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Mucha  
experiencia, 
tecnologías  
modernas y
una ética de 
trabajo  
orientada a los 
objetivos, 
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estas son las piedras angulares de Lumenova desde el 2007.

LUMENOVA es uno de los fabricantes de luminarias de alta 
calidad basadas en tecnología LED con el crecimiento más 
rápido de Europa Central y Europa Occidental. Su meta es 
ofrecer a los clientes opciones exclusivas gracias a su propio 
desarrollo e innovaciones. 

Recientemente hemos reorganizado el catálogo de nuestra 
marca siguiendo las directrices de desarrollo resultantes 
de la estrecha colaboración con nuestros socios en todo el 
mundo.

Nuestras LUMINARIAS LED, nuestros productos SMART 
CITIES y nuestras soluciones de VIDEOVIGILANCIA han 
despertado un gran interés y recibido muchos comentarios 
positivos, gracias a su carácter único.



El alumbrado público inteligente 

slControl ofrece una solución de alumbrado 
público inteligente. El consumo energético y 
los costes operacionales se pueden reducir de 
manera significante, sin comprometer la seguridad 
y la comodidad, todo gracias a la reducción de 
luminosidad de luces LED específicas. Además 
de reducir el consumo de energía, la reducción 
de luminosidad permite alargar la vida útil de las 
luces y ayuda a reducir la contaminación lumínica.

El alumbrado público se puede regular 
automáticamente con el slControl, siempre y 
cuando sea necesaria poca o ninguna luz. Si los 
sensores detectan transeúntes, ciclistas o coches 
la intensidad de la luz aumenta y se adapta a una 
sección específica de la calle. Además del sistema 
de comunicación wireless integrado estándar, 
se pueden conectar varios sensores, si fuera 
necesario.

Conéctate al alumbrado

El futuro del  
alumbrado público

Vista general del control del alumbrado público

• Información sobre el estatus de las luminarias 
para un mantenimiento proactivo y detección 
temprana de fallos

• Ajuste individualizado de la iluminación 
mediante una reducción suave de la 
luminosidad

• Leer y configurar el modo de operación de la 
luminaria

• Leer el consumo energético y los tiempos de 
funcionamiento

• No es necesaria una conexión de anillo, dado 
que puede contar con un sensor de crepúsculo

• Combina las respectivas ventajas de los 
controles autosuficientes y centrales

• Perfiles en tiempo real con niveles de 
reducción de luminosidad en función del día

• Monitorización activa de la temperatura de la 
luminaria

slConfigurator 
Software en el  
servidor local

Infraestructura 
de seguridad

Red  
municipal  
wireless

Unidad de 
monitorización 
y panel de 
control del 
alumbrado

Monitorización 
del tráfico

Sensores 
urbanos

Controlador Puerta de 
enlace
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LLENO DE  
GAS ARGÓN
Previene la oxidación 
y descoloración del 
LED

PARA CONDICIONES 
CLIMÁTICAS EXTREMAS
La regulación actual 
mediante panel de 
control protege los 
LED

FÁCIL DE  
INSTALAR
Se puede abrir sin  
usar herramientas

RADAR 
Control de velocidad y 
gestión de seguridad 
vial de acuerdo con las 
reglas y regulaciones.

SMART LINK
Conexión para  
smart system

Radar WLAN Cámara

GPRS (LTE)
• Fácil de conectar a 

Internet
• Aplicación de 

infraestructura básica 
existente

• Punto de acceso LAN
• La conexión UPLINK  

se lleva acabo con  
GPRS – LTE

Sistema modular All-in-One

VIDEOVIGILANCIA
• Control y monitorización 

de la densidad del 
tráfico: transeúntes y 
vehículos

• Gestión de operaciones 
de señalización de 
tráfico

• Tráfico más fluido en 
intersecciones, etc.

• Aumenta la seguridad 
vial

WLAN
• Punto de acceso abierto 

a Internet
• Valor añadido para los 

ciudadanos, turistas, 
servicios de emergencia, 
transporte público, 
policía, etc.

• Disponibilidad para 
acceder: anónimo, 
protegido con 
contraseña, etc.

