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Las líneas aportan dinámica a la 
arquitectura y acentúan las dimen- 
siones del espacio. ERCO ofrece la 
línea de luz con un conjunto com-
pleto de distribuciones luminosas. 
Esto convierte a Invia 48V en un 
sistema de línea de luz que tanto 
actúa como un elemento lineal 
de diseño, como convence por su 
capacidad de solucionar cualquier 
tarea de iluminación.
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www.erco.com/invia-site

Invia 48V
Sistema modular de línea de 
luz – desde la oficina moderna 
hasta el museo
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El arte escenificado a la perfección. 
Sus distribuciones luminosas 
intercambiables, su mágica lente 
Darklight ERCO, tunable white y 
su control inalámbrico convierten a 
Uniscan en una herramienta ver-
sátil en su aplicación. La sencillez 
de su forma permite integrarlo 
discretamente en cualquier con-
cepto de exposición.
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www.erco.com/uniscan-site

Uniscan
El proyector para las galerías 
más exigentes

Luminarias empotrables en el suelo 
Tesis, ahora en un nuevo tamaño 
más pequeño de tan solo 56mm 
de diámetro.
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www.erco.com/tesis

Controle las luminarias empotra-
bles en el suelo por bluetooth  
con la Casambi-DALI Gateway.
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Atrium de doble foco con aro  
de apantallamiento plateado; 
ideal para techos claros.
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www.erco.com/atrium-df

Los sensores Casambi para raíles 
electrificados le permiten controlar 
la iluminación de forma especial-
mente sostenible mediante  
bluetooth.
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www.erco.com/casambi

Complementos del producto
en el programa de ERCO para interiores y exteriores 
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Obtenga más información sobre nuestros proyectos 
internacionales en nuestros reportajes e informes 
detallados:

www.erco.com/projects

Parque 
Digterlunden, 
Copenhague
La luz solo donde 
se la necesite:  
el innovador sis
tema óptico de la 
baliza Castor 
garantiza una 
iluminación de 
caminos perfecta 
y facilita la orien
tación visual. La 
luz está orientada 
exclusivamente 
hacia el suelo. 
Fotografía:  
Johan Elm

Proyectos ERCO

Ya se trate de monumentos, 
museos extraordinarios, entornos 
laborales modernos o edificios pú 
blicos: ERCO ofrece herramientas 
de iluminación profesionales para 
espacios interiores y exteriores.
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Nvidia, Santa 
Clara/EE.UU. 
El diseño de la 
sede de NVIDIA, 
ubicada en Santa 
Clara, se centra 
en los empleados. 
Stella ilumina los 
enormes jardines 
verticales, que 
garantizan una 
calidad excelente 
de la estancia y 
un buen clima en 
los espacios inte
riores. 
Fotografía:  
Jason O'Rear

Rascacielos 
CapitaSpring, 
Singapur
Este nuevo rasca
cielos verde de 
280m de altura, 
altamente tecni
ficado, parece 
abrirse a las 
miradas del 
observador:  
las luminarias 
empotrables Tesis 
de ERCO esceni
fican y realzan 

visualmente los 
árboles integrados 
en el concepto de 
la fachada. 
Fotografía: 
Raphael Olivier
Diseño de ilu
minación: Nipek 
Pte Ltd
Arquitectura:  
BIG Bjarke Ingels 
Group + Carlo 
Ratti Associati
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Museo de  
Arte Aurora, 
Shanghái 
El bañado de 
pared con una 
elevada unifor
midad no solo es 
adecuado para 
iluminar las obras 
de arte, sino que 
también transmite 
una sensación 
representativa 
de los espacios. 
Como aquí, en el 
Museo de Arte 
Aurora de Shang 
hái, diseñado 
por Tadao Ando. 
Arquitectura: 
Tadao Ando
Diseño de ilumi
nación: 
Kilt Planning 
Office Inc.
Fotografía: 
Jackie ChanMuseo Munch, 

Oslo
Este museo,  
ubicado en la 
ciudad natal del 
artista noruego, 
alberga la mayor 
colección de 
obras de Edvard 
Munch. Está ilu
minado con pro
yectores Parscan 
y Eclipse de ERCO. 
Arquitectura: 
estudioHerreros, 
Madrid
Diseño de ilumi
nación: ZENISK, 
Oslo
Fotografía:  
Tomasz Majewski

Centro de  
Convenciones 
de Las Vegas, 
Las Vegas 
Los proyectores 
de exteriores 
Kona iluminan 
desde abajo el 
enorme techo 
voladizo, trans
mitiendo tal sen
sación de ligere
za, que pareciera 
que está flotando. 
La luz une los 
espacios interio
res y los exterio
res, dando una 
agradable bien
venida a los visi
tantes.
Arquitectura: 
TSK Architects
Diseño de ilumi
nación:  
CM KLING + 
ASSOCIATES
Fotografía:  
Ryan Linton
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La Samaritaine, 
París 
Un bañado de 
pared amplio y 
uniforme ilumina 
y acentúa el mara 
villoso friso de 
estilo Art Déco 
también desde 
una gran altura: 
Parscan se encarga 
de que los gran
des almacenes La 
Samaritaine res
plandezcan con 
la mejor luz.
Fotografía: 
Anthony Perrot
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Invia 48V

- Perfectamente integrado: disponible en 
variantes para el montaje empotrado, de 
superficie y suspendido.

- Mucho más que una línea de luz: downlights, 
uplights y bañadores de pared lineales Invia 
con tunable white para implementar concep-
tos de iluminación basados en la verdadera 
Human Centric Lighting.

- Combine Invia con raíles electrificados Minirail 
y proyectores adecuados de 48V para lograr 
acentos ricos en contrastes. 

El sistema modular de línea de luz
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Invia 48V

Invia 48V – modular en las 
oficinas

Human Centric Lighting en una 
sola línea. Invia 48V le ofrece todo 
lo que necesita para lograr una ilu-
minación orientada a la percep-
ción: una iluminación general con-
forme a la normativa con UGR<19 
y uplight, tunable white y una ilu-
minación de acento eficiente con 
proyectores de 48V.

Resuelva sus tareas de iluminación con 
la línea de luz que lo soluciona todo
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Invia 48V – integrado en edificios 
públicos

Las luminarias y la arquitectura se 
fusionan. Ilumine con eficiencia y 
un elevado confort visual espacios 
de hasta 8m de altura, como atrios 
o vestíbulos. La distribución lumi-
nosa wide flood de 70° está dispo-
nible en una variante de alto ren-
dimiento con un flujo luminoso 
sumamente elevado.

Invia 48V – flexible en museos y 
galerías de arte

Invia 48V convence por su excelen-
te bañado de pared, que ofrece una 
calidad propia de la iluminación 
de museos, incluso en las esquinas; 
perfecto para la iluminación uni-
forme de obras de arte valiosas. 
Además, la posibilidad de utilizar 
proyectores de 48V le permite rea-
lizar una escenificación del arte 
rica en contrastes.

Configure su sistema en
www.erco.com/invia-site
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1m

2m

3m

Invia 48V

Work

200lx500lx

La línea al servicio de la arquitectura.
La luz al servicio de la aplicación.

Invia
uplight

Invia
wide flood 70°
15,8W / 3043lm
UGR <19

Invia
extra wide flood 90°
24,4W / 4493 lm

Conforme a la normativa para la ilumina-
ción de oficinas y zonas de tránsito

Las líneas aportan dinámica a 
la arquitectura y acentúan las 
dimensiones del espacio. ERCO 
ofrece la línea de luz con un diver-
so conjunto de herramientas al 
servicio de las distribuciones lumi-
nosas. Esto convierte a Invia 48V en 
un sistema de línea de luz que tanto 
actúa como un elemento lineal 
de diseño como convence por su 
capacidad de solucionar cualquier 
tarea de iluminación.

Invia 48V
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Invia
downlight (haz 
difuso)
7,8W / 1536lm

Luz difusa para la 
línea de cualquier 
espacio

Invia
wide flood 70°
24,4W / 4493lm
alto rendimiento

Distribuciones  
luminosas 
Invia
La distribución 
luminosa de la 
línea adecuada 
para cada apli-
cación. Si lo pre-
fiere, también 
con tunable 
white.

Bañador de pared 
Invia
wallwash
27,3W / 4963lm

Perfil Invia 
con raíl electrificado 
Minirail de 48V,  
proyector y uplight 
de 48V

para atrios y vestíbulos

para exposiciones

Todas las distribuciones 
luminosas disponibles 
con tunable white de 
2700 a 6000K

Downlights Bañador de pared Uplight

wide flood 70°
UGR <19

wallwash haz difuso

wide flood 70°
alto rendimiento

extra wide flood 90°

haz difuso
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Caso práctico
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DALI

Invia 48V como bañador de pared 
lineal; perfecto en esta configuración 
para museos y galerías de arte

¿Quiere acentuar la línea de la arquitectura? 
La línea del downlight de haz difuso es la mejor opción si desea acentuar la dinámica de 
la arquitectura en especial.

¿Prefiere realizar el control con DALI?
DALI le ofrece una gestión eficiente de la iluminación para su línea de luz Invia de 48V. 
La variante con DALI le permite integrar fácilmente a Invia 48V en el sistema de control 
de la iluminación.

