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IP66 IK10 CI CII Amber 2200K 2700K 3000K 4000K

CLI C-LINE GEN4 

C-Line es un concepto de iluminación de diseño cónico que

se adapta perfectamente a entornos urbanos como parques, 

paseos, calles peatonales o plazas. 

Utiliza la última generación de LEDs de alto rendimiento y 

eficiencia con los que es capaz de ofrecer una solución que 

aborda la importancia de rendimiento óptico y la eficiencia 

energética. 

Características Aplicaciones

• Estética integradora en cualquier espacio

urbano.

• Tecnología LED de última generación.

• Alto rendimiento con un consumo

reducido.

• Robustez: IP66 + IK10.

• Hasta 131lm/W.

• Vida útil L90B10 100.000H a Ta de 25ºC.

• Sistema de conexión sin abrir la luminaria.

• Carriles bici, vías peatonales, y urbanizaciones.

• Parques, zonas de juego, plazas y zonas peatonales.

• Zonas comerciales.

• Zonas residenciales.



Dispone de 3 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite 

adaptarse a todas las necesidades: 

AMM1 SMA1 SME1 

Características técnicas 

• Tapa: Poliamida reforzada.

• Difusor: Policarbonato estabilizado UV.

• Acoplamiento: fundición de aluminio LM6.

• Ópticas: PMMA.

Tapa y acoplamiento color gris RAL 7015 Texturado. (715T) 

Incorpora cable y conector preparados para la instalación de la luminaria sin necesidad de 

abrirla. Acceso al equipo sin herramientas y por la parte superior extrayendo la tapa.  

Fijación central con diámetro del acoplamiento a columna de 60mm. 

CI => Clase Eléctrica I. 

CII => Clase Eléctrica II. 

Voltaje entrada => (220V-240V) (50Hz - 60Hz) (Consultar para 120V/277V) 

Factor de potencia > 0,9  

Distorsión harmónica total < 20% 

Tensión de descarga combinada (1,2/50) 10 kV 

Corriente máxima de descarga (8/20) 10 kA  

Tensión máxima de servicio (L-N) 320 V 

Tensión máxima de servicio (L/N-GND) 400 V 

Opcional 20 kV, 20 kV

Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP66. 

Según EN 62262, grado de protección contra impactos IK10 

De -20ºC hasta 40ºC 

Otras temperaturas a consultar. 

7,9 Kg 

0,17m
2

 

 DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 



Hasta 3,57%. 

L90B10 100.000 h. 

Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se calculan por  en base a datos  e in situ 

las pruebas luminaria. 

De acuerdo con IESNA TM-21-11. Valores calculados representan periodos de tiempo que superan 

6 veces la duración total del ensayo IESNA LM-80-08 para el driver sometido a prueba. 

Luminaria diseñada para tecnología Led, con un rango de flujo luminoso que va desde 1.000 lm 

hasta 8.000 lm y una temperatura de color de 3000 K (Blanco Cálido, ww) y 4000 K (Blanco Neutro, 

nw), Consultar para temperaturas de color 2200K, 2700K y ámbar. 

Según el modelo se pueden integrar diversos tipos de módulos LED de 12, 16, 24 y 32 leds. Todos 

los LEDs han pasado una prueba de esfuerzo para asegurar su fiabilidad eliminando el fallo total 

del led. (Mortalidad prematura del Led). Índice rendimiento Color 3000 K CRI>70 y 4000 K CRI>70. 

Disipación del calor por conducción, convección y radiación a través del diseño específico para 

esta luminaria, ya que ha sido diseñada específicamente para la tecnología LED. 

A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo DALI y 

1-10V, se gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y maximizando

el rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la luminaria. (5 

niveles) 

: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 

Cumplimiento a normas y certificados 

• CE

• RoHS

• UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

• UNE-EN 60598-2-3 o 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público o

proyectores.

• UNE-EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas.

Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, según norma

• UNE-EN 60598. Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de seguridad.

• UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de

corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).

• UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: Limitación de las

variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión

para equipos con corriente.

• UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de

los equipos de iluminación y similares.

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

• UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. Este ensayo puede incluirse

también en los requisitos de seguridad de la luminaria.

• UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13:   Requisitos   particulares para

dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.

• UNE-EN  62384.  Dispositivos de control Electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna

para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.

• UNE-EN 13032-4. Ensayo fotométrico de la luminaria.

Todas las medidas realizadas en laboratorio acreditado ISO 17025. 



Dimensiones 

mailto:carandini@carandini.com
http://www.carandini.com/


IP66 IK10 CI CII 2200K 2700K 3000K 4000K 

CNS CONUS GEN4

La Serie  es una de las luminarias fabricadas 

y diseñadas por Carandini para entornos urbanos como 

plazas, parques, paseos o zonas residenciales. 

Utiliza la última generación de LEDs de alto rendimiento y 

eficiencia con los que es capaz de ofrecer una solución 

que aborda la importancia de rendimiento óptico y la 

eficiencia energética. 

Características Aplicaciones 

• Estética integradora en cualquier espacio

urbano.

• Tecnología LED de última generación.

• Alto rendimiento lumínico con un consumo

reducido.

• Flexibilidad en el montaje

• Robustez: IP66 + IK10

• Hasta 140lm/W.

• Vida útil L80B10 100.000h a Ta de 25ºC. 

• Ramblas

• Paseos

• Plazas

• Parques

• Jardines

• Zonas residenciales y en cualquier entorno urbano

donde el diseño y la funcionalidad lo requieran.



Dispone de 7 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite 

adaptarse a todas las necesidades: 

.ALA1 . AME2 .AME1 

.AMM3 .SCM1 .SLE1 

.SMA1 

 DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 



Características técnicas

• Armadura y cúpula de función inyectada de aluminio (EN-AC 47100).

• Difusor de policarbonato transparente de 4mm de espesor.

• Cierre: Vidrio plano templado.

• Ópticas PMMA.

Pintura Poliéster Polvo color gris RAL 7015 Texturado (715T). 

Otros colores con incremento de precio, consultar. 

Montaje sin necesidad de herramientas. Cable y conector incluidos. 

Fijación a terminal de Ø60 mm. 

CI => Clase Eléctrica I. 

Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II (.CII). 

Voltaje entrada => (220V-240V) (50Hz - 60Hz) (Opcional 120V o 277V) 

Factor de potencia > 0,9  

Distorsión harmónica total < 20% 

(Otras tensiones a consultar)

Tensión de descarga combinada (1,2/50) 10 kV 

Corriente máxima de descarga (8/20) 10 kA  

Tensión máxima de servicio (L-N) 320 V 

Tensión máxima de servicio (L/N-GND) 400 V 

Opcional 20 kV, 20 kV

Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP66. 

Según EN 62262, grado de protección contra impactos IK10. 

De -20ºC hasta +40ºC 

Otras temperaturas a consultar. 

7,4 Kg 

0,19m
2

 

1,68% 

L80B10 100.000h. 

Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se calculan por  en base a datos 

e in situ las pruebas luminaria. 

De acuerdo con IESNA TM-21-11. Valores calculados representan periodos de tiempo que 

superan 6 veces la duración total del ensayo IESNA LM-80-08 para el driver sometido a 

prueba. 

Luminaria diseñada para tecnología Led, con un rango de flujo luminoso que va desde 

2.000 lm hasta 9.000 lm y una temperatura de color de 3.000 K (Blanco Cálido, ww) y 

4.000 K (Blanco Neutro, nw), Consultar para temperaturas de color 2.200K, 2.700K. 

Según el modelo se pueden integrar diversos tipos de módulos LED de 24, 32 y 48 leds. 

Todos los LEDs han pasado una prueba de esfuerzo para asegurar su fiabilidad eliminando 

el fallo total del led. (Mortalidad prematura del Led). Índice rendimiento Color 3.000 K 

CRI>70 y 4.000 K CRI>70.  

Disipación del calor por conducción y convección a través del diseño específico para esta 

luminaria. Cuenta con un disipador de aluminio de alta eficiencia por medio de aletas de 

disipación. Control y gestión de la temperatura mediante separación física de las fuentes 

de calor. 

A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo DALI 

y 1-10V, se gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo 

maximizando el rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de 

la luminaria. (5 niveles). 

 Datos correctos en la fecha de impresión. 

La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 



Cumplimiento a normas 

• CE

• RoHS

• UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

• UNE-EN 60598-2-3 o 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público o

proyectores.

• UNE-EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas.

Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general.

• UNE-EN 60598. Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de seguridad.

• UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de

corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).

• UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: Limitación de las

variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión

para equipos con corriente.

• UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de

los equipos de iluminación y similares.

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

• UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. Este ensayo puede incluirse

también en los requisitos de seguridad de la luminaria.

• UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13:   Requisitos   particulares para

dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.

• UNE-EN  62384.  Dispositivos de control Electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna

para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.

• UNE-EN 13032-4. Ensayo fotométrico de la luminaria.

Todas las medidas realizadas en laboratorio acreditado ISO 17025. 

Dimensiones 

CNS (Ø60/76 x 100mm) 

mailto:carandini@carandini.com
http://www.carandini.com/
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Dispone de las 8 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades: 

DIMENSIONES (mm) 

Fijación de brazo doble (060mm) 

¡¡¡ 

Fijación vertical (060mm) 
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Fijación en Caternaria 

 DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 



CARACTERÍSTICAS CENTURY 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Tapa 
Aluminio fundido a presión EN AC-44300 con bajo 
contenido de cobre <0, 1 %. 

Difusor 
Policarbonato estabilizado UV. 
(UNE-EN ISO 4892-3:2014) 

Acoplamiento 
Fundición de aluminio LM6. 
(UNE EN 1706). 

Acabado 
Tapa y acoplamiento de pintura en polvo de color 
gris RAL 7015 Texturado (715T). 

Tornillería exterior Acero inoxidable (AISl304). 

Estanqueidad general IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) 

Grado de 
protección IKlO (EN 62262) 
contra impactos 

Temperatura de Ta -40ºC a +50ºC 
funcionamiento Según configuración de la luminaria. 

L90Bl0 100.000h. 
Vida estimada Valoraciones de mantenimiento lumínico a TM-21 en 

base a datos LM-80. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Clase eléctrica 

Voltaje de entrada 

Factor de potencia 

Distorsión harmónica 

Protección contra 
sobretensiones 

Clase I o Clase 11 

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

> 0,9 

< 15% 

Protección contra sobretensiones (1,2/50) 10 kV. 
Corriente máxima (8/20) lOkA. 
Tensión máxima (L-N) 320 V. 
Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. 

MANTENIMIENTO Y MONTAJE 

Instalación y 
mantenimiento 

Fijación 

Accesorios 

Peso con equipo 

Superf. Viento 

Válvula de compensación 
de presión 

Acceso al driver sin herramientas y por la parte 
superior extrayendo la tapa. Materiales que no 
precisan mantenimiento. Limpieza del difusor con 
agua y jabón. Cable y conector IP68 preparados para 
la instalación. 

