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Ámbitos de aplicación de ERCO

Cada espacio exige un concepto 
de iluminación individualizado 
que satisfaga a los usuarios, y se 
ajuste a la arquitectura y al inte-
rior. En ERCO, la experiencia de 
muchos años en el diseño de la 
iluminación arquitectónica y la 
iluminación de los objetos en dis-
tintos segmentos de mercado, 
se fusiona con la tecnología LED 
más avanzada. En las siguientes 
páginas hemos agrupado para 
usted las ventajas concretas que 
aportan las herramientas de ilu-
minación LED de ERCO para una 

iluminación moderna de oficinas, 
tiendas, museos, aeropuertos o 
fachadas. A su vez, damos res-
puesta  a las preguntas clave en 
torno  a la iluminación con LED 
en el contexto de nuestros ocho 
principales ámbitos de aplicación.

Para más información: 
www.erco.com/planning-light
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ERCO Greenology ®  
para una iluminación sostenible

Entendemos la luz como la cuarta dimensión  
de la arquitectura y, por lo tanto, como parte  
integrante de la construcción sostenible. ERCO 
Greenology aúna la responsabilidad ecológica y 
la eficiencia tecnológica, y es nuestra estrategia 
para lograr una iluminación sostenible.

Nuestros objetivos en cuanto  
a la sostenibilidad

Las herramientas de iluminación más eficaces del mercado

Una fábrica de luz sin emisiones de CO₂

Desarrollo de la economía circular

Sí a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU

2

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



3

www.erco.com/greenologywww.erco.com/greenology

Eficiencia impulsada 
por la reducción del 
consumo energético
La optoelectrónica es nuestra 
especialidad principal. Los com-
ponentes luminotécnicos, elec-
trónicos y de gestión térmica, que 
han sido diseñados por nuestros 
propios ingenieros y que están 
perfectamente armonizados entre 
sí, garantizan la elevada eficiencia 
(lm/W) de nuestras luminarias y, 
por lo tanto, la reducción del con-
sumo de energía.

Eficacia impulsada 
por las soluciones de 
calidad
La luz solo donde se la necesite 
y se perciba. Precisas, adecuadas 
para cada aplicación y absoluta-
mente eficaces (lx/W); por eso, las 
herramientas de iluminación de 
ERCO forman parte de cada solución 
de iluminación para Human 
Centric Lighting.  

Sostenibilidad 
impulsada por la 
responsabilidad
La luz es nuestra contribución 
para una construcción sostenible. 
Diseñadas conforme a los princi-
pios de una Human Centric 
Lighting orientada a la percep-
ción, nuestras soluciones de ilu-
minación permiten el uso flexible 
de la arquitectura por parte del 
ser humano, y posibilitan un fun-
cionamiento de bajo mantenimiento 
durante toda su vida útil. 

Innovación impulsada 
por la tecnología

ERCO invierte constantemente en 
nuevas tecnologías para mejorar los 
productos y los procesos de produc-
ción, pensando especialmente en 
la ecología. Cada innovación debe 
medirse en función de nuestros 
objetivos de sostenibilidad, para 
reducir de este modo el consumo de 
energía y recursos de los sistemas 
de iluminación.

Los cuatro principios de la estrategia 
ERCO Greenology

«Nuestras luminarias permiten aplicar la 
luz en el lugar preciso donde se la necesita, 
es decir, donde lo requiera la percepción 
humana. Forman parte de la arquitectura  
y fomentan su uso flexible y duradero.  
Contribuyen a que los edificios consuman  
la menor cantidad posible de energía y 
recursos.»

Kay Pawlik, director gerente de ERCO

3
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Proyectos ERCO

Ya se trate de monumentos, 
museos extraordinarios, entornos 
laborales modernos o edificios 
públicos: ERCO ofrece herramientas 
de iluminación profesionales para 
espacios interiores y exteriores.

Obtenga más información sobre nuestros proyectos 
internacionales en nuestros reportajes e informes 
detallados:

www.erco.com/projects
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Nvidia, Santa 
Clara/EE.UU.
Fotografía:  
Jason O‘Rear

Rascacielos 
CapitaSpring, 
Singapur 
Fotografía: 
Raphael Olivier
Diseño de  
iluminación: 
Nipek Pte Ltd
Arquitecto: 
BIG Bjarke Ingels 
Group + Carlo 
Ratti Associati
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Museo Munch, 
Oslo
Arquitectura: 
estudioHerreros, 
Madrid
Diseño de  
iluminación: 
ZENISK, Oslo
Fotografía: 
Tomasz Majewski
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Centro de 
Convenciones 
de Las Vegas, 
Las Vegas
Diseño de ilu
minación: 
CM KLING + 
ASSOCIATES, 
Alejandría.
Fotografía: 
Ryan Linton, 
Pensilvania
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La Samaritaine, 
París
Fotografía: 
Anthony Perrot
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Parque Digter-
lunden,  
Copenhague
Fotografía: Johan 
Elm

Museo de Arte 
Aurora, Shanghái
Arquitectura: 
Tadao Ando
Diseño de  
iluminación:  
Kilt Planning 
Office
Fotografía:  
Jackie Chan

Obtenga más información sobre nuestros proyectos 
internacionales en nuestros reportajes e informes 
detallados:

www.erco.com/projects
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Work – Luminarias de interiores y exteriores para edificios de oficinas y administrativos

La iluminación de los edificios  
de oficinas va más allá del puesto 
de trabajo y las salas de reuniones. 
La iluminación exterior de las ace
ras y las fachadas también cuenta. 
La concentración en el trabajo 
requiere un entorno laboral agra
dable con un alto grado de con
fort visual. Además de unas ilumi
nancias adecuadas, esto incluye 
una protección óptima contra el 
deslumbramiento y el equilibrio 
que aporta la iluminación vertical.  
Uno de los puntos fuertes de 
ERCO son los downlights para  
raíles electrificados: una alterna
tiva económica y flexible a las  
clásicas luminarias empotrables 
en el techo.

Descubra más:
www.erco.com/work

Luminarias 
empotrables  
de suelo
pág. 204

Espacios exteriores: 
representarlos con luz
La fachada, las zonas de entrada  
y de recepción ofrecen a las 
empresas la primera oportunidad 
para posicionarse como marca  
mediante la arquitectura de la 
oficina. La luz modela la arquitec
tura y comunica sutilmente valo
res tales como la apertura y la 
transparencia. 

Luminarias  
de fachada
pág. 174

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Luminarias de 
escritorio
pág. 150

Iluminación flexible 
del puesto de trabajo
Las empresas modernas trabajan 
con equipos y métodos cambian
tes. Los downlights, que se pueden  
cambiar de sitio en los raíles elec
trificados, son la solución para 
una infraestructura flexible en  
la oficina.

10 ERCO Programa 2023
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Iluminación vertical 
para la primera  
impresión
El bañado de pared favorece la 
percepción de un ambiente gene
roso en la zona de recepción. Las 
paredes claramente iluminadas  
otorgan amplitud al espacio, 
creando así una intensa sensa 
ción de luminosidad. El bañado  
de pared permite ver el interior 
desde fuera, en especial en vestí
bulos con fachadas acristaladas, 
transmitiendo transparencia.

Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100

Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100

Iluminación de  
oficinas integrada
Un concepto de iluminación 
zonal, integrado en el techo, con 
luminarias especialmente peque
ñas, dota al techo de una imagen 
tranquila. Los downlights, per
fectamente atenuados, con una 
distribución luminosa oval wide 
flood, facilitan las tareas de ofi
cina y aportan una iluminación 
básica uniforme.

Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100

Luminarias  
de superficie
pág. 124

Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100
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La iluminación de un museo 
comienza con la iluminación de 
acento de las esculturas ubicadas  
en el exterior, hasta llegar a las 
herramientas de iluminación ade
cuadas para las obras sensibles 
ubicadas en las salas de exposi
ciones. No obstante, las posibili
dades creativas de la iluminación 
en museos y galerías no se limitan 
a la presentación del arte. Le mos
traremos cómo la luz otorga a las 
salas de exposiciones un carácter  
de valiosas marcas culturales, 
desde el jardín de esculturas hasta 
la tienda y la cafetería.

Descubra más:
www.erco.com/culture

Culture – Luminarias de interiores y exteriores para museos y galerías

Proyectores, 
bañadores  
y bañadores  
de pared
pág. 162

Balizas
pág. 184

Espacios exteriores: 
recibir con luz
Durante la noche, la luz trans 
forma los museos en referencias  
urbanas, al hacer visibles la 
fachada y los bienes artísticos 
que se encuentran en el exterior. 
A su vez, los acentos en primer 
plano actúan como puntos de 
orientación desde la lejanía. 

Luminarias 
empotrables 
de suelo
pág. 204

Iluminar el arte  
uniformemente
El bañado de pared de elevada 
homogeneidad es perfecto para 
iluminar las obras de arte en los 
museos, las estanterías en las 
tiendas, o para crear una sensa
ción representativa y de amplitud 
en los vestíbulos.

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100
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Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Convertir el arte en 
una experiencia
Es la luz la que permite a los visi
tantes experimentar el arte. Los 
proyectores con diferentes distri
buciones luminosas son ideales 
para acentuar el arte.

Proyectores, 
bañadores y 
bañadores  
de pared  
empotrables
pág. 88

Iluminar con bordes 
nítidos
Iluminar obras expuestas de dife
rentes tamaños es su especialidad:  
los proyectores de contorno y de 
lentes de enfoque permiten dis
tribuciones luminosas de regula
ción variable. 

13ERCO Programa 2023
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Proyectores, 
bañadores y 
bañadores de 
pared
pág. 162

Luminarias  
de fachada
pág. 174

Community – Luminarias de interiores y exteriores para edificios públicos

En el foco de atención del diseño  
de iluminación se encuentra la 
iluminación que abarca desde 
grandes fachadas, hasta vestíbu
los altos o salas de conferencias 
multifuncionales. 
Los edificios de la administración 
pública, los centros de formación, 
los teatros, los centros de congre
sos, las estaciones y los aeropuer
tos reflejan las exigencias y la 
realidad de una sociedad. A su 
vez, la luz asume mucho más que 
tareas funcionales, ya que también 
establece el carácter y la carga 
simbólica representativa de los 
edificios públicos. 

www.erco.com/community

Iluminar fachadas
La luz desempeña un papel deci
sivo a la hora de conferir a los 
edificios públicos una identidad  
representativa, ya que acentúa 
la arquitectura en el contexto 
urbano. Los proyectores de ERCO 
escenifican fachadas grandes de 
una manera impresionante.

Luminarias 
empotrables  
de suelo
pág. 204

Balizas
pág. 184

Luminarias  
de fachada
pág. 174
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Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Luminarias  
de superficie
pág. 124

Estructurar espacios 
altos con luz
Un concepto de iluminación pre
ciso y orientado a la percepción 
logra que los edificios públicos 
sean agradables y accesibles para 
el usuario. Esto requiere definir  
y estructurar espacios de gran 
tamaño mediante una ilumina
ción zonificada. Las luminarias 
con elevados paquetes de flujo 
luminoso generan los niveles de 
iluminación necesarios sobre la 
superficie a iluminar.

Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100

Iluminación para  
aumentar la amplitud 
de los espacios en las 
salas
En los salones de actos y espacios 
multifuncionales es posible variar 
el ambiente con distintas propor 
ciones de iluminación general, 
iluminación vertical e ilumina
ción de acento. Las luminarias 
empotrables en el techo con ele
vados paquetes de flujo luminoso  
y un buen apantallamiento son 
perfectas para esta tarea.

Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Luminarias 
pendulares
pág. 140
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Contemplation –Luminarias de interiores y exteriores para edificios religiosos

Espacios exteriores: 
realzando la fuerza 
simbólica

La arquitectura sacra visualiza 
mediante elementos constructi
vos la actitud y el significado de 
una religión, mientras que la luz 
potencia este mensaje. Los pro
yectores de ERCO, que con sus 
distribuciones luminosas preci
sas destacan eficientemente las 
fachadas, realzan la generosidad 
de los edificios monumentales. 

Proyectores, 
bañadores  
y bañadores  
de pared
pág. 164

Luminarias  
de fachada
pág. 174

Resaltar las fachadas de los edi
ficios religiosos en la ciudad, y 
escenificar espacios contemplati
vos creando ambiente, es posible 
gracias a las diferentes luminarias 
de ERCO. En todas las religiones, la 
luz no es solo una herramienta  
para estructurar la arquitectura,  
sino que constituye en sí misma un  
importante símbolo de lo divino. 
La luz crea una atmósfera contem 
plativa en espacios sacros para el 
encuentro entre los creyentes. 

Ya sea en iglesias, mezquitas,  
templos o sinagogas, los acentos  
luminosos ayudan a dirigir la 
mirada hacia lo esencial.

www.erco.com/contemplation
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Iluminación a grandes 
distancias
Los acentos luminosos establecen 
jerarquías de percepción. Para ilu
minar algo a grandes distancias 
con total precisión se necesitan 
luminarias con haces luminosos 
precisos, de proyección intensiva 
y sin dispersión.

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Atraer la mirada con 
la luz 
Los edificios religiosos emocio
nan a las personas mediante su 
ambiente contemplativo. Las dis
tribuciones luminosas de bañado, 
en combinación con los proyecto
res de contornos, dirigen la mirada 
hacia los elementos esenciales del 
espacio.

17ERCO Programa 2023
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Parques, plazas públicas, monu
mentos y fachadas determinan,  
con su iluminación, la imagen 
nocturna de una ciudad. Su luz 
ofrece orientación a grupos de 
usuarios heterogéneos, aporta  
seguridad, realza detalles del 
espacio mediante acentos y crea 
atmósfera. Las herramientas de 
iluminación ERCO para exterio
res asumen la tarea de definir el 
espacio nocturno en el contexto  
urbano mediante luz LED alta
mente eficiente, al tiempo que  
las luminarias se mantienen en  
un segundo plano gracias a su 
excelente apantallamiento.

Descubra más:
www.erco.com/outdoor

Public & Outdoor – Luminarias de exteriores para fachadas, caminos y mucho más

Proyectores, 
bañadores  
y bañadores  
de pared
pág. 162

Crear puntos de refe- 
rencia con la iluminación
Los monumentos y puentes son 
elementos importantes para la 
orientación en el espacio urbano. 
Escenificarlos de manera adecua
da fomenta la buena orientación. 
Los proyectores con luz de acento 
crean marcados contrastes en 
contextos nocturnos.

Luminarias 
empotrables 
de suelo
pág. 204

Iluminación para la 
vida urbana
Dar a los viandantes la sensación 
de seguridad en el espacio urbano  
es una de las finalidades esencia
les de los planes maestros.  Los 
proyectores de ERCO permiten 
bañar las superficies alargadas  
de paredes, columnas o árboles  
de manera muy uniforme 

Proyectores, 
bañadores  
y bañadores  
de pared
pág. 162
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Luminarias 
empotrables 
de suelo
pág. 204

Iluminar los  
monumentos  
emblemáticos  
eficientemente
La iluminación atractiva de los 
edificios históricos, los monu
mentos o también de edificios 
peculiares llama la atención y 
sirve, además, para fomentar el 

turismo. El bañado de pared es 
una de las formas de iluminación 
adecuadas para escenificar tales 
atracciones. 

Estimular la vida  
nocturna con la  
iluminación
La luz excesivamente clara y el 
deslumbramiento perjudican el 
ambiente nocturno. Para con
seguir una buena orientación, 
a menudo bastan en las plazas 
intensidades lumínicas bajas de 
aprox. 10lx. Las luminarias regu
lables de ERCO asumen esta tarea 
de forma impresionante.

Proyectores, 
bañadores  
y bañadores  
de pared
pág. 162

Proyectores, 
bañadores  
y bañadores  
de pared
pág. 162
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Living – Luminarias de interiores y exteriores para viviendas

La iluminación permite crear un 
ambiente agradable: desde el 
salón y el comedor hasta el jar
dín con vegetación y caminos. 
Las soluciones de iluminación de 
ERCO se integran armónicamente  
en los distintos entornos. Los 
bañadores de pared y downlights  
de tamaños compactos crean 
lugares para vivir incluso en espa
cios reducidos. Las escenas lumi
nosas combinan la iluminación 
básica con acentos, mientras que 
la iluminación arquitectónica y 
las luminarias decorativas crean 
conjuntamente una iluminación 
para el bienestar.

www.erco.com/living

Luminarias 
empotrables  
de suelo
pág. 204

Proyectores, 
bañadores  
y bañadores  
de pared
pág. 162

Luminarias 
empotrables 
de suelo
pág. 204

Luminarias  
de fachada
pág. 174

Iluminar los exteriores 
de forma acogedora
La iluminación permite disfrutar  
de los jardines y terrazas por la 
tarde y la noche. Luminarias de 
ERCO con distribuciónes lumi 
nosas intensivas crean puntos 
visuales para un entorno nocturno  
de calidad.
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Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Proyectores, 
bañadores y 
bañadores  
de pared  
empotrables
pág. 88

Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100

Iluminar los espacios 
de la vivienda correc-
tamente
El bañado de pared uniforme 
aumenta la sensación de amp
litud de los espacios. Las lumi
narias ERCO con distribuciones 
luminosas de haz intensivo crean 
puntos de referencia y estruc
turan las zonas del espacio.

Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100
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Una iluminación impresionante  
de fachadas y escaparates, así 
como la presentación atractiva  
de los productos, contribuyen al 
éxito de las tiendas.  Pero la luz no 
solo presenta productos, sino que 
también determina la atmósfera  
y convierte así la compra, inme
diatamente, en una experiencia 
inolvidable. Se manifiesta de  
forma tentadora con un aspecto 
distinto en cada estación, desper
tando nuevas emociones en torno  
al producto. La inconfundible 
escenificación del espacio y del 
producto mediante la luz cons
tituye un elemento esencial del 
diálogo con el cliente.

www.erco.com/shop

Shop – Luminarias de interiores y exteriores para ambientes comerciales

Mostrar presencia en 
los espacios exteriores 
Las fachadas iluminadas atraen la 
atención y separan los elementos 
importantes de los que no lo son. 
De este modo, la luz rasante dota 
a las tiendas de una imagen exce
lente ya desde el exterior.