Luminarias smart  
Lumenova

FUNCIONES ÚNICAS

SISTEMA MODULAR  
ALL-IN-ONE
Para garantizar una 
respuesta a requisitos 
individuales con 
luminarias

MOTOR DE LUZ 
Módulos luminosos  
de alto rendimiento
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SmartBox ClassicBox
Reducción de luminosidad Remoto 0-100 % en tiempo real 4 niveles, programables in situ

Horario programable de reducción  
de luminosidad Remoto In situ

Protección contra sobrecalentamiento Disponible Disponible

Programación y monitorización Programación y monitorización 
remota en tiempo real

In situ

Iluminación adaptable Sensor IR, sensor de microondas No disponible

Monitorización del consumo energético Remoto en tiempo real No disponible

Utilización de la monitorización Remoto en tiempo real No disponible

Conexión wireless Disponible No disponible

SmartBox y ClassicBox

Mejorando  
el rendimiento 
de las luminarias 

Uso con alumbrado 
exterior e interior

Interior Exterior

Con los módulos SmartBox y ClassicBox 
conseguirá un funcionamiento excepcional 
de las luminarias. Opción de control remoto, 
reducción de luminosidad 0- 100 % en tiempo 
real, sensores de proximidad y más, para 
asegurar una experiencia de alumbrado única. 
Los módulos están diseñados para que su 
integración en las luminarias sea imperceptible 
y para controlar totalmente su rendimiento.
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141

121

58

38

17,5 23,8

Accesorios desmontables
que permiten diferentes 
posiciones de instalación.

SmartBox ClassicBox

Antena

Conectores Conectores

Comunicación con el  
servidor de control
SmartBox usa radiofrecuencias 
en la gama abierta 2,4 GHz para 
comunicarse con el servidor de 
control vía la puerta de enlace. 
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Eficiencia energética

Sistema de 
control para 
alumbrado 
público

Sin tráfico:
Hasta un 100 % 

de reducción de 
luminosidad

1.1 vatios en espera

Tráfico (peatones o vehículos):
la luz está encendida con 
reducción de luminosidad con 
movimiento dinámico de las 
luces colindantes.

Software intuitivo y fácil de usar 

El alumbrado público equipado con SmartBox se 
conecta automáticamente vía red wireless. Con 
un portátil o tablet y el slControl USB-Dongle 
puede acceder a la red para configurar, controlar 
o monitorizar las luces slControl. Para conservar 
la vista general, el usuario cuenta con el software 
Windows. Esto facilita los procesos de configuración 
complicados haciéndolos intuitivos. Para proteger el 
sistema de accesos no autorizados, todos los datos 
están encriptados. Además se puede proteger la red 
con un código pin.

En comparación con el alumbrado público LED 
normal, con el sistema de alumbrado inteligente 
aumentará la eficiencia energética hasta un 90 %. 
Esto aumenta la vida útil de las luminarias y reduce 
los costes de mantenimiento.

El sistema se puede adaptar en cualquier momento 
a nuevas condiciones, para asegurar que la calle 
está siempre bien iluminada. Como solo se aumenta 
la iluminación de la sección de una calle cuando es 
necesario, se puede reducir considerablemente la 
contaminación lumínica.

Puerta de enlace  
hasta 300m sin 
enrutamiento

Servidor
Monitoriza las 

puertas de 
enlace y las 

luminarias

Control central
Monitorización y 
control remoto  
del sistema 

Funciones de software
• Leer las condiciones lumínicas actuales
• Leer y configurar el modo de operación de la 

luminaria, incluidos los niveles gráficos de reducción 
de luminosidad

• Grupos independientes de alumbrado público
• Mostrar y posicionar el alumbrado público en un 

mapa
• Lee, configura o guarda la configuración de un 

dispositivo de luz pública o de todo un grupo
• Consulta las necesidades energéticas del alumbrado 

público, las de todo un grupo o mucho más

Comunicación 
encriptada
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Sistema de videovigilancia

Safe city - 
Smart city
El sistema de vigilancia e iluminación All-in-One  
con un departamento interno de análisis de 
vídeo (C3 Vision) ofrece el paquete completo 
competencias de ingeniería y software, desde la 
planificación hasta la instalación. Somos un socio 
proveedor único para toda la cadena de suministro.

