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Iluminación Técnica
SUB



La falta o escasez de iluminación natural en las estaciones subterráneas o en 
las interfaces de superficie requieren necesidades lumínicas distintas a las 
de otros espacios. Por ello, a fin garantizar agudeza visual, comodidad y 
seguridad para las personas que circulan por ellas, es fundamental utilizar 
una iluminación eficiente y funcional.

Así, son varias las zonas que necesitan iluminación, especialmente, las 
entradas, los pasillos, las escale- ras, las zonas de espera, los túneles de 
paso pea- tonal, las oficinas, los cuartos de baño y, por último, la zona más 
compleja de todas: los andenes.

La necesidad de iluminación durante la noche o dentro de espacios cerrados 
ha hecho que el ser humano, a lo largo de los siglos, haya desarrollado un 
conjunto de tecnologías cada vez más eficiente con el objetivo de:: 

• Reducir el impacto medioambiental;
• Aumentar los niveles de seguridad;
• Aumentar la vida útil de las luminarias;
• Reducir los costes de mantenimiento.

¿qué es?

iluminación para estaciones e interfaces
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SUB es una estructura multifuncional que permite incorporar varias tecnologías necesa- 
rias para el correcto funcionamiento de los espacios, como iluminación, sonido, sistemas 
de video-vigilancia, iluminación de emergencia, iluminación de socorro y señalética, entre 
otras. De este modo, la estructura SUB convierte los espacios con gran afluencia de pú- 
blico en lugares más agradables, armoniosos y seguros, puesto que permite llegar a los 
distintos lugares sin interrupciones, así como cambiar de dirección en distintos planos.

Tapas exteriores extraíbles;

Canales para cables de sonido;  - 13 cm2

Canales para cables de CCTV;  - 22 cm2

Canales para cables de emergencia;   - 31 cm2

Canales para cables de señalética;  - 13 cm2

Canales para cables de socorro;   - 22 cm2

Reserva;  - 31 cm2

Canales para cables de iluminación directa;  - 2x 3,2 cm2

Canales para cables de iluminación indirecta;  - 2x 3,7 cm2

Iluminación directa;

Iluminación indirecta;

Suspensión de tubo rígido

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN TÉCNICA para FERROVIAS Y METROS



La estación de Arroios fue objeto de importantes ampliaciones y remodelaciones, exten- 
diéndose hasta el anden. El proceso incluyó la instalación de una estructura suspendida 
multifuncional, un SUB de forma ovalada, que permite la integración de iluminación, 
sonido, emergencia, CCTV, señalización y enrutamiento de cables. Además de la elegan-
cia, robustez y eficiencia del conjunto, se destaca su fácil instalación y posterior mante- 
nimiento de todo el sistema, que incluye iluminación con tecnología LED.

Estación de Arroios _ Metropolitano de Lisboa, Portugal
Metros de Calha

Cantidad de Luminarias

Potencia media/luminaria

Eficacia del Sistema

Horas de funcionamiento /día

Consumo de energía/luminaria

210
122 
30 W 
120 lm/W 
24 h
263 kWh/año 



Estación de Avenida _ Metropolitano de Lisboa, Portugal

Estación de Parque _ Metropolitano de Lisboa, Portugal



IP66

EN 60598

230V AC
50 Hz

8500 C IK08
600

-400

IP66

EN 60598

230V AC
50 Hz

8500 C IK08
600

-400

IP42

EN 60598

4000ok
LED Ni-CdIK04 1-2h 8500 C 

IP42

EN 60598

4000ok
LED Ni-MhIK04 1-3h 8500 C 

Cuerpo Principal

iluminación indirecta

suspensión

iluminación directa

iluminación de emergencia

cámara de vigilancia

columnas de sonido

señalética

canaleta ciega

ILUMINACIÓN

iluminación de socorro

directa directa e indirecta asimétrica directa indirecta asimétrica

DC 48V/110V, baterías centralizadas

en techo y pared posibilidad de varios FORMATOS EXTERIORES

posibilidad de CAMBIOS DE DIRECCIÓN

Este documento Lightenjin ha sido elaborado cuidadosamente.

Lightenjin se reserva el derecho de alterar y modificar las carac- 
terísticas 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.

caracteristicas
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