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Raíles electrificados ERCO

1 Perfil de aluminio   
– Con pintura en polvo o anodizado  
–  Blanco (RAL9002), negro o plateado
–  Raíl electrificado: superficie de 

montaje con orificios pretaladra-
dos a una distancia de 0,4m

–  Raíl de aletas: superficies de apoyo 
para placas de techo

 
2 Contactos
- 4 conductores de cobre aislados 
  Aplicación como raíl electrifi-

cado DALI: 
– 1 circuito eléctrico de 16A 
–  2 conductores para la conexión a 

la línea de datos DALI 
  Aplicación como raíl electrifi-

cado trifásico: 
–  3 circuitos eléctricos  conectables 

independientemente, con 16A 
cada uno

3  Conductor de puesta a tierra 
encastrado

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas 
son típicas de los artículos de esta 
 familia. Los artículos  especiales 
pueden presentar propiedades 
distintas. Las hojas de datos téc-
nicos en formato PDF proporcio-
nan una descripción  detallada 
de artículos individuales.  Están 
disponibles para la  descarga en 
nuestra página web ERCO Light 
Scout. Para el acceso rápido 
puede utilizar enlaces directos 
 conforme al siguiente patrón: 

www.erco.com/<n.o art.>
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Peso 1,10kg
I

Blanco Negro Plateado
78341.000 78361.000 78301.000

Peso 2,20kg
I

Blanco Negro Plateado
78342.000 78362.000 78302.000

Peso 3,30kg
I

Blanco Negro Plateado
78343.000 78363.000 78303.000

Peso 4,40kg
I

Blanco Negro Plateado
78344.000 78364.000 78304.000

Rail electrificado ERCO

ERCO Programa 2013
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Raíles electrificados ERCO Instalación DALI: piezas de unión

Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

79200.000 Blanco
79220.000 Negro
DALI
Alimentación DALI
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la dere-
cha.

79201.000 Blanco
79221.000 Negro
DALI
Alimentación DALI
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda.

79302.000 Blanco
79322.000 Negro
Tapa final
Material sintético.

79204.000 Blanco
79224.000 Negro
DALI
Acoplamiento DALI
Material sintético.
Alimentación posible. Cableado conti-
nuo.

Raíles electrificados ERCO

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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79206.000 Blanco
79226.000 Negro
DALI
Conexión angular DALI
Material sintético.
Tierra interior. Alimentación posible.
Cableado continuo.

79207.000 Blanco
79227.000 Negro
DALI
Conexión angular DALI
Material sintético.
Tierra exterior. Alimentación posible.
Cableado continuo.

79208.000 Blanco
79228.000 Negro
DALI
Conexión en T DALI
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la de-
recha. Alimentación posible. Cableado
continuo.

79209.000 Blanco
79229.000 Negro
DALI
Conexión en T DALI
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda. Alimentación posible. Cableado
continuo.

79210.000 Blanco
79230.000 Negro
DALI
Conexión en cruz DALI
Material sintético.
Alimentación posible. Cableado conti-
nuo.

79211.000 Blanco
79231.000 Negro
DALI
Acoplamiento Multiflex DALI
Material sintético.
Alimentación posible. Cableado conti-
nuo.

79315.000 Blanco
79335.000 Negro
Acoplamiento
para el montaje sin distanciamiento de
raíles electrificados ERCO.
Material sintético.

Raíles electrificados ERCO Instalación DALI: piezas de unión

National Por-
trait Gallery, Lon-
dres. Arquitecto:
Ewan Christian
(1814-1895).
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Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

79047.000 Blanco
79048.000 Negro
DALI
Adaptador DALI de ERCO
para luminaria pendular, 250V, 1A, con
descarga de tracción. Material sintético.
Cable de conexión 5x0,75mm2 ,
L 1500mm.
Requisitos del equipo auxiliar DALI:
entrada DALI apta para tensión de red,
capacidad máx. 750pF.
No apto para salida de conexión DALI.
Peso 0,39kg

79094.000 Blanco
79095.000 Negro
DALI
Salida de conexión DALI
Montaje empotrable/montaje empotra-
ble en hormigón. Para proyector con
adaptador DALI de ERCO, 250V, 6A.
Material sintético. Descarga de tracción.
Carga mecánica:
Montaje en techo 8,00kg.
Montaje en pared 3,50kg.
Peso 0,32kg

79092.000 Blanco
79093.000 Negro
DALI
Salida de conexión DALI
Montaje de superficie. Para proyector
con adaptador DALI de ERCO, 250V, 6A.
Material sintético. Descarga de tracción.
Carga mecánica:
Montaje en techo 8,00kg.
Montaje en pared 3,50kg.
Peso 0,13kg

12693.000
Blanco 5x1,5mm2

12691.000 Negro
5x1,5mm2

Cable espiral
L 500/2500mm.

Raíles electrificados ERCO Instalación trifásica: piezas de unión

Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

79300.000 Blanco
79320.000 Negro
Alimentación trifásica
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la dere-
cha.
I

79301.000 Blanco
79321.000 Negro
Alimentación trifásica
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda.
I

79302.000 Blanco
79322.000 Negro
Tapa final
Material sintético.
I

79304.000 Blanco
79324.000 Negro
Acoplamiento trifásico
Material sintético.
Alimentación posible. Cableado conti-
nuo.
I

Raíles electrificados ERCO Instalación DALI: accesorios eléctricos

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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79306.000 Blanco
79326.000 Negro
Conexión angular trifásica
Material sintético.
Tierra interior. Alimentación posible.
Cableado continuo.
I

79307.000 Blanco
79327.000 Negro
Conexión angular trifásica
Material sintético.
Tierra exterior. Alimentación posible.
Cableado continuo.
I

79308.000 Blanco
79328.000 Negro
Conexión en T trifásica
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la de-
recha. Alimentación posible. Cableado
continuo.
I

79309.000 Blanco
79329.000 Negro
Conexión en T trifásica
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda. Alimentación posible. Cableado
continuo.
I

79310.000 Blanco
79330.000 Negro
Conexión en cruz trifásica
Material sintético.
Alimentación posible. Cableado conti-
nuo.
I

79311.000 Blanco
79331.000 Negro
Acoplamiento trifásico Multiflex
Material sintético.
Alimentación posible. Cableado conti-
nuo.
I

79315.000 Blanco
79335.000 Negro
Acoplamiento
para el montaje sin distanciamiento de
raíles electrificados ERCO.
Material sintético.
I

Raíles electrificados ERCO Instalación trifásica: piezas de unión

Kunstgewerbemu-
seum (Museo de
Artes Decorativas),
Hamburgo.
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Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

79053.000
Blanco
79052.000 Negro
Adaptador trifá-
sico ERCO
con acoplamiento
Schuko. 250V, 6A.
Cable espiral
3x0,75mm2 .
L 700/1400mm.

79023.000
Blanco
79024.000 Negro
Adaptador trifá-
sico ERCO
con enchufe
Schuko. 250V,
10A.
Material sintético.
Cubierta superior:
material sintético,
negro.
L 71mm, B 56mm,
H 90mm.

79031.000 Blanco
79030.000 Negro
Adaptador trifásico ERCO
Kit para luminaria pendular, 250V, 10A,
con descarga de tracción. Material
sintético.
Cable de conexión 3x0,75mm2 ,
L 1500mm.
Carga 3,30kg.
El montaje de las piezas sueltas debe ser
efectuado en la obra.
Peso 0,15kg
I

79055.000 Blanco
79054.000 Negro
Adaptador trifásico ERCO
Kit para luminaria pendular, 250V, 10A,
con gancho de fijación y clema de
conexión.
Material sintético.
Carga 10kg.
L 71mm, B 32mm, H 33mm.
I

79037.000 Blanco
79036.000 Negro
Salida de conexión monofásica
Montaje empotrable/montaje empotra-
ble en hormigón. Para proyector con
adaptador trifásico de ERCO, 250V, 6A.
Material sintético. Descarga de tracción.
Carga mecánica:
Montaje en techo 8,00kg.
Montaje en pared 3,50kg.
Peso 0,32kg
I

79039.000 Blanco
79038.000 Negro
Salida de conexión monofásica
Montaje de superficie. Para proyector
con adaptador trifásico de ERCO, 250V,
6A.
Material sintético. Descarga de tracción.
Carga mecánica:
Montaje en techo 8,00kg.
Montaje en pared 3,50kg.
Peso 0,12kg
I

12692.000
Blanco 3x1,5mm2

12693.000
Blanco 5x1,5mm2

12690.000 Negro
3x1,5mm2

12691.000 Negro
5x1,5mm2

Cable espiral
L 500/2500mm.

