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La importancia de la iluminación
¡Los espacios minoristas son nuestra especialidad!

La forma en que el comerciante atrae al consumidor y 
fomenta el consumo ha ido cambiando a lo largo de las 
décadas.

La experiencia que involucra al consumidor se basa en una 
serie de elementos físicos y emocionales que se traducen 
en una mayor predisposición a la compra.

La iluminación es un elemento clave en la creación de 
ambientes. La comodidad que la iluminación nos hace 
sentir, se refleja en pasar más tiempo en ese espacio, y por 
tanto, a una mayor predisposición a la compra. Del mismo 
modo, el despertar del interés por determinados artículos 
se puede realizar mediante iluminación de acento y/o 
mediante la creación de ambientes con diferentes niveles 
de iluminación y/o diferentes temperaturas de color.

En este catálogo presentamos conceptos y productos que 
se han explorado a lo largo de los años y que se basan en 
pilares como: innovación, sostenibilidad, eficiencia energé-
tica y realce.

La experiencia en proyectos de iluminación asociada 
a la capacidad de desarrollar productos y aprovechar 
las instalaciones productivas convierte a Lightenjin 
en el líder del mercado del sector minorista en 
Portugal.
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La temperatura de color refleja la apariencia 
de la luz emitida por la fuente de luz.

Cuanto mayor sea la temperatura de color, 
más frío será el tono de color de la luz. En 
pocas palabras, podemos decir que un color 
más cálido (bajo) es más amarillo/naranja y un 

color más frío (alto) es más azul.

Las temperaturas de color más bajas promue-
ven ambientes acogedores y relajantes, mien- 
tras que las temperaturas de color más altas 
promueven ambientes estimulantes, propicios 
para entornos laborales.

luz y eficiencia

conceptos

directivas y normas de eficiencia energética

Dado que la iluminación es un elemento fundamental 
en la eficiencia energética de los edificios y en la crea- 
ción de un determinado ambiente, se describen bien 
las pautas y normas para asegurar su correcto uso.

Desde la perspectiva de la eficiencia energética y 
cantidad de luz recomendada para los edificios, se 
asegura la creación de ambientes diseñados por 
expertos en el campo de la iluminación en base a los 
requisitos de la norma EN12464-1:2021.

En un proyecto luminotécnico optimizado se deben 
considerar varios factores, es decir, particularmente 
flujos luminosos elevados asociados a una elevada 
eficiencia, niveles reducidos de encadenamiento, 
temperatura de color/índice de reproducción cromáti-
ca, iluminación regulada a las necesidades del usuario, 
uniformidad, confort visual, máxima densidad de 
potencia instalada (DPI), etc...

Para apoyar a los actores del mercado en la transición energética y en el ámbito de este Plan de 
Recuperación y Resiliencia (PRR), se definió un conjunto de inversiones y reformas que contri-
buyen a la «Eficiencia Energética en Edificios», integrado en la dimensión «Transición Climática», 
que tiene como objetivo rehabilitar y realizar los edificios eficientes.

Consultar la legislación vigente. 

Índice de reproducción cromática (IRC) 

Representa el grado de fidelidad que tiene una 
fuente de luz para reproducir los verdaderos 
colores de un objeto, cuando se compara con 
una fuente de luz natural (luz solar). 

Cuando una fuente de luz puede reproducir 
colores como la luz del sol, entonces se 
clasifica con IRC 100.

Parpadeo (flicker) 

Consiste en la percepción, por parte del ojo 
humano, de las variaciones luminosas (popu-
larmente conocidas como “intermitentes”) 

provocadas por fluctuaciones de “voltaje” 
(tensión de alimentación). El parpadeo provoca 
dificultades de lectura y molestias visuales, así 
como dolores de cabeza, fatiga visual, estrés, 
pérdida de concentración, etc.

satisfactorio bueno excelente
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productos apetecibles
enfatizar la frescura y mejorar la presentación

Los productos frescos son alimentos con una vida útil 
corta. Mantener su frescura y reducir el tiempo entre la 
colocación en el estante y la elección de compra por 
parte del cliente es el objetivo de cualquier tienda.

Se valora la selección y comercialización de productos 
apetecibles en forma, color y tamaño con el fin de 
estimular el consumo de productos alimenticios.

La interacción de la luz sobre un objeto influye en la 
percepción que tenemos de su color, haciéndolo más 
o menos atractivo.

