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Innovaciones 100% LED
La tecnología LED altamente
desarrollada constituye la base.
Sobre dicha base y aplicando toda
la experiencia de la «fábrica de
luz», ERCO produce herramientas
de iluminación sencillas, funcio-
nales y prácticas, que proporcio-
nan un confort visual eficiente
para todos los usuarios de la ilu-
minación. 100% LED: un princi-
pio que no se aplica tan solo a las
novedades de producto presen-
tadas en este catálogo. 100% LED
describe también el potencial que
ERCO desea ofrecer a todos los
proyectistas y usuarios de la luz
en la arquitectura, para conceptos
de iluminación creativos, sosteni-
bles y rentables.

erco_umschlag_mit_ruecken_int_cs5.indd 8 31.10.12 10:25



erco_umschlag_mit_ruecken_int_cs5.indd 2 31.10.12 10:21

Ya sea en el catálogo impreso en 
papel o en el ERCO Light Scout 
(www.erco.com) en Internet, utili-
zamos nuestros medios para ofre-
cerle un apoyo óptimo en todas 
las fases de la planificación. Acce-
da en cualquier momento y desde 
cualquier lugar a informaciones 
de producto actuales y exhaus-
tivas. Una estructura lógica con 
numerosas funciones de búsqueda  
y filtro posibilita un manejo sen-
cillo y eficiente del Light Scout. 
Luz en lugar de luces: proyectos  
de referencia, explicaciones de 
tecnologías y consejos para el 
diseño de iluminación sitúan los 
productos en un contexto claro. 
Su interlocutor en la red de distri-
bución mundial de ERCO se halla  
a tan solo un clic de distancia.

Aquí presentamos los principa- 
les puntos de acceso a la oferta 
online de ERCO para proyectistas. 
Mediante el código QR puede utili-
zar dispositivos móviles para acce-
der directamente a las direcciones 
de Internet correspondientes.

www.erco.com
El ERCO Light Scout combina 
informaciones de producto actua-
les y exhaustivas con fundamen-
tos de aplicación, proyectos de 
referencia y la presentación de  
la empresa. El programa de pro- 
ductos en 10 idiomas y versiones  
regionales, así como en 5 idiomas  
de navegación, satisface los requi- 
sitos de los mercados globalizados.
 

Búsqueda de artículos
Además del campo de búsqueda  
de texto completo en la barra de  
menú, y que tras la introducción  
del número de artículo o del nom-
bre del producto conduce directa-
mente al producto, el Light Scout 
posibilita también una búsqueda de 
productos por características como 
lámpara, flujo luminoso o potencia.

Contacto
Los expertos en iluminación de 
ERCO están a su disposición in 
situ en todo el mundo. Seleccione  
en la página de contacto en el 
ERCO Light Scout una región del 
mapa, a fin de averiguar quién es 
el asesor comercial responsable y 
cómo puede ponerse en contacto  
con él.

ERCO en Facebook
Con una página propia en la red 
social Facebook, ERCO ofrece a  
todos aquellos que se interesan  
por la empresa y sus productos  
una plataforma para obtener 
información actualizada, para  
el diálogo y para el intercambio  
de experiencias. Les invitamos a 
participar.

ERCO en la red

www.erco.com

www.erco.com/
search

www.erco.com/
contact

www.facebook.com/ 
erco.lighting
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Anexo

Producción del catálogo 
 respetuosa con los recursos
Este catálogo se ha impreso 
siguiendo los criterios del FSC 
(Forest Stewardship Council) y el 
PEFC (Pan European Forest Coun-
cil). Estos sellos son la marca de 
certificaciones internacionales, 
cuyas especificaciones garantizan 
productos procedentes de bos-
ques gestionados de forma efi-
caz, socialmente sostenibles y 
ecológicos, excluyendo la made-

ra talada de forma ilegal. Exper-
tos independientes garantizan la 
documentación completa de los 
productos desde el bosque has-
ta su impresión. Mediante el uso 
innovador del binomio fuerza- 
calor, en la impresión de este 
catálogo, en comparación con el 
uso tradicional de energía, se ha 
emitido un 52% menos de CO2. 
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Compact LED  
y Quadra
El  innovador sis-
tema de  lentes 
utilizado en 
los programas 
de Downlight 
Compact LED 
y Quadra ofre-
ce cualidades 
luminotécnicas 
extraordinarias 
para garantizar 
un confort visual 
eficiente. La for-

Logotec
Con objeto de 
ampliar aún más 
el  abanico de 
 posibilidades de 
aplicación, un 
tamaño  adicional 
con un flujo 
luminoso supe-
rior completa 
el programa de 
 proyectores LED 
Logotec. Ade-
más, las lentes 
 Spherolit susti-

Pollux
Sumamente com-
pacto y al mismo 
tiempo  eficiente 
y potente, para 
obtener una ilu-
minación acen-
tuadora y efectos 
de proyección: 
así es la amplia-
ción del progra-
ma  Pollux con 
la incorporación 
de proyectores 
LED en un  diseño 

tuibles  permiten 
escoger entre seis 
 distribuciones 
de la  intensidad 
luminosa dis-
tintas.

Página 18

ma compacta y 
el diseño impac-
tante caracteri-
zan a los nuevos 
Downlights LED 
para la ilumina-
ción general eco-
nómica.

Página 17

nuevo y  claro y 
con un proyector 
con  óptica de  
proyección con 
regulador de 
contornos como 
elemento desta-
cado.

Página 18

100% LED
En los últimos años, ERCO ha 
encauzado  consecuentemente el 
desarrollo de sus productos hacia 
el LED y la  optoelectrónica como 
competencia clave. Sobre esta 
base se centran los esfuerzos en el 
siguiente objetivo:  aplicando toda 
la experiencia de la «fábrica de luz», 
trasladar la tecnología LED alta-
mente desarrollada a  herramientas 
de iluminación que permitan a 
cualquier profesional de la ilumi-
nación implementar un confort 
visual eficiente con sencillez, lógi-
ca y naturalidad en las más diversas 
situaciones de iluminación. En vir-
tud de su clara superioridad técnica 
en cuanto a sistemas ópticos para 
LED y de sus conocimientos sobre 
el desarrollo de electrónica auxi-
liar, los ingenieros de ERCO logran 
los grados de libertad que posibi-
litan unos conceptos de  luminaria 
innovadores y un  diseño de pro-
ducto impactante. 100% LED: un 
principio que no se aplica tan solo 
a las nuevas herramientas de ilumi-
nación presentadas en este catá-
logo. 100% LED describe también 
el potencial de futuro que ERCO 
desea ofrecer a todos los proyectis-
tas y usuarios de la luz en la arqui-
tectura: para conceptos de ilu-
minación creativos, sostenibles y 
rentables.

Innovaciones ERCO 2013

Optec
En la  exitosa  
serie de proyec-
tores Optec  
hace ya su apa-
rición la segun-
da gene ración 
de proyectores 
LED: con lentes 
 Spherolit susti-
tuibles, cabeza-
les optimizados 
para un mayor 
flujo  luminoso 
desde cuerpos 

más compactos 
y, como particu-
laridad en el pro-
grama, con un 
proyector con 
óptica de pro-
yección LED con 
 regulador de con-
tornos.

Página 19
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Novedades LED 
Quintessence
El  programa uni - 
versal de lumi-
narias empotra-
bles en el techo 
Quintessence es 
objeto de amplia-
ción en dos ámbi-
tos: son novedad 
los Downlights de 
doble foco con 
LED para techos 
inclinados, así 
como los proyec-

Trion  Bañadores 
de techo con LED
La tecnología 
LED de ERCO con 
lentes Spherolit 
también es idó-
nea para unos 
bañadores de 
techo sumamente 
potentes y ener-
géticamente efi-
cientes: irrumpen 
en la serie Trion 
los LEDs con dos 
niveles de poten-

Parscoop Baña-
dores de pared/
techo con LED
La serie de pro-
ductos para exte-
riores también se 
ha completado 
con LED. Gracias 
a la tecnología de 
lentes Spherolit 
y a las distribu-
ciones de inten-
sidad luminosa 
de haz  extensivo 
o de haz profun-

Compact LED 
Luminarias para 
exteriores
La luminotecnia 
LED  innovadora 
y sumamente 
 eficiente con el 
sistemas de len-
tes wide flood o 
bien oval  flood 
también está 
disponible para 
espacios exte-
riores en forma 
de Downlights 

tores  orientables 
con LED en la 
distribución de 
intensidad lumi-
nosa narrow spot.

Página 19

cia, así como las 
 distribuciones 
de intensidad 
luminosa de haz 
extensivo o de 
haz profundo.

Página 20

do, los bañadores 
de pared/techo 
Parscoop con LED 
alcanzan unas 
iluminancias ele-
vadas con una 
 buena uniformi-
dad e interdistan-
cias de luminarias 
 económicas. 

Página 21

empotrables y de 
superficie con 
cuerpos robustos 
y resistentes a la 
intemperie. 

Página 21

Luminarias 
empotrables  
LED con equipo 
auxiliar
Las luminarias 
empotrables con 
LED de ERCO se 
suministran aho-
ra generalmente 
como unidad con 
el equipo auxiliar 
 correspondiente 
ya conectado. Las 
lámparas y los 
equipos  auxiliares 

Optoelectrónica
En la optoelec-
trónica se fusio-
nan la óptica, la 
electrónica y la 
informática. Con 
la irrupción del 
LED como lám-
para del futuro, 
la optoelectró-
nica se convierte 
en la competen-
cia clave de ERCO 
y en el área de 
 desarrollo prio-

están coordina-
dos entre sí para 
alcanzar una 
duración y un 
rendimiento ópti-
mos, y las dimen-
siones  exteriores 
posibilitan un 
montaje sencillo.

Página 16

ritaria. El con-
cepto «tune the 
light» agrupa 
estas competen-
cias en la gene-
ración, la direc-
ción y el control 
de la luz.

Página 14
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Innovaciones ERCO 2013 Optoelectrónica

La irrupción de la tecnología LED 
que está viviendo la  iluminación 
arquitectónica representa la 
mayor revolución en la lumino-
tecnia desde hace años. Los pro-
yectistas y usuarios de sistemas 
de iluminación exigen a los fabri-
cantes nuevas respuestas para 
poder explotar el potencial de la 
tecnología LED. En la optoelectró-
nica, los elementos de la óptica 
se solapan con la electrónica y la 
informática, esto es, el software. 
Como ya hiciera previamente en 
la luminotecnia, ERCO  identifica 
actualmente en el campo de la 
optoelectrónica una competencia 
clave y un ámbito de desarrollo 
prioritario. El concepto «tune the 
light» agrupa estas competencias 
en la generación, la dirección y el 
control de la luz.

Ópticas LED
Los sistemas ópti-
cos para LEDs se 
diferencian sus-
tancialmente de 
las luminarias 
convencionales. 
A fin de obtener 
unos resultados 
óptimos, ERCO 
desarrolla y pro-
duce internamen-
te estos sistemas 
de lentes.