83816.000
DALI
Actuador de conexión DALI, doble, 16A
2 contactos libres de potencial para
conmutar cargas óhmicas, inductivas y
capacitivas hasta un máx. de 16A.
Interfaz DALI con 2 direcciones indepen-
dientes.
Montaje en guía.
Peso 0,21kg

Raíles electrificados ERCO Accesorios mecanicos

Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

79551.000 Blanco
79550.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensión en la alimentación.
Metal.
I

79556.000 Blanco
79555.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensión en el acoplamiento con
alimentación.
Metal.
I

79561.000 Blanco
79560.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensión en la conexión angular.
Metal.
I

79566.000 Blanco
79565.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensión en la conexión en T.
Metal.
I

79571.000 Blanco
79570.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensión en la conexión en cruz.
Metal.
I

78671.000
Blanco
78670.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensiones
en raíl electrifi-
cado.
Metal.
I

78652.000
Blanco
78651.000 Negro
Pieza de montaje
para montaje
retroactivo en raíl
electrificado.

12440.000
Cable metálico
Carga 20kg.
ø 1,75mm, L 10m.

16910.000
Tensor con 2 bri-
das
Metal, galvani-
zado.
Carga 60kg.

Raíles electrificados ERCO Instalación trifásica: accesorios eléctricos

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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78350.000
Perfil de montaje
Perfil de aluminio, plateado anodizado.
Para el montaje enrasado de raíles
electrificados en falsos techos.
B 40mm, H 52mm, L 3000mm.
Peso 3,00kg

79515.000
Puente mecánico
para unir perfiles de montaje.
I

78633.000
Muletilla
para la fijación de raíles electrificados
en el perfil de montaje.

79500.000
Suspensión para raíles electrificados
Metal, galvanizado.
La suspensión puede montarse retro-
activamente desde arriba en el raíl
electrificado de ERCO.
Carga 15kg.
L 30mm, H 47mm.

79501.000
Puente de suspensión
para uniones de raíles rectas.
Metal, galvanizado.
El puente de suspensión puede mon-
tarse retroactivamente desde arriba en
el raíl electrificado de ERCO.
Carga 20kg.
L 180mm, H 47mm.

79503.000
Clema de sujeción
Acero de muelles, galvanizado.
Carga 20kg.
L 33mm.
Distancia hasta el techo 14mm.

79504.000
Pieza de unión
Con dos tornillos.
Aluminio, anodizado.
Carga 30kg.
L 50mm, H 26mm.
I

79530.000
Pieza de montaje
para tornillos M5, con ballesta. Fundi-
ción de aluminio.
Carga 10kg.

79527.000
Gancho decora-
tivo
Material sinté-
tico/acero.
Carga 10kg.
L 67mm.

79528.000
Pieza de montaje
con varilla ros-
cada M4 y dos
tuercas. Material
sintético/acero.
Carga 10kg.
L 55mm.

79548.000
Blanco
79547.000 Negro
Perfil tapa
Material sintético.
L 10m.

79549.000
Tenazas
para recortar los
conductores de
cobre en los raíles
electrificados.

Raíles electrificados ERCO Accesorios mecanicos

ERCO Programa 2013

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2012-10-2 um 12:50



53

Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

12446.000 Blanco
12445.000 Negro
Suspensión de tubo pendular
Tubo pendular: metal, pintura en polvo.
ø 13mm, L 1.040mm.
Florón: material sintético. ø 64mm,
H 73mm.
Carga 20kg.
I

12671.000
Suspensión con cable metálico
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Manguito de sujeción: metal.
Florón: material sintético, blanco,
105mm, H 43mm.
Entrada de cable para 5x1,5mm2 cable
recubierto o cable espiral.
Descarga de tracción. Clema de cone-
xión.
Carga 20kg.
I

12662.000
Suspensión con cable metálico
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Manguito de sujeción: metal.
Florón: material sintético, blanco,
65mm, H 63mm.
Entrada de cable para 3x1,5mm2 cable
recubierto o cable espiral.
Descarga de tracción. Clema de cone-
xión.
Carga 20kg.
I

12561.000 Blanco
12560.000 Negro
Suspensión con cable metálico
Con manguito de accionamiento rápido
para la compensación de altura.
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Sujeción a techo: fundición de alumi-
nio/metal, pintura en polvo. ø 65mm,
H 14mm.
Carga 20kg.
I

12557.000
Suspensión con cable metálico
Con sujeción de 1 punto y manguito de
accionamiento rápido para la compen-
sación de altura.
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Sujeción a techo: fundición de alumi-
nio/metal, blanco, pintura en polvo.
ø 18mm, H 49mm.
Carga 20kg (con taco para carga pe-
sada).
I

Raíl de aletas ERCO

Peso 3,60kgBlanco Plateado
78353.000 78323.000

Raíles electrificados ERCO Suspensiones

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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Raíles deraletas ERCO

Museum Kunst
Palast, Düsseldorf.
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Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

79240.000 Blanco
79260.000 Negro
DALI
Alimentación DALI
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la dere-
cha.

79241.000 Blanco
79261.000 Negro
DALI
Alimentación DALI
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda.

79302.000 Blanco
79322.000 Negro
Tapa final
Material sintético.

79243.000 Blanco
79263.000 Negro
DALI
Acoplamiento DALI
Material sintético.
Cableado continuo. Alimentación posi-
ble.

79244.000 Blanco
79264.000 Negro
DALI
Conexión angular DALI
Material sintético.
Tierra interior. Alimentación posible.
Cableado continuo.

79245.000 Blanco
79265.000 Negro
DALI
Conexión angular DALI
Material sintético.
Tierra exterior. Alimentación posible.
Cableado continuo.

79246.000 Blanco
79266.000 Negro
DALI
Conexión en T DALI
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la de-
recha. Alimentación posible. Cableado
continuo.

79247.000 Blanco
79267.000 Negro
DALI
Conexión en T DALI
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda. Alimentación posible. Cableado
continuo.

79248.000 Blanco
79268.000 Negro
DALI
Conexión en cruz DALI
Material sintético.
Alimentación posible. Cableado conti-
nuo.

79315.000 Blanco
79335.000 Negro
Acoplamiento
para el montaje sin distanciamiento de
raíles electrificados ERCO.
Material sintético.

Raíles de Instalación DALI: piezas de uniónraletas ERCO

All Star Lanes
Boutique Bowling,
Brick Lane, Lon-
dres. Arquitecto:
Dan Evans, Lon-
dres.

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

79047.000 Blanco
79048.000 Negro
DALI
Adaptador DALI de ERCO
para luminaria pendular, 250V, 1A, con
descarga de tracción. Material sintético.
Cable de conexión 5x0,75mm2 ,
L 1500mm.
Requisitos del equipo auxiliar DALI:
entrada DALI apta para tensión de red,
capacidad máx. 750pF.
No apto para salida de conexión DALI.
Peso 0,39kg

79094.000 Blanco
79095.000 Negro
DALI
Salida de conexión DALI
Montaje empotrable/montaje empotra-
ble en hormigón. Para proyector con
adaptador DALI de ERCO, 250V, 6A.
Material sintético. Descarga de tracción.
Carga mecánica:
Montaje en techo 8,00kg.
Montaje en pared 3,50kg.
Peso 0,32kg

79092.000 Blanco
79093.000 Negro
DALI
Salida de conexión DALI
Montaje de superficie. Para proyector
con adaptador DALI de ERCO, 250V, 6A.
Material sintético. Descarga de tracción.
Carga mecánica:
Montaje en techo 8,00kg.
Montaje en pared 3,50kg.
Peso 0,13kg

12693.000
Blanco 5x1,5mm2

12691.000 Negro
5x1,5mm2

Cable espiral
L 500/2500mm.

Raíles de Instalación trifásica: piezas de uniónraletas ERCO
Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

79340.000 Blanco
79360.000 Negro
Alimentación trifásica
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la dere-
cha.

79341.000 Blanco
79361.000 Negro
Alimentación trifásica
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda.

79302.000 Blanco
79322.000 Negro
Tapa final
Material sintético.
I

79343.000 Blanco
79363.000 Negro
Acoplamiento trifásico
Material sintético.
Alimentación posible. Cableado conti-
nuo.

79344.000 Blanco
79364.000 Negro
Conexión angular trifásica
Material sintético.
Tierra interior. Alimentación posible.
Cableado continuo.

79345.000 Blanco
79365.000 Negro
Conexión angular trifásica
Material sintético.
Tierra exterior. Alimentación posible.
Cableado continuo.

79346.000 Blanco
79366.000 Negro
Conexión en T trifásica
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la de-
recha. Alimentación posible. Cableado
continuo.

79347.000 Blanco
79367.000 Negro
Conexión en T trifásica
Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda. Alimentación posible. Cableado
continuo.

79348.000 Blanco
79368.000 Negro
Conexión en cruz trifásica
Material sintético.
Alimentación posible. Cableado conti-
nuo.

79315.000 Blanco
79335.000 Negro
Acoplamiento
para el montaje sin distanciamiento de
raíles electrificados ERCO.
Material sintético.
I

Raíles de Instalación DALI: accesorios eléctricosraletas ERCO
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Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

79053.000
Blanco
79052.000 Negro
Adaptador trifá-
sico ERCO
con acoplamiento
Schuko. 250V, 6A.
Cable espiral
3x0,75mm2 .
L 700/1400mm.