Sistema suspendido con uplight
Los cables metálicos o los tubos pendulares, disponibles como accesorio, le permiten 
suspender el perfil de montaje Invia 48V en el techo. El uplight (opcional) ilumina el 
techo, enfatizando aún más la sensación de amplitud de un espacio alto.

¿Su tarea de iluminación es diferente? 
Adapte su sistema Invia 48V.

Percepción del espacio
wallwash

Iluminación de acento
proyectores de 48V

Temperatura de color
Tunable white (2700K–6000K)

Control
Casambi Bluetooth

Configure su sistema en www.erco.com/invia-site
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Caso práctico
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DALI

¿Quiere iluminar las paredes altas de manera uniforme? 
Los bañadores de pared Invia 48V aumentan la sensación de amplitud del espacio 
mediante una iluminación vertical lineal, incluso en las esquinas. 

¿Está buscando una solución de montaje pragmática? 
Las variantes de superficie y suspendidas son especialmente adecuadas para proyectos 
ya existentes. El perfil suspendido también está disponible con salida de luz indirecta. 

¿Quiere acentuar los elementos arquitectónicos o determinadas zonas del 
espacio?
Cree jerarquías de percepción mediante la iluminación de acento. Invia 48V es com-
patible con nuestro raíl electrificado Minirail y todos nuestros proyectores de 48V, 
desde narrow spot de 5° hasta el proyector con lente de enfoque.

Invia 48V con downlights lineales; 
perfecto en esta configuración 
para edificios públicos

¿Su tarea de iluminación es diferente? 
Adapte su sistema Invia 48V.

Iluminación general
wide flood 70° (downlight de alto rendimiento)

Temperatura de color
4000K

Control
controlable mediante DALI

Configure su sistema en www.erco.com/invia-site



16

Caso práctico
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DALI

Iluminación general
wide flood 70° (downlight UGR< 19)

Iluminación de acento
proyectores de 48V

Temperatura de color
tunable white (2700K–6000K)

Control
Casambi Bluetooth

Downlights Invia 48V con 
UGR<19; perfecto en esta 
configuración para oficinas

¿Su tarea de iluminación es diferente? 
Adapte su sistema Invia 48V.

¿Aumentar la sensación de amplitud de los espacios es especialmente 
importante para usted?
La iluminación vertical lineal es la especialidad de los bañadores de pared Invia 48V. 
Proyectan la luz con una uniformidad incomparable, incluso en las esquinas,  
y con tunable white.

¿Quiere integrar Invia 48V perfectamente en la arquitectura? 
Tanto la variante para el montaje empotrado, como la variante para el montaje  
de superficie le permiten integrar Invia 48V en la arquitectura de su oficina  
a la perfección.

¿Quiere recurrir a una gestión convencional de la iluminación?
Invia es una línea de luz de 48V controlable mediante DALI, lo que permite  
asignar una dirección a cada luminaria por separado.  

Configure su sistema en www.erco.com/invia-site



18

18 06 12 6 12 18 09 123 6 15 18 21 0
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Actividad:
confort visual para 
cualquier tarea
Convierta el elevado confort 
visual en el principio básico de su 
diseño de iluminación, utilizando 
luminarias que satisfagan los 
máximos requisitos de un apanta-
llamiento perfecto. La buena ilu-
minación de Invia 48V favorece 
tanto la comunicación como la 
concentración en el trabajo.

Ambiente:
la luz adecuada a cada 
hora del día
Invia 48V ofrece tunable white en 
todas las distribuciones luminosas. 
De este modo, podrá adaptar el 
transcurso de la luz natural y, gra-
cias a las escenas de luz dinámicas, 
facilitar la orientación temporal 
en los espacios interiores. Creará 
siempre el ambiente adecuado, ya 
sea mediante el control individual 
inalámbrico (Casambi Bluetooth) o 
mediante la tecnología de control 
del edificio (DALI).

Invia 48V: Human Centric
Lighting de verdad, como debe ser

Arquitectura:
la iluminación para 
una calidad excelente 
de la estancia y para 
una buena orientación
La interacción de la luz y las formas 
influye en nuestra percepción de 
la arquitectura. Especialmente las 
superficies verticales iluminadas 
son fundamentales para facilitar 
la orientación y aumentar la sen-
sación de luminosidad. Invia 48V, 
en su variante de bañador de pared 
lineal, es perfecto para asumir esta 
tarea. Los downlights y proyectores 
lineales armonizan la iluminación 
arquitectónica.

Aproveche el efecto 
melanópico de la luz
La luz controla nuestro ritmo de 
sueño y vigilia. La dirección desde 
la que incide la luz en la retina es 
decisiva, además de la distribu-
ción espectral y la luminosidad. La 
luz reflectada por las paredes y el 
techo es particularmente efectiva. 
Invia 48V ofrece bañadores de 
pared y uplights orientados hacia 
el techo, así como temperaturas 
de color modificables con tunable 
white en todas las luminarias.

Arquitectura

Actividad

Ambiente
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2700K 6000K

20

-  Un bañado de pared continuo con una calidad propia 
de la iluminación de museos, incluso en las esquinas

-  Un 40% menos de consumo energético que con  
bañadores de pared similares

-  Una disposición lineal de las luminarias para obtener 
una excelente uniformidad horizontal y vertical

-  Un confort visual perfecto gracias a un excelente 
apantallamiento

Dinámico. Bañado de 
pared con tunable white 
Ilumine el arte o la arquitectura 
siempre con la luz adecuada. ERCO 
ha desarrollado para este fin baña-
dores de pared que, gracias a tunable 
white, pueden adaptar todas las 
temperaturas de color de 2700K a 
6000K, con CRI 92. Aproveche el 
cromatismo de las obras expuestas 
o adapte la iluminación al trans-
curso de la luz natural.

Las paredes iluminadas determinan 
en gran medida el efecto de la 
arquitectura y la sensación de 
luminosidad del espacio. Las paredes 
iluminadas se perciben más lumi-
nosas que la iluminación horizontal, 
por lo tanto, se necesita una ilumi-
nancia más baja para conseguir una 
sensación de luminosidad idéntica. 
Los bañadores de pared lineales 
Invia 48V iluminan las superficies 
verticales con especial eficacia, y 
logran una excelente uniformidad, 
incluso en las esquinas.

El bañador de pared Invia 48V le ofrece

Un bañado de pared perfecto.  
Infinito, en cualquier rincón. 
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Un confort visual 
excelente
Los bañadores de pared están 
diseñados de tal modo que no es 
posible mirar directamente a la luz 
en los espacios interiores.  
La superficie emisora de luz se 
encuentra orientada hacia la 
pared y, por lo tanto, aporta un 
excelente confort visual.

Para obtener una iluminación 
vertical uniforme, la distancia a 
la pared (a) de los bañadores de 
pared Invia debería ser de como 
mínimo un tercio de la altura del 
techo (h). 

Una uniformidad per-
fecta en todas las di-
recciones y en todas 
las esquinas
La uniformidad es el criterio de 
calidad más importante para un 
bañado de pared excelente. Invia 
48V, en su variante de bañador de 
pared lineal, consigue también una 
progresión de la luminosidad muy 
natural en la vertical, además de 
una perfecta uniformidad hori-
zontal. Su uniformidad de 1:2,3, 
de la mínima a la máxima, sitúa 
a Invia 48V muy por encima del 
estándar de 1:4. La luz se inicia 
directamente por debajo del techo 
e incide uniformemente a lo largo 
de toda la altura de la pared.

El secreto: unos bañadores de 
pared de esquina de 90° diseñados 
minuciosamente, que garantizan 
una iluminación continua y uni-
forme de las superficies, incluidas 
las esquinas.

Bañadores de pared 
eficaces 

Los factores económicos también 
desempeñan un papel importante 
en el bañado de pared, además de 
los requisitos que imponga el diseño. 
Los bañadores de pared Invia son, 
con sus hasta 107lm/W, especial-
mente eficientes. Su preciso sis-
tema óptico les permite proyectar 
una luz especialmente uniforme 
y extremadamente eficaz en la 
superficie a iluminar. Los 1,2W/m² 
por 100lx que proyecta Invia 48V 
sobre una pared de 3m de altura 
suponen un estándar de eficacia 
en el bañado de pared lineal.

1,2 W/m2

por cada 
100lx
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Orientación de la luz 
con un elevado con-
fort visual
Proyección en lugar de reflexión. 
El sistema de lentes miniaturizado, 
de tan solo 2,5cm de ancho, pro-
yecta la luz con precisión en la 
superficie a iluminar.  
Esta característica hace que Invia 
48V sea especialmente eficaz en su 
aplicación. Los downlights espe-
ciales con distribución luminosa 
wide flood (70°) permiten diferen-
tes aplicaciones: ilumine los pues-
tos de trabajo en la oficina con 
UGR<19 y obtenga un elevado 
confort visual. Para los espacios 
altos, están disponibles down- 
lights en la variante de alto ren-
dimiento. 6 distribuciones 

espectrales y tunable 
white
Cree el ambiente adecuado: tiene a 
su disposición 6 distribuciones es-
pectrales de blanco, desde 2700K 
hasta 4000K, y de CRI 82 a CRI 92. 
En los conceptos de iluminación 
dinámica, como Human Centric 
Lighting, puede adaptar la tempe-
ratura de color a la luz natural con 
tunable white de 2700K-6500K para 
downlights, uplights y bañadores de 
pared.

