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Únase a nosotros en 
el nuevo mundo de la 
iluminación LED 
Las soluciones LED de exterior proporcionan una 
luz más parecida a la luz natural que las antiguas 
lámparas convencionales. Las soluciones de 
iluminación LED más recientes ofrecen una vía de 
actualización idónea para organismos públicos que 
desean reducir sus costes energéticos, así como el 
impacto medioambiental. La iluminación LED puede 
mejorar considerablemente la estética de paisajes 
naturales y urbanos. 
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Las ventajas de la iluminación LED: 

• Mayor sensación de confort y seguridad 
• Calles y estacionamientos mejor iluminados 
• Mayor eficacia de las cámaras CCTV gracias a un mejor
   reconocimiento facial 
• Aumento de la seguridad en carretera: reacciones más rápidas 
• Eficiencia energética hasta un 70% superior 
• Larga vida útil y mantenimiento reducido 
• Mayor capacidad de control/regulación de la intensidad 
• Colores más vivos y fieles en zonas públicas
• Mayor control de la iluminación 



Iluminación exterior 

Tipos de 
distribución 
óptica 

Iluminación exterior 
Características 
del producto
Ya sea para tráfico en carretera o para 
peatones en zonas peatonales, en zonas 
públicas o en restaurantes y tiendas, una 
iluminación exterior eficaz significa mayor 
visibilidad, lo que a su vez aumenta la 
seguridad pública y revitaliza las ciudades. 
La iluminación exterior tiene también otras 
ventajas, como importantes beneficios 
estéticos y un ahorro considerable en 
costes energéticos. 

Hemos sido pioneros en el desarrollo de 
luminarias LED que han transformado 
el entorno exterior y hemos mejorado 
considerablemente la vida nocturna de 
millones de personas. 
La iluminación LED se utiliza en todo tipo 
de espacios, desde calles residenciales 
hasta carreteras, y produce una luz blanca 
intensa que aumenta la visibilidad y por 
tanto la seguridad, al mismo tiempo que 
reduce el consumo de energía y los costes 
asociados. 

La iluminación de áreas está diseñada para 
garantizar que la luz se dirija directamente 
al lugar donde se necesita y ofrecer un 
rendimiento óptimo en términos de 
luminosidad, uniformidad y brillo. 

Las luminarias LED para túneles combinan 
una excelente calidad lumínica con un alto 
nivel de eficiencia energética y fiabilidad 
para ofrecer una solución de iluminación 
segura y de fácil mantenimiento para 
túneles, pasos subterráneos y áreas 
industriales.

Clases M3 a 
M6 y C para 
iluminación 
de calles y 
carreteras. 
Montaje por 
encima de 
6 m.

Clases M3 a 
M6 y C para 
iluminación 
de calles y 
carreteras. 
Montaje por 
encima de 6 m. 

Clases C, 
P y S para 
iluminación 
de calles 
residenciales 
que mejoran el 
reconocimiento 
facial y aumenta 
la seguridad. 
Montaje por 
debajo de 4 m.

Clases C
para pasos de 
peatones, y 
Clases P para 
iluminación 
posterior 
mejorada en 
aceras 
Montaje por 
encima de 6 m. 
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B, B2, B5, R, S

D

P5

E, E2, E5

G2, F5

CCC

Z5

C, C5

EEE FFF

F

X5

Distribución de la luz y ópticas



 6    Distribución óptica

Iluminación exterior 

Tipos de 
distribución 
óptica

N, T

AF

AWD, SWD, SWF

A25, A35, A55

SA, SB, SC, SD, SE

S25, S35, S55

Y5

P

AFC, AWC, AW

U

ANC, AN

SFC, SWC

Clases para 
ca rretera 
mojada - 
Aceras y zonas 
peatonales, 
zonas de esta-
cionamiento. 
Montaje por 
encima de 6 m.

Distribución 
asimétrica para 
las clases P - 
Iluminación de 
áreas, plazas y 
parques.
Montaje por 
debajo de 6m. 

Distribución 
simétrica para 
las clases P - 
Iluminación de 
área , plazas y 
parques.
Montaje por 
debajo de 6m.

Distribuciones 
simétricas 
y asimétricas 
para 
iluminación de 
techo.
Montaje a 
4-6 m. 

Distribuciones 
simétricas para 
iluminación de 
túneles.

Distribución de la luz y ópticas



Iluminación 
de calles 

y carreteras

Iluminación de 
marquesinas y 

áreas

Iluminación 
de túneles

Iluminación 
decorativa 
y peatonal

Iluminación exterior

Características 
del producto

Piko
Potencia (W):    12 - 28 
CCT (K):      3000,4000,   
     5000 
Lúmenes (lm):  1 500 - 3 600
IP:       IP66
IK:       IK08 

AHIx
Potencia (W):    200 - 300 
CCT (K):      3000, 4000, 5000 
Lúmenes (lm):  21 000 - 37 600
IP:      IP66
IK:      IK08

Inlumino
Potencia (W):    30 - 300
CCT (K):      3000, 4000, 5000 
Lúmenes (lm):  4 000 - 40 000
IP:      IP66
IK:      IK09 

AMIx
Potencia (W):    55 - 150 
CCT (K):      3000, 4000 
Lúmenes (lm):  7 560 - 18 750
IP:      IP65
IK:      IK07

SLBt
Potencia (W):     15 - 70
CCT (K):       2700, 3000,   
     4000
Lúmenes (lm):  1 200 - 8 200
IP:      IP66
IK:      IK09 

Navona
Potencia (W):    20 - 70 
CCT (K):      2700, 3000,   
     4000
Lúmenes (lm):  1 700 - 7 600
IP:       IP66
IK:       IK08

Nobila
Potencia (W):    20 - 90 
CCT (K):      3000, 4000
Lúmenes (lm):  2 700 - 10 600
IP:      IP66
IK:      IK08

TLBt / TMBt
Potencia (W):    32- 175
CCT (K):      4000
Lúmenes (lm):  4 250 - 22 840
IP:      IP66
IK:      IK09

ALIx
Potencia (W):    32 - 140 
CCT (K):      3000, 4000,   
     5000 
Lúmenes (lm):  3 600 - 17 600
IP:      IP66
IK:      IK08

SMBt
Potencia (W):    50 - 160 
CCT (K):      3000, 4000
Lúmenes (lm):  6 400 - 18 700 
IP:      IP66
IK:      IK09

 8   Gama para exterior   Características del producto

SMIx
Potencia (W):    35 - 160 
CCT (K):      3000, 4000,    
                            5000
Lúmenes (lm):  5 000 - 22 000 
IP:      IP66
IK:      IK08 



Iluminación de 
calles y carreteras



Iluminación de calles y carreteras

Inlumino

Áreas de aplicación

              Calles peatonales
     
             
              Carreteras y autopistas

 12   Gama para exterior   

Información del producto

La nueva luminaria Tungsram, con sus soluciones 
innovadoras y únicas, es una excelente opción para 
aplicaciones de carreteras y calles. Los aspectos 
clave del desarrollo de la luminaria son la instalación 
simple y rápida, las opciones de reparación sin herra-
mientas y los distintos usos. La luminaria cumple con 
las expectativas del siglo XXI: diseño elegante y alta 
eficiencia. Inlumino es adecuada para una variedad 
de aplicaciones, ya que puede instalarse como fuente 
de luz o convertirse fácilmente en punto de datos IoT. 
Aproveche la innovación de Tungsram y optimice su 
iluminación exterior con la nueva gama de luminarias 
Inlumino.



Características del driver

• Driver electrónico regulable
• Drivers: DALI, DynaDim, CLO
• ThermalGuard

Estructuras y materiales

• Material de la carcasa: cuerpo y adaptador de 
   fundición inyectada de aluminio con tornillos de 
   acero inoxidable
• Material óptico: policarbonato de grado óptico
• Cierre óptico: vidrio templado
• Color: RAL7021
• Resistencia al impacto: IK09 (vidrio) / IK09 (carcasa) /   
   IK08 (tapa cortocircuito)

Rendimiento

• Rango de flujo luminoso nominal: desde 4 000, hasta 
  40 000 lm
• Eficacia nominal de la luminaria: mínimo 125lm / W, 
  hasta 159 lm/W
• Vida útil media y factor LM nominal: 
  L80B50 > 290,000 horas
• Tasa de fallo nominal*: <10%** a 100 000 horas
• Código fotométrico: 730/559, 740/559, 750/559
• Código de mantenimiento de lúmenes: 9

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.
**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimento

Opciones de montaje:
• Adaptador de montaje en horizontal para diámetros 
  de 30-60 mm y opciones de inclinación de -15 °, -10 °, 
  -5 °, 0 °
• Adaptador de montaje en vertical para diámetros de 
  30-60 mm y opciones de inclinación de 15 °, 10 °, 5 °, 0 °
• Peso: 12,5 kg.
• Altura de montaje recomendada: 6-25 m.
• Tan solo se necesitan dos herramientas para instalar 
   la luminaria
• Mantenimiento sin herramientas, "clic y girar", "girar 
  y bloquear"
• Apertura con bisagras sin herramientas y cabezal de 
  elevación con desconexión eléctrica automática
• Temperatura de almacenamiento de -40 ºC a + 50 ºC
• Temperatura ambiente de -40 ºC a + 50 ºC

Características eléctricas

Voltaje de entrada y frecuencia: 220-240 V, 50-60 Hz
Clase de protección IEC: clase I
Inmunidad al conductor: 10kV / 5kA
Potencia de entrada nominal: hasta 300 W

Dimensiones (mm)

TAMAÑO “L”

Óptica

Disponibles 49 combinaciones ópticas diferentes*
adecuadas para calles peatonales o carreteras de alto 
tráfico.

