
Soluciones de
iluminación inteligentes
Para crear ambientes más seguros, atractivos y acogedores
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Soluciones completas para todos sus proyectos
Imagine el espacio que desea crear. Para hacer realidad este sueño, necesita un 
socio de confianza que comprenda todos los factores.

• Para ayudarle a diseñar la infraestructura.

• Para tener en cuenta las necesidades de las personas.

• Para estudiar cómo van a interactuar.

• Para prestar atención a las normas.

• Para ayudarle a afrontar los desafíos de las ciudades.

Para ayudarle a sacar el máximo partido de su paisaje, Schréder ha desarrollado 
un enfoque integral que le aporta soluciones en todos los aspectos, sea cual sea el 
entorno. Nuestra gama en soluciones de iluminación LED transforma los espacios 
públicos y privados en entornos seguros, confortables, sostenibles e inteligentes, 
con sensaciones atractivas para los usuarios y beneficios operativos para los 
gestores.
Para cada proyecto, Schréder ofrece soluciones de iluminación con una rápida 
amortización y un retorno de la inversión optimizado. 

Ya se trate de alumbrar plazas, calles, carreteras, complejos, túneles o instalaciones 
industriales, o de iluminar elementos arquitectónicos o instalaciones deportivas, 
Schréder pone a su disposición un amplio catálogo de productos para garantizar 
una solución perfecta que satisfaga los criterios de estética, rendimiento y eficiencia.

Tanto si gestiona una ciudad, una empresa de servicios públicos, una carretera 
o un túnel como si se trata de un estadio deportivo, un local comercial o una 
compañía industrial, Schréder puede proporcionarle una solución de iluminación 
que responda a todos sus retos y expectativas.

Schréder
ilumina su entorno
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Complejos e 
instalaciones

Ciudades y 
municipios

Infraestructuras 
de transporte

Industria
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Ofreciendo la máxima flexibilidad
Schréder ha desarrollado varios motores fotométricos 
para ofrecer la mejor solución para cada aplicación y 
proyecto en términos de rendimiento, confort y retorno de 
la inversión. Se han concebido estos diferentes conceptos 
para diseñar un catálogo de productos LED versátiles y de 
última generación. 

Nuestra amplia gama de motores fotométricos combina 
la cantidad justa de LED, corrientes de funcionamiento y 
distribuciones fotométricas para satisfacer perfectamente 
las necesidades de iluminación de cualquier entorno. 
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LensoFlex®2 se basa en el principio de adición de la 
distribución fotométrica. Cada LED está asociado a una 
lente de PMMA específica que genera la distribución 
fotométrica completa de la luminaria. Es el número de 
LED, en combinación con la corriente de funcionamiento, 
lo que determina el nivel de intensidad de la distribución 
fotométrica. 
El concepto LensoFlex®2, de probada eficacia, incluye un 
protector de vidrio para sellar los LED y las lentes dentro del 
cuerpo de la luminaria.

El motor fotométrico LensoFlex®3, al igual que el LensoFlex®2, 
está basado en el principio de adición de la distribución 
fotométrica: cada LED se asocia a una lente específica que 
genera la distribución fotométrica completa de la luminaria. 
La diferencia principal es el material utilizado para las lentes. 

LensoFlex®3 utiliza lentes fabricadas en silicio moldeable 
de calidad óptica, que proporcionan una transparencia 
superior y una magnífica estabilidad fototérmica para resistir 
elevadas corrientes de funcionamiento y maximizar la 
emisión lumínica a lo largo del tiempo. 

Como el silicio tiene una resistencia térmica más alta que el 
PMMA, la temperatura ya no es un factor tan determinante 
en los motores LensoFlex®3. Esto presenta dos ventajas: 
LensoFlex®3 garantiza un rendimiento superior en climas 
cálidos o permite utilizar una corriente de funcionamiento 
elevada para aumentar la emisión lumínica, y una relación 
lm/kg más alta.

LensoFlex®2

LensoFlex®3

Características clave 

• Protector: vidrio o policarbonato

• Tipo de LED: alta potencia de 4 
mm2

• Lentes: silicio

• Control de luz trasera: 
incorporado directamente en las 
lentes para ciertas distribuciones 
fotométricas

Características clave 

• Protector: vidrio

• Tipo de LED: alta potencia de 
2 mm2

• Lentes: PMMA

• Control de luz trasera: añadido 
a las lentes como opción
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MidFlexTM aprovecha el pleno desarrollo de los LED de 
potencia media para aplicaciones profesionales. El concepto 
es bastante parecido a LensoFlexTM2, ya que incluye lentes de 
PMMA y un protector de vidrio. 

Los motores fotométricos MidFlexTM se basan en la 
combinación de varios módulos de LED de potencia 
media colocados muy cercanos entre sí para maximizar la 
densidad de LED. Esta configuración limita las fotometrías a 
distribuciones fotométricas intermedias. 

En comparación con el concepto LensoFlex®, el motor 
fotométrico ProFlexTM se diferencia por integrar las lentes 
directamente en un protector de policarbonato. Esta 
integración aumenta la emisión y reduce los reflejos dentro 
de la unidad óptica. 

El policarbonato utilizado para el motor fotométrico ProFlexTM 
ofrece características esenciales, como una transparencia 
óptica elevada para una transmisión superior de la luz, una 
resistencia a los impactos mejor que la del vidrio y una 
prolongada vida útil con tratamiento de estabilización contra 
los rayos UV.

El concepto ProFlexTM posibilita un diseño más compacto con 
un bloque óptico más delgado. Proporciona distribuciones 
fotométricas más extensivas para poder aumentar la 
interdistancia entre luminarias.  

ProFlexTM

MidFlexTM

Características clave 

• Protector: vidrio

• Tipo de LED: media potencia

• Lentes: PMMA

• Control de luz trasera: no 
disponible

Características clave

• Protector: policarbonato

• Tipo de LED: alta potencia de 2 mm2

• Lentes: integradas en el protector

• Control de luz trasera: añadido al 
protector como opción
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Al utilizar reflectores metálicos con un coeficiente de 
reflexión superior, el motor fotométrico ReFlexoTM proporciona 
un elevado rendimiento para aplicaciones específicas, como 
la iluminación de contraflujo en túneles, o distribuciones 
fotométricas muy extensivas en la iluminación deportiva o 
de plataformas para aeronaves.

Otra ventaja clave de ReFlexoTM es su capacidad de dirigir 
toda la luz hacia la parte frontal de la luminaria, con la 
seguridad de que no se emite luz trasera. 

Este motor fotométrico garantiza una iluminación sin 
deslumbramientos para un confort visual excelente y la 
creación de ambientes. 

Al utilizar colimadores de silicio, el motor fotométrico 
BlastFlexTM proporciona la eficiencia más alta para haces 
direccionales en aplicaciones específicas de iluminación 
arquitectónica y deportiva. 

La capacidad de controlar la luz con la máxima precisión 
reduce la dispersión de luz hacia las zonas circundantes y 
contribuye a un uso óptimo de la energía consumida. 

Gracias a una resistencia térmica superior, la óptica BlastFlexTM 
es capaz de trabajar con corrientes de alimentación muy 
altas para proporcionar paquetes lumínicos elevados y no 
amarillea con el tiempo.

BlastFlexTM

ReFlexoTM

Características clave 

• Protector: vidrio

• Tipo de LED: alta potencia de 
2 mm2 o 4 mm2

• Reflectores: aluminio anodizado 
con un coeficiente de reflexión 
superior

• Control de luz trasera: no es 
necesario

Características clave
 
• Protector: vidrio

• Tipo de LED: alta potencia de 
4 mm2

• Colimadores: silicio

• Control de luz trasera: no es 
necesario
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Imagine una red de iluminación que se adapte automáticamente a las necesidades 
reales del espacio que ilumina. Piense cómo mejorar la eficiencia de su red con un 
sistema de información en tiempo real. Calcule lo que podría conseguir con una red 
que interactuase con dispositivos de IoT. ¿Y si dispusiera de datos analíticos precisos 
para ayudarle a tomar las decisiones correctas? Owlet es la solución idónea que 
hace realidad su visión de ciudad inteligente.

Tanto si está al cargo de una ciudad como si se ocupa de una infraestructura de transporte, centro privado o instalación 
industrial, optimizar el flujo de trabajo y el presupuesto es prioritario. Sin embargo, la seguridad y el bienestar de las 
personas no pueden subordinarse al ahorro. Las soluciones de control Owlet de Schréder ofrecen beneficios operativos 
reales para los gestores a la vez que crean experiencias atractivas para los usuarios. 

Preparada para la ciudad inteligente

HORAS DE ENCENDIDO

ID DE LA LUMINARIA

APAGADO

ESTADO DE REGULACIÓN

PERFIL DE REGULACIÓN

NUBE 
OWLET
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Soluciones independientes
Recomendadas para una iluminación inteligente 
estándar
Cada luminaria va equipada con una unidad de control y puede 
gestionarse independientemente. Este tipo de sistema de control es ideal 
para zonas con poca actividad nocturna, como zonas peatonales, parques, 
aparcamientos y almacenes. Las soluciones independientes Owlet 
comprenden: 

• Drivers inteligentes con funcionalidades como reloj astronómico 
para una adaptación constante del perfil de regulación, emisión de 
luz constante para eliminar el exceso de iluminación y regulación 
programada con múltiples niveles. 

• Células fotoeléctricas integradas para encender y apagar la luminaria 
según el nivel de luz natural. 

• Sensores de detección de movimiento y presencia que permiten una 
regulación interactiva.

Red intergestionable
Recomendada para redes completas de alumbrado 
exterior
Owlet IoT de Schréder es un sistema de control remoto para supervisar, medir 
y gestionar una red de alumbrado. Se trata de una combinación única de 
tecnología de última generación e interfaz web fácil de usar para controlar 
cada luminaria en todo momento y desde cualquier lugar del mundo. Con una 
comunicación bidireccional, permite supervisar el estado de funcionamiento, 
el consumo de energía y detectar los posibles fallos. Basado en estándares 
abiertos, Owlet IoT puede interactuar con plataformas de ciudades inteligentes 
de mayor tamaño para intercambiar datos o interactuar con sistemas cercanos, 
de modo que puede obtener datos importantes que posibilitan:

• Optimizar la gestión del servicio.

• Generar nuevas oportunidades.

• Proporcionar mayor seguridad y bienestar a los ciudadanos.

En resumen, ¡puede crear servicios de valor para los usuarios y su entorno 
además de conseguir importantes beneficios operativos!

Red autónoma
Recomendadas para zonas de poca actividad
El sistema de regulación de red autónoma permite a las luminarias 
comunicarse entre sí en una red inalámbrica cerrada para proporcionar 
una regulación de perfil dinámico. El perfil de regulación puede cambiarse 
con facilidad simplemente conectando un portátil inalámbrico a una 
luminaria, sin tener que utilizar ninguna herramienta. Este sistema 
puede mejorarse con sensores de detección de movimiento y presencia. 
Cuando se detecta movimiento, el escenario de detección sustituye 
al escenario de regulación para proporcionar seguridad y confort a los 
usuarios. Los sensores pueden ser centralizados o descentralizados. Cada 
luminaria va equipada con una unidad de control y puede gestionarse 
independientemente. La red autónoma se adecua perfectamente a calles, 
carreteras, plazas, parques, campos deportivos, etc.

Ofrecemos 3 niveles de soluciones de 
control de la iluminación, de estándar a 
avanzada

13
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El sistema de telegestión urbano definitivo
Owlet IoT permite gestionar la red de alumbrado 
mediante un sistema de control remoto de las 
luminarias, ofreciendo datos precisos en tiempo 
real, máxima eficiencia y un ahorro energético de 
hasta el 85%.

FÁCIL DE USAR
Geoposicionamiento automático 
Una vez instalado un controlador en una luminaria, esta aparece 
automáticamente con sus coordenadas GPS en un mapa web. 

Panel de control personalizado 
Un panel de control de fácil uso permite a cada usuario organizar y personalizar 
funciones de pantalla, estadísticas e informes. Obteniendo información relevante 
en tiempo real. 

Interfaz intuitiva
A la aplicación web Owlet IoT se puede acceder en todo momento desde 
cualquier parte del mundo mediante un dispositivo conectado a Internet. La 
aplicación se adapta al dispositivo para ofrecer una experiencia intuitiva y fácil 
de usar. 

Sistema de notificaciones
Se pueden preprogramar notificaciones en tiempo real para supervisar los 
elementos más importantes de la instalación de iluminación. 

FÁCIL DE IMPLEMENTAR 
Instalación rápida
Gracias a la comunicación inalámbrica, no es necesario cableado. La red no está 
sujeta a limitaciones o restricciones físicas.

FutureProof y escalable
Desde una sola unidad de control hasta una red ilimitada, puede expandir su 
instalación de iluminación en cualquier momento.

Plug+Play
Con geolocalización en tiempo real y una detección automática de las 
características de la luminaria, la puesta en marcha es rápida y fácil. 

TODO EN UNO 
Funcionalidades integradas
El controlador de luminaria LUCO P7 CM incluye la tecnología más avanzada para 
una gestión óptima de los recursos. Incorpora una célula fotoeléctrica y reloj 
astronómico para adaptar el perfil de regulación en función de las condiciones 
meteorológicas.

14



SEGURO 
Comunicación redundante
El sistema Owlet IoT utiliza una comunicación inalámbrica local en retícula entre 
las luminarias en combinación con un sistema de control remoto que utiliza la 
nube para que la transferencia de datos con el sistema de gestión central sea 
segura.

Datos encriptados
El sistema utiliza comunicación IP V6 encriptada para proteger la transmisión 
de datos en ambas direcciones. Al utilizar un NPA seguro, Owlet IoT garantiza un 
elevado nivel de protección.

Escenario de encendido de reserva
El reloj astronómico y la célula fotoeléctrica permiten controlar el sistema 
de regulación de encendido y apagado de las luminarias, evitando así un 
oscurecimiento completo durante la noche.

ABIERTO 
Basado en estándares industriales
El controlador LUCO P7 CM se puede conectar en un casquillo Nema estándar de 
7 pines y funciona mediante interfaz DALI o de 1-10 V para controlar la luminaria.

Preparado para IoT
Owlet IoT se basa en el protocolo IPv6. Este método de asignar direcciones a 
dispositivos sirve para generar un número casi ilimitado de combinaciones únicas 
para conectar componentes atípicos a la red informática o Internet.

Otros fabricantes
Mediante API abierta, Owlet IoT puede integrarse en sistemas de gestión globales 
existentes o futuros.

EFICIENTE 
Regulación adaptativa 
Gracias a los sensores y/o configuraciones preprogramadas, los escenarios 
de iluminación pueden adaptarse fácilmente para hacer frente a imprevistos, 
proporcionando niveles de iluminación en tiempo real.

Datos precisos 
El medidor integrado ofrece la máxima precisión, lo que posibilita la toma de 
decisiones basadas en números reales.

Gestión óptima de los recursos
Gracias a la información obtenida en tiempo real y a la precisión de los informes, 
la red funciona de forma eficiente consiguiendo un mantenimiento óptimo.

Red eléctrica protegida
Cuando se encienden las luminarias LED, la altísima corriente de irrupción 
puede crear problemas en la red eléctrica. Owlet IoT incorpora un algoritmo para 
proteger la red en todo momento. 

15
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Controladores de luminaria (LUCO)

LUCO-ADP LUCO-NXP LUCO P7 LUCO P7 CM

INTEGRACIÓN Dentro de la luminaria Dentro de la luminaria Conectado en el casquillo 
NEMA de 7 pines externo

Conectado en el casquillo 
NEMA de 7 pines externo

SISTEMA DE 
CONTROL

Herramienta de software 

in situ para configuración

Compatible con  
Owlet IoT

Compatible con  
Owlet IoT

Diseñado para el sistema 
de telegestión urbana 
Owlet IoT

DISEÑADO PARA Red autónoma local Red intergestionable Red intergestionable Red intergestionable

TAMAÑO DE LA 
RED

2 a 1.000 puntos de luz 2 a 100.000 puntos de luz 2 a 100.000 puntos de luz Ilimitado

PUESTA EN 
MARCHA

Debe completarse 

manualmente in situ 
(luminaria a luminaria)

Debe completarse 

manualmente in situ 
(luminaria a luminaria)

Módulo GPS integrado 
para puesta en marcha 
parcialmente automática

Puesta en marcha 
completamente 
automática

FUNCIONALIDADES • Emisión de flujo 
luminoso constante 
(CLO)

• Potencia virtual (VPO), 
para evitar el exceso de 
iluminación

• Regulación programada

• Luz bajo demanda con 
sensores

• Emisión de flujo 
luminoso constante 
(CLO)

• Potencia virtual (VPO), 
para evitar el exceso de 
iluminación 

• Regulación programada

• Luz bajo demanda con 
sensores

• Creación de informes 
y adaptación remota 
de escenarios de 
iluminación

• Emisión de flujo 
luminoso constante 
(CLO)

• Potencia virtual (VPO), 
para evitar el exceso de 
iluminación 

• Regulación programada

• Luz bajo demanda con 
sensores 

• Creación de informes 
y adaptación remota 
de escenarios de 
iluminación

• Célula fotoeléctrica 
integrada

• Reloj astronómico

• Emisión de flujo 
luminoso constante 
(CLO)

• Potencia virtual (VPO), 
para evitar el exceso de 
iluminación 

• Regulación programada

• Luz bajo demanda con 
sensores 

• Creación de informes 
y adaptación remota 
de escenarios de 
iluminación

• Célula fotoeléctrica 
integrada

• Reloj astronómico

• Detección de robo de 
cables

• Gestión de recursos 
completa (se capturan 
todos los datos de la 
luminaria)

• Posibilidad de 
integración con otros 
fabricantes (retorno para 
aplicaciones IoT)
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Siempre conectado a su 
instalación de iluminación
Gracias a una aplicación web estándar segura, puede acceder al sistema de telegestión 
urbana Owlet IoT por medio de cualquier dispositivo con navegador web —ya sea un 
ordenador de sobremesa, un portátil, una tablet o un smartphone— utilizando un 
nombre de inicio de sesión y una contraseña. La interfaz interactiva se adapta al tamaño 
de la pantalla para ofrecer una experiencia intuitiva y fácil de usar.

Owlet IoT puede interactuar con otros dispositivos conectados a la ciudad como sensores 
medioambientales que miden la temperatura, el nivel de ruido y las emisiones. Gracias a su 
API abierta y su estándar de comunicaciones IPV6, el sistema puede proporcionar datos de 
entrada para funcionalidades no relacionadas con la iluminación. También puede utilizar estos 
datos para crear escenarios de iluminación interactivos, por ejemplo, el estado de una carretera 
en condiciones adversas, o sencillamente devolver los datos a la sala de control desde la que 
se gestionan todos los aspectos de la ciudad. Owlet IoT crea la estructura principal de una 
arquitectura de ciudad inteligente.

17
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Funcionalidad de bipotencia 
En muchos países se distribuye en toda la red de alumbrado un cable adicional denominado 
cable de control o línea conmutada. En un momento determinado de la noche, está línea 
conmutada se desconecta de la red eléctrica. El driver de bipotencia detecta esta señal 
como una orden para reducir la corriente de salida a un valor menor predeterminado 
siendo en la mayoría de los casos este valor del 50%. 

Este procedimiento es ya una práctica común para luminarias equipadas con lámparas 
de descarga tradicionales. Sin embargo, para estas fuentes, la reducción de consumo 
de energía genera un ahorro limitado. Por otra parte, en luminarias equipadas con LED, 
la reducción en consumo de energía es casi directamente proporcional a la reducción 
de emisión de luz. La funcionalidad de bipotencia es un método de regulación más bien 
estándar, que adolece de falta de flexibilidad, pero que supone un ahorro de energía 
considerable para los periodos nocturnos en los que se precisa menos luz.

Emisión de flujo luminoso constante (CLO)
La emisión de flujo luminoso constante (Constant Light Output, CLO) es un sistema para 
compensar la merma de flujo luminoso y para evitar el exceso de iluminación al principio 
de la vida útil de la instalación. De hecho, la depreciación luminosa que se produce con el 
paso del tiempo ha de tenerse en cuenta para garantizar un nivel de iluminación predefinido 
durante la vida útil de la luminaria. Sin la funcionalidad CLO, esto implica incrementar la 
potencia inicial después de la instalación para compensar la depreciación luminosa. 
Controlando de forma precisa el flujo luminoso, se puede controlar la energía necesaria 
para alcanzar el nivel requerido —ni más, ni menos— durante toda la vida de la luminaria.

Consumo de iluminación LED con CLONivel de iluminación requerido = Soluciones de nivel 
de iluminación LED con CLO Ahorro de energía
Exceso de iluminación

LUX KWH

100.000 h 100.000 h

FLUJO 
LUMINOSO

HORA

100%

50%

Funcionalidades de control

Consumo de iluminación estándarNivel de iluminación LED estándar

Ahorro de energía

18



Perfil de regulación personalizado
Los drivers de luminaria inteligentes pueden programarse en fábrica con perfiles de regulación 
complejos. Son posibles hasta cinco combinaciones de intervalos de tiempo y niveles de luz. Esta 
funcionalidad no requiere ningún cableado adicional. El periodo entre el encendido y el apagado 
se utiliza para activar el perfil de regulación predefinido. El sistema de regulación personalizado 
supone un ahorro de energía máximo, respetando a su vez los niveles de iluminación requeridos 
y la uniformidad durante toda la noche.  

RENDIMIENTO

EMISIÓN DE LUZ

HORA

100%

80%

60%

17 21 23 01 03 05 07

40%

Sensores de luz diurna 
Nuestras soluciones pueden gestionarse mediante 
sensores fotoeléctricos que encienden las luminarias 
justamente cuando la luz natural se vuelve insuficiente 
(en un día nublado, al atardecer…) para así proporcionar 
seguridad y bienestar a los ciudadanos.

Interacción 

Para adaptar la iluminación a las necesidades reales, nuestras 
soluciones pueden equiparse con sensores. Estos miden los niveles 
de luz natural, presencia y movimiento para proporcionar la luz 
adecuada solo donde y cuando sea necesaria. Esta funcionalidad 
le permite evitar el exceso de iluminación, favoreciendo el ahorro 
energético.

Sensores de movimiento 
En lugares con poca actividad nocturna, la iluminación 
puede regularse a un mínimo durante la mayor parte del 
tiempo. Utilizando sensores de movimiento, los niveles 
pueden elevarse en cuanto se detecte un peatón o un 
vehículo en la zona. 

Sensores de movimiento y 
presencia 
Los sensores de detección de movimiento y dirección 
permiten identificar objetos en movimiento en zonas 
amplias. 
Esta clasificación proporciona la respuesta correcta según 
escenarios de iluminación predefinidos. Estas funciones de 
luz bajo demanda mejoran la seguridad y el bienestar de 
los ciudadanos, ahorrando energía al mismo tiempo.

Iluminar solo cuando sea necesario
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Shuffle
Conectando a las personas con 
su medio social

20



Ventajas clave

Más eficiente. Más inteligente e 
interactivo. Conectado. Ha llegado 
la revolución digital para servir a 
las personas en un mundo donde 
cada vez hay más desafíos. Shuffle 
es mucho más que una columna de 
iluminación. Conecta a las personas 
con su medio. Siempre. 

Esta interfaz moderna crea un valor añadido 
para espacios de convivencia al aire libre. Con 
funcionalidades integradas, como altavoces, CCTV, 
WLAN, cargadores para vehículos eléctricos y 
orientación visual, Shuffle supera los límites de 
la iluminación profesional, creando las mejores 
condiciones para que las personas se sientan 
verdaderamente como en casa en los espacios 
públicos.
La seguridad, el confort y la sensación de bienestar que 
proporciona Shuffle permiten a las personas disfrutar 
de las zonas públicas, tanto de día como de noche.
Shuffle es una solución rentable y completa que 
requiere muy poco mantenimiento. Una sola columna 
cumple a la vez varios requisitos, con el mínimo 
impacto medioambiental, el material necesario en cada 
espacio y el impacto ecológico de la instalación. 

• Varias configuraciones: hasta 5 módulos por 
columna

• 6 módulos de iluminación diferentes para 
múltiples soluciones (iluminación de 360°, 
reflector de 180°, LensoFlex®2 de 180°, foco de 
180°, brazo para luminaria y anillo de luz) 

• Versatilidad total con módulos que se pueden 
girar 360°

• Módulos con funcionalidades más allá de la luz 
(cámara de CCTV, altavoz, WLAN, cargador para 
vehículos eléctricos, intercomunicador)

• Antena 3G/4G integrada para una cobertura 
móvil mejorada

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de 
soluciones de control

IP 66
PC

IK 09
PC

IK 10
PMMA
IK 09

Shuffle

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.300 a 5.900 lm

Consumo de potencia 20 W a 55 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V 
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL BICI
& VÍA 

ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO ESTACIÓN 
DE TREN & 

METRO

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

ACENTUACIÓN & 
ARQUITECTÓNICO
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Módulo 
de 360°

Módulo 
de 180°

Anillo  
de luz

Brazo para 
luminaria

A 816 mm | 32,1” 380 mm | 15” 190 mm | 7,5” 190 mm | 7,5”

B 194 mm | 7,6” 194 mm | 7,6” 194 mm | 7,6” 194 mm | 7,6”

C 132,5 mm | 5,2” 132,5 mm | 5,2” 132,5 mm | 5,2” 132,5 mm | 5,2”

6,84 M / 22,5’

2,28 M / 6,5’

4 M / 13’

Altura mín. 
de columna

MÁX. 5 módulos

A

B

A

 

B

C

C

A

 

B

C

A

B

C

Dimensiones

Shuffle
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Shuffle
Iluminación

LensoFlex®2 de 
360°
Iluminación viaria / Iluminación 
ambiental / Iluminación de cruces 
peatonales

• Rango de paquetes lumínicos:  
de 1.600 a 4.500 lm

• Control de luz trasera (opcional)

• LED blancos cálidos o neutros

• Protector difusor disponible 
opcionalmente para un mayor 
confort visual

LensoFlex®2 de 
180 °
Iluminación viaria

• Rango de paquetes lumínicos: 
de 2.000 a 4.700 lm

• Control de luz trasera (opcional)

• LED blancos cálidos o neutros

Reflector de 180°
Hacia abajo: Iluminación viaria 
/ Iluminación ambiental / 
Iluminación de zonas  
Hacia arriba: Iluminación 
arquitectónica

• Rango de paquetes lumínicos: 
de 2.300 a 5.900 lm

• LED blancos neutros o cálidos

Anillo de luz 
Señalización / 
Embellecimiento (identidad) / 
Creación de ambientes

• LED rojos, azules, verdes, 
blancos cálidos o neutros

• 1 color o 2 colores alternos

Brazo para 
luminaria
Iluminación viaria / 
Iluminación de cruces 
peatonales

• Para luminaria con montaje 

para Ø 60 mm/2”

• Ángulo de inclinación: +5°

Spot
Hacia arriba/abajo (reglaje 
in situ): iluminación 
arquitectónica

• Rango de paquetes 
lumínicos:  
de 1.300 a 2.400 lm

• Ajustes in situ del ángulo de 
inclinación: -10/+40°

• LED blancos cálidos o 

neutros
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Más allá de la iluminación
Conectividad

WLAN
Red inalámbrica segura y profesional

• Disponible en el módulo de iluminación de 
360° o en un módulo dedicado

• 2 versiones: red de malla o red cableada

• Ancho de banda divisible: p. ej., para 
asignar una parte dedicada a los operarios 
municipales y un ancho de banda 
restringido para el público en general

25
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m
m

38
0m

m

 9
58

m
m

 548,5mm

Ø 193mm

 150mm 

Módulo de antena

Proporciona cobertura y capacidad 4G 

• Conexión móvil de alta velocidad

• Se integra en el entorno urbano

• Doble banda: 3G y 4G

• Adquisición fácil del sitio para 
operadores de telefonía móvil

• Alcance de hasta 100 m

• La antena actualizable se puede añadir 
después, cuando se necesite capacidad 
adicional

Armario lateral
• El operador instala el equipo de 

telecomunicaciones, que es de su 
propiedad

• Acceso fácil para mantenimiento

• Material IP resistente al agua

• El módulo base actualizable se puede 
equipar para redes 5G



CCTV
Red de cámaras profesionales

• Resolución: Full HD (1920 x 1080)

• Optimización de la imagen (luz trasera, contrastes, visión 
nocturna, alta luminosidad)

• Capas de privacidad

• Estándar de comunicaciones ONVIF

• Activación por eventos: detección de movimiento, 
análisis de vídeo, alteraciones...