2700K CRI 92 

3000K CRI 82

3000K CRI 92 

3500K CRI 92 

4000K CRI 82

4000K CRI 92 

Tunable white

Invia 48V utiliza 
una óptica com-
puesta por un 
mezclador de luz 
y una lente para 
proporcionar una 
homogeneidad 
perfecta. El mez-
clador de luz se 
caracteriza por un 
grado de reflexión 
extremadamente 
elevado, y dirige 
el 95% de la luz 
hacia la lente.

El sistema de len-
tes, diseñado por 
nuestros ingenie-
ros y fabricado 
por nosotros mis-
mos, dirige la luz 
con precisión y 
genera diferen-
tes distribuciones 
luminosas.

Distribuciones 
luminosas 
Invia
La distribución 
luminosa de la 
línea adecuada 
para cada apli-
cación. Si lo pre-
fiere, también 
con tunable 
white.

Tecnología de lentes precisa 
Luminarias Invia 48V

Downlights Bañador de pared Uplight

wide flood 70°
UGR <19

wallwash haz difuso

wide flood 70°
alto rendimiento

extra wide flood 90°

haz difuso
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DALI
El sistema de línea de 
luz con una conectividad 
moderna
Invia 48V convence por sus tipos de 
control digital. Casambi Bluetooth le 
permite controlar hasta 4 grupos de 
luminarias de forma intuitiva con su 
smartphone o tableta. También podrá 
programar escenas de luz complejas y 
activarlas automáticamente. Si com-
bina Invia 48V con Minirail de 48V, 
podrá además integrar el sensor 
Casambi ERCO de 48V directamente 
en su sistema. También tiene a su 
disposición el sistema de control 
DALI, un sistema eficaz de control de 
la iluminación para el control de las 
luminarias por separado.

Control digital.  
Inalámbrico o por cable.

Controlable por
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62mm 104mm

79
m

m

Un perfil y muchas posibilidades 
Integre Invia 48V en la arquitectura
Invia 48V le garantiza la integra-
ción perfecta de la iluminación 
en la arquitectura. Las luminarias, 
que se integran completamente en 
el perfil, generan una línea de luz 
continua que sigue la línea de la 
arquitectura. Las diferentes opciones 
de montaje de los perfiles le ofrecen 
libertad de diseño.

Integración de las 
luminarias adecua-
das sin necesidad 
de herramientas

Perfectamente inte-
grado en el montaje 
empotrado enrasado y 
superpuesto
El perfil de montaje superpuesto 
con superficies de apoyo para 
paneles acústicos y placas de techo 
es ideal para el montaje en falsos 
techos. El perfil de montaje enra-
sado está optimizado para groso-
res de techo de 12,5mm, 25mm y 
de 5/8" (15mm), habituales en EE. 
UU.

Dos perfiles para el 
montaje empotra-
do enrasado y su-
perpuesto

62mm 104mm

79
m

m
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94
m

m

94
m

m

43mm

43mm

Opcionalmente 
con luz indirecta

Práctica y rentable: la 
variante de superficie
La variante de superficie es una 
buena solución especialmente para 
techos de láminas y para proyectos 
ya existentes. El perfil Invia 48V 
se puede montar directamente en 
techos o columnas.

Iluminación de los te- 
chos con el perfil sus-
pendido
Puede suspender el perfil Invia 
48V del techo con cables metálicos 
o tubos pendulares. Ambos tipos 
están disponibles en diferentes 
variantes como accesorio del per-
fil de montaje de superficie. El up- 
light (opcional) ilumina el techo y 
es perfecto para conceptos de ilu-
minación basados en Human 
Centric Lighting.

94
m

m

94
m

m

43mm

43mm
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48V

El mejor sistema de línea de 
luz de su clase

Invia 48V es un sistema modular 
de línea de luz de bajo voltaje con 
perfiles para diferentes tipos de 
montaje, sus propios downlights 
y bañadores de pared lineales, y 
un uplight opcional. Invia 48V es 
compatible con los raíles electrifi-
cados Minirail de 48V y, por lo tanto, 
con todos los proyectores ERCO 
de 48V.

Luminaria Invia 48V
Bañador de pared de 
esquina

300 x 300mm

Luminaria Invia 48V
Downlight de esquina 

- extra wide flood 90°
- wide flood 70° (alto rendi-
    miento)
- wide flood 70° (UGR<19)
- haz difuso
 
300 x 300mm

Acoplamiento con 
alimentación

Luminaria Invia 48V
Bañador de pared

1800mm y 300mm

Tapa final

Suspensión con tubo 
pendular
L = 1040mm

Todos los perfiles con 2 de 48V y 2 conduc-
tores de cobre de control 

 Todos los perfiles con una longitud de 
1800mm (ajustable en obra) y como 
perfil angular
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Kit de montaje para los raí-
les electrificados Minirail 
de 48V

900mm
ajustable en obra

Uplight
para perfil de 1800mm

Invia 48V
perfil de montaje

1800mm

Invia 48V
perfil de montaje

1800mm

Invia 48V
perfil de montaje angular

300mm

Luminaria Invia 48V
Downlight 

- extra wide flood 90°
- wide flood 70° (alto rendi-
    miento)
- wide flood 70° (UGR<19)
- haz difuso
 
1800mm o 300mm

Suspensión con cable 
metálico también para 
techos inclinados:

L = 2500mm

Tapa

1800mm
ajustable en obra

Fuente de ali-
mentación de 48V
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max. 1,8m

Un bañado de 
pared perfecto, 
incluso en las 
esquinas
Ilumine las paredes con 
más uniformidad que 
nunca, incluso en los rin-
cones de los espacios.

Esto es lo que hace diferente a 
Invia 48V

Una línea de luz 
continua
Las ópticas de las 
luminarias confluyen, lo 
que da lugar a una línea 
de luz que se ve continua, 
y que armoniza con la 
estética del techo.

Una distancia de 
1,8m entre las 
suspensiones
Un perfil de aluminio de 
excelente calidad permite 
aplicar distancias de 1,8m 
entre dos puntos de sus-
pensión.
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Luminarias Invia en la parte inferior
- downlight wide flood 70° UGR<19 para oficinas
-  downlight wide flood 70° de alto rendimiento para espacios altos
- downlight exta wide flood 90°
- downlight de haz difuso
- bañador de pared

Luminaria Invia en la parte superior
- Uplight (variante suspendida)

Perfiles Invia
- empotrado en el techo, enrasado
- empotrado en el techo, superpuesto
- de superficie y suspendido

En un par de clics
Inserte las luminarias 
Invia 48V en el perfil sin 
herramientas. La palanca 
de desmontaje incluida 
en la entrega le permite 
extraer las luminarias del 
perfil en un abrir y cerrar 
de ojos, y reubicarlas en 
cualquier momento.

Cómo funciona

Lineal y angular
Configure su sistema 
con perfiles de 1800mm 
(ajustables en obra) y per-
files angulares de 300mm 
x 300mm. Todas las 
luminarias están dispo-
nibles con una longitud 
de 300mm o 1800mm, y 
como luminaria de esquina.

Negro, blanco, 
plateado y 
10.000 colores 
más
Adapte Invia a la arqui-
tectura.  
¿Quiere un color especial?  

Póngase en contacto con 
nosotros.
www.erco.com/individual
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2700K 6000K

90°

70°

< 8m

UGR<19

Downlights wide 
flood 70° para 
oficinas
Ilumine los puestos de 
trabajo en la oficina con 
downlights UGR<19.

Downlights de 
alto rendimiento 
para espacios 
altos
Ilumine a la perfección 
espacios de hasta 8m de 
altura. Para este tipo de 
iluminación están dispo-
nibles downlights wide 
flood de 70° con más flujo 
luminoso.

Downlights extra 
wide flood 90° 
para zonas de 
tránsito
Ilumine las zonas de trán-
sito con un elevado con-
fort visual utilizando 
downlights de haz exten-
sivo.

Tunable white
Todas las distribuciones 
luminosas están disponi-
bles también con tunable 
white, por lo tanto, son 
perfectas para conceptos 
de iluminación basados 
en Human Centric Lighting.
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DALI

Uplight
El uplight (opcional) ilumi-
na el techo, aumentando 
la sensación de amplitud 
del espacio - también con 
tunable white.

Aún más posibi-
lidades con las 
luminarias de 
48V
Desde la acentuación con 
una distribución lumi-
nosa narrow spot de 5° o 
mediante ópticas de enfo-
que, hasta la regulación 
de contornos precisa con 
tunable white y RGBW. El 
raíl electrificado Minirail 
de 48V le permite utilizar 
toda la gama de proyec-
tores y sensores de 48V 
de ERCO.

Conectividad 
inteligente
Puede controlar las 
luminarias Invia por DALI 
o con Casambi Bluetooth 
mediante una gateway 
(accesorio).  
Los proyectores de 48V vie-
nen configurados de fábri-
ca para el tipo de control 
Casambi Bluetooth. 

Luminarias de 48V ERCO
- Eclipse 48V
- Parscan 48V
- Uniscan 48V

Perfil Invia

Alimentación

Kit de montaje para Minirail 
de 48V

Raíl electrificado Minirail 
de 48V

Controlable por
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Clase de protec-
ción III con baja 
tensión de segu-
ridad SELV
Los perfiles Invia 48V vie-
nen de fábrica con con-
ductores de cobre para la 
alimentación y el control 
de las luminarias.  
Conforme a la normativa 
EN 60558-2-6, no se 
requieren medidas de 
protección especiales 
para la instalación. 