Áreas de aplicación 
• Control del tráfico
• Detección de velocidad
• Reconocimiento de 

matrículas
• Cámara CCTV
• Control de acceso
• Prevención de crimen
• Detección de crimen

Usar la nueva infraestructura 
de alumbrado público para 
suministrar
• Iluminación LED adecuada
• Vigilancia CCTV
• Videovigilancia / analíticas
• Soluciones personalizadas

Luminarias 
LED

Luz y 
cámara

Control remoto y 
analíticas de vídeo 

Puesta en marcha  
y formación

Servicio de 
posventa

SMART WALL  
para centros de control
• ofrece una vista general 

instantánea y completa de la 
instalación

• integración total con vídeo
• sistema de gestión y función 

mapa (p. ej. Google)

VIDEOVIGILANCIA 
PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS  
E INGENIERÍA
• planificación de proyectos 

incluidos los puntos de luz
• áreas de vigilancia
• requisitos específicos

ANALÍTICAS DE VÍDEO
• Seguridad de área
• Protección de privacidad
• Recuento
• Reconocimiento de 

matrículas
• Detección facial



AnonymVIS ArealVIS CountVIS

Protege todo por usted.  
Incluso su privacidad.

Su seguridad en el punto de 
mira. En todas las esquinas.

Saber lo importante.
Puede contar con ello.

• Anonymvis encripta sus imágenes 
de vídeo en tiempo real, en el 
momento que es necesario.

• La videovigilancia reconoce todos 
los eventos y personas relevantes 
a nivel de seguridad, aunque estos 
se muestran pixelados.

• Por eso, la protección de la esfera 
privada está garantizada.

• Las imágenes se guardan en el 
sistema de gestión de vídeo, tal y 
como se hacía anteriormente. El 
acceso solo está permitido a un 
grupo limitado de personas.

• Los datos de vídeo pixelados 
no se pueden reconstruir sin los 
datos originales, por lo que está 
protegido contra usos indebidos.

• El software también permite 
pixelar el fotograma solo 
parcialmente.

• Detección de personas de alto nivel 
para protección del perímetro. 

• Diseñado para el exterior y todas 
las condiciones climáticas.

• Configuración de escenas 
simplificada usando solo 3 
parámetros.

• Usa un modelo 3D y aprendizaje 
automático para una clasificación 
precisa de los objetos.

• Integración sin fisuras en los 
sistemas VMS.

• La precisión de la detección 
permite transmitir la alarma 
directamente a los centros de 
seguridad.

• Algoritmos de visión por 
ordenador, basados en varios 
años de investigación conjunta 
con los institutos líderes en 
investigación europeos.

• Analíticas visuales automáticas.
• Recuento de personas para vista 

lateral y superior.
• Estadísticas en tiempo real.
• Filtrar los datos relativos a la hora 

y el lugar.
• Exportar datos para 

posprocesado.
• Sin restricciones para definir las 

áreas de recuento.
• Comprobar cada evento de 

recuento en la lista de alarma 
VMS si es necesario.

• Algoritmos específicos para varias 
posiciones de la cámara.

• Algoritmos de visión por 
ordenador, basados en varios 
años de proyectos conjuntos 
con los institutos líderes en 
investigación europeos.

Analítica y 
seguridad CCTV

Software de videovigilancia
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Módulos luminosos de alto rendimiento

Motores  
de luz

Lleno de gas argón
Previene la oxidación y 
descoloración del LED Para condiciones 

climáticas extremas

El aire se  
presiona 

hacia fuera

Vida útil LED  
> 100.000 horas 

Resistente 
al agua

Resistente 
a los UV

Sin condensación 

IP67

Carcasa sellada 
herméticamente

También está disponible 
en formas, tamaños o 
variaciones diferentes para 
encajar con los diferentes 
tipos de carcasas de 
luminarias de los clientes.