• 2 versiones : zoom óptico o digital

• Optimización de datos: transmisión selectiva y/o 
retardada, grabación in situ (ranura de memoria SD)

• Ajustes de inclinación in situ: 0 - 85°

Brazo para cámara 
suspendida
Para una amplia gama de cámaras IP de 360°

• Excelente estabilidad para un movimiento 
mínimo de la cámara

• Gestión de cables oculta

• Adecuado para un tubo de rosca de 1½

• Para zonas públicas

Intercomunicador
Calidad de sonido incomparable con vídeo 
opcional

• Intercomunicador SIP e IP antivandalismo

• Vídeo HD opcional con hasta 25 FPS (960 p) y 
H.264 para la integración de múltiples soluciones 
para vídeo 

• Nitidez en el sonido

• Tecnología avanzada de cancelación del ruido 
ambiente

• Ajuste automático del volumen 

• Placa frontal de acero inoxidable con botón de 
emergencia integrado

Más allá de la iluminación
Seguridad
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Software de gestión 
de vídeo
Visualización desde una sala de control

• Sistema de gestión de vídeo IP

• Una sola plataforma para la vigilancia 
en tiempo real, gestión de alarmas, 
notificación y reproducción de 
acontecimientos

• Admite una amplia gama de cámaras IP, 
intercomunicadores SIP y otros equipos 
de seguridad

• Protección de datos mediante 
encriptación avanzada, certificados 
digitales y autenticación basada en 
notificaciones

• Sistema escalable para cubrir toda una 
ciudad

Análisis de vídeo
Transforma la videovigilancia en 
una herramienta proactiva 

• Extrae información importante, 
p. ej., detección de plazas de 
aparcamiento, reconocimiento 
facial, protección perimetral, 
análisis del tráfico y análisis del 
comportamiento

• Detección precisa para evitar falsas 
alertas

• Utiliza los algoritmos más 
avanzados

• Cumple con las normativas sobre 
privacidad

27
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Cargador de vehículos 
eléctricos 

Estación de carga profesional

• Carga de CA de 11 kW o 22 kW

• Conector europeo (tipo 2)

• Bloqueo de seguridad durante la carga

• Autenticación de acceso mediante código 
QR o RFID

• Opcional: unidad de acceso, medición y 
comunicación (para montaje en cabina)

Altavoz
Sistema de sonido profesional

Sistema de megafonía de 100 V

• Rango de frecuencia:  
100 - 18.000 Hz

• Nitidez de sonido: salida amplificada 
de 20 W 

• Impermeable / adaptado a 
aplicaciones de interior y exterior

Anillo de luz 
Señalización / Embellecimiento 
(identidad) / Creación de ambientes

• LED rojos, azules, verdes, blancos 
cálidos o neutros

• 1 color o 2 colores alternos

Más allá de la iluminación
Entretenimiento, información 
y sostenibilidad
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Shuffle
Luminaria post-top

La incorporación perfecta
Diseñada para iluminar carreteras, calles, plazas y otros lugares en 
los que resulte muy importante crear una atmósfera agradable, 
hay disponible una versión de luminaria post-top de Shuffle para 
instalarla sobre una columna de Ø 60 o 76 mm (2” o 3”).

Su elegante forma cilíndrica, con un protector transparente o 
difusor de 360°, ofrece el mismo diseño y características técnicas 
que el módulo LensoFlex®2 de 360° de la columna Shuffle. Cuenta 
con una amplia gama de fotometrías y proporciona coherencia 
estética en entornos iluminados con la versión post-top y con la 
versión en columna de Shuffle. 

La luminaria post-top Shuffle está disponible con cilindro liso o 
con una cubierta grande. Esta luminaria post-top está disponible 
con las mismas opciones de control para redes independientes, 
autónomas e intergestionables (telegestión) que el resto de 
módulos de la columna Shuffle..

Versión con  
cubierta grande

Versión con  
cubierta superior
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Catálogo viario - Características

AL
TU

RA
 D

E 
LA

 IN
ST

AL
AC

IÓ
N 

RE
CO

MEN
DA

DA

A
M

P
E

R
A

4 a 12 m 
13’ a 40’

800 a
35.200 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66
(*)

IK 09
(**) 

220-240 V
50-60 Hz

UE
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión
Vidrio

Gris
AKZO 900
enarenado

(***)

T
EC

EO 4 a 12 m
13’ a 40’

800 a
33.800 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66
(*)

Hasta IK 
09
(**) 

220-240 V
120-277 V
50-60 Hz

UE
I o II

EE. UU. 1 (*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión
Vidrio

Gris claro
AKZO 150
enarenado

(***)

A
X

IA
 2 5 a 10 m 

16’ a 32’ 300 a 
18.700 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

Hasta 
IK 10 

(**)

220-240 V 
50-60 Hz

UE
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

PC
Gris claro
RAL 7040

(***)

AV
E

N
TO

4 a 12 m
13’ a 40’

2.300 a
32.000 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66
(*)

Hasta 
IK 10

(**) 

220-240 V
50-60 Hz

UE I
(Avento 1 y 2) 
/ UE I o II 

(Avento S) (*) 

Aluminio (Avento 
1 y 2) / Aluminio 
+ polipropileno 

(Avento S)

Vidrio
Gris claro
RAL 7040

(***)

V
O

LT
A

N
A

4 a 12 m 
13’ a 40’

700 a
25.200 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 08
(**) 

120-277 V
50-60 Hz

UE
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

Vidrio
RAL
7038

(***) 

N
A

N
O

 L
E

D

4 a 6 m 
13’ a 20’ 800 a

5.400 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 08 
(**)

220-240 V
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

Vidrio
Gris

AKZO 900
enarenado

(***)

S
K

ID
O

3 a 6 m
10’ a 20’

1.400 a 
2.000 lm

Blanco
frío

IP 65 
(*)

IK 08 
(**) 

220-240 V
50-60 Hz UE I (*)   

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

PC
Gris polvo
RAL 7037

(***)

Y
M

E
R

A

4 a 12 m 
13’ a 40’

1.600 a
13.900 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66
(*)

Hasta 
IK 10

(**) 

220-240 V
50-60 Hz

UE
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión
Vidrio

Gris
AKZO 900
enarenado

(***)

34

38

44

48

52

56

60

64

TE
MPE

RA
TU

RA
 D

E 
CO

LO
R

TE
NS

IÓ
N 

NO
MIN

AL
CL

AS
E 

EL
ÉC

TR
IC

A
MAT

ER
IA

L 
- C

UE
RP

O
MAT

ER
IA

L 
- P

RO
TE

CT
OR 

CO
LO

R

PA
QUE

TE
 L

UM
ÍN

IC
O 

(F
LU

JO
 N

OMIN
AL

)

GR
AD

O D
E 

HE
RM

ET
IC

ID
AD

RE
SI

ST
EN

CI
A 

A 
LO

S 
IM

PA
CT

OS
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AL
TU

RA
 D

E 
LA

 IN
ST

AL
AC

IÓ
N 

RE
CO

MEN
DA

DA

P
IA

N
O

3,5 a 12 m
11’ a 40’

1.700 a 
21.200 lm

Blanco 
cálido, 

neutro o 
frío

IP 66 
(*)

Hasta 
IK 08 

(**) 

220-240 V
120-277 V
347-480 V
50-60 Hz

UE
I o II 
EE. 

UU. 1
(*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión
Vidrio

Negro
AKZO 200 
enarenado 

(***)

YO
A 4 a 10 m

13’ a 32’ 600 a 
22.200 lm

Blanco 
frío, 

neutro o 
cálido

IP 66 
(*)

Hasta 
IK 10 

(**)

220-240 V
120-277 V
50-60 Hz

UE
I o II

EE. UU. 
1 (*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión

Vidrio 
o PC

Gris
AKZO 900 
enarenado

(***)

C
M

S
 L

E
D

4 a 10 m  
13’ a 32’

1.500 a
9.700 lm

Blanco 
cálido, 

neutro o 
frío

IP 65 
(*)

IK 08 
(**) 

220-240 V
50-60 Hz

UE
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado y 
entallado

Vidrio

Gris
AKZO 900 
enarenado

(***) 

C
IT

E
A

 N
G

4 a 12 m 
13’ a 40’

900 a
19.200 lm

Blanco 
cálido, 

neutro o 
frío

IP 66 
(*)

IK 10 
(**) 

220-240 V
120-277 V
50-60 Hz

UE
I o II

EE. UU. 
1 (*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión
Vidrio

Gris
AKZO 900 
enarenado

(***) 

H
E

S
T

IA
 L

E
D

4 a 8 m 
13’ a 26’

1.800 a
8.800 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 65 
(*)

IK 08 
(**) 

220-240 V
120-277 V
50-60 Hz

UE
I o II

EE. UU. 
1 (*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión
Vidrio

Gris
AKZO 900 
enarenado 

(***)  

A
LB

A
N

Y 
LE

D

4 a 8 m
 13’ a 26’ 1.600 a

16.800 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP
66/ 
43 (*)

IK 08 
(**)

220-240 V
50-60 Hz

UE
I o II

(*)

Aluminio 
entallado PC

Gris
AKZO 900 
enarenado

(***)

D
E

XO 7 a 10 m 
22’ a 32’

3.200 a
11.600 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

Hasta 
IK 08 

(**) 

220-240 V
50-60 Hz

UE
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión
Vidrio

Gris claro
AKZO 150
enarenado

(***)

N
EO

S
 L

E
D

4 a 12 m 
13’ a 40’

1.600 a
11.900 lm

Blanco 
cálido, 

neutro o 
frío

IP 66 
(*)

IK 08 
(**) 

220-240 V
120-277 V
50-60 Hz

UE
I o II

EE. UU. 
1 (*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión
Vidrio

Gris
AKZO 900 
enarenado

(***)

(*) Según IEC - EN 60598 | (**) Según IEC - EN 62262 | (***) Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

72

68

78

84

90

94

98

102
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R
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E 
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A
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L 
- C
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O
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ER
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L 

- P
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OR 

MAT
ER
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L 

- P
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TE
CT

OR 

CO
LO

R

CO
LO

R

PA
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TE
 L
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ÍN

IC
O 

(F
LU
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 N

OMIN
AL

)
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O D
E 

HE
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IC

ID
AD

RE
SI

ST
EN
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A 

A 
LO

S 
IM

PA
CT

OS
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Ampera
Solución LED para un retorno óptimo de la inversión
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Diseñar la gama LED más eficiente 
y rentable era la meta que 
perseguíamos al desarrollar la gama 
Ampera.

La gama Ampera constituye un nuevo punto de 
referencia en la iluminación LED, soluciones flexibles 
de mayor rendimiento y con el mínimo tiempo de 
amortización. Con su larga vida útil y sus reducidos 
requisitos de mantenimiento, la gama Ampera le 
permite maximizar el retorno de su inversión.  
Disponible en 3 tamaños –con un paquete lumínico 
escalable hasta los 35.200 lm– y con numerosas 
distribuciones fotométricas, la gama Ampera puede 
satisfacer todas sus necesidades de iluminación viaria 
y urbana.
Esta gama es la solución perfecta para sustituir las 
luminarias equipadas con lámparas de vapor de 
mercurio, vapor de sodio a alta presión, halogenuros 
metálicos y otras lámparas HID. 
Ampera Mini es una alternativa estratégica a los 
dispositivos con fuentes de luz tradicionales de 
70 W, mientras que Ampera Midi y Ampera Maxi 
proporcionan un significativo ahorro de energía al 
sustituir luminarias con lámparas de 150 W y 250 W.

Diseño: Thomas Coulbeaut

• Solución de iluminación rentable y eficiente para un rápido 
retorno de la inversión

• 3 tamaños para mayor flexibilidad

• Grado de hermeticidad IP 66

• ThermiX®: resiste elevadas temperaturas (Ta 50 °C/122 °F)

• Montaje con dos partes separadas para una instalación y 
ajuste sencillos (ángulo de inclinación)

• FutureProof: sustitución sencilla del motor fotométrico y del 
compartimento de auxiliares 

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

Ventajas clave

IP 66

IK 09

Ampera MINI MIDI MAXI

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 12 m / 13’ a 40’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

800 a 
8.900 lm

3.300 a 
23.300 lm

8.800 a 
35.200 lm

Consumo de 
potencia

10,3 W a
78 W

34,3 W a 
201 W

81 W a
277 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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Columnas y brazos Dio

Mini Midi Maxi

A 583 mm | 23” 674 mm | 26,5” 900 mm | 35,4”

B 340 mm | 13,4” 436 mm | 17,1” 438 mm | 17,2”

C 90 mm | 3,5” 132 mm | 5,2” 135 mm | 5,3”

7,8 kg | 17,2 lb 11,5 kg | 25,3 lb 18,1 kg | 39,9 lb

Pieza de montaje universal (entrada lateral y post-top):

Ø 32-48 mm (1,25”) - Ø 42-60 mm (2”) - Ø 76 mm (3”)

Dimensiones | Montaje

B
C

A

Ampera

KG

6 M / 20’

8 M / 26’

10 M / 32’

12 M / 40’

4 M / 13’

5 M / 16’

L1 2150 mm | 85”

L2 1520 mm | 60”

L3 860 mm | 34”

L4 415 mm | 16,3”

L5 860 mm | 34”

L6 415 mm | 16,3”

Ø1 76 mm | 3”

Ø2 60 mm | 2”
L1

L1

L2

L2

L3

L3

L4

L4

L6
L5

Ø1

Ø1

Ø2

Ø2
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Teceo
Iluminación eficiente 
y sostenible

38



Teceo es un referente en el 
mercado reconocido por organismos 
independientes del sector. 

Esta luminaria de altas prestaciones ha contribuido 
en la mejora de los niveles lumínicos de numerosos 
municipios asimismo, a mayores ahorros energéticos y 
a una reducción del impacto medioambiental. La gama 
Teceo proporciona unas prestaciones fotométricas 
optimizadas como nunca antes, con el mínimo coste 
total de la propiedad. La nueva versión Teceo S ha 
sido especialmente diseñada para aplicaciones de baja 
altura.

Gracias a su amplia gama de paquetes lumínicos, su 
impresionante cobertura de distribuciones fotométricas 
y sus distintas opciones de control, Teceo proporciona 
soluciones a medida para numerosas aplicaciones: 
carril bici, plazas, aparcamientos, calles residenciales, 
vías urbanas, grandes avenidas y autopistas.

Diseñada para un montaje versátil con la misma pieza 
universal, que permite la fijación tanto de entrada 
lateral como post-top sobre espiga, Teceo es fácil de 
combinar con columnas estándar, horquillas refinadas 
o brazos murales.

Diseño: Michel Tortel

Ventajas clave

• Un referente en el mercado reconocido por 
organismos independientes del sector

• Máximo ahorro de energía y en costes de 
mantenimiento

• Tecnologías LensoFlex®2 y LensoFlex®3, que 
ofrecen fotometría de altas prestaciones, 
confort visual y seguridad

• 3 tamaños, para proporcionar la solución más 
precisa en numerosas aplicaciones viarias y 
urbanas 

• Fijación universal adaptada para montaje de 
entrada lateral y post-top

• Preparada para IoT: casquillo NEMA de 7 pines 
opcional

Teceo 1 Teceo 2 Teceo s
IK 08
IK 09

IP 66

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

Teceo S 1 2

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 12 m / 13’ a 40’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

800 a 
8.600 lm

800 a 
17.100 lm

5.900 a 
33.800 lm

Consumo de 
potencia

9,7 W a 
78 W

9,7 W a 
151 W

59,5 W a 
275 W

Temperatura de 
color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V 
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV
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0°
 -5°  -10°  -15°

5°

15°
10°

0°

TECEO1

B

TECEO1

D

C

A

Teceo

Dimensiones | Montaje

KG

Teceo S Teceo 1 Teceo 2

A 450 mm | 17,7” 607 mm | 24” 788 mm | 31”

B 252 mm | 9,9” 318 mm | 12,5” 439 mm | 17,2”

C 99 mm | 3,9” 113 mm | 4,4” 119 mm | 4,7”

D 150 mm | 5,9” 141 mm | 5,5” 138 mm | 5,4”

5,1 kg | 11,2 lb 9,6 kg | 21,2 lb 17,5 kg | 38,6 lb

10° - 5° - 0°0°
5°

15°
10°

• Dentro de un tubo de 60 mm (2”) de 
diámetro. Apto para columnas y brazos Elaya

• Diseñado para columnas Thylia (solo para Teceo 1 y S)

• Montaje deslizante universal sobre una espiga de 
diámetro 32-48, 48-60 o 76 mm (1,25”-3”). Apto 
para columnas y brazos ITO
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Columnas y brazos Elaya

Como opción, se puede equipar el brazo Elaya con 
un LED estático de baja potencia para iluminación 
de acento, para crear un sello distintivo.

Brazo mural

L3

L1L1

L4

L4

L5

L5

L2L2

6 M / 20’

8 M / 26’

10 M / 32’

4 M / 13’

Ø1

Ø2

L1 1.460 mm | 
57,5”

L2 1.100 mm | 
43,3”

L3 300 mm | 11,8”

L4 800 mm | 31,5”

L5 450 mm | 17,7”

Ø1 76 mm | 3”

Ø2 60 mm | 2”
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Teceo

*Más opciones disponibles bajo pedido

Columnas y brazos Thylia(*)

6,20 M / 20,3’

8,10 M / 26,5’

4,20 M / 13,8’

L1

L1

L5

L3

L7

L2

L6

L4

L8

L4 L9

L10L6
L7

L5

L2

L3

L8

Columnas y brazos Ito L1 1.750 mm | 69”

L2 1.680 mm | 66”

L3 2.700 mm | 
106”

L4 1.680 mm | 66”

L5 1.250 mm | 49”

L6 1.200 mm | 47”

L7 1.690 mm | 
66,5”

L8 1.200 mm | 47”

Ø 76 mm | 3”

6 M / 20’

8 M / 26’

4 M / 13’

Ø

Ø Ø

ØØ

Ø

L1 2.650 mm | 
104”

L2 1.325 mm | 52”

L3 1.290 mm | 
50,8”

L4 1.580 mm | 62”

L5 770 mm | 30,3”

L6 2.560 mm | 
101”

L7 1.280 mm | 
50,5”

L8 990 mm | 39”

L9 1.600 mm | 63”

L10 275 mm | 10,8”
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Axia 2
La solución de iluminación 
LED más completa y económica

44



Axia 2 es la solución LED más 
completa y rentable para cualquier 
vía, calle o zona peatonal.

Fabricada de aluminio inyectado a alta presión 
con un protector de policarbonato y un motor 
fotométrico con distribuciones fotométricas 
adaptadas a diversas aplicaciones, Axia 2 
proporciona un rápido retorno de la inversión, 
siendo una de las luminarias de mayores 
prestaciones disponible.
Basándose en los puntos fuertes de la innovadora 
Axia original, esta luminaria de segunda generación 
está diseñada para ser el dispositivo multiuso 
definitivo, ofreciendo una solución rentable para 
quienes busquen reducir sus costes de energía. 
Axia 2 ofrece todas las ventajas de la iluminación 
LED, pero sin el alto coste asociado a los LED.

IK 08

IK 09

IK 10

IP 66

• Solución de iluminación rentable y eficiente para un 
rápido retorno de la inversión

• Conectividad para la ciudad inteligente

• Motor fotométrico con distribuciones fotométricas 
adaptadas a diversas aplicaciones

• ThermiX® + FutureProof

• Sistemas para redes intergestionables y autónomas

• Montaje de entrada lateral y post-top para columna de 
Ø 32 a 60 mm / 1” a 2” (lateral) y Ø 60 y Ø 76 mm/ 2” a 
3” (superior)

• Fijación universal con inclinación ajustable en pasos de 
2,5°. Rango: entrada lateral -10° a +5° y post-top 0° a 
+10°

Ventajas clave

Características
Axia 2.1 2.2

Altura de la 
instalación 
recomendada

5 a 10 m / 16’ a 32’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

300 a 
8.400 lm

3.100 a 
18.700 lm

Consumo de 
potencia

10 W a 
68 W

69 W a 
151 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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Dimensiones | Montaje

Axia 2.1 Axia 2.2

A 650 mm | 25,6” 895 mm | 35,2”

B 250 mm | 9,8” 300 mm | 11,8”

C 103 mm | 4” 116 mm | 4,5”

7 kg | 15,4 lb 10 kg | 22 lb

POST-TOP: 
Ø 60 y 76 mm (2” a 3”)

ENTRADA LATERAL: 
Ø 32 a 60 mm (1” a 2”)

B

A

C

Axia 2

KG

Columnas y brazos Ando

10 M / 32’

6 M / 20’

4 M / 13’

5 M / 16’

Ø

Ø

L1

L4

L4

L6

L3

L1L3

L2

L5

L5

L7

L2

L1 1.880 mm | 74”

L2 1.310 mm | 52”

L3 575 mm | 23”

L4 1.250 mm | 49”

L5 840 mm | 33”

L6 1.000 mm | 40”

L7 595 mm | 23,4”

Ø 76 mm | 3”

Axia +
brazo Evens

46



47

VIARIO



Avento
Máxima eficacia en alumbrado vial y exterior a un 
precio asequible

48



Compacta pero potente, ligera pero 
robusta, económica pero altamente 
eficiente, Avento proporciona el 
retorno 
más rápido de la inversión en 
iluminación de carreteras y grandes 
áreas.

Avento ofrece una relación lumen/vatio superior 
para ofrecer una solución de iluminación de alto 
rendimiento y eficiencia energética al mínimo 
precio para diversas aplicaciones, incluyendo zonas 
peatonales, calles, carreteras, parkings y autopistas.

Avento está disponible en tres tamaños para 
proporcionar una solución consistente en términos 
de paquete lumínico y una adecuada distribución 
lumínica para una amplia gama de entornos, 
asegurando así la correcta iluminación de acuerdo a 
las necesidades específicas de cada proyecto.

Esta luminaria de última generación incorpora una 
pieza de montaje de entrada lateral universal para 
brazos de 42 a 60 mm (1,5” a 2”) de diámetro con 
un diseño optimizado para una gestión térmica 
perfecta. Diseñada para soportar altas temperaturas 
ambientales y vandalismo (mínimo IK 09) y con un 
alto nivel de hermeticidad IP 66, Avento proporciona 
un rendimiento sostenible en el tiempo.

Avento está equipada con el nuevo motor 
fotométrico MidFlexTM, que proporciona mayor 
eficiencia en un compartimento óptico muy 
compacto. Proporciona paquetes lumínicos 
escalables con cantidades modulares de LED y 
diversas corrientes de alimentación. Avento es 
la mejor solución para minimizar el tiempo de 
amortización de una instalación de iluminación LED 
y para proporcionar el mejor retorno de la inversión.

• Solución rentable y eficiente

• Alta eficacia: desde 125 a 130 lm/W, dependiendo del modelo

• Rápido retorno de la inversión

• 2 tamaños para ofrecer flexibilidad y consistencia en 
aplicaciones P1 a P6 y M1 a M6 según CIE 115

• Fácil y rápida instalación

• Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

• Evita contaminación lumínica: ULOR = 0%, no emite luz hacia 
arriba

• Mantenimiento sin herramientas

• Materiales sostenibles y robustos

• Protección contra sobretensiones de 10 kV (opción 20 kV)

• Preparada con casquillo NEMA de 7 pines

IP 66

IK 09

IK 10

Ventajas clave

Características
Avento S 1 2

Altura de la instalación 
recomendada 4 a 12 m / 13’ a 40’

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

2.300 a 
8.900 lm

8.300 a 
18.200 lm

20.900 a 
32.000 lm

Consumo de potencia 26,3 W a 
71 W

71 W a 
142 W

179 W a 
249 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10/20 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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Avento S Avento 1 Avento 2

A 85 mm | 3,3” 114 mm | 4,5” 159 mm | 6,2”

B 335 mm | 13,2” 485 mm | 19” 655 mm | 25,8”

C 308 mm | 12,1” 310 mm | 12,2” 359 mm | 14,1”

5 kg | 11 lb 8,1 kg | 17,6 lb 11,7 kg | 25,8 lb

La luminaria Avento dispone de un 
montaje de entrada lateral sobre una 
espiga de 42 a 60 mm (1,25” a 2”) de 
diámetro.

70-100 mm / 2,5”-3,9”

ADAPTADOR POST-TOP

Dimensiones | Montaje

Avento

KG

6 M / 20’

8 M / 26’

4 M / 13’

Columnas y brazos

C

B

A

5°

5°

5°

10°

 

 

200 mm / 7,9”

Ø 42 mm/
1,25”

Ø 42-60 mm/
1,25-2”

17
5 

m
m

 /
 7

”

5°

5°

5°

10°

 

 

200 mm / 7,9”

Ø 60 mm / 2”

Ø 76 mm / 3”

18
5 

m
m

 /
 7

,3
”
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Voltana
La familia de luminarias definitiva, rentable 
y de altas prestaciones, que garantiza el 
retorno de la inversión

52



• Solución de iluminación eficiente para un rápido retorno 
de la inversión 

• Alto rendimiento con seguridad y confort 

• 6 tamaños para mayor flexibilidad

• Grado de hermeticidad IP 66

• ThermiX®: resiste elevadas temperaturas (Ta 55 °C/131 °F)

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de soluciones de 
control

• Protección contra sobretensiones de 4 kV (10 kV 
opcionalmente)

La motivación principal al 
desarrollar la gama Voltana ha sido 
ofrecer la amortización más rápida 
para la iluminación de cualquier 
tipo de paisaje rural o urbano. 

Voltana proporciona soluciones de iluminación 
sostenibles que reducen drásticamente el 
consumo de energía y mejoran los niveles de 
iluminación con la inversión más baja. 

Voltana está disponible en 6 tamaños 
diferentes para ofrecerle la máxima flexibilidad 
y coherencia estética en todo su proyecto. 
Le proporciona múltiples paquetes lumínicos 
gracias a los diferentes tamaños y corrientes de 
funcionamiento, con numerosas distribuciones 
fotométricas adaptadas desde muy intensiva hasta 
extra extensiva, para vías y áreas grandes. 

Voltana está diseñada para montaje post-top o de 
entrada lateral, para adecuarse a sus necesidades. 
Se puede adaptar in situ gracias a un sistema de 
inclinación incorporado que garantiza la fotometría 
perfecta para las necesidades reales de la zona 
que se va a iluminar.

Voltana se puede equipar con varias opciones 
de control y puede funcionar en una red 
independiente limitada o en la red integral de una 
ciudad por medio de comunicación inalámbrica.

IP 66

IK 08

Ventajas clave

Características
Voltana 0 1 2 3 4 5

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 12 m / 13’ a 40’

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

700 a 
2.400 lm

800 a 
2.500 lm

2.000 a 
6.100 lm

3.100 a 
9.200 lm

4.200 a 
12.700 lm

8.500 a 
25.200 lm

Consumo de 
potencia

8 W a 
29 W

10 W a 
31 W

19,4 W a 
57 W

27,5 W a 
83 W

36,6 W a 
110 W

70 W a 
216 W

Temperatura de 
color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 120-277 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 4 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO 53
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Voltana 0 Voltana 1 Voltana 2 Voltana 3 Voltana 4 Voltana 5

A 416 mm | 16,4” 501 mm | 19,7” 518 mm | 20,4” 641 mm | 25,2” 555 mm | 21,8” 705 mm | 27,7”

B 156 mm | 6,1” 181 mm | 7,1” 240 mm | 9,4” 240 mm | 9,4” 380 mm | 15” 480 mm | 18,9”

C 91 mm | 3,6” 87 mm | 3,4” 108 mm | 4,2” 111 mm | 4,3” 112 mm | 4,4” 109 mm | 4,3”

2,6 kg | 5,7 lb 4 kg | 8,8 lb 5 kg | 11 lb 6 kg | 13,2 lb 8 kg | 17,6 lb 12 kg | 26,4lb

Ajuste preciso in situ gracias a un sistema de 
inclinación incorporado.

Ajuste preciso in situ gracias a un 
sistema de inclinación incorporado.

5°

0°

0°

-15°
-10°
-5°

Adaptador post-top

Voltana está disponible con piezas de montaje universales  

(adaptador post-top con +5° de inclinación).

Montaje opcional

Opcionalmente, todas las luminarias Voltana 

(excepto el tamaño 5) se pueden suministrar con 

fijación universal deslizante (post-top y entrada 

lateral) para diversas espigas:

• Ø 42-48 mm/1,5”-1,8”

• Ø 60 mm/2”

• Ø 76 mm/3”

Montaje estándar

Voltana dispone de una fijación de abrazadera de 
entrada lateral para espigas de Ø 42-60 mm/1,5”-2”.

Voltana 0

Voltana 1 a 5

B
C

A

+5°

-10°

 

 
 

 

200

200

175

185

Ø42

Ø60

Ø42-60

Ø76

-5°

+10°

 

 
 

 

200

200

175

185

Ø42

Ø60

Ø42-60

Ø76

Dimensiones | Montaje

Voltana

KG

-10°

+20°

+10°

-20°

200 mm / 7,9”

Ø 42 mm/
1,25”

Ø 42-60 mm/
1,25-2”

17
5 

m
m

 /
 7

”

200 mm / 7,9”

Ø 60 mm / 2”

Ø 76 mm / 3”

18
5 

m
m

 /
 7

,3
”  
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Nano LED
Solución de iluminación de eficiencia energética 
probada y respetuosa con el medio ambiente

56



IK 08

Ventajas clave

IP 66

Basada en el concepto de 
‘miniaturización’, esta luminaria 
combina una reducción en la 
cantidad de materia prima 
utilizada durante el proceso de 
fabricación con la eficiencia 
energética de la tecnología LED y
las prestaciones fotométricas
del motor LensoFlex®2 de 
Schréder.