Luminarias  
de fachada
pág. 174

Atraer las miradas  
hacia el escaparate
Los escaparates atraen la atención  
y suscitan la curiosidad. Con una 
iluminación de acento rica en 
contrastes podrá destacar sus 
productos y atraer las miradas  
de los clientes hacia su tienda.

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Proyectores, 
bañadores  
y bañadores  
de pared
pág. 162
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Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Proyectores, 
bañadores y 
bañadores  
de pared  
empotrables
pág. 88

Crear experiencias  
de compra con la  
iluminación
Mediante la utilización de distin
tas iluminancias y distribuciones 
luminosas se establece una jerar
quía visual, se otorga protago
nismo a los productos y se guía 
selectivamente a los clientes por 
la tienda.
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Dar la bienvenida con luz a los 
huéspedes comienza con la ilu
minación de las vías y las facha
das en el exterior, hasta llegar al 
ambiente íntimo de la mesa o de 
la habitación del hotel. Ya se trate 
de hoteles de diseño, restauran
tes temáticos o bares temporales: 
la iluminación arquitectónica de 
ERCO contribuye, mediante variadas 
posibilidades de escenificación, a 
crear situaciones espaciales arti
culadas en torno a la degustación.

Descubra más:
www.erco.com/hospitality

Hospitality – Luminarias de interiores y exteriores para hoteles y restaurantes

Luminarias 
empotrables  
de suelo
pág. 204

Proyectores, 
bañadores  
y bañadores  
de pared
pág. 162

Iluminar fachadas  
y vías
Los conceptos de iluminación 
efectivos impulsan la identidad 
corporativa de los hoteles o res
taurantes. Las aceras iluminadas 
de forma elegante y las fachadas 
acentuadas representan calidad 
y un ambiente acogedor para sus 
clientes.

Balizas
pág. 184
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Luminarias 
empotrables  
en el techo
pág. 100

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Recibir con luz
Una orientación sencilla y un 
ambiente agradable constituyen 
la base para el primer encuentro. 
La iluminación vertical ayuda 
a entender las funciones de los 
espacios de forma intuitiva y  
realza la sensación de apertura.

Degustar la comida 
con una buena  
iluminación
No importa si se trata de cocina  
regional o inspirada en países 
lejanos, el brillo estimula esencial 
mente la degustación de las deli
cias culinarias. Las luminarias 
ERCO con haces luminosos pre
cisos y ajustados generan un bri
llo con un elevado confort visual 
para sus clientes.

Luminarias  
para raíles  
electrificados
pág. 42

Proyectores, 
bañadores y 
bañadores  
de pared  
empotrables
pág. 88
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El programa de ERCO de 
luminarias para espacios interiores 
abarca un amplio espectro de 
diferentes herramientas: proyec-
tores y bañadores de pared, raíles 
electrificados y estructuras lumi-
nosas, luminarias empotrables en 
el techo, bañadores de techos y de 
suelos. Todos ellos comparten el 
principio rector del confort visual 
eficiente.

www.erco.com/indoor

Interiores
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www.erco.com/
track-lighting

Variables. Lineales.
Raíles electrificados y sistemas de línea de luz ERCO
El raíl electrificado libera a la luz y 
a las luminarias de las restriccio-
nes impuestas por el montaje fijo. 
Constituye la base para un dise-
ño de iluminación flexible, que 
se puede orientar a un diseño y 
un uso del espacio cambiantes. 
ERCO ofrece los raíles electrifica-
dos Minirail para una tensión de 
48V, raíles electrificados para una 
tensión de 220V–240V, así como 
Hi-trac para la iluminación indirec-
ta, y para satisfacer los requisitos de 

carga más elevados. El sistema de 
línea de luz Invia 48V es la mejor 
opción para implementar una ilu-
minación arquitectónica lineal. 
Invia 48V sigue la línea de la 
arquitectura. Invia resuelve ade-
más tareas de iluminación exigen-
tes con distribuciones luminosas 
eficientes y precisas: desde baña-
dores de pared lineales y down-
lights, hasta proyectores para su 
instalación en los raíles electrifi-
cados Minirail de 48V.
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NEU: Designbild Minirail

36 38

40

34

Variables. Lineales.
Raíles electrificados y sistemas de línea de luz ERCO

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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zigbee

Raíles para todos los 
casos
Los miniraíles de 48V constituyen  
la unidad de alimentación para  
los proyectores minituarizados  
de bajo voltaje. Los raíles electri- 
ficados ERCO de alto voltaje  
suministran energía a los proyec-
tores convencionales y a otras 
luminarias que se alimentan 
mediante adaptadores o enchufes 
en el raíl electrificado. Los raíles 
electrificados Hi-trac están espe-
cialmente indicados cuando los 
requisitos de carga son mayores.

Esto es lo que hace diferentes  
a nuestros raíles electrificados 
ERCO

Infraestructura diversa
Los raíles electrificados de ERCO 
están disponibles en versión 
empotrable o de superficie, con 
superficies de apoyo para placas 
de techo, para la suspensión de 
tubos pendulares o cables metáli-
cos, y como salidas de conexión.

El raíl electrificado 
para proyectores de 
otros fabricantes
El raíl electrificado ERCO es la 
infraestructura perfecta para los 
proyectores de otros fabricantes. 
ERCO también le ofrece los adap-
tadores para luminarias pendulares 
como componentes OEM.

Conectividad
Los raíles electrificados de ERCO 
y los miniraíles electrificados de 
48V constituyen la infraestructura  
general para todos los tipos de 
control:

Inalámbrico por
- Bluetooth de Casambi
- Zigbee 3.0

Por cable mediante
- Regulador
- On-board Dim
- Multi Dim
- DALI regulable
- Push Dim
- Regulable por control de fases

Probado y con  
garantías de futuro
Los raíles electrificados y las 
estructuras luminosas de ERCO 
son utilizados desde hace décadas 
en todo el mundo. El secreto: los 
proyectores se adaptan mecánica-
mente a instalaciones ya existen-
tes y las luminarias que se están 
utilizando se pueden integrar en 
instalaciones nuevas. 

Montaje sencillo
Los orificios ligeramente preta-
ladrados a una distancia de 0,4m 
permiten un montaje sencillo y 
rápido de los raíles electrificados.
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Rectos o con curvas
Las conexiones angulares, en cruz, 
en T y flexibles permiten múltiples 
geometrías en las instalaciones de 
raíles electrificados.

Perfil del raíl  
miniaturizado
Los miniraíles electrificados de 
48V aúnan la máxima flexibilidad  
con las mínimas dimensiones. 
Se integran elegantemente en la 
arquitectura y constituyen la base 
para conceptos de iluminación 
diversos.

Interdistancias  
de hasta 4m
Con puntos de suspensión muy 
separados, Hi-trac ofrece una 
infraestructura estática muy  
eficiente: perfecta también para 
la iluminación difusa de techos.

M1:1 22mm

Raíles electrificados 
Minirail, de 48V

Raíles electrificados ERCO 
de 220V-240V

Raíles electrificados Hi-trac 
de 220V-240V con uplights

33,5mm 38mm

15,5mm

34mm

72mm

Ampliar los estándares 
mediante accesorios
Ya se trate de sensores, ganchos 
decorativos o enchufes Schuko: 
adapte la infraestructura del raíl 
electrificado a sus propias nece-
sidades.  

ERCO individual
¿Su techo tiene color? Con nues-
tro servicio «ERCO individual», le 
ofrecemos numerosas posibilida-
des para la personalización de los 
raíles electrificados, como, por 
ejemplo, el lacado en el color que 
prefiera.

www.erco.com/individual

Configure su sistema en
www.erco.com/track-configurator
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2700K 6000K

Una línea de luz con-
tinua
Las ópticas de las luminarias con-
fluyen  
perfectamente, lo que da lugar a 
una línea de luz que se ve conti-
nua, y que armoniza con la estéti-
ca del techo.

A lo largo de la pared y 
en las esquinas
Unos bañadores de pared de esquina 
de 90° diseñados minuciosamente,  
que garantizan una iluminación 
continua y uniforme de las super-
ficies, incluso en las esquinas.

Un perfil y muchas 
posibilidades
Invia 48V le garantiza la integra-
ción perfecta de las luminarias en 
la arquitectura. Dos perfiles para 
el montaje empotrado enrasado y 
superpuesto, una variante para el 
montaje de superficie y un perfil 
suspendido le ofrecen la máxima 
libertad de diseño.

Tunable white
Todas las distribuciones lumino-
sas están disponibles también con 
tunable white, por lo tanto, son 
perfectas para conceptos de ilu-
minación basados en Human Cen-
tric Lighting.

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 reubicar-
las en cualquier momento.

Esto es lo que hace diferente  
a nuestro sistema de líneas de luz

wallwash

El bañado de pared  
lineal por excelencia 
La iluminación vertical lineal es la 
especialidad de los bañadores de 
pared Invia 48V. Estos bañadores 
proyectan la luz con una uniformi-
dad extraordinaria. La luz se inicia 
directamente por debajo del techo 
e incide uniformemente a lo largo 
de toda la altura de la pared.
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UGR<19

< 8m

DALI

Uplight
El uplight (opcional) ilumina el 
techo, aumentando la sensación 
de amplitud del espacio - tam-
bién con tunable white.

Combine Invia con 
proyectores de 48V
Invia 48V es compatible con nuestro 
raíl electrificado Minirail y, por lo 
tanto, con todos nuestros proyec-
tores de 48V, desde narrow spot 
de 5° hasta el proyector de con-
tornos. También es posible inte-
grar directamente accesorios 
como los detectores de movi-
miento con sensor de luz ERCO 
Casambi .

Elija entre cuatro 
downlights
Invia le ofrece cuatro downlights 
diferentes para implementar la 
iluminación básica:

  wide flood (70°) con 
UGR<19 para el trabajo 
en la oficina

 wide flood (70°) de  
 alto rendimiento para  
 espacios altos
 
 
  extra wide flood (90°) 

para la iluminación 
general

  de haz difuso para 
las líneas de luz en la 
arquitectura

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

Controlable por

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

Póngase en contacto con  
nosotros.
www.erco.com/individual

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

Wide flood 70° 
(UGR<19)

Haz difuso

Extra wide flood
90°

Wide flood 70°
(alto rendimiento)

33ERCO Programa 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



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

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/019305

Especificaciones

Raíles electrificados ERCO
Montaje de superficie
Montaje empotrado (mediante  
accesorio)
Montaje en suspensión (mediante 
accesorio)

Tamaño
40mm, 72mm,  
1000mm, 2000mm, 3000mm

Herramienta de iluminación

Componentes OEM
para proyectores
para luminarias pendulares

Salidas de conexión
Montaje empotrado

Aplicación
Monofásica

Minirail 48V Raíles electrificados
y salidas de conexión de ERCO –
Una sección rectangular
pequeña, pero una gran
flexibilidad

La infraestructura elegante de
iluminación en la era digital
ERCO ofrece con Minirail un raíl
electrificado miniaturizado, que
sirve como base para los sistemas
de iluminación flexibles y com-
pactos. El sistema de 48V requiere
solo dos conductores y le basta un
perfil de tan solo 22mm de ancho:
es ideal para todas las situaciones
cuyos sistemas requieran dimen-
siones lo más reducidas posibles.
En combinación con las lumina-
rias compactas para Minirail, los
diseñadores pueden implementar
una iluminación eficiente y de gran
calidad, incluso en los espacios más

reducidos. Minirail es adecuado
para el montaje de superficie, así
como para el montaje empotrado
y suspendido, utilizando los acce-
sorios adecuados. Las conexiones,
los acoplamientos y alimentacio-
nes permiten establecer diversas
configuraciones.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/erco-track

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/011280

Especificaciones

Raíles electrificados ERCO
Montaje de superficie
Montaje empotrado (mediante acce-
sorio)
Montaje en suspensión (mediante 
accesorio)

Tamaño
71mm, 104mm, 128mm, 130mm, 
1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm

Herramienta de iluminación

Componentes OEM
para proyectores
para luminarias pendulares

Raíles de aletas ERCO
Montaje empotrado
Montaje en suspensión (mediante 
accesorio)

Salidas de conexión
Montaje de superficie
Montaje empotrado

Aplicación
Monofásica, trifásica, DALI

Raíles electrificados ERCO y
salidas de conexión – Papel
fundamental

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

montarse en forma enrasada con
un perfil de montaje. Es posible
unir entre sí raíles individuales,
por ejemplo para obtener formas
rectangulares.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/hi-trac

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/012190

Especificaciones

Raíles electrificados ERCO
Montaje en suspensión (mediante 
accesorio)

Tamaño
71mm, 128mm, 
2000mm, 3000mm, 4000mm

Herramienta de iluminación

Componentes OEM
para proyectores
para luminarias pendulares

Luminarias, haz indirecto
Montaje en suspensión (mediante 
accesorio)

Temperatura de color (luminarias)
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Aplicación
Trifásica, DALI

Control (luminarias)
Conmutable, regulable por control de 
fase, DALI

Raíles electrificados Hi-trac
ERCO con uplights – Gran
amplitud portante

Hi-trac combina las posibi-
lidades flexibles de un raíl
electrificado con el confort
visual de la iluminación indi-
recta
Los perfiles Hi-trac poseen una
gran capacidad de carga y posibi-
litan puntos de suspensión muy
distanciados entre sí. El perfil Hi-
trac, realizado en aluminio y con
raíl electrificado ERCO integrado,
está disponible en dos variantes:
ya sea con el perfil superior vacío
para conductos de cables adiciona-
les o como luminaria de radiación
indirecta.

Hi-trac permite combinar la ilu-
minación indirecta con la luz
acentuadora procedente del raíl
electrificado.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/invia-48V

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

62

79

43

Especificaciones

Perfiles
Montaje de superficie
Montaje en suspendido (mediante 
accesorio) 
Montaje empotrado (superpuesto)
Montaje empotrado (enrasado)

Tamaño
300mm, 1800mm

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared
Wallwash

Downlights
Wide flood (aprox. 67°)
Extra wide flood (aprox. 92°) 
Haz difuso

Temperatura de color (luminarias)
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, tunable white

Control (luminarias)
conmutable, DALI

Uplights
Haz difuso

Invia 48V – Crear líneas e
iluminar espacios

Una estructura luminosa modu-
lar, con una tecnología de lentes
adecuada para todas las tareas
de iluminación en la arquitec-
tura.
La estructura luminosa Invia 48V
crea líneas que dotan a los espa-
cios de dinamismo y acentúan sus
dimensiones. Invia ofrece además
una iluminación arquitectónica
excelente, con distribuciones lumi-
nosas eficientes y precisas, para
espacios de hasta 8m de altura:
desde bañadores de pared lineales
y downlights hasta proyectores
para su uso en los raíles electrifica-
dos Minirail de 48V, que permiten

implementar proyectos desde en
edificios públicos u oficinas hasta
en museos. El sistema es adecuado
para el montaje empotrable, de
superficie o suspendido. En el perfil
de montaje están integrados cuatro
cables para 48V y el cable de con-
trol DALI. Las luminarias se insertan
sin herramientas y forman líneas
sin espaciamientos hasta en las
esquinas, incluso con un bañador
de pared. La conectividad digital,
la aplicación de uplights y tuna-
ble white convierten a Invia en un
sistema perfecto para implemen-
tar conceptos de Human Centric
Lighting.
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www.erco.com/
spotlights

Precisas. Flexibles. 
Luminarias para raíles  
electrificados

Los proyectores de 48V y 230V 
aportan luz flexible a la arqui 
tectura: la movilidad es su carac
terística más importante, tanto 
por lo que respecta al posiciona 
miento sobre el raíl electrificado 
como en lo referente a su orienta 
ción. Los proyectores son ideales  
para la iluminación de acento, la  
iluminación general y el bañado 
de pared.
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Luminarias para raíles electrificados

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

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

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

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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Luminarias para raíles electrificados

Proyectores, bañadores y 
bañadores de pared para 
raíles electrificados  
de 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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Luminarias para raíles electrificados

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

Pantrac

Bañado de pared extremadamente  
uniforme 

Grandes interdistancias 

Manejo sencillo

Culture, Community

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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10° > 80°

Arriba. Abajo.
Derecha. Izquierda.
Colóquelo donde prefiera: en 
techos, paredes o columnas.  
Puede montar los proyectores en 
los raíles electrificados y cam
biarlos de sitio sin herramientas.

Cambiar uno mismo la 
distribución luminosa
No importa lo que quiera ilumi
nar; en ERCO encontrará la distri
bución de luz adecuada. Si cam
bia el interior, no tendrá más  
que modificar la distribución 
luminosa; desde la acentuación 
hasta el bañado de pared.

narrow 
spot < 10°

zoom spot 
15°–65°

zoom oval 
19°x 71° –  
74°x 60° spot

10°–20°
flood
25°–35°

wide flood
> 45°

oval flood
aprox. 20°x 60°

wallwash

extra wide flood
> 80°

double
wallwash

Esto es lo que hace diferentes a  
nuestras luminarias para raíles  
electrificados

Ajuste de la distribu-
ción luminosa sin  
escalonamientos
Los proyectores con lente de 
enfoque crean acentos pequeños,  
medianos o grandes. Se pueden  
ajustar sin escalonamientos a 
cualquier tamaño intermedio.

De pequeño a grande
Encontrará el modelo del tamaño 
adecuado y el paquete de lúme
nes apropiado para cada efecto 
luminoso y altura de techo, ya sea 
para una boutique pequeña o para 
el vestíbulo representativo de un 
museo; con Minirail de 48V o un 
raíl electrificado trifásico como 
infraestructura.

Precisión en todas sus 
facetas
Tecnología Spherolit o Darklight: 
nuestras ópticas proyectan luz  
sin dispersión para lograr la  
máxima intensidad lumínica 
sobre la superficie a iluminar.
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360°

zigbee

Ampliar los productos 
estándar mediante  
accesorios
Filtros de conversión, rejillas de 
panal, viseras antideslumbrantes. 
Adapte las luminarias a sus requi
sitos especiales.

Conectividad
¿Inalámbrico o con cables? Con 
tecnologías como el bluetooth de 
Casambi, Zigbee o DALI, le ofrece
mos siempre la interfaz adecuada. 
Con la addon control unit, algunas 
luminarias ofrecen conexiones a 
diferentes tipos de control de 
forma intercambiable.