Óptica
Las herramientas de iluminación 
especializadas en sus correspon-
dientes ámbitos de aplicación 
constituyen la clave para concep-
tos de iluminación fascinantes en 
la arquitectura. ERCO desarrolla 
y produce elementos ópticos que 
moldean con eficiencia y preci-
sión la luz tanto de los LEDs como 
de las fuentes de luz convencio-
nales, posibilitando así su planifi-
cación y utilización. 

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

Colimadores y 
lentes Spherolit
El colimador 
constituye, como 
óptica secunda-
ria, el  elemento 
de unión entre la 
lente LED en la 
platina y las len-
tes Spherolit sus-
tituibles como 
óptica  terciaria. 
Tras la concen-
tración de los 
haces de luz por 

parte del coli-
mador, la lente 
Spherolit deter-
mina la distribu-
ción luminosa.

Comprobación 
óptica
Las nuevas tecno-
logías requieren 
métodos innova-
dores de fabrica-
ción, montaje y 
aseguramiento 
de la calidad. Por 
medio del pro-
cesamiento digi-
tal de  imágenes, 
ERCO somete a 
los  proyectores 
LED en  cuestión 

de segundos a 
una comproba-
ción del funcio-
namiento y la 
calidad de cada 
unos de los LEDs.

Sistema de  
lentes ERCO
En determina-
das  aplicaciones 
de luz, tales 
como, por ejem-
plo, Downlights 
para la ilumina-
ción general, no 
son necesarias 
ópticas terciarias 
 sustituibles. En 
este caso, un sis-
tema de lentes  
de una sola pieza  

como el del nue-
vo Downlight 
Compact LED 
constituye una 
alternativa aún 
más eficiente. La 
forma  compleja 
del sistema de 
lentes de políme-
ro óptico dirige  
la luz con preci-
sión, minimizan-
do las pérdidas.
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Innovaciones ERCO 2013 Optoelectrónica

Electrónica
Los propios LEDs, las fuentes de 
luz del futuro, son  componentes 
electrónicos y, al igual que los 
tipos de lámparas  convencionales 
actuales, requieren  electrónica en 
forma de equipos auxiliares. En 
virtud del desarrollo interno de 
módulos electrónicos, ERCO goza 
de libertad para el diseño de la 
forma y la función de herramien-
tas de iluminación innovadoras.

Informática
La interconexión informativa a 
nivel de software crea una red de 
iluminación inteligente a partir 
de luminarias individuales. Solo 
mediante el hardware y el soft-
ware de un sistema digital de con-
trol de la luz como Light System 
DALI puede aprovecharse plena-
mente el potencial de ahorro de la 
tecnología LED, y solo la represen-
tación como elemento de manejo 
en el software Light Studio com-
pleta el desarrollo de luminarias 
multifuncionales.

Firmware
Los equipos auxi-
liares de lumina-
rias y componen-
tes de control 
de la luz contie-
nen con creciente 
 frecuencia micro-
procesadores 
propios que per-
miten,  mediante 
los programas 
correspondientes, 

Light Studio
El software para 
PC Light Studio, 
de fácil  manejo, 
es parte integran-
te del sistema 
de control de la 
luz Light  System 
DALI. Posibilita 
la configuración 
cómoda de ins-
talaciones Light 
System DALI y la 

Herramientas 
CAD
En los laborato-
rios luminotécni-
cos, herramien-
tas de software 
altamente espe-
cializadas ayu-
dan a los técnicos 
de iluminación 
de ERCO  durante 
el desarrollo de 
soluciones inno-

el denominado 
firmware, imple-
mentar funciones 
innovadoras. De 
ahí que los equi-
pos de desarrollo 
de ERCO también 
incorporen a pro-
gramadores. 

creación interac-
tiva de escenas 
luminosas.

vadoras para la 
dirección de la 
luz. Por medio de 
complejas simula-
ciones por orde-
nador, llevaron el 
principio de las 
lentes  Spherolit 
hasta la fase de 
producción a 
escala industrial.

Control de luz
Los LEDs y los sis-
temas de con-
trol de luz digita-
les como el Light 
System DALI están 
hechos el uno 
para el otro. Nin-
guna otra lámpa-
ra puede contro-
larse de forma tan 
flexible y eficien-
te como el LED. 
El manejo cómo-
do del control de 

la luz posibilita 
un amplio mar-
gen de maniobra 
de diseño para la 
iluminación esce-
nográfica confor-
me al principio 
«tune the light», 
así como la explo-
tación de poten-
ciales de ahorro 
energético.

Módulos de LED
Con diseños de 
circuito propios, 
equipados con 
binnings de LED 
 cuidadosamente 
seleccionados, 
ERCO garantiza 
un grado óptimo 
de flujo  luminoso 
y reproducción 
cromática para la 
tarea de ilumina-
ción concreta.

Gestión térmica
Las medidas cons-
tructivas mantie-
nen los módulos 
de LED por deba-
jo de la gama 
de temperaturas 
 crítica. Solo así 
pueden desplegar 
su potencia espe-
cificada durante 
todo el tiempo de 
funcionamiento.

Equipos 
auxiliares
Los LEDs requie-
ren equipos auxi-
liares electrónicos 
 perfectamente 
armonizados. En  
el programa ERCO 
están  disponibles 
equipos auxilia-
res  conmutables, 
regulables me-
diante control de 
fase descendente, 
así como regu-
lables  mediante 
DALI.

ERCO Programa 2013

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



16

Innovaciones ERCO 2013 Luminarias empotrables LED con equipo auxiliar 

Seguridad  
probada
Las luminarias 
empotrables LED 
con equipo auxi-
liar de ERCO se 
desarrollan, opti-
mizan y prueban 
como una unidad. 
Así lo documenta 
el etiquetado de 
la luminaria y del 
equipo auxiliar 
con los números 
de artículo y de 

Compatibilidad 
electromagné
tica (CEM)
En caso de que 
en la  instalación 
se  combinen 
luminarias LED 
con equipos auxi-
liares de otros 
fabricantes, los  
componentes  
y cables  pueden 
actuar como 
antenas e inter-
ferir con su radia-

serie. Un núcleo 
de ferrita en el 
cable de conexión 
permite optimizar 
la compatibilidad 
electromagnética 
(CEM).

ción electro-
magnética en el 
 funcionamiento 
de otros apara-
tos o sistemas 
electrónicos. Las 
luminarias empo-
trables ERCO con 
equipo auxiliar se 
someten a prue-
bas para garanti-
zar que cumplen 
la normativa CEM 
vigente.

La combinación in situ de lumi-
narias empotrables LED con equi-
pos auxiliares de otros fabrican-
tes conlleva una serie de riesgos: 
unos parámetros de funciona-
miento erróneos reducen el ren-
dimiento y acortan la duración 
de los LEDs debido al sobrecalen-
tamiento, pudiendo  desembocar 
en el fallo total. Además, es posi-
ble que aparezcan interferencias 
electromagnéticas en el  entorno, 
las cuales podrían afectar negati-
vamente al  funcionamiento de  
otros aparatos electrónicos tales  
como ordenadores,  teléfonos 
móviles o aparatos médicos, así  
como a instalaciones  técnicas 
domésticas como sistemas de con-
trol de ascensores. De ahí que las 
luminarias empotrables con LED 
de ERCO se suministren general-
mente como unidad con el equi-
po auxiliar correspondiente ya 
conectado. Esta unidad compues-
ta por luminaria y equipo auxiliar, 
como en el caso de las luminarias 
con equipo auxiliar DALI, ofrece 
al usuario múltiples ventajas: los 
equipos auxiliares están optimi-
zados exactamente para el módu-
lo LED utilizado en cada caso, a 
fin de maximizar la duración de 
los LEDs y alcanzar una  elevada 
potencia luminosa. La luminaria 
ha sido probada por ERCO con  
el equipo auxiliar, y el usuario 
puede confiar en que la combi-
nación proporciona un funciona-
miento y una seguridad óptimos. 
Está garantizado sobre todo el 
cumplimiento de las normas CEM 
(compatibilidad electromagnéti-
ca). Las dimensiones externas de 
los equipos auxiliares, así como 
la longitud del cable de conexión, 
están concebidas para  posibilitar 
el montaje sencillo a través de  
la abertura correspondiente en  
el techo.

Ejecución de los equipos  
auxiliares
Por regla general, las unidades 
formadas por luminaria y  equipo 
auxiliar con LED están disponi-
bles opcionalmente en versión 
 conmutable, regulable  mediante 
control de fase descendente o 
idónea para DALI.

Montaje  
La facilidad de 
manipulación en 
la obra y el mon-
taje sin compli-
caciones cons-
tituyen ventajas 
adicionales de 
las luminarias 
 empotrables en  
el techo ERCO 
con equipo auxi-
liar. Las dimen-
siones  externas 
del cuerpo, así 

como la longi - 
tud del cable de  
conexión, están 
adaptadas al 
tamaño de la 
abertura de mon-
taje en el techo.

DALI
En luminarias con  
equipo auxiliar 
DALI, el usuario 
se beneficia de  
la codificación de 
fábrica.  Gracias 
a dicha codifica-
ción, el  software 
Light Studio 
reconoce auto-
máticamente la 
luminaria y pone 
a disposición las 
informaciones y 

funciones especí-
ficas de esta. Una 
puesta en funcio-
namiento cómo-
da que aprove-
cha plenamente 
las  ventajas de 
la interconexión 
en red.

Regulable  
Las luminarias  
LED  regulables 
con equipo 
 auxiliar conec-
tadas en el cir-
cuito eléctrico 
pueden contro-
larse mediante 
los reguladores 
convencionales 
en la técnica de 
control de fase 
descendente.

Conmutable
Las  luminarias 
LED conmuta-
bles con  equipo 
auxiliar  pueden 
encenderse o 
apagarse discre-
cionalmente me - 
diante interrup-
tores manuales  
o actuadores.
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Compact LED
El sistema de lentes de Compact 
LED, desarrollado y fabricado por 
ERCO, genera de manera muy efi
ciente un cono de luz  sumamente 
uniforme, con distribución de 
intensidad luminosa wide flood  
de rotación simétrica u oval flood 
de rotación asimétrica. A su vez,  
la luminotecnia de la  luminaria 
proporciona un confort visual 
excelente gracias al aro de apan
tallamiento con rejilla en cruz y 
al ángulo de apantallamiento de 
30°. Esta combinación de confort 
visual eficiente, diseño impactan
te, profundidad de  empotramiento 
sumamente reducida y una rela
ción precioprestaciones favora
ble convierte a Compact LED en 
una luminaria única. Compact LED 
constituye una herramienta ideal 
para la iluminación general en el 
comercio minorista o en edificios 
administrativos, donde se desean 
soluciones económicas y brillantez 
para la iluminación de los artícu
los, objetos y materiales.