La evolución tecnológica en semiconductores nos 
permite seleccionar fuentes de luz de IRC adecuado, 
para responder a las exigencias del mercado y valorar 
los colores pretendidos a través del producto que 
pretendemos destacar.

Pescado

Se recomienda luz fría para la zona de peces, que se acomoda en 
hielo. 

Carne

La luz cálida sugerida para este tipo de productos da un aspecto 
más natural a nuestra percepción de la carne.

Charcutería

La luz adecuada para embutidos no es tan caliente como la que se 
usa para carnes rojas. La temperatura de color utilizada en este 
sector resalta el rojo de los embutidos, así como las vetas blancas 
y las zonas de grasa, como es el caso del jamón y el tocino 
ahumado.

Fruta y Verduras

Este tipo de iluminación destaca los colores de los alimentos: los 
verdes, rojos y amarillos. 

Queso y Pan y Pastelería

Luz cálida, muestra el pan y el queso en colores auténticos, 
destaca la calidez del pan recién horneado y la suavidad del queso 

Filtros para 
Alimentación

Características de distribución de potencia espectral

  Fruta y Verduras

  Carne Roja

  Charcutería

  Pescado

  Pan y Pastelería

Longitud de onda [nm] 
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Para más información, consulta nuestro folleto de horticultura.

El sector minorista experimenta a diario un importante 
desperdicio causados, o por la descomposición, o por el 
transporte de productos alimenticios de primera 
necesidad, en particular frutas y verduras. 

El consumo de estos alimentos es cada vez mayor, 
provocado por el aumento de la población a nivel 
mundial y el aumento de la alfabetización a nivel de la 
alimentación recomendada.

Con el fin de reducir el desperdicio y promover un au- 
mento en la vida útil de los productos agrícolas de 
primera necesidad, el sector minorista está comenzando 
a adoptar estrategias para implementar la producción 
interna a través de la "agricultura vertical" en sus propias 
instalaciones.

La implementación de zonas de producción adyacentes 
al área de ventas facilitará la logística y reducirá sustan-
cialmente el desperdicio de alimentos.

agricultura vertical
horticultura minorista

La iluminación asociada a condiciones de crecimiento 
optimizadas (temperatura, humedad y nutrición) permitirá la 
elaboración de productos alimenticios con forma, color y 
tamaño optimizados, así como alargar la vida útil de los 
productos sin necesidad de recurrir a agentes químicos como 
abonos, fertilizantes y resinas que retrasan la maduración.

Esta solución es ventajosa tanto desde un punto de 
vista económico como desde una perspectiva de 
sostenibilidad y salud.
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Las organizaciones en todo el mundo están desarrollan-
do operaciones para implementación de estrategias 
comerciales, públicas y privadas, de modo que poda-
mos reducir el impacto ambiental de los productos al 
final de su vida útil en nuestro ecosistema.

Anualmente, el mundo produce alrededor de 500 
millones de toneladas de plástico y en 2020 generamos 
más del 900 % de plástico en comparación con 1980. 

Por lo tanto, es fundamental frenar este crecimiento y 
crear nuevos productos con menor impacto ambiental al 
final de la vida.

Derivado de estrategias políticas y económicas, hemos 
sido testigos del desarrollo de varios materiales que han 
agregado ventajas desde el punto de vista de la preocu-
pación ambiental con una funcionalidad equivalente a 
los demás utilizados.

El uso de perfiles de aluminio (65 %), tecnología led (99%), ausencia de 
metales pesados (0 %) e integración de biopolímeros y elementos 
naturales (como burel, corcho y musgo), definen nuestra estrategia de 
sostenibilidad que tiende a aumentar cada vez más.

Lightenjin quiere contribuir y pretende realizar una transición ecológica 
sostenible y gradual. Apuesta por el uso de materiales reciclados y 
eficientes. 

Recientemente, integramos un biomaterial (polietileno con fibra de 
coco/cáñamo) en el producto más vendido de Lightenjin - UNNO 
PLUS. 

La integración de biomateriales es importante y se debe realizar por las 
industrias, con el fin de preservar nuestro ecosistema.