79023.000
Blanco
79024.000 Negro
Adaptador trifá-
sico ERCO
con enchufe
Schuko. 250V,
10A.
Material sintético.
Cubierta superior:
material sintético,
negro.
L 71mm, B 56mm,
H 90mm.

79031.000 Blanco
79030.000 Negro
Adaptador trifásico ERCO
Kit para luminaria pendular, 250V, 10A,
con descarga de tracción. Material
sintético.
Cable de conexión 3x0,75mm2 ,
L 1500mm.
Carga 3,30kg.
El montaje de las piezas sueltas debe ser
efectuado en la obra.
Peso 0,15kg
I

79055.000 Blanco
79054.000 Negro
Adaptador trifásico ERCO
Kit para luminaria pendular, 250V, 10A,
con gancho de fijación y clema de
conexión.
Material sintético.
Carga 10kg.
L 71mm, B 32mm, H 33mm.
I

79037.000 Blanco
79036.000 Negro
Salida de conexión monofásica
Montaje empotrable/montaje empotra-
ble en hormigón. Para proyector con
adaptador trifásico de ERCO, 250V, 6A.
Material sintético. Descarga de tracción.
Carga mecánica:
Montaje en techo 8,00kg.
Montaje en pared 3,50kg.
Peso 0,32kg
I

79039.000 Blanco
79038.000 Negro
Salida de conexión monofásica
Montaje de superficie. Para proyector
con adaptador trifásico de ERCO, 250V,
6A.
Material sintético. Descarga de tracción.
Carga mecánica:
Montaje en techo 8,00kg.
Montaje en pared 3,50kg.
Peso 0,12kg
I

12692.000
Blanco 3x1,5mm2

12693.000
Blanco 5x1,5mm2

12690.000 Negro
3x1,5mm2

12691.000 Negro
5x1,5mm2

Cable espiral
L 500/2500mm.

83816.000
DALI
Actuador de conexión DALI, doble, 16A
2 contactos libres de potencial para
conmutar cargas óhmicas, inductivas y
capacitivas hasta un máx. de 16A.
Interfaz DALI con 2 direcciones indepen-
dientes.
Montaje en guía.
Peso 0,21kg

Raíles de Accesorios mecanicosraletas ERCO
Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

79551.000 Blanco
79550.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensión en la alimentación.
Metal.
I

79556.000 Blanco
79555.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensión en el acoplamiento con
alimentación.
Metal.
I

79561.000 Blanco
79560.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensión en la conexión angular.
Metal.
I

79566.000 Blanco
79565.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensión en la conexión en T.
Metal.
I

79571.000 Blanco
79570.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensión en la conexión en cruz.
Metal.
I

78671.000
Blanco
78670.000 Negro
Pieza de montaje
para suspensiones
en raíl electrifi-
cado.
Metal.
I

78652.000
Blanco
78651.000 Negro
Pieza de montaje
para montaje
retroactivo en raíl
electrificado.

12440.000
Cable metálico
Carga 20kg.
ø 1,75mm, L 10m.

16910.000
Tensor con 2 bri-
das
Metal, galvani-
zado.
Carga 60kg.

Raíles de Instalación trifásica: accesorios eléctricosraletas ERCO

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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79500.000
Suspensión para raíles electrificados
Metal, galvanizado.
La suspensión puede montarse retro-
activamente desde arriba en el raíl
electrificado de ERCO.
Carga 15kg.
L 30mm, H 47mm.

79501.000
Puente de suspensión
para uniones de raíles rectas.
Metal, galvanizado.
El puente de suspensión puede mon-
tarse retroactivamente desde arriba en
el raíl electrificado de ERCO.
Carga 20kg.
L 180mm, H 47mm.

79503.000
Clema de sujeción
Acero de muelles, galvanizado.
Carga 20kg.
L 33mm.
Distancia hasta el techo 14mm.

79504.000
Pieza de unión
Con dos tornillos.
Aluminio, anodizado.
Carga 30kg.
L 50mm, H 26mm.
I

79530.000
Pieza de montaje
para tornillos M5, con ballesta. Fundi-
ción de aluminio.
Carga 10kg.

79527.000
Gancho decora-
tivo
Material sinté-
tico/acero.
Carga 10kg.
L 67mm.

79528.000
Pieza de montaje
con varilla ros-
cada M4 y dos
tuercas. Material
sintético/acero.
Carga 10kg.
L 55mm.

79548.000
Blanco
79547.000 Negro
Perfil tapa
Material sintético.
L 10m.

79549.000
Tenazas
para recortar los
conductores de
cobre en los raíles
electrificados.

Raíles de Accesorios mecanicosraletas ERCO

Saatchi Gallery,
Duke of York’s HQ,
Londres. Arqui-
tecto: Allford Hall
Monaghan Morris,
Londres.
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Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

12446.000 Blanco
12445.000 Negro
Suspensión de tubo pendular
Tubo pendular: metal, pintura en polvo.
ø 13mm, L 1.040mm.
Florón: material sintético. ø 64mm,
H 73mm.
Carga 20kg.
I

12671.000
Suspensión con cable metálico
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Manguito de sujeción: metal.
Florón: material sintético, blanco,
105mm, H 43mm.
Entrada de cable para 5x1,5mm2 cable
recubierto o cable espiral.
Descarga de tracción. Clema de cone-
xión.
Carga 20kg.
I

12662.000
Suspensión con cable metálico
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Manguito de sujeción: metal.
Florón: material sintético, blanco,
65mm, H 63mm.
Entrada de cable para 3x1,5mm2 cable
recubierto o cable espiral.
Descarga de tracción. Clema de cone-
xión.
Carga 20kg.
I

12561.000 Blanco
12560.000 Negro
Suspensión con cable metálico
Con manguito de accionamiento rápido
para la compensación de altura.
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Sujeción a techo: fundición de alumi-
nio/metal, pintura en polvo. ø 65mm,
H 14mm.
Carga 20kg.
I

12557.000
Suspensión con cable metálico
Con sujeción de 1 punto y manguito de
accionamiento rápido para la compen-
sación de altura.
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Sujeción a techo: fundición de alumi-
nio/metal, blanco, pintura en polvo.
ø 18mm, H 49mm.
Carga 20kg (con taco para carga pe-
sada).
I

Raíles de Suspensionesraletas ERCO

Supermercado
Mpreis, Lans.
Arquitecto: Wer-
ner Kleon, Inns-
bruck. Proyecto
de iluminación:
Manfred Draxl,
Conceptlicht.at,
Mils/Innsbruck.

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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Hi-trac Raíles electrificados y estructura luminosa

La estructura luminosa Hi-trac 
con perfiles de alta capacidad de 
carga posibilita utilizar puntos de 
suspensión muy alejados entre 
ellos. Hi-trac es un perfil de alu-
minio con una altura de 72mm 
con raíl electrificado ERCO inte-
grado en dos variantes: ya sea con 
perfil vacío superior para conduc-
tos de cables adicionales o como 
luminaria de radiación indirecta 
para lámparas fluorescentes T16. 
En el raíl electrificado pueden uti-

lizarse todas las luminarias con 
adaptador ERCO. En el perfil vacío 
superior se pueden utilizar tam-
bién luminarias como uplights. De 
este modo, Hi-trac permite com-
binar luz de acento o iluminación 
de bañado con iluminación indi-
recta. 
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Elementos estructurales
Sistema para la conexión
de luminarias para raíles
electrificados.

Raíles electrificados
Para el suministro de tensión de lumina-
rias para raíles electrificados.

Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Uplights
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica, de haz extensivo,
con irradiación hacia arriba para la
iluminación básica indirecta.

Lámparas halógenas incandescentes
120W
2300lm

Luminarias indirectas
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica, de haz extensivo,
con irradiación hacia arriba para la
iluminación básica indirecta.

Lámparas fluorescentes
28W - 54W
2600lm - 4450lm

Hitrac Raíles electrificados y estructura luminosa

ERCO Programa 2013

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2012-10-2 um 12:50



3 N
2 1

PE

1 N 
DA DA 

PE 

62

Raíl electrifica-
do y estructura 
luminosa Hi-trac 
para instalacio-
nes trifásicas

Raíl electrifica-
do y estructura 
luminosa Hi-trac 
para instalacio-
nes DALI

Además del clásico raíl electrifi-
cado ERCO, se cuenta con el pro-
grama de raíles y estructuras 
luminosas Hi-trac para instala-
ciones DALI. De este modo, tanto  
los proyectores montados en el 
perfil del raíl electrificado como 
las luminarias que forman parte 
de las estructuras luminosas pue-
den ser integrados en una insta-
lación Light System DALI y acti-
vados individualmente mediante 
el software Light Studio. En vez 
de introducir un raíl adicional e 
incompatible, en el sistema de 
ERCO, el acreditado raíl de las es-
tructuras luminosas, con sus cin-
co conductores, funciona en la 
instalación DALI de una manera 
nueva: al contrario de la instala-
ción trifásica tradicional, donde 
todos los conductores requieren 
ser conectados a la red y ser pro-
tegidos individualmente median-
te fusibles, la instalación DALI 
utiliza sólo una fase para alimen-
tar los Light Client con la tensión 
de la red. Los otros dos conducto-
res de cobre sirven como líneas de 
datos DALI. Los accesorios DALI 
especiales para la alimentación 
eléctrica o la conexión están con-
venientemente identificados.