Fijación brazo doble: VB2: 0 60 mm. 

Fijación lateral: SE2: 0 49/60 mm. 

Fijación vertical: PT2: 0 60 mm. 

Fijación mediante catenaria 

C.SENS=> Sensor de presencia fijada a columna. 

12 Kg 

0,17m2 

La luminaria tiene una válvula de compensación de 
presión que compensa la presión interna / externa 
del sistema. La integración de la válvula extiende la 
vida proyectada de las juntas y partes internas al 
reducir la presión que se ejerce sobre ellas y evita la 
entrada de humedad en el interior que puede 
producir condensación. 

1 CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS 

Paquete 
lumínico real 

Temperatura de color del 
LEO 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

LEOs 

F.H.S 

Óptica 

Distribuciones 
fotométricas 

Control térmico LEO 

GESTIÓN Y CONTROL 

Equipos 

Regulación autónoma 

Regulación CLO 

Bases 

Fotocélulas 

Nodo 

2.000 lm hasta 13.000 lm ( 

4.000K (Blanco Neutro, nw). 
3.000K (Blanco Cálido, ww). 
2.700K (Blanco Cálido, ww). 
2.200K (Blanco Cálido, ww). 
Temperatura color ámbar, consultar. 

CRl>70. 
Opcional CRIBO. 

Integra varios tipos de módulos de 16, 24, 32 y 48 
LEOs. 

<0,09% 

Polimetilmetacrilato PMMA. 

ALMl=> al. Longitudinal 75º ap. Transversal 10º/45º 

(Tipo 11) 
SMAl=> al. Longitudinal 65º ap. Transversal 65º 

(Tipo VS) 
SMEl=> al. Longitudinal 70º ap. Transversal 40º 

(Tipo 11) 
SCMl=> al. Longitudinal 50º ap. Transversal 50º 

(Tipo VS) 
AME2=> al. Longitudinal 70º ap. Transversal 15º/40º 

(Tipo 11) 
AMEl=> al. Longitudinal 70º ap. Transversal 15°/25º 

(Tipo 11) 
AMMl=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal 
35º/50º (Tipo 111) 
AMAl=> al. Longitudinal 65º ap. Transversal 65º 

(Tipo IV) 

Disipación del calor por conducción a través del 
diseño específico para esta luminaria, ya que ha sido 
diseñada específicamente para la tecnología LEO. 
(Disipador luminar). 

RC: LEO Regulable en cabecera 
RD: LEO Regulable Protocolo DALI 
AF: LEO Regulable Protocolo 1 - lOV 
RL: Regulable por línea 
2N: Doble nivel 
SR: Sensor Ready 
Otros equipos, consultar. 

Regulaciones programadas desde fabrica: 

56: 50% de las 24:00h a las 6:00h. 
66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 
76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. 
SC: Programación según cliente. 

Porcentaje de flujo durante la vida del producto: 

7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
9: 90% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

Base NEMA 3 pines sin/con tapa IP65 (3 o U) 
Base NEMA 5 pines sin/con tapa IP65 (5 o V) 
Base NEMA 7 pines sin/con tapa IP65 (7 o W) 
Base Zhaga sin/con tapa IP66 (4 o X) 

Fotocélula para base NEMA 3, 5 y 7 pines (20 lux) 
Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux) 

Controlux One 
Controlux Basic 

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 

1 



 FOTOGRAFÍAS CENTURY 

Fijación brazo doble Fijación vertical Fijación lateral Fijación catenaria 
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Dispone de las 11 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades: 

AMMl AMAl AMA2 ACEl SCEl SMAl 

ACAl ACM2 ACMl PCEl PCE2 

DIMENSIONES 

APLICACIONES 
Parques, vías urbanas, jardines, plazas y áreas peatonales. 

 DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 



CARACTERÍSTICAS SPIN M 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aluminio inyectado a alta presión EN AC-44100 con 
Armadura y bajo contenido en cobre <0, 1 % (AISl304). 
acoplamiento Incorpora junta moldeada de silicona alojada en el 

canal perimetral. 

Acabado 
Tapa y acoplamiento de pintura en polvo de color 
gris RAL 7015 Texturado (715T). 

Tornillería exterior Acero inoxidable (AISl304). 

Estanqueidad general IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) 

Grado de 
protección IKlO (EN 62262) 
contra impactos 

Temperatura de Ta -40ºC a +55ºC 
funcionamiento Según configuración de la luminaria. 

L90B10 100.000h. 
Vida estimada Valoraciones de mantenimiento lumínico a TM-21 en 

base a datos LM-80. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Clase eléctrica 

Voltaje de entrada 

Factor de potencia 

Distorsión harmónica 

Protección contra 
sobretensiones 

Clase I o Clase 11 

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

> 0,9 

< 20% 

Protección contra sobretensiones 0,2/50) 10 kV. 
Corriente máxima (8/20) lOkA. 
Tensión máxima (L-N) 320 V. 
Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. 

MANTENIMIENTO Y MONTAJE 

Instalación y 
mantenimiento 

Fijación 

Peso con equipo 

Acceso al driver sin herramientas y por la parte 
superior extrayendo la tapa. Materiales que no 
precisan mantenimiento. Limpieza del difusor con 
agua y jabón. Cable y conector IP68 preparados para 
la instalación. 

Horquilla de fundición para fijación en pared o 
columna. 

7,7 Kg 

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS 

Paquete 
lumínico real 

Temperatura de color del 
LEO 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

LEOs 

F.H.S 

Óptica 

Distribuciones 
fotométricas 

Control térmico LEO 

GESTIÓN Y CONTROL 

Equipos 

Regulación autónoma 

Regulación CLO 

Bases 

Fotocélulas 

Nodo 

6.000 lm hasta 13.000 lm. 

4.000K (Blanco Neutro, nw). 
3.000K (Blanco Cálido, ww). 
2.700K (Blanco Cálido, ww). 
2.200K (Blanco Cálido, ww). 

CRl>70. 
Otros CRI, consultar. 

Incorpora 16, 24, 36 y 48 LEOs. 

Entre 0,00% y 0,08% 

Polimetilmetacrilato PMMA. 

AMMl=> al. longitudinal 70º ap. transversal 30º/45º 

(Tipo 11) 
AMAl=> al. longitudinal 65º ap. transversal 60º 

(Tipo IV) 
AMA2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 60º 

(Tipo 111) 
ACEl=> al. longitudinal 5º ap. transversal 5º 

(Tipo 1) 
SCEl=> al. longitudinal 55°/70° ap. transversal 40° 

(Tipo IV) 
SMAl=> al. longitudinal 60º ap. transversal 60º 

(Tipo VS) 
ACAl=> al. longitudinal 10º ap. transversal 45º/60º 

(Tipo 111) 
ACM2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 55º 

(Tipo 111) 
ACMl=> al. longitudinal 20º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCEl=> al. longitudinal 50º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCE2=> al. longitudinal 50º ap. transversal 45º 

(Tipo 111) 

Disipación del calor por conducción a través del 
diseño específico para esta luminaria, ya que ha sido 
diseñada específicamente para la tecnología LEO. 

IN: LEO 1 nivel. 
RC: LEO Regulable en cabecera. 
AF: LEO Regulable 1-lOV. 
RO: LEO Regulable Protocolo Dali. 
RL: LEO Regulable en cabecera (pulsos). 
2N: LEO Regulable doble nivel. 

Regulaciones programadas desde fabrica: 

56: 50% de las 24:00h a las 6:00h. 
66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 
76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. 
SC: Programación según cliente. 

Porcentaje de flujo durante la vida del producto: 

7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
9: 90% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

U: Base NEMA 3 pines con tapa IP65. 
V: Base NEMA 5 pines con tapa IP65. 
W: Base NEMA 7 pines con tapa IP65. 
X: Base Zhaga con tapa IP66. 

Fotocélula para base NEMA 3, 5 y 7 pines (20 lux) 
Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux) 

Controlux One 
Controlux Basic 

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 
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DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 

Dispone de las 11 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades:

AMMl AMAl AMA2 ACEl SCEl SMAl 

ACAl ACM2 ACMl PCEl PCE2 

DIMENSIONES 

�1 
M,§ 

1 �-1� 1�
�

433 

11 i
t� �1

APLICACIONES 
Parques, vías urbanas, jardines, plazas y áreas peatonales.



CARACTERÍSTICAS SPIN S 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aluminio inyectado a alta presión EN AC-44100 con 
Armadura y bajo contenido en cobre <0, 1 % (AISl304). 
acoplamiento Incorpora junta moldeada de silicona alojada en el 

canal perimetral. 

Acabado 
Tapa y acoplamiento de pintura en polvo de color 
gris RAL 7015 Texturado (715T). 

Tornillería exterior Acero inoxidable (AISl304). 

Estanqueidad general IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) 

Grado de 
protección IKlO (EN 62262) 
contra impactos 

Temperatura de Ta -40ºC a +55ºC 
funcionamiento Según configuración de la luminaria. 

L90B10 100.000h. 
Vida estimada Valoraciones de mantenimiento lumínico a TM-21 en 

base a datos LM-80. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Clase eléctrica 

Voltaje de entrada 

Factor de potencia 

Distorsión harmónica 

Protección contra 
sobretensiones 

Clase I o Clase 11 

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

> 0,9 

< 20% 

Protección contra sobretensiones 0,2/50) 10 kV. 
Corriente máxima (8/20) lOkA. 
Tensión máxima (L-N) 320 V. 
Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. 

MANTENIMIENTO Y MONTAJE 

Instalación y 
mantenimiento 

Fijación 

Peso con equipo 

Acceso al driver sin herramientas y por la parte 
superior extrayendo la tapa. Materiales que no 
precisan mantenimiento. Limpieza del difusor con 
agua y jabón. Cable y conector IP68 preparados para 
la instalación. 

Horquilla de fundición para fijación en pared o 
columna. 

6,7 Kg 

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS 

Paquete 
lumínico real 

Temperatura de color del 
LEO 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

LEOs 

F.H.S 

Óptica 

Distribuciones 
fotométricas 

Control térmico LEO 

GESTIÓN Y CONTROL 

Equipos 

Regulación autónoma 

Regulación CLO 

Bases 

Fotocélulas 

Nodo 

1.000 lm hasta 6.000 lm. 

4.000K (Blanco Neutro, nw). 
3.000K (Blanco Cálido, ww). 
2.700K (Blanco Cálido, ww). 
2.200K (Blanco Cálido, ww). 

CRl>70. 
Otros CRI, consultar. 

Incorpora 16, 24, 36 y 48 LEOs. 

Entre 0,00% y 0,08% 

Polimetilmetacrilato PMMA. 

