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La actividad industrial es una de las aporta- 
ciones más importantes para la economía 
nacional. 
Cualquier mejora empresarial, tanto de 
carácter humano como social o de equipa- 
mientos tiene como resultado directo o 
indirecto el aumento de la productividad.

La luz, tanto en calidad como en cantidad adecua-
da, tiene un impacto inmediato en la calidad de las 
condiciones visuales y también, de forma inconsci-
ente, en las funciones biológicas de cada individuo 
que se rigen por la iluminación. 

Además de la cantidad de luz utilizada, otro de los 
aspectos que se deben tener en cuenta son los cos- 
tes asociados al elevado número de horas de uso. 
Con la tecnología LED, además de conseguir alcan- 
zar una reducción de consumo energético superior 
al 70%, también se aumenta el tiempo de vida de 
la fuente de luz utilizada pudiendo llegar a 50.000 
horas, lo que induce a una reducción significativa en 
los costes de mantenimiento. 

El ambiente laboral industrial es muy exigente ya 
que está sometido a polvo, humedad, calor y vibra- 
ciones y otras particularidades. Las luminarias uti- 
lizadas en estas condiciones tienen que ser robus-
tas para cumplir con las directivas normativas de 
protección de las fuentes de luz en condiciones 
adversas.

Como industria de iluminación, Lightenjin se 
basa en el estudio de sistemas de ilumina- 
ción natural y artificial, trabaja continua-
mente  para alcanzar soluciones dinámicas 
y tecnológicamente avanzadas que se tra- 
ducen en plusvalías para los usuarios y 
para los gestores.



La correcta gestión de recursos internos así como la 
supervisión de su rendimiento exige el uso de las tec- 
nologías más modernas. 

Tanto la relación entre una correcta iluminación para 
el trabajo como la reducción del consumo de energía 
son afrontadas como factores determinantes para la 
productividad y competitividad de las empresas e in- 
dustrias. Sin embargo, los gestores no tienen normal-
mente en su poder toda la información necesaria para 

la toma decisiones proactivas e informadas sobre el 
uso de energía de sus edificios.

La monitorización remota de la energía es una solu- 
ción eficaz y comprobada en la reducción de los con- 
sumos energéticos y en la detección de anomalías así 
como en la implementación de buenas prácticas de uso. 
Para la monitorización de energía, Lightenjin pone a 
disposición la plataforma Global Energy Meter – GEM.

  MONITORIZAR, ANALIZAR, DECIDIR



GEM es una solución de monitorización y gestión de 
consumos de energía eléctrica para circuitos mono- 
fásico y trifásicos.

Los datos de monitorización y los informes están 
disponibles a través de una página web específica, a 
la que se puede acceder a través de una conexión 
3G/4G y/o Ethernet.

La información recogida por GEM puede ser consulta-
da directamente después necesidad de sin suscribirse 

a ningún servicio que requiera afiliación o mensuali-
dad.

A través de herramientas de exportación de datos 
puede construir sus informes, permitiendo un análisis 
de consumos globales de su instalación, ofreciendo 
la información necesaria para la optimización y 
verificación de medidas de eficiencia energética y 
negociación de contratos de suministros de energía.

CÓMO FUNCIONA   



Tras la monitorización y el posterior análisis es inevi- 
table una toma de decisiones.

En la industria existen factores susceptibles de una 
gestión más eficaz y la iluminación es uno de ellos.

Como apoyo a la toma de decisiones es importante el 
ensayo para realizar una comparación entre la insta- 
lación existente para nuevas soluciones. 

Como ejemplo de instalación industrial se ha creado 
un ejercicio que presenta una instalación existente, su 
sustitución usando los puntos de luz existentes y una 
nueva solución para una nueva instalación resultante 
de un proyecto de luminotecnia realizado de raíz sin 
las limitaciones de los puntos de luz. Los tres pro- 
yectos presentados representan el mismo pabellón 
industrial. 