Simple y funcional, la Nano LED puede usarse 
en todo tipo de alumbrado público, tanto 
viario como urbano, con montaje de entrada 
lateral a una altura recomendada de 4 a 6 
metros. El cuerpo y la tapa de la Nano LED 
están fabricados en una aleación de aluminio 
inyectado pintado, mientras que el protector 
está compuesto de vidrio templado curvo. Los 
auxiliares eléctricos están montados sobre una 
placa que se puede extraer.

Una junta de silicona garantiza un grado de 
protección IP 66 para toda la luminaria.

Diseño: Alain Baré

• Luminaria supercompacta

• Grado de hermeticidad IP 66

• Motor fotométrico LensoFlex®2 con fotometría 
adaptada a diversas aplicaciones

• Mantenimiento reducido

• Materiales reciclables de calidad

• FutureProof

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

Características

Nano LED

Altura de la instalación 
recomendada 4 a 6 m / 13’ a 20’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 800 a 5.400 lm

Consumo de potencia 10,5 W a 55 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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A 440 mm | 17,3”

B 215 mm | 8,4”

C 169 mm | 6,6”

3 kg | 6,6 lb

Montaje de entrada lateral:
Ø 48 mm/1,8” o Ø 60 mm/2” 
(opcional) Fijación con 2 tornillos M8

Columnas y brazos

B

C

A

Dimensiones | Montaje

Nano LED

KG

6 M / 20’

4 M / 13’
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Skido
Alternativa LED eficiente a la iluminación 
fluorescente de baja potencia

60



IK 08

IP 65

La luminaria Skido se ha desarrollado 
para ofrecer una solución LED 
económica y compacta para 
exteriores que sustituya a las 
luminarias equipadas con lámparas 
fluorescentes de 36 W. 

Gracias a su bajo consumo de potencia y a unas 
excelentes prestaciones fotométricas, Skido 
constituye un instrumento de alta eficiencia para 
iluminar vías residenciales, aparcamientos, zonas 
peatonales y parques, así como para iluminación 
de vigilancia en naves industriales o complejos 
empresariales. 

Skido, es una solución de iluminación muy rentable 
que, reduce el periodo de amortización en menos 
de 3 años. Gracias a su inteligente diseño y a los 
materiales de alta calidad, Skido presenta una 
durabilidad mucho más prolongada que las soluciones 
de iluminación con fluorescentes y fluorescentes 
compactos.

• Compacta y versátil

• Máximo ahorro de energía y en costes de mantenimiento

• Lentes integradas para una potente fotometría 

• Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de 
-20 °C/-4 °F a 50 °C/122 °F

• Instalación sencilla: se suministra precableada (cable de 0,3 
m) 

• Amplio margen de tensiones de funcionamiento: 140-280 V

• Materiales duraderos y reciclables

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

Ventajas clave

Características

Skido

Altura de la instalación 
recomendada 3 a 6 m / 10’ a 20’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.400 a 2.000 lm

Consumo de potencia 15 W a 23 W

Temperatura de color Blanco frío

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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Montaje de entrada lateral:
Ø 32 mm a Ø 42 mm (1,25” a 1,5”)
Fijación con 4 tornillos M5

Dimensiones | Montaje

Skido

KG

6 M / 20’

3 M / 10’

A

C

B

A 395 mm | 15,5”

B 54 mm | 2,1”

C 101 mm | 4”

1,3 kg | 2,2 lb

Columnas y brazos
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Ymera
Para acentuar el paisaje urbano

64



Ventajas clave
Diseño: ÅF Lighting 

Ymera ofrece un diseño elegante y una 
tecnología LED de última
generación convirtiéndola en una 
solución de iluminación eficiente para 
mejorar la iluminación en las ciudades.
  
Idónea para iluminar distintos entornos como vías 
urbanas o plazas. Ymera posibilita que pueblos y 
ciudades reduzcan su impacto ambiental al mismo 
tiempo que mejoran la calidad de su iluminación para 
conseguir paisajes más atractivos y seguros.

Inspirada en los diseños escandinavos, Ymera viste la 
ciudad con un toque de elegancia. Está disponible en 
cuatro versiones, además con su forma de cúpula y su 
faldón decorativo la dotan de un carácter único. Ymera 
ofrece unas distribuciones fotométricas altamente 
eficientes que cumplen con la estricta normativa de 
control del deslumbramiento. Esta estilizada luminaria 
se ha diseñado específicamente para reducir los 
deslumbramientos discapacitantes y mejorar la 
calidad de la luz.

Ymera aprovecha unas distribuciones fotométricas 
altamente eficientes que cumplen con la estricta 
normativa de control del deslumbramiento. Esta 
refinada luminaria se ha diseñado específicamente para 
reducir deslumbramientos discapacitantes y mejorar la 
calidad de la luz.

• Diseño elegante y robusto con cuatro opciones estéticas

• Tecnología de vanguardia para mayor ahorro energético   

• Amplio rango de distribuciones fotométricas 

• Mayor confort visual: deslumbramiento hasta la clase G*4, TI 
<6% 

• Diseñada para montaje post-top o de entrada lateral 
(dependiendo del accesorio)

• Se suministra precableada para facilitar la instalación 
(conectores rápidos opcionales) 

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de soluciones de 
control

IK 09

IK 10

IP 66

Características
Ymera

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 12 m / 13’ a 40’  

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.600 a 13.900 lm

Consumo de 
potencia 18.2 W a 105 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V – 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 4 kV/10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

65
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Ø 60 mm/2”
L: 100 mm/3,9”

Ø 60 mm/2”

89 mm/3,5”

Ø 76 mm/3”

42
 m

m
/1

,2
5” 129 mm/5”

245 mm/9,6”

100 mm/3,9”

21
0 

m
m

/8
,3

”

Columnas y brazos Milla

Ymera
básica

Ymera
cúpula + faldón 

A 568 mm | 22,3” 573 mm | 22,5”

B 116 mm | 4,5” 190 mm | 7,5”

C 462 mm | 18,8” 472 mm | 18,6”

8 kg | 17,6 lb 9 kg | 19,8 lb
La luminaria Ymera también 
está disponible con una fijación 
penetrante de Ø 42 mm/1,25”. 

Como opción, hay disponible 
un adaptador post-top para 
la fijación vertical sobre una 
columna de Ø 76 mm/3”.

Dimensiones | Montaje

Ymera

KG

8 M / 26’

4,5 M / 15’

L1 L1

L2

L4

L3

L2

Ø Ø

L1 1.485 mm | 58”

L2 1.200 mm | 47”

L3 785 mm | 31”

L4 500 mm | 19,7”

Ø 76 mm | 3”

La luminaria Ymera dispone 
de un montaje de entrada 
lateral sobre una espiga de Ø 
60 mm/2”.

6 M / 20’

Ymera +
brazo Evens

Fijación
con Ø 70 mm mínimo

A

B

C

Ymera con cúpula + faldónYmera básica

C
A

B
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Piano
La solución perfecta para  
entornos urbanos

68



• Gama de luminarias para varias 
aplicaciones urbanas

• LensoFlex®2: fotometría de alto 
rendimiento, confort y seguridad

• FutureProof

• Máximo ahorro de energía y en costes de 
mantenimiento

• Diseño estético 

• Acabado de alta calidad

• ThermiX®

La gama de luminarias Piano está 
equipada con motores fotométricos 
LensoFlex®2 de segunda generación. 
Ofrecen una fotometría de altas 
prestaciones especialmente adaptada 
a la iluminación de aplicaciones 
urbanas.

Además, el acabado de alta calidad y el diseño estético 
de Piano complementan y realzan cualquier paisaje. 

Esta gama se ha desarrollado para incorporar 3 
tamaños diferentes de luminaria, y versiones con brazo 
mural y brazo trasero, de modo que puedan iluminarse 
calles, bocacalles y aceras amplias usando el mismo 
diseño de luminaria. 

Esta excelente combinación de rendimiento, diseño y 
versatilidad la convierten en una solución perfecta para 
iluminar calles, zonas peatonales, parques y carril bici. 
La gama Piano ofrece a los municipios y ciudades la 
solución ideal para mejorar los niveles de iluminación, 
mayor ahorro en energía y una reducción del impacto 
medioambiental. 

Diseño: Michel Tortel

Ventajas clave

Piano MINI MIDI MAXI

Altura de la 
instalación 
recomendada

3,5 a 12 m / 11’ a 40’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

1.700 a 
6.600 lm

3.300 a 
15.200 lm

11.000 a 
21.200 lm

Consumo de 
potencia

18,2 W a
53,5 W

34,5 W a
125 W

113 W a
160 W

Temperatura de color Blanco cálido, neutro o frío

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V / 347-480 V
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

IK 07
IK 08

IP 66
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Mini Midi Maxi

A 585 mm | 23” 677 mm | 26,6” 989 mm | 38,9”

B 276 mm | 10,8” 276 mm | 10,8” 295 mm | 11,6”

C 87 mm | 3,4” 87 mm | 3,4” 92 mm | 3,6”

7 kg | 15,4 lb 8,7 kg | 19,2 lb 14,5 kg | 32 lb

Post-top Entrada lateral

Ø 48-60 mm (1,8” a 2”)
Ø 76 mm (3”)

Ø 48-60 mm (1,8” a 2”)

Columnas y brazos Korda

Dimensiones | Montaje

Piano

KG

6 M / 20’

10 M / 32’

B

A

L6

L4

L2L3
L8

L9

L7

L7

L5

L3

L3

Ø

Ø

Ø

L1 615 mm | 24”

L2 250 mm | 9,8”

L3 390 mm | 15,3”

L4 875 mm | 34,4”

L5 500 mm | 19,7”

L6 1.390 mm | 55”

L7 1.000 mm | 40”

L8 570 mm | 22,4”

L9 150 mm | 5,9”

Ø 60 mm | 2”

L1

+5° 0°

C

3 M / 10’
3,5 M / 11’
4 M / 13’

5 M / 16’

7 M / 22’

8 M / 26’

Piano +
brazo Evens

Columna 
cuadrada
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Eficiencia y elegancia en toda la ciudad

Yoa

72



Diseño: Michel Tortel

Ventajas clave

La gama Yoa ofrece una solución
completa para iluminar entornos
urbanos con la misma eficiencia
y elegancia en toda la ciudad.

Desde grandes avenidas hasta calles estrechas 
o plazas, las diferentes configuraciones 
(soluciones de catenaria, entrada lateral y post-
top) conforman conjuntos estéticos que crean 
una identidad distintiva para el paisaje urbano.

La luminaria Yoa va equipada con la segunda 
generación del motor fotométrico LensoFlex®2, 
que ofrece una fotometría de altas prestaciones 
optimizada para cada aplicación específica con 
un consumo mínimo de energía. Fabricada en 
materiales reciclables –aluminio y vidrio–, la 
luminaria Yoa está disponible en dos tamaños:

Yoa Midi es especialmente apropiada para 
iluminar zonas residenciales, vías urbanas, 
parques, plazas, zonas peatonales…

Yoa Maxi es idónea para avenidas anchas 
avenidas y vías principales.

La gama Yoa ofrece combinaciones flexibles de 
módulos LED, corrientes de funcionamiento y 
opciones de regulación, que proporcionan una 
solución rentable a la vez que mayor confort 
visual y seguridad.

• Máximo ahorro de energía y en costes de 
mantenimiento

• LensoFlex®2, que ofrece una fotometría de alto 
rendimiento, confort y seguridad

• La corona y su protector de vidrio grabado van con un 
embellecedor que realza los detalles de su diseño

• Módulos LED con combinaciones flexibles de LED

• FutureProof

• ThermiX®

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de soluciones 
de control

IK 08

IK 10

IP 66

Yoa MIDI MAXI

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 10 m / 13’ a 32’  

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

600 a 
12.100 lm

6.600 a 
22.200 lm

Consumo de 
potencia

9,7 W a 
108 W

69 W a 
177 W

Temperatura de color Blanco cálido, 
neutro o frío

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO 73
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Montaje
La luminaria Yoa dispone de un montaje deslizante sobre el brazo con una
espiga de 48-60 mm (1,8”-2”) de diámetro (longitud: 115 mm/4,5” para Midi y 125 mm/4,9” 
para Maxi). Hay disponibles brazos especiales para montaje post-top (Lyre) o de entrada 
lateral (Lucea/Tressa), así como una versión de catenaria, como opciones para crear 
conjuntos estéticos.

Midi Maxi

A 500 mm | 19,7” 650 mm | 25,6”

B 92 mm | 3,6” 92 mm | 3,6”

13 kg | 28,6 lb 20 kg | 44 lb

L6 710 mm | 28”

Ø1 565 mm | 22,2”

Ø2 76 mm | 3”

Ø3 76 mm | 3”

H1 850 mm | 33,5”

H2 765 mm | 30”

H3 460 mm | 18”

L1 MAXI 1.600 mm | 63”

L1 MIDI 1.500 mm | 60”

L2 MAXI
1.528 mm | 

60,2”

L2 MIDI 1.461 mm | 57,5”

L3 1.320 mm | 52”

L4 624 mm | 24,5”

L5 480 mm | 18,9”

Dimensiones | Montaje

Yoa

KG

9 M / 30’

8 M / 26’

10 M / 32’

4 M / 13’

3 M / 10’

L1

L1

L6
L4

L5
Ø1

H1

H3

H2

L2

L2

L3

L3

Columnas y brazos Lucea | Tressa

Ø2

Ø2

Ø3

Ø3

H

Ø

Ø L

B

A

Yoa + Lucea Yoa + Tressa

Yoa +
brazo Evens

Yoa Midi + Lyre
con o sin 

embellecedor 

MAXI

MAXI

MIDI MIDI
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Yoa + Tressa
Se puede equipar el brazo Tressa 
con un LED estático de baja 
potencia para iluminación de acento, 
creando así un sello distintivo.

Yoa + Lucea

Yoa para 
catenaria

Yoa + Lyre
Yoa + Lyre
Versión con embellecedor 
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Yoa
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Diseño de vanguardia con tecnología LED de 
última generación

CMS LED

78



• Un diseño intemporal con las ventajas de la 
tecnología LED

• Bajo consumo energético

• Motor fotométrico LensoFlex®2 adaptado a 
diversas aplicaciones

• Máxima versatilidad: 3 modelos con 3 tamaños 
cada uno

• Amplia variedad en sistemas y brazos de 
montaje

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

La gama de luminarias CMS LED 
combina tres modelos –Citea 
LED, Maya LED y Scala LED– que 
se distinguen por el diseño de su 
corona. 

La gama CMS LED utiliza una avanzada 
tecnología LED, ofreciendo soluciones de 
iluminación completas, eficientes y sostenibles 
para garantizar el bienestar y la seguridad de las 
personas. 

Los 3 modelos están disponibles en 3 tamaños, 
ofreciendo una amplia variedad de paquetes 
lumínicos. Los tamaños Mini y Midi hasta 48 LED 
resultan ideales para iluminar calles residenciales, 
vías urbanas, carril bici y aparcamientos, mientras 
que la Maxi, con 64 LED, es idónea para vías 
urbanas anchas, avenidas, plazas, etc. 

La gama CMS está equipada con la segunda 
generación del motor fotométrico LensoFlex®2, 
que ofrece una fotometría de altas prestaciones 
optimizada para cada aplicación específica con 
un consumo mínimo de energía.

Ventajas clave

IK 08

IP 65

CMS LED MINI MIDI MAXI

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 10 m / 13’ a 32’

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

1.500 a 
8.700 lm

1.600 a 
8.700 lm

6.200 a 
9.700 lm

Consumo de 
potencia

19 W a 
75 W

19 W a 
75 W

70 W a 
78 W

Temperatura de color Blanco cálido, neutro o frío

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO 79
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Mini Midi Maxi

A 490 mm | 19,3” 590 mm | 23,2” 675 mm | 26,7”

B 167 mm | 6,5” 190 mm | 7,5” 230 mm | 9”

10 kg | 22 lb 12,5 kg | 27,5 lb 19 kg | 41,9 lb

Citea LED | Columnas y brazos Nun’Alvares

Versiones

Citea LED Maya LED Scala LED

Dimensiones 

CMS LED

KG

6 M / 20’

8 M / 26’

4 M / 13’

L1

L3

L4

L6

L6

L5

L2

L2

L4 1.427 mm | 
56,2”

L5 1.362 mm | 
53,6”

L6 380 mm | 15”

L1 1.837 mm | 72”

L2 400 mm | 15,5”

L3 1.772 mm | 70”

B

A
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Maya LED | Columnas y brazos Equinoxe

Scala LED | Columnas y brazos Lutecia

6 M / 20’

7 M / 22’

8 M / 26’

9 M / 30’

4 M / 13’

5 M / 16’

6,5 M / 21’

7,5 M / 25’

8,5 M / 28’

9,5 M / 31’

4 M / 13’

L1

L1L1

L3L4

L5L3

L1
L1

L2

L3

L9

L2

L7

L5

L6

L4

L8

Ø

Ø

Ø1

Ø1

Ø2

Ø2

Ø

L6 1.554 mm | 61,2”

L7 1.330 mm | 52,4”

L8 470 mm | 18,5”

L9 1.277 mm | 50,3”

Ø 110 mm | 4,5”

L5 245 mm | 9,6”

Ø1 76 mm | 3”

Ø2 120 mm | 4,7”

L1 2.877 mm | 113”

L2 2.658 mm | 105”

L3 2.674 mm | 
105,2”

L4 2.050 mm | 
80,7”

L5 1.830 mm | 72”

L1 1.695 mm | 67”

L2 792 mm | 31,2”

L3 245 mm | 9,6”

L4 125 mm | 4,9”

Brazo mural 

Columna con brazo 
doble (Scala Mini)

Columna con brazo 
simple (Scala Mini)

Columna con brazo doble  
(Scala Maxi)

Columna con brazo simple
y brazo trasero 
(Scala Maxi y Scala Mini)

Brazo mural
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CMS LED
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Nueva generación 
Nuevos niveles de iluminación
Nuevas características

Citea NG

84



• Diseño elegante e intemporal para entornos rurales y urbanos 

• Dos tamaños disponibles: Mini y Midi 

• Protector en vidrio templado extratransparente para alto 
rendimiento

• Múltiples opciones de montaje, con distintos brazos

• Bajo consumo energético

• Motor fotométrico LensoFlex®2 con distribuciones fotométricas 
adaptada a diversas aplicaciones 

• ThermiX®: resiste elevadas temperaturas (Ta 40 °C/104 °F)

• FutureProof: el motor fotométrico y la fuente de alimentación 
se pueden sustituir fácilmente in situ

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de soluciones de 
control

Completamente rediseñada, la 
única característica que Citea 
New Generation comparte con 
su predecesora es la pureza del 
diseño, que se integra fácilmente en 
cualquier clase de entorno rural o 
urbano.

Citea New Generation se ha diseñado para incorporar 
la última generación de LED y óptica. 

El diseño mecánico es fruto de una ingeniosa 
planificación para separar el módulo LED del 
compartimento del driver y así optimizar la gestión 
térmica. Con este nuevo diseño, queda garantizada 
una larga vida útil de los LED y un rendimiento 
sostenido.

Citea New Generation está disponible en dos 
tamaños: Mini y Midi. La Mini, que puede incorporar 
de 8 a 48 LED, es la solución ideal para la 
iluminación de calles residenciales, vías urbanas y 
aparcamientos, mientras que la Midi puede integrar 
de 16 a 96 LED y es perfecta para vías principales, 
avenidas y plazas. Con opciones de montaje 
en suspensión o de entrada lateral, Citea New 
Generation se puede instalar sobre diferentes brazos 
(simple, doble, pared) y columnas para una perfecta 
integración con el paisaje. 

Ventajas clave

IK 10

IP 66

Citea NG MINI MIDI

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 12 m / 13’ a 40’  

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

900 a 
12.800 lm

1.800 a 
19.200 lm

Consumo de 
potencia

9,7 W a 
108 W 

18,2 W a 
147 W 

Temperatura de color Blanco cálido, neutro o frío

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V 
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 4 kV/10 kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO 85
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Mini Midi

A 500 mm | 19,7” 595 mm | 23,4”

B 160 mm | 6,3” 185 mm | 7,3”

12 kg | 26,4 lb 15 kg | 33 lb

Columnas y brazos Equinoxe

Dimensiones 

Citea NG

KG

B

6,5 M / 21’

7,5 M / 25’

8,5 M / 28’

9,5 M / 31’

4 M / 13’

L1

L3

L9

L2

L7

L5

L6

L4

L8

Ø

Ø

Ø

Brazo mural 

L6 1.554 mm | 61,2”

L7 1.330 mm | 52,4”

L8 470 mm | 18,5”

L9 1.277 mm | 50,3”

Ø 110 mm | 4,5”

L1 2.877 mm | 113”

L2 2.658 mm | 105”

L3 2.674 mm | 
105,2”

L4 2.050 mm | 
80,7”

L5 1.830 mm | 72”

A
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Columnas y brazos Flo

Columnas y brazos Vector

6 M / 20’

7 M / 22’

9 M / 30’

6 M / 20’

7 M / 22’

5 M / 16’

8 M / 26’

8 M / 26’

9 M / 30’

10 M / 32’

10 M / 32’

4 M / 13’

5 M / 16’

4 M / 13’

L2

L1

L1

L4

L7

L5L5 L6

L2

L5

L5L3

L3
L1

L4

L2

L2L3

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

ØØ

Ø

L4 1.120 mm | 44”

L5 750 mm | 30”

Ø 76 mm | 3”

L5 750 mm | 30”

L6 251 mm | 10”

L7 1.225 mm | 48”

Ø 76 mm | 3”

L1 1.575 mm | 62”

L2 1.250 mm | 49”

L3 240 mm | 9,4”

L1 1.640 mm | 66”

L2 1.200 mm | 47”

L3 392 mm | 15,4”

L4 1.190 mm | 
46,8”
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Múltiples opciones de montaje 

Montaje suspendido - Citea NG Midi 

Directo

Hembra, en una espiga: un tubo 
roscado BSP de 1” (G34) 

Montaje suspendido con junta articulada

Hembra, en un tubo roscado BSP de 1” (G34F)
Cuadrado (50x60)
Macho, en un tubo roscado hembra de 1” (G34M)

CatenariaDirecto 

Macho, en una espiga: un tubo 
roscado BSP de 1” (G34M)

Directo

Cuadrado (C40x40)

Montaje de entrada lateral - Citea NG Mini y Midi 

Encapsulado

Hembra, en una espiga lisa (D60F)

Penetrante 

Macho, en una espiga hembra (D60M)

Post-top sencillo 5° Post-top doble 5°

Montaje con junta articulada

Hembra, en una espiga lisa (D60F)
Macho, en una espiga hembra (R/D60M)
Macho, en un tubo roscado BSP de 1” (R/G34M)

Citea NG

1” GAZ 1” GAZ

40

4
0

Ø
 1

0

Ø
 6

0

Ø 60
Ø 60

Ø
 4

9

Ø
 6

0

Ø
 4

9 1”
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Hestia LED
Solución elegante con la innovadora tecnología LED
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Ventajas clave
• Diseño elegante que incorpora las ventajas de la 

tecnología LED

• Bajo consumo energético

• Gama con dos tamaños y numerosos paquetes 
lumínicos

• Motor fotométrico LensoFlex®2 adaptado a 
diversas aplicaciones

• Materiales robustos

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

Hestia LED ha sido diseñada por 
Elizabeth de Portzamparc para 
crear una luminaria LED fluida, 
ligera y elegante.

Hestia LED ofrece una solución económica 
de iluminación basada en la tecnología LED 
de última generación. Esta luminaria está 
disponible en dos tamaños –Mini y Midi– 
con diferentes paquetes lumínicos, todos 
caracterizados por un bajo consumo de 
energía para unas prestaciones fotométricas 
de alta calidad.

Las luminarias Hestia LED están equipadas 
con motores fotométricos LensoFlex®2 de 
segunda generación, que se han desarrollado 
específicamente para la iluminación de 
espacios en los que son esenciales el 
bienestar y la seguridad de las personas que 
los utilizan.

Las luminarias Hestia LED están compuestas 
de materiales duraderos y reciclables. El 
cuerpo de aluminio inyectado pintado está 
acoplado a un protector de vidrio templado 
curvado (versión Mini) o plano (versión Midi).

Diseño: Elizabeth de Portzamparc

AMPLIOS 
ESPACIOS

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

Hestia LED MINI MIDI

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 8 m / 13’ a 26’  

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

1,800 a 
6.200 lm

5,000 a 
8,800 lm

Consumo de 
potencia

18,2 W to 
51,5 W 

53 W a 
75 W 

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V 
50-60 Hz 

Protección contra 
sobretensiones 10kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

IK 08

IP 65
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Mini Midi

A 780 mm | 30,7” 924 mm | 36,3”

B 163 mm | 6,4” 170 mm | 6,7”

C 266 mm | 10,4” 324 mm | 12,7”

7 kg | 15,4 lb 9 kg | 19,8 lb

Dimensiones | Montaje

Hestia LED

KG

Ø 34 mm (1,3”) - Longitud 85 mm (3,3”)

C

Columnas y brazos Condor

L6

L1

L3

L4

L5

L2

L1

Ø1

Ø2

Ø2

L5 594 mm | 23,4”

L6 1.150 mm | 45”

Ø1 90 mm | 3,5”

Ø2 60 mm | 2”

L1 1.695 mm | 67”

L2 2.150 mm | 85”

L3 1.150 mm | 45”

L4 130 mm | 5,1”

B

A

6 M / 20’

7 M / 22’

8 M / 26’

4 M / 13’

5 M / 16’
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Albany LED
Un éxito de ventas versátil  
convertido a la tecnología LED
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Albany LED, un clásico de la 
época victoriana, destaca por su 
versatilidad. 

Disponible en dos tamaños, con una gama 
completa de motores fotométricos LED y 
diseño intemporal, resulta adecuada tanto 
para grandes centros urbanos o poblaciones 
pequeñas. 

El diseño de la luminaria LED Albany es 
atractivo en cualquier latitud, de España a 
China y de Brasil a Malasia. Ahora, provista 
de tecnología LED de última generación, esta 
luminaria clásica está preparada para mejorar 
la calidad, el confort visual y la seguridad de su 
instalación ofreciendo a la vez un significativo 
ahorro de energía y emisiones reducidas de 
CO2.

• Una forma clásica con las ventajas de la 
tecnología LED

• Bajo consumo energético

• Motores fotométricos adaptados a diversas 
aplicaciones

• Dos tamaños para ofrecer coherencia 
estética

• Materiales robustos y reciclables

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

AUXILIARES 
ELÉCTRICOS

IP 43

Ventajas clave

IK 08

COMPARTIMENTO
ÓPTICO
IP 66

Albany LED MIDI MAXI

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 8 m / 13’ a 26’  

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

1.600 a 
9.200 lm

1.600 a 
16.800 lm

Consumo de 
potencia

18,7 W a 
73 W

18,7 W a 
142 W  

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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Midi Maxi

A 570 mm | 22,4” 650 mm | 25,6”

B 590 mm | 23,2” 700 mm | 27,5”

8 kg | 17,6 lb 10 kg | 22 lb

Columnas y brazos Cayado

Hay disponible un 
protector esmerilado 
como opción.

Dimensiones | Montaje

Albany LED

KG

6 M / 20’

8 M / 26’

4 M / 13’

B

A

Brazo mural

L2L1

L1 1.150 mm | 45”

L2 2.300 mm | 
90,5”
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Una identidad moderna para una iluminación 
LED eficiente en catenaria

Dexo
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Ventajas clave

La luminaria Dexo utiliza 
tecnología LED de última 
generación para proporcionar 
una iluminación rentable para 
aplicaciones urbanas de catenaria.

La combinación de un diseño minimalista y 
elegante con el motor fotométrico LED de alto 
rendimiento LensoFlex®2 incrementa la seguridad 
y el confort mientras crea una marca de identidad 
en la ciudad.
Fabricada con materiales robustos y reciclables 
–aluminio inyectado y vidrio–, Dexo proporciona 
una luz eficiente y mayores ahorros de energía en
comparación con las luminarias equipadas con 
fuentes de luz tradicionales. 
Dexo puede equiparse con la suspensión en 
orientación transversal o axial para adaptarse a la 
mayoría de aplicaciones de alumbrado urbano.
Las combinaciones flexibles de configuraciones 
LED, corrientes de funcionamiento y opciones 
de regulación convierten a Dexo en la solución 
perfecta para mejorar la seguridad y el confort, 
reduciendo a su vez el impacto medioambiental.

Diseño: Thomas Coulbeaut

• Máximo ahorro de energía y en costes de 
mantenimiento

• Luz óptima mediante LensoFlex®2, que ofrece una 
fotometría de alto rendimiento, confort y seguridad

• Distribución fotométrica simétrica

• FutureProof: el motor fotométrico y el conjunto 
electrónico son fáciles de sustituir

• Materiales duraderos y reciclables

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

IP 66

VERSIÓN
ESTÁNDAR
IK 07

BAJO
PEDIDO
IK 08

Dexo

Altura de la 
instalación 
recomendada

7 a 10 m / 23’ a 32’  

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 3.200 a 11.600 lm

Consumo de 
potencia 36 W a 99 W 

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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A 672 mm | 26,4”

B 352 mm | 13,8”

C 196 mm | 7,7”

D 282 mm | 11,1”

12,5 kg | 27,5 lb

Fijación estándar para un diámetro del cable de hasta 12 
mm
Fijación del cable: rotación 90° inclinación 15°

Dimensiones | Montaje

Dexo

KG
B

C
D

A

15°15°
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Neos LED
Tres tamaños para todas las 
aplicaciones viarias y urbanas
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Las luminarias Neos LED están 
disponibles en tres tamaños: 
Neos 1 con 16 ó 24 LED, Neos 2 
con 32 ó 48 LED y Neos 3 con 
64 LED.