Luminarias para  
espacios altos
ERCO ofrece luminarias de hasta  
9840 lúmenes para la iluminación  
desde largas distancias. Gracias a 
su durabilidad, son perfectas para 
el montaje en lugares de difícil 
acceso.

Luz para el arte y para 
disfrutar del arte
Los LEDs de excelente calidad 
muestran el arte en un color 
perfecto. La luz de nuestras 
luminarias con DALI, bluetooth  
de Casambi y tecnología Zigbee 
no parpadea. Tampoco cuando 
pasa por la lente de su cámara.

Personalización
«ERCO individual» ofrece múlti
ples opciones para personalizar 
los productos de serie: www.erco.
com/individual

Confort visual en la 
oficina
Especial para la iluminación de 
oficinas flexible y conforme a la 
normativa: downlights para raíles 
electrificados con UGR<19.

oval wide flood
aprox. 55°x 90°

narrow 
faming

wide  
framing

Escenificación con color
Adapte la temperatura de color 
de forma dinámica siempre que lo 
desee, o ilumine con colores. Las 
luminarias con tunable white o 
RGBW permiten crear conceptos 
de iluminación escenográficos.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/uniscan-48v

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

Especificaciones

Tamaño
XS d 32mm (máx. 382lm), 
S d 60mm (máx. 1528lm),  
M d 92mm (máx. 2673lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°–65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Proyectores de contornos
Narrow framing
Wide framing

Control
On-board Dim, Casambi Bluetooth, 
Zigbee

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 19°)
Flood (aprox. 33°)

Bañadores
Wide flood (aprox. 52°)
Extra wide flood (aprox. 80°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Uniscan 48V – Minimalista y
polivalente

Perfecto para galerías como
sistema compacto de 48V
Compacto, flexible y de manejo
sencillo: Uniscan ofrece la máxima
calidad de luz a los museos y gale-
rías de arte exigentes. Su diseño
cilíndrico y neutro se integra en
espacios de cualquier estilo, su
tecnología miniaturizada de 48V
permite reducir las dimensiones
de las luminarias, de los raíles elec-
trificados y de los adaptadores.
Cada exposición requiere una ilu-
minación diferente, por lo tanto, la
adaptabilidad es una característica
fundamental de Uniscan. Las lens
units intercambiables permiten

adaptar la distribución luminosa
en cualquier momento. Las lentes
Darklight dotan a los proyectores
Uniscan de una estética mágica.
Tunable white y el control inalám-
brico mediante Casambi Bluetooth
permiten realizar una configura-
ción interactiva con temperaturas
de color y valores de regulación.
Las demás opciones de regulación e
interfaces con unidades de control
intercambiables garantizan una
conectividad con perspectiva de
futuro.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/eclipse-48V

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/019322

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 19°)
Flood (aprox. 33°)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Bañadores
Wide flood (aprox. 52°)
Extra wide flood (aprox. 80°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°–65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Proyectores de contornos
Narrow framing
Wide framing

Control
Conmutable, On-board Dim,  
Casambi Bluetooth, Zigbee

Especificaciones

Tamaño
XS d 32mm (máx. 382lm), 
S d 60mm (máx. 1528lm),  
M d 92mm (máx. 2673lm)

Eclipse 48V – El arte de iluminar

Un sistema de proyectores y
28.000 posibilidades, con las
lentes Darklight intercambiables
y los adaptadores Minirail
Eclipse ofrece una tecnología de
vanguardia, el máximo confort
visual y la magnitud de un sistema
para cualquier aplicación, por ejem-
plo, en museos y galerías de arte,
pero también en proyectos exclu-
sivos del sector del retail. Las lens
units intercambiables definen las
distribuciones luminosas, también
como proyector con lente de enfo-
que o proyector de contornos. Las
lentes Darklight proporcionan una
estética mágica con tan solo un

punto de luz y una trayectoria de
luz apenas visible. Perfeccione con
accesorios: los filtros de conver-
sión generan más distribuciones
espectrales; tunable white y RGBW
permiten crear escenarios diná-
micos. Las compactas luminarias
Eclipse se integran perfectamente
en el raíl electrificado Minirail. Las
opciones de conectividad moder-
nas, como Casambi Bluetooth,
Zigbee o DALI mediante gateway
completan a Eclipse 48V.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscan-48V

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/020808

Especificaciones

Tamaño
XS d 32mm (máx. 382lm), 
S d 60mm (máx. 1086lm),  
M d 92mm (máx. 2444lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°–65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Proyectores de contornos
Narrow framing
Wide framing

Control
On-board Dim, Casambi Bluetooth, 
Zigbee

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 16°)
Flood (aprox. 29°)

Bañadores
Wide flood (aprox. 47°)
Extra wide flood (aprox. 82°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Parscan 48V – Variedad por
sistema

El sistema de proyectores com-
pacto de 48V para galerías de
arte y oficinas boutique
La evolución de Parscan da lugar
a una amplia plataforma técnica
que proporciona aún más cali-
dad de luz, libertad de diseño y
conectividad digital. La nueva gene-
ración de lentes Spherolit proyecta
la luz sobre la superficie a ilumi-
nar de manera precisa, uniforme
y con una eficiencia aún mayor.
La tecnología miniaturizada de
48V reduce las dimensiones de
las luminarias, de los raíles elec-
trificados y de los adaptadores, y
permite el máximo rendimiento

óptico desde el tamaño XS. El brazo
de soporte se integra enrasado
en la forma cilíndrica del cuerpo:
un estilo de diseño minimalista y
atemporal para proyectos como
galerías de arte, oficinas bouti-
que o la iluminación de vitrinas.
Los proyectores Parscan se pue-
den personalizar, conforme a cada
situación, mediante las lens units
intercambiables sin herramientas,
la amplia gama de accesorios y las
add-on control units acopladas
para el control.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/uniscan-intrack

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

Especificaciones

Tamaño
XS d 32mm (máx. 382lm), 
S d 60mm (máx. 1528lm),  
M d 92mm (máx. 2673lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°–65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Proyectores de contornos
Narrow framing
Wide framing

Control
On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim 
+ On-board Dim, Casambi Bluetooth, 
Zigbee

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 19°)
Flood (aprox. 33°)

Bañadores
Wide flood (aprox. 52°)
Extra wide flood (aprox. 80°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Uniscan InTrack – Minimalista y
polivalente

Perfecto para galerías con
adaptador enrasado en el raíl
electrificado
Compacto, flexible y de manejo
sencillo: Uniscan ofrece la máxima
calidad de luz a los museos y gale-
rías de arte exigentes. Su diseño
cilíndrico y neutro se integra en
espacios de cualquier estilo, el
adaptador Intrack se inserta enra-
sado en el raíl electrificado. Cada
exposición requiere una ilumi-
nación diferente, por lo tanto, la
adaptabilidad es una característica
fundamental de Uniscan. Las lens
units intercambiables permiten
adaptar la distribución luminosa

en cualquier momento. Las lentes
Darklight dotan a los proyectores
Uniscan de una estética mágica.
Tunable white y el control inalám-
brico mediante Casambi Bluetooth
permiten realizar una configura-
ción interactiva con temperaturas
de color y valores de regulación.
Las demás opciones de regulación e
interfaces con unidades de control
intercambiables garantizan una
conectividad con perspectiva de
futuro.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/uniscan-ontrack

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/022635

Especificaciones

Tamaño
XS d 32mm (máx. 382lm), 
S d 60mm (máx. 1528lm),  
M d 92mm (máx. 2673lm) 

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°–65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Proyectores de contornos
Narrow framing
Wide framing

Control
DALI, Casambi Bluetooth, Regulable 
por control de fase + On-board Dim

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 19°)
Flood (aprox. 33°)

Bañadores
Wide flood (aprox. 52°)
Extra wide flood (aprox. 80°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Uniscan OnTrack – Minimalista y
polivalente

Perfecto para galerías como
complemento de los sistemas de
iluminación ya existentes
Compacto, flexible y de manejo
sencillo: Uniscan ofrece la máxima
calidad de luz a los museos y gale-
rías de arte exigentes. Su diseño
cilíndrico y neutro se integra en
espacios de cualquier estilo. Unis-
can es compatible con muchos
sistemas de iluminación regulables
ya existentes, gracias a la cone-
xión mediante transadapter. Cada
exposición requiere una ilumi-
nación diferente, por lo tanto, la
adaptabilidad es una característica
fundamental de Uniscan. Las lens

units intercambiables permiten
adaptar la distribución luminosa
en cualquier momento. Las lentes
Darklight dotan a los proyectores
Uniscan de una estética mágica.
Los filtros de conversión (accesorio)
adaptan la distribución espec-
tral. Son igualmente versátiles las
opciones de regulación y las inter-
faces de control, por ejemplo, la
conectividad inalámbrica mediante
Casambi Bluetooth.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/eclipse-intrack

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/018437

Especificaciones

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 20°)
Flood (aprox. 33°)

Tamaño
XS d 32mm (máx. 382lm) 
S d 60mm (máx. 1528lm)  
M d 92mm (máx. 2673lm) 
L d 192mm (máx. 4035lm)
XL d 153mm (máx. 6731lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Bañadores
Wide flood (aprox. 52°)
Extra wide flood (aprox. 80°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°-65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Proyectores de contornos
Narrow framing
Wide framing

Control
Conmutable, On-board Dim, Multi  
Dim, Multi Dim + On-board Dim, 
Casambi Bluetooth, Zigbee

Eclipse InTrack – El arte de
iluminar

Un sistema de proyectores y
28.000 posibilidades, con las
lentes Darklight intercambiables
y los adaptadores ultrafinos
Eclipse ofrece, en sus cinco tama-
ños, una tecnología de vanguardia,
el máximo confort visual y la mag-
nitud de un sistema para cualquier
aplicación; en museos y galerías
de arte, pero también en proyec-
tos exclusivos del sector del retail.
Las lens units intercambiables
definen las distribuciones lumino-
sas, también como proyector con
lente de enfoque o proyector de
contornos. Las lentes Darklight
proporcionan una estética mágica

con tan solo un punto de luz y una
trayectoria de luz apenas visible.
Perfeccione con accesorios: los
filtros de conversión generan más
distribuciones espectrales; tuna-
ble white y RGBW permiten crear
escenarios dinámicos. Las opciones
de conectividad modernas, como
Multi Dim para DALI, Push Dim
o estándares inalámbricos, como
Casambi Bluetooth, convierten
a Eclipse en un sistema especial-
mente inteligente.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/eclipse-t

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/019323

Especificaciones

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 20°)
Flood (aprox. 33°)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Bañadores
Wide flood (aprox. 52°)
Extra wide flood (aprox. 80°) 
Oval flood (aprox. 20° x 60°)
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°–65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Proyectores de contornos
Narrow framing
Wide framing

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase + On-board Dim, DALI, 
Casambi Bluetooth

Tamaño
XS d 32mm (máx. 382lm), 
S d 60mm (máx. 1528lm),  
M d 92mm (máx. 2673lm)

Eclipse OnTrack – El arte de
iluminar

Un sistema de proyectores y
28.000 posibilidades, con las
lentes Darklight intercambiables
y los eficaces transadapter
Eclipse ofrece una tecnología de
vanguardia, el máximo confort
visual y la magnitud de un sis-
tema para cualquier aplicación,
por ejemplo, en museos y galerías
de arte, pero también en proyec-
tos exclusivos del sector del retail.
Las lens units intercambiables
definen las distribuciones lumino-
sas, también como proyector con
lente de enfoque o proyector de
contornos. Las lentes Darklight
proporcionan una estética mágica

con tan solo un punto de luz y una
trayectoria de luz apenas visible.
Perfeccione con accesorios: los
filtros de conversión generan más
distribuciones espectrales; tunable
white y RGBW permiten crear esce-
narios dinámicos. Eclipse se integra
perfectamente en los sistemas exis-
tentes, gracias a sus tres tamaños
y al transadapter. La conectividad
está igualmente bien planeada, por
ejemplo, con DALI o con On-board
Dim.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscan-intrack

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/020809

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 16°)
Flood (aprox. 29°)

Especificaciones

Tamaño
XS d 32mm (máx. 382lm), 
S d 60mm (máx. 1086lm),  
M d 92mm (máx. 2444lm),
L d 129mm (máx. 3523lm),
XL d 153mm (máx. 4624lm),
XXL d 191mm (máx. 7927lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Bañadores
Wide flood (aprox. 47°)
Extra wide flood (aprox. 82°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°–65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Proyectores de contornos
Narrow framing
Wide framing

Control
On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim 
+ On-board Dim, Casambi Bluetooth, 
Zigbee

Parscan InTrack – Variedad por
sistema

El sistema de proyectores mul-
tifuncional para museos y
vestíbulos, con adaptadores
enrasados en el raíl
La evolución de Parscan da lugar
a una amplia plataforma técnica
que proporciona aún más calidad
de luz, libertad de diseño y conecti-
vidad digital. La nueva generación
de lentes Spherolit proyecta la luz
sobre la superficie a iluminar de
manera precisa, uniforme y con
una eficiencia aún mayor. La tec-
nología miniaturizada permite el
máximo rendimiento óptico desde
el tamaño XS. El elegante adap-
tador Intrack permanece oculto

en el raíl electrificado, y el brazo
de soporte se integra enrasado
en la forma cilíndrica del cuerpo:
un estilo de diseño minimalista y
atemporal para proyectos como
museos, vestíbulos o espacios de
culto. Los proyectores Parscan se
pueden personalizar, conforme
a cada situación, mediante las
lens units intercambiables sin
herramientas, la amplia gama
de accesorios y las add-on control
units acopladas.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscan-ontrack

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/020810

Especificaciones

Tamaño
XS d 32mm (máx. 382lm) 
S d 60mm (máx. 1086lm)  

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°–65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Proyectores de contornos
Narrow framing
Wide framing

Control
DALI, Casambi Bluetooth, Regulable 
por control de fase + On-board Dim

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 16°)
Flood (aprox. 29°)

Bañadores
Wide flood (aprox. 47°)
Extra wide flood (aprox. 82°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Parscan OnTrack – Variedad por
sistema

El sistema de proyectores mul-
tifuncional como complemento
de los sistemas de iluminación
existentes
La evolución de Parscan da lugar
a una amplia plataforma técnica
que proporciona aún más calidad
de luz, libertad de diseño y conecti-
vidad digital. La nueva generación
de lentes Spherolit proyecta la luz
sobre la superficie a iluminar de
manera precisa, uniforme y con
una eficiencia aún mayor. La tec-
nología miniaturizada permite
el máximo rendimiento óptico
desde el tamaño XS, y su estilo
de diseño es minimalista y atem-

poral. Mediante la conexión con
transadapter, Parscan es compati-
ble con muchos de los sistemas de
iluminación regulables existentes,
por ejemplo, en proyectos como
museos, tiendas o espacios de culto.
Los proyectores Parscan se pueden
personalizar mediante las lens units
intercambiables sin herramientas y
su amplia gama de accesorios, a fin
de realizar diferentes tareas.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscan

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

Especificaciones

Proyectores
Narrow spot (aprox. 6°)
Spot (aprox. 16°)
Flood (aprox. 28°)

Tamaño
d 75mm (máx. 825lm) 
d 114mm (máx. 1650lm) 
d 149mm (máx. 3300lm) 
d 188mm (máx. 6600lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Bañadores
Wide flood (aprox. 49°)
Extra wide flood (aprox. 82°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°–65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth, regulable por control  
de fase + On-board Dim

Parscan – Variedad por sistema

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

luminaria al girarla e inclinarla pre-
destinan a Parscan para el montaje
en canales en el techo. A su vez, el
excelente apantallamiento garan-
tiza un confort visual agradable,
incluso en tareas de iluminación
exigentes. En virtud de su diseño
minimalista, la luminaria se inte-
gra muy discretamente en museos,
tiendas o espacios religiosos.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/pollux

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

Proyectores
Narrow spot (aprox. 6°)
Spot (aprox. 16°)
Flood (aprox. 30°)

Especificaciones

Tamaño
66mm (máx. 1230lm) 
72mm (máx. 1230lm)  
75mm (máx. 1230lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Bañadores
Wide flood (aprox. 50°)
Extra wide flood (aprox. 83°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°-65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Proyectores de contornos
Narrow framing

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth, regulable por control  
de fase + On-board Dim

Pollux – Para momentos mágicos

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

y galerías. Gracias a su diseño
sobrio, Pollux puede combinarse
perfectamente con otras series
de proyectores o complementar
gradualmente instalaciones de
iluminación existentes.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/optec

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

Especificaciones

Proyectores
Narrow spot (aprox. 7°)
Spot (aprox. 16°)
Flood (aprox. 30°)

Tamaño
d 70mm (máx. 1230lm) 
d 105mm (máx. 2460lm) 
d 128mm (máx. 3690lm)  
d 130mm (máx. 4920lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Bañadores
Wide flood (aprox. 50°)
Extra wide flood (aprox. 85°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15°-65°)
Zoom oval (aprox. 20°x70°–75°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Proyectores de contornos
Narrow framing

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth, regulable por control  
de fase + On-board Dim

Optec – El todoterreno

Optec – el proyector para todas
las situaciones
Todo es posible con Optec. Con sus
diversas distribuciones luminosas,
Optec satisface todos los requisi-
tos de la iluminación en tiendas,
galerías y museos: acentuaciones
contrastadas, bañado de objetos
expuestos, iluminación uniforme
de paredes o conos de luz de con-
tornos nítidos para crear efectos de
iluminación expresivos. Gracias a
su luminotecnia innovadora, Optec
aúna eficiencia y confort visual.
ERCO ha separado el cabezal de
la luminaria y el equipo auxiliar,
para lograr una gestión térmica

excelente y potencias elevadas.
Al mismo tiempo, mediante la
combinación de un prisma y un
cilindro se crea el efecto visual
de volumen reducido y un diseño
clásico.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/stella

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

Especificaciones

Proyectores
Narrow spot (aprox. 6°)
Spot (aprox. 15°)
Flood (aprox. 28°)

Tamaño
225mm/153mm (máx. 7380lm) 
225mm/225mm (máx. 9840lm) 

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Bañadores
Wide flood (aprox. 49°)
Extra wide flood (aprox. 82°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
DALI, Casambi Bluetooth, regulable 
por control de fase + On-board Dim