Ar

Air
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El «motor de luz» herméticamente sellado 

está diseñado para condiciones climáticas 

extremas. Todos los elementos electrónicos 

de los LED están en un espacio lleno de 

gas inerte (argón), que los protege de la 

formación de hielo y frío extremo. Con calor, 

la solución modular tiene varias ventajas. El 

relleno adicional de argón hace que el control 

de temperatura existente sea todavía más 

eficaz. Esto tiene un efecto positivo en la vida 
útil de los LED, y por otro lado, los elementos 
electrónicos delicados están perfectamente 
protegidos del polvo y la arena. 

El motor de luz smart también está 
disponible con una gran variedad de 
sensores, como por ejemplo: radar, de 
movimiento o de iluminación, así como 
sistemas de cámaras.



Posibilidad de una pieza puente 
adicional para polo con un tamaño 
de hasta 76 mm

Posibilidad de una pieza puente 
adicional para polo con un tamaño 
de hasta 76 mm
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6 8 10

289

603

109

Tamaño del producto
de hasta 60 mm

Tamaño del producto
de hasta 60 mm

Tamaño del polo
de hasta 76 mm

217 362

452 753

81 113

CCL035 CCL100 CCL180

Luminarias LED de exterior de máxima calidad

Luminarias  
CCL
Simulando las ondas de luz, estas luminarias 
con un encantador diseño, siguen los 
principios de la naturaleza. Para las 
carcasas exteriores de las luminarias se usa 
aluminio resistente. Este permite conseguir 
formas impresionantes que complementan 
perfectamente los entornos modernos 
actuales. Disponible en tres tamaños 
(CCL180, CCL100 and CCL035) para ofrecer 
la solución ideal para cada proyecto.

Los motores de luz integrados y fabricados 
para soportar condiciones climáticas 
extremas, perfeccionan la extraordinaria 
iluminación además de contribuir al 
alto rendimiento y la durabilidad de las 
luminarias. Para garantizar que las luminarias 
se corresponden con las necesidades 
individuales, el diseño permite añadir 
elementos como dispositivos de vigilancia, 
antenas, sensores, radares, entre otros. Todas 
las funcionalidades están incluidas en esta 
eficaz luminaria de fácil acceso, preparada 
para controles rutinarios o instalaciones.



Colores: la carcasa estándar se 
somete a un proceso de granallado y 
se entrega en color aluminio natural. 
Si es necesario se puede entregar la 
carcasa con revestimiento de pintura 
electrostática de diferentes colores.

Conexiones de 
polos horizontales 
y verticales

Plástico resistente a UV con 
excelentes propiedades para 
exterior.

Carcasa de aleación de 
aluminio inoxidable y una 
excelente conducción del 
calor. 

Ángulo de montaje ajustable:  
en 5° pasos ajustable entre 0° y  
± 20°.

Las aletas de refrigeración 
para ampliar la superficie 
en puntos críticos de calor 
también aumentan la rigidez 
de la carcasa.

Resistente al 
agua 

Smart ready  
Con espacio para añadir  
elementos como 
dispositivos de vigilancia, 
antenas, sensores, radares, 
etc.

Una excelente 
gestión del calor 
contribuye a aumentar 
significativamente la vida 
útil de los LED. 

La carcasa permite  
conseguir  
las condiciones de  
«Dark Sky» o «Full  
Cut-off».

Luminarias LED CCL exterior
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Se puede abrir sin usar 
herramientas y es fácil 
de instalar.

1

2

Permite acceder 
fácilmente para hacer 
inspecciones in situ o 
retirar las piezas para 
que sean reparadas en 
otro sitio.