La gama Neos LED combina la eficiencia 
energética de la tecnología LED con las 
prestaciones fotométricas del concepto 
LensoFlex®2 desarrollado por Schréder. Las 
luminarias Neos LED se componen de una 
carcasa de dos piezas fabricada en aluminio 
inyectado pintado.
El protector de vidrio está sellado a la 
cubierta.
El montaje, por medio de una horquilla, 
permite ajustar la inclinación de forma precisa 
in situ. 

Diseño: Michel Tortel

• Grado de hermeticidad IP 66

• Motor fotométrico LensoFlex®2 con fotometría 
adaptada a diversas aplicaciones

• Amplio ángulo de inclinación ajustable in situ

• FutureProof: sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

• Materiales reciclables de calidad

Ventajas clave

Neos LED 1 2 3

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 12 m / 13’ a 40’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

1.600 a 
4.700 lm

3.200 a 
9.400 lm

6.200 a 
11.900 lm

Consumo de 
potencia

18,3 W a 
37,6 W

34,5 W a 
73 W

66,5 W a 
95 W

Temperatura de color Blanco cálido, neutro o frío

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V 
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA 
& ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

IK 08

IP 66
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Neos 1 Neos 2 Neos 3

A 100 mm | 3,9” 140 mm | 5,5” 160 mm | 6,3”

B 325 mm | 12,8” 390 mm | 15,3” 520 mm | 20,4”

C 360 mm | 14,1” 441 mm | 17,3” 600 mm | 23,6”

D 320 mm | 12,6” 398 mm | 15,6” 500 mm | 19,7”

1,8 kg | 2,2 lb 5 kg | 11 lb 8 kg | 17,6 lb

Columnas y brazos Tekton

Dimensiones

Neos LED

KG

A

C
B

D

6 M / 20’

7 M / 22’

8 M / 26’

4 M / 13’

5 M / 16’

Brazo simple 
(modelo 
pequeño)
Neos 1-2-3

Brazo doble (modelo pequeño) 
Neos 1-2-3

Brazo doble (modelo grande)
Neos 2-3

Brazo mural
Neos 2-3

Brazo simple (modelo grande)
Neos 2-3

L2L2

L4

L4

L3

L3

L2

L6

L6

L5

L5

L1 L1

L1 1.250 mm | 49”

L2 960 mm | 38”

L3 590 mm | 23,2”

L4 300 mm | 11,8”

L5 600 mm | 23,6”

L6 300 mm | 11,8”

Ø1 89 mm | 3,5”

Ø2 60 mm | 2”

Ø1Ø1

Ø2

Ø2 Ø2

Ø2
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TÚNELES

106



TÚNELES
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Catálogo de túneles - características
TA

G 13.800 a 
48.200 lm

Blanco cálido 
o neutro

IP 66
(*)

IK 08 
(auxiliares 
eléctricos)

IK 09 
(unidad 
óptica)

(**) 

220-240 V
50-60 Hz

UE I (*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión
Vidrio

RAL
7040T

(***)

C
o
n
ti

LE
D

1.000 a
15.300 lm

Blanco 
neutro o frío

IP 66
(*)

IK 08
(**) 

220-240 V
50-60 Hz

UE II (*)   

Aluminio extruido
Aluminio 
inyectado

Vidrio

Aluminio 
anodizado

+
Aluminio 
pintado

O
M

N
Is
ta
r

6.900 a
63.900 lm

Blanco cálido, 
neutro o frío

IP 66
(*)

IK 08
(**) 

220-240 V
120-277 V 
347-480 V
50-60 Hz

UE I o II

EE. UU. 1  (*)

Aluminio 
inyectado a alta 

presión
Vidrio

Gris
AKZO 900
enarenado

(***)

G
L2

 
C
o
m
pa
ct

1.900 a
25.200 lm

Blanco 
neutro

IP 66
(*)

IK 08
(**)

220-240 V
120-277 V 
347-480 V
50-60 Hz

UE I o II
EE. UU. 

1  (*)

Aluminio 
extruido
Aluminio 
inyectado

Vidrio

Aluminio 
anodizado

+
Aluminio 
pintado

FV
32

 L
E

D

3.500 a
32.100 lm

Blanco neutro 
o cálido

IP 66
(*)

IK 08
(**) 

220-240 V
120-277 V 
347-480 V
50-60 Hz

UE I

EE. UU. 1  (*) 

Aluminio extruido
Aluminio 
inyectado

Vidrio

Aluminio 
anodizado

+
Aluminio 
pintado

TE
MPE

RA
TU

RA
 D

E 
CO

LO
R

TE
NS

IÓ
N 

NO
MIN

AL
CL

AS
E 

EL
ÉC

TR
IC

A
MAT

ER
IA

L 
- C

UE
RP

O
MAT

ER
IA

L 
- P

RO
TE

CT
OR

CO
LO

R 
/ A

CA
BA

DO

PA
QUE

TE
 L

UM
ÍN

IC
O 

(F
LU

JO
 N

OMIN
AL

)

GR
AD

O D
E 

HE
RM

ET
IC

ID
AD

RE
SI

ST
EN

CI
A 

A 
LO

S 
IM

PA
CT

OS

116

124

120

128

132

(*) Según IEC - EN 60598 | (**) Según IEC - EN 62262 | (***) Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

TÚNELES
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Schréder proporciona soluciones de iluminación eficientes para 
túneles y pasos subterráneos. Nuestra oferta abarca el proyecto en 
todos sus aspectos, desde el diseño hasta los servicios posventa, 
incluyendo tecnología inteligente para una instalación rápida y 
sencilla, iluminación adaptable, sistemas de control inteligentes y 
equipamiento de seguridad.

Nuestras soluciones exclusivas transforman los túneles y pasos subterráneos en rutas 
seguras, confortables, sostenibles e inteligentes, ofreciendo sensaciones agradables a los 
usuarios y ventajas operativas a los gestores. 

Un entorno complicado
La iluminación de los túneles debe garantizar que la percepción visual de un 
conductor se mantenga en todo momento, tanto de día como de noche, evitando 
cambios excesivos en los niveles de iluminación al entrar o salir de un túnel. 

1
2

3
4

5

Soluciones seguras y fiables con un alto valor añadido

Túneles Schréder

ZONA DEFINICIÓN REQUISITOS RETOS EN CUANTO  
A ILUMINACIÓN

NIVEL DE 
RIESGO

ACCESO Zona que conduce a la 
entrada del túnel 

Los conductores deben poder 
identificar obstáculos

- Luz uniforme
-  Limitaciones en la disposición  

(fijación mural)
Mediano

UMBRAL Entrada del túnel
Mantener la uniformidad de la 
luminancia entre la zona de acceso 
y esta zona

-  Evitar el efecto de agujero negro 
debido al contraste

-  Las luminarias pueden crear un 
efecto de deslumbramiento

Alto

TRANSICIÓN

Segunda parte 
del túnel, que va 
inmediatamente 
después de la zona 
umbral

Reducir progresivamente la 
luminancia para permitir que se 
adapte el ojo humano

Proporcionar los niveles correctos 
para que se produzca la 
adaptación

Mediano

INTERIOR
Zona interior del túnel 
que conduce a la zona 
de salida

Elevada uniformidad para 
garantizar la seguridad Evitar el efecto de parpadeo Bajo

SALIDA Última sección del 
túnel

Incrementar el nivel de luminancia, 
preparando el ojo humano para 
adaptarse a la luminosidad exterior

Evitar el efecto de 
deslumbramiento Alto

1

2

3

4

5
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Corrosión

Hermeticidad

Golpes

Protección

Vibraciones 
y viento

Fuego

Todos los productos 
para túneles de 

Schréder se someten a 
pruebas de corrosión en 

laboratorio e in situ.

Los productos Schréder 
ofrecen un elevado 
nivel de protección 

contra micropartículas 
y salpicaduras de agua 
(limpieza con chorros 

de alta presión).

Las piedras y las 
cargas mal fijadas de 
los camiones pueden 

golpear los dispositivos 
instalados en un túnel. 

Nuestros productos 
se han probado 

oportunamente para 
resistir golpes violentos.

Cada vez que pasa un 
vehículo, las luminarias se 
ven sometidas a vibraciones 
intensas y ráfagas de 
aire. En colaboración con 
universidades, Schréder 
prueba rigurosamente sus 
productos y elementos de 
montaje para túneles en el 
laboratorio y en túneles de 
viento.

Las luminarias LED para 
túneles de Schréder, 
selladas con vidrio plano, 
garantizan una eficiencia 
más constante que las 
luminarias en las que hay 
contacto directo de la lente 
con la atmósfera. Reducen 
al mínimo la cantidad de 
material necesario, garantizan 
una mejor seguridad a 
los usuarios, reducen los 
requisitos de mantenimiento 
y contribuyen a la eficiencia 
energética.

Nuestros productos se 
componen de materiales no 
inflamables para cumplir los 
requisitos más exigentes (M1, 
Vo, etc.), y no emiten gases 
tóxicos (0% halógenos, F1, 
etc.).

Ya que los túneles y pasos subterráneos pueden ser entornos críticos, 
nuestras soluciones están diseñadas y probadas para soportar 
condiciones extremadamente duras y proporcionar un rendimiento 
sostenible.

Diseñadas para proporcionar  
un rendimiento sostenible
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Soluciones globales
Schréder proporciona soluciones completas para garantizar 
seguridad y comodidad en los túneles, con un coste total mínimo 
de la propiedad.

CAJAS DE DRIVERS

CABLES Y 
CONECTORES

• Medidor de luminancia
• Célula fotoeléctrica
• Sensores de detección 

de movimiento, 
presencia y velocidad

• Robustas cajas IP 66 para 
instalarlas en el propio 
túnel

• Cajas IP 65 grandes para 
instalarlas en las galerías 
de servicio

El sistema de control de 
túneles (TCS) es una puerta 
de enlace que garantiza la 
conexión y el control de los 
diferentes controladores ATS, 
así como la comunicación con 
el sistema de gestión central 
de la infraestructura del túnel 
(SCADA), si procede.

• Cables resistentes al 
fuego en longitudes 
personalizadas para que se 
adapten perfectamente a 
la disposición del túnel

• Conectores rápidos 
resistentes a los impactos

• Conectores de unión en 
«T» con cambio de fase 
integrado

SENSORES

CONTROLADOR 
DE LUMINARIA

SISTEMA 
DE CONTROL LOCAL

SISTEMA 
DE CONTROL DEL TÚNEL

El Lumgate es un dispositivo 
interbus conectado a los 
drivers de las luminarias para 
controlar la intensidad de la 
luz y proporcionar informes 
de control.
Un Lumgate puede controlar 
varias luminarias.

La ATS (solución avanzada para túneles) 
es un sistema de control que gestiona 
los controladores de las luminarias 
(Lumgates) para implementar escenarios 
de iluminación predefinidos o hacerse 
cargo de la instalación de iluminación en 
cualquier momento. 
El controlador ATS puede funcionar como 
unidad independiente o se puede vincular 
al sistema de control principal del túnel 
para que interactúe con funcionalidades 
no directamente relacionadas con la 
iluminación (gestión de tráfico, ventilación, 
detección de incendios, etc.).
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Las soluciones para túneles de 
Schréder están basadas en el estándar 

técnico Profinet para comunicación 
de datos sobre Ethernet industrial, 

diseñado para la obtención de datos 
y control de equipos en sistemas 

industriales. 

TCS (REDUNDANTE) 
CONTROL DEL COMPLEJO DE TÚNELES

FUNCIONES  DE TRÁFICO

INFORMES

ARCHIVO XLS PARA 
PREDICCIONES

MÓDULO DE 
MANTENIMIENTO

SEGURIDAD

DETECCIÓN DE INCENDIOS

VENTILACIÓN

SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA 
DE RED

SUMINISTRO  DE ENERGÍA

MEDIDOR DE 
LUMINANCIA 

L20

MEDIDOR DE  
LUMINANCIA 
L20

SERVIDOR SCADA 
SPS ATVISE®

ATS
CONTROL INTELIGENTE DE LA ILUMINACIÓN DEL TÚNEL

SOLUCIÓN

DE GESTIÓN

DE RECURSOS
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EQUIPAMIENTO FUNCIONALIDADES VENTAJAS CLAVE

ENTRADA
SOLUCIÓN PARA 

TÚNELES

• Luminarias LED con drivers 
programables

• Sensores (PIR, radar o cámara)

• Regulación de bipotencia

• Perfil de regulación personalizado

• Regulación dinámica: detección con 
sensor PIR, radar o cámara

Ahorro de energía de 
hasta el 40%

Ahorro en 
mantenimiento de 
hasta el 60% gracias 
a la gran duración de 
las luminarias

ESTÁNDAR
SOLUCIÓN PARA 

TÚNELES

• Luminarias LED con drivers 
inteligentes

• Medidores de luminancia

• Sensores (PIR, radar o cámara)

• Unidad central de 
procesamiento (CPU)

• Conectores y cableado 
inteligentes

• Perfil de regulación personalizado con 
8 niveles diferentes

• Regulación dinámica: detección con 
sensor PIR, radar o cámara

• Iluminación de servicio del túnel para 
seguridad

• Creación de identidad con iluminación 
RGB dinámica

Ahorro de energía de 
hasta el 60%

Instalación sencilla 
con un ahorro de 
hasta el 50%

Ahorro en 
mantenimiento de 
hasta el 60% gracias 
a la gran duración de 
las luminarias

AVANZADA
SOLUCIÓN PARA 

TÚNELES

• Luminarias LED con drivers 
inteligentes y Lumgates

• Medidores de luminancia

• Sensores (PIR, radar o cámara)

• Sistema ATS

• Sistema TCS

• Conectores y cableado 
inteligentes

• Puesta en marcha plug and play

• Actualizaciones remotas del sistema

• Perfil de regulación personalizado con 
25 niveles diferentes

• Regulación dinámica: detección con 
sensor PIR, radar o cámara

• Regulación adaptable constante en 
línea con la supervisión del tráfico 
(observando las normativas CIE)

• Escenarios de iluminación interactivos 
para situaciones de emergencia

• Iluminación de servicio del túnel para 
seguridad

• Creación de identidad con iluminación 
RGB dinámica

Ahorro de energía de 
hasta el 70%

Instalación sencilla 
con un ahorro de 
hasta el 80%

Ahorro en 
mantenimiento de 
hasta el 80% gracias 
a la gran duración de 
las luminarias

Ideal para pasos 
subterráneos y 
túneles cortos 

con uso muy 
esporádico

Perfectamente 
adaptada a 

túneles urbanos y 
suburbanos para 

garantizar una 
movilidad fluida

Diseñada para 
túneles estratégicos 

(autopistas o 
alta densidad de 

tráfico) en los que 
las operaciones 

se gestionan con 
un gran sistema 

SCADA

Túneles inteligentes: 
3 niveles de soluciones
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EQUIPAMIENTO FUNCIONALIDADES VENTAJAS CLAVE

ENTRADA
SOLUCIÓN PARA 

TÚNELES

• Luminarias LED con drivers 
programables

• Sensores (PIR, radar o cámara)

• Regulación de bipotencia

• Perfil de regulación personalizado

• Regulación dinámica: detección con 
sensor PIR, radar o cámara

Ahorro de energía de 
hasta el 40%

Ahorro en 
mantenimiento de 
hasta el 60% gracias 
a la gran duración de 
las luminarias

ESTÁNDAR
SOLUCIÓN PARA 

TÚNELES

• Luminarias LED con drivers 
inteligentes

• Medidores de luminancia

• Sensores (PIR, radar o cámara)

• Unidad central de 
procesamiento (CPU)

• Conectores y cableado 
inteligentes

• Perfil de regulación personalizado con 
8 niveles diferentes

• Regulación dinámica: detección con 
sensor PIR, radar o cámara

• Iluminación de servicio del túnel para 
seguridad

• Creación de identidad con iluminación 
RGB dinámica

Ahorro de energía de 
hasta el 60%

Instalación sencilla 
con un ahorro de 
hasta el 50%

Ahorro en 
mantenimiento de 
hasta el 60% gracias 
a la gran duración de 
las luminarias

AVANZADA
SOLUCIÓN PARA 

TÚNELES

• Luminarias LED con drivers 
inteligentes y Lumgates

• Medidores de luminancia

• Sensores (PIR, radar o cámara)

• Sistema ATS

• Sistema TCS

• Conectores y cableado 
inteligentes

• Puesta en marcha plug and play

• Actualizaciones remotas del sistema

• Perfil de regulación personalizado con 
25 niveles diferentes

• Regulación dinámica: detección con 
sensor PIR, radar o cámara

• Regulación adaptable constante en 
línea con la supervisión del tráfico 
(observando las normativas CIE)

• Escenarios de iluminación interactivos 
para situaciones de emergencia

• Iluminación de servicio del túnel para 
seguridad

• Creación de identidad con iluminación 
RGB dinámica

Ahorro de energía de 
hasta el 70%

Instalación sencilla 
con un ahorro de 
hasta el 80%

Ahorro en 
mantenimiento de 
hasta el 80% gracias 
a la gran duración de 
las luminarias
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TAG
Solución avanzada para iluminación 
de túneles
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Ventajas clave

TAG aprovecha las innovaciones más 
recientes para ofrecer una solución de 
iluminación de túneles compacta, ligera, 
fácil de instalar, versátil y potente.

Con TAG, Schréder aprovecha todo el potencial de la 
última tecnología digital para mejorar el entorno de 
los túneles. El diseño mecánico plano, compacto y 
robusto de la TAG reduce al mínimo las limitaciones 
de montaje y garantiza una ocupación mínima de las 
luminarias en el techo del túnel. 

La TAG se ha desarrollado para permitir una regulación 
constante con un factor de potencia optimizado. 
Gracias al diseño con dos circuitos electrónicos, 
cada luminaria TAG se puede regular por completo, 
en parte, e incluso apagando la mitad de los LED. 
Esta posibilidad no se limita a maximizar el ahorro 
de energía. También amplía la vida útil de toda la 
instalación y reduce la necesidad de interrupciones 
para el mantenimiento.

TAG aprovecha la dilatada experiencia de Schréder en 
la iluminación de túneles. Esta nueva gama cumple 
totalmente las normativas más exigentes y se puede 
gestionar mediante el sistema de control avanzado 
para túneles (ATS) de Schréder, ofreciendo el máximo 
ahorro y a la vez una experiencia óptima para los 
conductores.

• Solución LED de alta potencia para sustituir 
luminarias HID en las zonas de entrada y 
salida

• Diseñada para un rendimiento duradero

• Compacta, ligera y fácil de instalar

• Dos circuitos eléctricos para mayores 
posibilidades de regulación, factor de potencia 
optimizado y vida útil más prolongada

• Cajas de auxiliares remotas para un montaje 
versátil (hasta 3 TAG por caja de auxiliares)

• Amplia gama de distribuciones fotométricas 
para adaptarse a numerosas configuraciones 
de túnel

UNIDAD 
ÓPTICA

IP 66
CAJA DE 

AUXILIARES

IP 66
UNIDAD 
ÓPTICA

IK 09
CAJA DE 

AUXILIARES

IK 08

TAG

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

13.800 a 48.200 lm

Consumo de potencia 130 W a 399 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

TÚNEL Y PASOS 
INFERIORES
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TAG

A 343 mm | 13,5”

B 611 mm | 24”

C 116 mm | 4,6”

8,1 kg | 17,8 lb

CAJA DE AUXILIARES

A 527 mm | 20,7”

B 313 mm | 12,3”

C 142 mm | 5,6”

12,6 kg | 27,8 lb

Dimensiones | Montaje

TAG

KG

KG

A

B C

A B

C
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ContiLED
Línea continua de LED para la iluminación de túneles
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ContiLED está diseñada para 
reemplazar luminarias equipadas 
con lámparas fluorescentes para 
la iluminación de línea continua en 
túneles y pasos subterráneos.

ContiLED proporciona no solo los niveles de 
iluminación requeridos con un significativo 
ahorro de energía, sino también un gran confort 
visual para guiar a los conductores de forma 
segura.

ContiLED es una luminaria sellada IP 66 que 
ofrece combinaciones variables de módulos 
equipados con 8 LED (hasta 64 LED) y ópticas 
pensadas para satisfacer plenamente las 
necesidades específicas de aplicaciones para 
túneles muy diversas.

Los módulos LED están situados sobre una 
pieza deslizante interna que se puede retirar 
fácilmente, permitiendo la sustitución al final 
de su vida útil para aprovechar futuras mejoras 
tecnológicas.

• Elevado confort visual mediante iluminación de línea 
continua

• Fotometría probada con LensoFlex®2

• Número flexible de módulos LED y fotometrías

• Fácil de regular

• Ahorro de energía y en costes de mantenimiento

• ThermiX® para mantener el rendimiento con el paso 
del tiempo

• FutureProof

Ventajas clave

IP 66

IK 08

TÚNEL Y PASOS 
INFERIORES

ContiLED 1 2

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

1.000 a 
7.600 lm

2.000 a 
15.300 lm

Consumo de potencia 8 W a 
65 W

16 W a 
129 W

Temperatura de color Blanco 
neutro o frío

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales
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ContiLED 1 ContiLED 2

A 602 mm | 23,7” 1.202 mm | 47,3”

B 124 mm | 4,9” 124 mm | 4,9”

C 67 mm | 2,6” 67 mm | 2,6”

7 kg | 15,4 lb 14 kg | 30,9 lb

Dimensiones

ContiLED

KG

Opciones
• Fuente de alimentación-caja de drivers externa

• Kit de fijación para montaje lateral de la luminaria

• Derivación incluida con los conectores

A

B

C
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OMNIstar
Una solución completa para sus necesidades 
de iluminación para túneles
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OMNIstar es una verdadera alternativa 
a las lámparas de descarga de alta 
intensidad (HID) para proporcionar los 
niveles de iluminación requeridos para 
las zonas críticas de un túnel. 

OMNIstar está diseñada para cumplir los 
diferentes requisitos de luz de los túneles, con 
una fácil adaptación del ojo y una visibilidad 
excelente para la seguridad, ofreciendo un bajo 
coste total de propiedad.

El diseño de los motores fotométricos 
LensoFlex®2 y LensoFlex®3, junto con la 
flexibilidad de las distribuciones fotométricas, 
garantizan que los conductores puedan entrar 
en el túnel en condiciones seguras y agradables. 
Además, OMNIstar puede equiparse con un 
reflector para proporcionar una solución de 
iluminación de contraflujo (fotometrías ReFlexoTM). 
Compuesta de materiales robustos, la OMNIstar es 
altamente resistente a los golpes y a la corrosión 
en las duras condiciones de los túneles.

• Solución LED de alta potencia para sustituir 
luminarias HID en la zona de entrada

• Amplia gama de distribuciones fotométricas, 
incluyendo iluminación de contraflujo (CBL)

• Fácil de regular: puede adaptarse a los diferentes 
regímenes de iluminación requeridos y reduce la 
cantidad de luminarias que hay que instalar 

• Varias opciones de montaje y posibilidades de 
inclinación in situ para una fotometría óptima

• Tamaño compacto: para túneles con alturas 
restrictivas y para evitar cualquier daño

• El sistema de control se puede integrar en el 
sistema principal completo

BLOQUE 
ÓPTICO

IP 66

AUXILIARES 
ELÉCTRICOS

IP 65

AUXILIARES 
ELÉCTRICOS

IP 66

Ventajas clave

OMNIstar

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

6.900 a 63.900 lm

Consumo de potencia 78 W a 547 W

Temperatura de color
Blanco cálido, 
neutro o frío

Tensión nominal
220-240 V / 120-277 V / 347-

480 V 
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

IK 08

TÚNEL Y PASOS 
INFERIORES
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A 532 mm | 21”

B 530 mm | 20,9”

C 80 mm | 3,1”

14 kg | 30,9 lb

Opciones
• Varios tipos de sistemas de montaje pueden adaptarse con un mecanismo basculante

• Caja de drivers y bloque óptico IP 66 equipados con todos los cables y conectores 
rápidos, para una instalación fácil 

Dimensiones | Montaje

OMNIstar

KG

A C

B
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GL2 Compact
Solución LED compacta, potente y eficiente
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La GL2 Compact ofrece una 
combinación única de funcionalidades 
en una carcasa delgada para iluminar 
las zonas de entrada, de umbral e 
interior.

GL2 Compact es una luminaria IP 66 que 
proporciona una solución flexible para cumplir 
con los requisitos de iluminación en diferentes 
zonas. El diseño del motor fotométrico LensoFlex®2 
ofrece la máxima versatilidad para iluminar túneles 
urbanos y de autopistas, pasos subterráneos, 
instalaciones deportivas y edificios industriales. 
La fotometría de la GL2 Compact puede ser tanto 
simétrica como asimétrica, para adaptarse al lugar 
que se va a iluminar. La luminaria dispone de varias 
posibilidades de montaje. Por ejemplo, se puede 
fijar directamente sobre un bastidor de cableado.

La fotometría puede ajustarse in situ gracias a 
la horquilla basculante (de -60° a +60°). La GL2 
Compact garantiza un rendimiento duradero con 
un mantenimiento mínimo. Una puerta en una de 
las tapas proporciona acceso al compartimento 
electrónico.

• Máximo ahorro en energía y en costes de 
mantenimiento

• Elevado grado de hermeticidad y excelente extracción 
del calor para un rendimiento duradero

• Alto nivel de protección contra la corrosión, los 
impactos y las vibraciones

• Los motores LensoFlex®2 proporcionan rendimiento, 
confort y seguridad

• Amplio rango de paquetes lumínicos

• Excelente uniformidad lumínica

• Reglaje in situ para una fotometría óptima

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

Ventajas clave

Aplicaciones principales

Características

GL2 Compact 1 2 3 4 5

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

1.900 a 
4.200 lm

3.900 a 
8.400 lm

5.800 a 
12.600 lm

7.800 a 
16.800 lm

10.800 a 
25.200 lm

Consumo de potencia 18,9 W a 
36,8 W

36,8 W a 
70 W

51,5 W a 
104 W

67,5 W a 
138 W

86 W a 
208 W

Temperatura de color Blanco neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V /  347-480 V 
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

IP 66
IK 08

TÚNEL Y PASOS 
INFERIORES
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GL2  
Compact 1

GL2  
Compact 2

GL2  
Compact 3

GL2  
Compact 4

GL2  
Compact 5

A 228 mm | 9” 228 mm | 9” 228 mm | 9” 228 mm | 9” 228 mm | 9”

B 193 mm | 7,6” 193 mm | 7,6” 193 mm | 7,6” 193 mm | 7,6” 193 mm | 7,6”

C 338 mm | 
13,3” 468 mm | 18,4” 538 mm | 21,2” 718 mm | 

28,3” 1.058 mm | 41,6”

4 kg | 8,8 lb 5,3 kg | 11,7 lb 6 kg | 13,2 lb 7,5 kg | 16,5 lb 11,5 kg | 25,3 lb

Dimensiones

GL2 Compact

KG

A

B C
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FV32 LED
Una solución versátil para iluminar todas 
las zonas del entorno del túnel
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FV32 LED proporciona una solución 
flexible para cubrir diferentes 
zonas cerradas y satisfacer las 
necesidades de iluminación de un 
túnel.

El diseño del motor fotométrico LensoFlex®2 
y la flexibilidad de las distribuciones 
fotométricas convierten la gama FV32 LED 
en la solución ideal para la iluminación de 
túneles urbanos y de autopistas o pasos 
subterráneos.

El perfil de aluminio extruido permite 
ajustar la cantidad de LED en múltiplos de 
8, empezando por 32, hasta un máximo de 
240 LED.

Los drivers, sistemas de control remoto y 
conexiones eléctricas están integrados en 
la luminaria. La puerta delantera permite 
el acceso a los componentes cuando se 
instalan las luminarias.