Stella – Para espacios con techos
altos y requisitos exigentes

Iluminación de acento potente,
eficiente y precisa
Para grandes distancias de ilumina-
ción y espacios con techos altos se
necesitan luminarias potentes: por
ejemplo, para la escenificación de
grandes esculturas en el vestíbulo
de un museo o para el bañado de
paredes uniforme en un aeropuerto.
Stella es sin duda este potente
proyector, bañador y bañador de
pared para raíles electrificados. La
familia Stella ofrece dos tamaños y
todas las distribuciones luminosas
de la sistemática de luminarias de
ERCO, que generan las altamente
eficientes ópticas de lentes Sphe-

rolit. Esto permite solucionar de
manera coherente y flexible incluso
tareas complejas. El estructurado
diseño del cuerpo de fundición de
aluminio garantiza una gestión
térmica óptima y, por ende, una
larga vida útil.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/light-board

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

Proyectores
Narrow spot (aprox. 6°)
Spot (aprox. 15°)
Flood (aprox. 30°)

Especificaciones

Tamaño
124mm (máx. 1650lm) 
158mm (máx. 3300lm)  
312mm (máx. 6600lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Bañadores
Wide flood (aprox. 50°)
Extra wide flood (aprox. 82°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth, regulable por control  
de fase + On-board Dim

Light Board – Un arquetipo
acreditado

Light Board es un poderoso
aliado para la práctica totalidad
de tareas de iluminación
Light Board se caracteriza por un
diseño llamativo: su cuerpo plano
garantiza una larga vida útil gracias
a una gestión térmica brillante. La
innovadora luminotecnia, que pro-
porciona un elevado confort visual,
y su regulación sencilla resuelve las
tareas de iluminación en espacios
comerciales y museos. Light Board
ofrece diferentes paquetes de flujo
luminoso, que también son adecua-
dos para la iluminación de acento a
largas distancias en espacios altos,
o para iluminar paredes.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/opton

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

Proyectores
Narrow spot (aprox. 6°)
Spot (aprox. 15°)
Flood (aprox. 30°)

Especificaciones

Tamaño
95mm (máx. 1230lm) 
131mm (máx. 2460lm)  
174mm (máx. 4920lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Bañadores
Wide flood (aprox. 50°)
Extra wide flood (aprox. 82°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth, regulable por control  
de fase + On-board Dim

Opton – La herramienta ideal
para la iluminación de tiendas

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

Gracias a las ópticas sustituibles, al
mismo tiempo pueden implemen-
tarse soluciones de iluminación
flexibles, sin renuncia alguna
en cuanto a la calidad de la luz.
Opton – la herramienta ideal para
la iluminación de tiendas.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/skim-t

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

Especificaciones

Tamaño
265mm (máx. 2460lm)

Herramienta de iluminación

Downlights
Wide flood (aprox. 70°)
Extra wide flood (aprox. 97°) 

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth, regulable por control  
de fase + On-board Dim

Downlights oval flood
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Skim – Downlights tan flexibles
como proyectores

Rentabilidad, eficiencia y con-
fort visual para los entornos
laborales dinámicos
Las luminarias para raíles electrifi-
cados Skim aúnan la flexibilidad de
los proyectores y el confort visual
de los downlights en un diseño
extraordinario. Esto las convierte
en idóneas para entornos laborales
en constante reorganización. La
disposición y la orientación de las
luminarias Skim para raíles elec-
trificados pueden adaptarse en
cualquier momento a las modifi-
caciones del diseño de las oficinas.
Los diferentes niveles de potencia,
distribuciones luminosas y tipos de

control ofrecen nuevas opciones de
diseño; en oficinas, en proyectos
del sector del retail y en edificios
públicos.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-t

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

Especificaciones

Downlights
Extra wide flood (aprox. 85°)

Tamaño
402mm (máx. 2700lm) 

Herramienta de iluminación

Downlights oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°-80°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth, regulable por control  
de fase + On-board Dim

Jilly – La luz rica en variantes
para entornos de trabajo
modernos

Iluminación de puestos de
trabajo de oficina altamente
eficiente y conforme a la nor-
mativa, con el raíl electrificado
como base flexible.
Las luminarias Jilly se encargan de
la iluminación eficiente de puestos
de trabajo conforme a la norma-
tiva, y son idóneas para el entorno
laboral moderno y dinámico, en el
que el diseño de la oficina cambia
y se adapta continuamente. Su
elegante estética se caracteriza por
un cuerpo plano y una llamativa
rejilla de lamas. La luminotecnia de
Jilly combina un sistema de lentes
altamente eficiente con una rejilla

de lamas para el confort visual, y
una eficacia luminosa a un nivel
igualmente elevado. Su potencia y
distribución luminosa posibilitan
grandes interdistancias de lumina-
rias para implementar conceptos de
iluminación competitivos y confor-
mes a la normativa. Jilly se puede
orientar de manera óptima debido
a que el montaje se realiza en el
raíl electrificado, siempre conforme
a la disposición de los puestos de
trabajo.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-linear-t

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/020487

Especificaciones

Downlights
Extra wide flood (aprox. 85°)

Tamaño
1106mm (máx. 6739lm) 

Herramienta de iluminación

Downlights oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°-80°)

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Jilly lineal – La luz rica en
variantes para entornos de
trabajo modernos

La iluminación de puestos de
trabajo en oficinas conforme
a la normativa para espacios
de cotrabajo altos, con el raíl
electrificado como base flexible.
Las luminarias Jilly lineal para raíles
electrificados se encargan de la
iluminación eficiente de puestos de
trabajo conforme a la normativa,
y son ideales para el entorno labo-
ral dinámico, en el que el diseño
de la oficina se adapta según las
necesidades. Su elegante esté-
tica se caracteriza por un cuerpo
plano y una llamativa rejilla de
lamas. La luminotecnia combina
un sistema de lentes altamente

eficiente con una rejilla de lamas
para el confort visual, y una efica-
cia luminosa a un nivel igualmente
elevado. Jilly lineal se puede reubi-
car en cualquier momento en el
raíl electrificado. Esta luminaria es
la solución ideal para conceptos
de iluminación rentables y confor-
mes a la normativa, en espacios de
cotrabajo de hasta 5m de altura.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-t

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

Especificaciones

Downlights
Wide flood (aprox. 62°)
Extra wide flood (aprox. 82°)

Tamaño
254mm (máx. 2460lm)

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared dobles
Double wallwash

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Downlights oval flood
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Downlights oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth, regulable por control  
de fase + On-board Dim

Compar – El camino versátil
hacia la luz perfecta

Herramienta adaptable y com-
pacta para la iluminación
ergonómica de oficinas
La combinación de raíles electri-
ficados como infraestructura y
las luminarias Compar permite
iluminar la arquitectura de ofici-
nas y los puestos de trabajo de
manera diferenciada, ergonómica y
al mismo tiempo extremadamente
flexible. Estas luminarias utilizan la
luminotecnia de la familia Compar
también en su versión de down-
lights para railes electrificados. Con
su cuerpo plano, también están
indicados para espacios con una
escasa altura del techo. Compar

ofrece un elevado confort visual
gracias a la rejilla de lamas, y con
la distribución luminosa adecuada,
los puestos de trabajo se pueden
iluminar conforme a la normativa.
El montaje de Compar mediante
adaptadores para raíl electrificado
permite orientar la luminaria de
forma siempre óptima, incluso en
caso de que cambie el diseño de
la oficina. La potencia y las distri-
buciones luminosas de Compar
posibilitan generosas interdis-
tancias de luminarias para crear
conceptos de iluminación competi-
tivos.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/pantrac

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/014683

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Especificaciones

Tamaño
119mm (máx. 1650lm)
208mm (máx. 3300lm) 

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth, regulable por control  
de fase + On-board Dim

Pantrac – Escenificar paredes

Bañado de paredes sencillo y
eficiente para museos y locales
comerciales
Pantrac satisface con suficiencia
las exigencias de la disciplina reina
de la iluminación, el bañado de
paredes perfecto. Sin deslumbrar,
proporciona una iluminación exten-
siva y sumamente uniforme de
paredes, estantes de venta u obje-
tos de exposición. La innovadora
luminotecnia optimiza la eficiencia
y reduce de este modo, gracias a las
mayores interdistancias, el número
de luminarias necesarias.
En virtud de su diseño arquetípi-
camente cúbico, la luminaria se

integra perfectamente tanto en
espacios modernos como en la
arquitectura histórica. Puede ate-
nuarse la intensidad luminosa de la
luminaria hasta cierto porcentaje,
a fin de obtener una iluminación
respetuosa de las obras de arte en
museos.
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www.erco.com/
spotlights-r

Integrados. Acentuadores.
Proyectores, bañadores  
y bañadores de pared empotrables

Los proyectores empotrables 
aúnan la flexibilidad de los pro-
yectores con la estética sobria 
de las luminarias empotrables. 
Su dominio es la iluminación de 
acento. Los mecanismos de incli-
nación permiten orientar las 
luminarias a objetos o también  
a superficies verticales. Los pro-
yectores empotrables son detalles  
arquitectónicos discretos y se 
pueden combinar muy bien con 
downlights.
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94 9692

98

Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables

Proyectores, bañadores y 
bañadores de pared con 
lente empotrables

Sistema de foseados 
en el techo

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

Sistema de foseados en  
el techo

Opción de personalizar las  
dimensiones

Ideal para proyectores empotrables

Placas de inserción disponibles para 
luminarias

Shop

89ERCO Programa 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



Esto es lo que hace diferentes  
a nuestros proyectores, bañadores  
y bañadores de pared empotrables

Cambiar uno mismo la 
distribución luminosa
No importa lo que quiera ilumi-
nar; en ERCO encontrará la distri-
bución de luz adecuada. Si cambia  
el interior, no tendrá más que 
modificar la distribución lumi- 
nosa; desde la acentuación hasta 
el bañado de pared.

Iluminación potente
Nuestras ópticas proyectan luz 
sin dispersión para lograr la  
máxima intensidad lumínica 
sobre la superficie a iluminar.  
La estética abarca desde puntos  
LED aislados hasta superficies 
luminosas homogéneas.

Orientar. Inclinar.  
Girar.
¿Quiere orientar el haz luminoso 
con total precisión? Los proyec-
tores empotrables con suspensión 
en cardán se pueden orientar e 
inclinar con exactitud.

Perfectos para  
foseados en el techo
Gracias a su formato compacto  
y a su eje central, algunas lumi- 
narias son perfectas para fosea-
dos en el techo ya existentes, así 
como para el sistema de foseado 
en el techo de ERCO.

narrow 
spot
< 10°

spot
10°–20°

flood
25°–35°

wide flood
> 45°

oval flood
aprox. 20°x 60°

extra wide flood
> 80°

wallwash
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Conectividad
¿Inalámbrico o con cables?  
Con tecnologías como el bluetooth  
de Casambi o DALI, le ofrecemos 
siempre la interfaz adecuada.

Luz para el arte y para 
disfrutar del arte
Los LEDs de excelente calidad 
muestran el arte en un color per-
fecto. La luz de nuestras lumi- 
narias, con equipos de encendido 
diseñados por nosotros mismos, 
no parpadea. Tampoco cuando 
pasa por la lente de su cámara.

Ahorrar espacio en el 
techo
En situaciones con poco espacio  
de empotramiento, cada milímetro  
cuenta. Solo 70mm son ya sufi-
cientes para luminarias de super-
ficie especialmente planas.

De pequeño a grande
Encontrará el modelo del tamaño 
adecuado y el paquete de lúme-
nes apropiado para cada efecto 
luminoso y altura de techo, ya sea 
para una boutique o el vestíbulo 
de un museo.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/starpoint-r

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

Especificaciones

Tamaño
d 113mm (máx. 1230lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI, Casambi Bluetooth

Proyectores empotrables
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 15°)
Flood (aprox. 27°)

Bañadores empotrables
Wide flood (aprox. 48°)
Extra wide flood (aprox. 83°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Starpoint – Alto rendimiento
con estética de delicada para la
acentuación y el bañado

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

lle de montaje superpuesto y otro a
ras de techo.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/gimbal-r

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

Especificaciones

Tamaño
d 142mm (máx. 1230lm) 
d 177mm (máx. 2460lm)  
d 221mm (máx. 4920lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control de 
fase, DALI, Casambi Bluetooth

Proyectores empotrables
Narrow spot (aprox. 6°)
Spot (aprox. 15°)
Flood (aprox. 29°)

Bañadores empotrables
Wide flood (aprox. 49°)
Extra wide flood (aprox. 82°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Bañadores de pared empotrables 
con lente
Wallwash

Gimbal – Movilidad cardánica

Proyectores empotrables con
mecanismo de giro sumamente
preciso y compacto
Las suspensiones cardánicas están
ampliamente extendidas en el
ámbito técnico: ya Leonardo da
Vinci la propuso para el compás
náutico, y en la luminotecnia cons-
tituyen una solución elegante para
poder orientar luminarias con pre-
cisión. Los proyectores empotrables
Gimbal trasladan este principio
a la era de la luz digital, con una
función de giro especialmente pre-
cisa y cómoda y un diseño más
compacto que el de los mecanis-
mos basculantes convencionales,

posibilitando así alturas de montaje
reducidas. Varios tamaños y niveles
de potencia para cada distribución
luminosa convierten a Gimbal en
un sistema para el diseño de ilu-
minación diferenciado, destinado
a la presentación de objetos rica
en contrastes. Con su estética tec-
nificada en el techo, Gimbal es
ideal para proyectos de comercio
minorista, museos y otros edificios
públicos.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/gimbal-cc

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/016770

Especificaciones

Tamaño
d 118mm (máx. 1230lm) 
d 150mm (máx. 2460lm)  
d 190mm (máx. 4920lm)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control de 
fase, DALI, Casambi Bluetooth

Herramienta de iluminación

Proyectores empotrables
Narrow spot (aprox. 6°)
Spot (aprox. 15°)
Flood (aprox. 29°)

Bañadores empotrables
Wide flood (aprox. 49°)
Extra wide flood (aprox. 82°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Bañadores de pared empotrables 
con lente
Wallwash

Gimbal con horquilla de sujeción
– La herramienta especial versátil

Luminotecnia versátil con sus-
pensión cardánica, optimizada
para el montaje en canales
En los proyectores empotrables
Gimbal, el principio de la suspen-
sión cardánica se traduce en un
mecanismo de giro especialmente
preciso y cómodo. No solo es más
compacto que las ejecuciones con-
vencionales, sino que, al orientarlo,
el centro del cabezal no varía su
posición: esto convierte a Gim-
bal en la herramienta ideal para
implementar conceptos de ilumi-
nación con foseados en el techo.
Las horquillas de sujeción espe-
ciales permiten instalar Gimbal

fácilmente en foseados de obra. Los
diversos tamaños y potencias para
cada distribución luminosa posi-
bilitan conceptos de iluminación
flexibles. Sus ámbitos de aplica-
ción son proyectos de comercio
minorista, restaurantes y espacios
en los que los diseñadores desean
iluminar de manera discreta y efec-
tiva desde foseados en el techo o
molduras.
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El sistema de foseado en el techo 
de ERCO ofrece una infraestruc
tura configurable de forma ver
sátil para la iluminación de tien
das. Como línea, estructura el 
espacio y al mismo tiempo crea 
una estética del techo clara y  
limpia, que otorga el protagonis
mo a la escenificación de los 
productos mediante luz. Con 
luminarias empotrables en el 
techo, proyectores empotrables  
y proyectores del programa de 

raíl electrificado adaptados al 
sistema, están disponibles todas 
las herramientas para una acen
tuación rica en contrastes, un 
bañado de paredes uniforme  
o una iluminación general efi
ciente. Desarrolle junto con su 
asesor de iluminación de ERCO  
su sistema de canal en el techo 
de ERCO personalizado.

Sistema de foseado de techo 
de ERCO

Póngase en contacto con nosotros:
www.erco.com/contact
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www.erco.com/
downlights-r

Integradas. Versátiles.
Luminarias empotrables en el techo

En las luminarias de superficie, la 
luminaria queda oculta detrás de 
su efecto luminoso. Las luminarias 
no parecen un elemento de diseño 
añadido, sino que están integra-
das completamente en la arqui-
tectura. Las impresiones espacia-
les y de los objetos se generan  
en la interacción entre las super-
ficies y la luz. Una luz con un 
extraordinario confort visual,  
que abarca todo el espectro desde 
los haces de luz más acentuados 
hasta el bañado de las paredes.
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106 110108

112 114

120118

Luminarias empotrables en el techo

Downlights, bañadores de 
pared y proyectores orientables

Atrium de doble foco

Skim

Downlights a partir de UGR<16 

Excelente relación precio- 
prestaciones 

Lente mágicamente luminosa

Community, Work

Downlights y bañadores de pared

Ideal para espacios muy altos y 
techos inclinados

Confort visual muy elevado

Community

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

6W/590lm – 114W/13480lm

8W/790lm – 28W/3690lm

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

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

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

6W/590lm – 76W/9840lm

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

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm
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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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Atrium de doble 
foco
Centro de Congre-
sos Ferry Porsche, 
Zell am See.  
Arquitectura:  
Perler und Scheu-
rer Architekten 
BDA, Friburgo, 
Jens Giesecke 
Architekt, Hanno-
ver. Fotografía: 
Gavriil Papadiotis, 
Londres

Quintessence
Museo de Arte 
Contemporáneo 
Albertina Modern, 
Viena.
Arquitectura: 
NHM architects, 
Viena. Diseño 
de iluminación: 
Alles oder Licht, 
Viena. Planifica-
ción eléctrica: 
Ing. Sumetzberger 
GmbH, Viena. 
Fotografía:  
Gustavo Allid 
Bernasconi, Viena
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Redondas, cuadradas  
o lineales
El diseño del sistema de las lumi 
narias de superficie ERCO ofrece 
casi todas las distribuciones lumi
nosas, gracias a una tecnología de 
lentes que es independiente de la 
geometría de las luminarias.

Bañado de pared en 
todas sus facetas
Los bañadores de pared de ERCO 
son los especialistas en la ilu
minación vertical con alturas 
de pared de 8m y más: desde el 
bañado uniforme de las paredes  
de los vestíbulos, o una mágica  
luz rasante en paredes con 
estructuras, hasta el bañado 
doble de paredes en los pasillos.

Tecnología  
tunable white
Al igual que la temperatura de 
color cambia durante el día en  
los espacios exteriores, en los 
interiores, la temperatura de 
color se puede adaptar a la ilu
minación para potenciar los con
ceptos de iluminación «Human 
Centric Lighting».

