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Versión sin equipo auxiliar
Solicitar por separado la unidad de
instalación.

Categoría de
potencia:
50W - 100W
2400lm - 4900lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,34kg

h(m) E(lx) D(m)
8°

1 31384 0.14
2 7846 0.28
3 3487 0.42
4 1961 0.56
5 1255 0.70

Reflector Spherolit narrow spot
50W GX12-1 2400lm
superpuesto
81235.000

h(m) E(lx) D(m)
11°

1 36776 0.19
2 9194 0.39
3 4086 0.58
4 2299 0.77
5 1471 0.96

Reflector Spherolit narrow spot
100W GX12-1 4900lm

h(m) E(lx) D(m)
16°

1 14134 0.28
2 3533 0.56
3 1570 0.84
4 883 1.12
5 565 1.41

Reflector Spherolit spot
50W GX12-1 2400lm
superpuesto
81236.000

h(m) E(lx) D(m)
18°

1 19655 0.32
2 4914 0.63
3 2184 0.95
4 1228 1.27
5 786 1.58

Reflector Spherolit spot
100W GX12-1 4900lm

h(m) E(lx) D(m)
26°

1 5670 0.46
2 1418 0.92
3 630 1.39
4 354 1.85
5 227 2.31

Reflector Spherolit flood
50W GX12-1 2400lm
superpuesto
81237.000

h(m) E(lx) D(m)
28°

1 10008 0.50
2 2502 1.00
3 1112 1.50
4 625 1.99
5 400 2.49

Reflector Spherolit flood
100W GX12-1 4900lm

h(m) E(lx) D(m)
48°

1 1817 0.89
2 454 1.78
3 202 2.67
4 114 3.56
5 73 4.45

Reflector Spherolit wide flood
50W GX12-1 2400lm
superpuesto
81238.000

h(m) E(lx) D(m)
47°

1 3451 0.87
2 863 1.74
3 383 2.61
4 216 3.48
5 138 4.35

Reflector Spherolit wide flood
100W GX12-1 4900lm

HST

Logotec Proyector empotrable para lámparas de vapor de sodio de alta presión
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Versión sin equipo auxiliar
Solicitar por separado la unidad de
instalación.

Categoría de
potencia:
20W
1800lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 0,88kg
I

h(m) E(lx) D(m)
79° 42°

1 1083 1.65 0.77
2 271 3.30 1.54
3 120 4.95 2.30
4 68 6.59 3.07
5 43 8.24 3.84

Reflector Spherolit oval flood
20W GU6.5 1800lm
superpuesto
81214.000

HIT-TC-CE

Categoría de
potencia:
35W - 70W
4000lm - 7750lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,40kg
I

h(m) E(lx) D(m)
84° 47°

1 2107 1.80 0.87
2 527 3.60 1.74
3 234 5.40 2.61
4 132 7.20 3.48
5 84 9.00 4.35

Reflector Spherolit oval flood
35W G12 4000lm
superpuesto
81226.000

h(m) E(lx) D(m)
80° 47°

1 4015 1.68 0.87
2 1004 3.36 1.74
3 446 5.03 2.61
4 251 6.71 3.48
5 161 8.39 4.35

Reflector Spherolit oval flood
70W G12 7750lm

HIT-CE

Logotec Bañador empotrable para lámparas de halogenuros metálicos

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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Versión sin equipo auxiliar
Solicitar por separado la unidad de
instalación.

Categoría de
potencia:
50W - 100W
2400lm - 4900lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,34kg

h(m) E(lx) D(m)
82° 44°

1 1150 1.74 0.81
2 288 3.48 1.62
3 128 5.22 2.42
4 72 6.95 3.23
5 46 8.69 4.04

Reflector Spherolit oval flood
50W GX12-1 2400lm
superpuesto
81239.000

h(m) E(lx) D(m)
81° 48°

1 2147 1.71 0.89
2 537 3.42 1.78
3 239 5.12 2.67
4 134 6.83 3.56
5 86 8.54 4.45

Reflector Spherolit oval flood
100W GX12-1 4900lm

HST

Logotec Bañador de pared empotrable Spherolit para lámparas de halogenuros metálicos

Versión sin equipo auxiliar
Solicitar por separado la unidad de
instalación.

Categoría de
potencia:
20W
1800lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 0,88kg
I

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 20°
Altura de la pared (m) 3.0
Distancia a la pared (m) 1.00 1.25
Interdistancia luminarias
(m)

1.00 1.25

Iluminancia En (lx) 191 130

Reflector Spherolit wallwash
20W GU6.5 1800lm
superpuesto
81215.000

HIT-TC-CE

Logotec Bañador empotrable para lámparas de vapor de sodio de alta presión
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Categoría de
potencia:
35W - 70W
4000lm - 7750lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,40kg
I

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 20°
Altura de la pared (m) 6.0
Distancia a la pared (m) 1.50 1.75 2.00
Interdistancia luminarias
(m)

1.50 1.75 2.00

Iluminancia En (lx) 186 148 120

Reflector Spherolit wallwash
35W G12 4000lm
superpuesto
81227.000

HIT-CE

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 15°
Altura de la pared (m) 8.0
Distancia a la pared (m) 1.75 2.00 2.25
Interdistancia luminarias
(m)

1.75 2.00 2.25

Iluminancia En (lx) 213 172 141

Reflector Spherolit wallwash
70W G12 7750lm
superpuesto
81241.000

HIT-CE

Logotec Bañador de pared empotrable Spherolit para lámparas de vapor de sodio de alta presión

Versión sin equipo auxiliar
Solicitar por separado la unidad de
instalación.

Categoría de
potencia:
50W - 100W
2400lm - 4900lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,34kg

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 20°
Altura de la pared (m) 6.0
Distancia a la pared (m) 1.50 1.75 2.00 1.20
Interdistancia luminarias
(m)

1.50 1.75 2.00 1.50

Iluminancia En (lx) 113 88 69 125

Reflector Spherolit wallwash
50W GX12-1 2400lm
superpuesto
81240.000

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 15°
Altura de la pared (m) 8.0
Distancia a la pared (m) 1.50 1.75 2.00
Interdistancia luminarias
(m)

1.50 1.75 2.00

Iluminancia En (lx) 142 114 93

Reflector Spherolit wallwash
100W GX12-1 4900lm

HST

Logotec Bañador de pared empotrable Spherolit para lámparas de halogenuros metálicos

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>

83817.000
DALI
Transformador DALI EN 61347
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.
Peso 0,18kg

83831.000
Transformador electrónico EN 61347
230/12V, 50-60Hz. 20-105W a tempera-
tura ambiente máx. de 50°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.
Emplear dimmer para transformadores
electrónicos (control de fase, descen-
dente).
Para el radiodesparasitaje según
VDE 0875, parte 2, longitud máx. del
cable secundario 2m.
Para recorte de techo ø 80mm, profun-
didad de empotramiento 70mm.
Peso 0,19kg

83833.000
Transformador electrónico EN 61347
230/12V, 50Hz. 20-105W a tempera-
tura ambiente máx. de 50°C, regulable
1V-10V.
Tensión secundaria 11,7V.
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 125mm.
Peso 0,20kg

83669.000
Unidad de instalación
para HIT-TC-CE 20W, G8.5 y GU6.5 y
HIT-CE 20W, G12 y HIPAR51-CE-P 20W,
GX10.
Metal, negro pintura en polvo.
Equipo auxiliar electrónico 220-240V,
50-60Hz. Descarga de tracción. Ca-
bleado continuo posible. Clema de
conexión de 5 polos. Cable de cone-
xión hacia la luminaria con conector,
L 200mm.
Peso 0,36kg

83655.000
Unidad de instalación
para HIT-TC-CE 35W, G8.5 y GU6.5 y
HIT-CE 35W, G12.
Metal, negro pintura en polvo.
Equipo auxiliar electrónico 220-240V,
50-60Hz. Clema de conexión de 5 polos.
Descarga de tracción. Cableado conti-
nuo posible. Cable de conexión hacia la
luminaria con conector, L 200mm.
HIT-TC-CE 35W GU6.5: en la elección
de la lámpara asegurarse de que la
lámpara, la unidad de instalación y las
luminarias son compatibles entre sí.
Además con un tamaño del zócalo
y potencia de las lámparas similar
pueden existir incompatibilidades. En
www.erco.com/service está disponible
un listado de las lámparas autorizadas.
Peso 0,65kg

83656.000
Unidad de instalación
para HIT-CE 70W, G12.
Metal, negro pintura en polvo.
Equipo auxiliar electrónico 220-240V,
50-60Hz. Clema de conexión de 5 polos.
Descarga de tracción. Cableado conti-
nuo posible. Cable de conexión hacia la
luminaria con conector, L 200mm.
Peso 0,65kg

83659.000
Unidad de instalación
para HST 50W.
Metal, negro pintura en polvo.
Equipo auxiliar electrónico 220-240V,
50-60Hz. Clema de conexión de 5 polos.
Descarga de tracción. Cableado conti-
nuo posible. Cable de conexión hacia la
luminaria con conector, L 200mm.
Peso 0,90kg

83658.000
Unidad de instalación
para HST 100W.
Metal, negro pintura en polvo.
Equipo auxiliar electrónico 220-240V,
50-60Hz. Clema de conexión de 5 polos.
Descarga de tracción. Cableado conti-
nuo posible. Cable de conexión hacia la
luminaria con conector, L 200mm.
Peso 0,90kg

70688.000
77198.000
Filtro UV

70689.000
77196.000
Filtro IR

74482.000
74488.000
Filtro Skintone

70647.000
70648.000
Filtro food

74483.000
74489.000
Filtro de conver-
sión Daylight

74431.000
74455.000
Filtro de color de
interferencia
Magenta

Logotec Accesorios
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74432.000
74456.000
Filtro de color de
interferencia
Ámbar

74433.000
74457.000
Filtro de color de
interferencia
Sky blue

74434.000
74458.000
Filtro de color de
interferencia
Night blue

70608.000
Elemento de
apantallamiento
Material sintético,
negro.

70620.000
70621.000
Soporte de filtros
Material sintético,
negro.

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

83819.000
Módulo de pro-
tección contra
sobretensiones
para un máx. de
10 transformado-
res electrónicos.
L 45mm, B 25mm,
H 22mm.
2x1,5mm2 ,
L 80mm.
Peso 0,05kg

83634.000
Cuerpo empotrable en hormigón
Metal, pintura en polvo.
Granulometría recomendada para los
áridos 0-8mm.
Peso 3,20kg

83617.000
Cuerpo empotrable en hormigón
Metal, pintura en polvo.
Granulometría recomendada para los
áridos 0-8mm.
Peso 3,40kg

Logotec Accesorios

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

Los proyectores empotrables 
Compar ofrecen una  combinación 
de luminotecnia innovadora, solu-
ciones de detalle racionales y un 
diseño flexible del sistema para 
locales de ventas. Los  proyectores 
empotrables giratorios y orienta-
bles están provistos de tecnolo-
gía Spherolit para proporcionar la 
máxima calidad de  iluminación. La 
sustitución de la  luminotecnia para 
las distribuciones de intensidad 

luminosa para diversas aplicacio-
nes puede llevarse a cabo sin herra-
mientas. Los conos de luz ovalados 
están especialmente indicados para 
la iluminación  eficiente de presen-
taciones de productos, mantenien-
do grandes interdistan cias de lumi-
narias. Las  lámparas potentes y 
los equipos  auxiliares adaptados a 
estas contribuyen a la rentabilidad 
de las  soluciones de iluminación. 
Mediante el aro empo trable modu-

lar resulta sencillo combinar los 
proyectores empotra bles Compar 
con luminarias Quintessence.