• Adaptada a una gran variedad de diferentes aplicaciones 
para túneles, para proporcionar seguridad en todas las 
condiciones de conducción

• Alto nivel de protección contra la corrosión, los impactos 
y las vibraciones

• FutureProof: el motor fotométrico y la fuente de 
alimentación se pueden sustituir fácilmente

• ThermiX®: mantiene su alto rendimiento a lo largo del 
tiempo

• Fácil de regular

• Varias posibilidades de inclinación in situ para optimizar 
la fotometría

• Sistema de control: se puede adaptar a las necesidades 
del cliente o integrarse en el sistema principal

FV32 LED 1 2 3

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

3.500 a 
10.700 lm

10.700 a 
21.200 lm

21.900 a 
32.100 lm

Consumo de potencia 36 W a 
85 W

106 W a 
168 W

185 W a 
257 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V /  347-480 V 
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

IP 66
IK 08

Ventajas clave

TÚNEL Y PASOS 
INFERIORES
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FV32 LED 1 FV32 LED 2 FV32 LED 3

A 560 mm | 22” 888 mm | 35” 1.265 mm | 49,8”

B 135 mm | 5,3” 135 mm | 5,3” 135 mm | 5,3”

C 272 mm | 10,7” 272 mm | 10,7” 272 mm | 10,7”

10 kg | 22 lb 17 kg | 37,5 lb 23 kg | 50,7 lb

Dimensiones

FV32 LED

KG

C

B

A
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Catálogo de áreas - características
IN

D
U

 B
AY

 
G

E
N

3

4 a 12 m 
13’ a 40’

14.600 a 
31.600 lm

Blanco 
frío,  

neutro 
o cálido

IP 66 
(*)

Vidrio
IK 08
PC

IK 10
(**)

220-240 V
50-60 Hz

UE I (*)    Aluminio 
inyectado PC o vidrio

Gris  
ventana

RAL 7040

IN
D

U
 L

IN
E

 
G

E
N

2

4 a 6 m 
13’ a 20’

2.100 a 
7.200 lm

Blanco frío,  
neutro 

o cálido

IP 66
(*)

IK 08
(**) 

220-240 V
50-60 Hz UE I (*) PC PC

Gris 
claro

RAL 7035

O
M

N
Ib
la
st

G
E

N
2

8 a 50 m 
6’ a 165’ 

11.900 a 
189.500 lm

Blanco frío,  
neutro 

o cálido 
RGB+blanco 

frío 
Blanco 

ajustable

IP 66
(*)

Vidrio
IK 09
PC

IK 10
(**) 

230-400 V
120-277 V
347-480 V
50-60 Hz

UE I o
EE. UU. 

1  (*) 

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

Vidrio  
o PC

Gris ventana 
RAL 7040 

(***) 

O
M

N
If
lo
o
d

4 a 12 m 
13’ a 40’

3.600 a 
25.100 lm

 Blanco 
cálido 

o neutro
IP 66

(*)
IK 10

(**) 
220-240 V
50-60 Hz

UE I  
o II

(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

Vidrio

Gris 
AKZO 900 
enarenado 

(***)

O
M

N
Is
ta
r

8 a 45 m 
26’ a 150’

6.900 a 
191.700 lm

Blanco 
cálido,  
neutro 
o frío

IP 66
(*)

IK 08
(**) 

120-277 V
347-480 V
50-60 Hz

UE I 
o II, 

EE. UU. 
1  (*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

Vidrio

Gris 
AKZO 900 
enarenado 

(***)

M
Y

1 
LE

D

3 a 8 m 
10’ a 26’

1.500 a 
11.100 lm

Blanco 
cálido 

o neutro
IP 67

(*)
IK 10

(**) 
120-277 V
347-480 V
50-60 Hz

UE I 
o II, 

EE. UU. 
1  (*)

Aluminio 
extruido + PC

PC 
resistente 

a UV
-

A
S

T
R

A
L 

S
LI

M

3 a 8 m 
10’ a 26’ 

1.200 a 
3.300 lm

Blanco 
neutro

IP 66
IP 20
IP 44

(*)

IK 08 
(**)

220-240 V
50-60 Hz UE I (*) Aluminio 

anodizado PC -

A
S

T
R

A
L 

LE
D

3 a 8 m 
10’ a 26’ 

2.600 a 
7.300 lm

Blanco 
neutro

IP 66 
(*)

IK 08 
(**)

220-240 V
50-60 Hz UE I (*) Aluminio 

anodizado
Vidrio 

templado -

140

144

152

164

168

156

160

148

(*) Según IEC - EN 60598 | (**) Según IEC - EN 62262 | (***) Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

AL
TU

RA
 D

E 
LA

 IN
ST

AL
AC

IÓ
N 

RE
CO

MEN
DA

DA

TE
MPE

RA
TU

RA
 D

E 
CO

LO
R

TE
NS

IÓ
N 

NO
MIN

AL
CL

AS
E 

EL
ÉC

TR
IC

A
MAT

ER
IA

L 
- C

UE
RP

O
MAT

ER
IA

L 
- P

RO
TE

CT
OR 

CO
LO

R

PA
QUE

TE
 L

UM
ÍN

IC
O 

(F
LU

JO
 N

OMIN
AL

)

GR
AD

O D
E 

HE
RM

ET
IC

ID
AD

RE
SI

ST
EN

CI
A 

A 
LO

S 
IM

PA
CT

OS
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INDU BAY GEN3
Un referente en la iluminación  
de gran altura
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Ventajas clave

IP 66

Vidrio
IK 08

1-10 
V o 

DALI

Aplicaciones principales

Schréder presenta INDU BAY de 3a 
generación, la luminaria líder para 
instalaciones industriales con el mínimo 
coste total de propiedad.

Más eficiente, ligera, versátil e inteligente, ofrece la 
mejor solución actualmente en el mercado para las 
aplicaciones de gran altura. Supera en rendimiento a 
todas las demás soluciones ofreciendo importantes 
ahorros en energía y un rendimiento de larga duración. 

Cuatro paquetes lumínicos estándar disponibles, diversas 
distribuciones fotométricas y varias opciones de montaje. 
INDU BAY GEN3 adapta la iluminación para satisfacer las 
necesidades específicas del entorno. 

No sólo reduce su inversión, sino que la maximiza, 
creando un entorno acogedor para los trabajadores y, 
garantizando el consumo necesario. 

Gracias a su rendimiento fiable, baja acumulación de 
polvo y a que no necesita sustituirse la lámpara, INDU 
BAY GEN3 reduce los costes de mantenimiento al 
mínimo.

• Sustitución uno a uno de proyectores HID de 40 W 
a 400 W 

• Funcionalidad de luz bajo demanda con sensor de 
movimiento opcional

• Confort visual (UGR <22 y CRI 80+) 

• Sin materiales corrosivos  

• Rápido retorno de la inversión gracias a su larga vida 
útil y un mantenimiento reducido 

• Diseño compacto, optimizada para disipar el calor y 
evitar la acumulación de polvo

• Especial gama de accesorios de montaje

• Compatible con el sistema de control de Schréder 
para interior y exterior mediante DALI y 1-10 V 

APARCAMIENTOAMPLIOS 
ESPACIOS

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Características
INDU BAY GEN3 1 2 3 4

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 12 m / 13’ a 40’

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

14.600 a 
16.500 lm

18.100 a 
20.800 lm

24.400 a 
27.900 lm

27.600 a 
31.600 lm

Consumo de 
potencia 115 W 140 W 185 W 210 W

Temperatura de 
color Blanco cálido, neutro o frío

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 2 a 6 kV

NAVE  
INDUSTRIAL  
& ALMACÉN

PC
IK 10
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Cadena de suspensiónHorquilla en «U»

INDU BAY GEN3

A

B

INDU BAY GEN3 1 INDU BAY GEN3 2 INDU BAY GEN3 3 INDU BAY GEN3 4

A 330 mm | 13” 330 mm | 13” 400 mm | 15,7” 400 mm | 15,7”

B 122 mm | 4,8” 122 mm | 4,8” 135 mm | 5,3” 135 mm | 5,3”

4,5 kg | 9,9 lb 4,5 kg | 9,9 lb 6,8 kg | 15 lb 6,8 kg | 15 lb

Dimensiones | Montaje

KG
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INDU LINE GEN2
La eficiencia asequible
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• Alternativa LED para dispositivos equipados con lámparas 
fluorescentes T5/T8

• Reduce los costes en energía hasta un 50%

• Fácil instalación y sin mantenimiento

• Elevado índice de reproducción cromática: CRI 80

• Elevada eficiencia de la luminaria (hasta 138 lm/W para 4.000 K)

• Luminancia uniforme, sin deslumbramientos

• LED disponibles en diferentes temperaturas de color: 
3.000/4.000/5.000 K

• Larga vida útil: más de 50.000 horas

INDU LINE GEN2 ofrece una alternativa 
LED robusta y eficiente para sustituir 
dispositivos equipados con tubos 
fluorescentes T5/T8.

Diseñada para proporcionar una solución a largo plazo 
para entornos industriales en condiciones adversas, 
gracias a su diseño robusto la convierte en altamente 
resistente contra impactos y vibraciones, con un grado 
de protección IP lo que la hace idónea para entornos 
húmedos y polvorientos.

Esta luminaria de altas prestaciones proporciona una 
solución de iluminación con eficiencia energética. 
Con una vida útil 5 veces superior a la de un tubo 
fluorescente, esta moderna luminaria LED lineal sin 
necesidad de mantenimiento reduce el coste total de 
propiedad de una instalación de iluminación.

Disponible Disponible en 3 tamaños y 6 paquetes 
lumínicos, se puede fijar en pared o superficie, o en 
cadena para una iluminación semicontinua.  

Con su deslumbramiento reducido y su elevado índice 
de reproducción cromática, la INDU LINE GEN2 crea 
condiciones de trabajo seguras y acogedoras para 
optimizar la producción.

Ventajas clave

IP 66

IK 08

1-10 
V o 

DALI

Características

INDU LINE GEN2 1 2 3

Altura de la instalación 
recomendada 4 a 6 m / 13’ a 20’

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

2.100 a 
2.700 lm

4.100 a 
5.700 lm

5.400 a 
7.200 lm

Consumo de potencia 20 W 40 W 55 W

Temperatura de color Blanco cálido, neutro o frío

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 1 kV

Aplicaciones principales

APARCAMIENTOINSTALACIONES
DEPORTIVAS

NAVE  
INDUSTRIAL  
& ALMACÉN

TÚNEL 
& PASOS 

INFERIORES
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Clips metálicos en la parte posterior del cuerpo para montaje en 
superficie / pared. Montaje suspendido mediante un accesorio triangular 
adicional provisto de serie. 

INDU LINE GEN2

INDU LINE GEN2 1 INDU LINE GEN2 2 INDU LINE GEN2 3

A 600 mm | 23,6” 1.200 mm | 47,2” 1.500 mm | 59”

B 74 mm | 3” 74 mm | 3” 74 mm | 3”

C 60 mm | 2,5” 60 mm | 2,5” 60 mm | 2,5”

0,9 kg | 2 lb 1,3 kg | 3 lb 1,5 kg | 3,4 lb

Dimensiones | Montaje

KG

A

B

C
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OMNIblast GEN2
Perfecta combinación de rendimiento y versatilidad
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1-10 
V o 

DALI o 
DMX

Ventajas clave

OMNIblast GEN2 1 2 3

Altura de la instalación 
recomendada 8 a 50 m / 26’ a 165’

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

11.900 a 
63.100 lm

23.800 a 
126.300 lm

51.800 a 
189.500 lm

Consumo de potencia 244 a 619 W 488 a 1.237 W 1.856 W

Temperatura de color Blanco cálido, neutro, frío  
o ajustable / RGB+blanco

Tensión nominal 230-400 V / 120-277 V / 347-480 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10/20 kV

Características

Aplicaciones principales

IP 66

OMNIblast GEN2 es la solución idónea 
para instalaciones deportivas y otras 
aplicaciones en áreas grandes que 
requieran una solución de iluminación 
de la más alta eficiencia y con 
flexibilidad para adaptarse a las 
distintas necesidades.

Esta solución LED ofrece una alternativa con ventajas 
probadas frente a dispositivos tradicionales equipados 
con lámparas de 800 W, 1.000 W, 1.500 W y 2.000 W. 
OMNIblast GEN2 garantiza los niveles elevados de 
iluminación horizontal y vertical necesarios para cumplir 
los estrictos requisitos de las federaciones deportivas y 
para las retransmisiones televisivas. 
Un concepto modular de unidades ópticas, que permite 
montar 1, 2 o 3 módulos en la misma horquilla de 
fijación, ofrece la máxima versatilidad, proporcionando 
distribuciones fotométricas y paquetes lumínicos 
perfectamente adaptados a las especificaciones de la 
zona que se va a iluminar. 
Para mejorar la experiencia in situ y las imágenes 
televisadas, OMNIblast GEN2 garantiza un control 
perfecto de los deslumbramientos, elevados índices 
de reproducción del color (CRI) y de consistencia 
de iluminación en televisión (TLCI), además de una 
iluminación sin parpadeos. 
OMNIblast GEN2 está disponible con LED blancos 
cálidos, neutros o fríos, así como con LED RGB para 
efectos escénicos.

• Solución rentable y eficiente para maximizar el ahorro de 
energía y mantenimiento

• Cumple con la normativa federativa internacional

• Flexibilidad: diseño modular para aplicaciones de alta potencia 
(sustitución uno a uno para hasta 2.000 W)

• Apta para emisión UHD/HD/4K y repeticiones a cámara 
superlenta (sin parpadeos)

• Elevados índices de reproducción del color (70, 80 o 90) y de 
estabilidad cromática para televisión (TLCI >85+)

• Con encendido/apagado instantáneo y modo dinámico 
espectáculo (opcional, para añadir dramatismo o efectos 
teatrales)

• Óptica deportiva sobre tecnología BlastFlexTM, que proporciona 
una extensa gama de haces: de muy intensivos a asimétricos

PUENTE AMPLIOS 
ESPACIOS

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

ACENTUACIÓN
 Y 

ARQUITECTÓNICO

Vidrio
IK 09

PC
IK 10
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OMNIblast GEN2 1

A 595 mm | 24,4”

B 330 mm | 13”

C 251 mm | 9,9”

D 188 mm | 7,4”

10 kg | 22 lb (PC)
12 kg | 26,5 lb (vidrio) 

OMNIblast GEN2 2

A 700 mm | 27,6”

B 723 mm | 28,5”

C 521 mm | 20,5”

D 630 mm | 24,8”

24 kg | 52,9 lb (PC)
28 kg | 61,7 lb (vidrio) 

OMNIblast GEN2 3

A 700 mm | 27,6”

B 816 mm | 32,1”

C 791 mm | 31,1”

D 630 mm | 24,8”

30 kg | 66,1 lb (PC)
35 kg | 77,1 lb (vidrio) 

KG

KG

KG

A

CB

D

A

C
B

D

A

B C

D

Dimensiones | Montaje

OMNIblast
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OMNIflood
Versatilidad para iluminar todo tipo de entornos 
públicos y profesionales

152



Ventajas clave

OMNIflood es la solución idónea 
para sutituir los proyectores 
equipados con lámparas de descarga 
tradicionales de 50 a 400 W.

El diseño estético de OMNIflood, junto con una 
amplia gama de tamaños y opciones de óptica y 
montaje, la convierten en una luminaria muy versátil 
y, por tanto, la opción perfecta para iluminar zonas 
deportivas recreativas, zonas industriales, complejos, 
parques empresariales, aparcamientos, fachadas de 
edificios y vallas publicitarias. 

La gama OMNIflood combina la eficiencia energética 
de la tecnología LED con las prestaciones 
fotométricas de los conceptos LensoFlex®2 y 
BlastFlexTM desarrollados por Schréder. Estos 
proyectores se componen de un diseño de dos 
piezas fabricadas en aluminio inyectado pintado. El 
protector de vidrio está sellado a la parte frontal. El 
montaje, por medio de una horquilla, permite ajustar 
la inclinación de forma precisa in situ. 

Aplicaciones principales

• Sustitución uno a uno de proyectores HID de 50 a 400 
W 

• Un solo diseño para una coherencia estética en 
aplicaciones multiusos  

• Ahorro de energía elevado en comparación con 
sistemas con lámparas de descarga tradicionales 

• Regulable para un ahorro de energía aún mayor  

• Compatible con los sistemas de telegestión de 
Schréder para interiores, exteriores y túneles 

• Control preciso de la luz con motores fotométricos 
LensoFlex®2 y BlastFlexTM 

• FutureProof: sustitución sencilla del motor fotométrico 
y del conjunto electrónico in situ 

IK 10

IP 66

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

CARRIL BICI & 
VÍA ESTRECHA

PUENTE NAVE  
INDUSTRIAL  
& ALMACÉN

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

ACENTUACIÓN
 Y 

ARQUITECTÓNICO

OMNIflood 1 3

Altura de la instalación 
recomendada 4 a 12 m / 13’ a 40’

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

3.600 a 
5.300 lm

13.200 a 
25.100 lm

Consumo de potencia 54 W 157 a 224 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características
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OMNIflood 1 OMNIflood 3

A 500 mm | 19,7” 546 mm | 21,5”

B 311 mm | 12,2” 475 mm | 18,7”

C 72 mm | 2,8” 88 mm | 3,5”

9 kg | 19,8 lb 18,4 kg | 40,6 lbKG

Dimensiones | Montaje

OMNIflood

  A

B
C
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OMNIstar
Diseñada para maximizar el ahorro 
y ofrecer mejores ventajas en la 
iluminación de áreas
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• Alternativa real a las luminarias HID para aplicaciones 
de alta potencia

• Rentable y eficiente, para maximizar el ahorro de 
energía y mantenimiento

• Flexibilidad: enfoque modular con una amplia gama 
de distribuciones fotométricas 

• Versión a prueba de explosiones

• Alto rendimiento con seguridad y confort 

• Disponible con cajas de auxiliares remotas o en un kit 
con unidad óptica y caja de auxiliares

• Ajuste fotométrico in situ

• Amplia gama de fijaciones

OMNIstar ofrece importantes 
beneficios frente a los dispositivos 
de iluminación HID en una gran 
variedad de aplicaciones de interior 
y exterior: muelles, edificios 
industriales, almacenes, grandes 
aparcamientos, aeropuertos…

Esta luminaria de nueva generación se ha diseñado 
para proporcionarle una combinación perfecta de 
rendimiento y flexibilidad al iluminar zonas en las 
que se necesitan paquetes lumínicos elevados con 
las ventajas adicionales de una solución LED: bajo 
consumo de energía, visibilidad mejorada con luz 
blanca, mantenimiento limitado y una vida útil más 
larga.

Equipada con la tecnología más avanzada para un 
elevado rendimiento, larga vida útil y gestión térmica 
eficaz, la OMNIstar reduce los costes de energía y 
mantenimiento. Con varias opciones de montaje 
(suspendida, en superficie o post-top), con entre una 
a tres ópticas. OMNIstar es compatible con la gama 
Owlet de soluciones de control (sensores de luz 
diurna, regulación, telegestión, etc.) y con un sistema 
de gestión de edificios con protocolo DALI para llevar 
al máximo el ahorro de energía, adaptando los niveles 
de iluminación a las necesidades reales del lugar que 
se vaya a iluminar. 

Ventajas clave

OMNIstar MONO DUO TRIO

Altura de la instalación 
recomendada 8 a 45 m / 26’ a 150’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

6.900 a 
63.900 lm

13.800 a 
127.800 lm

20.700 a 
191.700 lm

Consumo de potencia 78 a 547 W 156 a 1.094 W 234 a 1.641 W

Temperatura de color Blanco cálido, 
neutro o frío

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V / 347-480 V 
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10/20 kV

Características

Aplicaciones principales

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
& AUTOPISTA

PUENTE NAVE  
INDUSTRIAL  
& ALMACÉN

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

ACENTUACIÓN
 & 

ARQUITECTÓNICO

IP 66

IK 08

1-10 
V o

DALI
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Mono Duo

2 ópticas, basculantes de una en una 2 ópticas, basculantes juntas

Caja de auxiliares IP 66 
(para 1 o 2 unidades ópticas) 1 unidad óptica y 1 caja de auxiliares

3 ópticas, basculantes juntas

Trio

Kit OMNIstar

A 532 mm | 21”

B 530 mm | 20,9”

C 80 mm | 3,1”

14 kg | 30,9 lb

Dimensiones | Montaje

KG

A C

B

OMNIstar

158



159

ÁREAS



MY1 LED
Alternativa LED para los tubos 
fluorescentes

160



• Robusta luminaria (IK 10) para sustituir 
dispositivos con tubos fluorescentes T5/T8 

• 6 tamaños diferentes

• Grado de hermeticidad muy elevado (IP 67)

• Acceso sin herramientas para facilitar el 
mantenimiento

• Gama completa de fotometrías (intensiva, 
extensiva, simétrica y asimétrica)

• Variedad de opciones de montaje

• Opcional: kit de readaptación para luminarias MY 
existentes  

• Protección contra sobretensiones: 4 kV, 10 kV o 
20 kV

La gama de luminarias MY1 ofrece 
una solución para aplicaciones que 
precisan materiales robustos y un 
mantenimiento sencillo.

MY1 LED está fabricada en aluminio y policarbonato, 
y tiene una elevada resistencia a los impactos: IK 10. 
Está diseñada para un rendimiento duradero y para 
soportar en condiciones adversas como túneles, 
naves industriales o andenes de metro. 

MY1 LED está disponible en 6 tamaños diferentes 
para ofrecer la máxima flexibilidad. Gracias a 
sus LED de larga vida útil y su elevado índice de 
hermeticidad, IP 67, MY1 LED ofrece un rendimiento 
de larga duración sin necesidad de mantenimiento. 
Puede incorporar una batería de respaldo opcional 
(hasta 3 horas sin necesidad de mantenimiento).

Ventajas clave

Aplicaciones principales

Características
MY1 LED 1 2 3 4 5 6

Altura de la 
instalación 
recomendada

3 a 8 m / 10’ a 26’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

1.500 a 
2.000 lm

2.800 a 
3.700 lm

4.100 a 
5.600 lm

6.000 a 
8.100 lm

6.900 a 
9.500 lm

8.100 a 
11.100 lm

Consumo de 
potencia 23 W 36 W 51 W 72 W 79 W 89 W

Temperatura de 
color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 120-277 V / 347-480 V  
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 4/10/20 kV

IP 67

IK 10

APARCAMIENTONAVE  
INDUSTRIAL  
& ALMACÉN

1-10 
V o 

DALI

TÚNEL & PASOS 
INFERIORES
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MY1 LED 1 MY1 LED 2 MY1 LED 3 MY1 LED 4 MY1 LED 5 MY1 LED 6

A 295 mm | 11,6” 462 mm | 18,2” 672 mm | 26,4” 881 mm | 34,7” 1.281 mm | 50,4” 1.581 mm | 62,2”

B 126 mm | 5”

C 131 mm | 5,1”

1,4 kg | 3 lb 2,1 kg | 4,6 lb 3,2 kg | 7 lb 3,9 kg | 8,6 lb 5,1 kg | 11,2 lb 6 kg | 13,2 lb

Si es necesario, se puede acceder 
fácilmente a una placa deslizante que 
aloja los LED y el equipo de control 
simplemente aflojando los dos tornillos 
de la puerta lateral. 

Fijación con clip para montar 
fácilmente en techo o pared.

KG

 

 
A

B

C

Dimensiones | Montaje

MY1 LED
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Astral Slim
Mayor seguridad y ambientes más  acogedores en 
espacios cerrados
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Ventajas clave

Características

Aplicaciones principales

Astral Slim

Altura de la instalación 
recomendada 3 a 8 m / 10’ a 26’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.200 a 3.300 lm

Consumo de potencia 15 W a 39 W

Temperatura de color Blanco neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Diseñada para aportar beneficios 
operativos a los directores de 
las instalaciones, Astral Slim se 
caracteriza por su alta eficiencia, 
prestaciones fotométricas, mínimos 
requisitos de mantenimiento y fácil 
instalación.

Con su combinación de diseño, eficiencia y 
modularidad, Astral Slim se presenta como alternativa 
ideal para los tubos fluorescentes en iluminación 
continua o discontinua, para espacios cerrados como 
estaciones de tren o metro, aeropuertos, centros 
comerciales o cualquier otra aplicación de interior en 
la que la seguridad y el bienestar de los usuarios son 
prioridad.
Gracias a su diseño ligero y elegante, Astral Slim 
contribuye a la creación de un entorno visualmente 
atractivo, con una luz uniforme y con bajo 
deslumbramiento que proporciona una auténtica 
sensación de seguridad y un confort visual superior.
Disponible con distribuciones fotométricas simétricas 
o asimétricas, Astral Slim se apoya en un motor 
fotométrico específicamente desarrollado por Schréder.

IK 08

BLOQUE 
ÓPTICO
IP 66

AUXILIARES 
ELÉCTRICOS
IP 20 /
IP 44

• Diseño compacto y estético

• Alternativa LED idónea frente a los tubos fluorescentes 
T5/T8

• Excelente uniformidad y significativo ahorro de energía  

• Mayor confort visual (sin deslumbramiento) 

• Fotometría flexible (distribuciones simétricas/asimétricas) 

• Instalación sin herramientas y conexiones plug and play 

• Diseño modular fácilmente customizable con varias 
unidades ópticas y opciones de control (configuraciones 
maestro y esclavo)

• Bandeja de cable integrado

• Materiales resistentes al fuego

APARCAMIENTO NAVE  
INDUSTRIAL  
& ALMACÉN

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

ESTACIÓN 
DE TREN & 

METRO

DALI
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Carcasa de 6 m

A 6.000 mm | 236”

B 133 mm | 5,2”

C 278 mm | 11”

43 kg | 94,8 lb

Óptica

A 622 mm | 24,5”

B 111 mm | 4,4”

C 160 mm | 6,3”

3,2 kg | 7 lb

Separador

A 134 mm | 5,3”

B 111 mm | 4,4”

C 158 mm | 6,2”

0,2 kg | 0,4 lb

KG

KG

KG

Dimensiones | Montaje

Astral Slim

A

C

B

A

BB

C

C

B

A
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Iluminación LED modular 
altamente eficiente para espacios 
cerrados

Astral LED

168



Ventajas clave

Características

Aplicaciones principales

Astral LED

Altura de la instalación 
recomendada 3 a 8 m / 10’ a 26’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 2.600 a 7.300 lm

Consumo de potencia 27 a 80 W

Temperatura de color Blanco neutro

Tensión nominal 220-240 V  
50-60 Hz

Astral LED ofrece tecnología 
LED de última generación con 
un diseño probado. Supone un 
enorme ahorro de energía a la 
vez que integra funcionalidades 
adicionales, como altavoces, con 
una forma moderna y atractiva.

Astral LED es una solución de iluminación LED 
modular para estaciones de metro o tren, pasos 
y aparcamientos subterráneos, y otras zonas 
cerradas en las que se precisa de un alto grado 
de hermeticidad. 

La luminaria se compone de un perfil de aluminio 
extruido con un protector de vidrio templado 
para garantizar una elevada resistencia a los 
impactos (IK 08). El módulo de la luminaria se 
engancha al cuerpo. Garantiza una fotometría 
óptima mediante reflectores simétricos o 
asimétricos de alto rendimiento y módulos con 
LED de alta potencia (1 a 3 módulos). Astral LED 
proporciona un significativo ahorro de energía y 
unos resultados extraordinarios en luminancia 
y uniformidad para sustituir a las luminarias 
Astral tradicionales, equipadas con lámparas 
fluorescentes.

El perfil anodizado de Astral LED extiende 
su funcionalidad más allá de la iluminación, 
ya que puede integrar cámaras de vigilancia, 
altavoces, señalización de emergencia y otras 
funcionalidades. También incluye un sistema 
de conducción de cables para agrupar y ocultar 
las fuentes de alimentación y los cables de 
control, suponiendo así un ahorro en costes de la 
instalación. 

Astral LED se puede empotrar en el techo, 
suspender o integrar en una carcasa para montaje 
en superficie.

• Excelente uniformidad y significativo ahorro de energía

• Excelente confort visual (sin deslumbramientos)

• Fotometría flexible (distribuciones simétricas/asimétricas)

• Diferentes posibilidades de montaje (estándar, elíptico, en 
una esquina)

• Sistema de conducción de cables integrado

• Bloque óptico sellado (IP 66)

• Materiales resistentes al fuego

• Instalación sencilla

• Mantenimiento sin herramientas

IP 66

IK 08

DALI

ESTACIÓN 
DE TREN & 

METRO

169
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Estándar Compacta Oval

A Longitud personalizada hasta 6 m | 19,7’

B 180 mm | 7” 140 mm | 5,5” 150 mm | 5,9”

C 280 mm | 11” 270 mm | 10,6” 350 mm | 13,8”

Estándar

Compacta

Oval

LA

W W W

H
H H

C

B

W W W

H
H H

C

B

W W W

H
H H

C

B

Dimensiones | Montaje

ASTRAL LED
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DECORATIVO
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- 600 a
7.500 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 65
(*)

IK 07 
a 

IK 10 
(**) 

220-240 V
120-277 V 
50-60 Hz

UE I o II
EE. UU. 