Página 565

Quadra
El programa Quadra también utili
za el innovador y sumamente efi
ciente sistema de lentes para LED. 
Así pues, Quadra ofrece unas cua
lidades luminotécnicas extraordi
narias, similares a las de Compact 
LED, combinadas con la  estética 
clara de una salida de luz cuadra
da. Quadra utiliza, al igual que 
Compact LED, los marcos y aros de 
montaje introducidos con el pro
grama Quintessence, para posibi
litar un montaje racional sin nece
sidad de herramientas. A su vez, 
Quadra y Compact LED están dis
ponibles en tres y cinco  tamaños, 
respectivamente, con detalle de 
montaje superpuesto o a ras de 
techo. La distribución de intensi
dad luminosa wide flood está indi
cada para la iluminación  básica 
de  grandes superficies en áreas 
de aplicación tales como vestíbu
los, restaurantes, hoteles o salones, 
mientras que oval flood es idónea 
para la iluminación lineal de, por 
ejemplo, zonas de tránsito o mesas 
para artículos con unas interdis
tancias de luminarias sumamente 
económicas.

Página 555

LED

LED

Innovaciones ERCO 2013 Luminarias para espacios interiores con LED

Downlights
8W – 40W
640lm – 4000lm
Wide flood, oval 
flood
Tamaños 3, 4, 5,  
7, 8

Downlights
8W – 24W
640lm – 2400lm
Wide flood, oval 
flood
Tamaños 3, 4, 5
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Innovaciones ERCO 2013 Luminarias para espacios interiores con LED

Pollux Proyectores con LED
La familia de productos Pollux 
resuelve múltiples tareas de ilu
minación, desde la acentuación 
 hasta la escenificación  mediante 
proyecciones. Para ello, el progra
ma de ERCO incluye por  primera 
vez proyectores con óptica de pro
yección con LED. Su  regulador de 
contornos permite delimitar indi
vidualmente el cono de luz con 
bordes nítidos, por ejemplo para 
adaptarlo al formato de los cua
dros. Gracias al cabezal LED suma
mente compacto de fundición 
de aluminio, Pollux también está 
 perfectamente indicado para espa
cios pequeños, ya sea en áreas 
de venta o en la restauración, así 
como en el ámbito privado.

Página 154

LED

Logotec con LED en dos  
tamaños
El programa de proyectores 
 Logotec se distingue por su lumi
notecnia eficiente, su construc
ción sólida y facilidad de mane
jo. El modelo adicional de mayor 
tamaño para flujos luminosos 
superiores abre ahora nuevos 
ámbitos de aplicación para el sis
tema de proyectores. De la inno
vadora técnica Spherolit resultan 
unos conos de luz especialmen
te uniformes con un borde ligera
mente  suavizado, en combinación 
con un rendimiento elevado. La 
estructura del sistema de  Logotec 
está especialmente  optimizada 
para los requisitos especiales de la 
iluminación de escaparates. Ofre
ce una opción rentable para una 
 planificación sostenible.  Gracias  
a la  técnica  modular  Spherolit,  
la característica para tareas de ilu
minación cambiantes se puede 
cambiar sin herramientas.  Logotec 
 también está disponible como pro
yector  empotrable para solucio
nes de iluminación integradas en 
el techo.

Página 113

LED

Proyectores
2W – 6W
160lm – 600lm
Narrow spot, spot,  
flood, wide flood

Bañadores
6W
480lm – 600lm

Bañadores de 
pared con lente
6W
480lm – 600lm

Proyectores  
con óptica de 
proyección
6W
480lm – 600lm

Proyectores
4W – 24W
320lm – 2400lm
Narrow spot, spot,  
flood, wide flood

Bañadores
12W – 24W
960lm – 2400lm

Bañadores de 
pared con lente
12W – 24W
960lm – 2400lm
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Optec Proyectores con LED
La exitosa familia de proyectores 
Optec ha experimentado un cam
bio generacional por lo que res
pecta a los proyectores, bañado
res y bañadores de pared con LED, 
incorporando todos los avances 
en la optoelectrónica de ERCO. Un 
elemento clave son los cabezales 
en tres tamaños optimizados para 
LED y que, además de la posibili
dad de elegir distintos niveles de 
potencia, ofrecen sobre todo un 
mayor flujo luminoso acompaña
do de unas dimensiones más com
pactas. Naturalmente están dispo
nibles todas las distribuciones de 
intensidad luminosa en tecnología 
de lentes Spherolit, desde narrow 
spot hasta wallwash, pasando por 
wide flood y oval flood. Como par
ticularidad destacada, el programa 
incorpora el proyector con óptica 
de proyección con LED. Los equipos 
auxiliares desarrollados por ERCO 
están indicados para la regulación 
por control de fase  descendente, 
convirtiendo a los proyectores 
Optec LED en ideales para moder
nizar con la tecnología LED actual 
instalaciones antiguas que utilicen 
este método de regulación.

Página 170

LED

Innovaciones ERCO 2013 Luminarias para espacios interiores con LED

Quintessence Downlights de 
doble foco con LED para techos 
inclinados
Las luminarias empotrables en el 
techo Quintessence se caracteri
zan por un diseño coherente del 
sistema. La coordinación perfec
ta entre la lámpara, la  óptica y 
el equipo auxiliar garantiza una 
 eficiencia máxima. La luminotec
nia refinada y el aro de apantalla
miento se rigen por los princi
pios del confort visual eficiente. 
Las situaciones  arquitectónicas 
especiales, tales como los techos 
inclinados, requieren  soluciones 
de iluminación especiales para 
alcanzar una calidad de luz y un 
confort visual equiparables a 
los que pueden conseguirse en 
los techos horizontales. La sus
pensión inclinable y girable de 
la luminaria permite orientar los 
Downlights de doble foco hacia 
abajo en vertical, independien
temente de la inclinación de la 
superficie del techo.

Página 353

LED

Techos 
 inclinados
La suspensión 
de la luminaria 
 puede  inclinarse 
30° y orientar
se 360°. De este 
modo resulta 
posible orientar 
correctamente de 
forma individual 
el Downlight de 
doble foco en las 
más diversas for
mas de techo. 

Proyectores
2W – 24W
160lm – 2400lm
Narrow spot, spot,  
flood, wide flood

Bañadores
6W – 24W
480lm – 2400lm

Bañadores de 
pared con lente
6W – 24W
480lm – 2400lm

Proyectores 
con óptica de 
 proyección
6W
480lm – 600lm

Downlights de 
doble foco
6W – 24W
480lm – 2400lm
Tamaños 4, 7
Flood, wide flood
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Trion Bañadores de techo  
con LED
El diseño arquetípico de Trion 
integra discretamente en la arqui
tectura las luminarias de pared 
para la iluminación del techo y se 
ha acreditado en múltiples aplica
ciones. Son novedad las versiones 
con tecnología LED de alto rendi
miento, en dos tamaños con  flujos 
luminosos proporcionalmente 
escalonados, así como con las dos 
distribuciones de intensidad lumi
nosa de haz extensivo y de haz 
profundo. En consonancia con las 
dimensiones de la superficie de 
techo a iluminar, se forma eficien
temente el cono de luz  mediante 
las lentes Spherolit pertinentes. 
Como ventaja adicional, apenas se 
genera luz dispersa en el punto de 
montaje en la pared. Los bañado
res de techo Trion con LED están 
disponibles también en tecnología 
varychrome RGBW, a fin de posi
bilitar la regulación sin escalona
miento de la temperatura de color 
y unos efectos escenificadores con 
tonos cromáticos saturados.

Página 637

LED

Quintessence Proyectores  
orientables LED narrow spot
El programa de luminarias empo
trables en el techo Quintessence 
se caracteriza por un diseño cohe
rente del sistema. La coordina
ción perfecta entre la lámpara, la 
 óptica y el equipo auxiliar se tra
duce en una eficiencia máxima. La 
luminotecnia refinada con reflec
tor Darklight se rige por los prin
cipios del confort visual eficiente. 
Al ya de por sí completo sistema 
se incorporan ahora los nuevos 
proyectores orientables con LED 
en la distribución de intensidad 
luminosa narrow spot. Gracias a 
la tecnología de lentes Spherolit, 
su óptica de haz intensivo  genera 
un cono de luz sumamente pre
ciso y uniforme para la ilumina
ción acentuadora, por ejemplo de 
 objetos desde una gran altura. El 
cono de apantallamiento ejecuta
do como reflector Darklight pro
porciona un confort visual exce
lente.

Página 353

LED

Iluminación de 
acento desde 
gran altura
En virtud de su  
cono de luz inten
sivo y  preciso, 
los  proyectores 
orientables LED 
 Quintessence 
narrow spot sal
van incluso gran
des distancias 
hasta el objeto 

iluminado, posi
bilitando así unos 
efectos mágicos.

Innovaciones ERCO 2013 Luminarias para espacios interiores con LED

Bañadores de 
techo
12W – 24W
960lm – 2400lm
De haz extensivo, 
de haz profundo

Proyectores 
orientables
2W – 24W
160lm – 2400lm
Tamaños 3, 4, 5, 7
Narrow spot, spot,  
flood
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Innovaciones ERCO 2013 Luminarias para espacios exteriores con LED

Parscoop con LED
El programa Parscoop está  previsto 
para la iluminación bañadora de 
la arquitectura en espacios exte
riores, pero también es  apropiado 
para espacios interiores. La lumi
notecnia de los nuevos bañadores 
de pared/techo Parscoop con LED 
se caracteriza por su eficiencia, 
por la excelente uniformidad de 
la distribución de la luminosidad, 
así como por unas interdistancias 
de luminarias económicas. Las 
lentes Spherolit con haz extensi
vo o profundo permiten  adaptar 
la  distribución de la intensidad 
luminosa a la tarea de iluminación 
concreta. La ausencia de luz dis
persa, sobre todo en la superficie 
de montaje, y un apantallamiento 
excelente para garantizar un ele
vado confort visual son otras vir
tudes de los bañadores de pared/
techo Parscoop LED.  

Página 760

LED

Compact LED Luminarias  
empotrables en el techo
Al igual que su homólogo para 
espacios interiores, el Compact 
LED para exteriores incorpora un 
sistema de lentes que genera de 
forma altamente eficiente el cono 
de luz extraordinariamente uni
forme en las distribuciones de 
intensidad luminosa wide flood y 
oval flood. A su vez, la luminotec
nia de la luminaria proporciona  
un confort visual excelente gra
cias al aro de apantallamiento con 
rejilla en cruz y al ángulo de apan
tallamiento de 30°. Esta combi
nación de confort visual eficien
te, diseño impactante, formato 
compacto y construcción robus
ta convierte a Compact LED en un 
instrumento único. Compact LED 
constituye una herramienta de 
iluminación ideal para la ilumina
ción general económica de zonas 
de entrada y superficies bajo 
techo en exteriores, tales como 
arcadas, pasajes o atrios.