Análisis de Consumos
Pabellón Industrial

ejemplo de Pabellón Industrial

dimensiones:  45x25m / 1.125m2

altura:  10m
altura de la iluminación:  9.5m

Luminaria 

Número de Luminarias

Potencia de la Lámpara

Potencia absorbida de la Luminaria

Eficacia del Sistema 

Flujo Luminoso/Luminaria 

Luminancia en el Plan de Trabajo

Consumo de Energía

Emisiones 

puntos de luz existentes 
en la instalación

GYRUS MI HE 159W

24

159 W

159 W

142 lm/W

22.708 lm

385 lux

8.929 Kwh/año

0,4572 Ton CO2/ KWh año

LED - SOLUCIÓN AINSTALACIÓN EXISTENTE

Vapor de Mercurio 400W

24

400 W

520 W

55 lm/W

22.000 lm

300 lux

29.203 Kwh/año

1,4952 Ton CO2/ KWh año
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proyecto de iluminación con nueva 
distribución de los puntos de luz

GYRUS MI HO 202W

15

202 W

202 W

140 lm/W

28.281 lm

328Lux

7.090 Kwh/año

0,3630 Ton CO2/ KWh año

LED - SOLUCIÓN B

ROI - RETORNO de la INVERSIÓN
Sol. B ROI - 9,5 meses

Sol. A ROI - 16,5 meses
Existente

Anos

AHORRO ANUAL

Consumo de Energía KWh/año

Sol.BSol.AExistente

Emisiones Ton CO2/KWh año

Sol.BSol.AExistente

Tiempo de Retorno de la Inversión

 
meses

Ahorro de energía

 %

Reducción de las Emisiones CO2

 
%
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   SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

Las luminarias Lightenjin con tecnología LED son equipa- 
mientos generadores de ahorro ya que cumplen requisitos 
de elevada eficiencia luminosa con bajo consumo de ener- 
gía. Nuestro departamento de ingeniería ofrece un conjun-
to de soluciones adaptadas a las funcionalidades que 
nuestros clientes pretenden obtener en su instalación.

Las luminarias, cuando están dotadas de mecanismos 

adicionales permiten un uso dinámico y logran que el con- 
sumo disminuya sustancialmente. Los sistemas de con- 
trol de iluminación son equipamientos electrónicos que 
permiten añadir una o más funciones a una luminaria o a 
un grupo de luminarias.
La conexión y configuración de todos los sistemas de con- 
trol de iluminación se hace a través de la instalación de 
software.

Configuración del sistema para un nivel de ilumi- 
nación constante. El aumento de intensidad se 
acciona por la presencia de personas. En ausencia 
de transeúntes el nivel de iluminación se reduce a 
los valores predefinidos. 

Corredor FUNCTION

Ajuste de la intensidad luminosa por el usuario a 
través de un botón de presión. Para que la reduc- 
ción de iluminación corresponda a una reducción 
de consumo, la luminaria tiene que estar dotada de 
equipamiento electrónico específico. 

Regulación de Flujo
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Iluminación regulada por un horario predefinido. 
Además de la función ON/OFF, la intensidad 
luminosa también se configura por medio de 
control horario.  

Control Horario

El sensor de presencia hace que la iluminación 
se accione cuando existen personas en la 
instalación. 

Sensor de Presencia

Iluminación en función de la ecuación de entrada 
de luz natural + presencia de personas, asociada 
a la función ON/OFF regulada por un horario 
predefinido. 

Daylight
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   Diferentes Industrias, Diferentes Requisitos

Industria Alimentaria
La iluminación en la industria alimentaria está sujeta a directrices 
rigurosas en relación al diseño y calidad del producto: 
- El diseño del producto debe prevenir que existan partes que 

eventualmente puedan caer o desprenderse de la luminaria (IK 
elevado).

- Las directrices de higiene estipulan que cualquier acumulación de 
polvo debe ser fácilmente retirada.

- El grado de protección IP de la luminaria debe ser elevado para 
que sea apta para zonas húmedas, frías y calientes.

- Los materiales usados deben ser resistentes a agentes químicos 
de limpieza.

- El nivel de iluminación debe ser adecuado a la inspección en las 
diferentes fases de fabricación.

Industria Química / Industria Farmacéutica
Un laboratorio es un área geográfica delimitada y aislada en la que 

el número de partículas o gérmenes en el aire se mantiene lo más 
bajo posible. El objetivo es evitar influencias no deseadas sobre la 
producción y las personas.