* Todas las combinaciones simétricas son válidas, p.e. 
ABA, pero ABC no sería válida.

AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF
GGG

Índice de reproducción cromática nominal: >70
Temperaturas de color correlacionadas clasificadas: 
3000K, 4000K, 5000K
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio 
superior): 0
Valores de coordenadas de cromaticidad inicial nominal: 
• 3000K: CIE(x=0.4338, y=0.403) 5SDCM 
• 4000K: CIE(x= 0.3818, y= 0.3797) 5SDCM 
• 5000K: CIE(x= 0.34, y= 0.35) 5SDCM  

Valores de coordenadas de cromaticidad 
inicial nominal
• CIE(x=0.43, y=0.403) 5SDCM
• CIE(x= 0.38, y= 0.38) 5SDCM
• CIE(x=0.4578, y=0.4101) 5SDCM

Especificaciones

Inlumino
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Iluminación de calles y carreteras

SMIx

Aplicaciones

                Zonas residenciales 

     
    Calles y carreteras 
                Autopistas 
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Información del producto

SMIx ofrece una solución óptima para el alumbrado 
público. El sistema modular de lentes ofrece diver-
sas posibilidades de distribución de la luz. El diseño 
mecánico optimizado ofrece facilidad de instalación, 
capacidad de ajuste y fiabilidad.



Características del driver 

• Driver electrónico regulable DALI con regulación de   
   intensidad autónoma: 35-160 W 

Estructuras y materiales

• Carcasa: cuerpo de fundición de alumnio y cierre plástico 
con revestimiento de polvo de poliéster resistente a la 
corrosión y los rayos UV, tornillos y abrazaderas de acero 
inoxidable 

• Material óptico: policarbonato de grado óptico 
• Cierre óptico: vidrio templado 
• Color: RAL7035 
• Resistencia al impacto: IK08 en los componentes 
  ópticos, IK09 en la carcasa y el conector 
• Todos los materiales utilizados en este producto 
   cumplen las directivas RAEE y ROHS

Rendimiento 

• Intervalo de flujo luminoso nominal: de 5 000 a 22 000 lm 
• Eficacia luminosa nominal: hasta 152 lm/W a 4000 K 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal asociado: 

L80B50 >121 000 horas 
• Tasa de fallo nominal*: 3,12 %**
• Código fotométrico: 730/559, 740/559, 750/559 
• Código de conservación del lumen: 9 
• Temperatura ambiente nominal (tq) asociada al 

rendimiento para una luminaria 25 °C 

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.
**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimiento 

Opciones de montaje 
• Conector de montaje en horizontal para diámetros de 

30-60 mm y opciones de inclinación a -15°, -10°, -5°, 0° 
• Conector de montaje en vertical para diámetros de 30-60 

mm y opciones de inclinación a 15°, 10°, 5°, 0° 
• Peso: 8 kg 
• Altura de montaje recomendada: 4 - 15 m 
• Tan solo se necesitan dos herramientas para instalar la 

luminaria 
• Temperatura de almacenamiento hasta 85 ºC 
• Temperatura ambiente de -40 ºC a +50 ºC

Características eléctricas 

Voltaje de entrada y frecuencia: 220-240 V, 
50-60 Hz 
Clase I: estándar, Clase II: previa solicitud 
Protección contra sobretensiones: 10 kV
Potencia de entrada nominal: 35 W a 160 W 

Dimensiones (mm) 

Óptica

Distribuciones fotométricas disponibles: 
• C: optimizada para carreteras de tráfico denso 
   clase ME 
• E: optimizada para carreteras estrechas clase S 
• F: optimizada para carreteras anchas clase S 

Índice de reproducción cromática nominal: >70
Temperaturas de color nominales asociadas: 
3000 K, 4000 K, 5000 K 
Relación S/P para: 3000 K: 1,24, 4000 K: 1,47, 
5000 K:1,71 
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio 
superior): 0 

Valores nominales de las coordenadas de 
cromaticidad iniciales 
• CIE(x=0.43, y=0.403) 5SDCM
• CIE(x= 0.38, y= 0.38) 5SDCM
• CIE(x= 0.34, y= 0.35) 5SDCM

 18   Outdoor range

Especificaciones

SMIx

 18   Gama para exterior    Iluminación de calles y carreteras

368

503

154

96

568

Optimizada para carreteras 
de tráfico denso clase ME



Iluminación de calles y carreteras

Piko

Aplicaciones

 20    Gama para exterior

Información del producto

PIKO, la luminaria LED para iluminación de calles y 
carreteras de Tungsram, pone las ventajas de la
iluminación LED de exterior al alcance de todos 
incluso con un presupuesto ajustado. Diseñado para 
sustituir luminarias con lámparas CFL de 11-36 W y 
HID de 35-70 W, la luminaria PIKO es una excelente 
solución LED para carreteras secundarias, calles resi-
denciales y otros espacios que no necesitan niveles 
de iluminación altos.

Iluminación 
vial y residencial

Zonas públicas

Calles peatonales

Estacionamientos



Caraterísticas del driver

• Driver electrónico no regulable

Estructuras y materiales

• Carcasa: cuerpo de fundición de aluminio, tornillos
  resistentes a la corrosión
• Color: RAL7035 
• Cierre óptico: vidrio templado

Rendimiento 

• Intervalo de flujo luminoso nominal: de 1500 
  a 3 600 lm 
• Eficacia luminosa nominal: hasta 140 lm/W 
• Código fotométrico: 730/559, 740/559, 750/559 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal 
  asociado: L80B50 > 110 000 horas 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal 
   asociado: L80B10 > 110 000 horas 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal 
  asociado: L90B50 > 54 000 horas 
• Tasa de fallo nominal*: 10%** tras 50 000 horas 
• Código de conservación del lumen: 9 
• Temperatura ambiente nominal (tq) asociada 
   al rendimiento para una luminaria 25 °C 

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.
**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimiento

Opciones de montaje 
• Montaje en horizontal ø 55 mm-60 mm
• Altura de montaje recomendada: 4-8 m 
• Peso: 2 kg 
• Tan solo se necesitan dos herramientas para 
   instalar la luminaria
• Temperatura de almacenamiento hasta 85 ºC
• Temperatura ambiente de -40 ºC a +35 ºC

Características eléctricas 

Voltaje de entrada y frecuencia: 220-240 V, 50 Hz 
Clasificación de seguridad de la IEC: Clase I 
Inmunidad del controlador a sobretensiones: 6 kV 
Potencia de entrada nominal: 12 W a 28 W

Dimensiones (mm) 

Óptica 

Distribuciones fotométricas disponibles: 
• C: optimizada para carreteras de poco tráfico clase M 
• E: optimizada para carreteras estrechas tipo P 
• F: optimizada para carreteras anchas tipo P 

Índice de reproducción cromática nominal: >70
Temperaturas de color nominales asociadas: 3000 K, 
4000 K, 5000 K 
Relación S/P para: 3000 K: 1,33, 4000 K: 1,56, 5000 K:
1,78 
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio 
superior): 0

Valores nominales de las coordenadas de 
cromaticidad iniciales 
3000K - CIE(x=0.43, y=0.403) 5SDCM
4000K - CIE(x= 0.38, y= 0.38) 5SDCM
5000K - CIE(x= 0.34, y= 0.35) 5SDCM

Especificaciones

Piko
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Optimizada para zonas residenciales 

140

372

61



Iluminación de calles y carreteras

SLBt

Aplicaciones 

              Zonas residenciales 

     
 Calles y carreteras 
             Autopistas 

             Estacionamientos 
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Información del producto

SLBt, nuestra luminaria LED más moderna para 
iluminar calles y carreteras, pone las ventajas de la 
iluminación LED de exterior al alcance de cualquiera, 
incluso con un presupues to ajustado. Diseñada para 
sustituir luminarias con lámparas HID de 35-100 W 
y CFL de 24-36 W, la luminaria SLBt es una excelente 
solución LED para carreteras secundarias, calles res-
idenciales y otros espacios que no necesitan niveles 
de iluminación altos.



Características del driver 

• Driver electrónico regulable DALI con regulación 
   de intensidad autónoma: 15-72 W. 
• Flujo luminoso constante (opcional) 

Estructuras y materiales

• Carcasa: cuerpo de fundición de aluminio, tornillos
   y abrazaderas resistentes a la corrosión
• Material óptico: policarbonato revestido o aluminio 
• Color: RAL7035 
• Cierre óptico: Policarbonato con estabilización de UV 
• Todos los materiales utilizados en este producto 
   cumplen las directivas de RAEE y ROHS. 