1 (*)

Acero 
galvanizado 
termolacado

Aluminio 
inyectado

Vidrio 
 

PC

PMMA

Gris
AKZO 900
enarenado

(***)

M
O

D
U

LL
U

M
R

IV
A

R
A

4 a 6 m 
13’ a 20’

800 a 
5.600 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66
(*)

IK 08
(**) 

220-240 V 
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Acero 
galvanizado 

pintado
Vidrio

Gris
RAL 7040

(***)

B
O

R
A

0,25 a 3 m 
0,8’ a 10’

300 a 
2.300 lm

Blanco 
cálido o 
neutro y 

LED azules

IP 67
(*)

IK 10
(**) 

220-240 V 
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Aluminio 
extruido 
pintado

Metacrilato

Aluminio 
pintado de

gris 
Soprano5

P
E

R
LA 4 a 6 m 

13’ a 20’
5.700 a 

6.600 lm
Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
IP 44 

(*)

IK 09 
(**)

220-240 V 
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado PC

Gris AKZO 
900

enarenado
(***)

C
A

LL
A

 L
E

D

3,5 a 5 m 
11’ a 16’

1.300 a 
4.200 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66
(*)

IK 07
(**) 

220-240 V 
50-60 Hz UE II (*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

PMMA
Aluminio 
blanco

RAL 9006T 
(***)

Z
Y

LI
N

D
O

3 a 6 m 
10’ a 20’

600 a 
4.500 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 10
(**)

220-240 V 
50-60 Hz

UE II
(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

PC Gris oscuro
DB 703

(***)

O
YO 4 a 8 m 

13’ a 26’
1.400 a 

8.400 lm
Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 10 
(**)

220-240 V 
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

PC
Gris AKZO 

900
enarenado

(***)

H
A

P
IL

E
D

3,5 a 5 m 
11’ a 16’

1.500 a 
5.200 lm

 Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66
(*)

PC 
IK 10 

PMMA 
IK 06

(**) 

220-240 V 
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

PC
o 

PMMA

Gris
AKZO 900
enarenado

(***)

P
IL

Z
EO 3,5 a 5 m 

11’ a 16’
800 a 

5.700 lm
Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 08 
(**) 

220-240 V 
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

PC
Aluminio 

inyectado a 
alta presión

PC
Gris AKZO 

900
enarenado

(***)

A
LU

R
A

 L
E

D

3,5 a 5 m 
11’ a 16’

1.200 a 
5.300 lm

Blanco 
cálido, 

neutro o 
frío

IP 66 
(*)

IK 10 
(**)

220-240 V 
120-277 V 
50-60 Hz

UE I 
o II

EE. UU. 
1 (*)

Aluminio 
inyectado a
alta presión

PC
Gris AKZO 

900 
enarenado

(***)
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IS
LA

 L
E

D

3,5 a 6 m
11’ a 20’

1.400 a 
4.900 lm

 Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 08
(**) 

220-240 V
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión 

Aluminio
entallado

Vidrio
Gris AKZO

900 
enarenado

(***)

K
IO

 L
E

D

3,5 a 5 m
11’ a 16’

700 a 
7.800 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 09
(**) 

220-240 V
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

PC
Negro AKZO

200 
enarenado

(***)

FR
IZ

A

3,5 a 5 m
11’ a 16’

800 a 
5.700 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 08 
(**)

220-240 V
50-60 Hz

UE 
I (*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

PC
Gris AKZO

900 
enarenado

(***)

IN
O

A
 L

E
D

3,5 a 5 m
11’ a 16’

1.200 a 
8.900 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

PC/vidrio 
IK 08 
PMMA 
IK 05

(**)  

220-240 V
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

Vidrio
PC

PMMA

Negro AKZO
200 

enarenado
(***)

S
T

Y
LA

G
E

3,5 a 5 m
11’ a 16’

1.000 a 
8.300 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 08
(**) 

220-240 V
120-277 V
50-60 Hz

UE 
I o II

EE.UU. 1
(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

Vidrio
plano

PC

Gris AKZO
900 

enarenado
(***) 

VA
LE

N
T

IN
O

 
LE

D 3,5 a 5 m
11’ a 16’

1.300 a 
8.300 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 08
(**) 

220-240 V
120-277 V
50-60 Hz

UE 
I o II

EE.UU. 1
(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

Vidrio

PC

Gris AKZO
900 

enarenado
(***)  

Z
E

LA 3 a 6 m
10’ a 20’

400 a 
3.700 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 10 
(**)

220-240 V
50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Plastamid 
Aluminio 

inyectado a 
alta presión

PC
Gris AKZO

900 
enarenado

(***)

K
A

Z
U

3 a 6 m
10’ a 20’

1.000 a 
7.500 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

PC Curvo 
IK 10 

PC Plano 
IK 09

(**)  

220-240 V
120-277 V
50-60 Hz

UE 
I o II

EE.UU. 1
(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

PC
RAL 
7038

(***)

V
O

LD
U

E

3,5 a 5 m 
11’ a 16’

1.900 a 
3.900 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*) IK 10 (**) 220-240 V

50-60 Hz

UE 
I o II

(*)

Aluminio 
inyectado a 
alta presión

PC
Gris AKZO 

900 
enarenado

(***)

C
IT

R
IN

E

0,3 a 1 m 
1’ a 3’

400 a 
1.100 lm

Blanco 
cálido o 
neutro

IP 66 
(*)

IK 10
(**) 

220-240 V
120-277 V
50-60 Hz

UE 
I o II

EE.UU. 1
(*)

Aluminio PC
Gris AKZO

900 
enarenado

(***)

(*) Según IEC - EN 60598 | (**) Según IEC - EN 62262 | (***) Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido
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ModulLum
Combinar todas las necesidades 
de iluminación y más en una sola columna

176



PMMA

IK 07

La gama ModulLum ofrece 
un sistema de iluminación 
polivalente para la creatividad de 
arquitectos y urbanistas.

Reducir la cantidad de columnas y organizar 
el mobiliario urbano de forma óptima son 
cuestiones clave para preservar los espacios 
abiertos y hacerlos tan acogedores como sea 
posible. 

La columna ModulLum proporciona una solución 
completa para variadas aplicaciones por toda la 
ciudad. Gracias a sus múltiples configuraciones 
de iluminación, es capaz de satisfacer todas las 
necesidades del entorno urbano. La versatilidad 
de ModulLum, con sus diferentes módulos, 
diámetros variables y alturas de hasta 9,5 metros, 
garantiza una perfecta armonía entre la columna 
y su entorno arquitectónico. ModulLum está 
disponible en cuatro tamaños y puede equiparse 
con uno a cinco módulos que giran 360° para 
adaptarse perfectamente a la función deseada: 
alumbrar vías y plazas, iluminar fachadas o 
resaltar objetos. ModulLum le ofrece una amplia 
gama de distribuciones fotométricas para cada 
una de sus configuraciones.

Diseño: Volker von Kardorff

• Múltiples configuraciones: 4 tamaños con 
hasta 5 módulos por columna

• Diseñada para una iluminación multiusos: 
desde iluminación ambiental hasta 
arquitectónica y viaria

• Versatilidad total con módulos que se 
pueden girar 360°

• Ajustable in situ (módulo de foco)

• Materiales duraderos, reciclables y robustos

• Fácil instalación y mantenimiento

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de 
soluciones de control

IP 65

VIDRIO

IK 08
PC

IK 10

Ventajas clave

ModulLum

Paquete lumínico 
(flujo nominal) (para 
1 módulo)

600 a 7.500 lm

Consumo de 
potencia (para 1 
módulo)

10 W a 65 W

Temperatura de 
color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V 
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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Maxi
1-5 módulos

H 610 mm | 24”
Ø 245 mm | 9,6”

Midi
1-4 módulos

H 460 mm | 18,1”
Ø 178 mm | 7”

Mini
1-4 módulos

H 370 mm | 14,5”
Ø 127 mm | 5”

Micro
1 módulo

H 370 mm | 14,5”
Ø 127 mm | 5”

(*) Otros tamaños disponibles bajo pedido

9,5 M(*) / 31’

5,4 M(*) / 18’

3,9 M(*) / 13’

1,3 M(*) / 4’

Dimensiones | Montaje

Iluminación 
arquitectónica

Iluminación 
ambiental

Iluminación 
viaria

ModulLum
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Rivara
Diseño distintivo con tecnología LED: la combinación 
idónea para iluminar diferentes paisajes urbanos

180



Con su diseño lineal sencillo, 
pero muy elegante, Rivara 
proporciona una gama completa 
de luminarias con un brazo 
mural y de entrada lateral, así 
como una borna para iluminar 
diversos paisajes.

La flexibilidad del motor fotométrico 
LensoFlex®2 de segunda generación 
proporciona múltiples distribuciones 
fotométricas para adaptarse a las diferentes 
necesidades de la iluminación contemporánea. 
El número de LED se adapta para cumplir con 
los requisitos fotométricos de la aplicación 
especificada.

La luminaria Rivara está disponible con un 
brazo simple o doble. También está disponible 
un brazo mural para mantener la coherencia 
estética en zonas donde no se puede instalar 
una columna, mientras que una borna puede 
proporcionar una iluminación orientativa. Esta 
insuperable combinación de rendimiento, 
diseño y flexibilidad permite a la gama Rivara 
alumbrar calles, zonas residenciales, parques, 
carril bici y vías peatonales con una luz de 
mejor calidad, para conseguir mayor ahorro 
energético y una reducción del impacto 
ecológico integrándose en la estética del 
entorno.

• Diseñada para diferentes tipos de paisajes 
urbanos

• Motor fotométrico LensoFlex®2 con 
fotometría adaptada a diversas aplicaciones

• Máximo ahorro de energía y en costes de 
mantenimiento

• FutureProof: sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico in 
situ

• ThermiX®: mantiene el rendimiento a lo largo 
del tiempo

• Materiales robustos

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

IK 08

IP 66

Ventajas clave

Características

Rivara

Altura de la instalación 
recomendada 4 a 6 m / 13’ a 20’

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 800 a 5.600 lm

Consumo de potencia 9 W a 55 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

Diseño Eclipz

181
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Dimensiones | Luminaria

A 1.200 mm | 47”

B 100 mm | 3,9”

C 180 mm | 7”

16,5 kg | 36,3 lb

Columnas y brazos

1,25 M / 4’

borna

Rivara

KG

C

AA

B

4 M / 13’

6 M / 20’

5 M / 16’
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Bora
Diseño y seguridad en una sola columna

184



La familia de bornas luminosas 
Bora, disponibles en 4 tamaños 
y equipadas con LED integrados 
en una estructura perforada, 
son un modo de expresión muy 
original. 

Durante el día, el diseño y la forma depurada 
de las bornas destacan por su personalidad. 
Cuando cae la noche, combinan estética y 
funcionalidad. El modelo más alto (3 metros) 
facilita el reconocimiento facial, creando así 
una sensación de seguridad. El confort visual se 
crea mediante una inteligente combinación de 
fuentes blancas y azules repartidas en toda la 
columna.

• Distribuciones fotométricas simétricas y 
asimétricas

• Excelente reconocimiento facial (modelo de 
3 m)

• Confort visual

• Consumo de potencia mínimo

• Diseño estético de día y de noche

• Gama de 4 modelos para todo tipo de 
aplicaciones

Diseño: Michel Tortel

IK 10

IP 67

Ventajas clave

Aplicaciones principales

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE

Bora

Paquete lumínico (flujo 
nominal) 300 a 2.300 lm

Consumo de potencia 8 W a 33 W

Temperatura 
de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Características

185
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Peso | Montaje

Maxi 25 kg | 55 lb

Midi 9,1 kg | 20 lb

Mini 5,4 kg | 11,9 lb

Micro 2,3 kg | 7,5 lb

Dimensiones 

CAJA DE
CONEXIONES
CON FUSIBLE

Bora

KG

3 M / 10’ Maxi
Ø 115 mm | 4,5”

Midi
Ø 115 mm | 4,5”

Mini
Ø 115 mm | 4,5”

Micro
Ø 160 mm | 6,5”

1,10 M / 3,6’

0,6 M / 2’

0,25 M / 9,8”

2,52 102

2,52 102

250
200

250
200
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Perla
Un anillo precioso en la noche urbana

188



La línea sobria y pura de Perla 
desempeña un papel estético 
importante, tanto de día como 
durante la noche.

Durante el día, la curva de la luminaria permite 
que el cielo y el entorno arquitectónico se 
vean a través de ésta. Durante la noche, los 
LED de forma circular dan vida a un anillo de 
luz que flota en la oscuridad de la ciudad. 
Los LED azules acentúan todavía más esta 
presencia.

Según la fotometría elegida, Perla cumple con 
los requisitos necesarios para iluminar calles, 
plazas y parques. Con un brazo trasero, se 
puede instalar, si es necesario, para iluminar 
una vía de servicio o una amplia acera. El 
brazo mural se puede elegir para iluminar 
calles estrechas o cualquier espacio donde 
no esté permitida la presencia de columnas 
de iluminación. Los auxiliares eléctricos están 
situados en el soporte (columna o brazo 
mural).

Diseño: Michel Tortel

• Diseño estético único 

• Creación de ambiente 

• Distribuciones fotométricas asimétricas y 
simétricas 

• Solución de baja altura 

• Bajo consumo energético

• Rendimiento duradero 

• Corona de embellecimiento RGB controlada 
por DMX o con LED azules (opciones) 

• Disponible brazo trasero y mural

BLOQUE ÓPTICO

IP 66
AUXILIARES 
ELÉCTRICOS

IP 44
IK 09

Ventajas clave

Características

Perla

Altura de la instalación 
recomendada 4 a 6 m / 13’ a 20’

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 5.700 a 6.600 lm

Consumo de potencia 73 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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Opciones
• Hay disponible un anillo LED de baja potencia en color azul, rojo o verde estático, así como con LED RGB controlados por 
DMX, para acentuación y creación de una identidad distintiva.

A 557 mm | 21,9”

Ø1 660 mm | 25,9”

Ø2 76 mm | 3”

B 322 mm | 12,6”

C 572 mm | 22,5”

D 77 mm | 3”

8 kg | 17,6 lb

4 M / 13’

6 M / 20’

Columna con 
brazo trasero

Brazo 
mural

Columnas y brazos

KG

Ø1

Ø2

D

B

C
A

Dimensiones

Perla

5 M / 16’
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Calla  LED
Solución de iluminación LED indirecta 
para un ambiente agradable

192



Ventajas clave

Calla LED incorpora un motor 
fotométrico de alumbrado 
indirecto, diseñado para iluminar 
áreas residenciales, parques, 
centros urbanos, etcétera. 

Esta luminaria elegante y orgánica destaca por 
su peculiar presencia en el espacio público, 
tanto de día como de noche. El alumbrado 
indirecto garantiza una iluminación ambiental 
sin deslumbramientos. Calla LED está 
especialmente diseñada para una iluminación 
decorativa y con estilo cuando los factores de 
rendimiento, estética y contaminación lumínica 
son criterios importantes. 

La luminaria se compone de una carcasa de 
aluminio inyectado a alta presión, una cubierta 
de aluminio y un protector de PMMA. Toda 
la luminaria tiene un grado de hermeticidad 
IP 66. La luminaria Calla LED está basada en 
el concepto FutureProof. La cubierta puede 
abrirse fácilmente, sin herramientas, de modo 
que el motor LED puede sustituirse en pocos y 
sencillos pasos. 

• Alumbrado indirecto para una mejor 
iluminación del paisaje

• Grado de hermeticidad IP 66

• ThermiX® para mantener el rendimiento a lo 
largo del tiempo

• Se suministra precableada para facilitar la 
instalación

• FutureProof: sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico

• Acceso sin herramientas para 
mantenimiento

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de 
soluciones de control

IK 07

IP 66

Características

Calla LED

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 a 5 m / 11’ a 16’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.300 a 4.200 lm

Consumo de potencia 18 W a 46 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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A 595 mm | 23,4”

B 885 mm | 34,8”

11 kg | 24,2 lb Columna cónica de 
grosor decreciente

Columna 
cilíndrica 
escalonada de 
Ø 60 mm/2”

La luminaria Calla LED dispone de un montaje 
deslizante sobre una espiga de Ø 76 mm/3” o Ø 
60mm/2”.

Columnas

Dimensiones | Montaje

Calla LED

KG

5 M / 16’

3,5 M / 11’

A

B

Ø 76 mm/3”

Ø 60 mm/2”
90 mm/3,5”
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Zylindo
Un diseño clásico que integra 
la última tecnología

196



• Diseño elegante y robusto con 2 opciones 
estéticas

• Tecnología LED de vanguardia para bajo 
consumo de energía

• Motor fotométrico LensoFlex®2 con 
distribuciones fotométricas asimétricas y 
simétricas 

• Difusor interno opcional para un elevado 
confort visual

• Diseñada para montaje sobre espigas tanto 
de Ø 60 mm (con un accesorio) como de 
76 mm

• Se suministra precableada para facilitar la 
instalación

Ventajas clave

Con dos diseños estéticos 
intemporales, Zylindo se integra en 
cualquier tipo de entorno urbano.

Zylindo se ha diseñado para proporcionar una 
iluminación eficiente y sostenible en diversas 
aplicaciones urbanas. Con su alta resistencia a los 
impactos y elevado grado de hermeticidad, esta 
luminaria está construida para soportar el vandalismo 
y unas condiciones ambientales extremadamente 
duras, con un rendimiento sostenido a lo largo del 
tiempo.

Su elegante forma cilíndrica con un protector 
transparente de 360° alberga la última evolución 
del motor fotométrico LensoFlex®2, de eficacia 
probada, que proporciona distribuciones fotométricas 
simétricas y asimétricas. Zylindo está disponible 
como cilindro liso o con una cubierta grande.

Ambas versiones se suministran precableadas. 
Ofrecen acceso sin herramientas a la unidad óptica 
y al compartimento de auxiliares para facilitar las 
tareas de mantenimiento.

IK 10

IP 66

Aplicaciones principales

Características

Zylindo

Altura de la instalación
recomendada 3 m a 6 m / 10′ a 20′

Paquete lumínico
(flujo nominal) 600 a 4.500 lm

Consumo de potencia 9,9 W a 37,5 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 6/8 kV

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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BA

C

Zylindo

A 708 mm | 27,9”

B 220 mm | 8,7”

C 644 mm | 25,3”

Versión con cilindro liso

7,8 kg | 15,4 lb
Versión con cubierta 

grande

9,2 kg | 20,3 lb

KG

Dimensiones | Montaje

Montaje estándar

Post-top sobre una espiga de Ø 76 mm (3”) y longitud 
80 mm (3”)

Montaje opcional

Post-top sobre una espiga de Ø 60 mm (2”) y longitud 95 
mm (3,5”)

Columnas

6 M / 20’

3 M / 10’
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Oyo
La combinación perfecta 
de elegancia y rendimiento

200



• Diseño elegante y robusto

• Tecnología LED de vanguardia para bajo 
consumo de energía

• LensoFlex®2 con distribuciones fotométricas 
asimétricas y simétricas 

• Precableada para facilitar la instalación

• Sensor de detección de movimiento 
integrado (opción)

• Preparada para IoT

Ventajas clave
Diseño: Michel Tortel

Oyo sigue los pasos de la exitosa 
gama de luminarias post-top 
desarrolladas por Schréder. Esta 
nueva luminaria inteligente se ha 
diseñado para poder integrarse en 
cualquier zona urbana, realzando el 
entorno con su perfil sofisticado.

Con su diseño arqueado sobre dos soportes 
refinados y una placa embellecedora ondulada, 
esta nueva luminaria decorativa aporta a la ciudad 
un toque moderno y elegante.

Basada en el motor fotométrico LensoFlex®2, de 
eficacia probada, Oyo presenta una amplia gama 
de distribuciones fotométricas para armonizar 
seguridad, confort y eficiencia energética en 
diferentes entornos. 

Como opción, Oyo se puede equipar con un 
casquillo NEMA de 7 pines para controlarla a través 
del sistema de telegestión Owlet IoT y aumentar 
todavía más su eficiencia. También puede ofrecer 
capacidad de detección de movimiento gracias a 
un sensor PIR opcional integrado, para escenarios 
de luz bajo demanda. 

IK 10

IP 66

Aplicaciones principales

Características

Oyo

Altura de la instalación 
recomendada 4 m a 8 m / 13′ a 26′

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.400 a 8.400 lm

Consumo de potencia 18,2 W a 75 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 200-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

DECORATIVO
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Oyo

A 610 mm | 24”

B 440 mm | 17,3”

10 kg | 22 lbKG B

ADimensiones | Montaje

4 M / 13’

Columnas

Oyo dispone de un montaje deslizante sobre una 
espiga de Ø 60 mm (2”) y longitud 80 mm (3”).

6 M / 20’

8 M / 26’
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Combinación de creación 
de ambientes con eficiencia energética

HapiLED

204



Ventajas clave

Ambiente, confort y ahorro 
de energía: una sustitución 
ideal para la luminaria esférica 
opalina.

Iluminar parques, plazas y zonas residenciales 
requiere un enfoque específico, muy diferente 
al alumbrado viario. La creación de ambientes 
desempeña un papel importante.

Sin embargo, esto no tiene por qué ir 
en detrimento de la eficiencia. La época 
de la luminaria esférica opalina con un 
elevado consumo de energía y fuente de 
contaminación lumínica pertenece al pasado. 
HapiLED, una solución LED económica, 
estética, robusta y eficiente, está aquí para 
sustituirla.

• Solución confortable y elegante para crear 
un ambiente cálido

• Baja contaminación lumínica (ULOR 3%)

• Varias distribuciones fotométricas

• FutureProof: diseñada para la sustitución in 
situ del motor fotométrico LED

• La luminaria se suministra precableada para 
facilitar la instalación

Diseño: Michel Tortel

IP 66
PC

IK 10

PMMA

IK 06

Características

HapiLED

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 a 5 m / 11’ a 16’  

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.500 a 5.200 lm

Consumo de potencia 19 W a 51 W

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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A 410 mm | 16,1”

B 556 mm | 
21,9”

5 kg | 11 lb

Brazo mural

L 645 mm | 25,4”

ø1 270 mm | 10,6”

Dimensiones

HapiLED

Columnas

KG

5 M / 16’

3,5 M / 11’

HapiLED dispone de un montaje deslizante 
sobre una espiga de Ø 60 mm (2”).

L

ø1

A

B

B

A
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Pilzeo
Solución elegante y rentable con 
tecnología LED de última generación

208208



Ventajas clave

La luminaria post-top Pilzeo 
transforma el clásico farol con 
forma de seta en un diseño 
contemporáneo. Basada en el 
motor LED LensoFlex®2, de 
eficacia probada, Pilzeo garantiza 
las prestaciones fotométricas 
aportando seguridad y bienestar a 
los espacios públicos.

El nombre Pilzeo hace referencia directa a la 
«Pilzleuchte» —literalmente «luminaria de seta»—, 
un tipo de farol muy popular en los países de habla 
alemana. Esta forma clásica se ha actualizado para 
proporcionar una continuidad estética y a la vez 
generar un impresionante ahorro de energía. 

La luminaria Pilzeo es una versión adaptada a 
distintos paisajes urbanos, como zonas residenciales, 
parques, plazas, carril bici y centros históricos 
urbanos. La base y el cuerpo de la luminaria están 
fabricados en aluminio inyectado a alta presión, 
mientras que el protector y la tapa superior están 
compuestos de policarbonato. El diseño de la 
luminaria Pilzeo garantiza una hermeticidad IP 66 
para que el rendimiento se mantenga a lo largo del 
tiempo.

Diseño: Achilles Design

• Solución elegante y económica de 
iluminación para la creación de ambientes

• Diseño elegante para instalación a baja 
altura

• Grado de hermeticidad IP 66 para un 
rendimiento duradero

• Acceso sin herramientas para 
mantenimiento

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de 
soluciones de control

IK 08

IP 66

Características

Pilzeo

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 a 5 m / 11’ a 16’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 800 a 5.700 lm

Consumo de potencia 10 W a 55 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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A 524 mm | 20,6”

H 530 mm | 20,8”

6,7 kg | 14,7 lb

Dimensiones | Montaje

Pilzeo

Columnas

KG

5 M / 16’

3,5 M / 11’

A

B

Pilzeo dispone de un montaje deslizante sobre 
una espiga de Ø 76 mm/3” o Ø 60mm/2”.
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Alura LED
Iluminación ambiental combinada con 
confort y eficiencia

212



La luminaria Alura LED combina 
eficiencia, estética y confort visual. 
Con su elegancia intemporal y su 
fotometría de altas prestaciones, 
esta luminaria es una herramienta 
distintiva para iluminar centros 
urbanos, plazas, carril bici, calles 
residenciales y aparcamientos. 

Disponible con un protector de policarbonato 
estriado o liso, Alura LED crea un ambiente cálido 
a la vez que proporciona un enorme ahorro de 
energía gracias a su motor fotométrico LensoFlex®2 
de altas prestaciones. Garantiza seguridad y 
bienestar en el espacio público del modo más 
sostenible. 

Compuesta por materiales reciclables de alta 
calidad, Alura LED está diseñada para durar. 
Al utilizar tecnología de última generación, es 
FutureProof: el bloque óptico o los auxiliares 
eléctricos pueden sustituirse en cualquier 
momento para aprovechar futuras mejoras 
tecnológicas.

Diseño: Michel Tortel

• Ahorro energético

• Diseño elegante para instalación a baja 
altura

• Confort visual

• Materiales robustos

• Columna de sección redonda o cuadrada 
con un acabado de madera

Ventajas clave

IK 10

IP 66

Características

Alura LED

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 a 5 m / 11’ a 16’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.200 a 5.300 lm

Consumo de potencia 18,2 W a 52,5 W

Temperatura de color Blanco cálido, neutro o frío

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V 
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

213
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A 700 mm | 27,5”

B 367 mm | 14,4”

15,5 kg | 34,1 lb

La luminaria Alura LED dispone de un montaje deslizante 
sobre una espiga de Ø 60 mm/2”.

Columnas de madera Descobertas

1,15 M / 3,7’

Dimensiones | Montaje

Alura LED

KG

Ø 60 mm/2”
70 mm/2,7”

A

B

83 mm/3,2”
6xM6

Ø 76 mm/3”

3,5 M / 11’
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Isla  LED
Solución elegante y económica con 
innovadora tecnología LED

216



La luminaria Isla LED ofrece 
una solución económica de 
iluminación basada en tecnología 
LED.

Esta luminaria está disponible con numerosas 
distribuciones fotométricas diferentes, todas 
caracterizadas por el bajo consumo de energía y 
unas prestaciones fotométricas de alta calidad. 

Diseñada por Michel Tortel, la luminaria Isla 
LED presenta un diseño elegante que se integra 
perfectamente en muchos entornos urbanos y 
residenciales. La luminaria Isla LED está fabricada 
en aluminio y vidrio.

• Control perfecto de la distribución 
fotométrica

• Ahorro energético

• Motor fotométrico LensoFlex®2 con 
fotometría adaptada a diversas aplicaciones

• Diseño elegante para instalación a baja 
altura

• Sin contaminación lumínica (ULOR 0%)

• FutureProof: sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico

Diseño: Michel Tortel

Ventajas clave

IK 08

IP 66

Características

Isla LED

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 a 6 m / 11’ a 20’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.200 a 5.300 lm

Consumo de potencia 19 W a 51 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

217
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A 647 mm | 25,4”

B 636 mm | 25”

9,5 kg | 20,9 lb

La luminaria Isla LED dispone de un 
montaje deslizante sobre una columna 
de Ø 60 o 76 mm (2” o 3”) apretando 2 
tornillos M8.

6 M / 20’

3,5 M / 11’

Dimensiones | Montaje

Isla LED

Columnas

KG

A

B

2xM8

Ø 60 mm/76 mm 
2” o 3”
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Kio LED
Elegancia, confort, creación 
de ambiente y altas prestaciones

220



Ventajas clave
Diseño: Grandesign

Las líneas puras y fluidas de la 
luminaria Kio LED se adaptan 
a diferentes paisajes urbanos, 
como parques, plazas, jardines y 
zonas residenciales. 

Kio LED combina la eficiencia energética 
de la tecnología LED con las prestaciones 
fotométricas del concepto LensoFlex®2 
desarrollado por Schréder. Esta luminaria 
ofrece eficiencia fotométrica con confort visual 
para la creación de ambiente. Proporciona 
múltiples distribuciones fotométricas 
caracterizadas por excelentes prestaciones 
fotométricas. Los materiales utilizados son de 
excelente calidad: carcasa y tapa de aluminio 
inyectado a alta presión, y protector de 
policarbonato. El diseño de la luminaria Kio 
LED garantiza un grado de hermeticidad IP 66.

• LensoFlex®2: fotometría de altas 
prestaciones

• Confort visual

• Creación de ambiente

• Mantenimiento limitado

• FutureProof: sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

IP 66
PC

IK 09

Características

Kio LED

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 a 5 m / 11’ a 16’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 700 a 7.800 lm

Consumo de potencia 9.7 W a 73 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

221
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A 460 mm | 18,1”

B 703 mm | 27,6”

8,2 kg | 18 lb

La luminaria Kio LED dispone de un montaje 
deslizante sobre una espiga de Ø 60 mm (2”).

Columnas y brazos

Dimensiones | Montaje

Kio LED

KG

5 M / 16’

3,5 M / 11’

A

B

222



DECORATIVO

223



Diseño intemporal para una iluminación 
eficiente en entornos residenciales

Friza

224



Ventajas clave

Adaptada a distintos paisajes 
urbanos como zonas residenciales, 
parques, plazas, carril bici y centros 
urbanos históricos, la luminaria 
Friza combina un diseño intemporal 
con la eficiencia energética de la 
tecnología LED.

El nombre Friza hace referencia a Frisia, una 
provincia holandesa y una de las muchas regiones 
en las que la luminaria cónica original «Kegel» sigue 
teniendo gran aceptación. Esta forma clásica se 
actualiza ahora para proporcionar una continuidad 
estética a la vez que supone enormes ahorros de 
energía. 