Página 882

LED

Bañadores de 
pared/techo
24W – 48W
1920lm – 4800lm
De haz extensivo, 
de haz profundo

Downlights
8W – 40W
640lm – 4000lm
Wide flood, oval 
flood
Tamaños 3, 4, 5,  
7, 8
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Compact LED Luminarias de 
superficie para techos
Al igual que su homólogo para 
el empotramiento en el techo, 
las luminarias de superficie para 
techos Compact LED incorporan 
un sistema de lentes que  genera 
de forma altamente eficiente el 
cono de luz extraordinariamen
te uniforme en las distribucio
nes de intensidad luminosa wide 
flood y oval flood. A su vez, la 
luminotecnia de la luminaria pro
porciona un confort visual exce
lente gracias al aro de apantalla
miento con rejilla en cruz y al 
ángulo de  apantallamiento de 
30°. Esta combinación de confort 
visual eficiente, diseño impac
tante, formato compacto y cuer
po de  superficie robusto  convierte 
a la luminaria de superficie para 
techos Compact LED en una lumi
naria única. Compact LED cons
tituye una herramienta de ilumi
nación ideal para la iluminación 
general económica de zonas de 
entrada y superficies bajo techo 
en exteriores, tales como arcadas, 
pasajes o atrios.

Página 869

LED

Innovaciones ERCO 2013 Luminarias para espacios exteriores con LED

Downlights de 
superficie
16W – 24W
1280lm – 2400lm
Wide flood, oval 
flood
Tamaños 4, 5
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El sistema de control de la luz 
DALI de ERCO utiliza la tecnolo-
gía DALI con luminarias direccio-
nables individualmente para un 
confort visual eficiente y luz esce-
nográfica. La eficaz integración 
lograda entre el software y el 
hardware establece nuevos patro-
nes en lo que a comodidad de 
manejo se refiere: creación cómo-
da de escenas luminosas comple-
jas por medio del software ERCO 
Light Studio, almacena miento 
amplio de datos de sistemas y 
escenas en el Light Server 64+ y 
manejo  cotidiano intuitivo por 
medio del dispositivo de  manejo 
en pared ERCO Light Changer+. 
Por medio de las interfaces Ether-
net, así como de las entradas 
 digitales/de interrup tor, se  puede 
combinar fácilmente el sistema 
DALI con control de medios, pul-
sadores o sensores.

Light System DALI

Software
El software Light Studio sirve para  
la creación de instalaciones de ilumi-
nación con Light System DALI. Este 
comprende cinco módulos: Light 
 Master, Light Book, Light Timer, Light 
 Sequencer y Light Keeper. El software 
está indicado para los sistemas ope-
rativos Windows XP, Vista y 7.

Unidades de salida
El controlador DALI memoriza los 
datos de las luminarias, escenas lumi-
nosas, de los programas de Timer y de 
la gestión de locales. Las interfaces 
permiten conexiones con  pulsadores, 
interruptores, sensores y equipos 
multimedia, o con un PC provisto del 
software Light Studio.

Unidades de introducción
Las unidades de introducción sirven 
para la activación de escenas y pro-
gramas de Timer.

Accesorios
Accesorios para la ampliación del 
Light System DALI con sensores, inte-
gración de luminarias sin equipos 
auxiliares DALI o ampliación con otras 
entradas digitales/de interruptor.
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Plug and Play: Light Clients
En el caso de las luminarias 
 empotrables en el techo, un Light 
Client consta, como paquete con 
número de artículo, de la lumina-
ria propiamente dicha, incluido 
un equipo auxiliar DALI separado 
y convenientemente codificado. 
Gracias a la codificación de fábri-
ca de su equipo auxiliar DALI, los 
Light Clients ERCO son automáti-
camente identificados y reprodu-
cidos de una manera fácilmente 
comprensible por el Light Server y 
el Light Studio. La oferta de Light 
Clients cubre áreas importantes 
del programa de ERCO: desde pro-
yectores y Downlights conmuta-
bles o regulables hasta  elementos 
de iluminación especializados, 
tales como Goborotatores o lumi-
narias con la técnica de mezcla de 
colores RGBW.

Plug and Play: ID de luminaria
Mientras persista el  contacto 
visual, la identificación de los 
Light Clients en su lugar de mon-
taje se produce sencillamente 
mediante la función «Destellar» 
en el software Light Studio. Esta 
posibilidad no siempre está dis-
ponible en instalaciones Light 
System DALI de mayor tamaño 
combinadas en red. Ésta es la 
razón por la que todos los Light 
Clients se entregan con una 
 pegatina adicional con su ID de 
luminaria. La ID de luminaria sir-
ve para la identificación de cada 
Light Client durante la puesta en 
servicio y en el software de con-
trol de luz. El lugar de montaje 
del Light Client queda documen-
tado, cuando el instalador des-
pega la pegatina de la luminaria 
durante el montaje y la pega en 
el lugar correspondiente del nivel 
del techo.

Presentación sinóptica del 
 sistema
Este diagrama esclarece la mane-
ra en la que se pueden combinar 
los componentes del Light System 
DALI con los Light Clients de ERCO, 
pero también con las luminarias 
convencionales de ERCO, con las 
luminarias idóneas para DALI de 
otras marcas así como con peri-
féricos suplementarios como, por 
ejemplo, pulsadores o sensores. 
Los costes de instalación se redu-
cen enormemente en comparación 
con otras tecnologías de control de 
luz: la tecnología DALI  integra las 
funciones de conmutación y regu-
lación en la misma luminaria o su 
equipo auxiliar, el cable de con-
trol de dos conductores permite 
combinar las unidades acopladas 
en cualquier topología deseada. 
La alimentación eléctrica de las 
luminarias tiene lugar de manera 
descentralizada y constante, y es 
independiente del cableado DALI.

DALI Plug and Play
Cada Light Client, es decir, cada 
luminaria idónea para DALI de 
ERCO, recibe en fábrica un códi-
go digital unívoco guardado en 
el equipo auxiliar DALI. Esta ID 
de luminaria contiene los núme-
ros de artículo y de serie, y por lo 
 tanto es la clave para las funcio-
nes de confort especiales para la 
puesta en servicio, la programa-
ción y el manejo del Light System 
DALI: el software Light Studio 
reconoce el tipo de luminaria y 
pone a disposición las informacio-
nes y funciones correspondientes. 
 Naturalmente, también es posi-
ble  representar e integrar en el 
Light Studio lumi narias DALI no 
codificadas de otras marcas. Tras 
la asignación manual de propie-
dades, éstas se comportan como 
Light Clients.

El símbolo DALI 
«Plug and Play» 
identifica en el 
programa de 
luminarias ERCO 
todos los Light 
Clients, esto es, 
las luminarias y 
los equipos auxi-
liares idóneos 
para DALI y codi-
ficados en fábrica.

Raíl electrificado ERCO con
alimentación DALI

máx. 12

máx. 12

Detector de movimiento/
interruptor crepuscular

Light Server/
Input Box
máx. 12

Mando a 
distancia

Interruptor Sensores Grupos de 
pulsadores

6 entradas analógicas/ 
digitales 6 entradas digitales

Software de PC Light Changer+

Light Clients
Tensión de red
 DALI
Cat-5

Light Clients
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Light Keeper
Las  funciones 
en el nuevo 
módulo Light 
Keeper  facilitan 
al usuario el 
mantenimiento 

de una instalación Light System 
DALI y ayudan a aprovechar los 
potenciales de ahorro en cuanto a 
consumo energético y costes ope-
rativos. Por ejemplo, en la lista de 
Clients se indica  adicionalmente 
el tiempo de  funcionamiento de 
cada Light Client y se  compara 
con la duración prevista de la 
lámpara. Esto facilita la planifi-
cación de una sustitución de las 
lámparas racional y preventiva. 
Se documentan y se muestran los 

Confort visual eficiente median-
te el control inteligente de la luz
La utilización de sistemas de con-
trol de la luz para una mayor cali-
dad de iluminación reduciendo 
al mismo tiempo el consumo de 
recursos es parte integrante del 
concepto de «confort visual efi-
ciente» de ERCO. Mediante las 
funciones especiales en el módu-
lo Light Keeper, el usuario  puede 
aprovechar de manera aún más 
cómoda las posibilidades de con-
trol inteligente de la luz. Esto per-
mite calcular e indicar la potencia 
instalada de una escena lumino-
sa. El software calcula además el 
ahorro potencial de energía y cos-
tes obtenido al cambiar la escena. 
La función «Modo ECO» permite 

Light Book
El Light Book está previs-
to para la  organización 

y estructuración de los  proyectos 
Light Studio. Sus funciones con-
sisten sobre todo en la  creación 
de zonas y en la asignación de los 
Clients o Light Changer a dichas 
zonas, y además en la definición  
de Clients genéricos para lumi-
narias de otras marcas o lumina-
rias especiales de ERCO,  además 
de guardar las informaciones 
correspondientes en las reactan-
cias DALI de los Clients.

Light Timer
El módulo Timer permite 
la activación de las esce-

nas en horas y momentos especi-
ficados. Las funciones de horario 
y calendario ofrecen una eleva-
da flexibilidad cuando se proce-
de a automatizar la iluminación 
escenográfica – por ejemplo para 
adaptar las escenas de luz a los 
horarios de atención al público,  
o bien para disminuir el nivel de 
luz en horas de la noche.

Light Sequencer
El Light Sequencer es 
una herramienta que sir-

ve específicamente para definir y 
guardar el desarrollo cronológico 
de secuencias de escenas lumino-
sas. En comparación con la transi-
ción dinámica en el Light Master, 
en el Light Sequencer es posible 
crear una secuencia de escenas 
con independencia de una hora de 
inicio fija. Este componente pue-
de utilizarse entonces para diver-
sos eventos con distintas horas de 
inicio. Para cada transición entre 
escenas pueden ajustarse indi-
vidualmente las acciones y los 
tiempos de transición.

ERCO Light Studio
El software Light Studio 
sirve para la creación de 

instalaciones de iluminación con 
Light System DALI y permite acce-
der cómodamente a sus funciones 
complejas. Éste comprende cinco 
módulos: Light Master, Light Book, 
Light Timer, Light Sequencer y Light 
Keeper. El software está indicado 
para los sistemas operativos 
Windows XP, Vista y 7.

Light Master
El módulo Light Master 
se utiliza en primer lugar 

para crear y gestionar las escenas 
luminosas. Los Light Clients de un 
Light System se presentan como 
listado, pero también en forma 
gráfica. Sus atributos, como el por-
centaje de regulación o el lugar de 
color, se pueden ajustar en moda-
lidad interactiva. En especial para 
el control de las luminarias vary-
chrome, se dispone de cómodas 
herramientas tales como la rueda 
de color, una biblioteca de colores 
y transiciones, o las transiciones 
dinámicas.

mensajes de error en la red DALI, 
como por ejemplo el fallo de una 
lámpara. Las funciones de ahorro 
energético se basan en la proyec-
ción y visualización de la poten-
cia instalada de las escenas lumi-
nosas.

atenuar en un porcentaje defini-
do cada escena luminosa con sólo 
pulsar un botón, de forma que to-
davía no se perciba una merma de 
la impresión y la agudeza  visuales. 
De este modo, el usuario puede 
reducir fácil y cómodamente el 
consumo.
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Función master de regulación
Con la función master de regula-
ción se puede regular la luminosi-
dad global de la escena luminosa 
seleccionada en la zona actual. En 
este proceso, siguiendo criterios 
previamente definidos, los Light 
Clients no regulables son conmu-
tados inmediatamente, no son 
conmutados o lo son al alcanzar -
se un porcentaje de regulación  
establecido.