Para cargas eléc-
tricas altas
La alimentación con 
fuente de alimentación 
externa permite cargas 
eléctricas de hasta 500W 
(2 fuentes de alimenta-
ción de 250W en parale-
lo) y el uso de perfiles de 
hasta 20m de longitud con 
una sola alimentación.

Dos en uno
Planificación sencilla: la 
alimentación y el acopla-
miento forman un único 
componente en Invia 48V. 
La alimentación se puede 
llevar a cabo desde cual-
quier acoplamiento.

Elegante y  
práctica
Elija la nueva suspensión 
con cable metálico con 
prensaestopa para realizar 
una suspensión elegante 
y práctica en el techo.
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500lx

Wide flood 70°
UGR <19

ERCO Greenology es nuestro enfo-
que integral de sostenibilidad que 
aplicamos en cada familia de pro-
ductos. Los componentes modu-
lares y el funcionamiento con una 
luminotecnia eficiente caracterizan 
y convierten a Invia 48V en un sis-
tema de línea de luz especialmente 
sostenible. La posibilidad de reem-
plazar las luminarias posteriormente 
le convierte, además, en un sistema 
que le ofrece garantías de futuro.

Estructura modular
Invia 48V es un sistema 
modular de línea de luz. 
Las luminarias y los com-
ponentes electrónicos 
han sido desarrollados 
por nuestros propios 
ingenieros, y están dise-
ñados para ser duraderos 
y no requerir apenas 
mantenimiento. Puede 
ampliar su sistema Invia 
48V o sustituir sus com-
ponentes por separado en 
cualquier momento. 

Downlights potentes 
Los sistemas de bajo vol-
taje de 48V son más efi-
cientes que los sistemas 
de 220-240V cuando la 
fuente de alimentación 
se utiliza al 30% o más, 
ya que la conversión de 
la tensión de red a 48V se 
realiza de manera centra-
lizada, y no en cada lumi-
naria por separado. Los 
downlights alcanzan hasta 
160 lm/W, lo que convierte 
a Invia 48V en un sistema 
de línea de luz especial-
mente eficiente. 

Más luz con menos 
potencia instalada
Las ópticas de los downlights 
Invia, con distribución luminosa 
wide flood (70°) y UGR<19, no 
solo proyectan una luz muy uni-
forme en la superficie a iluminar, 
sino también con mucha eficacia. 
La potencia instalada para alcan-
zar una iluminancia de 500lx 
en la superficie de trabajo de un 
espacio de 2,75m de altura es de 
tan solo 0,48W/m2 por 100lx, por 
lo tanto, requiere un 20% menos 
de energía que otros sistemas de 
línea de luz similares. Además, las 
distribuciones luminosas de haz 
extensivo permiten alcanzar  
elevadas iluminancias cilíndricas, 
lo que permite a su vez iluminar 
los rostros de las personas a la 
perfección.

Así de sostenible es Invia 48V

Un 40% menos 
de energía

100% modular

Eficaz y económico
El sistema óptico preciso 
de los bañadores de pared 
permite proyectar una luz 
especialmente uniforme 
y extremadamente efi-
caz en la superficie a ilu-
minar. Los 1,2W/m² por 
100lx que proyecta Invia 
48V sobre una pared de 
3m de altura suponen un 
estándar de eficacia en el 
bañado de pared lineal. 
Además, el sistema con-
sume un 40% menos de 
energía que otros siste-
mas similares.

Una eficiencia  
de 160lm/W

Sin colas de  
contacto

Economía circular
El perfil Invia 48V no 
tiene uniones adheridas, 
y se puede desmontar y 
reciclar cada una de sus 
piezas por tipo de mate-
rial. De este modo, garan-
tizamos una larga vida 
útil y una eliminación del 
aparato conforme a la 
directiva europea RAEE.

Potencia instalada de 
0,48W/m2 por 100lx
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Accesorios

Invia 48V Sistema de línea de luz

Color (cuerpo)
blanco plateado

negro 10.000 colores *

blanco 10.000 colores *

negro

Tipo de montaje

longitud
300mm, angular Longitudes especiales *

1800mm

 - conmutable
 - controlable mediante DALI
 - Casambi Bluetooth (por gateway)

Control
 - conmutable
 - controlable mediante DALI
 - Casambi Bluetooth (por gateway)

de superficie 

pendular 
(mediante  
accesorio)

empotrado  
(superpuesto)

Perfil

300mm, angular Longitudes especiales *

1800mm

Kit de montaje 
para Minirail Suspensiones Fuentes de  

alimentación

Conexiones eléc-
tricas Piezas de montaje Casambi-DALI 

Gateway
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56

81

104

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/022544

Diseño y aplicación:
www.erco.com/invia-48v

*disponible a petición del cliente

empotrado 
(enrasado)

 - conmutable
 - controlable mediante DALI
 - Casambi Bluetooth (por gateway)

300mm, angular Longitudes especiales *

1800mm
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Invia 48V Sistema de línea de luz

Temperatura de 
color

Tamaño  
(luminaria)

300mm

Tunable white

Módulo LED
Valor máximo
con 4000K, 
CRI 82

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92 

Distribución 
luminosa

Control
controlable 
mediante DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

conmutable

controlable 
mediante DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Downlights Bañador de pared

wide flood wallwash

extra wide flood

haz difuso

Downlights Bañador de pared

wide flood wallwash

extra wide flood

haz difuso

5,4W/771lm 10,8W/1542lm (esquina)4,1W/749lm 8,2W/1498lm (esquina)

Accesorios
Kit de montaje 
para Minirail Suspensiones Fuentes de  

alimentación

Conexiones eléc-
tricas Piezas de montaje Casambi-DALI 

Gateway
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70

1800

45
37

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/022544

Diseño y aplicación:
www.erco.com/invia-48v

Tunable white2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92 

controlable 
mediante DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

conmutable

controlable 
mediante DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Downlights Bañador de pared

wide flood wallwash

extra wide flood Uplight

haz difuso haz difuso

Downlights Bañador de pared

wide flood wallwash

extra wide flood Uplight

haz difuso Difuso haz difuso

1800mm

32,4W/4627lm24,4W/4493lm

Productos de Minirail de 48V ERCO
Miniaturizado, flexible y eficiente.  
El sistema de bajo voltaje de ERCO 
permite implementar conceptos de 
iluminación excelentes con raíles 
electrificados y proyectores extraor-
dinariamente pequeños. 

Encontrará una descripción general 
de nuestras luminarias para Minirail 
de 48V y de nuestros raíles electrifi-
cados en www.erco.com/48V
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Uniscan

 - Un efecto cromático perfecto:  
adapte la temperatura de color sin escalonamien-
tos con tunable white, desde 2700K hasta 7500K

 - Control inalámbrico: un control intuitivo con 
Casambi Bluetooth – sin cableados complejos

 - Pequeño y potente: tres tamaños diferentes a 
partir de un diámetro de 32mm 

 -  Una inversión sólida: 
12 distribuciones luminosas y accesorios lumino-
técnicos intercambiables para las diferentes 
exposiciones

Un minimalista polivalente para 
museos y galerías de arte



39www.erco.com/uniscan-site

Una lente 
Darklight mágica 
para obtener el 
más elevado con-
fort visual
Las lentes Darklight inter-
cambiables ofrecen la 
máxima flexibilidad y 
crean una estética mágica 
con un solo punto de luz.
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XS S M
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Esto es lo que convierte a Uniscan en el 
proyector ideal para galerías de arte

Tres tamaños 
Uniscan ofrece luminarias en los 
tamaños de XS a M, de modo que 
es perfecto para iluminar tanto 
obras pequeñas como obras de 
gran formato. 

Control de la ilumi-
nación mediante una 
aplicación
Ajuste la luminosidad y la tem-
peratura de color, o programe 
escenas: ajuste la iluminación a 
la exposición con Casambi Blue-
tooth.

Siempre el efecto cro-
mático adecuado: 
tunable white y RGBW
Uniscan le permite armonizar 
la luz y el arte a la perfección. 
Tunable white le permite adap-
tar la distribución espectral sin 
escalonamientos desde 2700K 
hasta 7500K y CRI 92 para todas 
las temperaturas de color. RGBW 
ofrece 16 millones de colores y 
tonos pastel. 

Más confort visual aún 
con los snoots y la reji-
lla de panal 
Adapte la distribución luminosa a 
sus necesidades mediante acce-
sorios, como viseras antideslum-
brantes, rejillas de panal y snoots.

Adapte la distribución 
espectral con filtros  
Modifique la distribución espec-
tral mediante filtros: genere 24 
distribuciones espectrales más 
con cuatro filtros de conversión; 
perfecto para las exposiciones 
temporales.
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Desde la acentuación 
hasta el bañado de 
pared
Una acentuación precisa, una 
regulación de contornos nítida 
y un bañado de pared uniforme: 
oriente la luz con absoluta preci-
sión gracias a las ópticas diseñadas 
por nuestros propios ingenieros. 

¿Otra exposición nue-
va? Cambie las lentes 
sin herramientas
Las lens units de Uniscan se 
pueden cambiar en un abrir y 
cerrar de ojos, lo que permite 
cambiar la distribución lumino-
sa de forma flexible en cualquier 
momento. También disponible 
como proyector de contornos y 
proyector con lente de enfoque.