Rendimiento 

• Intervalo de flujo luminoso nominal: de 1 200 a 8 200 
   lm a 4000K 
• Eficacia luminosa nominal: hasta 122 lm/W a 4000 K
• Código fotométrico: 727/559, 730/559, 740/559 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal asociado: 
   L80B50 > 218 000 horas
• Tasa de fallo nominal*: 11,5 %**
• Código de conservación del lumen: 9 
• Temperatura ambiente nominal (tq) asociada al rendimiento
   para una luminaria: 25 °C 

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.
**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimiento 

Opciones de montaje 
• Soporte para montaje en horizontal ø 42 mm-60 mm 
• Soporte para montaje en vertical ø 48 mm-76 mm 
• Conector universal para montaje en horizontal ø 
   35 mm-76 mm 
• Conector universal para montaje en vertical ø 35 mm-76 mm
• El soporte de montaje puede ajustarse a: 0°, +5° 
   (también hay accesorios para -5° disponibles) 
• El conector universal puede ajustarse a -15°,-10°, -5°, 0°,
   +5°, +10° y +15° en incrementos de 5 grados
• Altura de montaje recomendada: 4-15 m 
• Peso: 5 kg 
• Tan solo se necesitan dos herramientas para instalar la 
   luminaria 
• Temperatura de almacenamiento hasta 85 ºC. 
• Temperatura ambiente de -40 ºC a +35 ºC.

Características eléctricas 

Voltaje de entrada y frecuencia: 220-240 V, 50-60 Hz 
Clase I: estándar, Clase II: previa solicitud 
Proteccíón contra sobretensiones: 10 kV
Potencia de entrada nominal: 14 W a 70 W

Dimensiones (mm) 

Óptica 

Distribuciones fotométricas disponibles: 
• Asimétrica estrecha – media (B, B2, B5) 
• Asimétrica – corta (C, C5) 
• Asimétrica frontal – muy corta (D) 
• Asimétrica – media (E, E2, E5) 
• Asimétrica frontal – media (F, F5, G2) 
• Asimétrica estrecha – corta (N) 
• Asimétrica estrecha con retroiluminación – corta (P, P5) 
• Asimétrica estrecha – media (R) 
• Asimétrica estrecha – media (S) 
• Asimétrica – corta (T) 
• Asimétrica – media (U) 
• Paso de peatones (X5, Z5) 
• Simétrica – media (Y5) 

Índice de reproducción cromática nominal: >70
Temperaturas de color nominales asociadas: 2700 K, 3000 K, 
4000 K 
Relación S/P para: 2700 K: 1,09, 3000 K: 1,33, 4000 K: 1,56 
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio superior): 0 

Valores nominales de las coordenadas de 
cromaticidad iniciales 
• CIE(x=0.43, y=0.403) 5SDCM
• CIE(x= 0.38, y= 0.38) 5SDCM
• CIE(x=0.4578, y=0.4101) 5SDCM

Especificaciones

SLBt
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Asimétrica – corta



Iluminación de calles y carreteras

SMBt

Aplicaciones 

              Zonas residenciales

    
 Calles y carreteras 
             Autopistas

            Estacionamientos 

 28   Gama para exterior

Información del producto

Nuestra luminaria LED para vías públicas pone todas 
las venta jas de la iluminación LED al alcance de un 
amplio público. Diseñada para sustituir luminarias 
con lámparas HID de 35-100 W, la luminaria SMBt es 
una excelente solución LED para carreteras secunda-
rias, calles residenciales y otros espacios públicos 
que no necesitan niveles de iluminación altos.



Características del driver

• Driver electrónico regulable DALI con 
   regulación de intensidad autónoma: 50 W-160 W 
• Regulación mínima: 20 W 

• Flujo luminoso constante (opcional)

Estructuras y materiales

• Carcasa: cuerpo de fundición de aluminio, tornillos 
   y abrazaderas resistentes a la corrosión
• Material óptico: policarbonato revestido o aluminio 
• Cierre óptico: vidrio 
• Color: RAL7035 
• Todos los materiales utilizados en este producto
   cumplen las directivas de RAEE y ROHS

Rendimiento 

• Intervalo de flujo luminoso nominal: de 6 400 a 18 700
   lm  a 4000K 
• Eficacia luminosa nominal: hasta 146 lm/W a 4000 K 
• Código fotométrico: 730/559, 740/559 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal asociado: 
   L80B50 > 102 000 horas 
• Tasa de fallo nominal*: 11,5 %**
• Código de conservación del lumen: 9 
• Temperatura ambiente nominal (tq) asociada al rendimiento
   para una luminaria: 25 °C 

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.
**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimiento 

Opciones de montaje 
• Soporte para montaje en horizontal ø 42 mm-60 mm 
• Soporte para montaje en vertical ø 42 mm-76 mm 
• Conector universal para montaje en horizontal ø 
   35 mm-76 mm 
• Conector universal para montaje en vertical ø 
   35 mm- 76 mm 
• El soporte de montaje puede ajustarse a: -5°, 0°, +5° 
• El conector universal puede ajustarse a -15°,-10°, -5°, 0°, 
  +5°, +10° y +15° en incrementos de 5 grados
• Peso: 7,5 kg 
• Temperatura de almacenamiento hasta 85 ºC
• Temperatura ambiente de -40 ºC a +50 ºC hasta 
   140 W y +40 ºC hasta 160 W 

Características eléctricas

Voltaje de entrada y frecuencia: 220-240 V, 50-60 Hz 
Clase I: estándar, Clase II: previa solicitud 
Protección contra sobretensiones: 10 kV
Potencia de entrada nominal: 52 W a 158 W

Dimensiones (mm) 

Óptica 

Distribuciones fotométricas disponibles: 
• Asimétrica estrecha – media (B, B2, B5) 
• Asimétrica – corta (C, C5) 
• Asimétrica frontal – muy corta (D) 
• Asimétrica – media (E, E2, E5) 
• Asimétrica frontal – media (F, F5) 
• Asimétrica estrecha – corta (N) 
• Asimétrica estrecha con retroiluminación – corta (P, P5) 
• Asimétrica – corta (T) 
• Paso de peatones (X5, Z5) 
• Simétrica – (Y5) 
• Asimétrica – media (U) 

Índice de reproducción cromática nominal: >70
Temperaturas de color nominales asociadas: 3000 K, 4000 K 
Relación S/P para: 3000 K: 1,33, 4000 K: 1,56 
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio superior): 0 

Valores nominales de las coordenadas de 
cromaticidad iniciales 
• CIE(x=0.43, y=0.403) 5SDCM
• CIE(x= 0.38, y= 0.38) 5SDCM
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Iluminación decorativa y peatonal

Navona

 34   Gama para exterior

Información del producto

Navona es una solución LED para sustituir las lu-
minarias convencionales en parques, zonas peato-
nales y centros urbanos. Un diseño atemporal que 
incorpora los requisitos estéticos con una excelente 
distribución óptica, distintas opciones de potencia de 
iluminación con distribución simétrica y asimétrica y 
un intervalo de potencia de 16 W a 72 W para adap-
tarse a una gran variedad de tipos de iluminación. 
Na vona ofrece un incremento importante de la uni-
formidad vertical y horizontal. Combinada con la alta 
reproducción cromática que ofrece la tecnología LED 
(luz blanca), esta ca lidad uniforme facilita el recono-
cimiento facial y aumenta el confort visual. Su avan-
zado diseño óptico permite dirigir la luz con precisión 
al lugar en que se necesita.

Aplicaciones 

               Zonas residenciales 

              
Centros urbanos 

              (clasificaciones de vías: de P2 a P6)

              Parques



Características del driver 

• Electrónico, programable y de intensidad regulable 
   (DALI y 0-10 V*)
• Controlador regulable con reloj astronómico disponible
• Control de las entradas del sistema: Analógico, DALI, 
Dynadim

*Con un control de 0-10 V, no regular la intensidad por debajo del 40 %. 