FOTOMETRÍA

Número de LED 12 36 64

Flujo luminoso hasta 4386 lm hasta 12530 lm hasta 22554 lm

Eficiencia hasta 125 lm/W hasta 125 lm/W hasta 125 lm/W

Temperatura del color 4000K  
(opcional 3000K y 5000K)

4000K  
(opcional 3000K y 5000K)

4000K  
(opcional 3000K y 5000K)

CRI ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75

Óptico lentes resistentes a UV 
acrílicas

lentes resistentes a UV 
acrílicas

lentes resistentes a UV 
acrílicas

difusión de la luz Asimétricamente Asimétricamente Asimétricamente

Seguridad fotobiológica Clase 2 Clase 2 Clase 2

ULOR con inclinación 0  igual a 0 % con inclinación 0  igual a 0 % con inclinación 0  igual a 0 %

PROPIEDADES TÉCNICAS

Potencia de sistema de hasta 35 W de hasta 100 W de hasta 180 W

Suministro de potencia Corriente continua Corriente continua Corriente continua

Carga en LED individual máx. 3 W máx. 3 W máx. 3 W

Protección contra 
sobretensiones

20kV 20kV 20kV

Protección contra picos de 
corriente

10kA 10kA 10kA

Reducción de luminosidad Reducción de luminosidad 
continua 0-100 %*

Reducción de luminosidad 
continua 0-100 %*

Reducción de luminosidad 
continua 0-100%*

Vida útil más de 100 000 h más de 100 000 h más de 100 000 h

Clase energética A+ A+ A+

ESPECIFICACIONES COMUNES

Aplicación Alumbrado público exterior, 
carreteras principales y 
secundarias, carril para 
bicicletas o rutas de 
senderismo

Alumbrado público exterior, 
carreteras principales y 
secundarias, carril para 
bicicletas o rutas de 
senderismo

Alumbrado público exterior, 
carreteras principales y 
secundarias, carril para 
bicicletas o rutas de 
senderismo

Clases de luz ME5, ME6, S3-S6 ME5, ME6, S3-S6 ME5, ME6, S3-S6

Altura de montaje sugerida 4-6 m 6-8m y 8-10m** 10-12 y 12-14m**

CERTIFICADOS Y NORMAS

IP 66 66 66

IK 08 08 08

REQUISITOS ESTÁNDAR
Caracterización CE / directiva de compatibilidad electromagnética / fiabilidad 
fotobiológica (clase de riesgo 2)

* Opción SmartBox (ClassicBox con 4 niveles de reducción de luminosidad disponibles.)

** con ópticas opcionales

CCL035 CCL100 CCL180

IP66 IK08 A+ Ar
ISO
14001:
2004

ISO
9001:
2008

clase
II
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9,7kg IP65A+ Ar CLASSIC
BOX

SMART
BOX
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Antena

La carcasa está 
pintada con pintura 
electrostática en un 
color seleccionado 
por el cliente

Unido con 
cable de acero 
inoxidable 8-12 

mm

Apertura unilateral 
para acceder 
fácilmente

IR o sensor de 
microondas para 
detección de movimiento

Motor  
de luz

Luminarias LED de exterior en catenaria

CCH

Esta luminaria LED duradera y de alto 
rendimiento es una opción de alumbrado 
público excelente, hecha para suspensión 
central con accesorios de cables de acero 
inoxidable. Con IR integrado o sensor de 
microondas para detección de movimiento, 
esta luminaria contribuye a aumentar la 
seguridad urbana y ayuda a ahorrar energía.

La carcasa de aluminio ha recibido 
previamente un tratamiento químico y ha 
sido tratada con una capa de pintura en 
polvo, que aumenta su durabilidad y permite 
personalizar los colores. El diseño permite 
añadir elementos como sensores, antenas, 
etcétera. Y gracias a su apertura unilateral es 
de fácil acceso. 

FOTOMETRÍA

Número de LED de hasta 36 W

Vida útil > de 100 000 h

Temperatura del color 4000 K  
(opcional 3000 K y 5000 K)

Corriente de iluminación máx. 8800 lm 

Índice de reproducción 
del color CRI

≥ 75

Óptico lentes resistentes a UV acrílicas

Difusión de la luz asimétrico o simétrico

ESPECIFICACIONES COMUNES

Aplicación Carretera principal, carretera de 
distribución

Clases de luz ME3-ME5, S1-S3

Altura de montaje 
sugerida

6–10 m

Versión ClassicBox 
o SmartBox
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REQUISITOS ESTÁNDAR
Caracterización CE / directiva de compatibilidad electromagnética / fiabilidad 
fotobiológica (clase de riesgo 2)