AMMl=> al. longitudinal 70º ap. transversal 30º/45º 

(Tipo 11) 
AMAl=> al. longitudinal 65º ap. transversal 60º 

(Tipo IV) 
AMA2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 60º 

(Tipo 111) 
ACEl=> al. longitudinal 5º ap. transversal 5º 

(Tipo 1) 
SCEl=> al. longitudinal 55°/70° ap. transversal 40° 

(Tipo IV) 
SMAl=> al. longitudinal 60º ap. transversal 60º 

(Tipo VS) 
ACAl=> al. longitudinal 10º ap. transversal 45º/60º 

(Tipo 111) 
ACM2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 55º 

(Tipo 111) 
ACMl=> al. longitudinal 20º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCEl=> al. longitudinal 50º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCE2=> al. longitudinal 50º ap. transversal 45º 

(Tipo 111) 

Disipación del calor por conducción a través del 
diseño específico para esta luminaria, ya que ha sido 
diseñada específicamente para la tecnología LEO. 

IN: LEO 1 nivel. 
RC: LEO Regulable en cabecera. 
AF: LEO Regulable 1-lOV. 
RO: LEO Regulable Protocolo Dali. 
RL: LEO Regulable en cabecera (pulsos). 
2N: LEO Regulable doble nivel. 

Regulaciones programadas desde fabrica: 

56: 50% de las 24:00h a las 6:00h. 
66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 
76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. 
SC: Programación según cliente. 

Porcentaje de flujo durante la vida del producto: 

7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
9: 90% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

U: Base NEMA 3 pines con tapa IP65. 
V: Base NEMA 5 pines con tapa IP65. 
W: Base NEMA 7 pines con tapa IP65. 
X: Base Zhaga con tapa IP66. 

Fotocélula para base NEMA 3, 5 y 7 pines (20 lux) 
Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux) 

Controlux One 
Controlux Basic 

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 
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DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 
Dispone de las 11 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades: 

AMMl AMAl AMA2 

ACAl ACM2 

DIMENSIONES (mm) 

512,5 

� 
11D 

APLICACIONES 

Plazas, paseos, aparcamientos, rotondas, muelles de carga y túneles. 

ACEl 

ACMl 

ACCESORIOS 

S3: Soporte vertical para kit 

de Base NEMA 3 pins. 

Sensor de presencia C.SENS 

SCEl 

PCEl PCE2 

S5: Soporte vertical para kit 

de Base NEMA 5 pins. 

SMAl 

S7: Soporte vertical para kit 

de Base NEMA 7 pins. 



CARACTERÍSTICAS TPL S 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Armadura y horquilla 
Fabricados en fundición inyectada de aluminio 
EN AC-44300. 

Cierre 
Vidrio templado de 5mm de espesor. 
Incorpora junta de silicona. 

Acabado 
Pintura en polvo color gris RAL 7015 Texturado 
(715T). 

Tornillería exterior Acero inoxidable (AISl304). 

Estanqueidad general IP66 (EN 60529). 

Grado de 
protección IK09 (EN 62262). 
contra impactos 

Temperatura de Ta -40ºC a +50ºC 
funcionamiento Según configuración de la luminaria. 

L80B 10 100.000 h. 
Vida estimada Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se 

calculan por TM-21 en base de datos LM-80. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Clase eléctrica 

Voltaje de entrada 

Factor de potencia 

Distorsión harmónica 

Protección contra 
sobretensiones 

Clase I o Clase 11 

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

> 0,9 

<20% 

Incluye un sistema de protección contra 
sobretensiones transitorias que protege los 
componentes electrónicos de la luminaria hasta 
lOKV/KA. 

MANTENIMIENTO Y MONTAJE 

Instalación y 
mantenimiento 

Fijación 

Accesorios 

Peso con equipo 

Superf. Viento 

Prensaestopas con 
válvula de compensación 
de presión 

De forma estándar, incorpora cable y conector 
estancos I P68 preparados para la conexión in situ de 
la luminaria. De esta manera no es necesario abrirla 
y las tareas de instalación se realizan de manera más 
rápida y sencilla. 

Fijación mediante horquilla que permiten una 
regulación de -90º y +90º 

S3=> Base NEMA 3 pines con soporte, cable y 

conector. 

S5=> Base NEMA 5 pines con soporte, cable y 

conector. 

S7=> Base NEMA 7 pines con soporte, cable y 

conector. 

Opcionalmente se pueden suministrar con tapa 

(SU, SV, SW). 

C.SENS=> Sensor de presencia fijada a columna. 

8,5Kg 

0,13 m2 

La luminaria cuenta con un prensaestopas que 
incorpora una válvula de compensación de presiones 
que compensa la presión interior / exterior del 
sistema. La integración de la válvula prolonga la vida 
proyectada de las juntas y partes interiores 
reduciendo la presión colocada sobre ellos y evita la 
entrada de humedad en el interior que puede 
producir condensación. 

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS 

Paquete 
lumínico real 

Temperatura de color del 
LEO 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

LEOs 

F.H.S 

Óptica 

Distribuciones 
fotométricas 

Control térmico LEO 

GESTIÓN Y CONTROL 

Equipos 

Regulación autónoma 

Regulación CLO 

3.000 lm hasta 18.000 lm (21 - 139W) 

4.000K (Blanco Neutro, nw). 
3.000K (Blanco Cálido, ww). 
Otras temperaturas de color, consultar. 

CRl>70. 

32, 64 Leds. 

0,02% - 0,08% 
Según configuración de la luminaria. 

Polimetilmetacrilato PMMA. 

AMMl=> al. longitudinal 70º ap. transversal 30º/45º 

(Tipo 11) 
AMAl=> al. longitudinal 65º ap. transversal 60º 

(Tipo IV) 
AMA2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 60º 

(Tipo 111) 
ACEl=> al. longitudinal 5º ap. transversal 5º 

(Tipo 1) 
SCEl=> al. longitudinal 55º/70º ap. transversal 40º 

(Tipo IV) 
SMAl=> al. longitudinal 60° ap. transversal 60° 

(Tipo VS) 
ACAl=> al. longitudinal 10º ap. transversal 45º/60º 

(Tipo 111) 
ACM2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 55° 

(Tipo 111) 
ACMl=> al. longitudinal 20° ap. transversal 50° 

(Tipo 111) 
PCEl=> al. longitudinal 50º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCE2=> al. longitudinal 50º ap. transversal 45º 

(Tipo 111) 

Los módulos LEO y el driver están montados en 
contacto directo con la armadura, para disipar el 
calor por conducción, por convención, prologando la 
vida de todos los componentes electrónicos de la 
luminaria. Luminaria preparada para incorporar 
sensor NTC para control de temperatura, se debe 
indicar en el momento de hacer el pedido. 

RC: LEO Regulable en cabecera 
RD: LEO Regulable protocolo DALI 
AF: LEO Regulable protocolo 1 - lOV 
RL: Regulable por línea 
2N: Doble nivel 
Otros equipos a consultar. 

Regulaciones programadas desde fabrica 

56: 59% de las 24:00h a las 6:00h. 
66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 
76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. 
SC: Programación según cliente. 

Porcentaje de flujo durante la vida del 
producto: 

7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
9: 90% Flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 
Dispone de las 11 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades: 

AMMl 

ACAl 

DIMENSIONES (mm) 

C:I €· IH �1 �1.,

6798 

,1 

APLICACIONES 

AMAl AMA2 

ACM2 

·,1),

ACEl 

ACMl 

ACCESORIOS 

S3: Soporte vertical para kit 

de Base NEMA 3 pins. 

Sensor de presencia C.SENS 

SCEl 

PCEl PCE2 

S5: Soporte vertical para kit 

de Base NEMA 5 pins. 

Plazas, paseos, aparcamientos, rotondas, muelles de carga y túneles. 

SMAl 

S7: Soporte vertical para kit 

de Base NEMA 7 pins. 



CARACTERÍSTICAS TPL M 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Armadura y horquilla 
Fabricados en fundición inyectada de aluminio 
EN AC-44300. 

Cierre 
Vidrio templado de 5mm de espesor. 
Incorpora junta de silicona. 

Acabado 
Pintura en polvo color gris RAL 7015 Texturado 
(715T). 

Tornillería exterior Acero inoxidable (AISl304). 

Estanqueidad general IP66 (EN 60529). 

Grado de 
protección IK09 (EN 62262). 
contra impactos 

Temperatura de Ta -40ºC a +50ºC 
funcionamiento Según configuración de la luminaria. 

L80B 10 100.000 h. 
Vida estimada Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se 

calculan por TM-21 en base de datos LM-80. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Clase eléctrica 

Voltaje de entrada 

Factor de potencia 

Distorsión harmónica 

Protección contra 
sobretensiones 

Clase I o Clase 11 

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

> 0,9 

<20% 

Incluye un sistema de protección contra 
sobretensiones transitorias que protege los 
componentes electrónicos de la luminaria hasta 
lOKV/KA. 

MANTENIMIENTO Y MONTAJE 

Instalación y 
mantenimiento 

Fijación 

Accesorios 

Peso con equipo 

Superf. Viento 

Prensaestopas con 
válvula de compensación 
de presión 

De forma estándar, incorpora cable y conector 
estancos IP68 preparados para la conexión in situ de 
la luminaria. De esta manera no es necesario abrirla 
y las tareas de instalación se realizan de manera más 
rápida y sencilla. 

Fijación mediante horquilla que permiten una 
regulación de -90º y +90º 

S3=> Base NEMA 3 pines con soporte, cable y 
conector. 
S5=> Base NEMA 5 pines con soporte, cable y 
conector. 
S7=> Base NEMA 7 pines con soporte, cable y 
conector. 
Opcionalmente se pueden suministrar con tapa 
(SU, SV, SW). 
C.SENS=> Sensor de presencia fijada a columna. 

12,2Kg 

0,24 m2 

La luminaria cuenta con un prensaestopas que 
incorpora una válvula de compensación de presiones 
que compensa la presión interior / exterior del 
sistema. La integración de la válvula prolonga la vida 
proyectada de las juntas y partes interiores 
reduciendo la presión colocada sobre ellos y evita la 
entrada de humedad en el interior que puede 
producir condensación. 

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS 

Paquete 
lumínico real 

Temperatura de color del 
LEO 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

LEOs 

F.H.S 

Óptica 

Distribuciones 
fotométricas 

Control térmico LEO 

GESTIÓN Y CONTROL 

Equipos 

Regulación autónoma 

Regulación CLO 

5.600 lm hasta 37.000 lm (40 - 270W) 

4.000K (Blanco Neutro, nw). 
3.000K (Blanco Cálido, ww). 
Otras temperaturas de color, consultar. 

CRl>70. 

64, 96, 128 Leds. 

0,02% - 0,08% 
Según configuración de la luminaria. 

Polimetilmetacrilato PMMA. 