Menú principal
El menú principal ofrece al  usuario 
acceso a las diversas funciones del 
Light System DALI. Además de la 
selección de escenas, la cual apa-
rece como vista estándar en la 
pantalla táctil, también se pueden 
seleccionar secuencias, así como 
manejar persianas y luminarias 
individuales.

Light Changer+
Como dispositivo de entrada 
 montado en la pared para el  
Light System DALI con  pantalla 
táctil en color de gran tamaño y 
una interfaz de manejo gráfica, 
el Light Changer+ ofrece un gran 
confort y una gran funcionalidad. 
La conexión al Light System DALI 
tiene lugar mediante una interfaz 
Ethernet. Más allá de la elección 
intuitiva de escenas y secuencias, 
el Light Changer+ posibilita tam-
bién la función master de regu-
lación dentro de la zona actual, 
así como el manejo individual de 
Light Clients concretos. Un nivel 
de menú para ajustes del sistema 
está protegido por un código PIN 
contra el acceso no autorizado.

Software de PC 
Light Changer+
El software de PC 
Light Changer+ 
pone a disposi-
ción la interfaz 
de manejo de un 
Light Changer+ 
desde un PC.

Menú del sistema
El menú del sistema está protegi-
do contra el acceso no  autorizado 
mediante la solicitud de un PIN. 
En este menú, el Light Changer+ 
muestra información  exhaustiva 
acerca de la instalación Light 
System DALI, y se pueden modifi-
car y guardar escenas luminosas 
sin que para ello sea necesario un 
PC con el software Light Studio.

Nivel de Client: elección de 
colores
El Light Changer+ pone a dispo-
sición elementos de manejo ade-
cuados también para los atributos 
de Light Clients individuales: por 
ejemplo, una rueda de color para el 
ajuste cómodo de los Light Clients 
con tecnología varychrome.

Selección de 
escenas
Las escenas y 
secuencias pue-
den  activarse 
 cómodamente 
tocando ligera-
mente el botón 
 correspondiente. 
Se indican los 
nombres de las 

escenas, y además 
se pueden asig-
nar a las escenas 
pictogramas del 
 sistema de picto-
gramas ERCO.
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Light Server 64+
El Light Server 64+ es un con-
trolador DALI que memoriza los 
datos del sistema y de las escenas, 
y que pone a disposición las fun-
cionalidades de mando. Gracias a 
su  diseño compacto, permite una 
gran flexibilidad en lo que al lugar 
de montaje se refiere. El software 
Light Studio de ERCO forma parte 
del suministro de cualquier Light 
Server. Para la configuración de la 
instalación DALI puede conectarse 
un PC a través de USB o Ethernet. 
La interfaz Ethernet también sirve 
para combinar en red varios Light 
Server, o bien Light Server y Input  
Boxes.

Máxima inteli-
gencia de control 
de la luz en un 
espacio mínimo: 
una instalación 
Light System DALI 
con varios Light 

Input Box
En caso de que, más allá de las 12 
entradas digitales/de  interruptor 
del Light Server 64+ se  necesiten 
entradas adicionales para una ins-
talación Light System DALI, se pue-
de aumentar el número de entra-
das por medio de la Input Box. Al 
igual que un Light Server, la Input 
Box ofrece también 12 entradas 
digitales/de interruptor, seis de las 
cuales pueden configurarse como 
entradas analógicas. La conexión 
entre la Input Box y el Light Server 
tiene lugar vía Ethernet. Esto 
 permite utilizar también la Input 
Box para conectar descentraliza-
damente interruptores, pulsadores 
o sensores. A diferencia del Light 
Server, la Input Box no cuenta con 
una salida DALI. El número total de 
Light Server e Input Boxes en una 
red Light System DALI está limita-
do a doce.

PC Light Server 64+
Allí donde esté disponible perma-
nentemente un PC, por ejemplo 
en puestos de trabajo, en zonas de 
cajas o en mostradores de recep-
ción, es posible utilizarlo con el 
software de PC Light Changer+ 
también para el manejo del Light 
System DALI. Para ello se  requiere 
una conexión Ethernet entre el 
Light System DALI y el PC. La apa-
riencia, el manejo y la funcio-
nalidad del software de PC Light 
Changer+ se corresponden de 
 forma exacta con la interfaz del 
Light Changer+.

El software de PC 
Light Changer+ 
puede  utilizarse 
por ejemplo en 
un PC de caja 

Al igual que el 
Light Server 64+, 
la Input Box 
cuenta con una 
interfaz Ethernet.

Server 64+ com-
binados en red.

para manejar 
el Light System 
DALI. 

máx. 12 
entradas

máx. 12 
entradas

máx. 12 
entradas
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Entradas digitales y analógicas
La generación actual de los ERCO 
Light Server dispone de un total de 
12 entradas, seis de las cuales son 
utilizables exclusivamente como 
entradas digitales/de interruptor, 
mientras que las otras seis pueden 
emplearse optativamente como 
entradas digitales/de interruptor o 
como entradas analógicas. De este 
modo se abren múltiples escena-
rios para controlar el Light System 
DALI mediante interruptores y 
pulsadores convencionales, pero 
también mediante sensores ana-
lógicos y digitales. En caso de que 
no sea suficiente con las 12 entra-
das de un Light Server, puede 
aumentarse el número de entradas 
utilizando la Input Box.

12 entradas

PulsadoresSensores

Puede utilizar-
se cualquier 
 interruptor o 
pulsador con-
vencional para 
activar escenas, 
listas de esce-
nas o secuencias 
mediante el Light 
System DALI.

Entradas digitales/de interruptor
Es posible asignar diversas funcio-
nes a las hasta 12 entradas digi-
tales/de interruptor: por ejemplo, 
la activación de una determina-
da escena luminosa o secuencia, 
de una lista de escenas luminosas 
que se ejecutarán sucesivamente 
en caso de accionamiento repeti-
do, pero también la función mas-
ter de regulación arriba y abajo. 
En cada entrada pueden conec-
tarse uno o varios pulsadores en 
paralelo. El usuario establece en 
el módulo Light Book del software 
Light Studio el tipo de dispositivo, 
así como las funciones que deben 
activarse. De este modo surgen, 
como alternativa a la selección 
de escenas mediante el cómodo 
Light Changer, numerosos esce-
narios adicionales para el manejo 
del Light System DALI: por ejem-
plo, en una sala con varios acce-
sos, pueden activarse las mismas 
escenas luminosas  previamente 
establecidas mediante paneles 
de pulsadores convencionales en 
cada puerta. En determinadas cir-
cunstancias resulta posible inclu-
so seguir utilizando  instalaciones 
de interruptores y pulsadores ya 
existentes. Un interruptor bascu-
lante puede manejar la función 
maestra de regulación. Otras apli-
caciones para las entradas digita-
les/de interruptor son la conexión 
de varios sensores digitales, tales 
como detectores de movimiento o 
interruptores crepusculares.

En el ejemplo de 
aplicación, los pa-
neles de pulsado-
res en las entradas 
tienen asignadas 
escenas lumino-
sas previamente 

Pulsadores

Sala con tres entradas

Pulsadores

establecidas. Para 
pasos de  manejo 
más complejos, en 
la sala está dispo-
nible adicional-
mente un Light 
Changer+.
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Entradas analógicas
Para la conexión de sensores ana-
lógicos, seis de las doce entradas 
digitales/de interruptor del Light 
Server 64+ pueden utilizarse tam-
bién optativamente como entra-
das analógicas. De este modo se 
abren múltiples posibilidades para 
el control y la regulación automá-
ticos de escenas luminosas, espe-
cialmente de cara a la reducción 
del consumo energético.

Control en función de la luz 
natural
Una aplicación típica para las 
entradas analógicas en este con-
texto la constituye el control de-
pendiente de la luz diurna, en el 
que un sensor exterior transmite 
un valor analógico en función de 
las condiciones de luz diurna. A lo 
largo del rango de valores del sen-
sor pueden establecerse en Light 
Studio hasta 12 umbrales de con-
mutación. Dependiendo del valor 
de medición analógico, al supe-
rarse un umbral de conmutación 
se activa la escena o secuencia 
correspondiente.

Regulación de luz constante
Otra aplicación de las entradas 
analógicas es la regulación de 
luz constante. Para ello, un sen-
sor interior mide la iluminancia 
en un punto definido de la sala, y 
la mantiene constante  mediante 
la regulación master de la zona en 
cuestión, incluso en caso de fluc-
tuaciones de la luz diurna. Así se 
aprovecha de forma óptima la luz 
natural y se reduce considerable-
mente el consumo energético para 
la proporción de luz artificial. Para 
ello se define individualmente en 
el software Light Studio la ilumi-
nancia deseada para cada escena 
luminosa.

Aprovechar la luz 
diurna, ahorrando 
energía y costes: 
con la regulación 
de luz constante 
del Light System 
DALI.

Una  posibilidad 
de aplicación 
para sensores 
exteriores: con-
trol de la ilumi-
nación de la 
fachada en fun-
ción de la luz 
natural.

Es posible conec-
tar al Light Ser ver 
64+  hasta seis 
aparatos analó-
gicos indepen-
dientes entre sí. 
Pueden utilizar-
se aparatos ana-
lógicos activos o 
pasivos.

Sensor interior

Sensor exterior

Sensores y normativas de 
 ahorro energético
En muchas partes del mundo, 
actualmente se están introdu-
ciendo normativas para el  ahorro 
energético en edificios, como por 
ejemplo la «EnEV 2009» en Ale-
mania. Con frecuencia, dichas 
 normativas contemplan ya la uti-
lización de sensores de presencia 
y de la regulación de luz constan-
te en la definición de valores de 
referencia, y por lo tanto requie-

ren en la práctica la instalación 
de un sistema de control de luz 
adecuado. De esta manera, el 
confort visual eficiente  mediante 
el control inteligente de la luz se 
convierte en un elemento obliga-
torio de la planificación luminosa.
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Interfaz Light System LON
Para conectar el Light System 
DALI a sistemas de gestión de 
 edificios basados en el sistema 
de bus LON, se utiliza el Gateway 
iLON Smart Server de la empresa 
Echelon en combinación con un 
software específico de ERCO para 
el Administrador LON. El Gateway 
se conecta a través de Ethernet  
al Light System DALI y pone a dis-
posición de la red LON  funciones 
como la selección de escenas o 
secuencias, así como la regulación 
y conmutación de grupos en el 
Light System DALI.