Luminarias para  
espacios altos
Iluminación con precisión en espa 
cios altos con hasta 10.000lm:  
los downlights LED de ERCO ofre
cen altas intensidades lumínicas  
y un confort visual extraordinario.

Esto es lo que hace diferentes  
a nuestras luminarias 
empotrables en el techo

wide flood
> 45°

oval flood
aprox. 20°x 60°

wallwash

extra wide flood
> 80°

double
wallwash

Mejor ir a lo seguro
Las luminarias de superficie con 
el sello de seguridad IEC / EN son 
perfectas para la iluminación de 
emergencia.

2.700K 6.500K
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Conectividad
¿Inalámbrico o con cables?
Con tecnologías como el bluetooth  
de Casambi o DALI, le ofrecemos 
siempre la interfaz adecuada.

Acentuación mágica 
con proyectores  
orientables
Los proyectores orientables se 
integran en la arquitectura de for
ma casi invisible. Tienen el carácter 
de un downlight con la orientación 
de un proyector.

Personalización
«ERCO individual» ofrece múltiples  
opciones para personalizar los 
productos de serie:  
www.erco.com/individual

Confort visual  
muy alto
Reflectores darklight o rejillas de 
lama: ambos permiten una ilumi
nación conforme a la normativa 
para oficinas, con UGR<19.

Profundidad de empo-
tramiento reducida
En situaciones de empotramiento 
compactas, cada milímetro cuenta.  
Solo 75mm son ya suficientes para  
unas luminarias de superficie 
especialmente planas.

Iluminación para  
videoconferencias
La luz de nuestras luminarias, con 
equipos de encendido diseñados  
por nosotros mismos, no parpadea.  
Por eso son ideales para videocon
ferencias en la oficina o en la sala 
de reuniones.

Extremadamente  
duraderas
Gracias al excelente mantenimien 
to del flujo luminoso, las luminarias  
ERCO son una inversión muy segu 
ra: L90/B10 con hasta 50.000 horas  
de funcionamiento. Si tomamos 
como referencia un uso diario de 
nueve horas, esto significa un fun
cionamiento de más de 15 años 
con apenas mantenimiento, y con 
unas características luminotécnicas  
excelentes. Es decir, es ideal para 
lugares de montaje de difícil acceso.

oval wide flood
aprox. 55°x 90°

Distribuciones luminosas de  
los proyectores orientables: 
narrow spot < 10°, spot 10°–20°, 
flood 25°–35°
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessence-round

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/014091

Especificaciones

Tamaño
3 d 113mm (máx. 1650lm)
4 d 142mm (máx. 2475lm)
5 d 177mm (máx. 3300lm)
7 d 221mm (máx. 4400lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI, Casambi Bluetooth

Downlights
Wide flood (aprox. 55°)
Extra wide flood (aprox. 90°)

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Proyectores orientables
Narrow spot (aprox. 6°)
Spot (aprox. 15°)
Flood (aprox. 25°)

Quintessence redondo – El
sistema eficiente para un
elevado confort visual

Grandes interdistancias de lumi-
narias, elevada uniformidad y
excelente confort visual
Quintessence marca la pauta en
cuanto al confort visual, la efi-
ciencia y la calidad de la luz de las
luminarias empotrables en el techo.
Esta familia de productos ofrece
downlights, bañadores de pared
con lente y proyectores orientables.
Los downlights y bañadores de
pared con lente Quintessence se
caracterizan por su buen apantalla-
miento y por la gran uniformidad
de la iluminación. En especial, el
ángulo de irradiación de 90° y un
cut-off de 40° posibilitan grandes

interdistancias entre las lumina-
rias para obtener una iluminación
general eficiente.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessence-square

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/014092

Especificaciones

Tamaño
3 Q 113mm (máx. 1650lm)
4 Q 142mm (máx. 2475lm)
5 Q 177mm (máx. 3300lm)
7 Q 221mm (máx. 4400lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92 

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI, Casambi Bluetooth

Proyectores orientables
Narrow spot (aprox. 6°)
Spot (aprox. 18°)
Flood (aprox. 25°)

Downlights
Wide flood (aprox. 55°)
Extra wide flood (aprox. 87°)

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Quintessence cuadrado – El
sistema eficiente para un
elevado confort visual

Grandes interdistancias de lumi-
narias, elevada uniformidad y
excelente confort visual
Quintessence marca la pauta en
cuanto al confort visual, la efi-
ciencia y la calidad de la luz de las
luminarias empotrables en el techo.
Esta familia de productos ofrece
downlights, bañadores de pared
con lente y proyectores orientables.
Los downlights y bañadores de
pared con lente Quintessence se
caracterizan por su buen apantalla-
miento y por la gran uniformidad
de la iluminación. En especial, el
ángulo de irradiación de 90° y un
cut-off de 40° posibilitan grandes

interdistancias entre las lumina-
rias para obtener una iluminación
general eficiente.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/atrium-df

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/014930

Especificaciones

Tamaño
3 d 113mm (máx. 1230lm)
4 d 142mm (máx. 1230lm)
5 d 177mm (máx. 3690lm)
7 d 221mm (máx. 4920lm)
8 d 255mm (máx. 8990lm)
10 d 308mm (máx. 13480lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control de 
fase, DALI, Casambi Bluetooth

Downlights
Flood (aprox. 29°)
Wide flood (aprox. 45°)

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Atrium de doble foco – Luz de
alta calidad para salas con
techos altos

La herramienta de iluminación
para una luz perfectamente
apantallada procedente del
techo
Los downlights Atrium de doble
foco están indicados para su uso en
espacios con techos altos. Los sis-
temas de lentes en los downlights
generan distribuciones luminosas
de haz intensivo, y en bañadores
de pared proporcionan una ilumi-
nación vertical uniforme, incluso a
poca distancia de la pared. El reflec-
tor negro minimiza la intensidad
lumínica cuando se mira la lumi-
naria, lo que asegura un elevado
confort visual. El cono de apanta-

llamiento plateado es ideal para
lograr una integración elegante de
la luminaria en techos luminosos.
Existe una variante empotrable,
disponible para espacios con techos
inclinados, que compensa el ángulo
de inclinación de hasta 30°. Los
equipos auxiliares diseñados por
nuestros ingenieros garantizan un
funcionamiento uniforme de los
grupos de luminarias, con valores
de regulación de hasta el 1%, lo
cual es perfecto para la iluminación
de las salas en cines, teatros y salas
de conciertos.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/iku

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/020543

Especificaciones

Tamaño
2 d 84mm (máx. 742lm)
3 d 113mm (máx. 1492lm)
4 d 142mm (máx. 2984lm)
5 d 177mm (máx. 4860lm)
7 d 221mm (máx. 6417lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K 
CRI 92, 3000K CRI 97, 3500K CRI 92, 
4000K CRI 82, 4000K CRI 92,  
tunable white

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth

Bañadores de pared dobles
Double wallwash

Downlights oval flood
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Downlights
Wide flood (aprox. 56°)
Extra wide flood (aprox. 85°)

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Iku – Eficiente, rentable,
universal

Downlights y bañadores de
pared para la iluminación arqui-
tectónica
Sus cinco tamaños y sus cinco dis-
tribuciones luminosas permiten
una iluminación perfecta y renta-
ble para aplicaciones de cualquier
dimensión, en edificios públicos
grandes, oficinas y centros de
convenciones, pero también en
espacios más pequeños de restau-
rantes u hoteles. Iku permite aplicar
grandes interdistancias entre las
luminarias con distribuciones lumi-
nosas extensivas, gracias a sus
haces de luz ovales. Los bañado-
res de pared y bañadores de pared

dobles Iku dotan a los pasillos y
espacios de una amplitud óptica,
y aumentan la sensación de lumi-
nosidad. Iku se caracteriza por su
elevada eficacia luminosa y su
durabilidad. La combinación de
tunable white con diversas distri-
buciones luminosas y con diversas
opciones modernas de conectividad
posibilita una iluminación orien-
tada al concepto de Human Centric
Lighting.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/iku-work

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/020544

Especificaciones

Tamaño
4 d 142mm (máx. 1861lm)
5 d 177mm (máx. 3102lm)
7 d 221mm (máx. 5004lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
DALI

Downlights oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Downlights
Wide flood (aprox. 55°)

Iku Work – Eficiente, rentable y
conforme a la normativa

Downlights para la iluminación
de puestos de trabajo en la
oficina
Iku Work es el downlights ideal
para la iluminación zonificada de
puestos de trabajo en oficinas, con-
forme a la normativa. Iku Work
ofrece la distribución luminosa
oval wide flood con UGR<19, espe-
cialmente para puestos de trabajo
dispuestos en línea. La distribución
luminosa wide flood ilumina uni-
formemente puestos de trabajo
individuales. Su instalación sencilla,
su elevada eficiencia luminosa y su
durabilidad son características que
convencen a la hora de realizar la

evaluación de rentabilidad de estas
luminarias empotrables en el techo.
La combinación de los downlights
de Iku Work, conformes a la norma-
tiva, con los bañadores de pared de
la familia de productos Iku es ideal
para implementar los conceptos
de oficinas orientados a la Human
Centric Lighting. De este modo,
podrá crear un ambiente muy
atractivo en la oficina mediante la
iluminación vertical.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/skim

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/014686

Especificaciones

Tamaño
3 d118mm (máx. 1640lm) 
5 d182mm (máx. 3690lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI, Casambi Bluetooth

Downlights
Wide flood (aprox. 70°)
Extra wide flood (aprox. 97°)

Downlights oval flood
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Skim – Diseño luminotécnico
para cualquier arquitectura

La luminaria empotrable en el
techo económica para la ilumi-
nación general y de oficinas
Skim aúna una estética atractiva
con una alta calidad de la luz y
una excelente relación precio-ren-
dimiento. Es ideal para oficinas,
vestíbulos y zonas de tránsito, así
como para el sector del retail o la
industria hotelera. Sus diferentes
tamaños, sus niveles de potencia y
sus distribuciones luminosas con-
vierten a Skim en una alternativa
estética a las luminarias convencio-
nales. El sistema de lentes no solo
convence por su estética mágica,
sino también por su elevada efi-

ciencia, su uniformidad y su buen
confort visual. Dependiendo de la
distribución luminosa que se pro-
yecte, Skim ofrece una iluminación
general especialmente rentable con
grandes interdistancias entre las
luminarias, o una iluminación de
puestos de trabajo conforme a la
normativa.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-square

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/017875

Especificaciones

Tamaño
5 Q 177mm (máx. 1535lm)

Herramienta de iluminación

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI, Casambi Bluetooth

Downlights
Extra wide flood (aprox. 86°)

Downlights oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Jilly cuadrada – La luz rica en
variantes para entornos de
trabajo modernos

Diseño original para la ilumina-
ción eficiente y ergonómica de
la oficina
Las luminarias empotrables en el
techo Jilly ofrecen una solución
especialmente eficiente para la
iluminación de puestos de trabajo
en oficinas conforme a la norma-
tiva. Su estética estructurada con la
llamativa rejilla de lamas hace que
Jilly destaque en comparación con
las luminarias convencionales para
oficinas. La luminotecnia combina
un sistema de lentes altamente
eficiente con una rejilla de lamas
para el confort visual, y una efica-

cia luminosa a un nivel igualmente
elevado.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-linear

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/016057

Especificaciones

Tamaño
120mm (máx. 1230lm)
210mm (máx. 2460lm)
390mm (máx. 4920lm)
751mm (máx. 9840lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Downlights
Spot (aprox. 14°)
Flood (aprox. 31°) 
Wide flood (aprox. 60°)
Extra wide flood (aprox. 85°)

Downlights oval flood
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Downlights oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Control
Conmutable, regulable por control de 
fase, DALI, Casambi Bluetooth

Compar lineal – Abanderado de
la estética lineal

Luz diferenciada desde el techo
con una apariencia innovadora
Las luminarias empotrables en
el techo, con un cuerpo com-
pacto y lineal, están disponibles
a partir de 52mm de ancho, y acen-
túan el techo, a la par que sirven
como herramientas de iluminación
altamente eficientes que ofrecen
mucho confort visual. La diversi-
dad de distribuciones luminosas
para obtener una iluminación dife-
renciada, general y de la oficina,
resulta convincente en cualquier
arquitectura de alta calidad. Com-
par ofrece una alternativa atractiva
a la iluminación con luminarias

lineales convencionales. Compar
permite implementar conceptos
de iluminación integrados en el
techo en edificios administrativos,
restaurantes, edificios culturales y
de oficinas.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightgap

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/015203

Especificaciones

Tamaño
311mm (máx. 825lm)
912mm (máx. 2475lm)
1813mm (máx. 4950lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth

Bañadores de pared de luz rasante
Luz rasante 

Lightgap – Escenificación
plástica de estructuras de pared

Bañadores de pared de luz
rasante para acentuar texturas
en paredes
Lightgap intensifica la impresión
sensorial de los materiales de
la arquitectura, haciendo nota-
blemente visibles incluso las
estructuras más finas de madera u
hormigón, y las superficies rugo-
sas, como la piedra natural, lo que
crea efectos de luces y sombras
con una estética sugerente y un
contraste pronunciado. Lightgap
también genera un haz de luz
extremadamente uniforme, incluso
si se coloca hasta a 10cm de dis-
tancia de la pared. El haz de luz se

puede orientar cómodamente en
ambas direcciones, con un ángulo
de inclinación de hasta 10 grados.
Lightgap logra así un efecto fasci-
nante de las texturas y proporciona,
además, una iluminación eficiente
de los espacios, por ejemplo, en
restaurantes y hoteles.
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www.erco.com/
downlights-s

Pragmáticas. Convincentes. 
Luminarias de superficie
A menudo, las necesidades de un 
proyecto  conducen a utilizar 
downlights de superficie, por ejem-
plo, cuando no se dispone del espa-
cio necesario en el techo para ins-
talar los downlights empotrables 
convencionales. Decidirse por 
un concepto de iluminación con 
downlights de superficie reduce 
notablemente el trabajo de insta-
lación, por ejemplo, en espacios sin 
falso techo  o en edificios ya  
existentes. 
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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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Wide flood
> 45°

Flood
25° – 35°

Oval flood
aprox. 20°x 60°

Extra wide flood
> 80°

Esto es lo que hace diferentes a 
nuestras luminarias de superficie

Redondas, cuadradas o 
lineales
Encuentre la luminaria con la forma 
adecuada para cada geometría 
espacial. Las luminarias de super- 
ficie redondas, cuadradas o lineales 
le ofrecen mucha libertad de 
diseño.

Regulación
Los equipos auxiliares de desarrollo 
propio ofrecen un comportamiento 
uniforme de los grupos de 
luminarias, así como valores de 
regulación de hasta el 1%; un 
criterio importante para el uso 
como iluminación de la sala en 
cines, teatros y salas de conciertos. 
Con el control DALI, el valor de 
regulación disminuye hasta el 
0,1%.

Montaje sencillo 
mediante una solución 
de instalación en 
superficie
Para el montaje sin complicaciones 
en techos macizos, las luminarias 
de superficie constituyen una 
solución compacta idónea.

Siempre la distribución 
luminosa adecuada
No importa lo que quiera iluminar; 
en ERCO encontrará la distribución 
luminosa adecuada. Desde un 
bañado de haz extensivo hasta la 
iluminación eficiente de puestos 
de trabajo.
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UGR

Oval wide flood
aprox. 55°x 90°

Personalización
«ERCO individual» ofrece múlti-
ples opciones para personalizar 
los productos de serie:  
www.erco.com/individual

Diversos colores del 
cuerpo
A fin de armonizar el color de 
la luminaria con el entorno, las 
luminarias están disponibles en 
distintos colores.

Reflector de lamas 
para un confort visual 
óptimo 
Los reflectores de lamas limitan 
el campo de visión al interior de 
la luminaria y proporcionan así 
un alto grado de confort visual, 
incluso con un ángulo de irradia-
ción de 90°.

Alturas de montaje 
reducidas
Las luminarias planas resultan dis-
cretas y dirigen la atención hacia 
la luz. Las reducidas alturas de 
montaje en superficie resultan 
especialmente ventajosas en espa-
cios con techos bajos.

Indicadas para puestos 
de trabajo de oficina
ERCO desarrolla luminarias bajo 
la premisa de un buen apantalla-
miento y un alto grado de confort 
visual. Los valores UGR se utili-
zan para dar soporte a una ilu-
minación estrictamente orienta-
da a la normativa. Sin embargo 
la iluminación no debería basar-
se en valores globales sino en el 
espacio.

Diferentes paquetes de 
flujo luminoso
Las luminarias del programa ERCO 
cubren un amplio intervalo de 
paquetes de flujo luminoso , y de 
este modo, ofrecen una solución 
adecuada para un gran número de 
tareas de iluminación. 
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/atrium-df-s

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/017672

Especificaciones

Tamaño
5 d 167mm (máx. 4920lm)
7 d 204mm (máx. 9840lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control de 
fase, DALI 

Downlights de superficie
Flood (aprox. 28°) 
Wide flood (aprox. 47°)

Atrium de doble foco – Luz de
alta calidad para salas con
techos altos

Luminotecnia versátil y potente
para la iluminación desde una
gran altura
Las luminarias Atrium de doble
foco son especialmente adecuadas
para espacios altos, por ejemplo,
vestíbulos, edificios públicos o
también en espacios de culto. El
cuerpo cilíndrico adquiere un lla-
mativo acento de diseño, gracias a
la abertura de ventilación hermé-
tica a la luz. Las distribuciones de
downlight de haz intensivo ofrecen
una iluminación precisa desde una
gran altura. Además de luminarias
empotrables en el techo, Atrium
ofrece también luminarias pen-

dulares con iluminación indirecta
de forma opcional. Todas las lumi-
narias Atrium están disponibles
a elegir con un cono de apanta-
llamiento negro o plateado. Los
equipos auxiliares diseñados por
nuestros ingenieros garantizan un
funcionamiento uniforme de los
grupos de luminarias, así como
valores de regulación de hasta el
0,1 % mediante DALI.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/skim-s

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/016061

Especificaciones

Tamaño
3 d 128mm (máx. 1640lm) 
5 d 193mm (máx. 3690lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K 
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI  

Downlights de superficie
Wide flood (aprox. 70°)
Extra wide flood (aprox. 98°)

Downlights de superficie  
oval flood
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Skim – Diseño luminotécnico
para cualquier arquitectura

Skim como luminaria de techo
plana e independiente
ERCO ha diseñado, además, la
luminaria de superficie Skim para
aquellas situaciones en las que la
arquitectura del techo no permite
empotrar los downlights,. En este
caso se utiliza el mismo sistema de
lentes que con las luminarias empo-
trables Skim. Gracias a su eficiencia
y confort visual, a sus diversas
distribuciones luminosas, y a que
está disponible en dos tamaños,
esta luminaria es adecuada para
muchas aplicaciones: en oficinas,
en tiendas y en edificios públicos.
Las luminarias de superficie ofrecen

la solución de iluminación menos
complicada, especialmente en edi-
ficios nuevos energéticamente
eficientes y con techos macizos de
hormigón. Detalles como la fijación
de la luminaria con un mosquetón,
o los espaciadores opcionales para
el montaje de superficie, facilitan la
instalación.