ERCO Programa 2013
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos
mediante un cono de luz
intensivo.

Proyectores empotrables
Distribución de la intensidad luminosa
de rotación simétrica, de haz muy inten-
sivo hasta extensivo para la iluminación
acentuadora.

LED
8W - 18W
640lm - 1800lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood

Lámparas de halogenuros metálicos
35W - 70W
4000lm - 7750lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood,
Lente display

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

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

LED
18W
1440lm - 1800lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Oval flood

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

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

LED
18W
1440lm - 1800lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Wallwash

Bañadores de pared empotrables
Spherolit
Distribución de intensidad luminosa
asimétrica para el bañado de paredes,
con punto central focal en la zona
superior.

Lámparas de halogenuros metálicos
35W - 70W
4000lm - 7750lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Wallwash

Compar Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables
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Compar Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables

Diseño
En el desarrollo del proyector em
potrable Compar se contemplaron 
ante todo criterios del ámbito de 
la iluminación de locales comer
ciales. El programa Compar ofrece 
una combinación de luminotec
nia innovadora, soluciones racio
nales y un diseño flexible del sis
tema. Así, todos los proyectores 
están equipados con tecnología 
Spherolit para ofrecer la máxima 
calidad de luz. Como distribucio
nes de la intensidad luminosa de 
rotación  simétrica están dispo
nibles narrow spot, spot, flood y 
wide flood, así como la distribu
ción asimétrica de la intensidad 
luminosa wallwash para la ilumi
nación de la superficie vertical. A 

ello se añaden el proyector empo
trable Compar oval flood y la len
te de display con lámparas HIT: el 
cono de luz ovalado está  indicado 
para la iluminación acentuado
ra eficiente de presentaciones de 
productos con grandes interdis
tancias de luminarias. Como lám
paras eficientes y de larga dura
ción están disponibles sobre todo 
lámparas LED; pero también HIT.

Narrow spot
Para la acentua
ción de obje
tos pequeños con 
una gran inten
sidad luminosa o 
para salvar gran
des distancias en
tre la luminaria y 
el objeto. Ángu
lo de irradiación 
< 10°.

Spot
La  distribución  
de  intensidad 
luminosa están
dar para la ilumi
nación acentua
dora de objetos 
de todo tipo, en 
especial para el 
modelado de la 
forma tridimen
sional. Ángulo  
de irradiación 
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
La lente Spherolit 
oval flood posee 
una distribución 
de intensidad 
luminosa baña
dora y axialmen
te simétrica. Se 
obtiene un cono 
de luz ovalado de 
aprox. 20° sobre 
60°.

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.

Oval flood
La distribución 
oval flood gene
ra un cono de 
luz expandido en 
un eje. Posibili
ta grandes dis
tancias interlu
minarias para la 
iluminación efi
ciente de mesas 
o expositores en 
establecimientos 
comerciales.

Dirección de la 
luz LED
La óptica colima
dora de material 
sintético calcula
da y construida 
por ERCO dirige 
la luz inicialmen
te en paralelo. 
Una lente espe
cial con trola con 
precisión el ángu
lo de irradiación 
 deseado.

Distribuciones de intensidad luminosa con lentes Spherolit para LED
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Utilizando los 
elementos de su
jeción en el aro 
empotrable, mu
chas lumi na rias 
pueden  montarse 
rápidamente y 
sin necesidad de 
 herramientas, con 
distintos groso
res de techo. Las 
luminarias pueden 
 orientarse 30° y 
girarse 360°.

Compar Proyectores empotrables, bañadores empotrables, bañadores de pared empotrables

Spot con lente 
display
Para la acentua
ción de exposi
tores de produc
tos de pequeño 
tamaño, con un 
cono de luz ova
lado de entre 15° 
y 60° aproxima
damente.

Flood con lente 
display
Para la acentua
ción de objetos de 
gran tamaño, con 
un cono de luz 
ovalado de entre 
25° y 60° aproxi
madamente.

Detalle de 
 montaje
Dependiendo del 
aro  empotrable, 
se obtiene un 
detalle de mon
taje  superpuesto 
o bien a ras de 
techo. Gracias al 
diseño del siste
ma de los proyec
tores empotra
bles Compar y las 
luminarias empo
trables en el techo 

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°.

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 
Spherolit está 
configurada de 
tal forma que 
se obtiene una 
 uniformidad muy 
buena. 

 Quintessence,  
las familias de 
productos se 
 pueden combinar 
fácilmente con 
los mismos aros 
empotrables.

Distribuciones de intensidad luminosa con reflectores Spherolit para HIT
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4 Aro de apantallamiento
–  Fundición de aluminio, exterior 

blanco (RAL 9002), pintura en polvo

5 Lente Spherolit ERCO
–  Distribuciones de la intensidad 

luminosa: narrow spot, spot, flood, 
wide flood, oval flood o wallwash

–  Oval flood girable 360°

6 Módulo LED ERCO
–  LEDs de alta potencia sobre circuito 

impreso de núcleo metálico
–  Colores de luz: blanco cálido o 

blanco neutro
–  Óptica colimadora de polímero 

óptico

Compar con LED

1 Luminaria
–  Fundición de aluminio, ejecutado 

como cuerpo de refrigeración
– Orientable 0°-30°, girable 360°
–  Ángulos de giro y de orientación 

fijables

2 Equipo auxiliar
–  Cable de conexión a la luminaria 

con núcleo de ferrita para cumplir 
la norma CEM

 Versión conmutable: 
– Equipo auxiliar electrónico
 Versión regulable: 
–  Equipo auxiliar electrónico,  

regulable
–  Posibilidad de regulación con  

reguladores externos (control de 
fase descendente)

 Versión DALI:  
–  Equipo auxiliar DALI, funcionalidad 

«Plug and Play»

3 Aro empotrable
- Material sintético, blanco 
-  Detalle de montaje superpuesto o  

a ras de techo
–  Fijación para espesores de techo  

de 1-30mm con detalle de montaje 
superpuesto y de 12,5-25mm con 
detalle de montaje a ras de techo

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas 
son típicas de los artículos de esta 
 familia de productos. Los artícu-
los especiales pueden presentar 
propiedades distintas. Las hojas 
de datos técnicos en formato PDF 
proporcionan una descripción  
detallada de artículos individua-
les. 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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DALI - regulable
Equipo auxiliar DALI, funcionalidad
«Plug and Play».

Dim - regulable
Equipo auxiliar electrónico, regula-
ble. Posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente).

1 - conmutable
Equipo auxiliar electrónico.

Categoría de
potencia:
8W - 18W
640lm - 1800lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,60kg
I

Detalle de montaje a ras de techo

Peso 1,60kg
I

h(m) E(lx) D(m)
6°

1 34381 0.10
2 8595 0.21
3 3820 0.31
4 2149 0.42
5 1375 0.52

Lente Spherolit narrow spot
8W 640lm
superpuesto a ras de techo
88372.000 1

88348.000 Dim
88324.000 DALI

88384.000 1

88360.000 Dim
88336.000 DALI

h(m) E(lx) D(m)
17°

1 10984 0.30
2 2746 0.60
3 1220 0.90
4 687 1.20
5 439 1.49

Lente Spherolit spot
18W 1440lm
superpuesto a ras de techo
88374.000 1

88350.000 Dim
88326.000 DALI

88386.000 1

88362.000 Dim
88338.000 DALI

h(m) E(lx) D(m)
29°

1 4820 0.52
2 1205 1.03
3 536 1.55
4 301 2.07
5 193 2.59

Lente Spherolit flood
18W 1440lm
superpuesto a ras de techo
88376.000 1

88352.000 Dim
88328.000 DALI

88388.000 1

88364.000 Dim
88340.000 DALI

h(m) E(lx) D(m)
46°

1 2037 0.85
2 509 1.70
3 226 2.55
4 127 3.40
5 81 4.24

Lente Spherolit wide flood
18W 1440lm
superpuesto a ras de techo
88378.000 1

88354.000 Dim
88330.000 DALI

88390.000 1

88366.000 Dim
88342.000 DALI

LED blanco cálido
3000K
Versión 3

h(m) E(lx) D(m)
6°

1 42977 0.10
2 10744 0.21
3 4775 0.31
4 2686 0.42
5 1719 0.52

Lente Spherolit narrow spot
8W 800lm
superpuesto a ras de techo
88373.000 1

88349.000 Dim
88325.000 DALI

88385.000 1

88361.000 Dim
88337.000 DALI

h(m) E(lx) D(m)
17°

1 13730 0.30
2 3433 0.60
3 1526 0.90
4 858 1.20
5 549 1.49

Lente Spherolit spot
18W 1800lm
superpuesto a ras de techo
88375.000 1

88351.000 Dim
88327.000 DALI

88387.000 1

88363.000 Dim
88339.000 DALI

h(m) E(lx) D(m)
29°

1 6024 0.52
2 1506 1.03
3 669 1.55
4 377 2.07
5 241 2.59

Lente Spherolit flood
18W 1800lm
superpuesto a ras de techo
88377.000 1

88353.000 Dim
88329.000 DALI

88389.000 1

88365.000 Dim
88341.000 DALI

h(m) E(lx) D(m)
46°

1 2546 0.85
2 636 1.70
3 283 2.55
4 159 3.40
5 102 4.24

Lente Spherolit wide flood
18W 1800lm
superpuesto a ras de techo
88379.000 1

88355.000 Dim
88331.000 DALI

88391.000 1

88367.000 Dim
88343.000 DALI

LED blanco neutro
4000K
Versión 3

Compar Proyector empotrable con LED

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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DALI - regulable
Equipo auxiliar DALI, funcionalidad
«Plug and Play».

Dim - regulable
Equipo auxiliar electrónico, regula-
ble. Posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente).

1 - conmutable
Equipo auxiliar electrónico.

Categoría de
potencia:
18W
1440lm - 1800lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,60kg
I

Detalle de montaje a ras de techo

Peso 1,60kg
I

h(m) E(lx) D(m)
63° 16°

1 3283 1.23 0.28
2 821 2.45 0.56
3 365 3.68 0.84
4 205 4.90 1.12
5 131 6.13 1.41

Lente Spherolit oval flood
18W 1440lm
superpuesto a ras de techo
88380.000 1

88356.000 Dim
88332.000 DALI

88392.000 1

88368.000 Dim
88344.000 DALI

LED blanco cálido
3000K
Versión 3

h(m) E(lx) D(m)
63° 16°

1 4103 1.23 0.28
2 1026 2.45 0.56
3 456 3.68 0.84
4 256 4.90 1.12
5 164 6.13 1.41

Lente Spherolit oval flood
18W 1800lm
superpuesto a ras de techo
88381.000 1

88357.000 Dim
88333.000 DALI

88393.000 1

88369.000 Dim
88345.000 DALI

LED blanco neutro
4000K
Versión 3

Compar Bañador empotrable con LED

Museo Edvard
Grieg, Troldsalen,
Bergen. Arqui-
tecto: Kristin Jar-
mund Arkitekter
AS, Oslo. Proyecto
de iluminación:
Sweco AS.
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DALI - regulable
Equipo auxiliar DALI, funcionalidad
«Plug and Play».