Estructuras y materiales 

• Material de la carcasa: tres piezas (parte superior, 
   parte  inferior y brazo con conector),  todas de fundición 
   de aluminio  con un acabado en polvo de poliéster y  
   secado en horno 
• Acabado de superficie: revestimiento de polvo de 
  poliéster 
• Color: RAL9007 
• Cierre óptico: vidrio templado plano 
• Todos los materiales utilizados en este producto 
   cumplen las directivas de RAEE y ROHS

Rendimiento 

• Flujo luminoso nominal: de 1 100 a 7 400 lm 
• Eficacia luminosa nominal: hasta 109 lm/W 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal asociado: 
   L80B50 > 200 000 horas 
• Tasa de fallo nominal*: 13,2 %** 
• Código fotométrico: 727/559, 730/559, 740/559 
• Código de conservación del lumen: 9 
• Temperatura ambiente nominal (tq) asociada al   
   rendimiento  para una luminaria: 25 °C 

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.
**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimiento 

Opciones de montaje 
• Montaje estándar en vertical de 1 y 2 brazos con un 
   diámetro de 42-48, 60, 76 mm y montaje en 
   horizontal con  un diámetro de 60 mm
• Peso: 11,2 kg 
• Altura de montaje recomendada: 4-6 m 
• Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 °C a 
+50 ºC
• Temperatura de almacenamiento: hasta 85 ºC 

Especificaciones

Navona
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Características eléctricas 

Voltaje de entrada y frecuencia: 220-240 V, 50-60 Hz 
Clase de protección IEC: Clase I 
Protección contra sobretensiones: 10 kV
Potencia de entrada nominal: 16 W a 72 W 

Dimensiones (mm)

Óptica 

Distribuciones fotométricas disponibles:
• Asimétrica frontal nítida (AFC) 
• Asimétrica amplia nítida (AWC) 
• Asimétrica estrecha nítida (ANC) 
• Asimétrica amplia difusa (AWD) 
• Simétrica amplia nítida (SWC) 
• Simétrica amplia difusa (SWD) 
• Simétrica frontal nítida (SFC) 

Índice de reproducción cromática nominal: >70
Temperaturas de color nominales asociadas: 
2700 K, 3000 K, 4000 K
 
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio 
superior): 0 
Relación S/P para: 2700 K: 1,09, 3000 K: 1,24, 4000 K: 
1,47

Valores nominales de las coordenadas de 
cromaticidad iniciales 
• CIE(x=0.43, y=0.403) 5SDCM 
• CIE(x= 0.38, y= 0.38) 5SDCM
• CIE(x=0.4578, y=0.4101) 5SDCM

Simétrica amplia, frontal 
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Iluminación decorativa y peatonal

Nobila
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Información del producto

Presentamos Nobila, la más reciente luminaria LED 
decorativa para exterior de Tungsram,  que ofrece 
una combinación perfecta de estética y alto ren-
dimiento. Diseñada para sustituir las luminarias con 
lámparas HID de 35-100 W y CFL de 24-36 W, Nobila 
es una excelente solución LED para vías en las que es 
necesario mantener un estilo clásico.

Aplicaciones

Calles peatonales

Iluminación de calles y vías residenciales

Estacionamientos



Características del driver

• Driver electrónico regulable: DALI, CLO y dinámico 
   de 20-90 W 
• Regulación mínima: 5,5 W

Estructuras y materiales

• Carcasa: cuerpo de fundición de aluminio, tornillos 
   resistentes a la corrosión
• Color: RAL9005 o cualquier color RAL 
• Material óptico: policarbonato revestido 
• Cierre óptico: policarbonato con estabilización de UV 
• Material de la placa del balasto: acero galvanizado

Rendimiento 

• Intervalo de flujo luminoso nominal: de 2 600 a 9 700
  lm a 4000 K 
• Eficacia luminosa nominal: hasta 135 lm/W a 4000 K 
• Código fotométrico: 730/559, 740/559 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal: 
   L80B50 > 100 000 horas 
• Tasa de fallo nominal*: <10%**
• Código de conservación del lumen: 9 
• Temperatura ambiente nominal (tq) asociada al 
   rendi miento para una luminaria 25 °C 

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.
**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimiento 

Opciones de montaje 
• Conector para montaje vertical ø 48 mm-76 mm 
• Altura de montaje recomendada: 4-15 m 
• Peso: 6 kg 
• Tan solo se necesitan dos herramientas para instalar 
   la luminaria
• Temperatura de almacenamiento hasta 85 ºC
• Temperatura ambiente de -40 ºC a 50 ºC

Especificaciones

Nobila
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Características eléctricas

Voltaje de entrada y frecuencia: 220-240 V, 50-60 Hz 
Clase I, Clase II 
Protección contra sobretensiones: 10 kV
Potencia de entrada nominal: 21 W a 86 W 

Dimensiones (mm) 

Óptica 

Distribución de las lentes (4 lentes en cada tipo): 
• A: asimétrica 
• S: simétrica 
• C: circular 

Distribuciones fotométricas disponibles: 
• C: optimizada para carreteras de tráfico denso clase ME 
• E: optimizada para carreteras estrechas tipo S 
• F: optimizada para carreteras anchas clase S 
• AC - asimétrica C 
• AE - asimétrica E 
• AF - asimétrica F 
• SC - simétrica C 
• SE - simétrica E 
• SF - simétrica F 
• CC - circular C 
• CE - circular E 
• CF - circular F 

Índice de rendimiento cromático: > 70 
Temperaturas de color nominales asociadas: 3000 K, 
4000 K 
Relación S/P para: 3000 K - 1,33, 4000 K - 1,56 
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio 
superior): 0

Valores nominales de las coordenadas de 
cromaticidad iniciales 
3000K - CIE(x=0.43, y=0.403) 5SDCM
4000K - CIE(x= 0.38, y= 0.38) 5SDCM

Simétrica amplia, frontal 
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Iluminación de áreas

ALIx
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Información del producto

La luminaria LED para exterior ALIx ofrece unas 
prestaciones excepcionales con un estilo y un diseño 
atractivos. Este reciente diseño ofrece un excelente 
rendimiento, incluso con potencias de iluminación 
elevadas, y se adapta a una gran variedad de aplica-
ciones de iluminación de áreas.
Por medio de la tecnología óptica reflectante, 
Tungsram ofrece una excelente iluminación hori-
zontal y vertical de gran uniformidad que, al mismo 
tiempo, minimiza el deslumbramiento. Este sistema 
presenta un nivel de deslumbramiento extremada-
mente reducido cuando se mira desde abajo. ALIx 
ofrece una reducción del consumo energético que, 
combinada con una larga vida útil que prácticamente 
suprime los gastos de mantenimiento, garantiza un 
importante ahorro de costes durante toda la vida útil 
de la luminaria.

Aplicaciones

Estacionamientos

Centros comerciales

Pasos peatonales

Sector industrial y logística



Características del driver

• Driver electrónico regulable DALI con regulación 
   de intensidad autónoma: 32-140 W
• Regulación mínima: 15 W
• DynaDimmer
• Flujo luminoso constante

Estructuras y materiales

• Carcasa: cuerpo de fundición de aluminio, tornillos
   y abrazaderas resistentes a la corrosión
• Material óptico: plástico revestido de aluminio   
   altamente reflectante
• Cierre óptico: vidrio templado
• Color: RAL9007
• Todos los materiales utilizados en este producto 
   cum plen las directivas de RAEE y ROHS

Rendimiento

• Intervalo de flujo luminoso nominal: de 3 600 a 17 600 
   lm a 5000K 
• Eficacia luminosa nominal: hasta 140 lm/W a 5000 K
• Código fotométrico: 730/559, 740/559, 750/559
• Vida útil nominal media y factor LM nominal asociado 
   L80B50 > 131 000 horas 
• Tasa de fallo nominal*: 2,5 %**
• Código de conservación del lumen: 9
• Temperatura ambiente nominal (tq) asociada al 
   rendi miento para una luminaria 25 °C 

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.
**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimiento

Opciones de montaje
• Conector ø 60 mm para montaje en horizontal o en 
   vertical
• Soporte de fijación ajustable (entre -85° y 85° desde 
   la posición horizontal)
• Altura de montaje recomendada: 8-15 m
• Mantenimiento del controlador sin herramientas
• Temperatura de almacenamiento hasta 85 ºC
• Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a +50 ºC

Características eléctricas

Voltaje de entrada y frecuencia: 220-240 V, 50-60 Hz
Clase I, Clase II
Protección contra sobretensiones: 10 kV
Potencia de entrada nominal: 31 W a 142 W

Dimensiones (mm)

Óptica

Distribuciones fotométricas disponibles:
• Asimétrica frontal (AF)
• Asimétrica amplia (AW)
• Asimétrica estrecha (AN)
• Asimétrica con flujo luminoso muy amplio (AEF)
• Asimétrica frontal estrecha* (AFN)
• Simétrica con flujo luminoso amplio (SWF)
• Simétrica con foco estrecho (SNS)

*Óptica AFN disponible únicamente con las potencias de 100 W y 

140 W

Índice de reproducción cromática nominal: >70 a 
4000 K
Temperaturas de color nominales asociadas: 3000 K, 
4000 K, 5000 K
Relación S/P para: 3000 K: 1,24, 4000 K: 1,47, 5000 K: 
1,71
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio 
superior): 0

Valores nominales de las coordenadas de 
cromaticidad iniciales
• CIE(x=0.43, y=0.403) 5SDCM 
• CIE(x= 0.38, y= 0.38) 5SDCM 
• CIE(x= 0.34, y= 0.35) 5SDCM
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Iluminación de marquesinas

AMIx
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Información del producto

AMIx es nuestra más reciente luminaria LED para 
marquesinas, que permite una instalación rápida 
y flexible en estaciones de servicio, techos a gran 
altura, estacionamientos, garajes, áreas industriales y 
otras aplicaciones. Es una opción ideal para reempla-
zar las luminarias tradicionales, como las luminarias 
HID, y para nuevas instalaciones.