Además de ser muy importante garantizar un excelente nivel de 
iluminación para un correcto análisis visual, las luminarias deben 
cumplir los siguientes requisitos:

- Alta resistencia química, especialmente contra limpieza y agentes 
de desinfección.

- Resistente al agua y a la prueba del polvo (≥IP65).
- Emisiones de partículas muy bajas o nulas.
- Superficie plana que evite la acumulación de partículas y 

gérmenes.
- Materiales biológicamente resistentes.
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Industria Automóvil
Las condiciones de iluminación en la industria automóvil son 

bastante específicas. Entre muchas otras cuestiones hay que 
asegurar: 

- Iluminación dirigida al puesto de trabajo complementaria la 
iluminación general. 

- Localización de las luminarias lateralmente a la línea de montaje. 
- Control de encadenamiento.
- Eliminar zonas de claroscuro derivadas del reflejo para evitar 

errores en el trabajo y cansancio de los trabajadores.
- Minimizar todos los reflejos de luz.
- Iluminación específica para control de calidad, con alta cantidad 

de luz (≥ 1000 lux) o luz separada por colores.

zona con Riesgo de Explosión
Dentro de la industria es común que existan zonas potencialmente 

explosivas. La codificación ATEX clasifica el riesgo de explosión de 
los espacios y clasifica los aparatos eléctricos que se usarán de 
acuerdo con el riesgo de explosión de la zona de instalación.

Las zonas con gases y vapores inflamables están divididas en 3:
ZONA 0 (> riesgo); ZONA 1; ZONA 2 (< riesgo);

Las zonas con niebla o polvo y fibras combustibles también están 
divididas en 3: 
ZONA 20 (< riesgo); ZONA 21; ZONA 22 (> riesgo); La clasificación 
resulta de la combinación cruzada de ambas clasificaciones.

Industrias como la petroquímica, alimentaria, refinerías de azúcar, 
moliendas, farmacéutica, estiércol, textil, transformación de 
maderas, papel y celulosa entre muchas otras, son susceptibles 
de crear ambientes con gases, vapores, nieblas o polvo y fibras 
combustibles.

Los niveles de riesgo de explosión son varios; para que los apara-
tos de iluminación sean adecuados a los riesgos los espacios 
tienen que estar clasificados.
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Expedición de Mercancías (Interior)

Almacén

Entrada

Fachada

Zona de Cargas (Exterior)

Almacenamiento al Aire Libre

La solución adecuada para cada aplicación

El desarrollo de luminarias de Lightenjin responde a un 
conjunto cuidado de supuestos para cumplir. 

El diseño de producto tiene la economía del aparato co- 
mo denominador común a todos los proyectos, tanto en 
consumo (W) como en operaciones de mantenimiento. 

La sostenibilidad ambiental está presente en la elección 
de los materiales y en su reciclaje al final de su vida, ade- 
más de la preocupación permanente de reducción de 

emisiones de CO2.

La calidad y eficacia de la tecnología LED que busca obte- 
ner un elevado índice de reproducción cromática (Ra)>80 
y la variedad de lentes para aplicaciones más optimiza-
das. El buen funcionamiento de los sistemas en bajas/al-
tas temperaturas, así como luminarias con baja emisión 
térmica.
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Producción

Zona con Riesgo de Explosión (ATEX)

Zona Social y Cantina

Oficinas e Sala de Reuniones

Aparcamiento

Zona de Circulación y Escaleras

Laboratorio

Línea de Montaje 

Balnearios e WC

Caminos Exteriores

La robustez que la tecnología LED ofrece gracias a estar 
basada en componentes en estado sólido. Concede una 
fiabilidad superior al sistema en comparación con la ilu- 
minación que usa tubos de vidrio y filamentos.

La búsqueda constante del control. Tanto el control del 
flujo de la luz a través de las lentes como el control de la 
variación del brillo. 

Además de este grupo de criterios surgen las especifici-
dades de cada proyecto teniendo en mente la función que 
cumplirá, el lugar de aplicaciones y las especificidades 
técnicas inherentes a cada industria.