Módulo de software para 
 persianas y pantallas
A fin de poder manejar cómo-
da y lógicamente desde el Light 
System DALI cortinajes como per-
sianas y pantallas e integrarlos en 
escenas luminosas, Light Studio 
incorpora ahora una función espe-
cial de software para el control 
de cortinajes, que puede asignar-
se como atributo a un actuador 
de conexión DALI. Para el control 
de cortinajes, debe estar previsto 
in situ un bloqueo de contacto del 
actuador de conexión.

Conexión por red de Light 
 System DALI y PC
La conexión del PC con el soft-
ware Light Studio al Light Server 
64+, que hasta ahora se realiza-
ba mediante cable USB, es  posible 
ahora también por Ethernet, ya 
sea directamente por cable con 
un único Light Server 64+, o a tra-
vés de un hub o switch. En este 
contexto, la conexión entre el PC 
y el hub puede tener lugar por 
cable, pero también de forma ina-
lámbrica (WLAN). Esta opción pro-
porciona una gran flexibilidad, 
por ejemplo al crear instalacio-
nes que abarcan varias salas: gra-
cias al PC portátil con conexión 
 inalámbrica, las escenas  pueden 
programarse allí donde tienen 
lugar.

Conexión de equipos multi-
media
También puede utilizarse Ether-
net para conectar el Light System 
DALI a controles  convencionales 
para equipos multimedia. Para 
ello, muchas funciones del Light 
System DALI pueden activarse a 
través de una interfaz de progra-
mación documentada.

Control de
equipos multimedia
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Comportamiento con master  
de regulación
Mediante la función master de 
regulación puede reducirse o  
incrementarse la luminosidad 
total de una zona por medio de 
pulsadores o bien en el Light 
Changer+. A fin de adaptarse a 
tareas de iluminación  especiales, 
así como a los distintos compor-
tamientos de regulación de las 
lámparas, ahora también es posi-
ble influir individualmente en 
el comportamiento de un Light 
Client al utilizar la función mas-
ter de regulación. Para ello está 
disponible una herramienta en el 
módulo Light Book del software 
Light Studio. En este contexto es 
posible elegir para Light Clients 
regulables, por ejemplo con LEDs, 
lámparas halógenas de bajo vol-
taje o lámparas fluorescentes, 
entre un comportamiento lineal 
y un comportamiento en el que 
el Light Client no descienda por 
debajo de un valor límite defini-
do o se apague por completo. Los 
Light Clients conmutables (actua-
dor de conexión DALI, luminarias 
HIT) pueden recibir un umbral de 
conmutación individual. 

Normalmente, al 
utilizar la función 
master de regu-
lación, un Light 
Client regulable 

En otros casos 
puede ajustarse 
para Light Clients 
regulables un 
valor  límite por 
debajo del cual 
no se desciende 

Como  ajuste 
estándar, el um-
bral de conmuta-
ción para los Light 
Clients DALI con-
mutables se sitúa 
entre el 0 y el 1%. 

Como propie-
dad adicional de 
cada Light Client 
es posible, depen-
diendo de sus 
propiedades de 
regulación, esta-
blecer individual-
mente el com-
portamiento al 
utilizar la función 
master de regu-
lación.

sigue una  curva 
de regulación 
lineal.

al utilizar la fun-
ción master de 
regulación.

Dependiendo de 
los  requisitos de 
una escena lumi-
nosa, también 
puede establecer-
se individualmen-
te este umbral.

Light System DALI

En los Light 
Clients con el 
atributo vary-
chrome RGBW, 
 pertenecientes 
por ejemplo al 
programa de 
Downlight LED 
Quintessence, se 
puede ajustar sin 
 escalonamiento 
la  temperatura 
de color en un 
amplio espectro.

La curva de 
Planck marca 
dentro del espa-
cio cromático 
CIE los tonos de 
blanco con dis-
tinta temperatura 
del color, desde el 
blanco frío azula-
do hasta el blan-
co  cálido rojizo.

Varychrome RGBW
En el programa de Downlight 
Quintessence, ERCO  presenta lumi-
narias con LEDs en técnica vary-
chrome RGBW. Estas combinan la 
técnica de mezcla de colores RGB 
con LEDs blancos,  generando así 
luz blanca con temperatura de 
color variable con un elevado flu-
jo luminoso y una buena repro-
ducción cromática, o bien luz de 
color en tonos pastel diferencia-
dos hasta colores altamente satu-
rados. Para el control de tales 
luminarias, Light Studio ofrece el 
atributo pertinente, el cual ofre-
ce el círculo cromático ya conocido 
de las luminarias varychrome exis-
tentes hasta ahora o bien ofrece 
un regulador deslizante para con-
trolar el tono de blanco a lo largo 
de la curva de Planck desde  blanco 
frío a blanco cálido. Los  equipos 
auxiliares  varychrome RGBW se 
corresponden con el tipo DALI 
nuevamente estandarizado, y en 
consecuencia requieren una sola 
dirección DALI pese a los 4 canales 
de control.
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Zona A  Zona B  Zona C

Zona A   Zona B + C

 Zona A + B   Zona C

Agrupación de espacios
Sobre todo en salas multifuncio-
nales, tales como salas de reunio-
nes o de banquetes, es importan-
te poder contar con luz escénica. 
Sin embargo, son pocos los con-
troles de iluminación capaces de 
gestionar, de forma realmente 
inteligente y cómoda, salas divi-
sibles mediante paredes separa-
doras variables: la actual gene-
ración del Light Server 64+ y del 
software Light Studio ofrece una 
solución práctica para estos casos. 
Los interruptores de posición final 
de hasta 4 paredes separadoras 
comunican al sistema sus estados 
a través de las entradas digitales/
de interruptor en el Light Server. 
Como consecuencia, los dispositi-

vos de manejo tales como pulsa-
dores o Light Changer+ presentes 
en el correspondiente segmento 
de la sala se comportan de la for-
ma previamente establecida en el 
software Light Studio y controlan 
las salas combinadas como zonas 
conjuntas. 

La lista de con-
figuración, una 
 herramienta grá-
fica en el módulo 
del software Light 
Studio, posibilita 
el ajuste cómodo 

de la iluminación 
para salas con 
 paredes de sepa-
ración variables.

en el Light Studio 
y se controlan 
automáticamen-
te dependiendo 
del estado de las 
paredes separa-
doras.

Las propieda-
des y las listas 
de escenas para 
cada configura-
ción posible de la 
sala se represen-
tan como zonas 

Light System DALI

Emanon Goborotator
El uso de gobos rotatorios o len-
tes estructuradas controlables 
de forma independiente  permite 
crear unos efectos de  proyección 
fascinantes. El carácter de  tales 
proyecciones puede ir desde efec-
tos sutilmente atmosféricos de 
movimiento lento hasta  puntos 
de atracción visual estimulantes 
y altamente dinámicos. El con-
trol del sentido y la velocidad de 
rotación tiene lugar de forma 
 especialmente cómoda  mediante 
el Light System DALI y su soft-
ware integrado Light Studio, el 
cual proporciona una herramien-
ta especial para el manejo del 
Goborotator. 

El software  
Light Studio es 
una  herramienta 
para controlar a 
través del Light 
System DALI todas 
las funciones del 
Goborotator.
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Light System DALI

Ajuste de la hora
Para trabajar  eficientemente  
con las funciones de temporiza-
dor del software Light Studio, es   
esencial el ajuste correcto de la 
hora y la fecha del sistema de  
un Light System DALI. Para ello,  
Light Studio incorpora varias 
 nuevas funciones: por ejemplo, 
 ahora puede programarse el cam-
bio automático entre los hora-
rios de verano e invierno. Dentro 
de un Light System DALI, es posi-
ble sincronizar la hora del siste-
ma desde un Light Server, o bien 
 ajustarla automáticamente a 
 diario mediante un reloj de red 
(Time Server, SNTP) conectado  
vía Ethernet.

Actualización de firmware  
a través de la red
Los componentes del Light  
System DALI, Light Server 64+ 
y Light Changer+, cuentan con 
un completo software integra-
do, el denominado firmware. A 
fin de optimizar el funcionamien-
to de estos componentes o para 
añadir nuevas funciones, en caso 
necesario pueden instalarse en 
el componente nuevas versiones 
de este firmware. Esto tiene lugar 
de manera cómoda y segura des-
de el software de PC Light Studio. 
Las nuevas versiones de firmware 
adecuadas pueden descargarse 
en el área de Descargas del ERCO 
Light Scout:

www.erco.com/download

Opcionalmente, 
el Light System 
DALI también 
puede tomar su 
hora del  sistema 
de un reloj de red.

Documentar proyectos
Para la documentación de pro-
yectos de control de luz con Light 
System DALI, el software Light 
Studio dispone ahora del corres-
pondiente diálogo, el cual ofrece 
múltiples posibilidades de adapta-
ción. Se calcula y se indica auto-
máticamente el número de páginas 
resultante de la documentación. 
A continuación puede  imprimirse 
la documentación de proyecto, o 
bien emitirse en formatos digitales 
(p. ej. .XPS, .PDF) en función de la 
configuración del PC.

La documenta-
ción del sistema 
puede imprimirse 
en papel o bien 
en un documen-
to digital.

Las actualizacio-
nes del firmware 
de los compo-
nentes del Light 
System DALI se 
realizan cómoda-
mente  mediante 
el software de  
PC Light Studio  
y Ethernet.
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06652.000
Light Studio para Light System DALI
Software para la configuración del Light
System DALI de ERCO.

Software Light Studio para el PC con
Windows XP, Vista, 7, para la configura-
ción del Light System DALI de ERCO.
Diseño de 1.024 escenas de luz, 64 tran-
siciones entre colores y 1.024 eventos
de Timer.
Manejo en 6 idiomas: alemán, inglés,
francés, italiano, español, holandés.
Los módulos Light Master, Light Book,
Light Timer, Light Sequencer y Light
Keeper ayudan en el diseño de las esce-
nas de luz y secuencias, la organización
y la estructuración tridimensional, así
como en la activación de las escenas.
- Plug and Play: detección automática
de los ERCO Light Clients y asignación
automática de los canales cromáticos
RGB.
- Representación clara de los Light
Clients.
- Visualización de informaciones de
producto.
- Ubicación libre de los símbolos de los
Light Clients como recordatorio visual
en un escenario.
- Ajuste más fácil de los colores gracias
a la ayuda, entre otras, de una rueda de
color.
- Conexión del PC con ERCO Light
Studio al hub a través de Ethernet

para aprovechar los sistemas de red
disponibles, p. ej. WLAN.
- Interfaz con técnica de medios a
través de Ethernet con protocolos UDP,
así como para iLON Smart Server para
la conexión de aparatos LON al Light
System DALI.
- Agrupación de espacios para la unión
funcional de hasta 5 locales.
- Programación intuitiva de proyectores
Emanon con Gobos rotatorios.
- Valores mínimos regulables individua-
les con la función master de regulación.
- Light Keeper para la indicación del
consumo de energía actual, así como
recomendaciones para el uso óptimo,
indicación de las horas de funciona-
miento, localización y documentación
de lámparas y equipos auxiliares defec-
tuosos.
- Activación de luminarias varychrome
RGBW con la ayuda de una dirección
DALI.
- Función de actualización de software
con Light Studio a través de la red.
- Función para mantener la regulación
de luz constante con la ayuda de un
sensor interior.
- Función para la activación de escenas
luminosas dependiente de la luz exte-
rior con ayuda de un sensor exterior.