ELECTRÓNICA

Consumo energético de hasta 70 W

Clase de eficiencia  
energética

A+

Reducción del  
rendimiento

Reducción de luminosidad 
continua 0-100 % 
de hasta 100 000 h

Voltaje operacional 90-290 VCA; 47-63 Hz

4
0

0

400 400

80

110
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Luminarias públicas con cámara invisible

Athina
VISTA GENERAL DE ESPECIFICACIONES

Suministro general 230 V / 50 Hz

Protección contra picos  
de alto voltaje

10 KV

Interfaz de reducción de 
luminosidad LED

1-10 V

Iluminación por  
comunicación RF

868 MHz malla 
autoregenerante

CCTV de comunicación RF RF 1,9 -5,9 GHz

Temperatura ambiente ta -25 ° C / 40 ° C

Polar versión extreme pta -55 ° C / 40 ° C

Tropical versión extreme tta -25 ° C / 55 ° C

Conmutación de carga 2 relés 10 A

Redundancia Sensor luminoso

Cruces 
ferroviarios 
y mucho 
más.

Áreas  
industriales

Áreas  
urbanas

Calle

Elementos 
electrónicos  
iPole  
(opcional)

Antena

Comunicación
wireless

Módulo de videovigilancia
Gestor de vídeo, analítica de vídeo, 
módulos opcionales y sensores

Alta definición
Motor LED

Cámara IP PTZ  
integrada  
invisible
(Full HD 1080)

Ventajas: 
• Cámara IP integrada invisible
• Iluminación LED optimizada
• Analítica y seguridad CCTV

Athina combina servicios con valor añadido 
adicionales personalizados con un sistema 
CCTV invisible integrado (audio y vídeo), 
para suministrar «protección y seguridad» 
a través de la infraestructura de alumbrado 
exterior ofreciendo la combinación perfecta 
de LUZ (LED), COMUNICACIÓN (acceso 
público y trabajos, centro de gestión de red, 
etc.) e INFORMACIÓN de alta tecnología 
(sala de control). 

THE BRAIN OF SAFE CITY
• Control y comando avanzado sobre la ciudad o la 

planta en CCTV
• Protección contra el crimen y violencia en el tráfico, 

incluidas estadísticas
• Soluciones CCTV personalizadas con funciones de 

vigilancia/vídeo/cámara opcionales
• Control del tráfico (detección de la velocidad de los 

vehículos, reconocimiento de las matrículas, control 
de secciones)

Tamaño del polo
de hasta 60 mm12



Qbiss One Lighting solution es un elemento 
prefabricado con luces LED integradas. 
Disponemos de luces LED de larga duración, 
eficaces y con un consumo energético bajo, 
en una gran cantidad de colores y matices, 
para una gran variedad de aplicaciones. 
Elementos One Qbiss integrados y modulares 

para una integración sin fisuras y muy 
estética. Las luces LED se pueden instalar 
en conexiones verticales y horizontales 
ofreciendo muchas posibilidades a nivel 
funcional y nivel creativo. Qbiss One 
Lighting es el resultado de la colaboración 
entre Trimo y Lumenova.

A+ ArIP65

FOTOMETRÍA

Vida útil > 100 000 h

Temperatura del color blanco 4000 K  
(opcional 3000 K y 5000 K);  
otros colores disponibles

ELECTRÓNICA

Consumo energético 2–3 W/mˇ

Clase de eficiencia  
energética

A+

Voltaje operacional 24–27 VCC

REQUISITOS ESTÁNDAR
Caracterización CE / directiva de compatibilidad electromagnética / fiabilidad 
fotobiológica (clase de riesgo 2)

300

26

20

Elementos LED para 
fachada decorativa 

Qbiss One

R 2000 mm
o más

17
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Hasta 200 m de distancia total

Luminarias LED lineares

Dreamline

DREAMLINE es un sistema de iluminación 
LED innovador para carriles, que ofrece 
soluciones de iluminación optimizadas para 
la industria de los hipermercados, centros 
comerciales, franquicias y supermercados, así 
como para almacenes, centros educativos y 
aplicaciones industriales.