AMMl=> al. longitudinal 70º ap. transversal 30º/45º 

(Tipo 11) 
AMAl=> al. longitudinal 65º ap. transversal 60º 

(Tipo IV) 
AMA2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 60º 

(Tipo 111) 
ACEl=> al. longitudinal 5° ap. transversal 5° 

(Tipo 1) 
SCEl=> al. longitudinal 55º/70º ap. transversal 40º 

(Tipo IV) 
SMAl=> al. longitudinal 60º ap. transversal 60º 

(Tipo VS) 
ACAl=> al. longitudinal 10º ap. transversal 45º/60º 

(Tipo 111) 
ACM2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 55º 

(Tipo 111) 
ACMl=> al. longitudinal 20º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCEl=> al. longitudinal 50º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCE2=> al. longitudinal 50º ap. transversal 45° 

(Tipo 111) 

Los módulos LEO y el driver están montados en 
contacto directo con la armadura, para disipar el 
calor por conducción, por convención, prologando la 
vida de todos los componentes electrónicos de la 
luminaria. Luminaria preparada para incorporar 
sensor NTC para control de temperatura, se debe 
indicar en el momento de hacer el pedido. 

RC: LEO Regulable en cabecera 
RD: LEO Regulable protocolo DALI 
AF: LEO Regulable protocolo 1 - lOV 
RL: Regulable por línea 
2N: Doble nivel 
Otros equipos a consultar. 

Regulaciones programadas desde fabrica 

56: 59% de las 24:00h a las 6:00h. 
66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 
76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. 
SC: Programación según cliente. 

Porcentaje de flujo durante la vida del 
producto: 

7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
9: 90% Flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 
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Dispone de las 11 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades: 

AMMl AMAl AMA2 ACEl SCEl SMAl 

ACAl ACM2 ACMl PCEl PCE2 

DIMENSIONES 

·l((•:■D ªI
L__n::------'---.___--=---��� ª�=�-'------1-_-___,-----.",� 

540 

650 

APLICACIONES 
Plazas, parques, rotondas y vías urbanas. 

 DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 



CARACTERÍSTICAS MIKOS M 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aluminio inyectado a alta presión EN AC-44100 con 
Armadura y bajo contenido en cobre <0, 1 % (AISl304). 
acoplamiento Incorpora junta moldeada de silicona alojada en el 

canal perimetral. 

Acabado 
Tapa y acoplamiento de pintura en polvo de color 
negro RAL 9005 Texturado (905T). 

Tornillería exterior Acero inoxidable (AISl304). 

Estanqueidad general IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) 

Grado de 
protección IKlO (EN 62262) 
contra impactos 

Temperatura de Ta -40ºC a +55ºC 
funcionamiento Según configuración de la luminaria. 

L90B10 100.000h. 
Vida estimada Valoraciones de mantenimiento lumínico a TM-21 en 

base a datos LM-80. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Clase eléctrica 

Voltaje de entrada 

Factor de potencia 

Distorsión harmónica 

Protección contra 
sobretensiones 

Clase I o Clase 11 

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

> 0,9 

< 20% 

Protección contra sobretensiones 0,2/50) 10 kV. 
Corriente máxima (8/20) lOkA. 
Tensión máxima (L-N) 320 V. 
Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. 

MANTENIMIENTO Y MONTAJE 

Instalación y 
mantenimiento 

Fijación 

Peso con equipo 

Acceso al driver sin herramientas y por la parte 
superior extrayendo la tapa. Materiales que no 
precisan mantenimiento. Limpieza del difusor con 
agua y jabón. Cable y conector IP68 preparados para 
la instalación. 

Horquilla para fijación en pared o columna. 

8 Kg 

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS 

Paquete 
lumínico real 

Temperatura de color del 
LEO 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

LEOs 

F.H.S 

Óptica 

Distribuciones 
fotométricas 

Control térmico LEO 

GESTIÓN Y CONTROL 

Equipos 

Regulación autónoma 

Regulación CLO 

Bases 

Fotocélulas 

Nodo 

6.000 lm hasta 18.000 lm. 

4.000K (Blanco Neutro, nw). 
3.000K (Blanco Cálido, ww). 
2.700K (Blanco Cálido, ww). 
2.200K (Blanco Cálido, ww). 

CRl>70. 
Otros CRI, consultar. 

Incorpora 16, 24, 36, 48 y 64 LEOs. 

Entre 0,00% y 0,08% 

Polimetilmetacrilato PMMA. 

AMMl=> al. longitudinal 70º ap. transversal 30º/45º 

(Tipo 11) 
AMAl=> al. longitudinal 65º ap. transversal 60º 

(Tipo IV) 
AMA2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 60º 

(Tipo 111) 
ACEl=> al. longitudinal 5º ap. transversal 5º 

(Tipo 1) 
SCEl=> al. longitudinal 55°/70° ap. transversal 40° 

(Tipo IV) 
SMAl=> al. longitudinal 60º ap. transversal 60º 

(Tipo VS) 
ACAl=> al. longitudinal 10º ap. transversal 45º/60º 

(Tipo 111) 
ACM2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 55º 

(Tipo 111) 
ACMl=> al. longitudinal 20º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCEl=> al. longitudinal 50º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCE2=> al. longitudinal 50º ap. transversal 45º 

(Tipo 111) 

Disipación del calor por conducción a través del 
diseño específico para esta luminaria, ya que ha sido 
diseñada específicamente para la tecnología LEO. 

IN: LEO 1 nivel. 
RC: LEO Regulable en cabecera. 
AF: LEO Regulable 1-lOV. 
RO: LEO Regulable Protocolo Dali. 
RL: LEO Regulable en cabecera (pulsos). 
2N: LEO Regulable doble nivel. 

Regulaciones programadas desde fabrica: 

56: 50% de las 24:00h a las 6:00h. 
66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 
76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. 
SC: Programación según cliente. 

Porcentaje de flujo durante la vida del producto: 

7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
9: 90% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

U: Base NEMA 3 pines con tapa IP65. 
V: Base NEMA 5 pines con tapa IP65. 
W: Base NEMA 7 pines con tapa IP65. 
X: Base Zhaga con tapa IP66. 

Fotocélula para base NEMA 3, 5 y 7 pines (20 lux) 
Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux) 

Controlux One 
Controlux Basic 

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 
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 DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 

Dispone de las 11 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades: 

AMMl AMAl AMA2 ACEl SCEl SMAl 

ACAl ACM2 ACMl PCEl PCE2 

DIMENSIONES 

�1�:IID·I 
CC '•U ·11 

470 

574 

APLICACIONES 
Plazas, parques, rotondas y vías urbanas. 



CARACTERÍSTICAS MIKOS S 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aluminio inyectado a alta presión EN AC-44100 con 
Armadura y bajo contenido en cobre <0, 1 % (AISl304). 
acoplamiento Incorpora junta moldeada de silicona alojada en el 

canal perimetral. 

Acabado 
Tapa y acoplamiento de pintura en polvo de color 
negro RAL 9005 Texturado (905T). 

Tornillería exterior Acero inoxidable (AISl304). 

Estanqueidad general IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) 

Grado de 
protección IKlO (EN 62262) 
contra impactos 

Temperatura de Ta -40ºC a +55ºC 
funcionamiento Según configuración de la luminaria. 

L90B10 100.000h. 
Vida estimada Valoraciones de mantenimiento lumínico a TM-21 en 

base a datos LM-80. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Clase eléctrica 

Voltaje de entrada 

Factor de potencia 

Distorsión harmónica 

Protección contra 
sobretensiones 

Clase I o Clase 11 

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

> 0,9 

< 20% 

Protección contra sobretensiones 0,2/50) 10 kV. 
Corriente máxima (8/20) lOkA. 
Tensión máxima (L-N) 320 V. 
Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. 

MANTENIMIENTO Y MONTAJE 

Instalación y 
mantenimiento 

Fijación 

Peso con equipo 

Acceso al driver sin herramientas y por la parte 
superior extrayendo la tapa. Materiales que no 
precisan mantenimiento. Limpieza del difusor con 
agua y jabón. Cable y conector IP68 preparados para 
la instalación. 

Horquilla para fijación en pared o columna. 

6 Kg 

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS 

Paquete 
lumínico real 

Temperatura de color del 
LEO 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

LEOs 

F.H.S 

Óptica 

Distribuciones 
fotométricas 

Control térmico LEO 

GESTIÓN Y CONTROL 

Equipos 

Regulación autónoma 

Regulación CLO 

Bases 

Fotocélulas 

Nodo 

1.000 lm hasta 9.000 lm. 

4.000K (Blanco Neutro, nw). 
3.000K (Blanco Cálido, ww). 
2.700K (Blanco Cálido, ww). 
2.200K (Blanco Cálido, ww). 

CRl>70. 
Otros CRI, consultar. 

Incorpora 16, 24, 36, 48 y 64 LEOs. 

Entre 0,00% y 0,08% 

Polimetilmetacrilato PMMA. 

AMMl=> al. longitudinal 70º ap. transversal 30º/45º 

(Tipo 11) 
AMAl=> al. longitudinal 65º ap. transversal 60º 

(Tipo IV) 
AMA2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 60º 

(Tipo 111) 
ACEl=> al. longitudinal 5º ap. transversal 5º 

(Tipo 1) 
SCEl=> al. longitudinal 55°/70° ap. transversal 40° 

(Tipo IV) 
SMAl=> al. longitudinal 60º ap. transversal 60º 

(Tipo VS) 
ACAl=> al. longitudinal 10º ap. transversal 45º/60º 

(Tipo 111) 
ACM2=> al. longitudinal 15º ap. transversal 55º 

(Tipo 111) 
ACMl=> al. longitudinal 20º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCEl=> al. longitudinal 50º ap. transversal 50º 

(Tipo 111) 
PCE2=> al. longitudinal 50º ap. transversal 45º 

(Tipo 111) 

Disipación del calor por conducción a través del 
diseño específico para esta luminaria, ya que ha sido 
diseñada específicamente para la tecnología LEO. 

IN: LEO 1 nivel. 
RC: LEO Regulable en cabecera. 
AF: LEO Regulable 1-lOV. 
RO: LEO Regulable Protocolo Dali. 
RL: LEO Regulable en cabecera (pulsos). 
2N: LEO Regulable doble nivel. 

Regulaciones programadas desde fabrica: 

56: 50% de las 24:00h a las 6:00h. 
66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 
76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. 
SC: Programación según cliente. 

Porcentaje de flujo durante la vida del producto: 

7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
9: 90% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

U: Base NEMA 3 pines con tapa IP65. 
V: Base NEMA 5 pines con tapa IP65. 
W: Base NEMA 7 pines con tapa IP65. 
X: Base Zhaga con tapa IP66. 