- Módulo de software para la activa-
ción de cortinas. Pedir el actuador de
conexión y el bloqueo de contactos por
separado.
- Sincronización de los relojes de todos
los Light Server 64+ reunidos en una
red Light System DALI a través de un
servidor de temporización externo.
- Documentación de proyecto en for-
mato impreso o PDF mediante una
impresora virtual.

Software
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06660.000
Light Server 64+ para Light System
DALI. Versión 5.
Unidad de control para el control de
hasta 64 Light Clients.
Realización de instalaciones Light Sys-
tem DALI mayores mediante combina-
ción en red entre sí de hasta 12 Light
Server 64+.
Configuración mediante el software
ERCO Light Studio.
Peso 0,51kg

Unidad de control DALI para la cone-
xión de hasta 64 Light Clients a través
de «Plug and Play» con interfaz DALI.
El encadenamiento de varios Light
Server entre sí se realiza por Ethernet,
caja RJ45, cableado Cat5.
Conexión de máx. 12 Light Changer+ en
una red Light System DALI.
La conexión del PC con ERCO Light Stu-
dio tiene lugar a través de USB o al hub
a través de Ethernet para aprovechar
los sistemas de red disponibles, p. ej.
WLAN.
Un cable USB Amini B se encuentra
incluido en el volumen de suministro.
12 entradas digitales/de interruptor,
de las cuales 6 sirven también para
sensores analógicos. Funcionalidad
configurable de forma individual para
hasta 12 (se piden por separado) pul-
sadores o interruptores, detectores de
movimiento o interruptores crepuscu-
lares, así como sensores exteriores para
la activación de escenas, secuencias o
funciones especiales, como master de
regulación o iluminación de escalera.
Todos los datos necesarios se ajustan,
configuran y almacenan de manera
permanente por medio del software
ERCO Light Studio para Windows su-
ministrado. Los módulos Light Master,
Light Book, Light Timer, Light Sequen-
cer y Light Keeper ayudan en el diseño
de las escenas de luz y secuencias, la
organización y la estructuración tridi-
mensional, así como en la activación de
las escenas.
- Plug and Play: detección automática
de los ERCO Light Clients y asignación
automática de los canales cromáticos
RGB.
- Representación clara de los Light
Clients.
- Visualización de informaciones de
producto.
- Ubicación libre de los símbolos de los

Light Clients como recordatorio visual
en un escenario.
- Ajuste más fácil de los colores gracias
a la ayuda, entre otras, de una rueda de
color.
- Interfaz con técnica de medios a
través de Ethernet con protocolos UDP,
así como para iLON Smart Server para
la conexión de aparatos LON al Light
System DALI.
- Agrupación de espacios para la unión
funcional de hasta 5 locales.
- Programación intuitiva de proyectores
Emanon con Gobos rotatorios.
- Valores mínimos regulables individua-
les con la función master de regulación.
- Light Keeper para la indicación del
consumo de energía actual, así como
recomendaciones para el uso óptimo,
indicación de las horas de funciona-
miento, localización y documentación
de lámparas y equipos auxiliares defec-
tuosos.
- Activación de luminarias varychrome
RGBW con la ayuda de una dirección
DALI.
- Función de actualización de software
con Light Studio a través de la red.
- Función para mantener la regulación
de luz constante con la ayuda de un
sensor interior.
- Función para la activación de escenas
luminosas dependiente de la luz exte-
rior con ayuda de un sensor exterior.
- Módulo de software para la activa-
ción de cortinas. Pedir el actuador de
conexión y el bloqueo de contactos por
separado.
- Sincronización de los relojes de todos
los Light Server 64+ reunidos en una
red Light System DALI a través de un
servidor de temporización externo.
- Documentación de proyecto en for-
mato impreso o PDF mediante una
impresora virtual.

06670.000
Light Server 64+ para software de PC
Light Changer+ para Light System DALI.
Versión 5.
Unidad de control para el control de
hasta 64 Light Clients.
Realización de instalaciones Light Sys-
tem DALI mayores mediante combina-
ción en red entre sí de hasta 12 Light
Server 64+.
Configuración mediante el software
ERCO Light Studio.
Peso 0,51kg

Unidad de control como en el artículo
06660 Light Server 64+, versión 5, pero
con función adicional para el manejo
del software de PC Light Changer+.
El software de PC Light Changer+ su-
ministrado puede utilizarse con tanta
frecuencia como se desee dentro de
una red Light System DALI.

Unidades de salida

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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06662.000 Plateado
Light Changer + para Light System DALI
Dispositivo de manejo con interfaz
Ethernet. Activación de 1024 escenas
luminosas, 256 secuencias, así como
para el manejo de circuitos aislados.
Función master de regulación, encen-
dido/apagado del Timer. Activación del
modo Eco. Modificación de escenas
luminosas tras la introducción del PIN.
Peso 0,78kg

Display en color gráfico con pantalla
táctil de 5,7" (640x480 píxels), profundi-
dad de color 24 bits.
Manejo de una zona en modo de esce-
nas: activación de escenas, secuencias o
manejo de circuitos aislados, cambio de
zona.
Manejo de varias zonas en el modo de
interruptor: escena ON/OFF, manejo de
circuitos aislados.

06663.000 Blanco
Light Changer + para Light System DALI
Dispositivo de manejo con interfaz
Ethernet. Activación de 1024 escenas
luminosas, 256 secuencias, así como
para el manejo de circuitos aislados.
Función master de regulación, encen-
dido/apagado del Timer. Activación del
modo Eco. Modificación de escenas
luminosas tras la introducción del PIN.
Peso 0,78kg

Display en color gráfico con pantalla
táctil de 5,7" (640x480 píxels), profundi-
dad de color 24 bits.
Manejo de una zona en modo de esce-
nas: activación de escenas, secuencias o
manejo de circuitos aislados, cambio de
zona.
Manejo de varias zonas en el modo de
interruptor: escena ON/OFF, manejo de
circuitos aislados.

06658.000
Mando a distancia de 4 canales para
Light System DALI
Transmisor con 4 pulsadores para la
activación de escenas de luz.
Peso 0,05kg

Transmisor para mando a distancia por
radiofrecuencia sin baterías, en la fre-
cuencia 868MHz libre de interferencias.
Sin necesidad de mantenimiento.
Alcance de 30m con dos 2 paredes de
ladrillo. Máx. 30 transmisores para un
receptor.

Unidades de entrada manual
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06659.000
Receptor de 2 canales para Light Sys-
tem DALI
Receptor con 2 funciones de pulsador
DALI para conmutar escenas de luz.
Peso 0,04kg

Receptor para mando a distancia por
radiofrecuencia.

06665.000 Blanco
Emisor de pared de 4 canales para Light
System DALI
Transmisor con 4 pulsadores para la
activación de escenas de luz.
Peso 0,06kg

Transmisor para mando a distancia por
radiofrecuencia sin baterías, en la fre-
cuencia 868MHz libre de interferencias.
Sin necesidad de mantenimiento.
Alcance de 30m con dos 2 paredes de
ladrillo. Máx. 30 transmisores para un
receptor.
2 interruptores basculantes. Marco com-
binado. Otros marcos combinados de-
ben pedirse por separado. www.peha.de.

06667.000 Plateado
Emisor de pared de 4 canales para Light
System DALI
Transmisor con 4 pulsadores para la
activación de escenas de luz.
Peso 0,06kg

Transmisor para mando a distancia por
radiofrecuencia sin baterías, en la fre-
cuencia 868MHz libre de interferencias.
Sin necesidad de mantenimiento.
Alcance de 30m con 2 paredes de la-
drillo. Máx. 30 transmisores para un
receptor.
2 interruptores basculantes. Marco com-
binado. Otros marcos combinados de-
ben pedirse por separado. www.peha.de.

06666.000 Graphit
Emisor de pared de 4 canales para Light
System DALI
Transmisor con 4 pulsadores para la
activación de escenas de luz.
Peso 0,06kg

Transmisor para mando a distancia por
radiofrecuencia sin baterías, en la fre-
cuencia 868MHz libre de interferencias.
Sin necesidad de mantenimiento.
Alcance de 30m con dos 2 paredes de
ladrillo. Máx. 30 transmisores para un
receptor.
2 interruptores basculantes. Marco com-
binado. Otros marcos combinados de-
ben pedirse por separado. www.peha.de.

Unidades de entrada manual

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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83817.000
Transformador DALI EN 61347
Peso 0,18kg
230/240/12V, 50-60Hz. 20-105W a
temperatura ambiente máx. de 60°C.
Tensión secundaria 11,8V.
Empotramiento en espacios vacíos de
techos, vitrinas, muebles.
Cuerpo de material sintético. Descargas
de tracción y clemas de conexión por el
primario y secundario.
Seguro de cortocircuito: desconexión
electrónica, rearranque después de
eliminado el cortocircuito.
Protección de sobrecarga y exceso de
temperatura: reducción automática
de potencia. Para el radiodesparasitaje
según VDE 0875, parte 2, longitud máx.
del cable secundario 2m.
Para recorte de techo ø 80mm, profun-
didad de empotramiento 90mm.

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

83816.000
Actuador de conexión DALI, doble, 16A
Peso 0,21kg
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.

83814.000
Convertidor analógico DALI 230V ±
10%, 5A
Peso 0,22kg
para la conexión de luminarias con RE
1-10V al Light System DALI.
Conversión de una señal DALI en una
señal de 1-10V.
Relé interno para cargas inductivas máx.
5A. Montaje en guía.

06671.000
Input Box para Light System DALI. Ver-
sión 5.
Realización de instalaciones Light Sys-
tem DALI mayores mediante combina-
ción en red de hasta 12 artículos 06660,
06670 y 06671 utilizados conjunta-
mente.
Peso 0,51kg
Para la ampliación de redes Light Sys-
tem DALI añadiendo 12 entradas digita-
les/de interruptor, de las cuales 6 sirven
también para sensores analógicos.
Para la conexión de hasta 12 pulsa-
dores, interruptores, detectores de
movimiento, interruptores crepuscula-
res, sensores interiores o exteriores que
deben pedirse por separado.

06668.000
Sensor interior para Light System DALI
Sensor activo para mantener constante
automáticamente la iluminancia en
superficies de trabajo y objetos ilumina-
dos en espacios interiores.
Peso 0,03kg

06661.000
Sensor exterior para Light System DALI
Sensor pasivo para la activación au-
tomática de escenas o secuencias en
función de la luminosidad exterior.
IP54
Peso 0,05kg

Accesorios mecanicos

06664.000
Cuerpo empotrable en la pared para
Light System DALI
Peso 0,25kg
Cuerpo empotrable en la pared para el
montaje del Light Changer+.