Los raíles elec-
trificados y las 
estructuras lumi-
nosas Hi-trac 
consisten en unos 
perfiles de alumi-
nio de 72mm de 
altura en dos va-
riantes: como raíl 
electrificado con 
perfil vacío supe-
rior o como lám-
para fluorescente 
T16 de radiación 
indirecta.

Hi-trac Raíles electrificados y estructura luminosa

1 Fase 1
2 Fase 2
3 Fase 3
N  Conductor neutro
PE Tierra

DA Línea de datos DALI
DA Línea de datos DALI 
1 Fase 
N Conductor neutro
PE Tierra
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Hi-trac para lámparas halógenas incandescentes y lámparas fluorescentes

 Perfil vacío (parte superior raíl 
electrificado)
–  Para la instalación de Uplights, 

cableado continuo o perfiles de 
recubrimiento

Uplight para lámparas halógenas 
incandescentes
–  Cuerpo: fundición de aluminio, 

pintura en polvo
–   Blanco (RAL9002) 
–  Armadura: metal, pintura en polvo
–  Cableado continuo posible
–  Reflectores: aluminio, plateado 

anodizado
– Cristales de protección

1 Perfil de panel 
– Aluminio, pintura en polvo
– Blanco (RAL9002)
 
2  Contactos (lado inferior)
– 4 conductores de cobre aislados
  Aplicación como raíl electrificado 

DALI: 
– 1 circuito eléctrico de 16A 
–  2 conductores para la conexión a la 

línea de datos DALI
  Aplicación como raíl electrificado 

trifásico: 
–  3 circuitos eléctricos conectables 

independientemente, con 16A cada 
uno

3  Conductor de puesta a tierra 
encastrado

4  Armadura para lámpara fluores-
cente T16 (parte superior)

–  Funcionamiento de la lámpara 
fluorescente en una fase del rail 
electrificado

–  Clema de conexión de 3 polos
– Reactancia electrónica cubierta
 Versión DALI: 
–  Reactancia electrónica cubierta, 

funcionalidad «Plug and Play»
– Clema de conexión de 5 polos

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas 
son típicas de los artículos de esta 
 familia. Los artículos  especiales 
pueden presentar propiedades 
distintas. Las hojas de datos téc-
nicos en formato PDF proporcio-
nan una descripción  detallada 
de artículos individuales.  Están 
disponibles para la  descarga en 
nuestra página web ERCO Light 
Scout. Para el acceso rápido 
puede utilizar enlaces directos 
 conforme al siguiente patrón: 

www.erco.com/<n.o art.>
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Peso 4,00kgBlanco Plateado
13400.000 13440.000

Peso 6,00kgBlanco Plateado
13401.000 13441.000

Peso 8,00kgBlanco Plateado
13402.000 13442.000

Hi-trac Rail electrificado ERCO

Central de BSH
Bosch Siemens
Hausgeräte en
los Países Bajos,
Hoofddorp. Ar-
quitecto: William
McDonough +
Partners, Charlot-
tesville/San Fran-
cisco. Diseño de
interiores: D/Dock,
Ámsterdam, De-
dato Europe B.V.,
Ámsterdam.
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Versión regulable
Posibilidad de regulación con regulado-
res externos.

Categoría de
potencia:
120W
2300lm

Peso 2,60kg

LOR 0.46
DLOR 0.00
ULOR 0.46

120W 230V R7s L75mm 2300lm
Blanco
13540.000

2 x QT-DE 12-RE

Potencia instalada Potencia instalada por
cada 100lx

Número de luminarias
por cada 100lx

13540.000 P: 240 W P*: 21.96 W/m2 n*: 9.15 1/100m2

Hi-trac Uplights para lámparas halógenas incandescentes

Rabobank Utrecht,
Rabo Art Zone
Gallery, Utrecht.
Arquitecto: San-
der Architecten,
Ámsterdam.

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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1 - conmutable
Operación de la lámpara fluorescente
en una fase del raíl electrificado. Reac-
tancia electrónica.

DALI - regulable
Operación de la lámpara fluorescente
en una fase del raíl electrificado. Reac-
tancia electrónica, funcionalidad «Plug
and Play».

Categoría de
potencia:
28W - 54W
2600lm - 4450lm

Peso 5,00kg

LOR 0.59
DLOR 0.00
ULOR 0.59

28W G5 2600lm
Blanco Plateado
13403.000 1 13408.000 1

LOR 0.59
DLOR 0.00
ULOR 0.59

54W G5 4450lm
Blanco Plateado
13404.000 1 13409.000 1

T 16

LOR 0.59
DLOR 0.00
ULOR 0.59

28W G5 2600lm
Blanco Plateado
13413.000 DALI 13418.000 DALI

LOR 0.59
DLOR 0.00
ULOR 0.59

54W G5 4450lmT 16

Potencia instalada Potencia instalada por
cada 100lx

Número de luminarias
por cada 100lx

13403.000 P: 30 W P*: 3.78 W/m2 n*: 12.61 1/100m2

13408.000 P: 30 W P*: 3.78 W/m2 n*: 12.61 1/100m2

13404.000 P: 58 W P*: 4.27 W/m2 n*: 7.37 1/100m2

13409.000 P: 58 W P*: 4.27 W/m2 n*: 7.37 1/100m2

13413.000 P: 30 W P*: 3.78 W/m2 n*: 12.61 1/100m2

13413.000 P: 58 W P*: 4.27 W/m2 n*: 7.37 1/100m2

13418.000 P: 30 W P*: 3.78 W/m2 n*: 12.61 1/100m2

13418.000 P: 58 W P*: 4.27 W/m2 n*: 7.37 1/100m2

Hi-trac Luminaria radiación indirecta para lámparas fluorescentes
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Hitrac Raíles electrificados y estructura luminosa Accesorios

Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

13485.000 Blanco
13486.000 Plateado
Hi-trac Tapa final
Material sintético.
Peso 0,02kg

13460.000 Blanco
13461.000 Plateado
Hi-trac Cuerpo de alimentación
Fundición de aluminio con recubri-
miento de material sintético.
Solicitar por separado la alimentación y
el cableado continuo.
Suspensión posible.
Peso 0,25kg

13465.000 Blanco
13466.000 Plateado
Hi-trac Acoplamiento
Fundición de aluminio con recubri-
miento de material sintético.
Solicitar por separado la alimentación y
el cableado continuo.
Suspensión posible.
Peso 0,30kg

13470.000 Blanco
13471.000 Plateado
Hi-trac Conexión angular
Fundición de aluminio con recubri-
miento de material sintético.
Solicitar por separado la alimentación y
el cableado continuo.
Suspensión posible.
Peso 0,30kg

13475.000 Blanco
13476.000 Plateado
Hi-trac Conexión en T
Fundición de aluminio con recubri-
miento de material sintético.
Solicitar por separado la alimentación y
el cableado continuo.
Suspensión posible.
Peso 0,40kg

13480.000 Blanco
13481.000 Plateado
Hi-trac Conexión en cruz
Fundición de aluminio con recubri-
miento de material sintético.
Solicitar por separado la alimentación y
el cableado continuo.
Suspensión posible.
Peso 0,60kg

13500.000 Blanco
13501.000 Plateado
Hi-trac Soporte de pared
Fundición de aluminio con recubri-
miento. Compensación de longitud
+/-5mm.
Solicitar por separado la alimentación.
Peso 0,30kg

Hitrac Raíles electrificados y estructura luminosa

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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12552.000
Alimentación eléctrica
y cableado continuo para raíles elec-
trificados trifásicos de ERCO. Material
sintético, blanco.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda.
Clema de conexión de 5 polos.

12553.000
Alimentación eléctrica
y cableado continuo para raíles elec-
trificados trifásicos de ERCO. Material
sintético, blanco.
Conductor de puesta a tierra a la dere-
cha.
Clema de conexión de 5 polos.

79315.000 Blanco
Acoplamiento
para el montaje sin distanciamiento de
raíles electrificados ERCO.
Material sintético.

13491.000
DALI
Alimentación eléctrica DALI
y cableado continuo para railes electrifi-
cados DALI de ERCO. Material sintético,
blanco.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda.
Clema de conexión de 5 polos.

13492.000
DALI
Alimentación eléctrica DALI
y cableado continuo para railes electrifi-
cados DALI de ERCO. Material sintético,
blanco.
Conductor de puesta a tierra a la dere-
cha.
Clema de conexión de 5 polos.

12693.000
Blanco 5x1,5mm2

Cable espiral
L 500/2500mm.

12692.000
Blanco 3x1,5mm2

Cable espiral
L 500/2500mm.

