






1. LARGA VIDA

Reducción drástica de los costes 
de mantenimiento por reposición 
de fuentes de luz.

La tecnología LED se caracteriza por ser una 
fuente de luz con una vida útil que supera 
ampliamente la vida útil de las fuentes de luz 
utilizadas en los sistemas tradicionales 
de iluminación, manteniendo sus propiedades 
lumínicas como el primer día.

2. LUZ INALTERABLE EN EL TIEMPO

La calidad lumínica, la intensidad 
y su reproducción cromática perduran 
en el tiempo.

La cromaticidad y el nivel lumínico del LED 
no se ven alterados con el paso del tiempo, 
ni por vibraciones y rotaciones de la luminaria.

3. ALTO RENDIMIENTO LUMÍNICO

Luz de altísima calidad permitiendo 
una reproducción fiel de los colores 
y máxima eficiencia.

Los LED de última generación tienen 
un rendimiento lumínico superior a las lámparas 
de tecnologia halogenuro metálico y un CRI 
equivalente a las lámparas halógenas.

TECNOLOGÍA LED
a la vanguardia 
de la iluminación técnica

La tecnología LED, se convierte en el gran aliado en instalaciones 
en las que los costes de mantenimiento con tecnología tradicional 
suponían un gran impacto ya no solo a nivel económico sino 
de molestias de los trabajadores y usuarios.













Zona Pasillo
500 Lux Um=0,40
Regulación: 50%
Potencia unitaria: 97W

LUMINARIA 806 vs LUMINARIA CONVENCIONAL

Potencia instalada

Rendimiento lumínico instalación

Rendimiento luminaria

Horas de vida L70 fuente de luz

Unidades de instalación

85% 100%

16.735 Kg CO2 10.901 Kg CO2

86 uds 86 uds

10.000 >100.000

58,72 lm/W 95 lm/W

23,65 kW 15,40 kW

CAMPANA
250 W Vmh

LUMINARIA 
806 

Consumo CO2

Ahorro energético TOTAL 34,86%

PLANTA GRAN SUPERFICIE

El uso de la cantidad de luz ajustada a las necesidades 

reales de los espacios, ayuda a la racionalización de los 

consumos energéticos traduciéndose en ahorros elevados 

por facturación eléctrica.

En este caso, la regulación al 50% de la potencia de la 

luminaria en las zonas de paso, y los encendidos selectivos, 

permiten conseguir ahorros de hasta el 40%.

Nivel iluminancia (lux) en un plano útil (0.85m)

* Cálculos realizados según norma UNE-EN 12464-1
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V I D A  Ú T I L  L U M I N A R I A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS LED

M A N T E N I M I E N T O  D E L  F L U J O  L U M I N O S O

F A C T O R  D E  M A N T E N I M I E N T O  D E L  E S P A C I O

Horas de funcionamiento mínimas de la luminaria completa, garantizando el funcionamiento des del equipo de alimentación hasta el led.

Variación del flujo luminoso emitido por una luminaria 
a lo largo de su vida útil, o de unas determinadas horas 
de funcionamiento. Expresa en % del flujo inicial, los valores 
más utilizados de mantenimiento del flujo luminoso son L70 
y L90, y se acompañan de las horas de funcionamiento para 
llegar a este nivel de luminosidad, siendo: L70 a 50.000h: 
descenso de un 30% del flujo luminoso versus el valor 
inicial a las 50.000h de funcionamiento. L90 a 30.000h: 
descenso de un 10% del flujo luminoso versus el inicial 
a las 30.000h de funcionamiento.

El valor de iluminancia mantenida debe mantenerse con el transcurso del tiempo. Por ello es necesario preparar un programa 
de mantenimiento completo que incluya la frecuencia de reemplazamiento de la luminaria, los intervalos de limpieza de la luminaria 
y de la sala y el método de limpieza.  

En luminarias LED el factor de mantenimiento es mucho mas reducido, ya que la depreciación del flujo luminoso puede llegar 
a ser de sólo un 10% a lo largo de su vida útil; además las luminarias LED no absorben el polvo y por lo tanto no se ensucian 
con tanta frecuencia como las luminarias convencionales.
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N O R M AT I V A S  y  D I R E C T I V A

Todos los productos presentados en este catálogo han sido desarrollados y fabricados conforme a las normativas:

2006/95/CE - Directiva Baja Tensión.

2004/108/CE - Directiva CEM.

2011/65/EU - Directiva RoHS.

2009/125/EC - Directiva ErP.

EN 60598-1 - 2008+A11:2009 Luminarias.

EN 62031 - 2008 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

EN 61347-2-13 - 2006 Dispositivos de control de lámpara.

EN 55015 - 2006+A1:2007+A22009 Límites y métodos de medida de las características relativas.

a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.

EN 61547 - 2009 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad - CEM.

EN 61000-3-2 - 2006+A1:2009+A2:2009 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites.

Límites para las emisiones de corriente armónica.

EN 61000-3-3 - 2008 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, 

fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A 

por fase y no sujetos a una conexión condicional.

EN 62471 - 2008 Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas.