El sistema está compuesto por carriles para 
cables, módulos y accesorios. Los carriles 
vienen en secciones precableadas que 
emiten señales de control y potencia a los 
módulos de iluminación. Los módulos se 
dividen en 2 tipos: módulos para iluminación 
y módulos para otras funciones. El sistema 
también cuenta con imágenes en tiempo real 
y finales de carrera, varios kits de montaje en 
superficie y suspensión, así como conectores 
de nodo L,T&X para conexión multidireccional.

5 polos

7 polos

11 polos

CARRIL PARA CABLES 
DREAMLINE requiere muy pocas conexiones 
de cableado en comparación con la instalación 
de luminarias individuales. Esto puede reducir 
drásticamente los costes y el esfuerzo de la mano de 
obra. Hay carriles de montaje disponibles de 1,2 m, 
1,5 m, 2,4 m o 3,0 m de longitud. Se seleccionan en 
función de los requisitos de espacio y configuración.

Carril para 
cables

Módulo LED

Cableado 
Los carriles se cablean 
durante el proceso de 
fabricación con 5, 7 o 11 
polos. Están equipados con 
conectores de ajuste que 
permiten la conexión rápida 
sin herramientas de varios 
carriles.

Distribución óptica 
Gracias a 6 
distribuciones ópticas 
diferentes DREAMLINE 
puede instalarse en 
cualquier sitio, a una 
altura de entre 3 a 20 
metros.

120° 90°

60° 30°

Doble asimetría Asimétricamente
L o R



PROPIEDADES TÉCNICAS

Modelo T03A12L T03A15L

Longitud 1150 mm 1437 mm

Material Aluminio Aluminio

Tamaño del 
producto 
(Long. *Anch.*Altu.)

1150*64,5*20 mm 1437*64,5*20 mm

Potencia máx. 48 W máx. 72 W

Voltaje
100~220 VCA

50/60 HZ

100~220 VCA

50/60 HZ

Salida de  
lúmenes máx. 6200 lm máx. 8900 lm

PF > 0,97 > 0,97

CRI 83 83

Temperatura 
del color

3000-6500K 3000-6500K

Peso 1,7 kg 2,1 kg

20

64,5

IP20 IP56 SMART
LINK

Haz la que luminaria 
sea SMART y mejora 
su funcionamiento 
con SmartBox. Utilice 
SmartBox y antena con 
luminarias Dreamline o 
intégrelo en su luminaria 
existente. 

Luminarias 
intercambiables

19

MÓDULO LED

Instalación sin herramientas

Accesorios  
de fijación

Conectores  
de nodo

Accesorios de 
encendido

ACCESORIOS

Sin ranuras 
diseño  
Pull & Push únicoConector 

Tridonic

Carcasa de 
aluminio

Hasta  
140 LM/W

1150 o 1437



El diseño actual combinado con la tecnología 
LED más avanzada son las características 
del producto «CCG». Es la solución ideal 
para el alumbrado de zonas exteriores 
e interiores con alturas de construcción 
reducida, como por ejemplo garajes y 
aparcamientos subterráneos, etc. El «CCG 
Smart» está diseñado para iluminar áreas de 
aparcamiento de manera eficaz, siempre que 
sea necesario aumentar la seguridad.

El relleno adicional especial de la carcasa 
de la luminaria con gas inerte (argón) evita 
que se genere condensación en el interior y 
garantiza así una vida más larga de los LED. 
El chip con núcleo SLC está integrado en la 
luz «CCG». Esto permite que el usuario pueda 
leer los datos energéticos y atenuar 0-100 %. 
La transmisión de datos wireless permite 
realizar cómodamente una sencilla operación 
para varias configuraciones de aplicación 
y preajustes. El «CCG Smart» también está 
disponible con sensor de movimiento opcional.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Potencia de sistema
35W a corriente de ilumina-
ción máx.