83829.000
DALI
Dimmer DALI 1000W
para cargas óhmicas, transformadores
convencionales y electrónicos.
Montaje en guía.
Peso 0,18kg

83816.000
DALI
Actuador de conexión DALI, doble, 16A
2 contactos libres de potencial para
conmutar cargas óhmicas, inductivas y
capacitivas hasta un máx. de 16A.
Interfaz DALI con 2 direcciones indepen-
dientes.
Montaje en guía.
Peso 0,21kg

13490.000
Hi-trac Pieza de montaje
para suspensión en el perfil o la unión
entre perfiles.
Fundición de aluminio.
Alimentación no posible. Solicitar por
separado el acoplamiento eléctrico
79315.
Peso 0,10kg

12440.000
Cable metálico
Carga 20kg.
ø 1,75mm, L 10m.

16910.000
Tensor con 2 bri-
das
Metal, galvani-
zado.
Carga 60kg.

79546.000
Tenazas
para recortar los
conductores de
cobre en los raíles
electrificados.

Hitrac Raíles electrificados y estructura luminosa Accesorios
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13420.000 Blanco L 1000mm
13421.000 Blanco L 2000mm
13422.000 Plateado L 1000mm
13423.000 Plateado L 2000mm
Hi-trac Perfil de recubrimiento
para el uso en la parte superior. alu-
minio, pintura en polvo. Encaje sin
herramientas.

12446.000 Blanco
12445.000 Negro
12447.000 Plateado
Suspensión de tubo pendular
Tubo pendular: metal, pintura en polvo.
ø 13mm, L 1.040mm.
Florón: material sintético. ø 64mm,
H 73mm.
Carga 20kg.
I

12671.000
Suspensión con cable metálico
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Manguito de sujeción: metal.
Florón: material sintético, blanco,
105mm, H 43mm.
Entrada de cable para 5x1,5mm2 cable
recubierto o cable espiral.
Descarga de tracción. Clema de cone-
xión.
Carga 20kg.
I

12662.000
Suspensión con cable metálico
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Manguito de sujeción: metal.
Florón: material sintético, blanco,
65mm, H 63mm.
Entrada de cable para 3x1,5mm2 cable
recubierto o cable espiral.
Descarga de tracción. Clema de cone-
xión.
Carga 20kg.
I

12561.000 Blanco
12560.000 Negro
Suspensión con cable metálico
Con manguito de accionamiento rápido
para la compensación de altura.
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Sujeción a techo: fundición de alumi-
nio/metal, pintura en polvo. ø 65mm,
H 14mm.
Carga 20kg.
I

12557.000
Suspensión con cable metálico
Con sujeción de 1 punto y manguito de
accionamiento rápido para la compen-
sación de altura.
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Sujeción a techo: fundición de alumi-
nio/metal, blanco, pintura en polvo.
ø 18mm, H 49mm.
Carga 20kg (con taco para carga pe-
sada).
I

Hitrac Raíles electrificados y estructura luminosa Accesorios

Fundación Fran-
cisco Godia, Bar-
celona. Arquitecto:
Jordi Garcés, Bar-
celona.

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>

ERCO Programa 2013

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2012-10-2 um 12:50



70

Monopoll Raíles electrificados y estructura luminosa

El sistema de iluminación 
 Monopoll, formado por estruc-
turas luminosas con un diá metro 
de tubo de 50mm, comprende 
luminarias de radiación directa  
y bañadores de pared con lám-
paras fluorescentes T16. Para 
la iluminación de acento, el raíl 
 electrificado Monopoll se pue-
de equipar con proyectores para 
el raíl electrificado ERCO. La 
 mul titud de piezas de unión y 
suspensiones permite  realizar 

fácilmente estructuras de luz 
 complejas. Gracias al giro de los 
perfiles  Monopoll en intervalos 
de 15°, puede ajustarse cómo-
damente la orientación para el 
bañado de paredes.

ERCO Programa 2013
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Elementos estructurales
Sistema para la conexión
de luminarias para raíles
electrificados.

Raíles electrificados
Para el suministro de tensión de lumina-
rias para raíles electrificados.

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

Lámparas fluorescentes
54W
4450lm

Iluminación básica
Iluminación básica mediante
una distribución luminosa
extensiva.

Luminarias directas
Distribución de intensidad luminosa
axialmente simétrica, de haz extensivo,
con irradiación hacia abajo para la
iluminación básica.

Lámparas fluorescentes
54W
4450lm

Monopoll Raíles electrificados y estructura luminosa
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Además del clásico raíl electrifi-
cado ERCO, se cuenta con el pro-
grama de raíles y estructuras 
luminosas Monopoll para instala-
ciones DALI. De este modo, tanto  
los proyectores montados en el 
perfil del raíl electrificado como 
las luminarias que forman parte 
de las estructuras luminosas pue-
den ser integrados en una insta-
lación Light System DALI y acti-
vados individualmente mediante 
el software Light Studio. En vez 
de introducir un raíl adicional e 
incompatible, en el sistema de 
ERCO, el acreditado raíl de las es-
tructuras luminosas, con sus cin-
co conductores, funciona en la 
instalación DALI de una manera 
nueva: al contrario de la instala-
ción trifásica tradicional, donde 
todos los conductores requieren 
ser conectados a la red y ser pro-
tegidos individualmente median-
te fusibles, la instalación DALI 
utiliza sólo una fase para alimen-
tar los Light Client con la tensión 
de la red. Los otros dos conducto-
res de cobre sirven como líneas de 
datos DALI. Los accesorios DALI 
especiales para la alimentación 
eléctrica o la conexión están con-
venientemente identificados.

Raíl electrificado 
y estructura lumi-
nosa Monopoll  
para instalacio-
nes trifásicas

Los raíles elec-
trificados y las 
estructuras lumi-
nosas Monopoll  
se basan en un 
perfil de alumi-
nio redondo con 
un diámetro de 
50mm.

Raíl electrificado 
y estructura lumi-
nosa Monopoll  
para instalacio-
nes DALI

Monopoll Raíles electrificados y estructura luminosa

1 Fase 1
2 Fase 2
3 Fase 3
N  Conductor neutro
PE Tierra

DA Línea de datos DALI
DA Línea de datos DALI 
1 Fase 
N Conductor neutro
PE Tierra
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Monopoll para lámparas fluorescentes

4  Perfil de aluminio (luminaria y 
bañador de pared)

– Con pintura en polvo 
– Reactancia electrónica
– Clema de conexión de 5 polos
– Cableado continuo 5x1,5mm²

5 Perfil de recubrimiento 
– Aluminio, pintura en polvo

6  Reflector Darklight ERCO  
(luminaria)

–  Material sintético, metalizado al 
vapor, plateado de alto brillo

–  Recubrimiento antirrayado
–  Ángulo de apantallamiento 20° 

(C0, C90)
–  Visibles por fuera, plateado alto 

brillo

7  Reflector ERCO
 Reflector superior (luminaria)
–  Metal, blanco pintura en polvo
 Reflector bañador de pared
–  Aluminio, plateado anodizado, 

mate satinado

Perfil vacío, de 2 caras
– Aluminio, pintura en polvo

1  Perfil de aluminio (raíl electri-
ficado)

– Extrusionado
– Con pintura en polvo 

2 Contactos
– 4 conductores de cobre aislados 
  Aplicación como raíl electrificado 

DALI: 
– 1 circuito eléctrico de 16A 
–  2 conductores para la conexión a la 

línea de datos DALI
  Aplicación como raíl electrificado 

trifásico: 
–  3 circuitos eléctricos conectables 

independientemente, con 16A cada 
uno

3  Conductor de puesta a tierra 
encastrado

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas 
son típicas de los artículos de esta 
 familia. Los artículos  especiales 
pueden presentar propiedades 
distintas. Las hojas de datos téc
nicos en formato PDF proporcio
nan una descripción  detallada 
de artículos individuales.  Están 
disponibles para la  descarga en 
nuestra página web ERCO Light 
Scout. Para el acceso rápido 
puede utilizar enlaces directos 
 conforme al siguiente patrón: 

www.erco.com/<n.o art.>
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Peso 1,45kg

Blanco
12031.000

Peso 2,90kg

Blanco
12032.000

Peso 4,35kg

Blanco
12033.000

Peso 5,80kg

Blanco
12034.000

Monopoll Rail electrificado ERCO
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Peso 0,95kg

Blanco
12079.000

Monopoll Bañador de pared para lámparas fluorescentes

1 - conmutable
Reactancia electrónica.

Categoría de
potencia:
54W
4450lm

Peso 3,00kg

Iluminancias medias En (pared)
Altura de la pared (m) 3.0
Distancia a la pared (m) 0.90 0.90 1.20 1.20
Interdistancia luminarias
(m)

0.90 1.20 1.20 1.50

Iluminancia En (lx) 742 574 547 447

54W G5 4450lm
Blanco
12404.000 1

T 16

Peso 4,50kg

Iluminancias medias En (pared)
Altura de la pared (m) 3.0
Distancia a la pared (m) 1.00 1.25
Interdistancia luminarias
(m)

3.30 3.30

Iluminancia En (lx) 539 495

54W G5 4450lm
Blanco
12406.000 1

2 x T 16

Monopoll Perfil vacío, de 2 elementos

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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1 - conmutable
Reactancia electrónica.

