH 
Kereskedelmi Képviselet
Irányi u. 1. mfsz. 2.
1056 Budapest
Hungary
Tel.: +36 1 266 0006
Fax: +36 1 266 0006
info.hu@erco.com

ERCO Lighting AB
Malmin raitti 17
00700 Helsinki
Finland
Mob.: +358 400 718 407
Mob.: +358 400 391 616

ERCO Iluminação
Escritório de Representação
Av. do Atlântico, 16, esc. 6.09
Edif. Panoramic, Parque das Nacões
1990-019 Lisboa
Portugal
Tel.: +351 925339019
info.pt@erco.com

ERCO Direcciones

Bélgica

Suecia

Suiza

España

Países Bajos

Austria

República Checa

Turquía

Polonia

Portugal

Rusia

Noruega

Gran Bretaña

Irlanda
ver Gran Bretaña

Italia

Francia

Dinamarca
Estonia
ver Finlandia

Letonia
Lituania
ver Polonia

Azerbaiyán
Georgia
Kazajistán
Kirguistán
Turkmenistán
ver Turquía

Islandia
ver Suecia

Eslovaquia
ver República Checa

Alemania

Europa

Luxemburgo
ver Alemania

Hungría

Finlandia

Armenia
Bielorrusia
Moldavia
Tayikistán
Ucrania
Uzbekistán
ver Rusia

Albania
Bosnia-Herzegovina
Chipre
Croacia
Eslovenia
Grecia
Israel
Montenegro
ver Austria

Bulgaria
Rumanía
Serbia
ver Hungría
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ERCO Lumières Maroc
Representative Office
174 bd Zerktouni
20100 Casablanca
Morocco
Mob.: +212 642 04 93 45
info.fr@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Ground Floor, Showroom 3
Spectrum Building
Oud Metha, Dubai
P.O. Box 62221
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 388 5451
Fax: +971 4 388 5452
info.ae@erco.com

ERCO Iluminación, S.A.
Oficina de Representación
Basavilbaso 1350 2º piso, of. 201
C1006AAD Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54 11 5217 1813
info.ar@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office Oceania
349 Pacific Highway
North Sydney NSW 2060
Australia
Tel.: +61 2 9004 8801
info.au@erco.com

ERCO GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 2351 551 0
Fax: +49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
93 Havelock Road
#03-532
Singapore 160093
Singapore
Tel.: +65 6227 3768
Fax: +65 6227 8768
info.sg@erco.com

ERCO Lighting Inc.
160 Raritan Center Parkway 
Suite 10
Edison, NJ 08837 
USA
Tel.: +1 732 225 8856
Fax: +1 732 225 8857
info.us@erco.com

ERCO Lighting Inc.
Los Angeles Showroom
8651 Hayden Place
Culver City, CA 90232
USA
info.us@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Rm 102, No B9 Building
800 SHOW
No. 800 Changde Road
Jing'An District
Shanghai 200040
P.R. China
Tel.: +86 21 5030 5979
Fax: +86 21 5030 5879
info.cn@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Rm401, No. 21, Dongsishitiao
Dongcheng District
Beijing 100007
P.R. China
Tel.: +86 10 6408 7698/7699
info.cn@erco.com

Light and Licht Ltd.
2-5-10 Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan
Tel.: +81 3 5418 8230
Fax: +81 3 5418 8238
info.jp@lightandlicht.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
21/F, C Wisdom Centre
35 - 37 Hollywood Road, Central
Hong Kong 
P.R. China
Tel.: +852 3165 8780
Fax: +852 3165 8790
info.hk@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd
Representative Office
5th fl, Woorim Bldg. 797-24
Bangbae-dong, Seocho-gu
Seoul 06584
Korea 
Tel.: +82 2 596 3366
Fax: +82 2 596 3354
info.kr@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office,
1906, Lodha Supremus, 
Opp. MTNL Office, 
Saki Vihar road, Powai 
Andheri (E), Mumbai–400072, 
India.
Tel.: +91 22 40224458
info.in@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
P.O. Box 22059
Doha
Qatar
Tel.: +974 4441 4290
Fax: +974 4441 1240
info.ae@erco.com

ERCO SpA
Santa Beatriz 100, Oficina 1302
7500515 Providencia
Santiago de Chile
Chile
Tel.: +56 224069325
info.cl@erco.com

Marruecos Dubái

Australia Casa matriz de ERCO

Singapur

EE. UU.

China

Japón

Hong Kong

Corea

Abu Dabi
Arabia Saudí
Baréin
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
ver Dubai

Canadá
México
Puerto Rico
ver EE. UU.

Nueva Zelanda
ver Australia

India

Qatar

Oriente Medio Asia del Sureste

América del Norte

Asia Oriental

Oceanía

La actualización más reciente de las 
direccciones se podrá encontrar bajo 
www.erco.com

Argentina

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
ver Argentina

América del Sur

África

Chile

Bangladés
Brunéi
Camboya
Filipinas
Indonesia
Laos
Malasia
Myanmar
Sri Lanka
Tailandia
Vietnam
ver Singapur

Taiwán
Macao
ver Hong Kong
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E
N.o art. 1028316000
Español 01/2019

La luz es la cuarta dimensión  
de la arquitectura
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