Fotocélula para base NEMA 3, 5 y 7 pines (20 lux) 
Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux) 

Controlux One 
Controlux Basic 

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 
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TMX T-MAX GEN2

La Serie T·Max es una luminaria fabricada y diseñada por 
Carandini que ofrece una total flexibilidad para adaptarse 
a todas las variedades de túneles o pasos inferiores. T-Max 
ha sido desarrollada utilizando lo último en tecnología LED, 
todos los componentes han sido estudiados para cumplir 
con unos altos estándares de calidad que garantizan una 
larga vida a las luminarias y las convierte en las más fiables 
y eficientes del mercado. 

La solución LED utiliza la última generación de LEDs de alto 
rendimiento y eficiencia desarrollado como una solución 
modular universal que se puede integrar en nuestras 
luminarias. Con la adopción de este principio universal 
Carandini es capaz de ofrecer una solución que aborda la 
importancia de rendimiento óptico, la uniformidad y la 
eficiencia energética. 

Características Aplicaciones 

• Flexibilidad en el montaje en todas las
variedades de túneles o pasos inferiores.

• Externalización del equipo.
• Tecnología LED de última generación.
• Alto rendimiento lumínico con un

consumo reducido.
• Robustez: IP66 + IP69K + IK09
• Compartimento driver independiente.
• Vida útil L80B10 100.000H a Ta de 25ºC.

• Túneles
• Pasos inferiores
• Rotondas
• Aparcamientos
• Pistas deportivas
• Pabellones
• Naves industriales
• Muelles de carga



Dispone de las 8 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, 
permite adaptarse a todas las necesidades: 

TMX.L1L1 
Apertura longitudinal de 60º y 

transversal simétrica estrecha 20º 

TMX.L1L5 
Apertura longitudinal de 60º y 

transversal estrecha 20º 

TMX.L1L6 
Apertura longitudinal de 60º y 

transversal estrecha 30º 

TMX.L1L7 
Apertura longitudinal de 60º y 

transversal ancha 45º/15º

TMX.L5L6 
Apertura longitudinal de 70º y 

transversal estrecha 20º

TMX.L6L6 
Apertura longitudinal de 70º y 

transversal simétrica ancha de 40º 

TMX.L7L7 
Apertura longitudinal de 70º y 

transversal simétrica estrecha 30º 

TMX.L8L7 
Asimétrica frontal de 50º 

 DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 



Características técnicas 
Materiales • Armadura y caja equipo: estilizado diseño del perfil de aluminio extrusionado 6060 T6

anodizado.

• Tapas laterales: fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12) bajo

contenido en cobre <0,1%.

• Cierre: Vidrio plano templado (4mm).

• Ópticas: Lentes acrílicas diseñadas especialmente para leds de PMMA.

Acabado Cuerpo de Aluminio anodizado. Tapas laterales pintadas en color C9 (RAL-9006 Liso 
Brillante (Plata Metalizada)). Pintura poliéster polvo. 

Mantenimiento  Acceso al equipo por la parte lateral se realiza a través de 4 tornillos Allen de inoxidable de 
métrica 5. Tapa equipo diseñada para garantizar la estanqueidad IP66. Conexión de la 
luminaria mediante conector rápido. Cable de toma de tierra fijada en la carcasa. 

Caja Equipo El driver se suministra en una caja diseñada especialmente para alojar el equipo. También 
se puede suministrar la placa con el driver sin caja. 

Cable Plug & Play La conexión entre luminaria y equipo se realiza a través de un cable aéreo EPR aislado y 
flexible de poliuretano libre de halogenuros, equipado con conector IP68 para una rápida 
conexión. La longitud del cable está determinada por el tipo de modulación seleccionada. 
Existen 2 tipos de cable: 
.FL3XX => Cable de 3 polos 
.FL5XX => Cable de 5 polos 

Membrana de 
compensación GORE® 

Sistema de ventilación para compensar el cambio de presión ocasionada por diferencia de 
temperatura entre el exterior y el interior de la luminaria. Prevé condensación y tensiones 
ocasionadas por los cambios de temperatura. (Aumenta la vida del producto). 

Fijación Disponemos de dos tipos de sistemas de anclaje: 
.OL, .OPL y .OSL => Horquillas orientables para la luminaria (chapa de aluminio). 
.ZL => Soportes fijos en forma de Z para la caja equipo. 
Opcional, horquilla en acero inoxidable.  

Estanqueidad general Según EN 60529: 
- Grado de estanqueidad de la luminaria IP66.
- Grado de estanqueidad del compartimiento del driver (GBOX) IP66.
- Grado de protección para chorro de agua a alta presion IP69K (Luminaria y GBOX).
- Conector y prensaestopas IP68/ IP69K.

Grado de protección 
contra impactos 

Según EN 62262, protección contra impactos IK09. 

Especificaciones 
Eléctricas 

.CI => Clase Eléctrica I. 
Protección clase eléctrica Clase II (.CII) se suministra bajo pedido especial.   
Voltaje entrada=> (220-240V) (50Hz-60Hz) (Opcional 120V/ 277V). 
Factor de potencia >0,9  
Distorsión harmónica total < 20% 
(Otras tensiones a consultar)  

Protección Eléctrica 
Eprotec 

Tensión de descarga combinada (1,2/50) 10 kV 
Corriente máxima de descarga (8/20) 10 kA  
Tensión máxima de servicio (L-N) 320 V 
Tensión máxima de servicio (L/N-GND) 400 V  
Opcional 20 kV, 20 kV  

Temperatura de 
funcionamiento 

-40ºC a 50ºC.

Peso Desde 5,9 Kg hasta 23,5 Kg, según modelo. 



F.H.S. El valor es entre el 0,00% y el 0,01%. 

Vida estimada L80B10 100.000 h.  
Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se calculan por TM-21 en base a datos LM-80 e 
in situ las pruebas luminaria.  
De acuerdo con IESNA TM-21-11. Valores calculados representan periodos de tiempo que  
superan 6 veces la duración total del ensayo IESNA LM-80-08 para el driver sometido a 
prueba.  

Fuente de Luz Luminaria diseñada para Tecnología Led, con un rango de flujo luminoso desde 4.000 lm 
hasta 52.000 lm y una temperatura de color 4000 K (Blanco Neutro, nw) “Ra” >70. 
Temperaturas de color de 3.000 K y 5.000 K, a consultar. 
Corrientes de funcionamiento 350 – 700 mA Ta +40⁰C. 

Tecnología LED Puede integrar desde 6 hasta 52 leds de alto rendimiento y eficiencia. Los LEDs han sido 
soldados a la PCB en atmosfera cero oxígeno incrementando de forma considerable su 
robustez. Todos los módulos de led han pasado una prueba de esfuerzo para asegurar su 
fiabilidad eliminando el fallo total del led. (Mortalidad Prematura del Led). 

Control térmico LED Disipación de la temperatura por los 3 principios de transferencia de calor; conducción, 
convección y radiación, a través de la modularidad del diseño, los canales de ventilación de 
la    armadura y aprovechando el efecto Venturi del túnel. El suministro en una caja externa 
del driver garantiza una distancia mínima entre los dos grandes focos de calor 
contribuyendo a la optimizar gestión térmica. 

Control de la Luz A través de equipos programables con regulación por pasos, protocolo DALI y 1-10V, se 
gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y maximizando el 
rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la luminaria.  
(5 niveles).  

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier 
momento.

Cumplimiento a normas 

Norma Luminaria => UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2-5:2003  
Norma Módulo LED => UNE EN 62031:2009  
Norma Driver => UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-13:2007  
Norma Seguridad Óptica => UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009  
Normas de EMC: UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2006, UNE EN 61000-3-3:2013 y UNE EN 61547:2009 



Dimensiones 

.L044/.L054/.L064/.L064H/.L084/.L084H/.L104/.L104H/.L124H/.L154.GBOX.1OL-ZG 

.L044/.L054/.L064/.L064H/.L084/.L084H/.L104/.L104H/.L124H/.L154.GTRAY.1OL 

L174H.GBOX.1OL-ZG 



Dimensiones 

.L174H/.L234/.L234H/.L264/.L304.GTRAY.1OL 

.L234/.L234H/.L264/.L304.GBOX.1OL-ZG 

L314H/.L364/.L404/.L414/.L464/.L524.GBOX.2OL-ZG 



Dimensiones 

L314H/.L364/.L404/.L414/.L464/.L524.GBOX.2OSL 



TABLA DE PESOS ‐ ELEMENTOS CONFIGURACIÓN TMAX GEN2 

IMAGEN LUMINARIA TMAX PESO KG 
IMAGEN CAJA EQUIPO COMPLETO 

(GBOX) 
GBOX CON DRIVER PESO KG 

IMAGEN BANDEJA COMPLETA 
(GTRAY) 

GTRAY CON DRIVER PESO KG 

.L044 

5,08 

.L044 GBOX 

2,92 

.L044 GTRAY 

0,86 

.L054 .L054 GBOX .L054 GTRAY 

.L064 

5,08 

.L064 GBOX 

3,4 

.L064 GTRAY 

1,34 
.L064H .L064H GBOX .L064H GTRAY 

.L084 .L084 GBOX .L084 GTRAY 

.L084H .L084H GBOX .L084H GTRAY 

.L104 5,08 .L104 GBOX 3,52 .L104 GTRAY 1,46 

.L104H 

5,14 

.L104H GBOX 

3,4 

.L104H GTRAY 

1,34 

.L154 .L154 GBOX .L154 GTRAY 

.L124H 5,14 .L124H GBOX 3,52 .L124H GTRAY 1,46 

.L174H 8,48 .L174H GBOX 3,4 .L174H GTRAY 1,34 

.L234 

8,54 

.L234 GBOX 

5,61 

.L234 GTRAY 

2,63 .L234H .L234H GBOX .L234H GTRAY 

.L264 .L264 GBOX .L264 GTRAY 

.L304 8,54 .L304 GBOX 5,37 .L304 GTRAY 2,39 



.L314H 

16,96 

.L314H GBOX 

5,37 

.L314H GTRAY 

2,39 

.L364 .L364 GBOX .L364 GTRAY 

.L404 17,2 .L404 GBOX 5,37 .L404 GTRAY 2,39 

.L414 16,96 .L414 GBOX 5,85 .L414 GTRAY 2,87 

.L464 

17,2 

.L464 GBOX 

6,12 

.L464 GTRAY 

3,14 

.L524 .L524 GBOX .L524 GTRAY 



TABLA DE PESOS ‐ HORQUILLAS / CONECTORES TMAX GEN2 

Nomenclatura 1OL/2OL 1OSL 1ZL/ZG* 
En Gear Box separado 

ZG* 
1 Luminaria con Gear Box 

ZG 
2 luminarias con Gear Box 2OPL 2OSL 

Imagen horquilla 

Peso (Kg) 0,83 1,01 0,27 0,61 1,07 1,95 1,95 

Longitud 
25cm 
Se utiliza cuando la gear box y la luminaria 
van unidas 

40cm 
Se utiliza cuando la gear box y la luminaria 
van unidas 

90cm 
Se utiliza cuando la gear box y la luminaria 
van separadas 

180cm 
Se utiliza cuando la gear box y la luminaria 
van separadas 

900cm 
Se utiliza cuando la gear box y la luminaria 
van separadas 

Imagen conector 

Peso (Kg) 0,05 0,07 0,11 0,22 1,10 

mailto:carandini@carandini.com
http://www.carandini.com/
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DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 

Dispone de las 9 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades: 

AMAl 

AMM3 

DIMENSIONES 

Fijación vertical 076 mm (PTl) 

��'�' e 

N 
� 

(/)76 -

Fijación vertical 049/60 mm (PT2) 

250,4 

ªL 

APLICACIONES 

AMEl AME2 

AMM4 

Fijación lateral 034/42 mm (SEl) 

L 

583,6 

Fijación lateral 049/60 mm (SE2) 

� � 

Vías urbanas, carreteras principales o secundarias, autopistas, autovías y aparcamientos. 