Categoría de
potencia:
54W
4450lm

Peso 3,50kg

LOR 0.58
UGR C0 24.1
UGR C90 23.5
75° < 200 cd/m2

54W G5 4450lm
Blanco
12412.000 1

T 16

Potencia instalada Potencia instalada por
cada 100lx

Número de luminarias
por cada 100lx

12412.000 P: 58 W P*: 2.42 W/m2 n*: 4.17 1/100m2

Peso 5,00kg

54W G5 4450lm
Blanco
12414.000 1

2 x T 16

Potencia instalada Potencia instalada por
cada 100lx

Número de luminarias
por cada 100lx

12414.000 P: 116 W P*: 2.42 W/m2 n*: 2.09 1/100m2

Monopoll Luminaria radiación directa para lámparas fluorescentes
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Monopoll Raíles electrificados y estructura luminosa

Salón de exposi-
ción Honda Car,
Festival City, Du-
bai. Arquitecto:
GHD, Dubai Office.
Proyecto de ilu-
minación: Visual
Terrain, Van Nuys,
CA.

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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Los accesorios apropiados para cada
artículo concreto se documentan
en la hoja de datos técnicos corres-
pondiente. Hallará las hojas de datos
técnicos en el ERCO Light Scout en:
www.erco.com/<número de artículo>

12606.000
Monopoll Tapa final
para raíles electrificados trifásicos ERCO
y perfiles vacíos. Pieza de sujeción y
tornillo. Material sintético, blanco.

12612.000
Monopoll Cuerpo de alimentación
Fundición de aluminio, blanco
(RAL 9002), pintura en polvo. Elemento
de ajuste girable para girar perfiles en
incrementos de 15°.
Solicitar por separado la alimentación y
el cableado continuo.
Peso 0,35kg

12617.000
Monopoll Acoplamiento
Fundición de aluminio, blanco
(RAL 9002), pintura en polvo. Elemento
de ajuste girable para girar perfiles en
incrementos de 15°.
Solicitar por separado la alimentación y
el cableado continuo.
Peso 0,35kg

12527.000
Monopoll Conexión 90°
Fundición de aluminio, blanco
(RAL 9002), pintura en polvo. Elemento
de ajuste girable para girar perfiles en
incrementos de 15°.
Solicitar por separado la alimentación y
el cableado continuo.
Peso 0,20kg

12602.000
Monopoll Conexión angular
con pieza de montaje 12567.000. Fun-
dición de aluminio, blanco (RAL 9002),
pintura en polvo, girable 90°-180°.
Sujeción girable para girar perfiles en
incrementos de 15°.
Alimentación no posible. Solicitar por
separado el cableado continuo.
Peso 0,50kg

12587.000
Monopoll Sujeción a pared/techo
Fundición de aluminio, blanco
(RAL 9002), pintura en polvo. Sujeción
girable para girar perfiles en incremen-
tos de 15°.
Solicitar por separado la alimentación.

12597.000
Monopoll Sujeción a pared/techo
Fundición de aluminio, blanco
(RAL 9002), pintura en polvo.
Solicitar por separado la pieza de mon-
taje para la pieza de unión o la suspen-
sión intermedia.
Carga 20kg.

12482.000
Monopoll Brazo de pared/techo
como sujeción final/intermedia.
Fundición de aluminio, blanco
(RAL 9002), pintura en polvo. Una tapa
final: Material sintético, blanco.
Solicitar por separado la alimentación y
el cableado continuo.
Carga 25kg.
Peso 0,82kg

12552.000
Alimentación eléctrica
y cableado continuo para raíles elec-
trificados trifásicos de ERCO. Material
sintético, blanco.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda.
Clema de conexión de 5 polos.

12553.000
Alimentación eléctrica
y cableado continuo para raíles elec-
trificados trifásicos de ERCO. Material
sintético, blanco.
Conductor de puesta a tierra a la dere-
cha.
Clema de conexión de 5 polos.

12556.000
Acoplamiento eléctrico
para el cableado continuo de raíles
electrificados trifásicos de ERCO a
piezas de unión. Material sintético,
blanco.

13491.000
DALI
Alimentación eléctrica DALI
y cableado continuo para railes electrifi-
cados DALI de ERCO. Material sintético,
blanco.
Conductor de puesta a tierra a la iz-
quierda.
Clema de conexión de 5 polos.

13492.000
DALI
Alimentación eléctrica DALI
y cableado continuo para railes electrifi-
cados DALI de ERCO. Material sintético,
blanco.
Conductor de puesta a tierra a la dere-
cha.
Clema de conexión de 5 polos.

12693.000
Blanco 5x1,5mm2

Cable espiral
L 500/2500mm.

12692.000
Blanco 3x1,5mm2

Cable espiral
L 500/2500mm.

83816.000
DALI
Actuador de conexión DALI, doble, 16A
2 contactos libres de potencial para
conmutar cargas óhmicas, inductivas y
capacitivas hasta un máx. de 16A.
Interfaz DALI con 2 direcciones indepen-
dientes.
Montaje en guía.
Peso 0,21kg

Monopoll Raíles electrificados y estructura luminosa Accesorios
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12567.000
Pieza de montaje
para suspensión
en la pieza de
unión. Metal,
blanco.

12572.000
Pieza de montaje
para suspensión
en el perfil. Tala-
drar el perfil en
la obra. Metal,
blanco.

12657.000
Pieza de montaje
para suspensión
en la pieza de
unión.
Metal.

12440.000
Cable metálico
Carga 20kg.
ø 1,75mm, L 10m.

16910.000
Tensor con 2 bri-
das
Metal, galvani-
zado.
Carga 60kg.

12499.000
Monopoll Tenazas
para recortar los
conductores de
cobre en los raíles
electrificados
Monopoll.

12099.000
Plantilla
para raíles electrificados y perfiles
Monopoll acortados en la obra.
Fundición de aluminio, con casquillo de
taladrar endurecido.

12083.000
Monopoll Perfil de recubrimiento
Aluminio, blanco (RAL9002) pintura en
polvo.
B 32mm, L 500mm.

12446.000 Blanco
Suspensión de tubo pendular
Tubo pendular: metal, pintura en polvo.
ø 13mm, L 1.040mm.
Florón: material sintético. ø 64mm,
H 73mm.
Carga 20kg.
I

12561.000 Blanco
Suspensión con cable metálico
Con manguito de accionamiento rápido
para la compensación de altura.
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Sujeción a techo: fundición de alumi-
nio/metal, pintura en polvo. ø 65mm,
H 14mm.
Carga 20kg.
I

12667.000
Suspensión con cable metálico
Cable metálico: ø 3mm, L 2.500mm.
Manguito de sujeción: metal.
Florón: material sintético, blanco,
105mm, H 43mm.
Entrada de cable para 5x1,5mm2 cable
recubierto o cable espiral.
Descarga de tracción. Clema de cone-
xión.
Carga 60kg.

12681.000
Suspensión con cable metálico
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Manguito de sujeción: metal.
Florón: material sintético, blanco,
65mm, H 63mm.
Entrada de cable para 3x1,5mm2 cable
recubierto o cable espiral.
Descarga de tracción. Clema de cone-
xión.
Carga 20kg.

12563.000
Suspensión con cable metálico
Con manguito de accionamiento rá-
pido para la compensación de altura.
También para suspensión en el perfil.
Taladrar el perfil en la obra.
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Sujeción a techo: fundición de alumi-
nio/metal, blanco, pintura en polvo.
ø 65mm, H 14mm.
Carga 20kg.

12558.000
Suspensión con cable metálico
Con sujeción de 1 punto. Manguito
de accionamiento rápido para la com-
pensación de altura. También para
suspensión en el perfil. Taladrar el perfil
en la obra.
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Sujeción a techo: fundición de alumi-
nio/metal, blanco, pintura en polvo.
ø 18mm, H 49mm.
Carga 20kg (con taco para carga pe-
sada).

12557.000
Suspensión con cable metálico
Con sujeción de 1 punto y manguito de
accionamiento rápido para la compen-
sación de altura.
Cable metálico: ø 1,50mm, L 2.500mm.
Sujeción a techo: fundición de alumi-
nio/metal, blanco, pintura en polvo.
ø 18mm, H 49mm.
Carga 20kg (con taco para carga pe-
sada).
I

12503.000
Monopoll Suspensión intermedia
para luminarias con 2 lámparas.
Cable metálico con manguito de suje-
ción. ø 1,50mm, L 2.550mm.
Florón: metal, pintura en polvo en
blanco. ø 65mm, H 14mm. Sujeción a
techo: fundición de aluminio/metal,
pintura en polvo en blanco.
Para montaje retroactivo.