Lightenjin ya tiene este compromiso y pretende seguir invirtiendo en su 
implementación en términos de producto y proceso.

circularidad
Sostenibilidad al final de su vida útil y biomateriales

UNNO PLUS
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sistemas de control
eficiencia con bajos consumos

50%

En respuesta a las exigencias del mercado, Lightenjin refuerza 
su apuesta por las soluciones de control y gestión, reforzando 
su equipo con un departamento específico para el desarrollo 
e implantación de Soluciones de Control.

Las luminarias Lightenjin con tecnología LED son equipos que 
generan ahorro por su alta eficiencia lumínica con bajo 
consumo energético.   Nuestro departamento de ingeniería 
proporciona un conjunto de soluciones a medida para las 
funciones que nuestros clientes quieren obtener en su 
instalación.  

Las luminarias, cuando están equipadas con mecanismos 
adicionales, permiten un uso dinámico que se traduce en una 
reducción del consumo. Los sistemas de control de iluminaci-
ón son equipos electrónicos que nos permiten agregar una o 
más funciones a una luminaria o grupo de luminarias. La 
interconexión y parametrización de todos los sistemas de 
control de iluminación se realiza mediante la instalación de un 
software.

ahorro promedio de
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Iluminación regulada por un horario 
definido previamente.
Además de la función ON/OFF, la 
intensidad luminosa también se puede 
parametrizar a través del control horario.   

Control Horario

El sensor de presencia permite que la 
iluminación se pueda activar cuando 
haya personas en la instalación. 

Sensor de Presencia

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

Daylight

Parametrización del sistema para un nivel 
de iluminación constante.  El aumento de 
la intensidad se activa con la presencia 
de personas. Cuando no hay transeúntes, 
el nivel de iluminación se reduce a los 
valores predefinidos.

Ajuste de la intensidad luminosa por el 
usuario a través de un botón. Para que la 
reducción de la iluminación se traduzca 
en una reducción de consumo, la 
luminaria tiene que estar dotada de un 
equipo electrónico específico. 

Regulación de Flujo Corredor FUNCTION

Estrategias de Control
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Lightenjin es una empresa socia de Philips Signify. En la 
gama de productos Lightenjin existen luminarias con 
certificación YellowDot.

El programa yellowDot de Philips Signify utiliza la tecnología 
“Visible Light Communication” para, a través del código 
identificativo único de cada punto de luz, permitir la geolo-
calización en espacios interiores.

Las luminarias con esta certificación se comunican con la 
cá- mara del smartphone del cliente en la tienda. Con la 
aplicación de la tienda instalada en el móvil, esta tecnología 
permite loca- lizar al cliente en la superficie comercial y, 
entre otras funcio- nalidades, genera un recorrido de 
compras optimizado a los productos de la lista de compras 
con una precisión de 30 cm.

El flujo de datos es unidireccional y el sistema de 
iluminación no recoge ningún dato personal.

AxIS - Gestión sencilla e intuitiva

El software AxIS permite controlar y monitori- 
zar cada punto de luz individualmente, 
adaptando la iluminación a las necesidades 
de los usua- rios y de los espacios. El sistema 
de iluminación se optimiza a través de la 
monitorización y diagnóstico permanente en 
toda la red.

Este nivel de flexibilidad y control también 
faci- lita una mejor gestión de la iluminación, 
garantizando condiciones de seguridad y 
eficiencia en los edificios.

Este sistema de posicionamiento interno trans- 
forma la red de iluminación en una herramienta 
de marketing basada en la ubicación:

ɱ Datos de ubicación altamente precisos;

ɱ Respeta la privacidad (la ubicación es 
anónima);

ɱ Crea una ruta de compras optimizada;

ɱ Alertas de promociones y notificaciones 
basadas en la ubicación del cliente;

ɱ Almacenamiento de datos analíticos (mapa 
de pasos, tiempo de permanencia, densidad 
de clientes, etc)

Este software de gestión de iluminación permite:

Historial - Consultar el historial de datos;

Datos - Exportación de datos en los formatos JASON y CSV;

Perfiles - Programar en agenda y configurar perfiles individuales en 

cada luminaria;

Perfiles de usuario - Configurar y gestionar perfiles de usuarios 

con diferentes niveles de permiso;

Flujo luminoso - Definición del nivel de flujo luminoso por luminaria;

Blueprint - Representación y identificación de las luminarias en planta;

Detección de anomalía - Detección de anomalías de acuerdo con 

las configuraciones patrón de cada luminaria;

Telemetría - Permite la ejecución de telemetría de cada luminaria;

sistemas de control
DALI / AxIS
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Sensor Luz

Driver
Luminaria

MultiSensor

Controlador

Controlador

Controlador

minoristaconsumidor
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A continuación, presentamos diferentes 
enfoques que pueden tener repercu-
siones en el ahorro de energía y en el 
medio ambiente. 