Aplicaciones

Garajes

Sector industrial techos a gran altura

Iluminación de alta intensidad

Estaciones de servicio



Características del driver
• Driver electrónico regulable 
• 150 W con control DALI 

Estructuras y materiales 

• Material de la carcasa: fundición de aluminio y cuerpo
   de chapa de aluminio, tornillos y abrazaderas de
   acero inoxidable 
• Acabado de superficie: revestimiento de polvo 
  de poliéster 
• Color: RAL9003 
• Cierre óptico: vidrio templado de bajo 
   contenido en hierro 
• Todos los materiales utilizados en este producto
   cumplen las directivas de RAEE y ROHS.

Rendimiento 

• Flujo luminoso nominal: de 4 500 a 18 800 lm 
• Eficacia luminosa nominal: hasta134 lm/W 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal asociado:
   L80B50 > 189 000 horas
• Tasa de fallo nominal*: 12,8 %**
• Código fotométrico: 730/559, 740/559 
• Código de conservación del lumen: 9 
• Temperatura ambiente nominal (tq) asociada 
  al rendimiento para una luminaria 25 °C 

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.
**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimiento 

Opciones de montaje 
• Empotrado, montaje en superficie y como proyector 
• Peso: 9 kg 
• Altura de montaje recomendada: 4-6 m 
• Temperatura ambiente de funcionamiento: -40 °C a 
+50 ºC 
• Temperatura de almacenamiento: hasta 85 ºC 

Características eléctricas 

Voltaje de entrada y frecuencia: 220-240 V, 50-60 Hz 
Clase de protección IEC: Clase I 
Protección contra sobretensiones: 10 kV
Potencia de entrada nominal: 39 W a 159 W 

Dimensiones (mm) 

Óptica 

Distribuciones fotométricas disponibles: 
• S25- simétrica 25º 
• S35- simétrica 35° 
• S55- simétrica 55° 
• A25- asimétrica 25° 
• A35- asimétrica 35° 
• A55- asimétrica 55° 

Índice de reproducción cromática nominal: >70
Temperaturas de color nominales asociadas: 3000 K, 
4000 K 
Relación S/P para 3000 K: 1,33, 4000 K: 1,56 
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio 
superior): 0 

Valores nominales de las coordenadas de 
cromaticidad iniciales
CIE (x=0,43; y=0,403) 5SDCM 
CIE (x=0,38; y=0,38) 5SDCM
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Iluminación de áreas

AHIx

 52   Gama para exterior

Información del producto

La luminaria AHIx ofrece una solución óptima de 
iluminación LED para aplicaciones que exigen una 
potencia de iluminación alta. Su exclusiva tecnología 
óptica está comprobada y se combina con un control 
térmico eficaz para proporcionar un excelente ren-
dimiento de luz durante toda la vida útil de la lumi-
naria, incluso en condiciones térmicas extremas. Las 
diversas posibilidades de distribución de la luz que 
ofrece esta luminaria versátil y flexible posibilitan su 
uso en numerosas aplicaciones. AHIx es la opción 
perfecta para aplicaciones de iluminación LED de alta 
potencia en las que la flexibilidad óptica y la fiabilidad 
son esenciales.

Aplicaciones

Estacionamientos

Sector industrial y Mantenimiento

Áreas logísticas:
aeropuertos, puertos, trenes

Zonas deportivas



Características del driver

• Driver electrónico regulable DALI 

•   Regulación mínima: 30%

Estructuras y materiales

• Material de la carcasa: fundición de aluminio y 
   cuerpo de chapa de aluminio, tornillos y abrazaderas 
  de acero inoxidable 
• Acabado de superficie: revestimiento de polvo 
   de poliéster 
• Color: RAL9007 
• Cierre óptico: vidrio templado de bajo contenido
  en hierro 
• Todos los materiales utilizados en este producto
   cumplen las directivas de RAEE y ROHS 

Rendimiento 

• Flujo luminoso nominal: de 21 000 lm a 37 600 
  lm a 5000 K 
• Eficacia luminosa nominal: hasta 133 lm/W 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal
   asociado: L80B50 > 110 000 horas
• Tasa de fallo nominal*: 3,12 %**
• Código fotométrico: 740/559, 750/559 
• Código de conservación del lumen: 9 
• Temperatura ambiente nominal (tq) asociada al 
   rendimiento para una luminaria 25 °C 

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.
**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimiento

Opciones de montaje 
• Lira ajustable 
• Peso: 15 kg 
• Altura de montaje recomendada: 10-40 m 
• Temperatura ambiente de funcionamiento: -40 °C a 
+50 ºC
• Temperatura de almacenamiento: hasta 85 ºC 

Características eléctricas

Tensión y frecuencia de entrada: 220-240 V, 50-60 Hz 
Clase de protección IEC: Clase I 
Protección contra sobretensiones: 10 kV
Potencia de entrada nominal: 200 W a 300 W 

Dimensiones (mm)

Luminaria AHIx con controlador remoto
(accesorios opcionales RST y RSP) 

Óptica

Distribuciones fotométricas disponibles: 
• Asimétrica frontal (AF) 
• Asimétrica amplia (AW) 
• Asimétrica estrecha (AN) 
• Asimétrica con flujo luminoso muy amplio (AEF) 
• Asimétrica frontal estrecha (AFN) 
• Simétrica con flujo luminoso amplio (SWF) 
• Simétrica con foco estrecho (SNS) 
• Simétrica frontal (SF) 
• Simétrica amplia (SW) 

Índice de reproducción cromática nominal: >70
Temperaturas de color nominales asociadas: 
4000 K, 5000 K 
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio 
superior): 0 

Valores nominales de las coordenadas de 
cromaticidad iniciales 
• CIE(x= 0.38, y= 0.38) 5SDCM 
• CIE(x= 0.34, y= 0.35) 5SDCM 
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Iluminación de túneles

TLBt & TMBt

 58   Gama para exterior

Información del producto

TLBt y TMBt son luminarias especialmente diseñadas 
para iluminación de túneles que se ofrecen en dis-
tintas versiones, para túneles de alta y baja velocidad, 
pasos subterráneos y otras aplicaciones.
El mantenimiento de los túneles puede generar 
importantes molestias tanto a los operarios como a 
los usuarios. Por este motivo, los ingenieros priorizan 
la durabilidad, la fiabilidad y la vida útil del producto 
cuando lo desarrollan. La instalación y el manteni-
miento de estas luminarias son fáciles y rápidos a fin 
de ahorrar tiempo y costes. La seguridad es otro cri-
terio importante en el que la iluminación desempeña 
una función esencial. La calidad de la luz mejorada de 
nuestra solución de iluminación para túneles puede 
aumentar la visibilidad de los conductores, lo que les 
permite reaccionar con más rapidez a emergencias y 
situaciones imprevistas en los túneles.

Aplicaciones

Sector industrial

Iluminación de alta intensidad

Pasos subterráneos



Características del driver

• Driver electrónico regulable DALI
• Regulación mínima: 30%

Estructuras y materiales

• Carcasa: fundición de aluminio
• Material óptico: plástico con revestimiento 
   de aluminio 
• Cierre óptico: vidrio templado 
• Color: RAL9005 
• Todos los materiales utilizados en este producto
   cumplen las directivas de RAEE y ROHS

Rendimiento

• Flujo luminoso nominal: de 3 800 a 9 800 lm (TLBt) 
• Flujo luminoso nominal: de 14 500 a 17 400 
  lm (TMBt) 
• Eficacia luminosa nominal: hasta 120 lm/W 
• Vida útil nominal media y factor LM nominal:
   L80B50 > 218 000 horas
• Tasa de fallo nominal: 3,12 %* 
• Código de conservación del lumen: 9 
• Temperatura ambiente nominal (tq) asociada al ren-
dimiento para una luminaria 25 °C 

*Definiciones y tolerancias en conformidad con la norma IEC 62722-2-1.

**El valor nominal del fallo depende del tipo de configuración.

Instalación y mantenimiento 

Opciones de montaje 
• Hay dos tipos de lira disponibles: corta para 
   montajes en techo y larga para montaje en pared. 
   Soluciones de montaje adicionales disponibles 
   previa solictud. 
• Peso: 9 kg 
•  Altura de montaje recomendada: 4-8 m
 • La fuente de luz LED y el controlador pueden 
   remplazarse sin necesidad de herramientas, lo 
   que permite un mantenimiento fácil y rápido
• Factor de mantenimiento recomendado 
  para diseño de iluminación: 0,8 
• Temperatura ambiente de -40 ºC a +50 ºC
• Temperatura de almacenamiento hasta 85 ºC

Características eléctricas 

Voltaje de entrada y frecuencia: 220-240 V, 50-60 Hz 
Clase I: estándar, Clase II: previa solicitud 
Protección contra sobretensiones 10 kV 
• Potencia de entrada nominal: de 32 W a 89 W (TLBt) 
• Potencia de entrada nominal: de 130 W a 151 W (TMBt) 

Dimensiones (mm) 

Óptica

Distribuciones fotométricas disponibles: 
• Asimétrica muy estrecha – media (A) 
• Asimétrica estrecha – media (B, AQ) 
• Asimétrica – corta (C) 
• Asimétrica frontal – muy corta (D) 
• Asimétrica – media (E) 
• Simétrica muy estrecha – media (AA) 
• Simétrica estrecha – media (SB) 
• Simétrica – corta (SC) 
• Simétrica frontal – muy corta (SD) 
• Simétrica – media (SE Y) 

Índice de reproducción cromática nominal: >70
Temperaturas de color nominales asociadas: 4000 K 
Relación S/P para 4000 K: 1,56 
ULOR (emisión de flujo luminoso al hemisferio supe-
rior): 0 

Valores nominales de las coordenadas de 
cromaticidad iniciales 
• CIE(x= 0.38, y= 0.38) 5SDCM

Especificaciones

TLBt & TMBt
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Zona interior
En la zona interior, los niveles de iluminación necesarios 
depen den de la estructura y el tamaño del túnel, la 
velocidad y la densidad del tráfico.