Dim - regulable
Equipo auxiliar electrónico, regula-
ble. Posibilidad de regulación con
reguladores externos (control de fase
descendente).

1 - conmutable
Equipo auxiliar electrónico.

Categoría de
potencia:
18W
1440lm - 1800lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,60kg
I

Detalle de montaje a ras de techo

Peso 1,60kg
I

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) 87 66 49 39

Lente Spherolit wallwash
18W 1440lm
superpuesto a ras de techo
88382.000 1

88358.000 Dim
88334.000 DALI

88394.000 1

88370.000 Dim
88346.000 DALI

LED blanco cálido
3000K
Versión 3

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 30°
Altura de la pared (m) 3.0
Distancia a la pared (m) 1.20 1.20 1.50
Interdistancia luminarias
(m)

1.20 1.50 1.50

Iluminancia En (lx) 235 188 155

Lente Spherolit wallwash
18W 1800lm
superpuesto a ras de techo
88383.000 1

88359.000 Dim
88335.000 DALI

88395.000 1

88371.000 Dim
88347.000 DALI

LED blanco neutro
4000K
Versión 3

Compar Bañador de pared empotrable con lente con LED

Iluminación eficaz
de expositores
verticales en
la arquitectura
"retail": Un ámbito
de aplicación
habitual para
los proyectores
empotrables
Compar.

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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4 Reflector Spherolit ERCO
– Aluminio, anodizado, de alto brillo
–  Proyector con cristal de protección 

o lente de display 
–  Bañador de pared con lente Softec
–  Distribuciones de la intensidad 

luminosa: narrow spot, spot, flood, 
wide flood o wallwash

5 Distanciador
  Para cumplir la profundidad 

 mínima de montaje necesaria y  
la temperatura límite según la  
IEC 60598

Compar para lámparas de descarga de alta presión

1 Luminaria
–  Fundición de aluminio, ejecutado 

como cuerpo de refrigeración
– Orientable 0°-30°, girable 360°
–  Ángulos de giro y de orientación 

fijables
–  Cable de conexión con clavija
–  Solicitar por separado la unidad de 

instalación

2 Aro empotrable
- Material sintético, blanco 
-  Detalle de montaje superpuesto o  

a ras de techo
–  Fijación para espesores de techo  

de 1-30mm con detalle de montaje 
superpuesto y de 12,5-25mm con 
detalle de montaje a ras de techo

3 Aro de apantallamiento
–  Fundición de aluminio, exterior 

blanco (RAL 9002), pintura en polvo

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas 
son típicas de los artículos de esta 
 familia de productos. Los artícu-
los especiales pueden presentar 
propiedades distintas. Las hojas 
de datos técnicos en formato PDF 
proporcionan una descripción  
detallada de artículos individua-
les. 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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Versión sin equipo auxiliar
Solicitar por separado la unidad de
instalación.

Categoría de
potencia:
35W - 70W
4000lm - 7750lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,50kg
I

Detalle de montaje a ras de techo

Peso 1,50kg
I

h(m) E(lx) D(m)
7°

1 84452 0.12
2 21113 0.24
3 9384 0.37
4 5278 0.49
5 3378 0.61

Reflector Spherolit narrow spot
35W G12 4000lm
superpuesto a ras de techo
88174.000 88181.000

h(m) E(lx) D(m)
8°

1 102473 0.14
2 25618 0.28
3 11386 0.42
4 6405 0.56
5 4099 0.70

Reflector Spherolit narrow spot
70W G12 7750lm

h(m) E(lx) D(m)
15°

1 26832 0.26
2 6708 0.53
3 2981 0.79
4 1677 1.05
5 1073 1.32

Reflector Spherolit spot
35W G12 4000lm
superpuesto a ras de techo
88175.000 88182.000

h(m) E(lx) D(m)
16°

1 43216 0.28
2 10804 0.56
3 4802 0.84
4 2701 1.12
5 1729 1.41

Reflector Spherolit spot
70W G12 7750lm

h(m) E(lx) D(m)
27°

1 8892 0.48
2 2223 0.96
3 988 1.44
4 556 1.92
5 356 2.40

Reflector Spherolit flood
35W G12 4000lm
superpuesto a ras de techo
88176.000 88183.000

h(m) E(lx) D(m)
28°

1 16133 0.50
2 4033 1.00
3 1793 1.50
4 1008 1.99
5 645 2.49

Reflector Spherolit flood
70W G12 7750lm

h(m) E(lx) D(m)
42°

1 3191 0.77
2 798 1.54
3 355 2.30
4 199 3.07
5 128 3.84

Reflector Spherolit wide flood
35W G12 4000lm
superpuesto a ras de techo
88177.000 88184.000

h(m) E(lx) D(m)
42°

1 6047 0.77
2 1512 1.54
3 672 2.30
4 378 3.07
5 242 3.84

Reflector Spherolit wide flood
70W G12 7750lm

HIT-CE

Compar Proyector empotrable para lámparas de halogenuros metálicos

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

Peso 1,50kg
I

Detalle de montaje a ras de techo

Peso 1,50kg
I

h(m) E(lx) D(m)
44° 14°

1 7708 0.81 0.25
2 1927 1.62 0.49
3 856 2.42 0.74
4 482 3.23 0.98
5 308 4.04 1.23

Lente display
35W G12 4000lm
superpuesto a ras de techo
88178.000 88185.000

h(m) E(lx) D(m)
59° 15°

1 12872 1.13 0.26
2 3218 2.26 0.53
3 1430 3.39 0.79
4 804 4.53 1.05
5 515 5.66 1.32

Lente display
70W G12 7750lm

HIT-CE

h(m) E(lx) D(m)
61° 25°

1 3445 1.18 0.44
2 861 2.36 0.89
3 383 3.53 1.33
4 215 4.71 1.77
5 138 5.89 2.22

Lente display
35W G12 4000lm
superpuesto a ras de techo
88179.000 88186.000

h(m) E(lx) D(m)
60° 26°

1 6424 1.15 0.46
2 1606 2.31 0.92
3 714 3.46 1.39
4 401 4.62 1.85
5 257 5.77 2.31

Lente display
70W G12 7750lm

HIT-CE

Compar Proyector empotrable con lente display para lámparas de halogenuros metálicos

Grandes alma-
cenes UPIM, Mi-
lán. Arquitecto:
UPIM/Maria Gra-
zia Travo, Milán.
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Versión sin equipo auxiliar
Solicitar por separado la unidad de
instalación.

Categoría de
potencia:
35W - 70W
4000lm - 7750lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,50kg
I

Detalle de montaje a ras de techo

Peso 1,50kg
I

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 15°
Altura de la pared (m) 4.0
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) 453 341 279 224

Reflector Spherolit wallwash
35W G12 4000lm
superpuesto a ras de techo
88180.000 88187.000

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 12°
Altura de la pared (m) 6.0
Distancia a la pared (m) 1.50 1.80 1.80 2.10
Interdistancia luminarias
(m)

1.80 1.80 2.10 2.10

Iluminancia En (lx) 216 185 159 136

Reflector Spherolit wallwash
70W G12 7750lm

HIT-CE

Compar Bañador de pared empotrable Spherolit para lámparas de halogenuros metálicos

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>

83655.000
Unidad de instalación
para HIT-TC-CE 35W, G8.5 y GU6.5 y
HIT-CE 35W, G12.
Metal, negro pintura en polvo.
Equipo auxiliar electrónico 220-240V,
50-60Hz. Clema de conexión de 5 polos.
Descarga de tracción. Cableado conti-
nuo posible. Cable de conexión hacia la
luminaria con conector, L 200mm.
HIT-TC-CE 35W GU6.5: en la elección
de la lámpara asegurarse de que la
lámpara, la unidad de instalación y las
luminarias son compatibles entre sí.
Además con un tamaño del zócalo
y potencia de las lámparas similar
pueden existir incompatibilidades. En
www.erco.com/service está disponible
un listado de las lámparas autorizadas.
Peso 0,65kg

83656.000
Unidad de instalación
para HIT-CE 70W, G12.
Metal, negro pintura en polvo.
Equipo auxiliar electrónico 220-240V,
50-60Hz. Clema de conexión de 5 polos.
Descarga de tracción. Cableado conti-
nuo posible. Cable de conexión hacia la
luminaria con conector, L 200mm.
Peso 0,65kg

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

83617.000
Cuerpo empotrable en hormigón
Metal, pintura en polvo.
Granulometría recomendada para los
áridos 0-8mm.
Peso 3,40kg

83597.000
Molde
Aluminio.
Para el montaje a ras de techo de los
Downlight en cuerpo empotrable en
hormigón si se trata de techo de hormi-
gón a la vista.
Peso 0,15kg

82950.000
Cassette para
techos de paneles
Metal, blanco
(RAL9002), pintura
en polvo. Ejecu-
ción individual
de los cassettes
según el tipo de
techo y la lumi-
naria. Indicar el
tipo de techo y las
dimensiones.

83980.000
Aro de recubri-
miento
Metal, blanco.
Para enmascarar
recortes de te-
cho demasiado
grandes. Indicar
en el pedido los
diámetros interior
y exterior.

Compar Accesorios
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Gimbal Proyectores empotrables

La suspensión en cardán del pro
yector empotrable Gimbal permi
te girar la luminaria en  hasta 40° 
hacia todos los lados desde la 
 vertical. La invención, desarrolla
da por Geronimo Cardano en el 
siglo XVI, fue utilizada original
mente en brújulas de nave gación, 
para mantener una posición hori
zontal con independencia del 
oleaje. Actualmente, esta técni
ca con los dos ejes articulados 
dispuestos en cruz se encuentra 

también en numerosos ámbitos 
de aplicación, tales como articu
laciones cardánicas o ejes cardá
nicos. Este principio permite una 
iluminación de acento flexible en 
exposiciones o locales de venta. 
Las aletas de refrigeración en el 
soporte de portalámparas favore
cen la gestión térmica.
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Acentuación
Enfatización de objetos o
elementos arquitectónicos
mediante un cono de luz
intensivo.

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

Lámparas halógenas de bajo voltaje
50W - 100W
1250lm - 2200lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Spot, Flood

Lámparas halógenas reflectoras de
bajo voltaje
20W - 50W
320lm - 1200lm

Lámparas de halogenuros metálicos
20W - 70W
1650lm - 7750lm
Distribución de la intensidad luminosa :
Narrow spot, Spot, Flood

Gimbal Proyectores empotrables
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1 Luminaria
–  Fundición de aluminio, negro  

pintura en polvo
–  Cuerpo de refrigeración: negro
–  Suspensión en cardán de la 

 luminaria en el aro empotrable
–  Orientable 0°-40°. Los ejes deben 

ser fijados
  para lámparas de halogenuros 

metálicos:
–  Cable de conexión con clavija,  

L 500mm
–  Solicitar por separado la unidad de 

instalación
  para lámparas halógenas de 

bajo voltaje:
–  Cable de conexión, L 500mm
–  Solicitar por separado el transfor-

mador

2 Aro empotrable
–  Material sintético, blanco 

(RAL9002), con aro antideslum-
brante, fundición de aluminio, 
negro pintura en polvo

–  Resorte extensible hasta máx. 
25mm de grosor de techo

3 Aro de apantallamiento
–  Material sintético, negro

4 Reflector ERCO
–  Aluminio, plateado anodizado,  

de alto brillo
–  Distribuciones de la intensidad 

luminosa: narrow spot, spot o 
flood

Gimbal para lámparas de descarga de alta presión y lámparas halógenas de bajo voltaje

Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas 
son típicas de los artículos de esta 
 familia de productos. Los artícu-
los especiales pueden presentar 
propiedades distintas. Las hojas 
de datos técnicos en formato PDF 
proporcionan una descripción  
detallada de artículos individua-
les. 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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Versión sin transformador
Solicitar por separado el transformador
conforme a la EN 61558 o EN 61347.