AMMl 

PCEl 

AMM2 

PCE2 

Fijación mural. Incorpora horquilla (FMl) 

L � �� 
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La V-MAX es una de las luminarias fabricadas y diseñadas por 
Carandini, sirve para una variedad de aplicaciones de 
alumbrado público. Gracias a su diseño revolucionario de 
chevrons LED y su óptica personalizada, permite un mayor 
espaciado entre columnas. V·Max es el resultado de este 
trabajo en convertir el futuro en la realidad. 

La solución LED utiliza la última generación de LEDs de alto 
rendimiento y eficiencia desarrollado como una solución 
modular universal que se puede integrar en nuestras 
luminarias. Con la adopción de este principio universal 
Carandini es capaz de ofrecer una solución que aborda la 
importancia de rendimiento óptico, la uniformidad y la 
eficiencia energética. 

• Estética integradora con cualquier
mobiliario urbano.

• Tecnología LED de última generación.
• Alto rendimiento lumínico con un

consumo reducido.
• Flexibilidad en el montaje.
• Robustez: IP66 + IK07 a IK10
• Hasta 142 lm/W.
• Acceso al compartimento driver mediante

tapa articulada.

• Alumbrado residencial
• Zonas peatonales
• Carreteras principales
• Carreteras para vehículos pesados
• Autovías
• Aparcamientos

VMX V-MAX 

 

Características Aplicaciones 

VMX.V5 

VMX.V3 VMX.V5 



VMX.D4.D4 

VMX.X2L2 VMX.X2L3 VMX.F4Q1 

VMX.L3Q1 VMX.L2Q1 VMX.L2L4 

VMX.F4L2 VMX.L2L3 

 DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 



Características técnicas 
Materiales y 
acabado

Armadura, tapa y chevrons de fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12) 
bajo contenido en cobre <0,1. Pintura poliéster polvo color plata metalizada RAL 9006 Liso 
brillante (C9). Consultar el catálogo para otras opciones de color. 

Chevrons Conectados a la carcasa principal a través de conectores estancos "plug & socket" (IP68) y 
pasacable de silicona. Los Chevron deben ser acoplados en Carandini para garantizar su 
rendimiento y estanqueidad. 

Mantenimiento Acceso al equipo por la parte inferior del aparato a través de un solo tornillo. Tapa equipo 
diseñada para garantizar la sujeción a la luminaria sin necesidad de sistemas de seguridad 
adicionales. 
Conexión de la luminaria mediante conector rápido con retención de cable. Cable de toma 
de tierra fijada en la carcasa. 

Distribución Óptica .X2L2 => Asimétrica frontal intensiva (iluminancia) 
.X2L3 => Asimétrica frontal intensiva 
.L2Q1 => Asimétrica frontal extensiva 
.L3Q1 => Asimétrica longitudinal intensiva (luminancia) 
.F4L2 => Asimétrica frontal intensiva 
.L2L3 => Asimétrica longitudinal intensiva 
.L2L4 => Asimétrica longitudinal semiintensiva 
.F4Q1 => Asimétrica longitudinal extensiva 
.D4D4 => Asimétrica frontal intensiva. 

Membrana de 
compensación GORE

Sistema de ventilación para compensar el cambio de presión ocasionada por diferencia de 
temperatura entre el exterior y el interior de la luminaria. Prevé condensación y tensiones 
ocasionadas por los cambios de temperatura. Aumenta la vida del producto. 

Fijación . PT1 => Montaje para entrada vertical 76-60mm 
.PT2  => Montaje para entrada vertical 60mm 
.PT3 => Montaje para entrada vertical 34-42mm 
.SE1 => Montaje para entrada lateral 34-42mm, si se retira el adaptador que incorpora se 
consigue un diámetro de 76mm. 
.SE2 => Montaje para entrada lateral 60m 
.SE3 => Montaje para entrada lateral 34-42mm 

Inclinación Versiones de inclinación desde -10º hasta +20º según el acoplamiento. 

Especificaciones 
eléctricas

.CI => Clase Eléctrica I. Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II. 
Voltaje entrada=> (210-240V) (50Hz-60Hz) 
Factor de potencia >0,9  
Distorsión harmónica total <20% 
Otras tensiones y frecuencias bajo demanda.  

Protección Eléctrica 
Eprotec  

Tensión de descarga combinada (1,2/50) 10 Kv 
Corriente máxima de descarga (8/20) 10 kA  
Tensión máxima de servicio (L-N) 320 V 
Tensión máxima de servicio (L/N-GND) 400 V 

Estanqueidad 
general 

Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP66. 

Grado de protección 
contra impactos 

Según EN 62262, grado de protección contra impactos IK07 / IK08 (PMMA), IK09 / IK10 (PC). 

Temperatura de 
funcionamiento 

-40ºC a 50ºC

Peso con equipo VMX V1 (1 chevron)=> 6,25 Kg 
VMX V2 (2 chevron)=> 7,8 Kg 
VMX V3 (3 chevron)=> 9,35 Kg (aprox.) 
VMX V4 (4 chevron)=> 10,9 Kg (aprox.) 
VMX V5 (5 chevron)=> 12,25 Kg 
VMX V6 (6 chevron)=> 13,8 Kg (aprox.) 
VMX V7 (7 chevron)=> 15,35 Kg (aprox.) 
VMX V8 (8 chevron)=> 16,6 Kg 



Resistencia al viento VMX V1 (1 chevron) => 0,034m2 
VMX V2 (2 chevron) => 0,037m2 
VMX V3 (3 chevron) => 0,039m2 
VMX V4 (4 chevron) => 0,042m2 
VMX V5 (5 chevron) => 0,044m2 
VMX V6 (6 chevron) => 0,046m2 
VMX V7 (7 chevron) => 0,049m2 
VMX V8 (8 chevron) => 0,051m2 

F.H.S. Entre el 0,00% y el 0,01% 

Vida estimada L80B10 100.000 h.  
Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se calculan por TM-21 en base a datos LM-80 e 
in situ las pruebas luminaria.  
De acuerdo con IESNA TM-21-11. Valores calculados representan periodos de tiempo que  
superan 6 veces la duración total del ensayo IESNA LM-80-08 para el driver sometido a 
prueba.  

Fuente de Luz Luminaria diseñada para Tecnología Led, con un rango de flujo luminoso desde 2.000 lm 
hasta 37.000 lm y una temperatura de color de 3000 K (Blanco Cálido,ww), 4000 K. (Blanco      
Neutro,nw) o ámbar. Corriente de funcionamiento (350-1000) mA. Otras temperaturas de 
color, consultar. 

Tecnología LED Puede integrar hasta 8 Chevrons compuestos cada uno por grupos de 4 x 4 Leds (desde 16 
a 128 leds) de alto rendimiento y eficiencia, con un grado de estanqueidad IP66. Las 
versiones LR14, LR24 y LR34 incorporan un solo chévron cada uno con 8 Leds. Estas 
versiones están diseñadas para paquetes lumínicos de 1.000 lm a 2.000 lm. Todos los 
módulos de led han pasado una prueba de esfuerzo para asegurar su fiabilidad eliminando 
el fallo total del led. (Mortalidad Prematura del Led). Índice rendimiento Color “Ra” 70 en 
4000 K, “Ra” 80 en 3000 K y “Ra” 40 en ámbar. 

Control térmico LED Disipación de la temperatura por los 3 principios de transferencia de calor; conducción, 
convección y radiación, a través de la modularidad del diseño y la separación por chevrons 
de los focos de calor y el diseño de la luminaria. Equipo se encuentra refrigerado debido a 
aletas en el interior del compartimiento equipo. 

Ópticas Lentes acrílicas diseñadas especialmente para leds (2x2) de PMMA - Plexiglass sobre un 
sobremolde de PMMA VM100 formando un solo componente. 

Control de la Luz A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo DALI, 
se gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y maximizando 
el rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la luminaria. 
(Ver configurador). 

Cumplimiento a normas
Norma Luminaria => UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2-3:2003 
Norma Módulo LED => UNE EN 62031:2009 
Norma Driver => UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-13:2007 
Norma Seguridad Óptica => UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009 
Normas de EMC: UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2006, UNE EN 61000-3-3:2013 y UNE EN 61547:2009 



Dimensiones 
VMX V1 (1 chevron) VMX V2 (2 chevron)

VMX V3 (3 chevron) VMX V4 (4 chevron) VMX V5 (5 chevron) 

VMX V6 (6 chevron) VMX V7 (7 chevron)

VMX V8 (8 chevron)
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IP66 IK08 CI CII
  

2200K 3000K 4000K 

UBL URBALITE 

UBL M      UBL S

La serie Urbalite tiene un diseño de líneas sencillas y 
modernas que hace que se adapte perfectamente a 
espacios urbanos como calles residenciales, vías 
urbanas, carriles bici o avenidas principales.  

Gracias a la tecnología LED de última generación y a la 
variedad de distribuciones ópticas de las que dispone 
proporciona una iluminación uniforme y eficiente siendo 
una solución de calidad para una gran variedad de 
aplicaciones de iluminación urbana. 

Características Aplicaciones 

• Estética integradora en cualquier espacio urbano.

• Tecnología LED de última generación.

• Alto rendimiento lumínico con un consumo
reducido.

• Hasta 146 lm/W.

• Robustez: IP66 + IK08

• Calles residenciales
• Zonas comerciales
• Paseos
• Carriles bici
• Vías urbanas



Dispone de las 6 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo 
luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades: 

AME1 AME2 AMM1 

AMM2 AMM3 AMM4 

Características técnicas 
Materiales • Armadura y acoplamiento fabricados en fundición inyectada de aluminio (EN AC-44100

AISI12) en bajo contenido en cobre <0,1%.

• Ópticas de PMMA.

• Cierre: vidrio templado de 5mm de espesor serigrafiado en color negro.

• Junta: incorpora junta de silicona.