Con interfaz de conec-
tividad 
¿Prefiere un dimmer en el pro-
yector o regularlo de forma ina-
lámbrica? La add-on control unit 
intercambiable le permite cambiar 
el tipo de control más adelante.
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48V InTrack OnTrack

Uniscan
Tres tamaños, tres familias de productos
Adecuado para cada aplicación 
- Uniscan está disponible en tres 
tamaños, de XS a M: los proyecto-
res ofrecen desde un tamaño muy 
reducido y miniaturizado, hasta 
un tamaño versátil para toda apli-
cación, incluso para espacios altos. 
«Luz en lugar de luminarias» en su 
versión más discreta, una distribu-
ción luminosa precisa, y flexibili-
dad a la hora de elegir las caracte-
rísticas del haz: Uniscan satisface 
todas las exigencias de las gale-
rías. 

XS 
Perfecto para obras expuestas 
pequeñas y vitrinas, así como 
para su uso a distancias muy cor-
tas de hasta 3m.

d 32mm
272lm / 2W –
382lm / 3,1W

S 
Perfecto para todas las aplicacio-
nes en galerías de arte y museos, 
en espacios de hasta 3m de altu-
ra. 

d 60mm
1086lm / 8,1W –
1528lm / 12,4W
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48V

www.erco.com/uniscan-site

Nuestra recomendación para la ilumi-
nación perfecta de galerías de arte

M
Perfecto para un uso versátil en 
galerías de arte y boutiques de 
hasta 5m de altura.

d 92mm
1901lm / 14,1W –
2673lm / 21,6W

Familia de productos
Uniscan 48V

Distribución luminosa
Zoom spot

Temperatura de color
Tunable white

Control
Casambi Bluetooth

Solicite ahora una presentación de muestras y descubra a 
Uniscan en acción

www.erco.com/uniscan-site
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Distribución 
luminosa

Temperatura de 
color

Tamaño XS
d 32mm

S
d 60mm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan 48V para raíles electrificados Minirail

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

2W/272lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

3,1W/382lm

8,1W/1086lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

12,4W/1528lm

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Accesorio

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Lentes Lens Units Snoot Add-on Control  
Units

Filtro Rejilla de panal Viseras antides-
lumbrantes

DALI-Casambi 
Gateway



45

* disponible a petición del cliente Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/022633

Diseño y aplicación:
www.erco.com/uniscan-48V

RGBWTunable white

9,3W/800lm5,8W/698lm

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyector con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyector con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee
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Distribución 
luminosa

Temperatura de 
color

Tamaño M
d 92mm

Tunable white

18,2W/2156lm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

Uniscan 48V para raíles electrificados Minirail

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

14,1W/1901lm 4,2W/481lm (Narrow spot)

21,6W/2673lm

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Accesorio
Lentes Lens Units Snoot Add-on Control  

Units

Filtro Rejilla de panal Viseras antides-
lumbrantes

DALI-Casambi 
Gateway
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RGBW

* disponible a petición del cliente

17,9W/1516lm

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/022633

Diseño y aplicación:
www.erco.com/uniscan-48V

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee
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MULTI MULTI MULTI MULTI

Distribución 
luminosa

Accesorio

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Lentes Lens units Snoot Add-on control 
units

Filtro Rejilla de panal Viseras antides-
lumbrantes

DALI-Casambi 
Gateway

Tamaño XS
d 32mm

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

S
d 60mm

Temperatura de 
color 2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan InTrack para raíles electrificados 220-240V

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot
Bañadores de pared 
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

2W/272lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

3,1W/382lm

8,1W/1086lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

12,4W/1528lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI regulable
 - Pulsador Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI regulable
 - Pulsador Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

On-board Dim
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MULTI MULTI MULTI MULTI

* disponible a petición del cliente Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/022634

Diseño y aplicación:
www.erco.com/uniscan-intrack

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

RGBWTunable white

Proyectoress Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval
Bañadores de pared 
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

9,3W/800lm5,8W/698lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por fase 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por fase 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por fase
 -  Regulable mediante 
dimmer
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22
5

d
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MULTI MULTI MULTI MULTI

Distribución 
luminosa

Accesorio

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Tamaño M
d 92mm

Tunable white

Lentes Lens units Snoot Add-on control 
units

Filtro Rejilla de panal Viseras antides-
lumbrantes

DALI-Casambi 
Gateway

Temperatura de 
color 2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan InTrack para raíles electrificados 220-240V

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot
Bañadores de pared 
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval
Bañadores de pared 
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

18,2W/2156lm14,1W/1901lm 4,2W/481lm (Narrow spot)

21,6W/2673lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI regulable
 - Pulsador Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer
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MULTI MULTI

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

RGBW

* disponible a petición del cliente

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval
Bañadores de pared 
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

17,9W/1516lm

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/022634

Diseño y aplicación:
www.erco.com/uniscan-intrack

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer
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20
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Distribución 
luminosa

Tamaño XS
d 32mm

S
d 60mm

Accesorio
Lentes Lens units Snoot

Filtro Rejilla de panal Viseras antides-
lumbrantes

Temperatura de 
color 2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan OnTrack para raíles electrificados 220-240V

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque

Bañadores de pared  
con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

8,1W/1086lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

12,4W/1528lm

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

2W/272lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

3,1W/382lm

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Regulable por fase 
+ On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth

Regulable por fase 
+ On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth
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27
2d

92

* disponible a petición del cliente Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/022635

Diseño y aplicación:
www.erco.com/uniscan-ontrack

M
d 92mm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

14,1W/1901lm 4,2W/481lm (Narrow spot)

21,6W/2673lm

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Regulable por fase 
+ On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth
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Tesis

 3 4 5 72

Luminaria empotrable en el suelo para 
espacios exteriores ahora en cinco tamaños
Las luminarias empotrables en 
el suelo Tesis consiguen que los 
espacios exteriores atraigan 
poderosamente la atención, gra
cias a un confort visual excelente. 
Encontrará siempre la herramienta 
de iluminación adecuada con una 
selección de diversas distribucio
nes luminosas, como proyectores 
orientables, uplights y bañadores 
de pared. 
 
www.erco.com/tesis

Y ahora nuevo: Tesis 
en un tamaño más pe-
queño
Para todos los proyectos en espa
cios exteriores que requieran 
luminarias muy pequeñas: Tesis 
en su tamaño 2, de tan solo 
56mm de diámetro, destaca por 
sus 5 distribuciones luminosas, 
que abarcan desde la acentuación 
hasta el bañado de pared uniforme.

Bañador de pared con 
lente Tesis
Para una distribución uniforme de 
la luminosidad en superficies ver
ticales. Luminarias disponibles a 
partir del tamaño 2, de tan solo 
56mm.

Wallwash

Nuestro bañador 
de pared más 
pequeño
Consiga una elevada uni
formidad en el bañado de 
pared con Tesis de tamaño 2, 
nuestro bañador de pared 
para una escenificación 
espectacular en espacios 
exteriores.

Eficaces y robustas 
Tesis con el tipo de protección 
IP68 es ideal para solucionar 
tareas de iluminación exigentes. 
La clase de protección II garantiza 
un aislamiento protector adicional 
de los componentes conductores 
de tensión.
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8

Uplights Tesis
para lograr una iluminación uni
forme, de abajo a arriba, en árboles 
y voladizos.

Proyector orientable 
Tesis
para la acentuación de objetos, 
plantas o detalles arquitectónicos.

Wide flood >45°

Control de las 
luminarias DALI me-
diante una gateway 
Casambi Bluetooth
Todas las luminarias empotrables 
en el suelo Tesis se pueden con
trolar mediante DALI. Programe 
por wireless escenas de luz indi
vidualizadas en los espacios exte
riores con Casambi Bluetooth. 
Simplemente con un smartphone o 
una tableta, sin necesidad de uti
lizar ningún hardware adicional.  Resistentes a la in-

temperie
Las luminarias empotrables en el 
suelo están especialmente dise
ñadas para satisfacer los requisitos 
de iluminación en entornos urba
nos. El cuerpo está hecho de un 
material resistente a la corrosión 
y, por lo tanto, es especialmente 
resistente a la intemperie. 

Narrow spot 8°

Spot 16°

Spot 16°

Flood 29°

Flood 29°

Oval flood 20°x60° Oval flood 20°x60°
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Características de la 
familia Atrium de  
doble foco 

Luminarias  
empotrables en el 
techo Atrium de 
doble foco

Luminarias de 
superficie Atrium 
de doble foco

Luminarias 
pendulares 
Atrium de 
doble foco

Aplicación Iluminación general • • •
Bañado de paredes •

Paquetes de flujo 
luminoso

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

Distribución 
luminosa

Flood • • •
Wide flood • • •
Wallwash •

Luz de alta calidad para espacios de 6m 
de altura o más

Luminaria empo-
trable en el techo
Los siete tamaños de 
downlight le permitirán 
encontrar siempre el 
paquete de flujo luminoso 
adecuado para iluminar 
espacios altos desde el 
techo. Los bañadores de 
pared completan la caja 
de herramientas.

¡Ahora nuevo!  
Perfectamente 
integrado en 
techos claros: aro 
de apantallamiento 
plateado

Atrium de doble foco
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Confort visual muy 
elevado
Especialmente para espacios 
muy altos, ERCO ha desarrollado 
luminarias con una forma espe
cial del cuerpo y unos componentes 
ópticos sofisticados que propor
cionan un confort visual mejorado.