Categoría de
potencia:
20W
320lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 0,25kg
I

h(m) E(lx) D(m)
10°

1 4500 0.17
2 1125 0.35
3 500 0.52
4 281 0.70
5 180 0.87

20W 12V GU4 10°
superpuesto
88100.000

h(m) E(lx) D(m)
39°

1 700 0.71
2 175 1.42
3 78 2.12
4 44 2.83
5 28 3.54

20W 12V GU4 38°QR-CBC 35

Categoría de
potencia:
50W
1200lm - 1250lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 0,45kg
I

h(m) E(lx) D(m)
8°

1 19586 0.14
2 4897 0.28
3 2176 0.42
4 1224 0.56
5 783 0.70

Reflector Spot
50W 12V GY6.35 1250lm
superpuesto
88110.000

h(m) E(lx) D(m)
33°

1 1688 0.59
2 422 1.18
3 188 1.78
4 105 2.37
5 68 2.96

Reflector Flood
50W 12V GY6.35 1250lm
superpuesto
88111.000

QT 12-ax-RE

h(m) E(lx) D(m)
10°

1 15000 0.17
2 3750 0.35
3 1667 0.52
4 937 0.70
5 600 0.87

50W 12V GU5.3 10°
superpuesto
88120.000

h(m) E(lx) D(m)
60°

1 1430 1.15
2 357 2.31
3 159 3.46
4 89 4.62
5 57 5.77

50W 12V GU5.3 60°QR-CBC 51-RE

Gimbal Proyector empotrable para lámparas halógenas de bajo voltaje
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Categoría de
potencia:
100W
2200lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 0,95kg
I

h(m) E(lx) D(m)
5°

1 50382 0.09
2 12596 0.17
3 5598 0.26
4 3149 0.35
5 2015 0.44

Reflector Spot
100W 12V GY6.35 2200lm
superpuesto
88130.000

h(m) E(lx) D(m)
26°

1 6788 0.46
2 1697 0.92
3 754 1.39
4 424 1.85
5 272 2.31

Reflector Flood
100W 12V GY6.35 2200lm
superpuesto
88131.000

QT 12-ax

Gimbal Proyector empotrable para lámparas de halogenuros metálicos

Versión sin equipo auxiliar
Solicitar por separado la unidad de
instalación.

Categoría de
potencia:
20W
1650lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 0,60kg
I

h(m) E(lx) D(m)
9°

1 23313 0.16
2 5828 0.31
3 2590 0.47
4 1457 0.63
5 933 0.79

Reflector Spherolit narrow spot
20W PGJ5 1650lm
superpuesto
88147.000

h(m) E(lx) D(m)
32°

1 2791 0.57
2 698 1.15
3 310 1.72
4 174 2.29
5 112 2.87

Reflector Spherolit flood
20W PGJ5 1650lm
superpuesto
88148.000

HIT-TC-CE

Gimbal Proyector empotrable para lámparas halógenas de bajo voltaje

Hallará textos para licitaciones y da-
tos para la descarga detallados en:
www.erco.com/<número de artículo>
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Categoría de
potencia:
35W - 70W
4000lm - 7750lm

Detalle de montaje superpuesto

Peso 1,20kg
I

h(m) E(lx) D(m)
11°

1 32405 0.19
2 8101 0.39
3 3601 0.58
4 2025 0.77
5 1296 0.96

Reflector Spot
35W G12 4000lm
superpuesto
88145.000

h(m) E(lx) D(m)
11°

1 62784 0.19
2 15696 0.39
3 6976 0.58
4 3924 0.77
5 2511 0.96

Reflector Spot
70W G12 7750lm

h(m) E(lx) D(m)
31°

1 5351 0.55
2 1338 1.11
3 595 1.66
4 334 2.22
5 214 2.77

Reflector Flood
35W G12 4000lm
superpuesto
88146.000

h(m) E(lx) D(m)
31°

1 10367 0.55
2 2592 1.11
3 1152 1.66
4 648 2.22
5 415 2.77

Reflector Flood
70W G12 7750lm

HIT-CE

Gimbal Proyector empotrable para lámparas de halogenuros metálicos

Vertu Shop, Wafi
Mall, Dubai. Arqui-
tecto/proyecto de
iluminación: Vertu
Interior Design
Team.
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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>

83817.000
DALI
Transformador DALI EN 61347
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.
Peso 0,18kg

83831.000
Transformador electrónico EN 61347
230/12V, 50-60Hz. 20-105W a tempera-
tura ambiente máx. de 50°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.
Emplear dimmer para transformadores
electrónicos (control de fase, descen-
dente).
Para el radiodesparasitaje según
VDE 0875, parte 2, longitud máx. del
cable secundario 2m.
Para recorte de techo ø 80mm, profun-
didad de empotramiento 70mm.
Peso 0,19kg

83833.000
Transformador electrónico EN 61347
230/12V, 50Hz. 20-105W a tempera-
tura ambiente máx. de 50°C, regulable
1V-10V.
Tensión secundaria 11,7V.
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 125mm.
Peso 0,20kg

83679.000
Unidad de instalación
para HIT-TC-CE 20W, PGJ5.
Metal, negro pintura en polvo.
Equipo auxiliar electrónico 220-240V,
50-60Hz. Descarga de tracción. Ca-
bleado continuo posible. Clema de
conexión de 5 polos. Cable de cone-
xión hacia la luminaria con conector,
L 200mm.
Peso 0,36kg

83655.000
Unidad de instalación
para HIT-TC-CE 35W, G8.5 y GU6.5 y
HIT-CE 35W, G12.
Metal, negro pintura en polvo.
Equipo auxiliar electrónico 220-240V,
50-60Hz. Clema de conexión de 5 polos.
Descarga de tracción. Cableado conti-
nuo posible. Cable de conexión hacia la
luminaria con conector, L 200mm.
HIT-TC-CE 35W GU6.5: en la elección
de la lámpara asegurarse de que la
lámpara, la unidad de instalación y las
luminarias son compatibles entre sí.
Además con un tamaño del zócalo
y potencia de las lámparas similar
pueden existir incompatibilidades. En
www.erco.com/service está disponible
un listado de las lámparas autorizadas.
Peso 0,65kg

83656.000
Unidad de instalación
para HIT-CE 70W, G12.
Metal, negro pintura en polvo.
Equipo auxiliar electrónico 220-240V,
50-60Hz. Clema de conexión de 5 polos.
Descarga de tracción. Cableado conti-
nuo posible. Cable de conexión hacia la
luminaria con conector, L 200mm.
Peso 0,65kg

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

Gimbal Accesorios

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

83819.000
Módulo de pro-
tección contra
sobretensiones
para un máx. de
10 transformado-
res electrónicos.
L 45mm, B 25mm,
H 22mm.
2x1,5mm2 ,
L 80mm.
Peso 0,05kg

83579.000
Cuerpo empotrable en hormigón
Metal, pintura en polvo.
Granulometría recomendada para los
áridos 0-8mm.
Peso 2,80kg

83580.000
Cuerpo empotrable en hormigón
Metal, pintura en polvo.
Granulometría recomendada para los
áridos 0-8mm.
Peso 4,60kg

83584.000
Cuerpo empotrable en hormigón
Metal, pintura en polvo.
Granulometría recomendada para los
áridos 0-8mm.
Peso 3,60kg

83956.000
83952.000
83959.000
Aro de montaje
Metal, blanco.
Altura 20mm.

83773.000
Aro empotrable
Metal, blanco pintura en polvo. Para el
empotramiento enrasado en techos de
cartón-yeso.

83811.000
Molde
Material sintético.
Para el montaje a ras de techo de los
Downlight en cuerpo empotrable en
hormigón si se trata de techo de hormi-
gón a la vista.
Peso 0,08kg

83980.000
Aro de recubri-
miento
Metal, blanco.
Para enmascarar
recortes de te-
cho demasiado
grandes. Indicar
en el pedido los
diámetros interior
y exterior.

Gimbal Accesorios

Bailly Diehl Shop
Boutique, Darms-
tadt. Arquitecto:
Kandora + Me-
yer Architekten,
Francfort.
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Más de 1800 herramientas de 
iluminación para un confort 
visual eficiente
Los filósofos de la Antigüedad 
 bautizaron como quinto elemento, 
la «quinta essentia», a la omnipre-
sente energía vital.  Actualmente, 
se entiende por «quintaesencia» la 
síntesis de lo esencial, el  resultado 
final. El programa  Quintessence 
de ERCO constituye  literalmente 
la «quintaesencia» de 40 años de 
experiencia con iluminación inte-
grada en el techo, y al mismo tiem-
po formula un marco de  sistema 
preparado para el futuro y para el 
desarrollo continuo de las lumina-
rias empotrables en el techo.

Fueron sobre todo los  requisitos 
energéticos de la arquitectura del 
futuro, los que determinaron el 
desarrollo de Quintessence, el pri-
mer programa de luminarias empo-
trables en el techo que ha sido 
diseñado ciñéndose  estrictamente 
a los criterios del confort visual 
 eficiente. Así, Quintessence abarca 
un gran número de herramientas 
diferenciadas para la iluminación 
vertical, la cual es  determinante 
para la sensación de luminosidad 
en el espacio. El núcleo del pro-
grama está formado por lámpa-
ras eficientes y preparadas para el 
futuro. Así lo pone de  manifiesto 
 también la elevada proporción de 
más de 1100 artículos con LEDs. 
 Elementos luminotécnicos innova-
dores desarrolla dos por ERCO, tales 
como lentes y reflectores Spherolit, 
trasladan eficazmente a la super-

Quintessence Luminarias empotrables en el techo Introducción

ficie a iluminar la potencia lumi-
nosa de las lámparas modernas. 
Los componentes térmicamente 
optimizados ayudan a hacer fun-
cionar las lámparas acreditadas y 
nuevas en su punto de trabajo ópti-
mo, obteniéndose así la máxima 
 eficiencia y duración. Los equipos 
 auxiliares electrónicos contribuyen 
a la eficiencia energética y ofrecen 
op cionalmente interfaces digitales 
(DALI), a fin de conectar luminarias 
Quintessence a sistemas de control 
inteligentes mediante «Plug and 
Play» y aprovechar así potenciales 
de eficiencia adicionales.