Gracias a la combinación de motores LensoFlex®2 
y protectores estructurados, Friza garantiza 
prestaciones fotométricas y confort visual 
(deslumbramiento reducido) para ofrecer seguridad 
y bienestar en el espacio público. La base y la placa 
de auxiliares de Friza están fabricadas en aluminio 
inyectado a alta presión, mientras que el protector y 
la tapa están fabricados en policarbonato. El diseño 
de la luminaria Friza garantiza una hermeticidad 
IP 66 para mantener el rendimiento a lo largo del 
tiempo.

Diseño: Achilles Design

• Solución rentable de iluminación para la 
creación de ambiente

• Grado de hermeticidad IP 66

• La luminaria se suministra precableada para 
facilitar la instalación

• FutureProof: sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de 
soluciones de control

IK 08

IP 66

Características

Friza

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 a 5 m / 11’ a 16’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 800 a 5.700 lm

Consumo de potencia 10 W a 52 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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A 564 mm | 22,2”

B 450 mm | 17,7”

9 kg | 20 lb

La luminaria Friza dispone de un montaje deslizante sobre una 
espiga de Ø 60mm/2” y longitud 100 mm (2 tornillos M8).

Columnas

Dimensiones | Montaje

Friza

KG

5 M / 16’

3,5 M / 11’

A

B

100 mm/3,9”
Ø 60 mm/2”

Ø 76 mm/3”
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Elegancia, confort, creación 
de ambiente y eficiencia

Inoa LED

228



Ventajas clave

Al tiempo que ofrece un alto 
grado de confort visual, Inoa LED 
permite un ahorro significativo 
de energía en comparación 
con luminarias equivalentes 
equipadas con fuentes de luz 
tradicionales.

La luminaria Inoa LED está disponible en una 
amplia gama de versiones. El protector difusor 
se puede equipar con un protector adicional 
transparente o estriado. Este segundo protector 
envuelve la luminaria con un sutil encanto. Por 
la noche, ocurre algo mágico: al acercarse, la 
gota de luz dentro del protector parece moverse 
con el juego de reflejos. Estas diferentes 
configuraciones se combinan con dos tamaños 
de cubierta superior: pequeña o grande. 

La discreta elegancia de la luminaria Inoa LED 
la convierte en la elección ideal para realzar 
cualquier paisaje. Ofrece varias distribuciones 
fotométricas para cumplir todos los requisitos 
para la iluminación, tanto de parques y plazas 
como de zonas urbanas y residenciales.

• Elevado confort visual

• Bajo consumo de potencia

• Múltiples configuraciones

• Luz decorativa

• FutureProof: sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico

• Mantenimiento sencillo

Diseño: Michel Tortel

IP 66
PC/VIDRIO

IK 08

PMMA

IK 05

Características

Inoa LED

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 a 5 m / 11’ a 16’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.200 a 8.900 lm

Consumo de potencia 18.2 W a 75 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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A 431 mm | 16,9”

B 903 mm | 
35,5”

C 533 mm | 21”

11,5 kg | 25,3 lb

15 kg | 33 lb

La luminaria Inoa LED 
dispone de un montaje 
deslizante sobre una espiga 
de Ø 60 mm/2” apretando 6 
tornillos M6.

D 70 mm | 
2,7”

Ø1 60 mm | 2”

Ø2 76 mm | 3”

Columnas y brazos

3 M / 10’

3,5 M / 11’

4 M / 13’

Brazo mural

Versiones

DifusorVidrio 
plano

Difusor y protector 
estriado

Difusor y 
cubierta grande

Cubierta 
pequeña

Cubierta 
grande

Dimensiones | Montaje

Inoa LED

KG

A

B
C

Ø1
D

Ø2
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Stylage
Estilo y rendimiento 
para una nueva era

232



Ventajas clave

Con su diseño típico de cuatro 
lados, la luminaria Stylage trae 
los faroles de estilo clásico al 
siglo XXI.

Stylage es la solución ideal para crear 
coherencia estética en ciudades en las que se 
mezcla la herencia histórica y la arquitectura 
moderna, y que quieren resaltar su patrimonio 
mientras ponen de relieve su compromiso 
con el futuro. Equipada con el motor LED de 
altas prestaciones LensoFlex®2, la luminaria 
Stylage ofrece un alto rendimiento con un 
ahorro de energía que puede superar el 75% 
respecto a luminarias equipadas con fuentes 
de luz tradicionales. Esta eficiencia reduce el 
periodo de amortización y contribuye a un uso 
responsable de los recursos naturales.  
La versión con protector grande semiesmerilado 
de Stylage viene con una llama de aluminio que 
emula las lámparas de gas del siglo pasado. 
Por la noche, esto crea un efecto decorativo, ya 
que, al acercarse a la luminaria, la llama parece 
moverse por efecto del juego de reflejos sobre 
la superficie de aluminio.

• Solución confortable y elegante para crear 
ambiente

• Disponible con vidrio plano o un protector 
moldeado en policarbonato

• Ahorro de energía: hasta el 75% en 
comparación con fuentes de luz 
tradicionales

• Sin contaminación lumínica: ULOR 0% en la 
versión con vidrio plano

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de 
soluciones de control

• Protección contra sobretensiones de 10 kV

Diseño: Michel Tortel

IK 08

IP 66

Características

Stylage

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 a 5 m / 11’ a 16’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.000 a 8.300 lm

Consumo de potencia 18,2 W a 75 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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A 705 mm | 27,7”

B 373 mm | 14,7”

C 373 mm | 14,7”

8 kg | 17,6 lb

Espiga Ø 60 mm/2”

Macho gas 3/4”

Post-top

La luminaria Stylage está disponible con montaje post-top (espiga 
de Ø 60 mm o gas 3/4”) o suspendido (gas 3/4”).

Hembra gas 1” o 3/4” 
(con adaptador)

Suspendida

Columnas y brazos

5 M / 16’

3,5 M / 11’

Dimensiones | Montaje

Stylage

KG

Brazo mural

A

C

B
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Valentino LED
Farol LED de bajo consumo

[Category: CATAMBIA, CATROAD&, CATAMPU]236



Ventajas clave

Con un diseño exterior clásico e 
intemporal, la luminaria Valentino 
LED incorpora tecnología LED de 
última generación.

Combina la eficiencia energética de la fuente de 
luz LED con las prestaciones fotométricas del 
concepto LensoFlex®2 desarrollado por Schréder. 

La luminaria Valentino LED está disponible 
en diferentes versiones de potencia y tres 
distribuciones fotométricas para iluminar vías 
urbanas, calles, plazas, parques y aparcamientos. 
Este farol tradicional está compuesto de aluminio 
y vidrio (o policarbonato anti-UV). Los materiales 
robustos, un bloque óptico con grado de 
hermeticidad IP 66 y un motor fotométrico LED 
diseñado para durar garantizan una larga vida útil 
y un mantenimiento muy reducido. Valentino LED 
es una herramienta elegante para una iluminación 
eficiente y una fuente de bienestar y seguridad en 
el espacio público.

• Bajo consumo energético

• Solución confortable y elegante para crear 
ambiente

• Estilo tradicional combinado con tecnología 
innovadora

• Motor fotométrico LensoFlex®2 con 
fotometría adaptada a diversas aplicaciones

• Sin contaminación lumínica: ULOR 0% en la 
versión con vidrio plano

• Ahorro de energía: hasta el 75% en 
comparación con fuentes de luz 
tradicionales

• ThermiX® para un rendimiento duradero

IK 08

IP 66

Características

Valentino LED

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 a 5 m / 11’ a 16’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.300 a 8.300 lm

Consumo de potencia 18,2 W a 73 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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Versiones

Vidrio plano Protector 
transparente

Protector opalino Protector 
estructurado

A 450 mm | 17,7”

B 760 mm | 29,9”

7 kg | 15,4 lb

La luminaria Valentino LED 
está disponible con montaje 
post-top (adaptador opcional 
para espiga de Ø 60mm/2”) o 
suspendido.
Un embellecedor oculta 
la tuerca de montaje y 
proporciona un acabado de 
superficie lisa en la base de 
la luminaria.

Post-top Suspendida

Brazo mural 
(suspendida)

Pequeña Mediana Grande

A 600 mm | 
23,6” 750 mm | 30” 900 mm | 35,4”

B 500 mm | 19,7” 500 mm | 19,7” 500 mm | 19,7”

C 420 mm | 16,5” 420 mm | 16,5” 420 mm | 16,5”

Brazo mural
(post-top)

5 M / 16’

3,5 M / 11’

Columnas y brazos

A

A

B C

Dimensiones | Montaje

Valentino LED

KG

En un post-top roscado 
macho de ¾”, asegurada 
con una contratuerca

En una sección de tubo 
roscada hembra de 
¾”, asegurada con una 
contratuerca

A

B
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Zela
Combinamos confort 
con rendimiento y eficiencia

240



Ventajas clave

Zela proporciona una solución 
rentable de alumbrado indirecto 
para la creación de ambientes.

Esta moderna luminaria se caracteriza por su 
singular difusor plano y cónico, posible gracias a 
la incorporación de la tecnología LED.

Lo compacto de su diseño se une a la elegancia 
de sus líneas, integrando armoniosamente 
funcionalidad y acabado. Como ejemplo, las 
aletas en la base le añaden un toque de estilo, al 
continuar la forma de la columna.

Zela emite una luz agradable, de 
deslumbramiento reducido, lo que la convierte en 
perfecta para espacios arquitectónicos. Disponible 
con distribuciones fotométricas simétrica y 
asimétrica y diferentes paquetes lumínicos, la 
luminaria Zela ofrece un alumbrado indirecto 
rentable y flexible para la creación de ambientes.

• Bajo deslumbramiento gracias al alumbrado 
indirecto

• Se suministra precableada para facilitar la 
instalación

• Disponible con 11 paquetes lumínicos, desde 
400 hasta 3.700 lúmenes

• Distribución fotométrica simétrica 
para iluminación de zonas generales o 
distribución fotométrica asimétrica para la 
iluminación de vías y calles

• Protección integrada contra sobretensiones 
de 4/10 kV

Diseño: Michel Tortel

IK 10

IP 66

Características

Zela

Altura de la instalación 
recomendada 3 a 6 m / 10’ a 20’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 400 a 3.700 lm

Consumo de potencia 10 W a 41 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 4/10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO
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A 578 mm | 22,7”

B 324 mm | 12,7”

4,9 kg | 10,8 lb

La luminaria Zela dispone de un montaje 
deslizante sobre una columna de Ø 60 
mm/2” o Ø 76 mm/3” apretando 2 o 6 
tornillos.

6 M / 20’

3 M / 10’

Columnas

Dimensiones | Montaje

Zela

KG

A

B

70mm 75mm Ø 76 mm/3”75 mm/2,9”70mm 75mmØ 60 mm/2”70 mm/2,7”

5 M / 16’
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Kazu
Eficiente, discreta y versátil
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Ventajas clave

Inspirada en el sombrero Kaza 
utilizado por los samuráis, 
Kazu es un excelente ejemplo 
de adaptabilidad, fiabilidad y 
versatilidad. 

De un motor LED compacto surge el diseño 
minimalista y moderno de Kazu, que se integra en 
los paisajes a la vez que proporciona soluciones 
de iluminación sostenibles con el fin de reducir 
drásticamente el consumo de energía y mejorar 
el confort visual para conductores, ciclistas y 
peatones.

Fiable, eficiente, discreta y resistente, la luminaria 
Kazu se suministra precableada para una fácil 
instalación. Las aletas de refrigeración curvadas 
optimizan la extracción del calor y evitan que 
penetre suciedad en la luminaria. Prácticamente 
sin necesidad de mantenimiento, Kazu le 
garantiza un rendimiento duradero y un gran 
ahorro. Está disponible con un protector plano 
(versión estándar) o en forma de cúpula (versión 
confort) para garantizar una adaptación perfecta a 
cualquier paisaje.

• Solución de iluminación rentable y eficiente 
para un rápido retorno de la inversión 

• Motor fotométrico LensoFlex®2 con 
fotometría adaptada a diversas aplicaciones 

• Grado de hermeticidad IP 66

• ThermiX®: resiste elevadas temperaturas (Ta 
50 °C/122 °F)

• 2 diseños: estándar o confort

• Montaje post-top adaptado a columnas de 
Ø 60 mm/2” y Ø 76 mm/3”

• Soluciones de control opcionales: célula 
fotoeléctrica o sistemas de control Owlet

• Sin luz indirecta

IP 66

PC CURVO 

IK 10

Características

Kazu

Altura de la instalación 
recomendada 3 a 6 m / 10’ a 20’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.000 a 7.500 lm

Consumo de potencia 15 W a 82 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V 50-60 
Hz

Protección contra 
sobretensiones 4/10 kV

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

PC PLANO 

IK 09
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B

A 160 mm | 6,3”

B 525 mm | 20,6”

8 kg | 17,6 lb

Columnas

La luminaria Kazu dispone de un montaje deslizante 
sobre una columna de Ø 60 mm/2” o Ø 76 mm/3” 
apretando 6 tornillos.

+0,5-

100 mm/3,9”

A

Dimensiones | Montaje

Kazu

KG

6 M / 20’

3 M / 10’

5 M / 16’
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Voldue
La solución de iluminación conectada más asequible, 
a la par que eficiente, para la creación de ambiente

248



Ventajas clave

Voldue combina un diseño 
simple y una iluminación de 
calidad al tiempo que reduce 
significativamente los costes de 
energía y mantenimiento.

Diseñada para iluminar zonas peatonales y de 
escaso tráfico con una eficiencia superior, Voldue 
optimiza el retorno de la inversión. 

Esta luminaria LED moderna y compacta está 
disponible con diversas soluciones de control, 
que incluyen detección de movimiento y 
telegestión.

Voldue es la solución perfecta para poblaciones 
pequeñas y ciudades que buscan una iluminación 
de calidad con una inversión mínima con el fin de 
garantizar una rápida amortización.

• Solución de iluminación rentable y eficiente 
para un rápido retorno de la inversión

• ThermiX®: resiste elevadas temperaturas (Ta 
hasta 45 °C) 

• Montaje post-top adaptado a columnas de 
Ø 48-60 mm

• Motores fotométricos ProFlexTM con 
distribuciones fotométricas asimétricas y 
simétricas

• Se suministra precableada para facilitar la 
instalación 

• Diseñada para incorporar la gama Owlet de 
sistemas de control

IK 10

IP 66

Aplicaciones principales

Características

Voldue

Altura de la instalación 
recomendada 3,5 m a 5 m / 11′ a 16′

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 1.900 a 3.900 lm

Consumo de potencia 22 W a 42 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 200-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 4/10 kV

VÍA URBANA 
& CALLE 

RESIDENCIAL

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE ESTACIÓN DE 
TREN & METRO

DECORATIVO
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B

A

C

Voldue

A 501 mm | 19,7”

B 192 mm | 7,5”

C 251 mm | 10”

4 kg | 8,8 lbKG

Dimensiones | Montaje

Columnas

5 M / 16’

3,5 M / 11’

La luminaria Voldue dispone de un montaje deslizante 
sobre una espiga de Ø 48-60 mm (1,8-2”) y longitud 80 
mm (3”).
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Citrine
Confort y rendimiento
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Ventajas clave

• Compacta y versátil  

• Máximo ahorro de energía y en costes de 
mantenimiento 

• Protector difusor para ambiente y confort 
visual, protector transparente para 
iluminación viaria

• ThermiX® para un rendimiento duradero 

• Amplio rango de temperaturas de 
funcionamiento de -20 °C/-4 °F a 50 °C/122 
°F 

•  Fácil de instalar

• Protección contra sobretensiones de 10 kV 
(opcional)

Citrine se ha desarrollado en 
respuesta al desafío que suponía 
combinar una referencia visual 
eficiente con una atmósfera 
agradable.

Esta solución de iluminación rentable y de 
alta calidad está disponible en 3 tamaños 
(Micro, Mini y Midi) y 2 opciones fotométricas: 
una distribución simétrica y una distribución 
asimétrica. Ambas se presentan con un 
protector difusor para un máximo confort o con 
un protector transparente para alto rendimiento. 

La fotometría se ha diseñado para una 
interdistancia máxima entre bornas —hasta 
12 m/39’ para la clase P6, cumpliendo 
plenamente con los requisitos de EN 13201 y CIE 
115—, reduciendo así la inversión.

IK 10

IP 66

Características

Citrine

Altura de la instalación 
recomendada 0,3 a 1 m / 1’ a 3’

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 400 a 1.100 lm

Consumo de potencia 6 W a 9 W

Temperatura de color Blanco cálido o neutro

Tensión nominal 220-240 V / 120-277 V
50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 4/10 kV

Aplicaciones principales

CARRIL 
BICI & VIA 
ESTRECHA

PLAZA & 
ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO PUENTE
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Micro Mini Midi

A 150 mm | 5,9” 150 mm |  5,9” 150 mm |  5,9”

B 110 mm |  4,5” 110 mm |  4,5” 110 mm |  4,5”

C 300 mm |  11,8” 500 mm | 19,7” 1.000 mm | 40”

2,0 kg |   4,4lb 2,7 kg |   6 lb 4,3 kg |   9,6 lb

A

B

C

C

C

Micro Mini Midi

Jaula de pernos 
(para cimentar en hormigón)

Pie atornillable 
(para instalar en suelo blando)

Montajes opcionales

Instalación

Montaje en el suelo con 
4 pernos M12 sobre una 

zapata de Ø 150 mm/5,9”

Montaje estándar

La Citrine Micro también 
se puede montar 

sobre un brazo mural 
específico.

Dimensiones | Montaje

Citrine

KG
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La historia de Kandeláber comienza en Budapest en 1982. Desde 
entonces, filas de columnas de inyección meticulosamente 
seleccionadas y luminarias de hierro forjado a mano han adornado 
los bulevares más populares de Budapest, como la Avenida 
Andrássy, la Ópera Nacional, el castillo de Buda o el Puente de las 
Cadenas de Széchenyi. 

Budapest no es la única. Nuestra refinada artesanía se puede 
encontrar en todo el mundo, desde el Palacio de Schönbrunn en 
Viena a la estación de tren de Zúrich, pasando por la Plaza del 
Manège de Moscú o el paseo Goruku Meitangai de Tokio.

En 1999, Tungsram-Schréder se convirtió en accionista mayoritario 
de Kandeláber, y en 2004 se completó la fusión de ambas 
empresas. Esta fusión ha hecho posible que ofrezcamos a 
nuestros clientes un catálogo complementario de faroles de estilo 
tradicional y luminarias LED de alta eficiencia. 

Hoy, los ingenieros de Kandeláber están preparados para hacer 

realidad los deseos de nuestros clientes.

Tanto si desea faroles para terrenos de un castillo como 
luminarias para un bazar oriental o un dispositivo personalizado, 
podemos crear para usted soluciones a medida, adaptadas a 
necesidades específicas. 

El equipo de Kandeláber materializará sus ideas, aunque estas 
no consistan más que en unos cuantos bocetos. No tiene más 
que poner sus ideas sobre el papel, explicarnos sus necesidades, 
enviarnos sus dibujos o una foto antigua de un producto que ya 
no exista y nosotros diseñaremos y desarrollaremos su concepto. 

Nuestro equipo cualificado de diseñadores creará un modelo 
digital de su producto exclusivo, y luego nuestros ingenieros y 
herreros expertos fabricarán el producto real partiendo de la idea.

No dude en ponerse en contacto con su representante local de 
Schréder para convertir su proyecto en realidad.

Soluciones de iluminación de diseño exclusivo y 
personalizado
Sueños hechos realidad
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Catálogo de proyección - Características
S

C
U

LP
fl
o
o
d

SCULPFLOOD 60 
32 LED

SCULPFLOOD 150
96 LED

MONO- 
CROMÁTICA

LED blancos 
cálidos o neutros

Azul

Otros colores bajo 
pedido

DINÁMICA

Blanco ajustable 
RGB+blanco frío

SCULPFLOOD 60

1.230 a 5.130 lm

(66 W)

SCULPFLOOD 150

3.360 a 14.060 lm

(164 W)

Lentes intensivas 
simétricas de 8° 

estándar

La fotometría 
se ajusta con 

refractores externos 
para conseguir:

- otras distribuciones 
fotométricas 

simétricas: 16°, 30° 
y 64°;

- distintas 
distribuciones 
fotométricas 

elípticas.

Horquilla de estribo 
de serie

Indicadores de ángulo 
marcados para un 

reglaje preciso

Opciones:

- horquilla de montaje 
post-top,

- estaca para el suelo,

- brazo de extensión.

Conector de control 
de entrada/salida

Salida de 
alimentación con 
conector dividido

Temperatura de 
funcionamiento de 

-20 °C a 50 °C

Paralúmenes 
antideslum-
bramiento 

(horizontales y 
verticales)

Rejilla de  
protección

Viseras

ReFlex:  
refractores 
externos

Protocolo 
DMX 512 con 
retorno RDM 

o DALI

S
C

U
LP

d
o
t

MONOCROMÁTICA
16 LED

VARIACIÓN 
DE COLOR

16 LED

1 LED multichip 
(12 chips) para una 
mezcla de color 

perfecta

MONO- 
CROMÁTICA

LED blancos 
cálidos o neutros

Azul

Otros colores bajo 
pedido

DINÁMICA

Blanco ajustable 
RGB+blanco frío

660 a 2.770 lm
(35 W)

Lentes intensivas 
simétricas de 8° 

estándar

La fotometría 
se ajusta con 

refractores externos 
para conseguir:

- otras distribuciones 
fotométricas 

simétricas: 12°, 16°, 
30°, 54°, 64° y 72°;

- distintas 
distribuciones 
fotométricas 

elípticas.

Horquilla de estribo 
de serie

Indicadores de ángulo 
marcados para un 

reglaje preciso

Opciones:

- horquilla de montaje 
post-top,

- estaca para el suelo,

- brazo de extensión.

Conector de 
control de 

entrada/salida

Salida de 
alimentación con 
conector dividido

Temperatura de 
funcionamiento de 

-20 °C a 50 °C

Paralúmenes 
antideslum-
bramiento 

(horizontales 
y verticales)

Rejilla de pro-
tección

Viseras

RefFlex: 
refractores 
externos

Protocolo 
DMX 512 con 
retorno RDM 

o DALI

S
C

U
LP

li
n
e SIMÉTRICA

10 o 40 
LED/m

ASIMÉTRICA
48 

LED/m

MONO- 
CROMÁTICA

LED blancos cálidos o 
neutros

Azul

Otros colores bajo 
pedido

DINÁMICA

Blanco ajustable 
RGB+blanco frío

SIMÉTRICA

470 a 4.700 lm/m

(máx. 49 W/m)

ASIMÉTRICA

5.000 a 6.100 lm/m

(máx. 56 W/m)

Distribuciones 
fotométricas 

simétricas: 8°, 28° 
y 34°

Elípticas 48°x10° y 
140°x110° 

Distribuciones 
fotométricas 

asimétricas con óptica 
LensoFlex®2

Montaje mural con 
horquilla o empotrada 

en el suelo

Brazos de extensión 
opcionales para 

montaje mural de 200 
mm a 300 mm

Puede también 
integrarse en elementos 

arquitectónicos

El driver y la fuente 
de alimentación 

son componentes 
externos que 

pueden cambiarse 
a una ubicación 

centralizada 
Conector de control 

de entrada/salida 

Salida de 
alimentación con 
conector dividido

Temperatura de 
funcionamiento de 

-20 °C a 50 °C

-

2 tamaños 
de fuente de 
alimentación

Protocolo 
DMX 512 con 
retorno RDM 

o DALI

T
E

R
R

A
 M

ID
I 

LE
D

PROYECCIÓN
Y BALIZAMIENTO

8, 16 o 24 LED

PROYECCIÓN
Y BALIZAMIENTO

LED blancos 
cálidos, neutros 

o fríos

BALIZAMIENTO
LED estáticos rojos, 

verdes o azules

PROYECCIÓN

800 a 4.230 lm
(9,9 a 38,9 W)

SIMÉTRICA
Intensiva

Intermedia
Extensiva

ASIMÉTRICA
Amplia gama de 

opciones fotométricas 
(óptica LensoFlex®2)

Empotrable en el suelo

Resistencia a una carga 
estática (versión de 
vidrio): <4.000 kg 

Con o sin kit de 
instalación 

Reglaje in situ del 
ángulo de inclinación 

del motor LED (solo en 
las versiones de 8 o 

16 LED)

Versión Moon (marcado) 
con cúpula de aluminio 

o hierro fundido

Suministrada
precableada -

Solo
disponible 

en la versión 
estática

NÚ
MER
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SCULPFLOOD 60 
32 LED

SCULPFLOOD 150
96 LED

MONO- 
CROMÁTICA

LED blancos 
cálidos o neutros

Azul

Otros colores bajo 
pedido

DINÁMICA

Blanco ajustable 
RGB+blanco frío

SCULPFLOOD 60

1.230 a 5.130 lm

(66 W)

SCULPFLOOD 150

3.360 a 14.060 lm

(164 W)

Lentes intensivas 
simétricas de 8° 

estándar

La fotometría 
se ajusta con 

refractores externos 
para conseguir:

- otras distribuciones 
fotométricas 

simétricas: 16°, 30° 
y 64°;

- distintas 
distribuciones 
fotométricas 

elípticas.

Horquilla de estribo 
de serie

Indicadores de ángulo 
marcados para un 

reglaje preciso

Opciones:

- horquilla de montaje 
post-top,

- estaca para el suelo,

- brazo de extensión.

Conector de control 
de entrada/salida

Salida de 
alimentación con 
conector dividido

Temperatura de 
funcionamiento de 

-20 °C a 50 °C

Paralúmenes 
antideslum-
bramiento 

(horizontales y 
verticales)

Rejilla de  
protección

Viseras

ReFlex:  
refractores 
externos

Protocolo 
DMX 512 con 
retorno RDM 

o DALI

S
C

U
LP

d
o
t

MONOCROMÁTICA
16 LED

VARIACIÓN 
DE COLOR

16 LED

1 LED multichip 
(12 chips) para una 
mezcla de color 

perfecta

MONO- 
CROMÁTICA

LED blancos 
cálidos o neutros

Azul

Otros colores bajo 
pedido

DINÁMICA

Blanco ajustable 
RGB+blanco frío

660 a 2.770 lm
(35 W)

Lentes intensivas 
simétricas de 8° 

estándar

La fotometría 
se ajusta con 

refractores externos 
para conseguir:

- otras distribuciones 
fotométricas 

simétricas: 12°, 16°, 
30°, 54°, 64° y 72°;

- distintas 
distribuciones 
fotométricas 

elípticas.

Horquilla de estribo 
de serie

Indicadores de ángulo 
marcados para un 

reglaje preciso

Opciones:

- horquilla de montaje 
post-top,

- estaca para el suelo,

- brazo de extensión.

Conector de 
control de 

entrada/salida

Salida de 
alimentación con 
conector dividido

Temperatura de 
funcionamiento de 

-20 °C a 50 °C

Paralúmenes 
antideslum-
bramiento 

(horizontales 
y verticales)

Rejilla de pro-
tección

Viseras

RefFlex: 
refractores 
externos

Protocolo 
DMX 512 con 
retorno RDM 

o DALI

S
C

U
LP

li
n
e SIMÉTRICA

10 o 40 
LED/m

ASIMÉTRICA
48 

LED/m

MONO- 
CROMÁTICA

LED blancos cálidos o 
neutros

Azul

Otros colores bajo 
pedido

DINÁMICA

Blanco ajustable 
RGB+blanco frío

SIMÉTRICA

470 a 4.700 lm/m

(máx. 49 W/m)

ASIMÉTRICA

5.000 a 6.100 lm/m

(máx. 56 W/m)

Distribuciones 
fotométricas 

simétricas: 8°, 28° 
y 34°

Elípticas 48°x10° y 
140°x110° 

Distribuciones 
fotométricas 

asimétricas con óptica 
LensoFlex®2

Montaje mural con 
horquilla o empotrada 

en el suelo

Brazos de extensión 
opcionales para 

montaje mural de 200 
mm a 300 mm

Puede también 
integrarse en elementos 

arquitectónicos

El driver y la fuente 
de alimentación 

son componentes 
externos que 

pueden cambiarse 
a una ubicación 

centralizada 
Conector de control 

de entrada/salida 

Salida de 
alimentación con 
conector dividido

Temperatura de 
funcionamiento de 

-20 °C a 50 °C

-

2 tamaños 
de fuente de 
alimentación

Protocolo 
DMX 512 con 
retorno RDM 

o DALI

T
E

R
R

A
 M

ID
I 

LE
D

PROYECCIÓN
Y BALIZAMIENTO

8, 16 o 24 LED

PROYECCIÓN
Y BALIZAMIENTO

LED blancos 
cálidos, neutros 

o fríos

BALIZAMIENTO
LED estáticos rojos, 

verdes o azules

PROYECCIÓN

800 a 4.230 lm
(9,9 a 38,9 W)

SIMÉTRICA
Intensiva

Intermedia
Extensiva

ASIMÉTRICA
Amplia gama de 

opciones fotométricas 
(óptica LensoFlex®2)

Empotrable en el suelo

Resistencia a una carga 
estática (versión de 
vidrio): <4.000 kg 

Con o sin kit de 
instalación 

Reglaje in situ del 
ángulo de inclinación 

del motor LED (solo en 
las versiones de 8 o 

16 LED)

Versión Moon (marcado) 
con cúpula de aluminio 

o hierro fundido

Suministrada
precableada -

Solo
disponible 

en la versión 
estática

P
O

N
TO

3 LED de baja 
potencia

LED blancos cálidos, 
neutros o fríos

LED estáticos  
ámbar o azules

160 a 330 lm
(5 W)

Intensiva

Intermedia

Extensiva

Extra extensiva

Elíptica

Empotrable en el suelo
Versión de vidrio 

esmerilado
Con o sin kit de instalación
Suministrada precableada 

o con conectores 
«QuickOn» (opcional) 

Resistencia a una carga 
estática: <2.000 kg

Con kit: se 
proporciona 

un sistema de 
nivelación que 

ayuda a colocar 
la corona por 

encima del nivel 
del suelo. 