Accesorios eléctricos
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Luz en el espacio interior

Las luminarias que cumplen la 
tarea de escenificar arquitectura 
son, en realidad, instrumentos de 
iluminación. Son el resultado de 
unas profundas reflexiones sobre 
cuestiones luminotécnicas. El pro-
grama de ERCO de luminarias para 
espacios interiores comprende un 
amplio espectro de diferentes ins-
trumentos: proyectores y bañado-
res de pared, raíles electrificados y 
estructuras luminosas, luminarias 
empotrables en el techo, bañado-
res de techos y suelos. La similitud 
que los caracteriza es el principio 
rector del confort visual eficiente.

Museum im 
Palais, Graz. Pro-
yecto de ilumi-
nación: Gerald 
P. Marko, Graz. 
 Diseño de la 
exposición: Dra. 
Eva Marko, Graz.

GNAM –  Galleria 
Nazionale di Arte 
Moderna, Roma. 
 Arquitectura 
y proyecto de 
iluminación: 
 larderArch studio  
di Architettura,  
Arch. Federico 
Lardera, Roma.

Palazzo  Bembo, 
Venecia.  Diseño 
de la exposición 
y proyecto de 
 iluminación:  
Global Art Affairs, 
 Leiden/Venecia.

Durbar Hall,  
Bienal de Kochi, 
Kochi (Kerala). 
Arquitecto: Vikas 
Dilawari, Head  
of Conservation  
Dept at KRVIA 
Mumbai; Design 
Bureau Consul-
tant, Mumbai. 
Proyecto de ilu-
minación: Satish 
Rana, LVI, Pune.
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Luz en el espacio interior

BSH Bosch Sie-
mens  Hausgeräte 
en la central de 
distribución de 
los Países Bajos, 
Hoofddorp. Arqui-
tecto: William 
 McDonough + 
Partners, Char-
lottesville/San 
 Francisco. Diseño 
de interiores:  
D/Dock, Amster-
dam,  Dedato 
Europe B.V., 
Amsterdam.

Dior c/o Self-
ridges, Londres. 
Arquitecto: Dior, 
París. Proyecto 
de iluminación: 
Speirs and Major 
Associates, Lon-
dres/Edimburgo.

Adidas NEO Store, 
Tauentzienstraße, 
Berlín. Diseño de 
interiores: adidas 
Visual Merchan-
dising Team, Her-
zogenaurach.

Lacoste – Avenue 
des Ternes, París.
Arquitecto: 
Devanlay, París. 
Proyecto de ilu-
minación: Ver-
sions, Versailles.

Fundación  Hanna 
Reemtsma Haus, 
Hamburgo. Arqui-
tecto: Schnee-
kloth Architekten, 
Schwerin/Lütjen-
burg. Proyecto 
de iluminación: 
Team Licht, Ham-
burgo.
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Raíles electrificados ERCO

Los raíles electrificados ERCO 
proporcionan una infraestructura 
flexible para luminarias con dis-
tintas propiedades luminotécni-
cas, las cuales pueden sustituir-
se o desplazarse sin esfuerzo. El 
raíl electrificado ERCO con una 
sección de 33,5 x 34mm se utiliza 
frecuentemente para el  montaje 
en las superficies delimitadoras 
del espacio. Puede atornillarse a 
techos o paredes, integrarse como 
raíl de aletas en techos suspendi-

dos o montarse en forma enrasa-
da con un perfil de montaje. Las 
piezas de unión permiten  acoplar 
en fila raíles individuales con lon-
gitudes de hasta 4m o unirlos 
para obtener formas rectangula-
res. Los raíles electrificados ERCO 
están disponibles como instala-
ción trifásica o con DALI.
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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.

Raíles de aletas
Para el suministro de tensión de lumina-
rias para raíles electrificados con aletas
como soporte para elementos de techo.

Raíles electrificados ERCO
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En el sistema de raíles electrificados 
ERCO, el conductor de puesta a tierra 
está situado en el perfil inferior. A la 
hora de elegir la alimentación, cone
xiones angulares y conexiones en T,  
se deberá tener en cuenta que la con
ducción de la tierra sea continua. La 
situación del conductor de puesta a 
tierra depende de la trayectoria de 
los raíles electrificados.

Definición de las guías de 
 conductor de puesta a tierra 
Alimentación
Conductor de puesta a tierra a la 
 izquierda: el conductor de puesta a 
tierra estará a la izquierda mirando  
desde la abertura del raíl hacia la 
 alimentación. 
Conductor de puesta a tierra a la 
 derecha: el conductor de puesta a 
tierra estará a la derecha mirando  
desde la abertura del raíl hacia la 
 alimentación.

Conexión en T
Conductor de puesta a tierra a la 
 izquierda: el conductor de puesta a 
tierra estará a la izquierda mirando 
desde el tramo continuo.
Conductor de puesta a tierra a la 
 derecha: el conductor de puesta a 
tierra estará a la derecha mirando 
desde el tramo continuo. 
En el tramo continuo, el conductor 
de puesta a tierra estará siempre en 
el lado exterior.

Alimentación
Conductor de 
puesta a tierra a 
la izquierda
Conductor de 
puesta a tierra a 
la derecha

Conexión angular
Conductor de 
puesta interior

Conexión angular
Conductor de 
puesta a tierra 
exterior

Conexión en T
Conductor de 
puesta a tierra a 
la izquierda

Conexión en T
Conductor de 
puesta a tierra a 
la derecha

Conexión en cruz

La instalación de raíles electrifica 
dos se dibuja en la vista con todos 
los raíles y piezas de unión sin con 
ductores de puesta a tierra. 

Partiendo de una conexión en T, se 
deberán inscribir los conductores de 
puesta a tierra como conexión con
tinua.

Según la definición anterior de 
 conductor de puesta a tierra a la  
izquierda/derecha, se deberán tomar 
las piezas de unión necesarias del 
 índice de pedidos.

Raíl electrificado ERCO  
L  (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 1,1 2,2 3,3  4,4
fe (mm) 0,07 1,09 5,50 17,40

FD  = 20 kg
F1 (kg) 39 11 3 —
F2 (kg) 19 11 3 —

La carga mecánica máxima admi 
sible resulta de la flexión máxima 
admi sible de los perfiles así como  
de la carga máxima admisible de las 
suspensiones. La distribución de car
gas se compone del peso propio del 
sistema y de las cargas individuales 
distribuidas uniformemente (cargas 
puntuales). 
 
L (mm) Longitud
fe (mm)  Flexión por el peso del 

perfil
FD (kg)  Carga máxima de una 

 suspensión
Fe (kg) Peso del perfil
F1 (kg)  Carga máxima permitida  

con suspensión en dos 
puntos y flexión permitida 
(L/250) de 4mm por cada 
metro de longitud

F2 (kg)  Carga máxima permitida 
con suspensión en varios 
puntos y flexión permitida 
(L/250) de 4mm por cada 
metro de longitud

Sugerencias mecánicas
Montaje horizontal en techo:
Se pueden utilizar todas las lumi
narias que están autorizadas para  
el sistema de raíles electrificados 
ERCO.

Montaje horizontal en pared:
Deben utilizarse  exclusivamente 
luminarias cuyo peso no exceda  
de 2kg.

Montaje vertical en pared:
La ranura de guía del raíl electrifi
cado debe quedar en el lado derecho. 
El peso de las luminarias no debe 
 exceder de 3,5kg.

Montaje diferente:
Solicitar información sobre las res
tricciones pertinentes al empleo de 
luminarias.

exterior izquierda izquierda izquierda

derecha  derecha

exterior izquierda exterior

Raíles electrificados ERCO
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Raíles electrificados ERCO

Los raíles electrificados ERCO se 
 utilizan en instalaciones eléctricas  
de diferentes clases. El mismo per  
fil es cableado ya sea para insta
la ciones tradicionales trifásicas y 
 monofásicas, o bien para aplicacio
nes DALI.
Al contrario de la instalación tri
fásica tradicional, donde todos los 
 conductores se conectan a la red  
y se protegen individualmente 
 mediante fusibles automáticos de 
3x16A, en la instalación DALI se re
quiere solamente una fase (1x16A) 
para  alimentar los Light Client con 

Raíl electrificado 
ERCO para insta
lación trifásica

Raíl electrificado 
ERCO para insta
lación DALI

En el adaptador trifásico, primero  
hay que activar la palanca de blo
queo izquierda que se encarga de la 
sujeción mecánica en el raíl electri
ficado, seleccionándose después una 
de las 3 fases mediante el conmuta
dor selector de fase girable. Al utili
zarse el adaptador DALI, primero hay 
que bloquear la palanca de contacto 
izquierda, estableciéndose seguida
mente todos los contactos necesarios 
en el raíl mediante un giro del con
mutador DALI.  

Así pues, en el adaptador trifásico la 
utilización viene determinada por la 
selección de la fase, mientras que en 
el adaptador DALI se cuenta con una 
alimentación de tensión permanente.  
No se produce una acción, como   
p. ej. encendido, hasta que se recibe 
la señal DALI.

Los proyectores para lámparas de 
tensión de red vienen equipados con 
adaptadores trifásicos; los transfor
madores o equipos auxiliares para 
lámparas fluorescentes o lámparas de 
descarga de alta presión se encuen
tran frecuentemente montados en 
transadapters. A su vez, los diferentes 
tamaños y formas se rigen por las  
dimensiones de los aparatos.
En los proyectores con adaptador 
DALI, los transformadores DALI o 
equipos auxiliares DALI se encuen
tran en las propias luminarias, o bien 
en un transadapter DALI. 
Todos los Light Client con adaptador  
DALI o transadapter DALI se encuen
tran equipados con un dispositivo 
especial de protección contra sobre
tensiones atribuibles al funciona
miento en trifásico.

Raíl de aletas 
ERCO para insta
lación trifásica

Raíl de aletas 
ERCO para insta
lación DALI

Adaptador  
trifásico

Adaptador DALI Transadapters 
DALI en diferen
tes tamaños y 
formas

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

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

Adaptador DALI

Adaptador  
trifásico

DA Línea de datos DALI
DA Línea de datos DALI 
1 Fase 
N Conductor neutro
PE Tierra

DA Línea de datos DALI
DA Línea de datos DALI 
1 Fase 
N Conductor neutro
PE Tierra

la  tensión de la red. Los otros dos 
 conductores de cobre se usan como 
líneas de  datos DALI.
Para la conexión eléctrica están dis
ponibles todas las piezas de unión, 
tanto para las instalaciones trifási
cas como para las aplicaciones DALI. 
Las mismas piezas llevan la identi
ficación adecuada para el campo de 
 aplicación o la conexión. Además 
de ello, mediante los clips adjun
tos se deberá identificar como DALI 
Track todo raíl electrificado en apli
cación DALI.

Transadapters  
en diferentes 
 tamaños y formas
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