Los conceptos de iluminación 
integrados en el techo, en los que 
las luminarias constituyen tan 
solo detalles discretos en la estéti-
ca del techo, representan en gran 
medida la filosofía de ERCO «luz 
en lugar de luces». Dentro del pro-
grama Quintessence pueden solu-
cionarse todas las tareas  parciales 
importantes de un concepto de 
iluminación: desde la iluminación 
vertical, pasando por la ilumina-
ción general, hasta la iluminación 
de acento y los efectos esceno-
gráficos. Gracias a que el diseño 
coherente del sistema y la estruc-
tura lógica del programa facili-
tan la planificación y el diseño con 
Quintessence, resultan más sen-
cillos y racionales que nunca el 
montaje y el mantenimiento de  
las luminarias.

Bibliothek 21 –  
biblioteca munici-
pal en  Mailänder 
 Platz, Stuttgart.  
Arquitecto: Prof. 
Eun Young Yi,  
Yi Architects,  
Colonia/Seúl. Pro-
yecto de ilumina-
ción: Conplaning, 
Ulm.
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Quintessence Luminarias empotrables en el techo Diseño y calidad

Quintessence se caracteriza por un 
diseño coherente del sistema. La 
estructura modular permite crear 
detalles de montaje en muchas 
ejecuciones distintas, montar 
accesorios tales como lentes y fil-
tros, así como conectar al Light 
System DALI los Light Clients con-
trolables digitalmente. Dado que 
todas las luminarias empotrables 
en el techo Quintessence obedecen 
al mismo principio cuando se usan 
aros empotrables, no solo es posi-
ble combinar, sino también susti-
tuir fácilmente los distintos tipos 
de lámparas y características. 

Borde de la luminaria y detalle 
de montaje 
La arquitectura individual requie-
re también soluciones de ilumi-
nación individuales, no solo en 
cuanto a la distribución lumino-
sa, sino también en lo referente al 
detalle de montaje. Además de la 
elección entre luminaria  redonda 
o cuadrada, el amplio  programa 
Quintessence ofrece otras dos 
características de diferenciación: 
el detalle de montaje y el borde 
de la luminaria. Mediante el aro 
o el marco empotrables se pue-
de obtener un detalle de montaje 
 superpuesto o bien a ras de techo. 
Para el borde de la luminaria son 
posibles tres variantes: estándar, 
con aro-sombra y con aro vary-
chrome que permite el cambio del 
color de la luz.

Borde de la 
luminaria 
 estándar
El  montaje de 
luminarias empo-
trables en el techo 
Quintessence sin 
aro crea una tran-
sición directa 
entre el techo y la 
luminaria, y redu-
ce este detalle al 
mínimo.

Borde de la 
luminaria  
aro-sombra
El aro negro 
entre el techo y 
el reflector sepa-
ra la luminaria 
de la superficie 
del techo. El aro 
oscuro crea un 
refinado contras-
te entre el reflec-
tor brillante y el 
techo claro.

Borde de la 
luminaria aro 
varychrome
Con el compo-
nente de luz de 
color LED en el 
borde de la lumi-
naria se  obtiene 
un efecto decora-
tivo en el techo, 
y un sutil des-
plazamiento del 
ambiente cromá-
tico en el local. 

Con un diseño 
de alta calidad 
y una lumino-
tecnia  perfecta, 
Quintessence 
establece nue-
vas pautas para 
las luminarias 
empotrables en 
el techo: ya sean 
redondas o cua-
dradas, o bien 
con un detalle  
de montaje espe-
cial, Quintessence 
satisface todos 
los deseos tam-
bién en lo relati-
vo a los detalles 
de montaje en el 
techo. 
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Tecnología 
 Spherolit
Las  innovadoras 
esferolitas en el  
reflector son idea - 
les para gene-
rar luz  brillante; 
en la  fotografía 
se ha  retirado 
el difusor para 
poder observarlas 
mejor. Las super-
ficies están com-
puestas por unos 
segmentos abo-

Gestión térmica
La gestión térmica 
en Quintessence 
crea unas condi-
ciones óptimas 
para el funciona-
miento continuo. 
De este modo, las 
lámparas y los 
componentes o 
los equipos auxi-
liares sensibles 
al calor pueden 
agotar plenamen-
te su duración y 

Reflector Dark-
light y difusor 
para un confort 
visual excelente
El reflector Dark-
light aúna un 
máximo de con-
fort visual con 
un rendimiento 
 óptimo. La téc-
nica de difusor 
 dispersa además  
las elevadas lumi-
nancias de las 
lámparas, a fin  

de evitar el des-
lumbramiento.

proporcionar su 
flujo luminoso 
máximo.

vedados esférica-
mente, diseña dos 
por ordenador.

Quintessence se 
caracteriza por 
un cuerpo de la 
luminaria robus-
to, unos acabados 
precisos y solu-
ciones de diseño 
racionales para  
el montaje. 

La luminotecnia 
de  Quintessence 
se  singulariza 
por  tecnologías 
innovadoras y 
 características 
de ERCO: las 
 lentes  Spherolit, 
los difusores y 
los reflectores 
Darklight propor-
cionan una cali-
dad de luz supe-

rior para un 
confort visual 
eficiente.
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Downlight con difusor Narrow
El difusor Narrow concentra los 
haces de luz, a fin de generar un 
cono de luz intensivo  dirigido 
hacia abajo. Posibilita la luz de 
acento desde arriba, a fin de real-
zar objetos respecto de su entor-
no mediante un contraste de 
 luminosidad. 

Downlight con difusor Wide
Los Downlights con difusor Wide 
proyectan la luz en forma de cono 
extensivo hacia abajo. Sirven para 
la iluminación general, especial-
mente de salas de hasta 3-4m de 
altura, a fin de obtener una ilumi-
nancia horizontal uniforme.

Downlight con difusor Focal
La parte central clara del difusor 
Focal deja pasar una parte de la 
luz hacia abajo, con gran brillan-
tez e intensidad. El borde mate 
crea una zona marginal que, con 
un suave gradiente, proporciona 
un elevado confort visual.

Quintessence Luminarias empotrables en el techo Características luminotécnicas

El programa Quintessence  ofrece 
un amplio espectro de caracterís-
ticas que aporta soluciones para 
todas las aplicaciones de ilumina-
ción importantes en  espacios inte-
riores. Estas herramientas optimi-
zadas luminotécnicamente están 
indicadas para tareas visuales 
 tanto verticales como horizonta-
les. Las distribuciones luminosas 
varían entre configuraciones simé-
tricas intensivas y extensivas, así 
como diversas configuraciones asi-

Proyector orientable
Los proyectores orientables se 
utilizan allí donde deben acen-
tuarse objetos en paredes o en el 
local, como por ejemplo en expo-
siciones o en tiendas. Los conos 
de luz pueden orientarse hasta 
30° desde la dirección de proyec-
ción vertical y girarse 360°. 

El ángulo de 
irradiación del 
Downlight con 
difusor Focal se 
corresponde con 
el del Downlight 
con difusor Wide. 
Algunas aplica-
ciones típicas son 
tiendas o restau-
rantes.

Los Downlights 
con difusor 
Narrow se utili-
zan por ejemplo 
para la ilumina-
ción general en 
salas de más de 
3m de altura.

métricas. De esta manera puede 
obtenerse una gran uniformidad, 
o bien integrar una acentuación 
adicional en el bañado mediante 
Downlights o bañadores de pared. 
Así pues, con Quintessence está 
disponible un versátil espectro que 
abarca desde el bañado de paredes 
hasta la acentuación, pasando por 
la iluminación general.

Downlight de doble foco
La luminotecnia del Downlight de 
doble foco produce una distribu-
ción luminosa amplia con irradia-
ción hacia abajo. Gracias al pun-
to focal doble se obtiene un buen 
confort visual para salas altas. 
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Bañador de pared con lente
Los sistemas especiales de lente-
reflector proporcionan una ilumi-
nación muy uniforme de la pared. 
Los reflectores Darklight visibles 
desde debajo son antideslum-
brantes. Los bañadores de pared 
con lente están perfectamente 
indicados para la iluminación en 
museos, exposiciones o áreas de 
representación, entre otras apli-
caciones.

Bañador de pared con  lente 
focal
Los bañadores de pared con len-
te con punto central focal están 
predestinados para la iluminación 
de paredes en zonas de venta y 
de presentación. Introducen una 
acentuación adicional en el tercio  
superior de la superficie ilumina-
da, por ejemplo para la ilumina-
ción de expositores sobre estantes.

Downlight bañador de pared 
El segmento de reflector Spherolit 
integrado de los Downlight baña-
dores de pared dirige la luz de for-
ma uniforme sobre la superficie 
de la pared, conservando el efec-
to de downlight hacia la sala. Los 
Downlight bañadores de pared se 
utilizan frecuentemente en com-
binación con Downlights en las 
zonas marginales de salas.

Downlight bañador de pared 
doble 
A fin de iluminar  uniformemente 
las paredes paralelas en  pasillos, 
así como la zona del suelo, se 
ofrecen Downlight bañadores de 
pared dobles. La dirección de la 
luz tiene lugar mediante el reflec-
tor Darklight con dos segmentos 
de reflector Spherolit integrados.

Quintessence características  
de bañador de pared 
Las herramientas  diferenciadas 
para la iluminación vertical ener-
géticamente eficiente consti-
tuyen el núcleo del programa 
Quintessence, para  aplicaciones 
que abarcan desde tiendas, pasan-
do por edificios administrativos 
y zonas de tránsito, tales como 
corredores y pasillos, hasta gale-
rías y museos.
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Percepción
Debido a la orien-
tación del campo 
de visión huma-
no, las superficies 
verticales de un 
entorno represen-
tan una gran par-
te de la percep-
ción en espacios 
interiores. En con-
secuencia, son de-
terminantes para 
la impresión de 
luminosidad de la 
arquitectura. 

Eficiencia
El rendering en 
colores falsos 
pone de mani-
fiesto la uni-
formidad de la 
iluminación ver-
tical. La eficien-
cia y la calidad 
de la uniformi-
dad dependen de 
la  característica 
de los  bañadores 
de pared utiliza-
dos, así como de 
sus distancias a 
la pared y entre 
los ejes.

Iluminación vertical 
Con Quintessence, 
ERCO ofrece un pro-
grama muy  variado 
para la iluminación 

vertical. El espectro abarca des-
de luminarias para un bañado de 
pared muy uniforme, como las 
utilizadas en museos o exposicio-
nes, pasando por Downlight baña-
dores de pared funcionales, hasta 
el bañado con punto central focal, 
a fin de integrar una acentuación 
adicional, por ejemplo para expo-
sitores en tiendas. Para la percep-
ción subjetiva de luminosidad, la 
iluminación vertical reviste una 
importancia distinta a la de la luz 
sobre superficies horizontales. De 
ahí que se ofrezcan soluciones 
muy diferenciadas para la ilumi-
nación de paredes que permiten 
ahorrar energía de forma eficiente.

Planificación lumi-
nosa cualitativa
La planificación lumi-
nosa orientada a la 
percepción obede-

ce a las necesidades de los usua-
rios. Dado que en la arquitectura 
se plantean requisitos muy dife-
renciados, en Quintessence se ha 
otorgado gran importancia a la 
amplitud del espectro dentro del 
sistema: las distintas distribucio-
nes luminosas y lámparas posibi-
litan una iluminación básica uni-
forme y rentable para ver, luz de 
acento para mirar o una luz deco-
rativa para contemplar, mediante 
las luminarias empotrables en el 
techo LED varychrome.