Sin kit: el 
diámetro de 
la corona es 
mayor que el 
proyector, de 

modo que este 
se puede encajar 
fácilmente en el 

suelo.

-

Solo
disponible 

en la versión 
estática

T
R

A
S

S
O

11 LED/m

LED blancos cálidos, 
neutros o fríos

LED estáticos rojos, 
verdes o azules

660 a 1.010 lm

(14 W)

Intensiva 

Intermedia 

Extensiva

Empotrable en el suelo

Con o sin kit de instalación

Suministrada precableada 
o con conectores 

«QuickOn» (opcional)

Resistencia a una carga 
estática: <1.000 kg

Con kit: se 
proporciona 

un sistema de 
nivelación que 

ayuda a colocar 
el marco de 
acabado por 

encima del nivel 
del suelo.

Sin kit: el marco 
de acabado es 
más grande, 
de modo que 

el proyector se 
puede encajar en 

el suelo.

-

Solo 
disponible 

en la versión 
estática

E
N

YO

ESTÁTICA
3 LED

DINÁMICA
1 LED

ESTÁTICA

LED blancos cálidos, 
neutros o fríos

LED estáticos ámbar,  
rojos, verdes o azules

DINÁMICA

RGB

ESTÁTICA
Hasta 310 lm

(5 W)

DINÁMICA

105 lm (3 W)

Intensiva
Intermedia
Extensiva

Con una pequeña horquilla 
para una variedad de 

configuraciones: en una 
pared, el suelo, un techo o 

suspendida 

Reglaje preciso del ángulo 
de inclinación

Se suministra 
precableada para 
alimentación y/o 

señal DMX

Viseras
antides-
lumbra-
miento

Corriente 
estática 

 o 
versiones 
dinámicas 

controladas 
por 

protocolo 
DMX 512 con 
retorno RDM

B
LO

C
O

6 LED Blanco neutro
Hasta 250 lm

(8 W)

Balizamiento y 
distribuciones 
fotométricas 
asimétricas

Directa o 
indirecta

Kit de instalación fabricado 
en polipropileno reforzado 
disponible para todos los 

modelos de la gama Bloco

- -

Solo 
disponible 

en la versión 
estática
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La era digital de la iluminación 
arquitectónica ha abierto un universo 
infinito de oportunidades creativas.
Para ofrecer soluciones integrales que permitan crear escenarios elaborados y 
atractivos, Schréder proporciona la combinación perfecta de proyectores LED de última 
generación y sistemas de control de tecnología punta. 

Nuestras soluciones de control se basan en el protocolo universal DMX. Bajo pedido, 
también pueden admitir protocolos alternativos como DALI o 0-10 V. 

Le ofrecemos 3 niveles de soluciones en función del tamaño y de la complejidad de su 
instalación:

• BÁSICA: para sistemas pequeños con escenarios programados.

• AVANZADA: para sistemas más grandes que incluyen interactividad y control remoto.

• INTELIGENTE: para escenarios complejos en un sistema grande, que puedan activarse 
mediante fuentes externas gracias a sensores adicionales.

BÁSICA AVANZADA INTELIGENTE

ESCENARIOS

• Sencillos

• Preprogramados

• Planificación horaria fija

• Interfaz básica

• Avanzados

•  Para desarrollar con un diseñador de 
iluminación

•  Pueden programarse en la fábrica o in 
situ

•  Complejos, integrando música, 
vídeo...

•  Para desarrollar con un diseñador 
de iluminación

•  Programación in situ

SISTEMA

•  Red pequeña <1 universo 
DMX

   (<512 canales)

•  Sin sensores ni activación 
externos

•  Red grande >1 universo DMX (>512 
canales)

•  Componentes adicionales de la red, 
como divisores, repetidores...

•  Se puede activar mediante sensores 
externos

•  Red grande >1 universo DMX (>512 
canales)

•  Componentes adicionales de la red, 
como divisores, repetidores...

•  Se puede activar mediante sensores 
externos

SISTEMA DE 
CONTROL

Solución avalada por Schréder: 
Nicolaudie

Soluciones avaladas por Schréder: 
Nicolaudie o Pharos

Solución avalada por Schréder: 
Pharos
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Básica

Controlador Planificación horaria

Avanzada

Sensor Controlador Router Ethernet  
(nodo eDMX)

Router inalámbrico 
(DMX inalámbrico)

Inteligente

Cámara 
(reconocimiento de 

objetos)

Música

Sensor de 
detección de movimiento

Sensor de condiciones  
meteorológicas  
(velocidad del viento, luz 
natural, temperatura, 
lluvia...)

Sensor de ambiente 
del público

SISTEMA
DE 

CONTROL

PROYECCIÓN
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[Category: CATAMBIA, CATILLUM, CATSPORT, CATTRANS, CATINDUS, CATAMPU]

Proyectores LED potentes y compactos para 
iluminación arquitectónica a gran escala

SCULPflood
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Ventajas clave

La gama SCULPflood incluye 
dos versiones de potencia para 
proporcionar la mejor solución 
para estructuras arquitectónicas 
medianas y grandes, incluidos 
rascacielos, puentes y estadios.

Compacta y con estilo, la gama SCULPflood 
ofrece proyectores refinados, con un aspecto 
y acabado de alta calidad. Disponible en dos 
versiones de potencia, proporcionan un elevado 
grado de flexibilidad con una fotometría ajustable 
in situ gracias a refractores externos y un ajuste 
preciso mediante horquillas de montaje equipadas 
con un sistema de ángulos de inclinación. 

Estas funcionalidades ayudan a los diseñadores 
de iluminación a conseguir el resultado final 
deseado. Para tener opciones más flexibles de 
montaje y para satisfacer limitaciones concretas 
(temperatura ambiente elevada, por ejemplo), 
el driver y la fuente de alimentación pueden 
instalarse como componentes externos. 

• Distribución fotométrica precisa in situ 
mediante refractor externo

• Solución LED discreta de 4 colores o todo 
blanco

• Protección contra sobretensiones 
interna para proteger la electrónica de 
sobretensiones externas y picos en la 
alimentación

• Ángulo de inclinación indicado en la 
horquilla de montaje 

• Amplio rango de temperaturas de 
funcionamiento de -20 °C a 50 °C

SCULPflood 60 150

Paquete lumínico 
(flujo nominal) (LED 
blancos)

1.230 a 
5.130 lm

3.360 a 
14.060 lm

Consumo de potencia 66 W 164 W

Temperatura 
de color

Blanco cálido (3.000 K), blanco neutro (4.000 K), 
blanco frío* (5.700 K), blanco ajustable, azul (otros 

colores estáticos*) o RGB+blanco frío

Distribuciones 
fotométricas Haces simétricos (8°-16°-30°-64°) y elípticos

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

* solo disponible como opción

Características

DMX
512

RDM

IP 66
VIDRIO

IK 06
PC

IK 08

DALI

SCULPflood 150SCULPflood 60

Aplicaciones principales

Puente ACentuACIÓn & 
ARQuIteCtÓnICo
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W

A
B

H1

H2

L

H3

SCULPflood 60 SCULPflood 150

A. Con refractor 147 mm | 5,8” 94 mm | 3,8” 

B. Sin refractor 127 mm | 5” 74 mm | 2,9”

H1 270 mm | 10,6” 392 mm | 15,4”

H2 180 mm | 7” 230 mm | 9”

H3 181 mm | 7,1” 325 mm | 12,8”

L 271 mm | 10,7” 551 mm | 21,7”

W 285 mm | 11,2” 567 mm | 22,3”

8,5 kg | 18,7 lb 18 kg | 39,7 lb

Materiales y acabado
Cuerpo de aluminio inyectado. 

Protector en vidrio templado o policarbonato.

SCULPflood

Dimensiones

KG
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SCULPdot
Proyector versátil para iluminación 
arquitectónica y de acento
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Ventajas clave

Diseñado para realzar los detalles 
arquitectónicos y para acentuar los 
elementos del paisaje, SCULPdot es 
una herramienta útil para un diseño 
de iluminación esmerado.

Compacta y elegante, la SCULPdot rectangular tiene 
un aspecto de alta calidad. Se ha diseñado sin 
tornillos visibles en la cara frontal del bastidor. El 
proyector combina la tecnología multichip y lentes 
especiales para una mezcla perfecta del color. 

Gracias a un refractor externo, el haz puede 
adaptarse fácilmente in situ. El refractor puede 
imitar la distribución fotométrica de perfiles suaves 
de una solución HID. Además, la horquilla de 
montaje asociada, con un sistema de indicación 
del ángulo, permite un reglaje preciso. Todas estas 
funcionalidades facilitan el ajuste preciso de la 
instalación para un resultado final óptimo. 

Para tener opciones más flexibles de montaje y para 
satisfacer las necesidades concretas (temperatura 
ambiente elevada, por ejemplo), el driver y la fuente 
de alimentación pueden instalarse de forma remota.

• Distribución fotométrica precisa in situ 
mediante refractor externo

• Amplio rango de temperaturas de 
funcionamiento de -20 °C a 50 °C

• Muy buena mezcla de color a corta distancia 
con lentes especiales y tecnología LED 
multichip

• Pueden realizarse las conexiones sin necesidad 
de pelar los cables ni de herramientas 
especiales

• Ángulo de inclinación indicado en la horquilla de 
montaje

DMX
512

RDM

Características

IP 66
VIDRIO

IK 06
PC

IK 08

DALI

Aplicaciones principales

Puente ACentuACIÓn & 
ARQuIteCtÓnICo

SCULPdot

Paquete lumínico 
(flujo nominal) (LED 
blancos)

660 a 2.770 lm

Consumo de potencia 35 W

Temperatura 
de color

Blanco cálido (3.000 K), blanco neutro (4.000 K), 
blanco frío* (5.700 K), blanco ajustable, azul (otros 

colores estáticos*) o RGB+blanco frío

Distribuciones 
fotométricas

Haces simétricos (8°-12°-16°-30°-54°-64°-72°) y 
elípticos

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

* solo disponible como opción
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B
A

H3

W

L

H2

H1

A. Con refractor 160 mm | 6,3”

B. Sin refractor 140 mm | 5,5”

H1 240 mm | 9,4”

H2 170 mm | 6,7”

H3 141 mm | 5,5”

L 199 mm | 7,8”

W 213 mm | 8,4”

7 kg | 15,4 lb

Materiales y acabado
Cuerpo de aluminio inyectado. 

Protector en vidrio templado o policarbonato.

SCULPdot

Dimensiones

KG
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SCULPline
Baño de luz mural flexible para proyección 
arquitectónica avanzada

272



SCULPline es un proyector 
moderno que ofrece un efecto 
de baño de luz mural que puede 
utilizarse para la iluminación de 
fachadas y monumentos.

También puede instalarse en un pasamanos, 
una columna o empotrado. Los accesorios 
disponibles permiten a los diseñadores de 
iluminación esculpir la luz para crear una 
marcada identidad en monumentos y edificios. 
También garantiza la seguridad y el bienestar en 
el espacio público.

SCULPline crea un ambiente cálido a la vez 
que proporciona un enorme ahorro de energía 
gracias a su motor fotométrico LensoFlex®2 
de altas prestaciones. Ofrece una amplia gama 
de colores y efectos de iluminación. Puede 
controlarse para variaciones dinámicas del 
color y para activación condicional utilizando el 
protocolo DMX. El diseño, elegante a la par que 
discreto, garantiza una fácil integración.

La fuente de alimentación puede colocarse en 
un armario central para minimizar el espacio 
que ocupa la instalación sobre la fachada.

• Diseño compacto y elegante para un impacto 
mínimo sobre la arquitectura

• La cubierta frontal puede personalizarse para 
integrarse perfectamente en el entorno

• Amplia gama de colores y distribuciones/efectos 
de iluminación

• Distribuciones fotométricas simétricas y 
asimétricas

• Número variable de LED, desde 10 hasta 48 
LED/m

• Amplia variedad de opciones de montaje

• Bajo consumo de energía

Aplicaciones principales

Características

IP 66

DMX 
512

VIDRIO

IK 07
PC

IK 08
EMPOTRABLE 
EN EL SUELO

IK 10

Ventajas clave

Puente ACentuACIÓn & 
ARQuIteCtÓnICo

SCULPline

Paquete lumínico 
(flujo nominal) (LED 
blancos)

470 a 6.100 lm/m

Consumo de potencia 12 W a 56 W

Temperatura 
de color

Blanco cálido (3.000 K), blanco neutro (4.000 K), 
blanco frío* (5.700 K), blanco ajustable, azul (otros 

colores monocromáticos*) o RGB+blanco frío

Distribuciones 
fotométricas

Haces simétricos (8°-28°-34°),  
asimétricos (LensoFlex®2) y  

elípticos (48°x10° y 140°x110°)

Tensión nominal 120-277 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

* solo disponible como opción

DALI
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L

A2

H2

L

A1

H1

SCULPline

Dimensiones

Materiales y acabado
Cuerpo de aluminio extruido, tapas de los extremos 
de policarbonato, protector de vidrio o policarbonato 
con cubierta personalizable (se puede pintar).

SCULPline 1 SCULPline 2 

L 500 mm | 19,7” 1.000 mm | 39,4” 

H1 34 - 40 mm | 1,3” - 1,6” 34 - 40 mm | 1,3” - 1,6”

A1 60 - 95 mm / 2,4” - 3,7” 60 - 95 mm / 2,4” - 3,7”

H2 80 mm | 3,1” 80 mm | 3,1”

A2 105 mm | 4,1” 105 mm | 4,1”

1,5 kg | 3,3 lb 3 kg | 6,6 lbKG
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Terra Midi LED
Potente proyector encastrado en el suelo para 
proyección y balizamiento

276



                             TERRA MIDI LED

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 
(LED blancos)

800 a 4.230 lm

Consumo de 
potencia 9,9 a 38,9 W

Temperatura 
de color

Blanco cálido (3.000 K), blanco 
neutro (4.000 K), blanco frío 

(5.700 K), LED estáticos rojos, 
verdes o azules

Distribuciones 
fotométricas

Haces simétricos 
(16°-22°-36°-76°) o asimétricos (105°-

129°-140°-156°)

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

Aplicaciones principales

Características

Ventajas clave

Terra Midi LED es un proyector 
para encastrar en el suelo 
equipado con de 8 a 24 LED de 
alta potencia.

Equipado con lentes que ofrecen varios tipos 
de aplicaciones fotométricas, desde haces 
muy concentrados hasta muy difusos, además 
de distribuciones fotométricas asimétricas 
LensoFlex®2, Terra Midi LED es perfecta para 
iluminar fachadas de edificios antiguos y 
contemporáneos, detalles arquitectónicos, 
estatuas y monumentos, banderas y carteles, 
copas de árboles, puentes, pasos elevados, etc. 

Un cuerpo de aluminio con un marco redondo 
de acero inoxidable pulido contiene los 
accesorios eléctricos y electrónicos, así como 
el motor fotométrico. El protector de vidrio 
templado, con un grosor de 15 mm, es capaz de 
soportar una carga estática de 4.000 kg (versión 
de vidrio).

Terra Midi LED se suministra precableado para 
facilitar su montaje y garantizar su elevado 
grado de hermeticidad a lo largo de tiempo, ya 
que no es necesario abrir el proyector.

• Numerosas distribuciones fotométricas 
simétricas y asimétricas

• Reglaje preciso in situ

• Grado de hermeticidad muy elevado (IP 68)

• Materiales resistentes y de alta calidad

• Resistencia a una carga estática <4.000 kg 
(versión de vidrio)

IP 68

IK 10

ACentuACIÓn & 
ARQuIteCtÓnICo

277

PROYECCIÓN



Kit de instalación (opcional)

H

Ø1

H1

H2
Ø1

Modelo para 
proyección

Ø1 270 mm | 
10,6”

H 255 mm | 10”

Modelo para marcado

Versión simétrica

Ø1 270 mm | 10,6”

H1 255 mm | 10”

H2 33 mm | 1,3”

Modelo para marcado

Versión asimétrica

Ø1 270 mm | 10,6”

H1 255 mm | 10”

H2 33 mm | 1,3”
H1

H2
Ø1

Para facilitar la instalación disponemos de 
un molde de encofrado, consistente en 
una abrazadera de PA reforzada que se 
coloca encima de un tubo de PVC. Este 
tubo se divide en 4 secciones para facilitar 
su transporte y almacenamiento. También 
se incluye una barra de soporte para 
garantizar que el proyector quede a ras de 
suelo una vez instalado. El proyector se 
fija a la abrazadera utilizando 4 tornillos de 
acero inoxidable.

Materiales y acabado
Cuerpo de aluminio con un marco de 
acabado de acero inoxidable pulido. 
Kit de instalación en material sintético.

Terra Midi LED

Dimensiones
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Ponto
Diferentes versiones estáticas monocromáticas para 
proyección y balizamiento
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Ventajas clave

Ponto es un proyector 
encastrado LED.

Proporciona una gama de distribuciones 
fotométricas para variadas soluciones, como la 
iluminación de elementos arquitectónicos o el 
balizamiento de zonas públicas o privadas.

El cuerpo sintético, que contiene el bloque 
óptico, está reforzado con fibra de vidrio y va 
rematado con un marco de acero inoxidable. 
La fuente de alimentación se encuentra dentro 
del cuerpo.  

El protector de vidrio templado de 12 mm, 
con su elevada resistencia mecánica, es capaz 
de soportar una carga estática de 2.000 kg. 
Gracias a estos diferentes elementos de 
diseño mecánico, la luminaria mantiene el 
grado de hermeticidad IP 67 con el paso del 
tiempo.

• Versión para proyección o balizamiento

• Diferentes posibilidades de instalación, con o 
sin kit

• Hermeticidad muy elevada (IP 67)

• Disponible con vidrio transparente o 
esmerilado (opción)

• Materiales resistentes y de alta calidad

Características

IP 67

IK 10

Aplicaciones principales

PlAzA & 
zonA 

PeAtonAl

estACIÓn 
de tRen & 

metRo

ACentuACIÓn & 
ARQuIteCtÓnICo

                             PONTO

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 
(LED blancos)

160 a 330 lm

Consumo de 
potencia 5 W

Temperatura
de color

Blanco cálido (3.000 K), blanco 
neutro (4.000 K), blanco frío 

(5.700 K), LED estáticos ámbar o 
azules

Distribuciones 
fotométricas

Haces simétricos 
(10°-12°-20°-22°-26°-36°-38°-40°)

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV
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H 110 mm | 4,3”

D 110 mm | 4,3”

D2 70 mm | 2,7”

0,45 kg | 1 lb

D

H

D2 D

Sin kit de instalación

El diámetro de la corona es mayor que 
el proyector, de modo que este se puede 
encajar fácilmente en el suelo.

D4 = diámetro de la corona: 130 mm/5,1”

Con kit de instalación

Si el proyector se instala con su kit, se 
proporciona un sistema de nivelación que 
ayuda a colocar la corona por encima del 
nivel del suelo.

H2 = altura: 224 mm/8,8”

D = diámetro de la corona: 110 mm/4,3”

D3 = diámetro máximo del kit: 135 mm/5,3”

D4

D

H2

D3

Cuerpo en material sintético reforzado con fibra de 
vidrio. Protector en vidrio templado. 

Marco de acabado de acero inoxidable pulido.

Kit de instalación en materiales sintéticos reforzados.

Ponto

Dimensiones

Kit de instalación (opcional)

Materiales y acabado

KG
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Trasso
Proyectores encastrados en diferentes versiones estáticas 
monocromáticas para proyección y balizamiento
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Los proyectores Trasso 
componen una gama de 
luminarias LED empotrables. 
Están disponibles en 3 versiones 
diferentes de 1, 2 o 3 módulos 
continuos alineados.

La gama de distribuciones fotométricas 
disponibles ofrece una gran variedad 
de soluciones para iluminar elementos 
arquitectónicos o balizar espacios públicos o 
privados.

El cuerpo de material sintético, reforzado con 
fibra de vidrio y un bastidor de acero inoxidable, 
contiene el bloque óptico. 

La fuente de alimentación se encuentra en un 
compartimento separado. El protector de vidrio 
templado de 12 mm, con su elevada resistencia 
mecánica, es capaz de soportar una carga 
estática de 1.000 kg. Gracias a estos diferentes 
elementos de diseño mecánico, la luminaria 
mantiene el grado de hermeticidad IP 67 con el 
paso del tiempo.

La disipación óptima del calor permite que el 
flujo luminoso se mantenga óptimo durante la 
vida útil del proyector.

• Línea de 1 a 3 módulos

• Versión para proyección con muchas 
distribuciones fotométricas simétricas

• Versión para balizamiento

• Grado de hermeticidad IP 67, mantenido a 
lo largo del tiempo

• Diseño mecánico robusto: materiales 
sintéticos reforzados, acero inoxidable y 
vidrio templado

• Distintas posibilidades de instalación, con o 
sin kit de instalación

Aplicaciones principales

Características

IP 67

IK 10

Ventajas clave

PlAzA & 
zonA 

PeAtonAl

estACIÓn 
de tRen & 

metRo

ACentuACIÓn & 
ARQuIteCtÓnICo

                             TRASSO

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 
(LED blancos)

660 a 1.010 lm

Consumo de 
potencia 14 W

Temperatura
de color

Blanco cálido (3.500 K), blanco 
neutro (4.250 K), blanco frío (5.700 
K), LED estáticos rojos, verdes o 

azules

Distribuciones 
fotométricas

Haces simétricos 
(18°-22°-46°-112°)

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV
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Trasso - 1 móDulo

1 módulo 2 módulos 3 módulos

H 96 mm | 3,8” 96 mm | 3,8” 96 mm | 3,8” 

A 125 mm | 4,9” 125 mm | 4,9” 125 mm | 4,9”

L 361 mm | 14,2” 708 mm | 27,9” 1.055 mm | 41,5”

2,5 kg | 5,5 lb 5 kg | 11 lb 7,4 kg | 16,3 lb

Instalación

Con kit de instalación

H = altura: 103 mm/4”

A2 = ancho: 125 mm/4,9”

Sin kit de instalación

A = anchura de la corona: 140 mm/5,5”

A A2

H

A

H

L

Materiales y acabado
Cuerpo sintético reforzado con fibra de vidrio. 

Marco de acabado de acero inoxidable. 

Protector de vidrio templado, capaz de soportar una 
carga estática de 1.000 kg. 

Trasso

Dimensiones

KG
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Enyo
Proyector LED ultracompacto para proyección 
arquitectónica y acentuación por luz
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Ventajas clave

Enyo es un microproyector 
LED. Se ofrece en versión 
monocromática estática o 
dinámica, con una selección de 
distribuciones fotométricas de 
intensivas a extensivas.

El proyector Enyo se caracteriza por su diseño 
perfecto y por ser extremadamente compacto. 

Se integra en el entorno arquitectónico con 
elegancia y total discreción.

Una horquilla de fijación permite ajustar e 
inclinar el proyector Enyo de forma precisa in 
situ. Puede montarse en pared, sobre el suelo, 
en el techo o suspendido. 

El proyector Enyo es totalmente hermético: IP 67.

• Proyector ultracompacto

• Diseño estético y fluido

• Numerosas distribuciones fotométricas

• Versiones estáticas (monocromáticas) o dinámicas 
(RGB)

• Diseño mecánico robusto: aluminio, acero y vidrio

DMX
512

RDM

Aplicaciones principales

Características

IP 67

IK 07

Puente ACentuACIÓn & 
ARQuIteCtÓnICo

                             ENYO

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 
(LED blancos)

Hasta 310 lm

Consumo de 
potencia 5 W

Temperatura 
de color

Blanco cálido (3.000 K), blanco neutro 
(4.000 K), blanco frío (5.700 K), LED 

estáticos ámbar, rojos, verdes o azules

Distribuciones 
fotométricas

Simétricas para LED blancos 
(12°-18°-24°-30°-32°-38°-40°), asimétricas para 
LED de colores (17°-31°-41°) y elíptica para LED 

blancos (18°x34°)

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz para versiones estáticas 
12 V para versiones dinámicas

Protección contra 
sobretensiones 10 kV

289

PROYECCIÓN



L1 96 mm | 3,8”

L2 48 mm | 1,9”

L3 92 mm | 3,6”

H1 115 mm | 4,5”

H2 80 mm | 3,1”

Ø1 6 mm | 0,2”

Ø2 7 mm | 0,3”

Ø3 49 mm | 1,9”

0,7 kg | 1,5 lb

Versión monocromática estática
• Ángulo de haz muy intensivo 

Para crear acentos de luz concentrados y nítidos

• Ángulo de haz intensivo 
Para crear acentos luminosos distintivos y precisos

• Ángulo de haz intermedio 
Para crear un efecto de iluminación moderadamente 
difuso

• Ángulo de haz extensivo 
Para crear un ambiente de iluminación difusa

Versión dinámica RGB
• Ángulo de haz intensivo 

Para énfasis luminoso sin dispersión

• Ángulo de haz intermedio 
Para una iluminación ligeramente difusa

• Ángulo de haz extensivo 
Para iluminación ambiental caracterizada por  
un haz ancho y uniforme

L1

L2

H2
H1

L3

Ø1
Ø2 Ø3

Materiales y acabado
Cuerpo de aluminio anodizado. Protector en vidrio 
templado.

Enyo

Dimensiones

KG
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Bloco
Una herramienta versátil para marcar  
el camino y crear ambiente
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• Proyectores elegantes y robustos de fijación 
mural para alumbrado directo o indirecto 

• Varios modelos y tamaños 

• Materiales resistentes y de alta calidad

• Instalación flexible 

• Grado de hermeticidad elevado (IP 66) 

• Fácil de instalar 

La gama de proyectores 
Bloco empotrables en 
pared se caracteriza por la 
amplia variedad de modelos, 
distribuciones fotométricas y 
fuentes de luz disponibles.

Rectangular, circular o cuadrado, Bloco se 
integra y se adapta perfectamente a cualquier 
escenario arquitectónico.

El proyector Bloco está compuesto de 
materiales de alta calidad: cuerpo y cubierta 
de aleación de aluminio inyectada pintada y 
un protector de vidrio sellado a la cubierta. 
Una junta de silicona garantiza el nivel de 
hermeticidad IP 66.

Ventajas clave

Aplicaciones principales

Características

IP 66

IK 08

PlAzA & 
zonA 

PeAtonAl

estACIÓn 
de tRen & 

metRo

ACentuACIÓn & 
ARQuIteCtÓnICo

APARCAmIento

IK 10

                             BLOCO

Paquete lumínico 
(flujo nominal) 
(LED blancos)

hasta 250 lm

Consumo de 
potencia 8 W

Temperatura 
de color Blanco neutro (4.000 K)

Distribuciones 
fotométricas

Haces simétricos (110°) y  
asimétricos (23°-33°)

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Protección contra 
sobretensiones 10 kV
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Rectangular

L1 294 mm | 11,6”

L2 275 mm | 10,8”

H1 154 mm | 6”

H2 99 mm | 3,9”

A1 3 mm | 0,1”

A2 135 mm | 5,3”

Directo circular

Ø1 255 mm | 10”

Ø2 235 mm | 9,2”

A 8 mm | 0,3”

H 114 mm | 4,5”

Indirecto circular

Ø1 255 mm | 10”

Ø2 235 mm | 9,2”

A 45 mm | 1,8”

H 150 mm | 5,9”

Cuadrado

Ø1 235 mm | 9,2”

Ø2 214 mm | 8,4”

A 3,5 mm | 0,1”

H 108 mm | 4,2”

H1

A2

H2

H

H

H

A1

A

A

A

L1

L2

Ø1

Ø1

    1

Ø2

Ø2

   2

Materiales y acabado
Cuerpo de aluminio inyectado pintado. Protector en vidrio 
templado.

Bloco

Dimensiones
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Modelos y versiones

Directo rectangular con rejilla (IK 10)Directo opalino rectangular (IK 10) Indirecto rectangular (IK 08)

Directo circular con rejilla (IK 10)Directo opalino circular (IK 08) Indirecto circular (IK 10)

Directo cuadrado con rejilla (IK 10)Directo opalino cuadrado (IK 08) Indirecto cuadrado (IK 10)

PROYECCIÓN
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