Bañado de pared para 
espacios con techos 
altos
Para satisfacer los requisitos más 
exigentes de iluminación verti
cal, ERCO ha diseñado luminarias 
que se caracterizan por sus ilumi
nancias extraordinariamente ele
vadas y uniformes, incluso a poca 
distancia de la pared.

¿Inalámbrico o con 
cables?
¿Cómo prefiere controlar Atrium? 
Cuatro tipos de control diferentes, 
desde DALI hasta Casambi  
Bluetooth, le ofrecen siempre  
la solución adecuada.

Aro de apantallamiento 
plateado y negro
Elija el color del aro de apanta
llamiento: la variante negra es 
ideal para su uso en techos oscuros, 
mientras que la plateada aporta 
una estética especialmente ele
gante y discreta a los techos claros.

Luminaria pen-
dular directa/
indirecta
En aquellos casos en los 
que la luz deba esceni
ficar también al techo, 
las luminarias pendulares 
Atrium de doble foco 
ofrecen nuevas posibili
dades. El uplight integrado 
realza la dimensión de los 
espacios altos. 

Luminaria de 
superficie
Ya se trate de techos 
macizos cerrados o de 
estructuras portantes 
abiertas, las luminarias 
de superficie Atrium de 
doble foco se montan sin 
dificultad en el techo.

¿Necesita un 
color especial?
Nuestro servicio ERCO 
individual le ofrece hasta 
10.000 colores más. Pón
gase en contacto con 
nosotros.

< 6m
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ERCO Greenology ®  
Ilumine de forma sostenible 
con un control por wireless

Conmutar y regular luminarias individualmente, 
configurar escenas de luz, integrar sensores: 
todo esto es posible gracias al control inalámbri-
co mediante bluetooth que ERCO ofrece en sus 
luminarias, así como en sus sensores de bajo vol-
taje y raíles electrificados de alto voltaje. De este 
modo se abren nuevas posibilidades para imple-
mentar conceptos de iluminación sostenibles.

Menos coste de mate
rial gracias al control 
mediante App
La aplicación Casambi para 
smart phones y tabletas permite 
conmutar las luminarias de forma 
intuitiva, por separado o en gru-
pos, y regularlas aplicando mati-
ces. No se requieren ni otros com-
ponentes de hardware ni más 
cableado, por lo tanto, el coste de 
material es menor que con otros 
tipos de control convencionales.

Ahorre energía con los 
sensores
Minimice el consumo de energía 
iluminando solo cuando sea 
necesario. El detector de movi-
miento con sensor de luz ERCO 
Casambi permite conmutar y 
regular la iluminación depen-
diendo del movimiento en los 
espacios o de la incidencia de la 
luz natural. Disponible para raíles 
electrificados con tensión de red 
y Minirail de 48V.

Preserve los recursos 
con escenas de luz
Programe escenas de luz cómoda-
mente con la aplicación, depen-
diendo de la hora del día, para 
implementar conceptos de ilu-
minación preservando los recur-
sos. Una vez configuradas, las 
luminarias se encienden y se apa-
gan solas. Además, permiten efec-
tos como una atenuación suave. 
El reloj astronómico integrado 
también permite un control soste-
nible en los espacios exteriores.

Con perspectiva de 
futuro gracias a la 
tecnología basada en 
la nube
Los ajustes de red se guardan 
y sincronizan independiente-
mente del dispositivo. Esto ofre-
ce una gran flexibilidad y seguri-
dad, incluso aunque se sustituyan 
los terminales móviles. También 
puede controlar su iluminación a 
través de internet mediante una 
gateway.



59www.erco.com/casambi

10%

40%

20%

Ahorre energía con 
los sensores ERCO 
Casambi para 48V
Regule la iluminación o apague 
la luz cuando no se necesite. Los 
detectores de movimiento con 
sensores de luz ERCO Casambi se 
encargan de esta tarea. Controlan 
la iluminación en función de la 
afluencia de visitantes, por ejem-
plo, en las salas de exposiciones. 
De este modo, se ahorra un 20% 
de energía o más, dependiendo 
de la afluencia, en comparación 

con la iluminación convencional 
en funcionamiento permanente. 
Además, los detectores de movi-
miento reducen el tiempo de ilu-
minación al mínimo necesario, 
por lo tanto, las obras sensibles 
en exposición quedan protegidas 
a largo plazo.

Funcionamien
to continuo 

Iluminación 
permanente al 
100%.

Regulada

La luz está ate-
nuada durante 
un 20% del 
tiempo.

ON/OFF

La luz está apa-
gada durante un 
20% del tiempo.

Menos coste de mate
rial con Casambi Blue
tooth
ERCO apuesta por el control ina-
lámbrico con Casambi Bluetoo-
th, lo que reduce notablemente el 
trabajo de cableado y, en conse-
cuencia, la complejidad del dise-
ño. Para realizar un control de la 
iluminación por wireless que sea 
comparable a un control por DALI 
en cuanto a la funcionalidad, es 
suficiente un cable de conexión 
de 3 hilos en vez de uno de 5 
hilos, lo que supone un ahorro de 
material y de costes de aproxima-
damente un 40%.

3600h/a
 200lx

 kWh/a lxh/a
32,4 720.000

 kWh/a lxh/a
28,94 648.000

 kWh/a lxh/a
25,92 576.000

2880h/a
 200lx

 720h/a
 100lx

2880h/a
 200lx

 720h/a
   OFF
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www.erco.com/
track-lighting

Interiorismo Raíles electrificados y sistemas de línea de luz

Altura constructiva reducida

Se pueden empotrar, montar en 
superficies o suspenderlos

Componentes OEM disponibles

Distancias entre soportes de  
hasta 4m

Basado en los eficientes raíles  
electrificados ERCO

Iluminación indirecta y componentes 
OEM disponibles

Raíles electrificados Minirail  
ERCO y salidas de conexión  
de 48V

Raíles electrificados ERCO 
y salidas de conexión

Raíles electrificados  
Hi-trac ERCO con uplights

Raíles electrificados 48V

Raíles electrificados 220–240V

Perfil del raíl miniaturizado

Se pueden empotrar, montar en 
superficies o suspenderlos

Componentes OEM disponibles

Sistemas de línea de luz

Invia 48V

Línea de luz continua, también en las 
esquinas, y con tunable white

Se pueden empotrar, montar en 
superficies o suspenderlos

Downlights, bañadores de pared, 
uplight y proyectores de 48V

Community, Work, Culture

1,3W/254lm – 32,6W/4627lm

12W/1280lm – 12W/1800lm
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www.erco.com/
spotlights

Luminarias para raíles electrificados

Cinco tamaños y elevado confort 
visual

Amplia gama de accesorios, así como 
RGBW y tunable white

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Shop, Community

Luminaria miniaturizada con elevado 
confort visual

Amplia gama de accesorios, así como 
RGBW y tunable white

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Shop, Living 

Luminaria miniaturizada con elevado 
confort visual

Amplia gama de accesorios, así como 
RGBW y tunable white

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Shop

Uniscan 48V Eclipse 48V

Eclipse InTrack

Proyectores, bañadores y  
bañadores de pared para raíles 
electrificados 48V

Proyectores, bañadores y  
bañadores de pared para raíles 
electrificados 220–240V

Eclipse OnTrack

Ideal para instalaciones ya existentes, 
regulables por control de fases  

Amplia gama de accesorios 

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Shop, Community

2W/198 lm – 21,6W/2598lm 2W/198 lm – 21,6W/2598lm

2W/198lm – 51,9W/6539lm

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Luminarias miniaturizadas de elevada  
eficiencia

Amplia gama de accesorios, así como 
RGBW y tunable white

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Work

Parscan 48V

Seis tamaños y elevado confort  
visual

Amplia gama de accesorios, así como 
RGBW y tunable white

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Community

Parscan InTrack

2W/198lm – 18,1W/2375lm

2W/198lm – 18,1W/2375lm

Uniscan OnTrack

2W/198 lm – 21,6W/2598lm

Diseño sencillo con un elevado  
confort visual

Amplia gama de accesorios, así como 
RGBW y tunable white

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Shop, Living 

Uniscan InTrack

2W/198 lm – 21,6W/2598lm

Ideal para instalaciones ya existentes, 
regulables por control de fases  

Amplia gama de accesorios 

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Shop
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www.erco.com/
spotlights

Luminarias para raíles electrificados

Proyectores, bañadores y  
bañadores de pared para raíles 
electrificados 220–240V

Stella

Opton

Light BoardOptec

Proyectores de contornos y proyecto-
res con lente de enfoque disponibles

Orientable 270°

Shop, Culture

Grandes paquetes de flujo luminoso 
para obtener elevadas iluminancias

Ideal para espacios altos

Acentos intensos desde grandes  
distancias

Community, Contemplation

Diseño elegante gracias al equipo 
auxiliar integrado

Apta para salidas de conexión

Culture, Shop

Diseño plano para espacios pequeños

Dos niveles de potencia por tamaño

Shop

28W/2770lm – 76W/9840lm 4W/400lm – 48W/6600lm

2W/200lm – 38W/4920lm

2W/200lm – 38W/4920lm

Pollux

Dimensiones compactas 

Proyectores de contornos y proyecto-
res con lente de enfoque disponibles

Culture, Hospitality

2W/200lm – 10W/1230lm

Parscan

Ideales para foseados en el techo y 
salidas de conexión

Proyectores con lente de enfoque 
disponibles

Diseño elegante gracias al equipo 
auxiliar integrado

Culture, Shop

2W/200lm – 48W/6600lm

Parscan OnTrack

Ideal para instalaciones ya existentes, 
regulables por control de fases  

Amplia gama de accesorios

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Community

2W/198lm – 8,1W/1056lm
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www.erco.com/
spotlights