Arquitectura
La iluminación 
vertical hace visi-
bles las propor-
ciones  espaciales 
gracias a las pare-
des iluminadas, 
y transmite al 
observador una 
impresión espacial 
clara y abierta.  
Al mismo  tiempo, 
permite acentuar 
objetos en pare-
des y realzar la 
materialidad de 
las paredes.

Luz para ver 
designa la ilu-
minación bási-
ca uniforme de 
superficies verti-
cales u horizon-
tales. Esta forma 
de iluminación 
permite orien-
tarse al  usuario 
y al  observador 
y transmite una 
sensación de 
seguridad.

Luz para mirar 
se concreta en 
la luz de acen-
to, que enfatiza 
objetos, superfi-
cies o zonas del 
espacio y esta-
blece jerarquías 
de percepción. Es 
un  instrumento 
esencial para di-
rigir la atención 
del observador.

Luz para 
contemplar 
es la luz decora-
tiva, la luz para 
sorprender y 
 tiene una finali-
dad estética. Los 
efectos lumino-
sos, tales como 
las secuencias 
cromá ticas diná-
micas, proporcio-
nan una elevada 
calidad ambiental.

Quintessence Luminarias empotrables en el techo Confort visual eficiente

ERCO ha desarrollado las lumi-
narias empotrables en el techo 
Quintessence atendiendo a los 
criterios del confort visual efi-
ciente. De ahí que el programa 
incluya una selección especial-
mente amplia de artículos para la 
iluminación vertical. El espectro 
abarca desde las elevadas exigen-
cias cualitativas en el museo has-
ta los bañadores de pared poten-
tes para locales de venta. Con 
las múltiples características y el 

amplio programa de luminarias 
varychrome, además pueden 
implementarse conceptos versá-
tiles para la planificación lumi-
nosa cualitativa. La luminotec-
nia efectiva aprovecha de forma 
óptima el potencial de las lám-
paras eficientes. Además, la inte-
gración en sistemas de control 
de la luz con gestión de la ener-
gía, como Light System DALI, 
contribuye a la rentabilidad de 
Quintessence.
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En el Light 
 System DALI 
 tiene lugar 
sin  problemas 
la interacción 
entre hardware 
y software. Los 
Light Clients, 
las luminarias 
 Quintessence 
idóneas para 
DALI, cuentan 
con una codifi-
cación de fábri-
ca de su  equipo 

Quintessence  
LED
Los LEDs ya han 
alcanzado un ele-
vado nivel de efi-
cacia luminosa, 
y todavía poseen 
potencial adicio-
nal de cara al 
futuro. Se conso-
lidarán cada vez 
más como lám-
paras sostenibles. 
Los  componentes 
 optoelectrónicos 

Luminotecnia 
efectiva
La luminotecnia 
moderna, como por 
ejemplo los reflec-

tores Spherolit y los sistemas 
optoelectrónicos, contribuyen 
en Quintessence a la combina-
ción singular de rendimiento y 
confort visual elevados. La varia-
da caja de herramientas del pro-
grama Quintessence ofrece una 
distribución luminosa adaptada 
a la tarea de iluminación, lo cual 
constituye un requisito esencial 
para las soluciones de iluminación 
eficientes. Con LEDs de alto ren-
dimiento, lámparas de descarga 
de alta presión y lámparas fluo-
rescentes compactas, están dis-
ponibles lámparas con una exce-
lente  eficacia luminosa y una 
larga duración. Los  innovadores 
sistemas de dirección de la luz 
de Quintessence aprovechan de 
 forma óptima el potencial de las 
lámparas. 

Control de luz  
inteligente
Cada Light Client 
Quintessence, es 
decir, cada unidad de 

luminaria empotrable en el techo 
con equipo auxiliar DALI, recibe 
en fábrica un código digital uní-
voco guardado en el equipo auxi-
liar DALI. Este ID de la luminaria 
contiene los números de artículo 
y de serie, y por lo tanto es la cla-
ve para las funciones de confort 
especiales del Light System DALI: 
el software Light Studio reconoce 
el tipo de luminaria y pone a dis-
posición las informaciones y fun-
ciones específicas de la luminaria. 

Lámparas eficientes
La búsqueda de una 
mayor eficiencia en 
Quintessence halla 
su máxima expresión 

en la gran proporción de produc-
tos LED. Una excelente eficacia 
luminosa, una larga duración, una 
buena reproducción cromática, 
así como una regulación optimi-
zada, se cuentan entre las venta-
jas de los LEDs de alto rendimien-
to. Además, Quintessence abarca 
también lámparas eficientes, 
tales como lámparas de haloge-
nuros metálicos o lámparas fluo-
rescentes compactas. Gracias a 
la excelente gestión térmica, las 
luminarias Quintessence están 
perfectamente indicadas para el 
funcionamiento continuo. 

auxiliar DALI.  
De este modo, 
gracias a la tec-
nología «Plug 
and Play» apa-
recen reproduci-
das automática-
mente en el Light 
Studio y pue-
den  controlarse 
cómodamente.

especiales de 
ERCO garantizan 
una eficiencia 
máxima. 

Reflectores 
Spherolit
Esta técnica de 
reflector patenta-
da por ERCO aúna 
de manera óptima 
confort visual y 
eficiencia. Se uti-
lizan tanto como 
reflectores supe-
riores como en 
forma de segmen-
tos de bañador de 
pared en reflecto-
res Darklight. Por 

medio de esferoli-
tas de formas dis-
tintas calculadas 
por ordenador en 
la superficie del 
reflector, es posi-
ble controlar de 
forma exacta en 
un amplio espec-
tro las propieda-
des luminotéc-
nicas. 

Lentes Spherolit 
y óptica colima-
dora 
La luminotec-
nia  constituye 
una competen-
cia básica de 
ERCO también en 
el ámbito de las 
fuentes de luz 
LED. Los proyec-
tores orientables 
Quintessence con 
LED incorporan 
sistemas de len-

tes desarrollados 
y construidos por 
ERCO: la óptica 
colimadora diri-
ge la luz en para-
lelo en un primer 
momento. Una 
lente Spherolit 
controla con pre-
cisión el  ángulo 
de irradiación 
deseado. 

Gestión térmica
Por medio de 
simulaciones por 
ordenador, los 
ingenieros han 
optimizado la 
gestión térmica 
en Quintessence. 
Esto protege a 
los componen-
tes electrónicos 
sensibles al calor 
durante el fun-
cionamiento con-
tinuo, y al mismo 

tiempo mejora 
el rendimiento y 
la duración de la 
lámpara.
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Downlights
En los Downlights Quintessence, 
la dirección de la luz tiene lugar 
gracias a tres componentes: mez-
clador de luz, difusor y reflector 
Darklight. El mezclador de luz de 
alto brillo dirige la luz en una tra-
yectoria lo más paralela posible 
hacia el difusor. El difusor mejo-
ra por una parte el confort visual, 
y por otra parte genera, en fun-
ción del mateado, un cono de luz 
más o menos extensivo o bien 
un punto central focal en el cen-
tro del cono de luz. Los reflec-
tores Darklight con ángulo de 
apantalla miento de 40° ofrecen 
un alto grado de apantallamien-
to y un buen confort visual. Los 
reflectores Darklight con ángulo 
de  apantallamiento de 30° poseen 
una distribución luminosa más 
extensa, menor profundidad de 
empotramiento y un  elevado ren-
dimiento de la luminaria.

Downlight con 
difusor Narrow
El difusor Narrow 
genera un ángulo 
de irradiación de 
aproximadamen-
te 50° a 60°. El 
cono de luz más 
estrecho permite 
mejorar aún más 
el  aspecto del 
confort visual. 
Dado que en este 
caso se irradia 
menos luz late-

Downlight con 
difusor Wide
El difusor dispersa 
la elevada lumi-
nancia de la lám-
para para ofrecer 
un mejor confort 
visual. Además, 
genera un amplio 
ángulo de radia-
ción de aproxima-
damente 70° a 
80° según la lám-
para, con un gra-
diente suavemen-

Downlight con 
difusor Focal
La parte central 
clara del difusor 
Focal deja pasar 
la luz perpendi-
cularmente hacia 
abajo con una 
elevada brillan-
tez e intensidad, 
 convirtiéndolo 
en ideal para la 
escenificación 
de mercancías 
y materiales. El 

Reflector Darklight

te descendente en 
el borde del cono 
de luz, lo cual es 
perfecto para la 
iluminación gene-
ral de salas con 
techo bajo.

borde mate crea 
una zona margi-
nal que, con un 
suave gradien-
te descendente, 
proporciona un 
elevado confort 
visual. El ángulo 
de irradiación es 
de aproximada-
mente 70° a 80°.

ralmente en com-
paración con el 
Downlight con 
difusor Wide, se 
minimiza el posi-
ble deslumbra-
miento del obser-
vador.

Quintessence Luminarias empotrables en el techo Tecnología Downlight

Ángulo de apantallamiento 
Por medio de modernos progra-
mas de simulación, los reflectores 
Quintessence han sido optimiza-
dos para un confort visual efi-
ciente. Los reflectores Darklight 
de ERCO aúnan un máximo de 
confort visual con un elevado 
rendimiento de la luminaria, así 
como con una proporción equi-
librada entre las iluminancias 
 horizontal y vertical. Mientras la 
lámpara permanezca en el ángu-
lo de apantallamiento del reflec-
tor, no se generan luminancias 
 elevadas en el reflector Darklight  
y el ojo no sufre deslumbramien-
to. Para un mejor confort visual, 
se recomienda escoger el ángulo 
de apantallamiento más grande, 
por ejemplo para salas represen-
tativas altas o para actividades  
de escritorio. 

Ángulo de 
 apantallamiento 
de 30°
Las luminarias 
Quintessence con 
un ángulo de 
apantallamiento 
de 30° generan 
una elevada ilu-
minancia vertical. 
Incluso en caso 
de escasa altura 
del local, se con-
sigue una  buena 
uniformidad de 

Ángulo de 
apantallamiento 
de 40°
Las luminarias 
empotrables en  
el techo con un  
ángulo de apan-
tallamiento de 
40° ofrecen una 
proporción equi-
librada entre 
las  iluminancias 
horizontal y ver-
tical, así como 
una gran unifor-

la iluminancia 
en el suelo. Este 
ángulo de apan-
tallamiento ofre-
ce una limitación 
suficiente del 
deslumbramiento 
y un rendimiento 
muy elevado de 
la luminaria.

midad para la  
iluminancia hori-
zontal. Los exce-
lentes valores 
UGR documentan 
un confort visual 
óptimo.

Downlight de 
doble foco
Los Downlights de 
doble foco con-
siguen un  ángulo 
de irradiación de 
aproxima damente 
40° a 60° (difusor 
Wide, lámparas 
conven cionales) 
o de 30° a 40° 
( lente Spherolit, 
LED). La lumino-
tecnia con punto 
focal doble pro-

porciona un buen 
confort visual 
para salas altas y 
una estética del 
techo  discreta.

Difusor Wide

Los  pequeños 
gráficos del 
programa de 
luminarias faci-
litan la localiza-
ción del ángulo 
de apantalla-
miento  deseado. 
Asimismo se 
indica el tamaño 
del reflector.