- Situación A - comparativo entre una 
instalación convencional Fluorescente e 
instalación de LED de última generación

- Situación B - comparativo entre una 
instalación LED de 1ª generación e 
instalación de LED de última generación

En el ámbito de la Transición Climática 
se han implementado incentivos para 
la mejora de la Eficiencia Energética 
en Edificios, consulte la legislación 
vigente.

La eficiencia energética es un punto 
crucial en el sector minorista.

La iluminación tiene un peso bastante 
elevado, por lo que es relevante evaluar 
los consumos sin colocar en riesgo la 
iluminación del espacio.

La evolución tecnológica ha evidenciado 
mejoras significativas a lo largo de los 
años. Con garantía de ahorro de energía 
hasta un 70% respecto a la tecnología 
convencional.

Hablando de la tecnología LED, esta ha 
mostrado mejoras significativas a lo largo 
de los años, lo que nos ubica hoy con un 
38 % más de eficiencia en comparación 
con la tecnología instalada hace 5 años.

ejemplo de Hipermercado

altura:  8 m de altura
altura de la iluminación:  5m
área:  8400 m2

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

Linne W 1475 HE 840

1684

63 W

63 W

129 lm/W

8.152 lm

1.542 lux

617.880 kWh/año

31,64 Ton CO2/ kWh año

LED 1º Generación

puntos de luz existentes
en la instalación

Eco Linne V 1705 HE 840

1497

44 W

44 W

154 lm/W

6.803 lm

1.215 lux

383.615 kWh/añ

19,64 Ton CO2/ kWh año

LED última GeneraciónINSTALACIÓN Convencional

SITUACIÓN A - de instalación convencional para LED última generación

SITUACIÓN B - de instalación  LED 1º generación para LED últ.gen.

A

B

fluorescente 2x58W ref aluminio ŋ=63%

1684

2x58 W

120 W

89 lm/W

10.400 lm

1.172 lux

1.176.914 kWh/año

60,26 Ton CO2/ kWh año

ROI - RETORNO de la INVERSIÓN LED  1º Generación
LED última Generación

Convencional

Años

Costes

AHORRO ANUAL

Consumo de Energía KWh/año

LED u.G LED u.GLED 1ºGConvencional

LED u.G LED u.GLED 1ºGConvencional

Emissões Ton CO2/KWh ano

Tiempo de Retorno de la Inversión

 
meses

Ahorro de energía

 
%

Reducción de las Emisiones CO2

 
%

 
años

 
%

 
%

análisis de consumo
Hipermercado
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diferentes lugares
Diferentes Requisitos

Moda

Uno de los factores relevantes en el sector minorista relacionado a la vestimenta es 
la calidad y el color del material. La representación del color de una prenda debe ser 
exacta. Los filtros utilizados en los LED actúan en este sentido, favoreciendo una 
percepción maximizada del color real del objeto iluminado. 

Panadería

La panadería, además de la zona de venta, cuenta con una zona de producción de 
alimentos. La producción de alimentos se rige por las mismas pautas que la industria 
alimentaria. El diseño del producto debe evitar que existan piezas que eventualmen-
te puedan caerse o desprenderse de la luminaria. Las pautas de higiene estipulan 
que cualquier acumulación de polvo se debe eliminar fácilmente. El IP (Índice de 
Protección) de la luminaria debe ser alto, para que sea apta para zonas húmedas, 
frías y calientes. Los materiales utilizados deben ser resistentes a los agentes 
químicos de limpieza. El nivel de iluminación debe ser adecuado para la inspección 
en las diferentes etapas de fabricación.

Pescadería

La zona de pescadería dispone de una zona de trabajo para el lavado y preparación 
del pescado. Estos espacios son potencialmente generadores de salpicaduras de 
agua y por esta particularidad la iluminación debe tener un mayor grado de protección. 

Estas áreas se encuentran altamente higienizadas, por lo que los accesorios de 
iluminación deben ser resistentes a los agentes de limpieza. 