Los productos Lightenjin cuentan con una indicación de la 
temperatura cromática en la que se suministra el produc-
to estándar. No obstante, bajo petición del cliente, las lu- 
minarias pueden ser suministradas con temperatura cro- 
mática que varía entre los 2700 K y los 6500 K. El tiempo 
de vida útil de los LED utilizados es de 50.000 horas    
(L80 B10).

Lightenjin INDUSTRIAL 11



GYRUS MULTIS

Luminaria de aluminio inyectado con IP65 e 
IK08. Con 2 ópticas y flujo luminoso entre 
[7329-29180] lm que potencia su aplicabili-
dad en diversos tipos de proyecto lumino- 
técnico. Eficacia del sistema hasta 148 lm/W 
o que reduce significativamente los costes 
operacionales, permitiendo un retorno rápi- 
do de la inversión.

Luminaria con cuerpo de acero adecuada 
para naves industriales de elevada altura. 
Con IP54 es una luminaria versátil y compe- 
titiva que ofrece un largo periodo de vida 
con bajo mantenimiento. La gama MULTIS 
tiene un flujo luminoso entre [12369-37461] 
lm y eficacia del sistema hasta 126 lm/ W.

Producción &
Expedición de Mercancías (interior)
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CITHARA XL STAGNUM LED II

Luminaria para instalación interior/exterior 
con IP65 e IK09. El brazo orientable permite 
que se pueda instalar en la pared y que el 
haz de luz sea orientable. El intervalo de 
flujo luminoso entre [6845-14590] lm y la 
eficacia del sistema hasta 144 lm/ W hace 
que el rendimiento tenga un coste competiti-
vo.

Luminaria con IP66 e IK08. El intervalo de 
flujo luminoso entre [6754-12417] lm 
potencia su aplicabilidad en diversos tipos de 
proyecto luminotécnico. Con una eficacia del 
sistema hasta 129 lm/W reduce significati-
vamente los costes operacionales, permi-
tiendo un retorno rápido de la inversión.



ECO LINNE W ECO LINNE V

Zona de Línea de Montaje

Luminaria en chapa de acero desarrollada 
para la composición de líneas de luz. El flujo 
luminoso varía entre [8062-10077] lm o que 
permite una instalación en proyecto hasta 6 
m de altura. Producto económico con eleva- 
da eficiencia luminosa hasta 133 lm/W y con 
Ra>80

Luminaria económica de chapa de acero con 
Ra >80. El flujo luminoso varía entre [5290- 
8325] lm, y con eficacia del sistema hasta 
137 lm/ W. Aparato adecuado a líneas de 
montaje con altura de hasta 3m.
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DRILEDLINNE W

Luminaria fabricada en perfil de aluminio. 
Producto de reducidas dimensiones e indica- 
do para iluminación de mesa de trabajo. El 
flujo luminoso varía entre [1248-11781] lm 
con eficiencia de iluminación hasta 179 lm/W. 
Aparato adecuado para su instalación hasta 
6 m de altura.

Luminaria fabricada en perfil de aluminio 
para instalación en sistema de canal electri- 
ficado. El flujo luminoso varía entre [5957- 
8039] lm y tiene una eficiencia de ilumina- 
ción de 125 lm/ W y Ra >80. Aparato ade- 
cuado para instalación hasta 6m de altura.
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Zona con Riesgo de Explosión (ATEX)

Luminaria para iluminación de espacios con 
clasificación de riesgo de explosión (ATEX). 
El grado de protección IP66 garantiza estan- 
queidad y protección de los componentes 
eléctricos para que este equipamiento eléc- 
trico no represente una fuente de ignición en 
atmósfera con elementos propicios a explo- 
sión. El IK07 concede robustez y el flujo lu- 
minoso entre [820-3610] lm garantiza una 
buena iluminación.

ATTEX
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ASEPTIC

Luminaria fabricada en chapa de acero galva- 
nizada. Producto con IP65 indicado para ins- 
talación en ambientes asépticos. El flujo lu- 
minoso varía entre [3420-5625] lm con 
eficiencia de iluminación de 100 lm/ W.