Luminarias para raíles electrificados

Pantrac

Bañado de pared extremadamente  
uniforme 

Grandes interdistancias 

Manejo sencillo

Culture, Community

Downlights y bañadores de 
pared para raíles electrificados 
220–240V

Jilly

Compar

Skim

Para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Downlights reubicables para una 
iluminación flexible de la oficina

Tres distribuciones luminosas 

Community, Work

Para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Downlights reubicables para una 
iluminación flexible de la oficina

Elevado confort visual 

Work, Community

Para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Downlights reubicables para una 
iluminación flexible de la oficina

Cinco distribuciones luminosas

Work, Community

10W/1390lm – 15W/2700lm

12W/1190lm – 24W/3300lm12W/1190lm – 19W/2460lm

12W/1190lm – 19W/2460lm

Jilly lineal

Para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Downlights reubicables para una 
iluminación flexible de la oficina

Apto para espacios con techos  
altos <5m

Work, Community

36,1W/5314lm – 36,6W/6739lm
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www.erco.com/
spotlights-r

Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables

Proyectores, bañadores y 
bañadores de pared con lente 
empotrables

Starpoint Gimbal con horquilla de 
sujeción

Gimbal

Orientable 30°

Seis distribuciones luminosas

Dimensiones pequeñas

Shop, Hospitality

Orientable 40°

Siete distribuciones luminosas

Suspensión cardánica

Shop, Community, Culture

Orientable 60°

Siete distribuciones luminosas

Suspensión cardánica

Shop, Community, Culture

2W/200lm – 10W/1230lm 2W/200lm – 38W/4920lm 2W/200lm – 38W/4920lm
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spotlights-r

Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables

Sistema de foseados en  
el techo

Sistema de foseados en  
el techo

Opción de personalizar las  
dimensiones

Ideal para proyectores empotrables

Placas de inserción disponibles para 
luminarias

Shop
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Luminarias empotrables en el techo

Downlights, bañadores de 
pared y proyectores orientables

Skim

Downlights a partir de UGR<16 

Excelente relación precio- 
prestaciones 

Lente mágicamente luminosa

Community, Work

Quintessence redondo Quintessence cuadrado

Downlights, bañadores de pared y 
proyectores orientables

Confort visual muy elevado mediante 
tecnología darklight

Community, Work

Downlights, bañadores de pared y 
proyectores orientables

Confort visual muy elevado mediante 
tecnología darklight

Community, Work

Compar lineal

Downlights y bañadores con una 
integración en el techo extremada-
mente estrecha

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Cinco distribuciones luminosas

Community, Work

8W/790lm – 28W/3690lm

6W/590lm – 76W/9840lm

2W/200lm – 32W/4400lm 2W/200lm – 32W/4400lm

Jilly cuadrada

Downlights con profundidad de 
empotramiento reducida 

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Rejilla de lamas en diferentes colores

Work

Iku

Downlights, bañadores de pared y 
bañadores de pared dobles

Tunable white disponible 
 

Cinco tamaños

Community, Hospitality, Work

Iku Work

Downlights de eficiencia 
sumamente elevada

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Tres tamaños

Work

3W/419lm – 36,7W/6381lm 10,1W/1469lm – 27,7W/5004lm

Atrium de doble foco

Downlights y bañadores de pared

Ideal para espacios muy altos y 
techos inclinados

Confort visual muy elevado

Community

6W/590lm – 114W/13480lm

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm
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www.erco.com/
downlights-r

Luminarias empotrables en el techo

Bañadores de pared de luz 
rasante

Lightgap

Luz rasante muy uniforme

Fuente de luz invisible

Permite una disposición armonizada 
de las luminarias 

Hospitality, Community

6W/590lm – 36W/4950lm
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www.erco.com/
downlights-s

Luminarias de superficie

Downlights de superficie

Compar lineal

Atrium de doble foco Jilly cuadrada

Jilly lineal

Skim

Compar cuadrado

Ideal para espacios altos y muy altos 

Grandes paquetes de flujo luminoso 
para obtener elevadas iluminancias

Iluminación general con grandes 
interdistancias

Community, Contemplation

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Buena relación precio-prestaciones

Lente mágicamente luminosa 

Work

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Rejilla de lamas en diferentes colores

Iluminación general con grandes 
interdistancias

Work

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Rejilla de lamas en diferentes colores

Confort visual muy elevado para  
trabajar

Work

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Tres niveles de potencia

Cuatro distribuciones luminosas 

Work

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Perfil fino

Cuatro distribuciones luminosas 

Work

12W/1280lm – 38W/4920lm 24W/2380lm – 38W/4920lm

24W/2380lm – 76W/9840lm 8W/790lm – 28W/3690lm

36W/5100lm – 36W/6735lm

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm
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www.erco.com/
pendant

www.erco.com/
task-lights

Luminarias pendulares

Downlights pendulares 

Atrium de doble foco Compar linealJilly lineal

Iluminación indirecta disponible 
 

Ideal para espacios altos y muy altos 

Confort visual muy elevado

Community, Contemplation

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Iluminación indirecta disponible con 
tunable white

Tecnología darkligh de ERCO

Work

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Iluminación indirecta disponible con 
tunable white

Rejilla de lamas en diferentes colores

Work

24W/2380lm – 114W/14760lm 24W/3400lm – 64W/8640lm 24W/2380lm – 78W/9070lm

Luminarias para puestos de trabajo

Luminarias para puestos 
de trabajo

Lucy

Confort visual muy elevado

Pulsador táctil con función de 
memoria

Girable en 180°

Work, Community

10W/840lm – 10W/1230lm
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www.erco.com/
wall-luminaires

Pantrac

Bañadores de techo

Disponible con distribuciones lumi-
nosas de haz extensivo o profundo

Excelente bañado de techo

Grandes interdistancias

Community, Culture

Luminarias de pared 

12W/1190lm – 24W/3300lm

Museo Nacional 
de Oslo 
Arquitectura: 
Klaus Schuwerk, 
Arge Kleihues + 
Schuwerk. 
Diseño de ilumi-
nación: Rambøll 
(arquitectura), 
Massimo Iarussi, 
Florencia (expo-
sición). 
Fotografía: 
Tomasz Majewski 
Diseño de la 
exposición:  
Guicciardini & 
Magni Architetti, 
Florencia. 
Coordinador de 
iluminación: 
Magnus Mikaelsen, 
Museo Nacional 
de Oslo 
Diseño gráfico 
(exposición): 
Rovai Weber 
Design, Florencia.
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Agencia Stiehl 
Over Gehrmann, 
Osnabrück. 
Arquitectura: Plan  
Concept Archite-
kten, Osnabrück. 
Fotografía: Lukas 
Palik
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www.erco.com/
projectors

www.erco.com/
facade

Proyectores, bañadores y bañadores de paredExteriorismo

Proyectores, bañadores y  
bañadores de pared

LightscanKona

Elevado confort visual

Cinco tamaños 

Regulable en la luminaria 

Community, Public, Culture

Cinco tamaños

Regulable en la luminaria 

Community, Public, Culture

2W/210lm – 96W/13200lm 2W/210lm – 96W/13200lm

Luminarias de fachada

Bañadores de techo y de suelo 

Lightscan Kubus Focalflood

Bañado de techo 

Disponible con distribuciones lumi-
nosas de haz extensivo o profundo

Grandes interdistancias

Community

Luz rasante impresionante 

Orientable 135° 

Hospitality, Culture

Disponible para iluminación de suelo 
y fachadas

Disponible con distribuciones lumi-
nosas de haz extensivo o profundo

Disponibles accesorios para montaje  
en pared

Hospitality, Work

24W/2520lm – 72W/9900lm 3W/345lm – 6W/825lm 20W/2100lm – 20W/2750lm

3,1W/302lm – 21,6W/2598lm

Beamer 

Confort visual muy elevado

Proyectores con lente de enfoque  
y amplia gama de accesorios

RGBW, tunable white y Casambi  
Bluetooth disponibles

Community, Culture
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www.erco.com/
bollards

Balizas

Bañadores de suelo 

Castor Kubus

Disponible con distribución luminosa 
de 180° o 360°

100% conforme con la tecnología 
Dark Sky

Cuatro tamaños

Disponible con distribuciones  
luminosas de haz extensivo o  
profundo

100% conforme con la tecnología 
Dark Sky

Luz rasante a lo largo de la luminaria

8W/840lm – 24W/3300lm 3W/345lm – 3W/450lm

Puente de la Ciu-
dadela, Alejandría.  
Arquitectura: 
Richard Meier & 
Partners Archi-
tects LLP. Inte-
riorismo: Dante 
O. Benini & Part-
ners. Proyecto 
de ilumi nación: 
ENEL X. Fotogra-
fía: Edgar Zippel
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www.erco.com/
downlights-r-ext

www.erco.com/
downlights-s-ext

Luminarias empotrables en el techo

Downlights, bañadores de 
pared y proyectores orientables

Quintessence redondo

Downlights, bañadores de pared y 
proyectores orientables

Cinco distribuciones luminosas

Confort visual muy elevado

Hospitality

2W/210lm – 24W/3300lm

Lightscan

Downlights

Downlights en tres tamaños

Grandes paquetes de flujo luminoso 
para obtener elevadas iluminancias

Diseño plano

Hospitality, Community

Luminarias de superficie 

48W/5040lm – 96W/13200lm
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www.erco.com/ 
ground-luminaires-ext

Luminarias empotrables en el suelo

Bañadores de pared, uplights y 
proyectores orientables

Tesis Site

Luz rasante impresionante 

Confort visual muy elevado 

Grandes interdistancias

Public, Hospitality

Proyectores orientables girables para 
la acentuación

Elevada uniformidad en el bañado 
de pared

Seis distribuciones luminosas

2W/210lm – 32W/4400lm 24W/2520lm – 24W/3300lm
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5

Información

Con la publicación de esta edición, 
todos los documentos anteriores 
pierden su validez. Durante el peri-
odo de validez de esta edición, nos 
reservamos el derecho a realizar 
modificaciones técnicas y formales 
en nuestros productos, con el fin 
de mejorarlos o de adaptarlos a la 
normativa legal. Podemos facilitar, 
a petición, datos actualizados. 
 