131ERCO Programa 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04

http://www.erco.com/skim-a
http://www.erco.com/016061
http://www.erco.com/skim-s
http://www.erco.com/016061
http://www.erco.com/skim-s
http://www.erco.com/016061
http://www.erco.com/skim-s
http://www.erco.com/016061
http://www.erco.com/skim-s
http://www.erco.com/016061
http://www.erco.com/skim-s
http://www.erco.com/016061


Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-square-s

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/017833

Especificaciones

Tamaño
5 Q 152mm (máx. 1535lm)

Herramienta de iluminación

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI  

Downlights de superficie
Extra wide flood (aprox. 86°)

Downlights de superficie  
oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Jilly cuadrada – La luz rica en
variantes para entornos de
trabajo modernos

Diseño original para la ilumina-
ción eficiente y ergonómica de
la oficina
Las luminarias de superficie Jilly
son idóneas para la iluminación
eficiente de puestos de trabajo
en oficinas conforme a la norma-
tiva, tanto en espacios con techos
macizos, como para modernizar
espacios de manera sencilla. El
cuerpo plano y la llamativa rejilla
de lamas hacen que Jilly destaque
en comparación con las luminarias
convencionales para oficinas. La
luminotecnia combina un sistema
de lentes altamente eficiente con
una rejilla de lamas para el confort

visual y la eficacia luminosa. Su
potencia y distribución luminosa
posibilitan grandes interdistancias
entre las luminarias para imple-
mentar conceptos de iluminación
rentables.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-linear-s

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/017834

Especificaciones

Tamaño
1106mm (máx. 6735lm)

Herramienta de iluminación

Control
Conmutable, DALI

Downlights de superficie
Extra wide flood (aprox. 85°)

Downlights de superficie  
oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Jilly lineal – La luz rica en
variantes para entornos de
trabajo modernos

Diseño original para la ilumina-
ción eficiente y ergonómica de
la oficina
Las luminarias de superficie Jilly
son idóneas para la iluminación
eficiente de puestos de trabajo
en oficinas conforme a la norma-
tiva, tanto en espacios con techos
macizos, como para modernizar
espacios de manera sencilla. El
cuerpo plano y la llamativa rejilla
de lamas hacen que Jilly destaque
en comparación con las luminarias
convencionales para oficinas. La
luminotecnia combina un sistema
de lentes altamente eficiente con
una rejilla de lamas para el confort

visual y la eficacia luminosa. Su
potencia y distribución luminosa
posibilitan grandes interdistancias
entre las luminarias para imple-
mentar conceptos de iluminación
rentables.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-square-s

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/016701

Especificaciones

Tamaño
202mm (máx. 4920lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI  

Downlights de superficie  
oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Downlights de superficie  
oval flood
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Downlights de superficie
Wide flood (aprox. 62°)
Extra wide flood (aprox. 84°)

Compar cuadrado – El camino
sencillo hacia la luz perfecta

Luminarias de superficie com-
pactas con luminotecnia versátil
y de alta calidad
Las luminarias de superficie de alta
calidad son ideales para espacios
con techos macizos, pero tam-
bién para modernizar los espacios
de forma sencilla. Para espacios
de oficinas, y para muchas otras
aplicaciones en edificios adminis-
trativos y edificios públicos, están
disponibles las luminarias de super-
ficie Compar, que se integran en
la arquitectura de forma elegante
gracias a su cuerpo compacto y
plano. Los tres niveles de poten-
cia y las diferentes distribuciones

luminosas permiten implementar
conceptos de iluminación diferen-
ciados, tanto para espacios bajos
como para espacios altos. Compar
está optimizada para garantizar un
elevado confort visual en puestos
de trabajo en oficinas. En zonas de
tránsito y vestíbulos aumenta su
rentabilidad gracias a las grandes
interdistancias entre las luminarias.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-linear-s

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/017562

Especificaciones

Tamaño
1200mm (máx. 4920lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, DALI  

Downlights de superficie  
oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Downlights de superficie  
oval flood
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Downlights de superficie
Wide flood (aprox. 60°)
Extra wide flood (aprox. 85°)

Compar lineal – Abanderado de
la estética lineal

Luminarias de superficie ver-
sátiles y elegantes con perfil
lineal
Dos módulos Compar lineales, com-
binados en un perfil elegante y
estilizado: las luminarias de superfi-
cie Compar lineal son herramientas
de instalación sencilla y al mismo
tiempo de alta calidad, para la ilu-
minación de oficinas y edificios
públicos. La innovadora luminotec-
nia lineal ofrece diferentes niveles
de potencia y distribuciones lumi-
nosas, tanto para la iluminación
general como para la iluminación
de puestos de trabajo de oficina
sin deslumbramiento y de manera

conforme a la normativa. Las cle-
mas para la fijación a la base del
techo están ocultas discretamente
en un estrecho aro-sombra. Así
pues, estas luminarias amplían la
familia Compar para completar una
gama capaz de resolver de manera
coherente las más diversas tareas
de iluminación.
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www.erco.com/
pendant

Concisas. Versátiles. 
Luminarias pendulares

Las luminarias pendulares garan
tizan una iluminación  general 
económica y un buen  confort 
visual, y son, a su vez,  detalles 
expresivos de la arquitectura. 
Se utilizan a menudo cuando se 
quieren destacar con luz zonas 
o puntos del espacio,  o  cuando 
se desean marcar las propias 
luminarias como elementos arqui
tectónicos. Las luminarias pendu
lares con tunable white potencian 
además conceptos de iluminación 

como el «Human Centric Ligh
ting» para el uso, por ejemplo, en 
lasoficinas.
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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
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Esto es lo que hace diferentes 
a nuestras luminarias  
pendulares

Tecnología tunable 
white
Al igual que la temperatura de 
color cambia durante el día en los 
espacios exteriores, en los inte-
riores, la temperatura de color se 
puede adaptar a la  iluminación 
para potenciar los conceptos 
de iluminación «Human Centric 
Lighting».

Directa/indirecta 
con tunable white

Directa/indirectaDirecta

Confort visual muy 
elevado
Los reflectores de lamas permiten 
una iluminación de oficinas con-
forme a la normativa con UGR<19. 

3000K 6000K
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Uplight integrado
En aquellos casos en los que la luz 
deba escenificar también al techo, 
las luminarias  pendulares Atrium 
de doble foco ofrecen nuevas 
posibilidades. El uplight integrado 
realza la dimensión de los espa-
cios altos de una manera exce-
lente. 

Personalización
«ERCO individual» ofrece  múltiples 
opciones para personalizar los 
productos de serie:  
www.erco.com/individual

Espacios altos
Los espacios especialmente altos, 
como las terminales de aero-
puertos o las salas de  conciertos, 
requieren luminarias potentes. 
Con luminarias pendulares de 
hasta 9840 lúmenes, podrá ilumi-
nar usted mismo  eficientemente 
desde distancias muy grandes y 
con un elevado confort visual.

Regulación
Los equipos auxiliares de desarro-
llo propio ofrecen un comporta-
miento uniforme de los grupos de 
luminarias, así como valores de 
regulación de hasta el 1%;  
un criterio importante para el uso 
como iluminación de la sala en 
cines, teatros y salas de concier-
tos. Con el control DALI, el valor 
de regulación disminuye hasta el 
0,1%.

Directa/indirectaDirecta

Siempre la distribución 
luminosa adecuada
No importa lo que quiera  iluminar; 
en ERCO encontrará la distribu-
ción de luz adecuada. Desde un 
bañado de haz extensivo hasta la 
iluminación eficiente de puestos 
de trabajo.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/atrium-df-pendant

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/017686

Especificaciones

Tamaño
5 d 167mm (máx. 7380lm)
7 d 204mm (máx. 14760lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control de 
fase, DALI 

Downlights pendulares
Flood (aprox. 29°) 
Wide flood (aprox. 47°)

Downlights pendulares  
directos/indirectos
Flood (aprox. 29°) 
Wide flood (aprox. 47°)

Atrium de doble foco – Luz de
alta calidad para salas con
techos altos

Luminotecnia versátil y potente
para la iluminación desde una
gran altura
Las luminarias Atrium de doble
foco son especialmente adecuadas
para espacios altos, vestíbulos, edi-
ficios públicos o espacios de culto.
El cuerpo cilíndrico adquiere un
llamativo acento de diseño, gracias
a la abertura de ventilación hermé-
tica a la luz. Las distribuciones de
downlight de haz intensivo ofrecen
una iluminación precisa desde una
gran altura. La proporción de luz
indirecta opcional genera ambiente
y suaviza los contrastes. Su peso
reducido permite suspenderlas del

cable de alimentación. Todas las
luminarias Atrium están disponibles
a elegir con un cono de apanta-
llamiento negro o plateado. Los
equipos auxiliares diseñados por
nuestros ingenieros garantizan un
funcionamiento uniforme de los
grupos de luminarias, así como
valores de regulación de hasta el
0,1 % mediante DALI.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-linear-pendant

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/017796

Especificaciones

Tamaño
1500mm (máx. 8640lm)

Herramienta de iluminación

Control
Conmutable, DALI 

Downlights pendulares
Extra wide flood (aprox. 86°)

Downlights pendulares  
directos/indirectos
Extra wide flood (aprox. 86°)

Downlights pendulares  
oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Downlights pendulares  
oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, Tunable white

Jilly lineal – La luz rica en
variantes para entornos de
trabajo modernos

Diseño original para la ilumina-
ción eficiente y ergonómica de
la oficina
Las luminarias pendulares Jilly
están especialmente diseñadas
para garantizar una iluminación
particularmente eficiente de los
puestos de trabajo en la oficina,
conforme a la normativa. Como
luminaria pendular, Jilly ofrece la
máxima libertad para disponer las
luminarias en el espacio de manera
flexible y a la altura óptima. El ele-
gante cuerpo plano y las llamativas
rejillas de lamas hacen que Jilly
destaque en comparación con las
luminarias convencionales para

oficinas. La luminotecnia de Jilly
combina un sistema de lentes alta-
mente eficiente con una rejilla de
lamas para el confort visual, y una
eficacia luminosa a un nivel igual-
mente elevado. Opcionalmente, un
uplight integrado emite luz difusa
hacia arriba. En la versión tunable
white, Jilly posibilita además con-
ceptos de iluminación dinámicos,
que trasladan a la oficina el ritmo
de la luz diurna.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/compar-linear-pendant

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/016773

Especificaciones

Tamaño
1200mm (máx. 9070lm)
1600mm (máx. 9070lm)

Herramienta de iluminación

Control
Conmutable, DALI 

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, tunable white

Downlights pendulares
Wide flood (aprox. 60°)
Extra wide flood (aprox. 85°)

Downlights pendulares  
directos/indirectos
Wide flood (aprox. 60°)
Extra wide flood (aprox. 85°)

Downlights pendulares  
oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Downlights pendulares  
oval wide flood
Oval wide flood (aprox. 60°x80°)

Compar lineal – Lineal, potente y
extremadamente variable

Luminarias pendulares versátiles
con perfil lineal e irradiación
directa/indirecta
Las luminarias pendulares Compar
son ideales para la iluminación
arquitectónica y para su uso en
oficinas de diseño exigente, debido
a su diseño estilizado y su efecto
luminoso variable. Las dimensiones
del perfil suspendido se correspon-
den con los raíles electrificados
Hi-trac. Combina la iluminación
directa y la indirecta. La luminotec-
nia innovadora ofrece diferentes
niveles de potencia y distribucio-
nes luminosas, para obtener una
iluminación sin deslumbramiento

y conforme a la normativa en los
puestos de trabajo en la oficina. El
uplight integrado emite luz difusa
hacia arriba. También está disponi-
ble con tunable white: desde una
iluminación de ambiente dinámica
hasta conceptos que permiten
adaptar los ritmos de la luz natural
a la oficina.
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www.erco.com/
task-lights

Ergonómicas. Diferentes. 
Luminarias de escritorio

Con libertad de posiciónª, antides-
lumbrante, regulable: la  moderna 
iluminación para puestos de tra-
bajo favorece el trabajo produc-
tivo mediante luz precisa que se 
adapta de forma flexible a los 
hábitos de trabajo  individuales. 
Emplazadas de manera prominen-
te en cada escritorio, las lumi- 
narias para puestos de trabajo 
caracterizan las oficinas y reflejan 
la identidad de una empresa. Las 
herramientas de iluminación LED 
de ERCO convencen no solo por su 
elevado confort visual, su lumino-
tecnia de larga duración y su efi-
ciencia energética, sino  también 
por su diseño independiente y 
compacto logrado mediante la 
tecnología.
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Luminarias de escritorio

Luminarias de escritorio

Lucy

Confort visual muy elevado

Pulsador táctil con función de 
memoria

Girable en 180°

Work, Community

10W/840lm – 10W/1230lm
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180°

+

–

Girable 180°
Lucy se puede girar 180° tanto 
en la versión con soporte de pie 
como en la de fijación a la mesa 
y, por lo tanto, se puede  adaptar 
individualmente a cada tarea 
visual.

Esto es lo que hace diferentes  
a nuestras luminarias de escritorio

Confort visual muy 
 elevado
El sistema óptico está retraído en 
la luminaria y está perfectamente 
apantallado, incluso con un ángulo 
visual muy plano. 

La regulación que 
prefiera
Las luminarias de escritorio de  
ERCO se pueden encender 
mediante un pulsador regulador 
y atenuar hasta un 1% sin escalo
namiento.

Dos versiones de 
luminarias para la 
mesa
Con su soporte de pie de, Lucy se 
puede colocar en cualquier sitio 
y ofrece una luz individual en el 
puesto de trabajo. El equipo auxi
liar integrado y su bloque de ali
mentación facilitan el manejo. 
Sin soporte de pie, la luminaria 
se puede empotrar en el  tablero 
de la mesa.   En esta posición fija, 
Lucy es perfecta, por ejemplo, 
para puestos de trabajo en espa
cios públicos.
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180°

10–40mm

Personalización
«ERCO individual» ofrece múlti
ples opciones para personalizar 
los productos de serie: 
www.erco.com/individual

Diferentes espectros
Para cada aplicación existen una 
temperatura de color y una repro
ducción cromática ideal. De ahí 
que ERCO ofrezca una gran varie
dad de espectros.

Tecnología LED para 
puestos de trabajo
La gestión térmica de las 
luminarias de escritorio de ERCO 
permite un flujo luminoso opti
mizado para el sistema óptico. 
Con 13W de potencia de  sistema, 
esta luminaria es una solución 
de iluminación de bajo  consumo 
de energía para los puestos de 
 trabajo en la oficina.

La variante de fijación a la mesa 
de Lucy, se puede empotrar en 
tableros de 10–40mm  de grosor.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/lucy

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/015739

Especificaciones

Tamaño
710mm (máx. 1230lm)
749mm (máx. 1230lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Regulable

Luminarias para puestos  
de trabajo
de haz extensivo

Lucy – Un nuevo paradigma
para la luz de trabajo digital

Diseño innovador para un
ambiente de trabajo productivo
Luz para pensar, luz para el trabajo
concentrado, luz para conceptos
creativos: con Lucy, ERCO lleva
la luminotecnia LED profesio-
nal a cualquier lugar de trabajo,
por ejemplo en bibliotecas, ofi-
cinas o en el ámbito doméstico.
El diseño minimalista favorece
una aplicación flexible, posee una
estética refinada y permite un
manejo intuitivo. Para el montaje
fijo en lugares de trabajo en edi-
ficios públicos, es posible encajar
la luminaria en el tablero de la
mesa. Como en la variante con pie
de soporte, el cabezal de la lumi-

naria se mantiene girable 180° y
puede orientarse individualmente.
El sistema óptico cerrado se aloja
protegido en el interior de la lumi-
naria, garantizando así una luz sin
deslumbramiento y con un con-
fort visual excelente. Lucy puede
conmutarse mediante un pulsador
regulador y atenuarse sin escalona-
miento hasta un 1%.
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www.erco.com/
wall-luminaires

Excelente. Uniforme.  
Luminarias de pared

Los bañadores de techo propor-
cionan una iluminación indirecta 
con una elevada uniformidad, y 
aumentan la sensación de altura 
de los espacios. Además, de este 
modo, los techos decorados con 
estucos y frescos se acentúan de 
una manera especial. Las varian-
tes con haz extensivo o profundo 
de las luminarias de pared permi-
ten adaptar la distribución lumi-
nosa a la estructura concreta del 
techo.
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Bañadores de techo

Luminarias de pared 

Pantrac

Disponible con distribuciones  
luminosas de haz extensivo o  
profundo

Excelente bañado de techo

Grandes interdistancias

Community, Culture

12W/1190lm – 24W/3300lm
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Esto es lo que hace diferentes  
a nuestras luminarias de pared
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Personalización
«ERCO individual» ofrece  múltiples 
opciones para personalizar los 
productos de serie:  
www.erco.com/individual

Uniformidad excelente
Para satisfacer los requisitos más 
exigentes del bañado de techo, 
ERCO ha diseñado luminarias que 
consiguen una uniformidad en las  
iluminancias  extraordinariamente 
elevada.

De haz profundo o 
extensivo
Las superficies grandes del techo 
se pueden iluminar eficientemen
te con distribuciones luminosas 
de haz profundo. La versión de 
haz extensivo con LED es  perfecta 
para la iluminación rentable de 
pasillos y corredores.