Sistema de iluminación LED para Anaqueles

Como herramienta de marketing, la iluminación aplicada a los anaqueles es una 
excelente manera de destacar un producto en los anaqueles donde todos los 
productos se exhiben de la misma manera y con la misma iluminación. La iluminaci-
ón de los anaqueles para la proximidad al producto y la accesibilidad al cliente 
requiere un cuidado adicional: el IK del producto debe ser alto, así como el IP 
requiere protección contra la entrada de agua.

Bodegas

La temperatura de color en el espacio de una bodega debe enfatizar la saturación de 
color de los vinos tintos o hacer que los blancos parezcan brillantes y refrescantes. 
Son características visuales que el cliente considera emocionalmente para atribuir 
una calidad supeior al producto. 

Zona de Frío

Existen dos zonas distintas de frío. La zona de frío negativo que corresponde a los 
congeladores (-20ºC a -5ºC) y la zona de frío positivo con temperaturas entre 
1ºC/8ºC, que se destinan a productos frescos (lácteos, cárnicos, vegetales).

El IP de estas luminarias, debido a la humedad y condensación que genera el frío, 
debe ser alto. Respecto al índice de protección contra impactos (IK), este es impor-
tante en ambos ambientes, en el almacén por el manejo de la mercadería y en el 
interior de la tienda por la ubicación de las luminarias dentro de los congeladores, en 
un lugar accesible a los clientes.
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áreas de intervención
Ofrecemos soluciones para las diversas 
áreas presentes en su espacio comercial.

Cada espacio tiene sus particularidades y en Lighten-
jin el desarrollo de las luminarias obedece siempre a 
un cuidadoso conjunto de supuestos a cumplir, de 
modo que la elección sea siempre la adecuada para 
cada tipo de espacio.

Aparcamiento Cubierto

Iluminación de Estanterías

Iluminación General 
(pasillos y líneas de caja)

Iluminación de Realce

Iluminación para frío

Cafetería

Entrada

WC

Zonas de Circulación y Escaleras

Almacén de Frío

Almacén General

Zonas sociales - Cantina

Balnearios

Sala de Reuniones

Oficina

Zona de cargas 
y descargas

Caminos Peatonales

Aparcamiento Descubierto

Horticultura vertical
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UNNO PLUS ELEMENTARE RSHEER R SHEER Q CODEX PTIGER 

iluminación de realce
destaque y atención

La luz proyectada en el espacio influye en nuestra capacidad visual, por 
lo que la elección de la posición en dónde aplicar la luminaria así como 
la cantidad y calidad de la luz que interactúa con el objeto son funda-
mentales para la proyección de la imagen que queremos transmitir.

Todos los proyectores tienen un excelente IRC >90

Proyector sostenible fabricado en biomaterial, 
aplicado a carril trifásico. Solución versátil.
 - Temperaturas de color [2700-5700] K 
 - Amplia gama de flujos [2010-5465] lm  
 - Eficiencia típica 110 lm/W.
 - Posibilidad de utilizar filtros de color

Familia Elementar R (redondo), disponible en 
diámetros de 60, 90, 125 e 280mm.
 - Temperaturas de color [2700-5000] K 
 - Flujo luminoso entre [878-5028] lm 
 - Eficiencia típica 130 lm/W.
 - Posibilidad de utilizar filtros de color

Sheer R (redondo) en diámetros 100, 150 e 
180mm. Orientación de luz en uno o dos ejes. 
 - Temperaturas de color [2700-5000] K 
 - Amplia gama de flujos [1131-4563] lm 
 - Eficiencia típica 105 lm/W.
 - Posibilidad de utilizar filtros de color

Sheer Q (cuadrado) con orientación de luz en 1 
o 2 ejes. En diámetros 80, 130 e 170mm.
 - Temperaturas de color [2700-5000] K 
 - Amplia gama de flujos [1138-5465] lm 
 - Eficiencia típica 120 lm/W.
 - Posibilidad de utilizar filtros de color

Proyector de carril trifásico con un diseño 
elegante y diferenciador. 
 -Temperaturas de color [2700-5700] K 
 - Amplia gama de flujos [3162-4560] lm 
 - Eficiencia típica 100 lm/W. 