Tamaño 5

Mezclador de luz
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Downlight 
 bañador de 
pared 
Los Downlight 
bañadores de 
pared combinan 
la iluminación 
horizontal y ver-
tical para la zona 
marginal de espa-
cios interiores. Se 
obtiene un efecto 
Downlight clásico 
hacia la sala. En la 
pared se obtiene 
una distribución 
luminosa unifor-
me que llega has-
ta el techo. 

Downlight 
bañador de 
pared doble 
En el Downlight 
bañador de pared 
doble, dos seg-
mentos de reflec-
tor Spherolit 
opuestos generan 
una luz uniforme 
sobre las paredes 
en pasillos.

Segmento de 
 bañador de pared 
Spherolit

Mezclador de luz

Downlight bañadores de pared 
y Downlight bañadores de 
pared dobles 
Los Downlight bañadores de pared 
Quintessence combinan la ilumi-
nación horizontal y vertical para la 
zona marginal de espacios interio-
res. La luminotecnia está consti-
tuida por tres componentes: mez-
clador de luz, difusor y reflector 
Darklight con segmento de baña-
dor de pared Spherolit. El mezcla-
dor de luz dirige la luz eficiente-
mente hacia el difusor. El difusor y 
la técnica Darklight ofrecen ade-
más un buen confort visual. Para 
optimizar el confort visual, los 
difusores translúcidos reducen la 
elevada luminancia de la lámpara 
y la distribuyen por toda la super-
ficie del difusor. Con el  reflector 
Darklight situado debajo del difu-
sor se logra que un observador no 
sufra deslumbramiento siempre y 
cuando el difusor esté  apantallado 
por el reflector. De este sistema 
óptico resulta una amplia distri-
bución de la intensidad  luminosa 
de rotación simétrica, para la ilu-
minación básica de espacios. Con 
objeto de lograr la luminosidad 
vertical uniforme necesaria para 
el bañado de pared, el reflector 
Darklight contiene esferolitas en 
un  segmento. Gracias a esta tec-
nología de reflector patentada, 
el cono de luz truncado  empieza 
justo por debajo del techo. En 
comparación con el Downlight 
bañador de pared, el Downlight 
bañador de pared doble posee dos 
segmentos de bañador de pared 
Spherolit opuestos, a fin de ilumi-
nar uniforme y  eficientemente 
ambas paredes paralelas en un 
pasillo. 

Difusor

Reflector Darklight

Quintessence Luminarias empotrables en el techo Tecnología de bañadores de pared 
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Bañador de 
pared con lente
El bañador de 
pared con  lente, 
con su  gradiente 
de luminosidad 
uniforme, pro-
porciona una 
gran  uniformidad 
en la vertical, y 
por lo tanto está 
predestinado 
para  aplicaciones 
en las cuales se 
deba presentar la 
pared como un 
todo, como por 
ejemplo en zonas 
de entrada, o allí 

Bañador de 
pared con 
lente focal 
A diferencia del 
bañador de pared 
con lente con 
el gradiente de 
luminosidad uni-
forme, el bañador 
de pared con len-
te con  punto cen-
tral focal  genera 
un acento de 
luminosi dad en 
el  tercio superior. 
Este punto cen-
tral focal permite, 
por ejemplo en 
comercios, acen-

Mezclador de luz

Bañadores de pared con lente
Los bañadores de pared con lente 
sirven para la iluminación exclusi-
vamente vertical. Hay disponibles 
dos herramientas de iluminación 
para la iluminación vertical: un 
bañador de pared con lente para la 
iluminación uniforme de paredes 
y, alternativamente, un bañador 
de pared con lente con punto cen-
tral focal. En función de la distri-
bución y la curvatura de las esfe-
rolitas, se obtiene un bañado de 
pared extremadamente uniforme, 
por ejemplo para la iluminación 
de cuadros en museos. Alternati-
vamente, se dispone el bañador de 
pared con lente con el punto cen-
tral focal adicional en el tercio 
superior, por ejemplo para ilumi-
nar los expositores situados enci-
ma de estanterías en comercios. 
La lente bañadora de pared espe-
cialmente desarrollado  expande 
la luz de tal modo que, con una 
disposición alineada de bañado-
res de pared con lente en toda la 
anchura de la pared, se percibe 
una gran uniformidad. El reflector 
Darklight situado debajo de la len-
te bañadora de pared evita el des-
lumbramiento mientras la lente 
esté apantallada por el orificio del 
reflector. Este aspecto contribuye 
en gran medida al confort visual.
Los técnicos de iluminación de 
ERCO han calculado el  reflector 
Spherolit de tal manera que el 
punto superior de inicio de la luz 
empiece justo por debajo de la 
línea del techo y la irradiación 
de luz llegue hasta la base de la 
pared. Para una distribución lumi-
nosa óptima en la vertical, se reco-
mienda prever entre la pared y 
la luminaria una distancia de un 
 tercio de la altura de la sala. Esta 
distancia puede adoptarse tam-
bién, en general, como distancia 
entre los bañadores de pared con 
lente Quintessence.

Reflector Darklight

Lente

donde se requie - 
ra una buena uni-
formidad en la 
iluminación de 
cuadros en expo-
siciones.

tuar perfecta-
mente expositores 
situados encima 
de estanterías, lo 
cual constituye 
un valioso detalle 
de la iluminación 
vertical.

Quintessence Luminarias empotrables en el techo Tecnología de bañadores de pared 
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Proyectores orientables
Los proyectores orientables 
Quintessence sirven para la ilu-
minación de acento. Para ofre-
cer un alto grado de flexibilidad 
en exposiciones o en presenta-
ciones de productos, estos pro-
yectores orientables se pueden 
girar 360° y orientar hasta 30°. El 
proyecto orientable para la acen-
tuación está disponible en los 
dos ángulos de irradiación spot o 
flood. Gracias a la lente Spherolit 
se obtiene una distribución lumi-
nosa muy uniforme dentro del 
cono de luz, así como un gradien-
te suave en el borde. El  reflector 
Darklight situado debajo de la 
lente  Spherolit evita el deslum-
bramiento mientras la lente esté 
apantallada por el orificio del 
reflector – un criterio  importante 
cuando se requiere un elevado 
confort visual.

Proyectores 
empotrables
Como alterna-
tiva al proyec-
tor orientable, 
en el ámbito de 
los  proyectores 
empotrables 
están disponibles 
también proyec-
tores empotrables 
Quintessence. Se 
pueden orientar 
hasta 40°.

Módulo LED con 
colimador 
Girable 360°
Orientable 30°

Lente Spherolit

Reflector Darklight

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°.

Quintessence Luminarias empotrables en el techo Tecnología de proyector orientable 

Ajuste
Los  proyectores 
orientables se 
pueden girar 360° 
y orientar hasta 
30°. Puede fijar-
se de forma per-
manente la posi-
ción del proyector 
orientable. 

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°.
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Quintessence Luminarias empotrables en el techo Tecnología de control

El Light  Changer 
como elemento 
de manejo en tec-
nología de pan-
talla táctil pro-
porciona acceso a 
las escenas lumi-
nosas almacena-
das. La guía de 
usuario clara y 
cómoda posibi-
lita un manejo 
sen cillo en el uso 
cotidiano.

En los Light 
Clients Quintes-
sence, el software 
Light Studio reco-
noce automática-
mente el tipo de 
luminaria y pone 
a disposición las 
informaciones y 
funciones corres-
pondientes. 

Light System DALI
Naturalmente, entre los requisi-
tos de la iluminación profesional 
se cuentan la posibilidad de con-
mutar, regular cómodamente las 
luminarias o cambiar el color de 
la luz en función de la lámpara. 
Dado que DALI (Digital Addressa-
ble Lighting Interface) se ha con-
vertido en un estándar en la ilu-
minación arquitectónica, gran 
parte de las luminarias empotra-
bles en el techo Quintessence han 
sido concebidas ya de buen prin-
cipio como luminarias idóneas 
para DALI, los denominados Light 
Clients. El sistema de control de 
luz Light System DALI de ERCO se 
rige por un concepto innovador: 
la aplicación inteligente de la tec-
nología DALI a unas luminarias 
empotrables en el techo que pue-
den ser direccionadas individual-
mente constituye, junto con el 
software Light Studio de ERCO, 
un sistema integrado para obtener 
un confort visual eficiente y una 

iluminación escenográfica. Con 
los Light Clients pueden lograrse 
ahorros de consumo mediante el 
Light Keeper, o bien programarse 
efectos luminosos escenográficos 
tales como luz de color, transicio-
nes dinámicas, escenas luminosas 
o secuencias luminosas. Este pro-
ceso se desarrolla ahora de for-
ma más rentable que nunca. Los 
costes de instalación se reducen 
enormemente en comparación 
con otras tecnologías de control 
de luz: la tecnología DALI integra 
las funciones de conmutación y 
regulación en la misma luminaria 
o su equipo auxiliar, el cable de 
control de dos conductores per-
mite combinar las unidades aco-
pladas en cualquier topología 
deseada. 

Atributos
En el software 
Light Studio 
se representan 
mediante símbo-
los las posibili-
dades de control 
de las luminarias 
Quintessence.

Conmutación 
Las luminarias 
empotrables en  
el techo para lám-
paras de descar-
ga de alta presión 
pueden encen-
derse y  apagarse. 
El actuador de 
conexión también 
cuenta con este 
atributo. 

Varychrome
En las luminarias 
LED  varychrome, 
tales como los 
bañadores de 
pared con len-
te varychrome 
Quintessence o 
las luminarias 
con el aro vary-
chrome, puede 
 ajustarse fácil-
mente el color 
mediante la rue-

Regulación
Las luminarias 
para LEDs en 
blanco cálido o 
blanco neutro, 
lámparas halóge-
nas de bajo vol-
taje y  lámparas 
fluorescentes 
pueden regular-
se cómodamente 
mediante regu-
ladores deslizan-
tes en el Light 
Studio.

da de color. En 
las luminarias 
varychrome 
RGBW también 
se puede con-
trolar sin esca-
lonamiento la 
 temperatura 
de color en un 
amplio espectro. 

El software Light 
Studio  posibilita 
el manejo intui-
tivo de los aros 
varychrome: se-
lección median-
te colores pre-
determinados, 
ajuste individual 
mediante la rue-
da de color, has-
ta transiciones 
 dinámicas para la 
iluminación esce-
nográfica.

Control de aros varychrome
Las luminarias empotrables en 
el techo Quintessence con aros 
varychrome pueden programarse 
cómodamente mediante el soft-
ware Light Studio. A través del 
correspondiente equipo  auxiliar 
unido a la luminaria se ajusta la 
intensidad o el color de luz de la 
lámpara. El Light Server almace-
na los datos de escenas y pue-
de conectarse al software Light 
Studio a través de redes Light 
Server para la programación. La 
rueda de color permite ajustar 
fácilmente el color de luz del aro 
varychrome, y bastan unos pocos 
clics con el ratón para programar 
transiciones dinámicas. 

Light Server

DALI Equipo auxiliar de 
luminaria

Luminaria

Equipo auxiliar aro 
varychrome
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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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Reflector 
En el programa  
Quintessence, 
los tamaños de 
reflector abarcan 
desde el 3 hasta 
el 8: desde aber-
turas pequeñas 
en los Downlights 
de doble foco 
hasta los modelos  
de gran tamaño 
para paquetes de 
lumen elevados.