Zona de salida

En la zona de salida, la iluminación debe preparar la vista 
de los conductores para las condiciones exteriores. Aun-
que la adaptación visual de un nivel bajo a un nivel alto 
de luz se realiza de forma instantánea, hay otros motivos 
para ofrecer un nivel de iluminación más alto en la zona 
de salida:
• ver mejor los vehículos que le siguen en el espejo 
  retrovisor del coche al salir del túnel
• preparar al conductor para una posible emergencia 
   al salir del túnel.

Iluminación de emergencia

La iluminación de emergencia normalmente forma par-
te del sistema de iluminación y garantiza una luz mínima 
cuando se interrumpe el suministro eléctrico.

Iluminación de túneles

Una iluminación de túneles adecuada garantiza buenas 
condiciones de visibilidad para los usuarios de la carre-
tera, para lo cual los niveles de iluminación deben co- 
rresponder al nivel de adaptación visual de los usuarios. 
Puesto que este nivel de adaptación varía a medida que se 
avanza por el túnel, en términos de iluminación se puede 
dividir el túnel longitudinalmente en 5 zonas:
 acceso, umbral, transición, interior y salida.
La decisión de iluminar o no un túnel o paso subterráneo 
durante el día depende de:
• la longitud del túnel o paso inferior
• la visibilidad de la salida
• la cantidad de luz natural que hay en el interior del túnel
• la densidad del tráfico.

Zona de acceso

La zona de acceso no forma parte del túnel, es la parte 
de la carretera inmediatamente anterior a la entrada del 
túnel. La visión del conductor debe adaptarse a las condi-
ciones del túnel. Es muy importante que los conductores 
puedan ver cualquier tipo de obstáculo o riesgo, incluso 
desde esta zona de acceso, para que puedan reaccionar 
con tiempo suficiente.

Zona umbral

El nivel de iluminación necesario en la primera sección de 
la zona umbral del túnel, cuya longitud es igual a la dis-
tancia segura de frenado, reduce de forma proporcional la 
cantidad de luz y energía necesarias. En la segunda mitad 
de la zona umbral, el nivel de iluminación se reduce rápid-
amente al 40 % del nivel inicial.

Zona de transición

En la zona de transición, el nivel de iluminación se reduce 
más y de forma gradual. La velocidad a la que se reduce 
está asociada a la velocidad de adaptación de los ojos, 
pero  los pasos de esta reducción no deberían exceder una 
razón de 3:1. 

 62   Outdoor range

Información general sobre 
la iluminación de túneles

Lo que debe
saber sobre
la iluminación 
de túneles 

 62   Información general sobre la iluminación de túneles

La iluminación de túneles debe 
ofrecer al conductor las mismas 
condiciones de seguridad y confort 
que la conducción en la carretera 
abierta. Debe haber una transición 
gradual en la iluminación para 
ver todos los posibles obstáculos 
y el comportamiento de los 
demás usuarios de la carretera.

Recommended threshold/access zone luminance 
ratios

Distancia de 
frenado (m)

Sistema de 
iluminación simétrica 

Lth/ L20

Sistema de iluminación 
anti-deslumbramiento 

Lth/ L20
60 0.05 0.04

100 0.06 0.05
160 0.10 0.07

Recommended interior zone luminances (cd/m2)

Distancia de 
frenado (m)

Densidad del tráfico
<100 veh/h 100<veh/h<1000 >1000 veh/h

60 0.05 0.04
100 0.06 0.05
160 0.10 0.07

treshold zone

Access zone
Transition  

zone

Interior zone

Exit
zone

Entrance
L20

Lth

Ltr
Lint

Lexit

Exit

Lsky

Lsurrounding

Lroad

20º cone

L20 sky road surrounding (See CIE 88)

Save stopping 
distance

Ltrans = Lth (1.9 + t) -1.4

threshold zone Transition zones

Time

%L20

Distancia segura de frenado

Zona de umbral Zonas de transición

Tiempo

Entrada 
L20

Lumbral

Zona de acceso

Ltransición

Zona de umbral Zona interior

Zona de 
transición

Linterior

Salida

Zona de 
salida

Lsalida

entorno

cielo

carretera

cielo + carretera+ entorno

20º cono

(Ver CIE 88)

Relación de iluminación entre las zonas 
de umbral/de acceso

Luminancia recomendada para zonas 
interiores (cd/m2)



Visibilidad en cada LED, que crea 
una imagen pixelada y aumenta el 
deslum bramiento en el campo de 

visión del conductor 

Refractiva Reflectante

Visibilidad limitada a la fuente de 
luz LED, que crea una imagen 

no pixelada en el campo de visión 
del conductor 

 64   Outdoor range

Iluminación reflectante 
y refractiva 

Factor de 
aprovechamiento

 64   Factor de aprovechamiento 

El nivel de deslumbramiento 
directo percibido de la óptica 
refractiva es superior al de la 
óptica reflectante.

Objetivo principal

Luz desaprovechada 

APPLICATION
EFFICIENCY

MANUFACTURING

MAINTENANCE

LONGEVITY

THERMAL
BEHAVIOR

LUMINAIRE
SIZE

COLOR
DISPERSION

UNIFORMITY

Reflective
Refractive

Ventajas de la luz reflectante 
Eficiencia de aplicación 
Dispersión cromática 
Larga vida útil 

Ventajas de la luz refractiva 
Comportamiento térmico 
Tamaño de la luminaria

Comparables 
Uniformidad 
Mantenimiento 
Fabricación

EFICIENCIA DE 
LA APLICACIÓN 

COMPORTAMIENTO 
TÉRMICO

TAMAÑO DE LA 
LUMINARIA

DISPERSIÓN 
DEL COLOR Reflectante 

Refractiva

UNIFORMIDAD

LONGEVIDAD

MANTENI-
MIENTO

FABRICACIÓN



Software de diseño de
iluminación

Plug-in sin 
conexión de 
Dialux

Puede planificar su sistema de 
iluminación de forma sencilla y 
profesional con el plug-in de Dialux. 
Ahorre tiempo con una nueva 
experiencia de usuario. El plug-in ofrece 
diversas soluciones adicionales, tales 
como colecciones personalizables, 
material para inspirarse y un catálogo de 
productos totalmente actualizado. 

 66   Plug-in Dialux 

Características principales 
del plug-in

• Rápido y eficiente 
• Información actualizada sobre productos 
• Colección personalizable 
• Material  para inspirarse 
• Interfaz nueva 
• Noticias importantes del sector

¿Qué ventajas ofrece Dialux? 

• Un diseño de sistemas de iluminación fácil, eficiente y profesional 
• El software más avanzado disponible siempre de forma gratuita 
• Se adapta perfectamente al flujo de trabajo de los diseñadores 
• Evaluación energética fácil y rápida 
• Iluminación de ambientes y escenas en color con lámparas LED y otras luminarias 

El plug-in le permitirá encontrar los productos que necesita rápidamente y crear un diseño 
digital de sus ideas con Dialux. Es sencillo y eficiente, igual que las soluciones de iluminación 
profesionales. 

Encontrará todas nuestras luminarias de interior y exterior y los archivos técnicos relacionados 
en nuestro catálogo electrónico, en nuestro sitio web  – www.tungsram.com.



Configuración de las descripciones

Ejemplo: INL1-25000AAA740-SNOD-C1NP60

* todas las combinaciones ópticas simétricas son válidas, por ejemplo. ABA, pero ABC no
**N, de la lista de opciones, solo está disponible con SP o FS, de la lista de accesorios
*** x es un número entero 0-9

[1] Opción estándar. Esta versión viene con la opción de apertura sin herramientas y la tapa reemplazable sin herramientas.
     Todas las combinaciones de accesorios son válidas con esta opción.
[2] Opción de conector NEMA. Esta versión viene con la función de apertura sin herramientas, la tapa reemplazable sin herramientas y un
      protector adicional contra las sobrecargas para proteger los dispositivos inteligentes. Para esta opción, solo se puede elegir el fusible de
      la lista de accesorios.
[3] Versión Eco. Esta versión viene con un precableado y no se puede abrir. Las piezas no son reemplazables por el usuario.
      Ninguna combinación de accesorios es válida para esta opción.