La calidad de los materiales y el proceso de recubrimiento utilizado garantizan una larga vida

mecánica al producto.

Acabado Pintura en polvo color gris RAL 9006 Liso Brillante (906B). 

Fijaciones • PT2: Fijación vertical Ø60mm.
• SE2: Fijación lateral Ø60mm.

Regulación 
mecánica 

Las fijaciones permiten una regulación de +5º y +10º. 

Instalación y 
mantenimiento 

Incorpora cable y conector estancos IP66 preparados para la conexión in situ de la luminaria. De 
esta manera no es necesario abrirla y las tareas de instalación se realizan de manera más rápida 
y sencilla. 

Especificaciones 
eléctricas 

CI => Clase Eléctrica I. Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II (.CII). 
Voltaje entrada => (220V-240V). Otras tensiones a consultar (120-277V). 
Factor de potencia > 0,9  
Distorsión harmónica total < 20% 

Válvula de 
compensación 
de presión 

La luminaria cuenta con una válvula de compensación de presiones que compensa la presión 
interior / exterior del sistema. La integración de la válvula prolonga la vida proyectada de las 
juntas y partes interiores reduciendo la presión colocada sobre ellos y evita la entrada de 
humedad en el interior que puede producir condensación. 

 DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 



Protector contra 
sobretensiones 

Incluye un sistema de protección contra sobretensiones transitorias que protege los 
componentes electrónicos de la luminaria hasta 10KV/KA. (20KV/KA opcional) 

Estanquidad 
general 

Según EN 60529, grado de estanquidad de la luminaria IP66. 

Grado de 
protección 
contra impactos 

Según EN 62262, grado de protección contra impactos IK08. 

Temperatura de 
funcionamiento 

-40ºC a 40ºC
Otras temperaturas a consultar.

Peso • Urbalite S: 5,3 Kg
• Urbalite M: 6 Kg

F.H.S. 0,00% 

Fuente de Luz Luminarias diseñadas para tecnología Led, con un rango de flujo luminoso: 
• Urbalite S: Desde 3.000 hasta 9.000 lm.
• Urbalite M: Desde 7.000 hasta 13.000 lm.

Temperatura de color 3.000 K (Blanco Cálido, ww) y 4.000 K (Blanco Neutro, nw). Consultar para 
temperaturas de color de 2.200K. 
Corriente de funcionamiento (350-700) mA. 

Tecnología LED Según el modelo se pueden integrar diversos tipos de módulos LED de: 
- Urbalite S: 8, 12, 24 y 36 Leds.
- Urbalite M: 48 Leds.

Todos los LED han pasado una prueba de esfuerzo para asegurar su fiabilidad eliminando el fallo 
total del led. (Mortalidad prematura del Led). Índice rendimiento Color 3.000 K CRI>70 y 4.000 K 
CRI>70. 

Control térmico 
LED 

Los módulos LED y el driver están montados en contacto directo con la armadura, para disipar el 
calor por conducción, por convención, prologando la vida de todos los componentes electrónicos 
de la luminaria. Luminaria preparada para incorporar sensor NTC para control de temperatura, 
se debe indicar en el momento de hacer el pedido. 

Control de la 
Luz 

A través de equipos programables con regulación por pasos se gestiona la iluminación de forma 
más eficiente, minimizando el consumo y maximizando el rendimiento. Este control es una pieza 
clave de la eficiencia energética de la luminaria. 

Cumplimiento a normas 
• CE
• RoHS
• UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
• UNE-EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público o proyectores.
• UNE-EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas.
• UNE-EN 60598. Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de seguridad.
• UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente

armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).
• UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: Limitación de las variaciones de

tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente.
• UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos

de iluminación y similares.
• UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.
• UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. Este ensayo puede incluirse también en los

requisitos de seguridad de la luminaria.
• UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13:   Requisitos   particulares para dispositivos de control

electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
• UNE-EN  62384.  Dispositivos de control Electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos

LED. Requisitos de funcionamiento.

• UNE-EN 13032-4. Ensayo fotométrico de la luminaria.
Todas las medidas realizadas en laboratorio acreditado ISO 17025.



Dimensiones

Urbalite  S 

Urbalite  M 
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UBL URBALITE 

La serie Urbalite cuenta con un diseño que proporciona un 

sistema de iluminación eficiente y gracias a sus 

distribuciones ópticas ofrece soluciones lumínicas para una 

gran variedad de aplicaciones de iluminación urbana. 

Cuenta con diferentes opciones y características que han 

sido desarrolladas específicamente para entornos urbanos. 

El sistema ofrece un rendimiento óptico excepcional, así 

como una excelente gestión térmica. 

Características Aplicaciones 

• Estética integradora en cualquier espacio urbano.

• Tecnología LED de última generación.

• Alto rendimiento lumínico con un consumo

reducido.

• Robustez: IP66 + IK08

• Calles residenciales

• Zonas comerciales

• Paseos

• Carriles bici

• Vías urbanas



Características técnicas 

Materiales • Armadura y acoplamiento fabricados en fundición de aluminio LM6 inyectado (EN AC-44100

AISI12) en bajo contenido en cobre <0,1%.

• Cierre: vidrio templado de 4mm de espesor.

La calidad de los materiales y el proceso de recubrimiento utilizado garantizan una larga vida 

mecánica al producto.  

Acabado Pintura color gris Liso Brillante RAL 9006. 

Fijaciones • PT2: Fijación vertical Ø60mm.

• SE2: Fijación lateral Ø60mm.

Regulación 

mecánica 

Las fijaciones permiten una regulación de -10º a +10º cada 2,5º. 

Instalación Incorpora cable y conector preparados para la conexión in situ de la luminaria. De esta manera 

no es necesario abrirla y las tareas de instalación se realizan de manera más rápida y sencilla. 

Especificaciones 

eléctricas 

CI => Clase Eléctrica I. 

Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II (.CII). 

Voltaje entrada => (220V-240V)  

Factor de potencia > 0,9  

Distorsión harmónica total < 20% 

Válvula de 

compensación 

de presión 

La luminaria cuenta con una válvula de compensación de presiones que compensa la presión 

interior / exterior del sistema. La integración de la válvula prolonga la vida proyectada de las 

juntas y partes interiores reduciendo la presión colocada sobre ellos y evita la entrada de 

humedad en el interior que puede producir condensación. 

Protector contra 

sobretensiones 

Incluye un sistema de protección contra sobretensiones que protege los componentes 

electrónicos de la luminaria contra sobretensiones transitorias de hasta 10KV/KA. 

Estanquidad 

general 

Según EN 60529, grado de estanquidad de la luminaria IP66. 

Grado de 

protección 

contra impactos 

Según EN 62262, grado de protección contra impactos IK08. 

Temperatura de 

funcionamiento 

-40ºC a 35ºC

Peso • Urbalite-S: 5 Kg

• Urbalite-M: 6 Kg

F.H.S. 0,00% 



Características LED 

Fuente de Luz Luminarias diseñadas para tecnología Led, con un rango de flujo luminoso: 

• Urbalite-S: hasta 10.000 lm.

• Urbalite-M: hasta 15.000 lm.

Temperatura de color de 3000 K (Blanco Cálido, ww) y 4000 K (Blanco Neutro, nw). 

Corriente de funcionamiento (350-700) mA. 

Tecnología 

LED 

Todos los LED han pasado una prueba de esfuerzo para asegurar su fiabilidad eliminando el fallo 

total del led. (Mortalidad prematura del Led).  

Control 

térmico LED 

Los módulos LED y el driver están montados en contacto directo con la armadura, para disipar el 

calor por conducción, por convención, prologando la vida de todos los componentes electrónicos 

de la luminaria. 

Control de la 

Luz 

A través de equipos programables con regulación por pasos se gestiona la iluminación de forma 

más eficiente, minimizando el consumo y maximizando el rendimiento. Este control es una pieza 

clave de la eficiencia energética de la luminaria. 

Cumplimiento a normas 

Norma Luminaria => UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2-3:2003 

Norma Módulo LED => UNE EN 62031:2009 

Norma Driver => UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-13:2007 

Norma Seguridad Óptica => UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009 

Normas de EMC: UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2006, UNE EN 61000-3-3:2013 y UNE EN 61547:2009 

Dimensiones 

Urbalite - S Urbalite – M 

mailto:carandini@carandini.com
http://www.carandini.com/


AmbientalVialProyectoresInfraestructuras
y Grandes alturas



HBA HBA 

HBA dos cuerpos 

HBA un cuerpo 

La luminaria HBA de Carandini está diseñada para dar 

soluciones a las áreas industriales que necesitan una 

iluminación eficiente que garantice combinación de luz de 

calidad, así como un ahorro de energía y mantenimiento.  

Es flexible a las diferentes necesidades de proyectos y 

cuenta con una excelente eficiencia y rendimiento del color. 

Además, gracias a su diseño compacto y ligero facilita las 

operaciones de montaje e instalación. 

Características Aplicaciones 

• Tecnología LED de última generación.

• Robustez: IP44/ IP65.

• Temperatura de color 4000 K.

• Acceso al driver por la parte superior.

• Centros Logísticos.

• Espacios abiertos de naves industriales.

• Pasillos y estanterías.

• Almacenes.

Fotometrías 

E1-Distribución extensiva R1-Distribución intensiva 



Características técnicas 

Materiales Estructura monoblock fabricada en fundición de aluminio. 

Ópticas de PMMA (Polimetilmetacrilato). 

Acabado Pintura polvo blanco liso mate RAL 9010 (910M). Otros colores con incremento de precio, 

consultar. 

Mantenimiento Acceso al driver por la parte superior de la luminaria. Tapa superior con 4 tornillos. 

Distribución 

óptica 

Dispone de dos distribuciones ópticas. 

E1: Distribución óptica extensiva. 

R1: Distribución óptica intensiva. 

Fijación Dispone de 3 tipos de fijaciones: 

- 4G: Fijación suspendida mediante cable con dos puntos de anclaje. Hasta 40cm del

techo (recomendada)

- 3S: Fijación suspendida mediante cable con dos puntos de anclaje. Hasta 3m del techo.

- SM: Fijación en superficie.

Opcionalmente se puede suministrar sin sistema de fijación (SF). 

Emergencia Las versiones EM3 incorporan kit de emergencia de 3 horas de funcionamiento al 12% del flujo 

inicial de la luminaria. 

Especificaciones 

eléctricas 

CI => Clase Eléctrica I. 

Voltaje entrada => (230V-50Hz) 

Factor de potencia > 0,93  

(Otras tensiones a consultar). 

Protección 

eléctrica 

El driver incorpora un protector contra sobretensiones de una intensidad nominal máxima 

de 4 KV. 

Estanqueidad 

general 

Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP44. 

IP65 – En modelo con protección de policarbonato. 

Los modelos IP65 cuentan con un cordón de polímero inyectado en el interior de la tapa superior 

y en el frontal que garantiza la estanqueidad y seguridad de los elementos internos. 