Laboratorio



ECO LINNE W

Almacén

ECO LINNE W (DA) es una luminaria con haz 
de luz con doble asimetría desarrollada para 
instalación en pasillos largos con altura has- 
ta 6 m. Permite la composición de líneas de 
luz con un flujo luminoso que varía entre 
[8062-10077] lm. Es un producto económi-
co con alta eficiencia luminosa hasta 133 
lm/W con Ra >80.
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ECO LINNE VLINNE W

ECO LINNE V (O) es una luminaria con haz 
elíptico para instalación hasta 8 m de altura. 
La curva elíptica permite la iluminación de 
pasillos sin necesidad de línea continua. El 
flujo luminoso varía entre [5290-8325] lm, 
y permite una eficiencia del sistema hasta 
137 lm/ W y Ra >80.

LINNE W (M) es una luminaria con haz inten- 
sivo, fabricada en aluminio para instalación en 
sistema de canal electrificado para instalación 
hasta 3 m de altura. LINNE W (S) es una solu- 
ción con haz intensivo para instalación hasta 6 
m de altura. Ambas versiones son para insta- 
lación en pasillos estrechos. El flujo luminoso 
varía entre [5957-8039] lm con eficiencia de 
iluminación hasta 125 lm/W y Ra >80.
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GYRUS

Zona de Cargas (Exterior)

La luminaria GYRUS gracias a la alta clasifi- 
cación de protección IP65 e IK08 también 
está indicada para ser instalada en zonas de 
cargas exteriores cubiertas. El flujo lumino- 
so entre [7329-29180] lm y la eficiencia 
energética hasta 148 lm/ W reduce significa- 
tivamente los costes operacionales, permi- 
tiendo un rápido retorno de inversión.
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CITHARA LSTAGNUM LED II

Luminaria para instalación exterior con IP65 
e IK09. El brazo orientable permite que se 
pueda instalar en la pared y que el haz de 
luz sea orientable. El intervalo de flujo lumi- 
noso entre [3884-5082] lm y la eficacia del 
sistema hasta 109 lm/ W hace que el rendi- 
miento tenga un coste competitivo.

Luminaria con IP66 e IK08, es adecuada para 
instalaciones en exterior cubierto. El interva- 
lo de flujo luminoso entre [6754-12417] lm 
potencia su aplicabilidad en diversos tipos de 
proyecto luminotécnico. Con una eficiencia 
energética hasta 129lm/W reduce significati-
vamente los costes operacionales, permi- 
tiendo un retorno rápido de la inversión.
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CITHARA XXLNOXIS M

Almacenamiento al Aire Libre

Luminaria para iluminación exterior de gran 
altura, puede ser instalada en postes, 
columnas o paredes. Los grados de 
protección IP65, IK09 y el intervalo de 
[21987-29180] lm, permiten manipular 
cargas en el exterior en ambiente nocturno 
con toda seguridad. La eficiencia energética 
hasta 148 lm/W hace que el rendimiento 
tenga un coste competitivo.

Luminaria para iluminación exterior de gran 
altura con IP66 e IK09. El intervalo luminoso 
entre [14658-23437] lm, permite manipular 
cargas en el exterior en ambiente nocturno 
con toda seguridad. El intervalo de lm, su 
eficiencia energética hasta 148 lm/ W y la 
posibilidad de fijación en poste o en columna 
hace de NOXIS una luminaria muy versátil.      



TULED 50STAGNUM PRO LED

Balnearios

Los grados de protección IP67 e IK09 hacen 
de la luminaria un aparato indicado para am- 
biente de balnearios, zona con vapor de 
agua. Con flujo luminoso entre [1845-7642] 
lm y eficiencia energética hasta 154 lm/ W 
se reducen significativamente los costes 
operacionales, permitiendo un rápido retor- 
no de inversión.

Además de adecuada para su instalación en 
exterior cubierto, los grados de protección 
IP66 e IK08 hacen de la luminaria un aparato 
indicado para zonas con vapor de agua como 
es el caso de los balnearios. Con flujo lumi- 
noso entre [4676-7915] lm y eficiencia ener- 
gética hasta 128 lm/ W se reducen significa-
tivamente los costes operacionales, permi- 
tiendo un rápido retorno de inversión.
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ELEMENTARE Q 170QUADRATUM

Entrada &
Zonas de Circulación y Escaleras

Downlight de encastrar con aro cuadrado y 
acabados posibles en blanco, gris, negro o 
acero inoxidable. El flujo luminoso entre 
[1344-1912] lm se adapta a zonas de entrada 
y circulación.