Nombre Gen. Lúmenes Ópticas* CCT (K) Lista 
Opciones** Accesorios Control***

Clases de 
Protección 

IEC
Precableado Montaje Color

INL 1

25000
27500
30000
32500
35000
37500
40000

AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF

GGG

730 - 
3000K 70 IRC 

740 - 
4000K 70 IRC

750 - 
5000K 70 IRC

S [1]

N [2]

E [3]

NO - 
Sin accesorio

FU - 
Fusible

SP - 
Protección

contra 
sobrecargas

FS - 
Fusible + 

protección 
contra 

sobrecargas

N - 
Sin control

D - 
DALI externo

Yxx - 
Dynadim

NLxx - 
Sin control+

CLO

DLxx - 
DALI+CLO

YLxx - 
Dynadim+

CLO

C1 - 
Clase I

NP -  
Sin cableado

Pxx - 
Precableado 
con X metros

48 - Universal 
30-48mm

60 - Universal 
42-60mm

R7021
Rxxxx

Ejemplo:  INM1-22000CCC740-SSPD-C1PC60

* todas las combinaciones ópticas simétricas son válidas, por ejemplo ABA; pero ABC no lo es.
**N, de la lista de opciones, solo está disponible con SP o FS, de la lista de accesorios
*** x es un número entero 0-9

[1] Opción estándar. Esta versión viene con la función de apertura sin herramientas y la tapa reemplazable sin herramientas.
     Todas las combinaciones de accesorios son válidas para esta opción.
[2] Opción de conector NEMA. Esta versión viene con la función de apertura sin herramientas, la tapa reemplazable sin herramientas y un
      protector adicional contra sobrecargas para proteger sus dispositivos inteligentes. Para esta opción, solo se puede elegir el fusible de
      la lista de accesorios.
[3] Versión Eco. Esta versión viene con un precableado y no se puede abrir. Las piezas no son reemplazables por el usuario.
      Ninguna combinación de accesorios es válida para esta opción.

Nombre Gen. Lúmenes Ópticas* CCT (K) Lista 
Opciones** Accesorios Control***

Clases de 
Protección 

IEC
Precableado Montaje Color

INM 1

14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000

AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF

GGG

730 - 
3000K 70 IRC 

740 - 
4000K 70 IRC

750 - 
5000K 70 IRC

S [1]

N [2]

E [3]

NO - 
Sin accesorio

FU - 
Fusible

SP - 
Protección

 contra 
sobrecargas

FS - 
Fusible + 

protección 
contra 

sobrecargas

N - 
Sin control

D - 
DALI externo

Yxx - 
Dynadim

NLxx - 
Sin control+

CLO

DLxx - 
DALI+CLO

YLxx - 
Dynadim+

CLO

C1 - 
Clase I

NP - 
Sin cableado

PC - 
Precableado 

con 
X metros

48 - Universal 
30-48 mm

60 - Universal 
42-60 mm

R7021
Rxxxx

Ejemplo: INS1-8000EEE750-NSPD-C1PC60

* todas las combinaciones ópticas simétricas son válidas, por ejemplo, ABA; pero ABC no lo es.
**N, de la lista de opciones, solo está disponible con SP o FS, de la lista de accesorios
*** x es un número entero 0-9

[1] Opción estándar. Esta versión viene con la función de apertura sin herramientas y la tapa reemplazable sin herramientas.
     Todas las combinaciones de accesorios son válidas con esta opción.
[2] Opción de conector NEMA. Esta versión viene con la función de apertura sin herramientas, la tapa reemplazable sin herramientas y un
      protector adicional contra sobrecargas para proteger los dispositivos inteligentes. Para esta opción, solo se puede elegir el fusible de
      la lista de accesorios.
[3] Versión Eco. Esta versión viene con un precableado y no se puede abrir. Las piezas no son reemplazables por el usuario.
      Ninguna combinación de accesorios es válida para esta opción.

Nombre Gen. Lúmenes Ópticas* CCT (K) Lista 
Opciones** Accesorios Control***

Clases de 
Protección 

IEC
Precableado Montaje Color

INS 1

4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF

GGG

730 - 
3000K 70 IRC

740 - 
4000K 70 IRC

750 - 
5000K 70 IRC

S [1]

N [2]

E [3]

NO - 
Sin accesorio

FU - 
Fusible

SP - 
Protección

 contra 
sobrecargas

FS - 
Fusible + 

protección 
contra 

sobrecargas

N - 
Sin control

D - 
DALI externo

Yxx - 
Dynadim

NLxx - 
Sin control+

CLO*

DLxx - 
DALI+CLO

YLxx - 
Dynadim+

CLO

C1 - 
Clase I

NP - 
Sin cableado

PC - 
Precableado 
con X metros

48 - Universal 
30-48 mm

60 - Universal 
42-60 mm

R7021
Rxxxx

Nombre Gen. Ópticas Potencia 
(W) CCT (K) Control Accesorios

Clases de 
Protección 

IEC
Precableado Montaje

SMIx 2

CFC
CEC
CCC
FCF
FEF
EEE
ECE
EFE
FFF

35
50
65
80

100
120
140
160

30 - 3000

40 - 4000

50 - 5000

N - Sin control

D - DALI 

Yxx - DynaDIM

NLxx - Sin control 
+ CLO

DLxx - DALI + CLO

YLxx - DynaDIM + 
CLO

ST - Inmunidad contra 
sobrecargas de 6vK 

(incorporado en el driver)

SP - Protección
contra sobrecargas

10kV/5kA

LSP - Conector NEMA con 
tapa de cortocircuito + 
Protección mejorada 

contra sobrecargas de 
voltaje 10kV/5kA

C1 - Clase I

C2 - Clase I

PX -
Precableado 
con X metros

PCX -
 Precableado 
con X metros 

y conector

U48 -
Acople universal 

30-48 mm

U60 -
Acople universal

50-60 mm

Ejemplo: SMIx/2/FFF/140/40/D/ST/C1/PC3/U60/R7035

Nombre Gen. Ópticas Potencia 
(W) CCT (K) Control Accesorios

Clases de 
Protección 

IEC
Precableado Montaje

PIKO 1
C
E
F

12
18
21
28

3 - 3000

4 - 4000

5 - 5000

N - 
Sin control 

ST - 
Estándar

F - 
Fusible

C1 - 
Clase1

Px - 
Precableado con X 

metros

PCx - 
Precableado con 
conector con X 

metros

S35 - 
Acople 

35-40mm

S60 - 
Acople 

40-60mm

Ejemplo: : PIKO/1/C/21/4/N/ST/C1/P1/S60



Nombre Gen. Cierre 
óptico Ópticas Potencia

(W)
CCT
(K) Control Accesorios

Clases de 
Protección 

IEC
Precableado Montaje

SLBt 3
F - 

Vidrio 
plano

B
C
D
E
F
N
P
R
S
T
U
B2
B5
C5
E2
E5
F5
G2
P5
X5
Y5
Z5

15
20
30
35
40
50
55
70

27-
2700 

30-
3000

40-
4000

N -
Sin control

D - DALI
 

Y - DynaDim

NL- 
Sin control

con CLO

DL- 
DALI con CLO

YL -
DynaDim con 

CLO

ST - 
Tipo estándar

M3 - 
Minicell 35lux

SP - 
Protección

 contra sobrecargas

F - Fusible

LS - 
Conector NEMA de 

7 clavijas

LSP - 
Conector NEMA de 

7 clavijas
+

Protección contra 
las sobrecargas

SR - 
Conector

inteligente

C1 - Clase I

C2 - Clase II

N -
Sin precableado

PXX -
Precableado 
con X metros

S60 -
Soporte de montaje 

lateral
42-60 mm

P76 -
Soporte de montaje 

vertical
48-76 mm

U35 -
Acople universal

35-42 mm

U50 -
Acople universal

42-55 mm

U60 -
Acople universal

50-60 mm

U76 -
Acople universal

55-76 mm

Ejemplo: SLBT/3/F/B/20/40/N/ST/C1/N/S60

Nombre Gen. Cierre 
óptico Ópticas Potencia 

(W)
CCT
(K) Control Accesorios

Clases de 
Protección 

IEC
Precableado Montaje

SMBt 3
F - 

Vidrio 
plano

B
C
D
E
F
P
R
S
T
N
U
B2
E2
B5
C5
E5
F5
P5
Y5

50
65
80
95

105
120
140
160

30 - 
3000

40 - 
4000

N - Sin control

D - DALI 

Yxx - Dynadim

NLxx - Sin control con
CLO

DLxx - Dali con CLO

YLxx - DynaDim con
CLO

ST - Tipo 
estándar

M3 - Minicell 
35lux

SP - Protección
 contra 

sobrecargas

F - Fusible

LS - Conector 
NEMA con 7 

clavijas

SR - Conector 
inteligente

C1 - Clase I

C2 - Clase II

N -
Sin precableado

PXX -
Precableado X

metros

S60 -
Soporte de montaje 

lateral 42-60 mm

P76 -
Soporte de montaje 
vertical 48-76 mm

U35 -
Acople universal con 

inserción 
de 35-42 mm

U50 -
Acople universal con 

inserción de 
42-55 mm

U60 -
Acople universal con 

inserción de 
50-60 mm

U76 -
Acople universal con 

inserción de 
55-76 mm

Ejemplo: SMBT/3/F/B/75/40/N/ST/C1/N/S60

Nombre Gen. Ópticas Potencia 
(W)