Suministro de potencia 90-290 VCA; 47-63Hz

Carga en LED individual máx. 5.8 W

Posibilidad de reducción
Reducción de luminosidad 
continua 0-100 %

Protección contra 
sobretensiones

hasta 3,75kV, opcional hasta 
10kV

Cable de conexión Tipo H07 con 4 cables, L= 250

Vida útil > 100.000 h

Clase energética A+

PROPIEDADES GENERALES

Aplicación Aparcamientos subterráneos, 
aparcamiento en garajes, tejados 
de porches, centros de logística, 
almacenes y naves industriales

Altura de montaje 
sugerida

2.5–5 m 

Luminarias LED para garaje

CCG

20



FOTOMETRÍA

Número de LED 6

Flujo luminoso hasta 2900 lm 

Eficiencia hasta 83 Im/W

Temperatura del color 4000 K (opcional 3000 K  
y 5000 K)

CRI ≥ 75

Óptico 6 lentes

Difusión de la luz asimétricamente

Seguridad fotobiológica Clase 2

PROPIEDADES MECÁNICAS

Carcasa Aleación de aluminio, con 
cobertura de PMMA, hermé-
ticamente sellado, relleno de 
argón

Clase de protección IP 65

Durabilidad mecánica IK 08

153163

104

Carcasa con unidad de suministro de potencia
integrada y chip con núcleo SLC

IK08 clase
II

ISO
14001:
2004

ISO
9001:
2008

IP65

A+ Ar SMART
LINK

Iluminación uniforme y  
amplia distribución de luz.

Vida útil LED  
> 100.000 horas 

Lleno de  
gas argón

Eficiencia 
hasta 83 lm/W

Para iluminar superficies 
con una altura de 
instalación baja.

21



Luminarias de ambiente

Ocean & Lake

22

El diseño innovador de las luminarias LED 
reflectantes Ocean y Lake representa nuestra 
filosofía de diseño. Diseño reflectante. Es una 
pieza para crear ambiente que queda perfecta 
en el salón, al lado de la cama, o en ambientes 
profesionales como hoteles y oficinas. Se 
controla fácilmente con gestos y se puede 
cargar con un cable de alimentación o pilas 
recargables.

Ocean 
Superficie poligonal

Lake 
superficie suave

Encender / apagar la lámpara con un 
ligero toque

Regulación de la luz con un 
simple gesto

124 124

112 112

0,94

Luz LED blanca cálida
Flujo de la luminaria: 200/250 lm



Elija sus propios colores 
y añada elementos 
decorativos
Versión personalizada de 
la luminaria blanca Lake 
falcon en un color a elegir 
y elementos decorativos 
adicionales a petición del 
cliente.

Su luz se puede bajar, intensificar, encender o apagar 
con un simple gesto o toque.

23

1º Tocar
Encender

2º Tocar
Apagar

1º Mantener 
apretado

Aumentar la 
potencia

2º Mantener 
apretado

Disminuir la 
potencia

Ocean 

Lake

Controla la luz con gestos

Colores básicos

Embalaje  
premium

Opciones de  
personalización

DORADONÍQUEL NEGRONEGRO AZUL ROJO BLANCOVERDE

Dos opciones disponibles:  
carga con un cable de 

alimentación o pilas recargables  
(7 h de autonomía). 
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VIP-VIRANT GROUP
ALEMANIA, SUIZA, REINO UNIDO, ESLOVENIA,  
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, HONG KONG, SINGAPURwww.lumenova.net

ALEMANIA 
Lumenova Solutions GmbH 
Oberaustraße 34 
D-83026 Rosenheim 
Germany

Teléfono +49 (0)8031 29078-10
Fax +49 (0)8031 29078-09
info@lumenova.net

SUIZA
Lumenova AG 
Gewerbestrasse 5 
CH-6330 Cham 
Switzerland

Teléfono +41 (0)41 798 1000
Fax +41 (0)41 798 1001
info@lumenova.net

ESLOVENIA 
Lumenova d.o.o.
Pod brezami 1
SI-1218 Komenda 
Eslovenia

Teléfono +386 (0)1 2005 270
Fax +386 (0)1 2005 280 
info@lumenova.net