La familia QUADRATUM con cuerpo de alumi- 
nio fue proyectada para ser un elemento di- 
ferenciador en un espacio. La asociación de 
varios aparatos de diferentes dimensiones 
así como las posibilidades de instalación sus- 
pendida, saliente o encastrada permiten per- 
sonalizar cada espacio. El intervalo de flujo 
entre [9211-20015] lm permite su uso en 
estancias con mucha altura.



FLATTAUPAELEMENTARE R 90

El uplight FLAT es un diseño del arquitecto 
Adalberto Dias. Aparato de dimensiones 
reducidas y con flujo luminoso entre [1350- 
1710] lm. La instalación de pared con incli- 
nación regulable permite una iluminación 
directa o indirecta. Además de la instalación 
en ambientes interiores el grado de protec- 
ción IP65 permite su uso en exterior.

TAUPA es una uplight con diseño del arqui- 
tecto Adalberto Dias para incorporar en es- 
pacios nobles. 
Su forma suave y elegante está complemen-
tada por un difusor opalino, que garantiza 
una distribución de luz limpia y constante. 
Con un flujo luminoso entre [1031-4475] lm 
aúna diseño y eficiencia energética.

Downlight de encastrar con acero en alumi- 
nio termolacado con color. El aparato está 
disponible con difusor opaco, transparente o 
sin difusor. Con el flujo luminoso entre 
[1510-2671] lm permite crear zonas de gran 
uniformidad de iluminación.
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LINNELINNE E PW45

Sala de Reuniones

LINNE es un equipamiento linear de montaje 
sencillo y modular que permite crear diver- 
sas configuraciones y longitudes. Está dis- 
ponible en diferentes longitudes para insta- 
lación encastrada, saliente y suspendida. El 
intervalo de flujo entre [1677-14534] lm le 
concede versatilidad de proyecto.

La luminaria LINNE E PW45 es de instalación 
encastrada. Está equipada con reflector en 
aluminio de máxima pureza. El intervalo de 
flujo entre [1419-6149] lm le concede versa- 
tilidad para diversos tipos de instalación en 
proyecto.
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OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <16)

Oficinas

Luminaria concebida para iluminación gene- 
ral para edificios de servicios y escritorios. 
Su geometría, sistema de fijación e intervalo 
de flujo entre [2839-10248] lm permiten su 
instalación en techos modulares de forma 
encastrada. Los diferentes difusores o re- 
flectores en aluminio garantizan una amplia 
versatilidad y adecuación a los diferentes 
requisitos de proyecto.

Luminaria especialmente concebida para am- 
biente de oficinas. Equipada con difusor mi- 
croprismático antiencadenamiento (UGR <16) 
indicado para trabajo con pantallas, de 
acuerdo con la norma EN 12464-1. 
Intervalo de flujo entre [3836-11081] lm.



SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 100

WC

Downlight de reducidas dimensiones, indica- 
da para pequeños espacios y con foco de luz 
orientable. Aparato con IP44.

Downlight Orbis R 100 de pequeñas dimen- 
siones y con foco de luz orientable es ideal 
para crear ambiente intimista sin compro- 
meter su eficacia y potencia lumínica. 
Aparato con IP44.



ALTUS Q 130OPUS S O

La luminaria ALTUS Q 130 se puede instalar 
de forma suspendida o saliente y permite 
asociar un difusor para poder usarla en zo- 
nas de comedor. Este tipo de aparato permi- 
te crear un ambiente diferenciado dentro de 
un ambiente más genérico.

La luminaria OPUS S O es una opción con 
IP40 que es adecuada para zonas de come- 
dor y funciona como un elemento neutro en 
el espacio, pero con luz de alta calidad.