Proyector redondo aplicado a carril trifásico 
con integración de driver. Solución versátil 
 - Temperaturas de color [2700-5700] K 
 - Amplia gama de flujos [2874-3427] lm 
 - Eficiencia típica 110 lm/W.
 - Posibilidad de utilizar filtros de color. 
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SLINDAHLV LINNE W SLIDECO LINNE W ECO LINNE V

La iluminación de las zonas de pasillo es de especial interés, y con particular dificultad, en cuanto a la 
iluminación, dadas sus grandes áreas de exposición.
Lightenjin cuenta con una amplia gama de soluciones ópticas que proporcionan escenarios de 
iluminación diversificados a nivel fotométrico.

Se utilizan dos sencillos conceptos:
- Iluminación lineal aplicada en línea continua o igualmente espaciadas
- y focos de iluminación utilizados para destacar productos específicos.

Luminaria versátil y económica para uso en 
carriles trifásicos.
 - Temperatura de color [3000-5000] K
 - Flujo luminoso 2000 lm
 - Eficiencia típica 140 lm/W
 - Possibilidad de diferentes fotometrías

Luminaria económica de chapa de acero para 
líneas continuas.
 - Temperatura de color [2700-5000] K
 - Flujo luminoso entre [2004-18350] lm
 - Eficiencia típica 150 lm/W.
 - Possibilidad de diferentes fotometrías

iluminación de corredores
uniformidad controlada

Luminaria fabricada en perfil de aluminio, 
adaptable a carril electrificado. 
 - Lente posible con diferentes fotometrías. 
 - Temperaturas de color [2700-5000] K 
 - Fluxos luminoso entre [5923-26119] lm 
 - Eficiencia típica 130 lm/W.

Luminaria con electrificación en carril trifásico. 
Posibilidad de 2 o 3 líneas.
 - Lente posible con diferentes fotometrías.
 - Temperaturas de color [3000-5000] K 
 - Flujo luminoso entre [5309-8392] lm 
 - Eficiencia típica 140 lm/W.

Luminaria de chapa de acero para líneas 
continuas de grandes dimensiones. 
 - Lente posible con diferentes fotometrías. 
 - Temperaturas de color [3000-5000] K 
 - Flujo luminoso entre [7215-20895] lm 
 - Eficiencia típica 130 lm/W.

Luminaria económica de perfil de aluminio 
para uso saliente o suspendido. 
 - Lente posible con diferentes fotometrías. 
 - Temperaturas de color [2700-5000] K 
 - Flujo luminoso entre [2004-18350] lm 
 - Eficiencia típica 150 lm/W.
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VLED S 

La iluminación de anaqueles permite iluminar pequeñas distancias y barridos 
uniformes para no promover zonas de sombra en los productos.

La necesidad de conservar alimentos que requieren bajas temperaturas es una de las 
áreas de mayor interés en el sector minorista. Su exposición y presentación es, como 
tal, crucial.

iluminación de estantería

iluminación frio

proximidad y protección

Luminaria ideal para espacios de dimensión 
reducida. 
 - Permite la integración de difusores con 
    ángulos de  60º, 120º y doble asimetría. 
 - Uso posible de hasta 6 metros de altura
 - Flujo luminoso entre [738-10233] lm 
 - Eficiencia típica 140 lm/W.

DRILED (frio positivo)

Luminaria saliente apropiada para aplicación 
en cámaras frigoríficas con IP54. 
 - Diseñado para integrar haz simple o doble. 
 - Temperaturas de color [2700-5000] K 
 - Flujo luminoso entre [905-7620] lm 
 - Eficiencia típica 100 lm/W.

FRIGUS (frio negativo)

Equipo compacto y económico apropiado 
para iluminación de corta distancia.   
 - Temperaturas de color [2700-5000] K 
 - Aparato con IP40 
 - Flujo luminoso entre [846-8954] lm 
 - Eficiencia típica 140 lm/W.
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LUNALINNE S90 Pris ORBIS R LIGNAPLUVIACALIDUS

cafeteríaentrada
transición y comodidad

La zona de Cafetería es un espacio donde las personas recorren para realizar una 
pausa. El ambiente elegido debe ser confortable y armonioso, para conseguir el 

efecto, el tipo de iluminación a utilizar es preponderante.

Descubra el nuevo concepto de cafetería en las tiendas Continente - pag. 44.