Las documentaciones sobre los pro-
ductos ERCO pueden consultarse en 
www.erco.com.

Para gran parte de los productos exis-
ten derechos de protección industrial.

Los LEDs forman parte de la luminaria. 

La tensión se refiere a una frecuencia 
de red de 50/60Hz. 

Montaje según las normas de instala-
ción nacionales correspondientes.

Los colores y superficies de nuestros 
productos se suministran según el 
estándar de las descripciones de los 
mismos. Adicionalmente están dis-
ponibles los colores blanco RAL 9002, 
blanco RAL 9010, plateado RAL 9006 
y negro RAL 9011. Referente a otros 
colores RAL, rogamos nos consulten. 
Otros colores a petición.

Las luminarias ERCO están diseñadas, 
fabricadas y verificadas de acuerdo 
con las normas y disposiciones técni-
cas vigentes. Las luminarias ERCO son 
diseñadas, fabricadas y verificadas de 
acuerdo con las normas y disposiciones 
técnicas. Las verificaciones técnicas se 
realizar a una temperatura ambiente 
de 25 °C.

Los flujos luminosos y los datos 
luminotécnicos se han basado en una 
temperatura ambiente de 25°C. Con 
otras temperaturas, es posible que 
difieran de los datos indicados  
anteriormente.

DIN EN ISO 9001:2015
El sistema de gestión de calidad de 
ERCO está organizado según DIN EN 
ISO 9001:2015. El sistema certificado 
abarca las áreas de diseño/desarrollo, 
producción, montaje, ventas y servicio.
Las organizaciones de distribución de 
ERCO a nivel mundial se encuentran 
integradas en el sistema de gestión 
y son examinadas regularmente por 
auditores de ERCO.

DE AEOF 102810
El 27.8.2010 se otorgó a ERCO GmbH 
el certificado AEOF (Authorised Eco-
nomic Operator Full). 
Este certificado confirma a ERCO 
GmbH como socio especialmente  
fiable y digno de confianza en el 
intercambio de mercancías inter-
nacional. Garantiza la seguridad y 
eficiencia de la cadena de suministro 
hasta el  consumidor final.

Además de nuestras condiciones de  
venta y suministro generales, se 
aplican las condiciones de garantía 
voluntaria ofrecidas por ERCO GmbH 
de 5 (cinco) años en productos ERCO. 
Puede recibir las condiciones de 
garantía vigentes actuales bajo  
petición por correo electrónico a  
la dirección guarantee@erco.com

Notas acerca de los LEDs  
Debido al proceso de fabri-
cación aplicado a los LED, 
los valores típicos mencio-

nados con respecto a los pa rámetros 
del LED vienen a ser únicamente unas 
magnitudes estadísticas. Son posibles 
desviaciones en el marco del tamaño 
de serie típico de los LEDs y se encuen- 
tran dentro de las tolerancias habi-
tuales en la industria.
La duración de un LED depende en 
gran medida de las temperaturas del 
entorno. Por ello se sugiere que las 
luminarias no se monten en lugares 
cercanos a otras fuentes de calor, 
p. ej. tubos de calefacción, etc.  
Además se evitará el funcionamiento 
con exposición a la radiación directa 
del sol.  
Encontrará información  actuali- 
zada sobre los LEDs en las hojas de 
especificaciones de los respectivos 
artículos.

DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
Para la activación de 
luminarias DALI es necesa-

rio un sistema cualquiera de control 
de luz DALI. Para determinados fines 
también puede utilizarse una unidad 
de control (p. ej. regulador) con DALI 
Broadcast Signal. Otro requisito es la 
instalación eléctrica conforme a las 
especificaciones del estándar DALI. Los 
equipos auxiliares DALI de ERCO son 
compatibles con el estándar DALI 2.0. 
En www.digitalilluminationinterface.
org se puede consultar información 
general acerca de DALI.

Luminarias RGBW
Si se utiliza un sistema DALI con 
Colour Management (dispositivo de 
tipo 8), se controla la luminaria 
mediante una dirección.
En caso de utilizar un sistema sin 
Colour Management, se puede cam-
biar la configuración de la luminaria 
a tres o cuatro direcciones.

Luminarias con tunable white
La proporción de tunable white de 
una luminaria solo se puede controlar 
mediante un sistema DALI con Colour 
Management (device type-8). Estos 
sistemas identifican la luminaria 
mediante una dirección.
De manera alternativa, los proyecto-
res y las luminarias empotrables con 
tunable white también se pueden 
controlar mediante Casambi  
Bluetooth y las familias individuales, 
mediante Zigbee 3.0.

Luminarias con Casambi 
Bluetooth
Para el control de 
luminarias con Casam-

bi Bluetooth es necesario un dispo-
sitivo móvil  
con la aplicación gratuita Casambi,  
o bien un hardware aprobado para 
Casambi. El alcance de la red de malla  
Casambi puede verse perjudicado por 
circunstancias arquitectónicas.

Protección contra la 
sobretensión en equipos 
auxiliares electrónicos
Para proteger los equipos 

auxiliares electrónicos contra la 
sobretensión, p. ej. debido a la cone-
xión de cargas inductivas, ERCO reco-
mienda la utilización de módulos de 
protección contra la sobretensión.

Equipos auxiliares electrónicos en 
instalación trifásica
A fin de prevenir daños en los equi- 
pos auxiliares electrónicos, en una 
instalación trifásica nunca debe inte-
rrumpirse el conductor neutro de los 
equipos auxiliares electrónicos.

Luminarias regulables por 
control de fase
Dependiendo de la ejecu-
ción del equipo auxiliar, 

las luminarias LED son regulables. 
En luminarias regulables por fase 
deben utilizarse exclusivamente los 
 reguladores apropiados para tal fin. 
Deben observarse las indicaciones 
para la instalación de las instruccio-
nes de montaje de la luminaria, así 
como las del fabricante del regulador.

El rango de regulación especificado 
en la descripción del producto se 
determina teniendo en cuenta los 
reguladores habituales en el mercado. 
En función del regulador utilizado 
y de la situación de carga, el rango 
de regulación realmente disponible 
puede diferir de la descripción del 
producto.

A fin de garantizar la funcionalidad 
en el funcionamiento regulable, espe-
cialmente en caso de utilización de los 
denominados reguladores universales, 
antes de cada instalación debe com-
probarse la combinación de luminaria, 
equipo auxiliar y regulador.

Información sobre la protección 
medioambiental y la gestión de  
luminarias desechadas 
Los productos de ERCO se fabrican 
conforme al reglamento REACH y a  
la Directiva RoHS
      
WEEE
La recogida gratuita, así como la  
eliminación de residuos y el  reciclaje 
ecocompatibles de  aparatos    eléctri- 
cos antiguos y usados por  parte de  
fabricantes e importadores se  regula 
en la Directiva de la CE  sobre  residuos 
de aparatos eléctricos y  electrónicos, 
conocida por su abreviatura inglesa 
WEEE (Waste of Electrical and Elec-
tronic Equipment). El propósito de  
la Directiva es reducir la cantidad  
de residuos de aparatos eléctricos  
y electrónicos y  facilitar el reciclado  
de materiales.

Gestión de luminarias 
desechadas
En cumplimiento de los  
requisitos de la  Directiva 

WEEE, desde marzo de 2006 ERCO 
identifica inequívocamente sus pro-
ductos con el símbolo del cubo de 
basura tachado, y los recoge sin  
coste alguno. Alternativamente, al 
final de su vida útil se pueden entre-
gar las luminarias en el punto local 
de recogida para la eliminación y el 
reciclaje de productos electrónicos.
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Encuentre rápidamente la luminaria adecuada 
con el Product Finder en erco.com

Pruebe ahora nuestro Product Finder

www.erco.com

-  Búsqueda sencilla por características

-  Numerosos filtros para profesionales

-  Lista de resultados bien estructurada

-  Guarde y comparta los resultados en myERCO

-  Guía rápida en www.erco.com
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La luz es la cuarta dimensión 
de la arquitectura

N.o art. 152023011034
Español 01/2023
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