Monopoll Raíles electrificados y estructura luminosa Accesorios

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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Proyectores, bañadores y bañadores de pared

Con la introducción del raíl elec
trificado empezó una nueva era 
de flexibilidad en la iluminación 
arquitectónica. La disposición de 
las luminarias ya no está restrin
gida por salidas de conexión indi
viduales, sino que puede tomarse 
la corriente a lo largo del raíl. Es 
posible modificar fácilmente la  
disposición y la orientación de  
las luminarias para adaptarlas a 
expo siciones cambiantes. Si se 
desea una distribución luminosa  
distinta, puede sustituirse cómo
damente el proyector por un 
 bañador de pared. El diseño del 
sistema de una serie incluye carac
terísticas de configuración comu
nes, a fin de obtener una estética 
global uniforme en el techo pese a 
combinar proyectores, bañadores 
y bañadores de pared.

Giro y orienta
ción
Para la orienta
ción flexible sobre 
objetos expues
tos, los proyec
tores,  bañadores 
y bañadores de 
pared se  pueden 
girar en 360° y 
orientar hasta 
180°.

Montaje rápido 
del adaptador
Mediante la 
palanca de blo
queo del adap
tador se  pueden 
montar los pro
yectores de 
 forma rápida y 
cómoda en el 
raíl  electrificado. 
En otro paso se 

 realiza de  forma 
fácil y segura la 
conexión eléc
trica con el raíl 
electrificado.

Cambio de 
características
La tecnología 
Spherolit susti
tuible sin herra
mientas permite 
 modificar fácil
mente la distri
bución  luminosa 
para afrontar 
tareas de ilumina
ción cambiantes.

Controles de luz
Con el Light 
System DALI se 
abren  múltiples 
posibilidades 
para la  creación 
de escenas lumi
nosas acordes 
a situaciones y 
efectos  luminosos 
 escenográficos, 
pero también para 
ahorrar energía al 
 hacerlo.

Light Clients
Como Light 
Clients  pueden 
montarse en el  
raíl electrificado 
DALI y regularse 
individualmente 
proyectores idó
neos para DALI, 
bañadores y baña
dores de pared 
codificados en 
fábrica. En el 

Fijación
A fin de conser
var la orienta
ción de la lumi
naria incluso al 
cambiar la lám
para, en  algunas 
luminarias es 
posible fijar los 
ángulos de giro 
y de inclinación. 
La fijación de la 

Light System 
DALI pueden 
 regularse de for
ma  centralizada 
las luminarias 
mediante el soft
ware Light Studio. 
La ventaja del 
raíl electrificado 
DALI en compa
ración con la ins
talación trifásica 
reside en la posi

dirección de la 
luz garantiza el 
mantenimiento 
de la calidad de 
un  concepto de 
iluminación a lo 
largo del tiempo.

bilidad de ajustar 
 individualmente 
cada luminaria. 
En el perfil de raíl 
con modo trifá
sico, la regula
ción de todas las 
luminarias está 
limitada a tres 
valores de regu
lación distintos.
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Tipos de alumbrado y luminotecnia

Proyección
Reproducción  
de signos, dibu
jos o imágenes 
mediante gobos  
o lentes estructu
radas para crear 
efectos luminosos.

Acentuación
 Enfatización de 
objetos o elemen
tos arquitectó
nicos  mediante 
un cono de luz 
intensivo.

Proyectores
Distribución de 
intensidad lumi
nosa de rotación 
simétrica, de haz 
muy intensivo a 
muy extensivo, 
para la ilumina
ción acentuadora.

Bañado
 Iluminación de 
objetos o zonas 
del espacio relati
vamente grandes 
con un cono de 
luz extensivo.

Bañadores
Distribución de 
intensidad lumi
nosa  bañadora  
y  axialmente 
simétrica para 
conos de luz 
 ovalados destina
dos a la ilumina
ción bañadora.

Bañado de pared
Iluminación ver
tical para aclarar 
y estructurar el 
espacio.

Bañadores de 
pared Spherolit
Distribución de 
intensidad lumi
nosa asimétrica 
para el bañado de 
paredes, con pun
to central focal en 
la zona superior.

Bañadores de 
pared con lente
Distribución de 
intensidad lumi
nosa asimétrica, 
para una ilumina
ción muy unifor
me de paredes.

Proyectores  
con óptica de 
proyección
Óptica con lente 
para la reproduc
ción de gobos, 
círculos lumino
sos con bordes 
nítidos o imáge
nes cuadradas.
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Narrow spot
Para la acentua
ción de  objetos 
pequeños con 
una gran inten
sidad luminosa o 
para salvar gran
des distancias 
entre la lumina
ria y el objeto. 
 Ángulo de irra
diación < 10°.

Spot
La  característica 
estándar para 
la iluminación 
acentuadora de 
objetos de todo 
tipo, en especial 
para el modela
do de la forma 
tri dimensional. 
Ángulo de irra
diación 10°–20°.

Flood
Para acentuar de 
forma  eficiente 
objetos  grandes o 
para realzar zonas 
del espacio de 
gran superficie. 
 Ángulo de irra
diación 25°–35°.

Oval flood
Para la distribu
ción de intensi
dad luminosa 
asimétrica, baña
dora. Se  obtiene 
un cono de luz 
ovalado.

Wide flood
Para la ilumina
ción bañadora 
flexible de super
ficies y zonas del 
espacio, especial
mente en la pre
sentación de artí
culos. Ángulo de 
irradiación > 45°.

Wallwash
La  distribución 
luminosa del 
bañador de pared 
con lente está 
configurada de 
tal forma que  
se obtiene una 
uniformidad muy 
buena.

Dirección de la luz con la técnica SpherolitDistribuciones de intensidad luminosa con la técnica Spherolit

Proyectores, bañadores y bañadores de pared

Tecnología LED
La calidad de las ópticas influye 
en gran medida sobre la eficien
cia global de una luminaria LED. 
De ahí que ERCO utilice colimado
res y lentes Spherolit de desarrollo 
propio para la generación de luz 
dirigida. Desde su desarrollo y la 
producción, seguidos de la com
pleja simulación por ordenador, 
hasta la fabricación, tienen lugar 
en las instalaciones de ERCO.

Óptica terciaria
Tras la concentra
ción de los haces 
de luz, la lente 
Spherolit deter
mina como óptica 
terciaria la distri
bución lumino
sa: desde conos 
de luz intensi
vos, pasando por 
extensivos,  hasta 
distribuciones 
luminosas asimé
tricas para la ilu
minación vertical.

Óptica
secundaria
El colimador como  
óptica secundaria 
dirige los haces 
de luz en parale
lo, a fin de poder 
montar distintas 
ópticas terciarias.

Óptica primaria
La óptica primaria 
con la  lente direc
tamente sobre el 
chip LED genera 
una irradiación de 
luz semiesférica.

Bañadores de 
 pared Spherolit
El innovador re
flector Spherolit 
wallwash no se 
diferencia de los  
reflectores pro
yectores en cuan
to a sus dimen
siones básicas. 
Una lente  Softec 
proporciona 
transiciones sua
ves de los conos 
de luz.
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Adaptador y luminotecnia

El programa de proyectores  
ERCO se caracteriza por un   
diseño coherente del sistema.  
No se desarrollan las luminarias 
como productos aislados, sino 
siempre como familias de produc
tos, las cuales a su vez están cla
ramente ubicadas en el sistema  
del programa global. En este con
texto, la posibilidad de adaptar 
herramientas de iluminación a 
 requisitos especiales utilizando  
accesorios de sistema versátiles 
es tan importante como el enlace 
de Light Clients controlables digi
talmente mediante el sistema de 
control de la luz DALI y la puesta  
a disposición del software Light 
Studio como interfaz de manejo.

Adaptador trifásico
La palanca de bloqueo en el adap
tador sirve para la fijación mecá
nica en el raíl electrificado, y al 
mismo tiempo constituye la cone
xión eléctrica con el conductor 
neutro. A continuación, mediante  
el conmutador selector de fase 
puede establecerse la conexión 
eléctrica con la fase deseada. 
Girando el selector 90° hacia la 
derecha o la izquierda se conmu

ta el contacto a las fases 1 o 2, 
 respectivamente. Para la fase 3  
se tira del conmutador selector 
hacia fuera y, a continuación, se 
gira 90° hasta la posición 3.

Adaptador DALI
Si se utiliza un adaptador DALI, en 
primer lugar se enclava la palan
ca de bloqueo y a continuación 
se establecen los contactos para 
corriente y señal DALI mediante 
un giro del conmutador DALI. En 
el adaptador DALI existe un sumi
nistro de tensión permanente. No 
se produce una acción, como p. ej.  
encendido, hasta que se recibe la 
señal DALI.

Transadapter
Las luminarias con transforma
dores o equipos auxiliares para 
lámparas fluorescentes o de des
carga de alta presión cuentan con 
trans adapters o, alternativamen
te, trans adapters DALI. Todos los 
Light Client con adaptador DALI  
o  transadapter DALI se encuen
tran equipados con un dispositivo  
 especial de pro tección contra 
sobretensiones atribuibles al fun
cionamiento en trifásico.