Zona Social y Cantina



REDUCTA 175

Fachada

REDUCTA 175 con IP67 e IK10 es un equipa- 
miento diseñado para iluminación exterior 
de instalación encastrada en el suelo y apta 
para lugares de paso de automóviles. Su 
elevada potencia lumínica entre [2180-3074] 
lm garantiza la iluminación de objetos y el 
barrido de paredes con costes de explo- 
tación bajos, haciendo de este un producto 
bastante competitivo.
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CITHARA XLTULED 20

Con IP65 e IK09 es una luminaria que ade- 
más de indicada para iluminación exterior de 
gran altura, el brazo orientable permite que 
tenga el haz de luz orientable para ilumina- 
ción de fachada. El flujo luminoso entre 
[6845-14590] lm y la eficacia del sistema 
hasta 144 lm/ W hace que el rendimiento 
tenga un coste competitivo.

TULED 20 es una familia de productos mini- 
malista. Desarrollada para espacios de ele- 
vado valor simbólico y arquitectónico con 
flujo luminoso entre [1066-4925] lm  permi- 
te diferentes alcances en instalación de fa- 
chada. Su instalación en el exterior está ga- 
rantizada a través de la construcción y del 
uso de materiales que conceden IP68 e IK09.
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REDUCTA 30

Caminos Exteriores

REDUCTA 30 con IP67 e IK06 es un punto de 
luz versátil que puede ser incorporado de 
forma encastrada en pavimentos, techos y 
paredes, en espacios interiores o exteriores. 
Este producto es ideal para pequeños apun- 
tes de luz, señalización y barrido de paredes.
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PHARUSPALUS

Luminaria con amplitud de iluminación de 
360º con un elevado confort visual, debido a 
la incorporación de una rejilla anti encade-
namiento, que orienta la luz emitida al suelo. 
Este producto posee un fuste en aluminio 
lacado con acabado de madera, contribuy-
endo a un mayor encuadre en el espacio 
donde se instala.

Aparato disponible en 2 dimensiones, fue 
proyectado para iluminación de espacios ex- 
teriores, tales como vías peatonales y jardi- 
nes. Su diseño con proyección de luz más 
cerca del suelo permite que con intervalo de 
flujo entre [427-726] lm esté garantizada 
una buena iluminación con bajo coste de ex- 
plotación.
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LLAMPNOXIS S

Aparcamiento

LLAMP es el punto de luz ideal para quien 
busca una solución de iluminación autónoma 
y eficiente. El poste de la luminaria está equi- 
pado con 12 paneles solares y 2 baterías para 
una autonomía prevista de 3 días, sin necesi- 
dad de tener conexión a la red eléctrica. El 
intervalo luminoso es de [2282-7812] lm y su 
eficiencia energética hasta 155 lm/ W.

Luminaria de aluminio para iluminación exte- 
rior de gran altura con IP66 e IK09. Con in- 
tervalo luminoso entre [7329-9727] lm y 
eficiencia energética hasta 138 lm/ W y la 
posibilidad de fijación en poste o en columna. 
Luminaria adecuada para zonas de aparca- 
miento de vehículos ligeros y pesados.
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PRIMAVIR EVOCRATUS MAXI

Luminaria de diseño orgánico y robusto (IP67 
e IK10). Construcción de aluminio con acaba- 
do de color y difusor en vidrio templado. El 
intervalo luminoso es de [2282-15625] lm y 
su eficiencia energética hasta 144 lm/W. 
Luminaria adecuada para zonas de aparca- 
miento de vehículos ligeros y pesados.

Solución integrada de poste y luminaria con 
diseño robusto (IP67 e IK10) pero con líneas 
depuradas. Construcción en chapa de acero 
galvanizada en caliente y acabado de color. 
El intervalo luminoso es de [2282-16897] lm 
y su eficiencia energética hasta 146 lm/W. 
Luminaria adecuada para zonas de aparca- 
miento de vehículos ligeros y pesados.



GYRUS MULTIS CITHARA XL STAGNUM LED II

ATTEX

ASEPTIC

ECO LINNE VECO LINNE W LINNE W DRILED

Índice de Productos

12   Producción & Expedición de Mercancías

16   Zona con Riesgo de Explosión (ATEX)

17   Laboratorio

14   Zona de Línea de Montaje
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ECO LINNE W LINNE W ECO LINNE V

GYRUS STAGNUM LED II CITHARA L

NOXIS CITHARA XXL

STAGNUM PRO LED TULED 50

18   Almacén

20   Zona de Cargas Exterior

22   Almacenamiento al Aire Libre

23   Balnearios
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SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 100