Grandes interdistancias
La potente luminotecnia de ERCO 
permite unas interdistancias entre 
luminarias superior a la media, 
con distribuciones luminosas de 
haz extensivo. Esto minimiza el 
número de luminarias necesarias.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/pantrac-w

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/014692

Especificaciones

Tamaño
119mm (máx. 1650lm)
208mm (máx. 3300lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI  

Bañadores de techo
de haz profundo 
de haz extensivo

Pantrac – Escenificar techos

Este bañador de techos ilumina
superficies cenitales con una
uniformidad máxima
La escenificación de techos lograda
constituye el cometido central de
las luminarias de pared Pantrac. Las
luminarias realzan la estructura
portante y otorgan a las salas una
sensación de mayor altura. Los
techos decorados con estuco y pin-
turas cobran una nueva dimensión.
Pantrac no compite con la arquitec-
tura. El diseño cúbico arquetípico
se mantiene discreto y sitúa la
luminaria en un segundo plano.
La luminaria está disponible en
diferentes tamaños y distribucio-

nes luminosas. Esto posibilita la
iluminación óptima de un techo
utilizando el mínimo número
posible de luminarias. Pantrac
se convierte así en una solución de
iluminación económica y efectiva.

161ERCO Programa 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04

http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692


162 ERCO Programa 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



El programa de luminarias para 
exteriores de ERCO no solo ofrece 
un confort visual eficiente en 
virtud de sus fuentes de luz y 
equipos auxiliares preparados para 
el futuro, sino que además pro-
porciona la luminotecnia óptima 
y efectiva en cada caso para un 
sinnúmero de situaciones de 
aplicación diferenciadas.

www.erco.com/outdoor

Exteriores
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www.erco.com/
projectors

Los proyectores, bañadores y 
bañadores de pared permiten una 
iluminación efectiva de espacios 
exteriores. Sus diferentes tama
ños y su variedad de paquetes 
de flujo luminoso permiten ilu
minar pequeños objetos de una 
manera tan impresionante como 
las monumentales fachadas. Los 
proyectores son ideales para una 

iluminación de acento rica en 
contrastes y sin dispersión. Los 
bañadores y bañadores de pared 
se encargan de la iluminación 
uniforme de superficies, también 
desde largas distancias de proyec
ción y con unas condiciones de 
montaje complejas. No obstante, 
cumplen con todos los requisitos 
que se exigen a un elevado con
fort visual en espacios exteriores.

Resistentes a la intemperie. Precisos.  
Proyectores, bañadores y bañadores de pared

164 ERCO Programa 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



170 172168

Proyectores, bañadores y bañadores de pared

Proyectores, bañadores y 
bañadores de pared

Beamer LightscanKona

Elevado confort visual

Cinco tamaños 

Regulable en la luminaria 

Community, Public, Culture

Cinco tamaños

Regulable en la luminaria 

Community, Public, Culture

Confort visual muy elevado

Proyectores con lente de enfoque  
y amplia gama de accesorios

RGBW, tunable white y Casambi  
Bluetooth disponibles

Community, Culture

3,1W/302lm – 21,6W/2598lm 2W/210lm – 96W/13200lm 2W/210lm – 96W/13200lm
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De pequeño a grande
Encontrará el modelo del tamaño 
adecuado y el paquete de lúme
nes apropiado para cada tarea de 
iluminación: perfectos tanto para 
pequeños jardines como para 
fachadas monumentales.

Esto es lo que hace diferentes  
a nuestros proyectores, bañadores  
y bañadores de pared

2W/210lm 96W/13200lm

Narrow 
spot < 10°

Spot
10°–20°

Flood
25°–35°

Wallwash

Escenificación con color
Adapte la temperatura de color 
de forma dinámica siempre que lo 
desee, o ilumine con colores. Las 
luminarias con tunable white o 
RGBW permiten crear conceptos 
de iluminación escenográficos.

Hasta 10 distribuciones 
luminosas
 
Encontrará siempre la distribu
ción luminosa adecuada, desde la 
acentuación de pequeños deta
lles hasta el bañado de fachadas 
altas. Las distribuciones lumino
sas flexibles, como las ópticas de 
enfoque, se pueden ajustar de 
forma continuada. En algunas 
luminarias podrá cambiar usted 
las distribuciones luminosas. 

La precisión en todas 
sus facetas
Tecnología Spherolit o Darklight: 
nuestras ópticas proyectan luz 
sin dispersión para lograr la máxi
ma intensidad lumínica sobre la 
superficie a iluminar. Cabe des
tacar que se puede alcanzar una 
alta intensidad lumínica incluso 
con pequeñas potencias.

Zoom spot 
15°–65°

Zoom oval 
19°x71°– 74°x60°
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Resistentes a la  
intemperie
Todos los proyectores, bañadores  
y bañadores de pared de ERCO 
disponen del grado de protección 
IP65, es decir, son herméticos al 
polvo e impermeables a salpica
duras o chorros de agua, vengan 
de donde vengan.

Personalización
«ERCO individual» ofrece múlti
ples opciones para personalizar 
los productos de serie:  
www.erco.com/individual

Extremadamente  
duraderos
Gracias al excelente manteni
miento del flujo luminoso, las 
luminarias ERCO son una inver
sión muy segura: L90/B10 con 
hasta 50.000 horas de funciona
miento. Si tomamos como refe
rencia un uso diario de cinco 
horas, esto significa un funcio 
namiento de más de 25 años  
con apenas mantenimiento, y  
con unas características lumino
técnicas excelentes, es decir, es 
ideal para lugares de montaje de  
difícil acceso.

Wide flood
> 45°

Oval flood
aprox. 20°x 60°

Extra wide flood
> 80°

Elevado confort visual
Para lograr un confort visual 
especialmente elevado, ERCO ha 
diseñado luminarias que, gracias 
a la forma especial de su cuer
po, protegen la fuente de luz de 
manera extraordinaria. Las len
tes especiales Darklight garanti
zan, además, un apantallamien
to perfecto.

Ampliar los estándares 
mediante accesorios
Adapte las luminarias mediante 
lentes intercambiables y filtros, 
para satisfacer las exigencias 
especiales.

Conectividad
¿Inalámbrico o con cables?  
Con tecnologías como Casambi 
Bluetooth, DALI, o el control con
mutable, le ofrecemos siempre la 
interfaz adecuada.

Oval wide flood
aprox. 55°x 90°

Montaje en cualquier 
lugar
Ya sea en el suelo, en la facha
da o en mástiles; ERCO le ofre
ce los accesorios adecuados para 
cada situación de montaje como, 
por ejemplo, crucetas, pique
tas o abrazaderas. Le ofrecemos 
los proyectores con las respec
tivas roscas de conexión para el 
montaje in situ en orificios rosca
dos G1/2.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/beamer

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/020811

Tamaño
S d 104mm (máx. 1528lm)
M d 144mm (máx. 2673lm)

Temperatura de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, RGBW, 
Tunable white 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Control
Conmutable, DALI, Casambi  
Bluetooth

Especificaciones

Herramienta de iluminación

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 20°)
Flood (aprox. 33°)

Bañadores
Wide flood (aprox. 52°)
Extra wide flood (aprox. 80°) 
Oval flood (aprox. 20° x 60°)
Oval wide flood (aprox. 60° x 80°)

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Proyectores con lente de enfoque
Zoom spot (aprox. 15° - 65°)
Zoom oval (aprox. 20° x 70° –  
75° x 60°)

Beamer – El máximo confort
visual para satisfacer los más
elevados requisitos

Proyectores adaptables, sin dis-
persión de luz, que gestionan la
luz y la oscuridad en los espa-
cios exteriores
Los proyectores Beamer son herra-
mientas de precisión diseñadas
para realizar las tareas de ilumi-
nación más exigentes en espacios
exteriores. Su tecnología está a la
altura de los mejores proyectores
para museos. Sus cuerpos compac-
tos y anticorrosivos ofrecen una
calidad de luz, una adaptabilidad y
una conectividad digital excelentes.
La salida de luz de sus innovadoras
ópticas Darklight es homogénea

y evita la dispersión de luz, lo que
permite a los proyectores ofrecer
el máximo confort visual, y les
dota de una estética mágica. ¿Las
condiciones espaciales han cam-
biado? Las ópticas intercambiables,
incluidas la óptica de enfoque y
de bañado de pared, se adaptan a
los nuevos requisitos, los filtros y
las lentes se utilizan, como acceso-
rio, para el ajuste de precisión. Las
opciones como DALI, la regulación
inalámbrica mediante Casambi
Bluetooth, tunable white o RGBW
hacen realidad los escenarios de
iluminación inteligentes.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/kona

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/015663

Tamaño
d 107mm (máx. 825lm)
d 160mm (máx. 3300lm)
d 292mm (máx. 6600lm)
d 337mm (máx. 9900lm)
d 382mm (máx. 13200lm)

Temperatura de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Control
Conmutable, DALI, regulable por con-
trol de fase + On-board Dim

Especificaciones

Herramienta de iluminación

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 15°)
Flood (aprox. 28°)

Bañadores
Wide flood (aprox. 49°)
Extra wide flood (aprox. 83°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Kona – Confort visual máximo
para una gran variedad de tareas

Flujo luminoso elevado y confort
visual máximo para tareas de
iluminación en exteriores
Kona es ideal para la iluminación
de edificios y objetos grandes. El
cuerpo redondo de la luminaria,
que va formando un cono hacia
su extremo, proporciona un con-
fort visual extraordinario con un
apantallamiento excelente. Desde
la iluminación puntual a gran-
des distancias, pasando por el
bañado, hasta llegar al bañado de
pared homogéneo, todo es posible.
Su elevado flujo luminoso con-
vierte a Kona en la herramienta
de iluminación ideal para salvar
largas distancias de proyección. La

optoelectrónica duradera, que no
requiere mantenimiento, reduce
los costes de funcionamiento y
posibilita la utilización en lugares
de montaje de difícil acceso. Kona
dispone de un cuerpo resistente a
la intemperie y una base girable e
inclinable que permite una orien-
tación precisa. La amplia gama de
accesorios para el montaje ofrece
una gran flexibilidad a la hora de
instalar las luminarias Kona.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightscan

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/014700

Tamaño
112mm (máx. 825lm)
145mm (máx. 3300lm)
250mm (máx. 6600lm)
300mm (máx. 9900lm)
350mm (máx. 13200lm)

Temperatura de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Especificaciones

Herramienta de iluminación

Proyectores
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 16°)
Flood (aprox. 30°)

Bañadores
Wide flood (aprox. 47°)
Extra wide flood (aprox. 85°) 
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Control
Conmutable, DALI, regulable por con-
trol de fase + On-board Dim

Lightscan – Luminosidad en
diseño digital

Lightscan para tareas de ilumi-
nación exigentes en espacios
exteriores
Lightscan crea acentos en la ilumi-
nación de exteriores. Sus elevados
flujos luminosos permiten ilumi-
nar edificios, paredes u objetos
incluso si son muy altos o si hay
pocas opciones para posicionar
los proyectores. Sus diferentes
distribuciones luminosas garanti-
zan que la luz solo llegue al lugar
donde se la necesite. Lightscan
es extremadamente resistente a
la intemperie; su esbelta silueta
se integra armoniosamente en su
entorno. Con sus accesorios de
montaje, Lightscan es ideal para

satisfacer diferentes requisitos del
entorno. La optoelectrónica, que no
requiere mantenimiento, preserva
los recursos y reduce los costes
de funcionamiento, gracias a su
elevada eficiencia.
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www.erco.com/
facade

Universal. Elegante. 
Luminarias de fachadas

Las superficies verticales en el 
espacio urbano contribuyen deci
sivamente a la estructuración de 
plazas, ejes viales y edificios. 
Por lo tanto, la iluminación de 
las fachadas constituye un ele
mento importante en el alumbrado 
urbano. El extenso catálogo de 
luminarias de fachadas ofrece 
soluciones de iluminación variadas, 
que van desde la luz rasante sobre 
fachadas hasta la iluminación de 
caminos a lo largo de los edificios. 
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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
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Tipo de protección 
IP65
Las luminarias con el tipo de pro
tección IP65 son estancas al polvo 
y están protegidas contra los 
chorros de agua, vengan de donde 
vengan.

Haz extensivo o  
profundo
La distribución luminosa de haz 
extensivo ilumina cubiertas en 
voladizo o caminos a lo largo de 
la fachada con mucha eficiencia. 
La distribución luminosa de haz 
profundo es perfecta para la ilu
minación de la gran superficie 
del techo y para la iluminación de 
superficies abiertas de plazas o 
terrazas.  

Bañadores de 
suelo Haz  
profundo

Bañadores de 
techo Haz  
extensivo

Bañadores de 
suelo Haz  
extensivo

Luminaria de 
fachadas spot

Luminaria de 
fachadas oval 
flood

Bañadores de 
techo Haz  
profundo

Esto es lo que hace diferentes a 
nuestras luminarias de  
fachadas

Versiones para la  
iluminación directa e 
indirecta  
La iluminación de abajo a arriba 
acentúa la altura de las fachadas 
para una estética refinada o senci
lla. Los haces luminosos de arriba a 
abajo ofrecen la opción de iluminar 
las aceras a lo largo de la fachada. 
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ERCO individual
Mediante nuestro servicio «ERCO 
individual» se pueden implementar 
en proyectos concretos adapta
ciones personalizadas para los 
clientes, tales como colores de 
cuerpo o LEDs distintos.

www.erco.com/individual

Luminaria de 
fachadas
Luz rasante

Luz rasante
El bañador de pared de luz rasante 
permite una orientación directa e 
indirecta. 

Accesorios para  
diferentes opciones de 
montaje  

Algunas herramientas de ilumina
ción no solo pueden utilizarse 
en el exterior de los edificios, sino 
que también pueden ser montadas 
como luminaria empotrable en la 
pared.

Disponible en versión 
empotrable y de  
superficie
ERCO ofrece, como accesorio, cuer
pos empotrables adecuados para 
algunas luminarias de fachadas, a 
fin de lograr una estética discreta.
Las luminarias de superficie ofre
cen una alternativa pragmática y 
elegante.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightscan-f

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/015413

Especificaciones

Tamaño
250mm (máx. 3300lm)
300mm (máx. 6600lm)
350mm (máx. 9900lm)

Herramienta de iluminación

Temperaturas de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Control
Conmutable, DALI

Bañadores de techo
de haz profundo 
de haz extensivo

Lightscan – Generar sensación
de amplitud mediante una
escenificación poderosa del
techo

Bañado de techos en aeropuer-
tos, estaciones de tren, galerías
y pasajes peatonales
Las luminarias de fachadas Light-
scan dotan a los techos de mayor
ligereza y amplitud, incluso en
situaciones espaciales complejas,
como pasajes peatonales o estacio-
nes de tren. El bañado uniforme y
luminoso que ofrece esta robusta
luminaria proporciona una ilumi-
nación rentable del techo, debido
a las grandes interdistancias entre
las luminarias. El elevado flujo lumi-
noso y la luminotecnia eficiente
garantizan un excelente nivel de
iluminación, especialmente en

espacios altos. Dos distribucio-
nes luminosas diferentes, de haz
extensivo o profundo, aportan la
solución perfecta para iluminar
techos amplios. La optoelectrónica,
que no requiere mantenimiento,
preserva los recursos y reduce los
costes de funcionamiento, gracias a
su elevada eficiencia.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/kubus-f

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/012852

Especificaciones

Tamaño
124mm (máx. 450lm)
150mm (máx. 825lm)

Herramienta de iluminación

Temperaturas de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Control
Conmutable

Bañadores de suelo
de haz profundo 
de haz extensivo

Luminarias de fachada
Spot (aprox. 10°-20°)
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Kubus – La caja de luz

Iluminación de fachadas y
bañado de suelos para exte-
riores e interiores en diseño de
sistema
Durante el día, Kubus es tan solo
una discreta caja en la pared; por
la noche, la luminaria convence
con una luz excelente. Kubus es
flexible. Utilizando los accesorios
pertinentes, la luminaria puede
empotrarse en la pared o montarse
sobre esta. La luz tenue otorga una
nueva dimensión a las superficies
de pared.
Instalada en rutas de tránsito,
Kubus ofrece a los transeúntes un
elevado confort visual y una orien-

tación segura. Con total sobriedad,
Kubus combina una optoelectró-
nica altamente eficiente y exenta
de mantenimiento con un exterior
discreto. Además, los bañadores
de suelo Kubus están disponibles
como balizas.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/focalflood

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/012959

Especificaciones

Tamaño
633mm (máx. 2750lm)

Herramienta de iluminación

Temperaturas de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Luminarias de fachada
Luz rasante

Control
Conmutable, DALI 

Focalflood – Luz rasante perfecta

Luz blanca para acentuar estruc-
turas de fachadas
Escenificar las siluetas y los mate-
riales de edificios con luz rasante
y enfatizar detalles arquitectóni-
cos mediante efectos de sombra
contrastados: estas son algunas de
las capacidades de las eficientes
luminarias de fachadas Focalflood.
La óptica perfeccionada para luz
rasante posibilita grandes interdis-
tancias de luminarias y al mismo
tiempo impresiona por una exce-
lente uniformidad en la fachada. Es
posible ajustar cómodamente sin
escalonamiento la inclinación de la
luminaria a fin de orientar perfecta-

mente la luz rasante. La luminaria
de fachadas Focalflood propor-
ciona una distribución luminosa de
haz intensivo y alta precisión que
abarca la altura de la pared, a fin
de evitar la luz dispersa. De este
modo se sientan las bases para el
bañado de la fachada mediante
una luz rasante mágica.
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www.erco.com/
bollards

Lineal. Luz mágica. 
Balizas

En el entorno de los edificios sur
gen múltiples tareas de ilumina
ción, desde el alumbrado funcio
nal de caminos y escaleras hasta 
el de superficies abiertas. Las 
balizas con diversas distribucio
nes luminosas, principalmente 
de bañado asimétrico, resuelven 
estas tareas con un elevado con
fort visual. Todas las luminarias 
cumplen los requisitos de la tec
nología Dark Sky mediante la limi
tación precisa del haz luminoso.
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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

16W/2200lm – 24W/3300lm 3W/345lm – 3W/450lm
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Diversos tamaños
Las luminarias del programa 
ERCO cubren un amplio  intervalo 
de paquetes de flujo  luminoso, y 
de este modo, ofrecen una solu
ción adecuada para un gran 
número de tareas de iluminación.