Luminaria de perfil de aluminio con difusor 
opalino.
 - Temperaturas de color [2700-5000] K
 - Flujo luminoso entre [2989-10454] lm
 - Eficiencia típica 120 lm/W.
 - Disponible en diferentes diámetros

Luminaria de perfil de aluminio con difusor 
prismático y mayor confort visual.
 - Temperaturas de color [2700-5700] K 
 - Flujo luminoso entre [1843-16471] lm 
 - Eficiencia típica 140 lm/W.
 - Disponible en varios tamaños

Downlight elegante que aporta sencillez al 
espacio circundante. Aro de remate embutido 
que otorga un deslumbramiento bajo. 
 - Aparato con diámetro de 120 mm y IP44 
 - Flujo luminoso entre [804-4321] lm 
 - Eficiencia típica 110 lm/W.

Lámpara minimalista suspendida que se 
adapta fácilmente al entorno circundante. 
 - Para alojar lámpara con E27 
 - Potencia máxima recomendada de 60W.

Campânula para suspensão em alumínio 
repuchado com três dimensões distintas 
 - Para alojar lámpara con E27 
 - Recomendación de lámpara LED con    
    potencia de 60W.

Campana suspendida de aluminio tachonado. 
 - Para alojar lámpara con E27 
 - con potencia de 60W.

decoración y armonía

La zona de entrada de los espacios minoristas debe contar con luz que 
promueva el confort visual y física para sus visitantes. Ofrecemos soluciones 
de uso saliente, suspendido y empotrada con diferentes formatos para 
personalizar los espacios a la medida del cliente.
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ALTUS R DRILED IP44SHEER Q GU10 

CODEX S FLATELEMENTARE R 

zonas de circulación

Las zonas de circulación son zonas de transición que requieren una ilumina-
ción uniforme y tienen como objetivo no promover el efecto túnel.

WC

estabilidad y seguridad

Lightenjin _ TIENDAS

Producto redondo con uso saliente que 
aporta sencillez al espacio.
 - Aparato con IP20 
 - Flujo luminoso entre [1500-2000] lm 
 - Eficiencia típica 130 lm/W.

Luminaria ideal para espacios de dimensión 
reducida como pasamanos y estantes. 
 - Permite integración de difusores con ángulo 
    de 120º. 
 - Uso posible de hasta 6 metros de altura
 - Flujo luminoso entre [219-2464] lm 
 - Eficiencia típica 140 lm/W.

Downlight de reducidas dimensiones adecua- 
do para espacios pequeños con capacidad de 
orientación del foco de luz en dos ejes.
 - Aparato con IP20 
 - Para acomodar lámpada GU10 
 - Potencia máx. recomendada de 10W.

Luminaria saliente con un diseño elegante y 
diferenciador. 
 - Flujo luminoso entre [3162-4560] lm 
 - Eficiencia típica 100 lm/W.
 - Niveles reducidos de deslumbramiento
 - Possibilidade de diferentes fotometrias 

Uplight de reducidas dimensiones diseñado 
por el arquitecto  Adalberto Dias. 
 - Flujo luminoso entre [895-1515] lm 
 - Eficiencia típica 85 lm/W.
 - Permite iluminación directa o indirecta

Downlight para montar, disponible con difusor 
opalino, transparente o sin difusor. 
 - Flujo luminoso entre [878-5028] lm 
 - Eficiencia típica 130 lm/W.
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cantina
exigencia y estanqueidad

Luminaria saliente o suspendida de perfil de 
aluminio con difusor opalino.
 - Temperaturas de color [2700-5700] K 
 - Flujo luminoso entre [1833-16384] lm 
 - Eficiencia típica 140 lm/W.
 - Disponible en varios tamaños

Luminaria suspendida, apta para espacios 
interiores
 - Flujo luminoso entre [1120-1214] lm 
 - Eficiencia típica 84 lm/W.

balnearios

Luminaria estanca apta para ambientes con 
alta humedad (IP67). 
 - Temperaturas de color [2700-5000] K 
 - Amplia gama de flujos [1767-10462] lm 
 - Eficiencia típica 143 lm/W.