Grado de 

protección 

contra impactos 

Según EN 62262, grado de protección contra impactos: 

- Modelo IP44-IK06

- Modelo IP65-IK10

Temperatura de 

funcionamiento 

+5ºC a +35ºC Versiones IP44 y versiones emergencia.

-25ºC a +35ºC Versiones IP65.

Peso • Versiones de 1 módulo (fuentes de luz de 14.000 a 25.000lm)

5,5 Kg / 6,5 Kg Versión emergencia

• Versiones de 2 módulos (fuentes de luz de 32.000 a 50.000lm)

11 Kg / 12 Kg Versión emergencia

Vida estimada L80B10 100.000 h. 

Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se calculan por TM-21 en base a datos LM-80 e in 

situ las pruebas luminaria. 

De acuerdo con IESNA TM-21-11. Valores calculados representan periodos de tiempo que 

superan 6 veces la duración total del ensayo IESNA LM-80-08 para el driver sometido a prueba. 

Fuente de Luz Luminaria diseñada para tecnología Led, con un rango de flujo luminoso de 14.000 hasta

50.000lm con una temperatura de color de 4000 K (Blanco Neutro, nw) “RA” 80. 

Tecnología LED Dependiendo de la versión incorpora 4 u 8 módulos de 84 o 168 LEDs cada uno para ofrecer la 

máxima calidad de luz y una uniformidad excelente. 

Control térmico Eficiente disipación del calor por conducción y convección gracias al estudiado diseño del 

perímetro con canales de la estructura monoblock. 

Equipo Driver LRD con regulación protocolo Dali. 



Cumplimiento a normas 

Compatibilidad Electromagnética=> Directiva Europea - 2004/108/CE 

Baja Tensión=> Directiva Europea - 2006/95/CE  

Requerimientos Generales de Luminaria => EN 60598-1:2008  

Luminarias, Requerimientos particulares. Luminarias de emergencia => EN 60598-2-22:1998+A2:2008 

Dimensiones

HBA 1 cuerpo. Fuentes de luz de 14.000 a 25.000lm. 

HBA 2 Cuerpos. Fuentes de luz de 32.000 a 50.000lm con distribución óptica extensiva E1. 

Fijaciones 

Fijación por suspensión .4G 

Versión de 1 módulo Versión de 2 módulos 



Fijación por suspensión .3S 

Versión de 1 módulo Versión de 2 módulos 

Fijación en superficie .SM 

Versión de 1 módulo Versión de 2 módulos 
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HFL HF LED

La Serie HFL es una luminaria con tecnología LED de última 
Generación diseñada para entornos urbanos e industriales.  
Gracias a su diseño funcional y a las diferentes versiones y 
accesorios de que dispone, la HFL se integra perfectamente en 
espacios de zonas residenciales, plazas, paseos, travesías 
urbanas, jardines, parques, naves industriales y áreas logísticas. 

Cuenta con LED’s de alto rendimiento que al integrarse en el 
estudiado diseño de la armadura se consigue una iluminación de 
gran calidad con una excelente uniformidad. 

HFL. 

Características Aplicaciones 
• Tecnología LED de última generación.
• Diseño mecánico para máximo

rendimiento lumínico.
• Flexibilidad en el montaje.
• Kit de emergencia
• Robustez: IP66 + IK10
• Vida útil L70B50 50.000H a Ta de 25ºC.

• Calles, avenidas, travesías urbanas.
• Jardines, plazas y parques.
• Zonas industriales de producción.
• Zonas logísticas.
• Áreas comerciales y de retail.

Fotometría 
Dispone de 1 distribución simétrica fotométrica utilizada para los entornos en los que se instala este tipo de luminaria, 
permite adaptarse a todas las necesidades 

.A 



Características técnicas 

Materiales - Difusor: de policarbonato extrusionado de una sola pieza con un aditivo que proporciona

una protección conta los rayos ultravioletas incrementando considerablemente su

durabilidad.

Tipo: LAS.LEXAN ML-3021 C/A-703 y A-112 DE GE.

- Reflector: Chapa de aluminio, anodizado y sellado.

Acabados Armadura, color gris con aditivo de protección exterior (similar RAL-7040). 
Difusor prismatizado longitudinal. Interior tratado con barniz protector especialmente diseñado 
para proteger de los rayos UV lo que garantiza la vida útil de la luminaria. 

Mantenimiento Tapas laterales de policarbonato inyectado con juntas que proporcionan un grado de protección. 
Acceso a la bandeja mediante tornillos de acero inoxidable.  

Entrada 
conexiones 

Prensaestopas en poliamida IP-69K de M20 con sistema de retención de cable para facilitar las 
operaciones de instalación. Las versiones de emergencia incorporan unos prensaestopas de M16 
en poliamida IP69-K. Prensaestopas metálico opcional. 

Fijación De serie se suministran dos anclajes para fijar en superficie.  
Opcionalmente se suministran 4 accesorios para la fijación en distintas condiciones: 
- Fijación por anilla (.FA) para fijación con cables (no incluidos)
- Fijación a tubo de 42 mm (.FT42)
- Fijación a tubo de 60mm (.FT60)
- Fijación a techo con desmontaje rápido (.FAR): Diseñado para poder instalar la luminaria en

caso de espacio limitado en los laterales.

Membrana de 
compensación 
GORE® 

La HFL puede incorporar un filtro Gore incorporado en una de las tapas laterales. Este filtro de 
última tecnología equilibra progresivamente la diferencia de presión entre el exterior y el interior 
de la luminaria evitando la condensación en el interior de la armadura.  

Estanqueidad 
general 

Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP66. 

Grado de 
protección 
contra impactos 

Según EN 62262, grado de protección contra impactos IK10 

Especificaciones 
eléctricas 

CI => Clase Eléctrica I. 
Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II (.CII). 
Voltaje entrada => (220V-240V) (50Hz - 60Hz) (Opcional 120V/ 277V) 
Voltaje de entrada opcional => 120/277V. 
Factor de potencia > 0,9  
Distorsión harmónica total < 20% 

Protección 
eléctrica. 
Eprotec 

Tensión de descarga combinada (1,2/50) 10 kV 
Corriente máxima de descarga (8/20) 10 kA  
Tensión máxima de servicio (L-N) 320 V 
Tensión máxima de servicio (L/N-GND) 400 V 
Opcional 20 kV, 20 kV 

Temperatura de 
funcionamiento 

-20ºC a 35ºC

Peso con equipo 1,2 Kg – 3,5 Kg. 

F.H.S. 0,25% - 3,8% 

Kit de 
emergencia 

Algunas versiones pueden incorporar un sistema de emergencia permanente para 1 hora y 3 
horas. El kit de emergencia incluye un paquete de baterías y un inverter que se instala en el 
interior de la armadura. 

Vida estimada 
L70B50 50.000H. 
Luminous maintenance values at 25ºC are calculated by TM-21 based on LM-80 data and on-site 
luminaire tests. 
In accordance with IESNA TM-21-11. Calculated values represent time periods that exceed 6 
times the total duration of the IESNA LM-80-08 test for the driver under test. 



Fuente de Luz Luminaria diseñada para tecnología Led, con un rango de flujo luminoso que va desde 1.000 lm 
hasta 8.000 lm y una temperatura de color de 3000 K (Blanco Cálido, ww) y 4000 K (Blanco 
Neutro, nw). Otras temperaturas de color bajo pedido.  

Tecnología LED Incorpora de 1 a 4 tiras de LED según la versión que distribuyen la luz a lo largo de su longitud 
proporcionando una uniformidad excelente.  
Índice rendimiento Color “Ra” 80 CRI. 

Control térmico La unión entre el Led y el disipador se produce mediante una manta térmica con el fin de 
evacuar el calor de la forma más rápida posible. 

Control de la 
Luz 

A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo DALI y 
1-10V, se gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y
maximizando el rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la
luminaria. (5 niveles).

Sistemas de 
control 

Para un sistema de iluminación eficiente la HFL está diseñada para ser instalada con sensores de 
presencia y crepusculares que reducen de manera significativa el consumo energético. 

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier 
momento.

Cumplimiento a normas 
Norma Luminaria => UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2-5:1999 
Norma Driver => UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-B: 2007 
Norma Seguridad óptica => UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009 
Norma Requerimientos de Rendimiento de Luminarias LED => IEC - 62722-2-1:2014 
Norma Requerimientos de Rendimiento de Módulos LED => IEC – 62717:2014 
Norma Compatibilidad Electromagnética => UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2014, UNE EN 61000-3-3:2013, 
UNE EN 61547

Dimensiones 
Fuente de luz A (mm) 

.L013/.L014 330 

.L013/.L014 EM 458 

.L023/.L024 

.L023/.L024 EM 

.L033/.L034 

.L033/.L034 EM 

.L043/.L044 

.L043/.L044 EM 

.L053/.L054 

.L053/.L054 EM 

677 

.L063/.L064 

.L063/.L064 EM 

.L073/.L074 

.L073/.L074 EM 

.L083/.L084 

.L083/.L084 EM 

1286 



Accesorios de fijación 
FA: Fijación con anilla 
2un./ 220 gr 

Alzado conjunto: Planta: 

Suministro del artículo consta de 2 conjuntos completos: 

Marca Denominación Material 
4 Tornillo exagonal M10x20 Acero inoxidable 
3 Arandela grower M10 Acero inoxidable 
2 Arandela plana M10 Acero inoxidable 
1 Anilla sencilla AI, Fundición 

FT42: Fijación a tubo de 42mm 
2un./732 gr 

Alzado: Planta: 

El suministro del artículo consta de 2 conjuntos completos: 

Marca Denominación Material 

3 Elemento de tornillería M8 Acero inoxidable 

2 Brida de hierro con esparrago Chapa Fe, cincado 

1 Brida de hierro Chapa Fe, cincado 



Suministro del artículo consta de 2 conjuntos completos: 

Marca Denominación Material 
6 Tuercas exagonales M8 Acero inoxidable 

5 Tornillo exagonal M8x50 Acero inoxidable 

4 Arandela grower M8 Acero inoxidable 

3 Elementos de tornillería M8 Acero inoxidable 

2 Brida de hierro con tornillo Chapa Fe, cincado 

1 Brida de hierro Chapa Fe, cincado 

FAR: Fijación a techo con 
desmontaje rápido 
2un./481 gr 

Alzado: Planta: 

Suministro de articulo consta de 2 conjuntos completos: 

FT60: Fijación a tubo de 60mm 
2un./829 gr 

Alzado: Planta: 

Marca Denominación Material 

5 Tuerca de mariposa Acero inoxidable 

4 Cable de sustentación Acero inoxidable 

3 Soporte pantalla Acero inoxidable 
2 Soporte de sustentación para (HF) Acero inoxidable 

1 Soporte fijación aplafonada Acero inoxidable 
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