CCT
(K) Control Accesorios Clases de 

Protección IEC Precableado Tipo de 
brazo Acople

Navona

NA 3

AFC
AWC
ANC
AWD
SWC
SWD
SFC

20
29
30
40
50
60
70

27 - 2700 

30 - 3000

40 - 4000

N - Sin control

D - DALI externo

Yxx - Dynadim

NLxx - Sin
control + CLO

DLxx - Dali + CLO

YLxx - Dynadim 
+ CLO

ST - 
Inmunidad contra 

sobrecargas de 
10kv Tipo estándar

LS - 
Conector NEMA de 

7 clavijas

C1 - Clase I

C2 - Clase II

N -
Sin precableado

PX -
Precableado 
con X metros

1 -
1 brazo

2 -
2 brazos

S -
lateral

48 - 
42- 48 mm

60 - 
54-60 mm

70 -
70-76 mm

Ejemplo: NA/3/AFC/20/30/D/ST/C1/N/1/60

Nombre Gen. Ópticas Potencia 
(W)

CCT
(K) Control Accesorios Clases de 

Protección IEC Precableado Montaje

NOBILA 1

CC
CE
CF
AC
AE
AF
SC
SE
SF

20
30
40
50
60
70
80
90

3 - 
3000

4 - 
4000

N - Sin control

D - DALI 

Yxx - DynaDIM

NLxx - Sin control 
+ CLO

DLxx - DALI + 
CLO

YLxx - DynaDIM + 
CLO

ST - 
Versión están-

dar

LS - 
Conector 

NEMA de 7 
clavijas

1 - 
Clase I

2 - 
Clase II

Px - 
Precableado con 

X metros

P60 - 
Ø48-60 mm

P76 - 
Ø60-76 mm

Ejemplo: NOBILA/1/CC/40/3/N/ST/1/P1/P60

Nombre Gen. Cierre 
óptico Ópticas Potencia

(W)
CCT
(K) Control Accesorios

Clases de 
Protección 

IEC
Precableado Montaje Opciones 

especiales

ALIX 3 F - Flat 
Glass

AF - Asimétrica
frontal

AW - Asimétrica     
amplia

AN - Asimétrica
estrecha

AEF - Asimétrica 
con flujo luminoso 

muy amplio

AFN - Asimétrica
frontal estrecha

SWF - Simétrica 
con flujo luminoso 

amplio

SNS - Simétrica con 
foco estrecho

32
50
70

100
140

3 - 3000

4 - 4000

5 - 5000

N - 
Sin control

D - 
DALI externo

Y - 
Dynadim

NL - 
Luz constante

DL - 
DALI
+CLO

YL - 
Dynadim

+CLO

ST - 
Protección 

contra 
sobrecargas 

6kV

Sp - 
Protección 
mejorada 

contra 
sobrecargas

LS - 
Conector 

NEMA de 7 
clavijas con 

SP

1 - Clase I

2 - Clase II

N -
Sin 

precableado

PXX -
Precableado 
con X metros

C -
Acople 
60mm

B -
Soporte

ST - Versión 
estándar

A -
Entradas de 
cable de 2 
pasamuros

Ejemplo: ALIX/3/F/AEF/140/4/D/ST/1/P10/C/R9005/A



Nombre Gen. Cierre 
óptico Ópticas Potencia 

(W) CCT (K) Control
Clases de 

Protección 
IEC

Precableado Montaje

AMIx 3 F - Vidrio 
plano

S25 -
Simétrica 25°

S35 -
Simétrica 35°

S55 -
Simétrica 55°

A25 -
Asimétrica 25°

A35 -
Asimétrica 35°

A55 -
Asimétrica 55°

40
55
70
80

100
120
140
160

730 - 3000

740 - 4000

N -
Sin control

D - DALI

C1 - Clase I

N - Sin 
precableado

P -
Precableado

PC -
Precableado con 
conector rápido

B -
Bezel

SM -
Montaje de 
superficie

FL -
Flood-light

Ejemplo: AMIx/3/F/S25/100/740/D/C1/N/B

Nombre Gen. Cierre 
óptico Ópticas Potencia 

(W)
CCT
(K) Control Accesorios

Clases de 
Protección 

IEC

Precablea-
do Montaje

AHIx 2
F - 

Vidrio 
plano

AF - Asimétrica frontal

AN - Asimétrica estrecha

AW - Asimétrica amplia

AEF - Asimétrica frontal 
estrecha

AFN  -  Asimétrica frontal estrecha

SWF - Simétrica con flujo lumino-
so amplio

SNS - Simétrica con flujo 
estrecho

SW - Simétrica amplia 

SF - Simétrica frontal

200
250
285
300

4 -
4000

5 -
5000

N - 
Sin control

D - 
DALI

Yxx - 
Dynadim

NLxx - 
Sin control +

CLO

DLxx - 
DALI + 

CLO

YLxx - 
Dynadim + 

CLO

ST - 
Luminaria 
estándar, 
Driverbox 

montado en 
luminaria

RST - 
Luminaria 
con driver 
remoto, 

Driverbox 
separado de 
la luminaria

1 - 
Clase I

2 - 
Clase II

N -
Sin 

precableado
PX -

Precablea-
do con XX 

metros

B1 - 
Soporte 
(Largo)

B2 - 
Soporte 
(corto)

B3 - 
Soporte 
(Acople 

Ø60 mm)

Ejemplo: AHIx/2/F/AF/200/4/D/ST/C1/N/B1

Nombre Gen. Cierre 
ópticoÓpticas Potencia 

(W)
CCT
(K) Control Accesorios

Clases de 
Protección 

IEC
Precableado Montaje

TLBt 3 F

A
B
C
D
E
Y

32
42
54
65
90

40 - 
4000

N - Sin control
D - DALI

W - LineSwitch
Y - DynaDIM

NL - Sin control + CLO
DL - DALI + CLO

WL - LineSwitch + CLO
YL - DynaDIM +CLO

ST - 
Inmunidad 

contra 
sobrecargas 

6kV

C1 - 
Clase 1

C2 - 
Clase 2

N -
Sin precablea-

do

PX -
PX-Preca-

bleado con X 
metros

B1 -
Soporte corto para 

montaje en 
cielorraso

B2 -
Soporte largo para 
montaje en pared

TMBt 3 F

AA
AB
AC
AD
AE
AQ
SA
SB
SC
SD
SE

130
150

40 - 
4000

N -Sin control
D - DALI

W - LineSwitch
Y - DynaDIM

NL - Sin control + CLO
DL - DALI + CLO

WL - LineSwitch + CLO
YL - DynaDIM +CLO

ST - 
Inmunidad 

contra 
sobrecargas 

6kV

C1 - 
Clase 1

C2 - 
Clase 2

N -
Sin precablea-

do

PX -
PX-Preca-

bleado con X 
metros

B1 -
Soporte corto para 

montaje en 
cielorraso

B2 -
Soporte largo para 
montaje en pared

Ejemplo: TLBt/3/F/A/32/40/N/ST/C1/N/B1 
        TMBt/3/F/AB/130/40/N/ST/C1/N/B1



En Tungsram, nos vemos a nosotros mismos como algo más que una compañía de 
iluminación que ofrece un enfoque innovador para la iluminación. Estamos dando 
forma al futuro de la vida urbana mediante soluciones tecnológicas, inteligentes y 
sostenibles para grandes áreas metropolitanas y usamos la luz como plataforma.
  

Obtenga más información: www.tungsram.com 

ACERCA DE TUNGSRAM

CATÁLOGO DE
 PRODUCTOS LED INTERIOR

CATÁLOGO DE 
LEDS AGRITECH

CATÁLOGO 
INFRATRAINER

CATÁLOGO DE
 LÁMPARAS TRADICIONALES

CATÁLOGO 
SECTOR AUTOMOTRÍZ

CATÁLOGO 
TUNGSRAM ARCHIFM

Descubra la cartera de Tungsram
Desde tecnologías tradicionales hasta productos LED de última generación, incorporamos 
optimización energética e inteligencia del sistema en nuestra cartera



En Tungsram Operations Kft. estamos constantemente desarrollando y mejorando nuestros productos. Por esta razón, todas las descripciones de los productos en 
este catálogo están destinadas a una guía general, y las especificaciones pueden cambiarse periódicamente en interés del desarrollo del producto, sin notificación 
previa o anuncio público. Todas las descripciones en esta publicación presentan solo detalles generales de los productos a los que se refieren y no forman parte de 
ningún contrato. Los datos de esta guía se han obtenido en condiciones experimentales controladas. Sin embargo, Tungsram no aceptará ninguna responsabilidad 
derivada de la dependencia de dichos datos en la medida permitida por la ley. Catálogo de Productos de Exterior marzo 2020