Regular proyectores LED
El comportamiento óptimo de 
regulación de los LEDs los predes
tina para el empleo en sistemas  
de control de la luz: por ejemplo, 
para grados de luminosidad dife
renciados en caso de planifica  
ción cualitativa de la luz o para 
confort visual eficiente mediante 
sensores. Técnicamente están dis
ponibles tres opciones para pro
yectores LED: en primer lugar, la 
integración en un sistema de con
trol de la luz Light System DALI. 
En segundo lugar, el empleo de un 
regulador externo con técnica de 
control de fase descendente. En 
tercer lugar, la regulación directa
mente en la lámpara por medio de 
un potenciómetro.

Regulación en  
el proyector
A fin de lograr 
un confort visual 
 eficiente, los pro
yectores  pueden 
regularse de di 
versas  maneras. 
Las versiones con 
los equipos auxi
liares electrónicos 
desarrollados por 
ERCO incorpo
ran un potenció
metro integrado 

Regulación por 
circuito eléctrico 
o DALI
Además, los  
proyectores con 
potenciómetro 
 pueden contro
larse mediante 
reguladores exter
nos en la técnica  
de  control de fase 
descendente. 
De ahí que sean 
 especialmente 
adecuados para 

la rehabilitación 
energética de 
 instalaciones de 
iluminación exis
tentes que estén 
 equipadas con 
esta  técnica de 
regulación amplia
mente extendida. 
Alternativamen
te, los  proyectores 
también están 
disponibles como 
idóneos para DALI.

para posibilitar 
el  ajuste preciso 
e individual del 
 flujo luminoso.
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Accesorios

A fin de adaptar de forma  óptima 
la iluminación de acento a una 
situación de iluminación, es posi
ble equipar los proyectores con 
los accesorios pertinentes. El 
montaje de accesorios puede rea
lizarse de dos maneras. Encajados 
sobre el cuerpo de la luminaria o 
bien integrados en esta. El mon
taje o la sustitución de lentes o 
filtros pueden realizarse rápida
mente mediante encaje. Los acce
sorios montados en el exterior 
acentúan el diseño técnico, y las 
diferencias luminotécnicas resul
tan visibles en la luminaria.

La ventaja de los 
accesorios inte
grados reside en 
la apariencia uni
forme de todas 
las luminarias,  
independien
temente de los 
 accesorios utili
zados. La estéti
ca del techo es 
más serena y las 
luminarias resul
tan más discretas.

Lentes 
Por medio de lentes, el proyectista 
luminotécnico puede modificar la 
distribución de intensidad lumi
nosa. Estas permiten variar ángu
los de irradiación o lograr conos 
de luz más cálidos. El espectro 
luminoso permanece inalterado 
en el proceso. Las lentes Softec en 
lámparas con reflector dispersan 
estrías, mientras que las lentes 
Flood expanden simétricamente  
el cono de luz. Las lentes de escul
tura expanden el cono de luz en 
un eje y lo mantienen inalterado  
en el otro eje. Gracias a ello, el 
óvalo de luz resulta ideal para la 
iluminación de esculturas.

Filtros
Los filtros modifican el espectro 
de la luz. Para puntos de atracción  
visual o fines decorativos se uti
lizan filtros de color. Mucho más 
sutil resulta el efecto de los filtros  
de corrección, los cuales solo 
modifican en un grado reducido 
el espectro luminoso, por ejemplo, 
para elevar la temperatura del  
color desde blanco cálido hasta  
blanco luz diurna. Si las piezas 
expuestas son muy sensibles, los 
filtros UV e IR protegen las obras 
de arte frente a las porciones 
nocivas del espectro. El filtro Food 
altera la composición del espectro  
de tal forma que especialmente la  
carne y la charcutería se presentan  
con un aspecto fresco y apetitoso.

Confort visual
La fascinación de ciertas insta
laciones de iluminación reside  
en fuentes de luz ocultas con 
lumi narias convenientemente  
apantalladas y un confort visual 
ópti mo. La mayoría de proyecto
res cuentan ya con medidas anti
deslumbramiento. La pantalla   
antideslumbrante fijada en el cris
tal de protección impide mirar  
directamente la lámpara. Alterna
tivamente, una rejilla en cruz ubi
cada internamente puede  reducir 
el deslumbramiento, limitando la 
vista del reflector y la lámpara. Si 
se desea un confort visual adicio
nal para situaciones especiales, 
están disponibles rejillas de panal, 
elementos de apantallamiento o 
viseras antidesumbrantes ajusta
bles por separado.

Gobos
ERCO ofrece como  accesorios una 
selección de Gobos con estructu
ras abstractas. Dado que los Gobos 
poseen una  medida estándar, pue
den encontrarse una gran variedad 
de Gobos distintos de otros fabri
cantes.
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Entre otras virtudes, el Light Board 
dispone de una variedad de ópti-
cas disponibles y la posibilidad de  
elección de  diferentes potencias,  
con paquetes de  flujo más o menos 
elevados, adaptados a la ilumina-
ción de exposicio nes y presenta-
ciones. El  diseño compacto con  
líneas de  trazado  marcadas con-
tiene los componentes optoelec-
trónicos  eficientes para la ilumi-
nación  económica. El equipo 
auxiliar integrado y el conducto  

interior de cables contribuyen al  
lenguaje formal  claro. Una articu-
lación con  tecnología que ha 
tomado prestada de los portátiles  
 permite un  movimiento  suave y  
preciso de la  carcasa de aluminio y  
 mantiene con seguridad la orien-
tación ajustada. Además mediante  
el potenciómetro se puede regular  
 directamente. El Light Board tam-
bién está disponible para las situa-
ciones de montaje en el techo 
como luminaria empotrable.

Light Board para raíles electrificados
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos
mediante un cono de luz
intensivo.

Proyectores
Distribución de intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy
intensivo a muy extensivo, para la
iluminación acentuadora.

LED
4W - 48W
320lm - 4800lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood

LED varychrome
28W
960lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Spot, Flood, Wide flood

Bañado
Iluminación de objetos o zo-
nas del espacio relativamente
grandes con un cono de luz
extensivo.

Bañadores
Distribución de intensidad luminosa
bañadora y axialmente simétrica para
conos de luz ovalados destinados a la
iluminación bañadora.

LED
12W - 48W
960lm - 4800lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Oval flood

LED varychrome
28W
960lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Oval flood

Bañado de pared
Iluminación vertical para
aclarar y estructurar el espa-
cio.

Bañadores de pared con lente
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica, para una iluminación muy
uniforme de paredes.

LED
12W - 48W
960lm - 4800lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Wallwash

LED varychrome
28W
960lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Wallwash

Light Board para raíles electrificados
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Tecnología LED
A fin de garanti-
zar un alto  grado 
de  eficiencia y 
una buena cali-
dad de luz, ERCO 
utiliza  ópticas 
de proyección 
de desarrollo y 
 fabricación pro-
pios. Los colima-
dores constitu-
yen, como óptica 
 secundaria, el ele-
mento de unión 

entre la lente LED 
en la placa y las 
lentes Spherolit 
sustituibles como 
óptica terciaria.

Diseño
Light Board se caracteriza por un 
diseño compacto con el equipo 
auxiliar integrado, así como por 
la estructura modular para obte-
ner distintos flujos luminosos. El 
cuerpo de aluminio con su  forma 
constructiva plana disipa perfec-
tamente el calor de los LEDs. El 
plano de lente ligeramente retraí-
do con los bordes del marco obli-
cuos otorga a la vista frontal una 
estética impactante. Light Board 
está disponible en tres tamaños 
para lograr distintos flujos lumi-
nosos. Especialmente los proyec-
tores Light Board con doble salida 
de luz son idóneos también para 
la iluminación de acento a dis-
tancias largas y en salas de techo 
alto. Light Board está disponible 
también como luminaria empo-
trable para conceptos de ilumina-
ción integrados en el techo.

Articulación
La tecnología de 
articulación de 
Light Board con 
los cables ten-
didos de forma 
oculta es  análoga 
a las articulacio-
nes estables y de 
ajuste preciso de 
los ordenadores 
portátiles de alta 
gama.

Apantallamiento 
del proyector
El elemento de 
apantallamiento 
negro disponible 
como accesorio 
reduce la vista a 
los LEDs y mejora 
el confort visual.

Light Board para raíles electrificados

Varychrome 
RGBW
La luz de las 
luminarias vary-
chrome RGBW 
es generada por 
LEDs de color 
blanco cálido, 
rojo, verde y azul 
controlados indi-
vidualmente. Esto 
posibilita una 
reproducción cro-
mática  excelente, 
la variación sin 

 escalonamiento 
de la temperatu-
ra del color, así 
como la obten-
ción de una luz 
de color con un 
 elevado grado  
de saturación.

Apantallamiento 
del bañador de 
pared
El elemento de 
apantallamien-
to también está 
disponible para 
bañadores de 
pared. Además, 
su sección obli-
cua facilita la 
orientación: en 

posición vertical 
del borde ante-
rior del marco, 
la luminaria está 
correctamente 
ajustada a 35°.
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