Bañadores de  suelo 
de haz extensivo o 
 profundo
La distribución luminosa de 
haz extensivo de los  bañadores 
de suelo está  especialmente 
 indicada para la iluminación de 
caminos a lo largo de muros y 
fachadas. La distribución lumi
nosa de haz profundo está pre
destinada para la iluminación de 
 plazas o terrazas.

Tecnología Dark Sky
ERCO ha perfeccionado la tecno
logía Dark Sky para sus balizas. 
Como no se produce emisión de 
luz por encima de la línea horizon 
tal, se reduce la contaminación 
lumínica. Además, se evita el des
lumbramiento de conductores y 
viandantes. 

Línea horizontal

Esto es lo que hace diferentes 
a nuestras balizas
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ERCO individual
Mediante nuestro servicio «ERCO 
individual» se pueden implemen
tar en proyectos concretos adap
taciones personalizadas para los 
clientes, tales como colores de 
cuerpo o LEDs distintos.

www.erco.com/individual

Tipo de protección 
IP65
Todas las balizas con el tipo de 
protección IP65 son estancas al 
polvo y están protegidas contra 
los chorros de agua, vengan de 
donde vengan.

Clase de aislamiento II
En luminarias con la clase de ais
lamiento II, los componentes que 
conducen tensión están  provistos 
de un aislamiento protector adi
cional. Por consiguiente, no es 
necesaria una conexión de con
ductor de puesta a tierra.

Accesorios para dife-
rentes opciones de de 
montaje
El diseño de sistema de ERCO 
ofrece diferentes opciones de 
montaje. Encuentre los  productos 
adecuados para su situación de 
montaje concreta en la lista de 
accesorios. 

Bañadores de suelo 
de haz extensivo para 
 caminos
Las balizas con una salida de luz 
que abarca los 180° son adecua
das para los caminos. Forman 
parte de una familia de balizas 
con radiación en 360°.

Bañadores de suelo 
para la iluminación de 
espacios abiertos
Las balizas con radiación radial de 
360° son adecuadas para la ilu
minación homogénea de plazas o 
terrazas.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/castor

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/015744

Tamaño
500mm / d 115mm (máx. 2200lm)
500mm / d 169mm (máx. 3300lm)
800mm / d 115mm (máx. 2200lm)
900mm / d 169mm (máx. 3300lm)

Temperatura de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Control
Conmutable, DALI  

Especificaciones

Herramienta de iluminación

Bañadores de suelo
de haz extensivo
haz radial (360°)

Castor – La magia de la luz

Una herramienta de iluminación
para caminos y plazas
La baliza Castor crea en espacios
exteriores un vínculo visual entre
trayectos y plazas: dos distribu-
ciones luminosas y tres tamaños
permiten un diseño de iluminación
diferenciado empleando una sola
familia de luminarias. Por medio
de una lente anular, un innovador
sistema óptico genera alternativa-
mente una distribución luminosa
con un ángulo de irradiación de
180° dirigida hacia un lado para
la iluminación de trayectos o una
distribución luminosa de 360° para
superficies libres. En ambas aplica-
ciones, la luminotecnia de Castor
está concebida para proporcionar
una iluminación uniforme. Son
posibles interdistancias de lumi-

narias de hasta 10 m sin renuncia
alguna en cuanto al apantalla-
miento. La tecnología Dark Sky de
ERCO impide la salida de luz por
encima del plano horizontal. Toda
vez que la óptica permanece oculta,
se garantiza una buena visibilidad
para transeúntes y conductores.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/kubus

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/014704

Tamaño
800mm (máx. 450lm)

Temperatura de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Control
Conmutable  

Especificaciones

Herramienta de iluminación

Bañadores de suelo
de haz profundo 
de haz extensivo

Kubus – La caja de luz eficiente

Balizas arquitectónicas para el
bañado de suelos perfecto en
exteriores
Durante el día, la baliza Kubus
actúa como elemento arquitec-
tónico discreto, mientras que
por la noche brilla con una luz
mágica. Instalada en rutas de trán-
sito, el bañado del suelo mediante
Kubus ofrece a los transeúntes un
elevado confort visual y una orien-
tación segura. Dos distribuciones
luminosas distintas se complemen-
tan armoniosamente: la versión
de haz extensivo posibilita una
señalización de trayectos perfec-
tamente coordinada, mientras que
la variante de haz profundo per-
mite una iluminación impecable
de plazas o terrazas. Con relajada
sobriedad, Kubus combina una

optoelectrónica de última genera-
ción, altamente eficiente y exenta
de mantenimiento con un exterior
discreto.
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www.erco.com/
downlights-r-ext

Integradas. Duraderas. 
Luminarias empotrables en el techo

Atrios, cubiertas en voladizo, 
pasajes o puentes requieren 
luminarias para el montaje en el 
techo que satisfagan las exigencias 
que deben cumplir las luminarias 
de exteriores. Por ejemplo, un 
elevado tipo de protección 
garantiza la protección contra 
la humedad y la estanqueidad  
al polvo. Las luminarias empotra-
bles en el techo para espacios 
exteriores proporcionan diferentes 
características de iluminación 
para este campo de aplicación, 
desde downlights o proyectores 
orientables hasta bañadores de 
pared. 
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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
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Gran interdistancia 
entre luminarias
En algunos bañadores de pared, 
la interdistancia entre luminarias 
puede llegar a alcanzar hasta 
una vez y media la distancia a la 
pared. Puede consultar los datos 
correspondientes en las tablas 
de los bañadores de pared, que 
encontrará en www.erco.com. Es 
recomendable realizar un cálculo 
asistido por ordenador para veri-
ficar la incidencia de los posibles 
haces de luz truncados en paredes 
laterales.

Bañadores de pared 
con lente
La distribución luminosa asimétrica 
genera una iluminación rentable 
y uniforme de paredes y fachadas. 

Esto es lo que hace diferentes 
a nuestras luminarias 
empotrables en el techo

wallwash Extra wide flood
> 80°

Siempre la distribución 
luminosa adecuada
No importa lo que quiera iluminar; 
en ERCO encontrará la distribución 
luminosa adecuada, desde la 
acentuación hasta el bañado de 
paredes.
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Confort visual muy 
elevado
El reflector Darklight aúna el 
máximo confort visual con un 
rendimiento óptimo.

Tipo de protección 
IP65
Las luminarias con el tipo de 
protección IP65 son estancas al 
polvo y están protegidas contra 
los chorros de agua, vengan de 
donde vengan.

Personalización
«ERCO individual» ofrece múltiples 
opciones para personalizar los 
productos de serie:  
www.erco.com/individual

Proyectores orientables 
girables
Mediante los ángulos de irradia-
ción ajustados de los proyectores 
orientables se pueden resaltar 
detalles arquitectónicos, o 
acentuar objetos de forma tan 
precisa como en un museo. Para 
ello, el cabezal puede girarse hasta 
20°.

Narrow spot 
< 10°

Spot
10°-20°

Flood
25° – 35°
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/quintessence-o

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/015746

Especificaciones

Tamaño
3 d 140mm (máx. 1650lm)
5 d 215mm (máx. 3300lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Control
Conmutable, DALI

Downlights
Extra wide flood (aprox. 90°)

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Proyectores orientables
Narrow spot (aprox. 6°)
Spot (aprox. 15°)
Flood (aprox. 30°)

Quintessence – El sistema
eficiente para un elevado
confort visual

Elevado confort visual y calidad
de luz óptima tanto en interiores
como en exteriores
Las luminarias empotrables en el
techo Quintessence trasladan a los
espacios exteriores el confort visual
y la calidad de la luz de los down-
lights, los bañadores de pared con
lente y los proyectores orientables.
Los downlights y los bañadores
de pared con lente permiten una
elevada uniformidad con un buen
apantallamiento, y son ideales para
iluminar superficies amplias. La
distribución luminosa extremada-
mente extensiva de los downlights,
con un ángulo de irradiación de

90° y un cut off de 40°, permite
grandes interdistancias entre las
luminarias. La óptica de los proyec-
tores orientables se puede inclinar
20° y girar 360°, a fin de crear
acentos precisos. Gracias a su tipo
de protección IP65, las luminarias
empotrables en el techo Quintes-
sence se integran perfectamente
en conceptos de iluminación para
espacios exteriores cubiertos.
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www.erco.com/
downlights-s-ext

Pragmáticas. Convincentes. 
Luminarias de superficie

A menudo, reflexionar con 
pragmatismo conduce a utilizar 
luminarias de superficie: en los 
espacios exteriores no suele haber 
falsos techos, sino techos de 
hormigón o construcciones de 
carga. La decisión meditada de un 
concepto de iluminación con 
luminarias de superficie disminuye 
notablemente el trabajo de 
instalación, por ejemplo, en 
techos macizos o en edificios ya 
existentes, y la planificación se 
puede adaptar flexiblemente a las 
circunstancias.
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Downlights

Luminarias de superficie 

Lightscan

Downlights en tres tamaños

Grandes paquetes de flujo luminoso 
para obtener elevadas iluminancias

Diseño plano

Hospitality, Community

48W/5040lm – 96W/13200lm
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Esto es lo que hace diferentes  
a nuestras luminarias de 
superficie

Confort visual 
mejorado
Especialmente para tareas visuales 
exigentes, ERCO ha desarrollado 
luminarias con una forma especial 
del cuerpo y unos componentes 
ópticos sofisticados que propor-
cionan un confort visual 
mejorado. 

Extra wide flood
> 80°

Wide flood
> 45°

Siempre la 
distribución luminosa 
adecuada
No importa lo que quiera ilumi-
nar; en ERCO encontrará la distri-
bución luminosa adecuada. Desde 
un bañado de haz extensivo hasta 
haces de luz ovalados para las 
zonas de tránsito.
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IP65Oval flood, con  
libertad de giro 
La lente Spherolit redonda oval 
flood puede girarse libremente en 
las luminarias para adaptar la 
iluminación de manera óptima a 
los distintos objetos.

Tipo de protección 
IP65
Todas las luminarias tienen el tipo 
de protección IP65 y, por lo tanto, 
son estancas al polvo y están 
protegidas contra los chorros de 
agua, vengan de donde vengan.

Personalización
«ERCO individual» ofrece múltiples  
opciones para personalizar los 
productos de serie:  
www.erco.com/individual

Oval flood
aprox. 20°x 60°
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/lightscan-o-s

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/015412

Especificaciones

Tamaño
250mm (máx. 6600lm)
300mm (máx. 9900lm)
350mm (máx. 13200lm)

Herramienta de iluminación

Temperatura de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Control
Conmutable, DALI

Downlights de superficie
Wide flood (aprox. 46°)
Extra wide flood (aprox. 84°)

Downlights de superficie  
oval flood
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Lightscan – Luz potente para
grandes espacios

Iluminación básica eficiente y
potente para pasajes y superfi-
cies de tránsito
Las luminarias de superficie Light-
scan proporcionan una iluminación
básica potente y eficiente para
grandes espacios, allí donde se
requiera un grado de protección
elevado en exteriores e interiores,
así como un mantenimiento senci-
llo. Los elevados flujos luminosos
permiten iluminar desde grandes
distancias y garantizan un nivel de
iluminación excelente en el suelo.
Las distribuciones luminosas wide
flood, extra wide flood y oval flood
son idóneas para el uso tanto en

estaciones, pasajes y arcadas, como
para superficies de tránsito junto
al edifico. En virtud de su elevado
grado de eficiencia, la optoelec-
trónica exenta de mantenimiento
preserva los recursos y reduce ade-
más los costes operativos.
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www.erco.com/ 
ground-luminaires-ext

Impermeables. Efectivas. 
Luminarias empotrables en el suelo

Las luminarias empotrables en el 
suelo atraen poderosamente la 
atención, ya que tanto la presen-
cia de fuentes de luz en el suelo 
como la dirección ascendente de 
la luz son poco habituales y, por 
ello, especialmente llamativas. 
Por eso son ideales para la ilumi-
nación efectiva de la arquitec-
tura, desde la acentuación  hasta 
el bañado uniforme de  paredes. 
Las luminarias empotrables de 
 suelo asumen también tareas 
 técnicas de forma  igualmente 
efectiva. Como iluminación de 
 señalización, por ejemplo,  señalan 
claramente caminos o marcan 
entradas.
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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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De pequeño a grande
El tamaño adecuado y el paquete 
de flujo luminoso perfecto para 
cada proyecto: desde la ilumina-
ción uniforme de fachadas  hasta 
la iluminación de orientación 
funcional de zonas urbanas.

Iluminación desde el 
suelo
No importa lo que quiera ilumi-
nar: con los uplights, los proyec-
tores orientables, los  proyectores 
con lente y de luz rasante de 
ERCO, encontrará las luminarias 
empotrables en el suelo adecua-
das, con las distribuciones lumi-
nosas adecuadas.

Calidad de ilumina-
ción con precisión
Las luminarias ERCO  proyectan 
la luz mediante la tecnología 
Spherolit de alta eficiencia. De 
este modo se generan haces lumi-
nosos definidos sin dispersión 
de la luz. Cabe destacar que se 
 puede alcanzar una alta intensi-
dad lumínica incluso con peque-
ñas potencias.

Bañadores de 
pared con lente 
para una distri-
bución uniforme 
de la luminosidad 
en superficies 
verticales.

Esto es lo que hace diferentes  
a nuestras luminarias  
empotrables en el suelo

Luminarias miniaturi-
zadas

ERCO ofrece luminarias empotrables 
en el suelo de tan solo 56mm de 
diámetro para todos los proyectos 
que requieran luminarias muy 
pequeñas. Con sus 5 distribuciones 
luminosas, que abarcan desde la 
acentuación hasta el bañado de 
pared uniforme, estas luminarias 
ofrecen a los diseñadores una caja 
de herramientas completa.

Uplights para 
lograr una ilumi-
nación uniforme, 
de abajo a arriba, 
en tejados y vola-
dizos

206 ERCO Programa 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



IP68Certificado: IP68 y 
clase de aislamiento II
Todas las luminarias empotrables 
en el suelo de ERCO tienen el tipo 
de protección IP68 y la clase de 
aislamiento II. Por tanto, son ade-
cuadas para espacios exteriores 
e interiores y, además, requieren 
poco cableado.

Girables
Los proyectores orientables y 
bañadores de pared de luz  rasante 
se pueden ajustar con  precisión 
para obtener la orientación 
 óptima del haz luminoso. De este 
modo, la luz llega exactamente al 
lugar donde se necesita.

Personalización
«ERCO individual» ofrece múlti-
ples opciones para personalizar 
los productos de serie, por ejem-
plo, el vidrio antideslizante:  
www.erco.com/individual

Cuerpo empotrable  
resistente
Los cuerpos empotrables  robustos 
y no corrosivos posibilitan las 
pisadas y el transito sobre las 
luminarias empotrables en el 
 suelo.

Elevado confort visual
Para lograr un confort visual 
especialmente elevado, ERCO ha 
diseñado luminarias que, gracias 
a la forma especial de su  cuerpo, 
protegen la fuente de luz de 
manera extraordinaria.

Bañadores de 
pared de luz 
rasante
La posición cer-
cana a la pared 
de los bañadores 
de pared de luz 
rasante, así como 
la ajustada distri-
bución  luminosa 
en la pared, pro-
porcionan las con-
diciones ideales 
para los efectos de 
luz rasante.

Proyectores 
orientables 
para la acentua-
ción de objetos, 
plantas o detalles 
arquitectónicos.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/tesis

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/015146

Bañadores de pared con lente
Wallwash

Uplights
Wide flood (aprox. 47°)

Proyectores orientables
Narrow spot (aprox. 5°)
Spot (aprox. 15°)
Flood (aprox. 28°)
Oval flood (aprox. 20°x60°)

Tamaño
2 d 56mm (máx. 370lm)
3 d 180mm (máx. 1100lm)
4 d 209mm (máx. 2200lm)
5 d 286mm (máx. 3300lm)
7 d 324mm (máx. 4400lm)

Temperatura de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI  

Especificaciones

Herramienta de iluminación

Tesis – La referencia en
exteriores

Un arquetipo innovador en la
iluminación de espacios exterio-
res
Tesis, desde hace tiempo un ele-
mento integral del programa ERCO,
ha alcanzado un nuevo nivel de
rendimiento fruto de un desarrollo
intensivo. La luminotecnia con-
vence con un grado máximo de
brillo y eficiencia. Los cuerpos de
material sintético robustos y resis-
tentes a la corrosión garantizan
durabilidad y una manipulación
sin problemas. Ya se trate de pro-
yectores orientables, Uplights o
bañadores de pared, Tesis establece
nuevos estándares en la ilumina-
ción de exteriores.
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Diseño y aplicación:
www.erco.com/site

Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/015411

Tamaño
445mm (máx. 3300lm)

Temperatura de color
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, 
otras temperaturas de color a  
petición del cliente

Control
Conmutable, regulable por control  
de fase, DALI

Especificaciones

Herramienta de iluminación

Bañadores de pared de luz rasante
Luz rasante

Site – Escenificación plástica de
estructuras de pared

Bañadores de pared de luz
rasante para acentuar texturas
en muros y fachadas
Site intensifica la impresión sen-
sorial de los materiales de la
arquitectura, haciendo nota-
blemente visibles incluso las
estructuras más finas de madera u
hormigón, y las superficies rugosas,
como la piedra natural. Site crea
efectos de luces y sombras con una
estética sugerente y un contraste
pronunciado. El haz de luz se puede
orientar cómodamente en ambas
direcciones, con un ángulo de incli-
nación de hasta 10 grados. Gracias
a su distribución luminosa asimé-
trica, este bañador de pared de luz

rasante también genera un haz
de luz extremadamente uniforme,
incluso si se coloca hasta a 30cm
de distancia de la pared. Site ofrece
tanto escenificaciones de luz impre-
sionantes como una iluminación de
exteriores eficiente.
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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 lumi
narias DALI es necesario 

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

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

Luminarias con tunable white
La proporción de tunable white de 
una luminaria solo se puede controlar 
mediante un sistema DALI con Colour 
Management (device type8). 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 lumina
rias con Casambi Bluetooth 

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

Protección contra la 
sobretensión en equipos 
auxiliares electrónicos
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