ELEMENTARE Q 170 ELEMENTARE  R 90 TAUPA FLATQUADRATUM

OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <16)

LINNE E PW45 LINNE

Índice de Productos

28   WC

24   Entrada & Zonas de Circulación y Escaleras

27   Oficinas

26   Sala de Reuniones



NOXIS S LLAMP CRATUS MAXI PRIMAVIR EVO

ALTUS Q 130OPUS S O

REDUCTA 175 TULED 20 CITHARA XL

REDUCTA 30 PALUS PHARUS

34   Aparcamiento

29   Zona Social y Cantina

30   Fachada

32   Caminos Exteriores
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Obras Lightenjin

40



Lightenjin INDUSTRIAL 41



5 Motivos para cambiar a LED

   Economía 
Los equipamientos LED presentan costes operacionales sin prece-
dentes en la industria de la iluminación, cuando se comparan con las 
tecnologías convencionales. Este hecho se debe al elevado periodo 
de vida útil superior a 50.000h y a la elevada eficiencia energética.
Con el aumento de la eficiencia disminuye la energía disipada en for- 
ma de calor, lo que representa una menor carga térmica sobre los 
espacios y, en consecuencia, sobre los sistemas de climatización.

  Ambiente
La tecnología LED contribuye de una forma notable a la reducción del 
impacto ambiental, no solo a través de la reducción de los consumos 
energéticos y sus respectivas consecuencias en las emisiones de CO2, 
sino también a través de la reducción de todo el impacto ambiental 
asociado a la producción y al reciclado de los mismos. 
Todos los materiales utilizados en la construcción de las luminarias 
son reciclables y no se usan elementos tóxicos como el mercurio, al 
contrario que en las tecnologías convencionales fluorescentes, 
contribuyendo así a un aumento de la sostenibilidad ambiental.

  Calidad y Eficacia
La calidad y la eficacia de la tecnología LED se traduce en cinco 
factores importantes: posibilidad de obtener índice de reproducción de 
color elevados (>90), disponibilidad inmediata de la potencia máxima, 
gran variedad de lentes que permiten dirigir la luz según las necesi-
dades del espacio, posibilidad de funcionar en temperaturas negativas 
y baja disipación de energía en forma de calor.

  Robustez 
La tecnología LED se basa en componentes en estado sólido, lo que 
hace todo el sistema más robusto, cuando se compara con la 
iluminación convencional, formada por filamentos y tubos de vidrio 
más propensos a la rotura o quiebra. Esta característica concede al 
LED una fiabilidad muy superior y en consecuencia permite una 
reducción significativa de fallos o averías.

  Controlo
El LED es la fuente de luz ideal para integrar sistemas de control, con- 
cediéndoles una elevada flexibilidad al nivel de los sistemas de control 
de la luz. Esta tecnología permite variar el brillo del LED con una reso- 
lución alta y de una forma instantánea, pudiendo incluso aumentar el 
tiempo de vida al funcionar con flujos luminosos más bajos.

42





Lightenjin es un fabricante de soluciones de iluminación profesional para instalaciones en interior y en exterior. 

Los productos Lightenjin son sinónimo de tecnología, diseño ergonómico, control luminotécnico y eficiencia ener- 
gética teniendo siempre presente como objetivo principal alcanzar el bienestar de los usuarios.

En caso de que no encuentre la solución técnica que busca, no dude en ponerse en contacto con nuestro departa-
mento de ingeniería.

Estamos constantemente 
actualizando nuestra docu- 
mentación. Sea cual sea su 
área de negocio, consulte el 
folleto correspondiente, don- 
de encontrará más informa- 
ción específica y detallada.

Documentación disponible en
www.lightenjin.pt/downloads

Lightenjin
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Parque Empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
gps: 40.550187, -8.396383
tel: +351.234 080 117  fax:+351.234 249 933
email: geral@lightenjin.pt

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda.

Este documento Lightenjin ha sido elaborado cuidadosamente.
Lightenjin se reserva el derecho de alterar y modificar las ca- 
racterísticas técnicas de los productos al amparo del proceso 
de mejora constante y sin aviso previo. Al usar información 
técnica, asegúrese de que es la más actual.
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento.