Detalle de 
 montaje 
Dependiendo del 
aro  empotrable, 
se obtiene un 
detalle de mon-
taje  superpuesto 
o bien a ras de 
techo.

Superpuesto A ras de techo

Diseño 
Las luminarias 
empotrables en 
el techo Quintes-
sence en ejecu-
ción redonda o 
cuadrada posi-
bilitan  estéticas 
de techo que 
se adaptan a la 
 arquitectura y al 
estilo del interior. 

Ángulo de 
apantallamiento 
Dependiendo de 
si se otorga prio-
ridad a un mayor 
rendimiento de 
la luminaria o al 
confort visual, 
se puede escoger 
entre ángulos de 
apantallamiento 
de 30° o de 40°.

Característica
Quintessence 
cubre todas las 
características 
luminotécnicas 
para luminarias 
empotrables en 
el techo: ilumi-
nación  general 
mediante Down-
lights, ilumina-
ción vertical me-
diante Downlight 
bañadores de 
pared, mediante 
Downlight baña-
dores de pared 
dobles o bañado-
res de pared con 
lente, así como 
iluminación de 
acento median-
te proyectores 
orientables.

Con Quintessence, ERCO ofrece un 
amplio programa con alrededor de 
1800 luminarias empotrables en 
el techo distintas. Siete criterios 
de planificación ayudan a locali-
zar la luminaria adecuada. Tanto 
los criterios luminotécnicos como 
las consideraciones estéticas pue-
den convertirse en el punto de 
partida de una planificación. El 
diseño del sistema posibilita múl-
tiples combinaciones que convier-
ten a las luminarias empotrables 
en el techo Quintessence en una 
importante herramienta de ilumi-
nación para un confort visual efi-
ciente. Los siete criterios de plani-
ficación son: 
- diseño
- lámpara
- característica
- detalle de montaje
- ángulo de apantallamiento
- reflector
- borde de la luminaria

Quintessence Luminarias empotrables en el techo Criterios de planificación

3-8“

Downlights
-difusor Wide
-difusor Focal
-difusor Narrow

Downlights de 
doble foco

Downlight  
bañadores de 
pared

Downlight  
bañadores de 
pared dobles 

Bañadores de 
pared,  
bañadores de 
pared con lente

Bañadores de 
pared con  lente 
focales

Proyectores 
orientables
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Borde de la 
luminaria 
La ejecución 
estándar del bor-
de de la lumina-
ria en Quintes-
sence crea una 
transición  directa 
entre el techo y 
la luminaria. El 
aro-sombra sepa-
ra la luminaria de 
la superficie del 
techo. Con el aro 
varychrome en el 

Lámpara
Los LEDs compac-
tos y de alto ren-
dimiento, las lám-
paras halógenas 
de bajo voltaje 
para una repro-
ducción cromá-
tica perfecta, las 
eficientes lámpa-
ras de descarga de 

borde de la lumi-
naria se obtiene 
un efecto decora-
tivo en el techo.

alta presión y las 
lámparas fluores-
centes compactas 
cubren todos los 
deseos en cuanto 
a la elección de la 
lámpara.

Estándar Aro-sombra Aro varychrome

LED NV HIT/HST TC
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Quintessence Luminarias empotrables en el techo Indicaciones de planificación y montaje 

Utilizando los 
elementos de 
sujeción en el 
aro empotrable, 
muchas lumi-
narias pueden 
 montarse rápi-
damente y sin 
necesidad de 
herramientas,  
con distintos   
grosores de 
techo.  Tirando 
simplemente del 
dispositivo de 
enclavamiento 
exterior, se puede 
incluso desmon-
tar la luminaria 
en caso de reno-
vaciones.

En caso de lumi-
narias empotra-
bles en el techo 
pequeñas con 
detalle de mon-
taje superpues-
to, el montaje sin 
herramientas tie-
ne lugar median-
te resortes exten-
sibles. Dichos 
resortes se com-
primen contra 
el aro empotra-
ble y se introdu-
cen en la abertura 
de techo median-
te un  movimiento 
giratorio. El aro 
empotrable queda 
enclavado al ejer-
cer un ligero giro 
inverso.

Sujeción por 
apriete
Los refinados ele-
mentos de suje-
ción Quintessence 
posibilitan un 
montaje  rápido  
– o el  desmontaje 
en caso de reno-
vaciones – simple-
mente oprimien-
do los elementos 
de sujeción. La 
combinación de 
encastre y resorte 

Para luminarias 
con detalle de 
montaje a ras de 
techo está pre-
visto el montaje 
mediante escua-
dras de  montaje. 
Dichas  escuadras 
también  pueden 
adaptarse a di-
versos grosores 
de techo, gracias 
a las ranuras pre-
fabricadas.

Montaje sin herramientas
Durante el desarrollo de las lumi-
narias empotrables en el techo 
Quintessence, las prioridades fue-
ron no solo una calidad de luz 
excelente, sino también un mon-
taje sencillo y rápido. La  plantilla 
suministrada con cada lumina-
ria permite marcar con rapidez y 
seguridad el recorte de techo en 
la construcción en seco. Median-
te el aro empotrable suministra-
do por separado, el montaje sin 
herramientas puede  completarse 
muy eficientemente en poco 
tiempo. Durante una fase de cons-
trucción posterior, el instalador 
introduce el cuerpo de la lumina-
ria así como la lámpara, de modo 
que el reflector permanece prote-
gido del polvo durante el proceso 
de la construcción en seco. Existen 
tres variantes de montaje para los 
distintos tamaños de luminaria. 
Dichas variantes están concebidas 
de tal manera que, incluso en caso 
de renovación del techo, se pue-
den retirar del recorte del techo 
los aros o marcos empotrables sin 
necesidad de herramientas.

Flexibilidad
El sistema modular de 
Quintessence, basado en un  
aro o marco empotrable, posibi-
lita el montaje de luminarias con 
diversas características y lámpa-
ras. Si durante la fase de cons-
trucción se modifica la planifi-
cación o se desea introducir un 
cambio a posteriori, por ejem-
plo para sustituir un Downlight 
por un proyector orientable, con 
 Quintessence puede hacerse 
fácilmente.

Tamaños de luminaria
Independientemente de si la eje-
cución es redonda o cuadrada,  
el programa Quintessence abar-
ca los tamaños de reflector del 3 
al 8. En caso de elegirse un aro-
sombra o un aro varychrome, se 
requiere un recorte de techo una 
unidad mayor que el necesario 
para la variante sin aro.

Downlight Bañador de pared Proyector orientable

Luminaria sin aro
Tamaño 4

Luminaria con aro
Tamaño 4

Luminaria sin aro
Tamaño 5

Aro empotrable

de hoja garantiza 
la sujeción segu-
ra y duradera de 
la luminaria con 
grosores de techo 
de 1-30mm.
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Quintessence Luminarias empotrables en el techo Planificación, montaje y accesorios

Filtros de color  
y lentes
Los filtros UV 
protegen los ob-
jetos sensibles 
mediante un 
espectro lumino-
so más limitado. 
Los filtros Skin-
tone se encargan 
de conseguir un 
efecto  mejorado 
de los colores 
cálidos natura-
les, especialmen-
te de los colores 
de la piel. El fil-
tro Food acentúa 
el espectro rojo 
y magenta de los 
productos cárni-
cos y de charcu-
tería. A fin de 

Montaje  
en cuerpo 
 empotrable  
en hormigón
En caso de em-
pleo de lumi-
narias empotra-
bles en el techo 
en cuerpos empo-
trables en hormi-
gón, se  deberán 
orientar los cuer-
pos con respec-
to a la pared de 

Ilustraciones 
como ayuda de 
planificación
Todas las fotos de 
productos y los 
dibujos acotados 
en el programa de 
luminarias y en 
las hojas de datos 
técnicos muestran 
los bañadores de 
pared en relación 
con la pared. La 
posición del cuer-
po del portalám-

Cuerpo 
 empotrable  
en  hormigón 
Para el empo-
tramiento racio-
nal de la lumina-
ria en techos de 
hormigón están 
disponibles cuer-
pos empotrables 
en hormigón que 
se fijan sobre el 
encofrado. Para 
una mejor adhe-
rencia con el hor-
migón, las partes 
inferiores de los 
cuerpos empotra-
bles en hormigón 
están configura-
das con  muescas 
adicionales. Los 
tubos vacíos para 

Marco empo-
trable doble
Mediante el 
 marco empotra-
ble doble pue-
den montarse 
dos caracterís-
ticas como una 
unidad, y puede 
combinar se por 
ejemplo un pro-
yector orientable 
spot con un baña-
dor de pared.

Accesorios
Está disponible un amplio pro-
grama de accesorios para las 
luminarias empotrables en el 
techo Quintessence. Entre estos 
se cuentan filtros, cuerpos empo-
trables en hormigón y marcos 
empotrables. De este modo pue-
den realizarse, en el ya de por sí 
completo sistema Quintessence, 
soluciones de iluminación extre-
madamente individuales para 
presentar de forma óptima bajo 
la luz adecuada objetos de todo 
tipo.

Planificación y montaje de 
bañadores de pared
Debido a la distribución asimétri-
ca de la intensidad luminosa de 
los bañadores de pared, es esen-
cial la orientación correcta con 
respecto a la pared. ERCO faci-
lita el proceso de planificación, 
mostrando en el programa de 
luminarias los dibujos acotados 
en relación con la pared, y dotan-
do a las luminarias de la corres-
pondiente identificación para la 
instalación. 

Orientación  
con respecto  
a la pared
Al montar las 
luminarias en 
el aro empotra-
ble, en el aro de 
la luminaria la 
indicación «This 
side to wall» sir-
ve de  ayuda para 
la orienta ción 
correcta de la 
luminaria. A con-

forma  análoga 
a la dirección de 
irradiación de 
las luminarias. 
En las instruc-
ciones de uso de 
las luminarias 
se incluye infor-
mación más 
 detallada.

paras o del equipo 
auxiliar propor-
ciona un  punto 
de referencia para 
la orientación del 
bañador de pared.

adaptar las lám-
paras halógenas 
a la temperatura 
de color de la luz 
diurna, se utiliza 
el  filtro de con-
versión Daylight. 
Además, para la 
iluminación en 
color están dis-
ponibles diversos 
filtros de color de 
interferencia en 
Magenta, Ámbar, 
Sky Blue y Night 
Blue.

los cables de 
conexión posibi-
litan posterior-
mente la insta-
lación eléctrica 
sencilla de las 
luminarias. Los 
equipos auxiliares 
se pueden utili-
zar en los cuer-
pos  empotrables 
en hormigón. 
Además está dis-
ponible un molde 
para el  montaje 
a ras de techo de 
Downlights en 
hormigón visto.

tinuación pue-
de realizarse un 
ajuste de preci-
sión girando la 
luminaria en el 
aro empotrable. 
Acto seguido se 
fija la luminaria 
en el aro empo-
trable.

Las variantes 
de luminarias 
 pueden tener 
 eventualmente 
otras dimensio-
nes y requerir 
una orientación 
 distinta del cuer-
po empotrable  
en hormigón.
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