Aparato estanco para montaje en superficie.
 - Tres tamaños diferentes 
 - Temperaturas de color [2700-5000] K
 - Flujo luminoso entre [1988-6179] lm
 - Eficiencia típica 110 lm/W.
 - IP65 permite la integración en ambientes 
con alta humedad

Luminaria con IP65 apta para trabajar en 
ambientes propicios a la proliferación de 
microorganismos.
 - Temperaturas de color [2700-5000] K
 - Amplia gama de flujos [748-11294] lm 
 - Eficiencia típica 120 lm/W.
 - Difusor de vidrio

Luminaria de uso saliente o suspendido. 
Permite crear un entorno diferenciador dentro 
de un entorno genérico. 
 - Flujo luminoso entre [1458-2989] lm 
 - Eficiencia típica 130 lm/W.

Los vestuarios son espacios de alta demanda en cuanto a la aplicación de luminarias.
Las luminarias deben tener un nivel de protección contra la entrada de agua (mínimo IP65).
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PROLINNELINNE S90 PREMIUM

OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <19)

oficinas
Las oficinas son espacios de trabajo donde la iluminación juega un papel clave 

en la salud y el bienestar del usuario.  
Luminarias con niveles ajustados al área de trabajo, bajo deslumbramiento, 

bajo parpadeo y control de iluminación según el ritmo circadiano son paráme-
tros fundamentales a tener en cuenta al momento de la elección.

Luminaria de diseño fino fabricada en perfil de 
aluminio, integra lentes de bajo deslumbra-
miento (UGR<19)
 - Flujo luminoso entre [2370-14612] lm
 - Eficiencia típica 160 lm/W.
 - Sistema “Control del Ritmo Circadiano” 

disponible

Equipo lineal fabricado en perfil de aluminio, 
con lente de bajo deslumbramiento (UGR<19), 
apto para línea continua.
 - Flujo luminoso entre [1752-6547] lm
 - Eficiencia típica 140 lm/W.
 - Sistema “Control del Ritmo Circadiano” 
disponible

Especialmente diseñado para entornos de 
oficina con difusor PW45, apto para trabajar 
con pantallas  (Norma 12464-1). 
- Amplia gama de flujos [3226-12015] lm 
- Eficiencia típica 120 lm/W.
- Sistema “Control Ritmo Circadiano” disponible

Especialmente diseñado para entornos de 
oficina con difusor microprismático antideslum-
brante (UGR<19), apto para trabajar con 
pantallas  (Norma 12464-1). 
- Amplia gama de flujos [3686-13726] lm 
- Eficiencia típica 140 lm/W.
- Sistema “Control Ritmo Circadiano” disponible

Lightenjin _ TIENDAS

sala de reuniões
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MULTIS ECOSTAGNUM PRO LED STAGNUM LED IIGYRUS M

almacén de frío

Las zonas de almacenes son espacios en los 
que existe una gran movilidad de bienes y 
personas donde las condiciones atmosféricas 
pueden variar mucho. 

Luminaria de aluminio inyectado, desarrollada 
para integrar unidades de producción industrial
 - Disponible en 2 tamaños diferentes 
 - Flujo luminoso entre [13726-30505] lm 
 - Eficiencia típica 142 lm/W.
 - IK08 y IP65

armazém geral

Luminaria estanca apta para ambientes con 
mucha humedad. 
 - Temperaturas de color [3000-5000] K 
 - Flujo luminoso entre [2246-8253] lm 
 - Eficiencia típica 130 lm/W.
 - IP66 

Aparato estanco para montaje saliente. Cuerpo 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio
 - Tres tamaños diferentes
 - Flujo luminoso entre [4000-14000] lm
 - Eficiencia típica 150 lm/W.
 - IK08 y IP66

De forma circular, en aluminio inyectado, ideal 
para colocar en unidades industriales
 - Flujo luminoso entre [21282-28249] lm 
 - Eficiencia típica 143 lm/W.
 - IK08 y IP65

Lightenjin _ TIENDAS34 35



CITHARA EVOSTAGNUM LED I

PHARUS LED REDUCTA 30

robustez y seguridad

caminos peatonales

zona de cargas/descargas

Proyector orientable con soporte ajustable. 

 - Flujo luminoso entre [4291-71404] lm
 - Eficiencia típica 137 lm/W.
 - IK08 y IP66

Balizador con integración de tecnología LED 
con dispersión de luz radial.
 - Temperaturas de color 2700-4000 K
 - Flujo luminoso entre [808-2412] lm
 - Eficiencia típica 164 lm/W.
 - IK09 y IP65

Punto de luz versátil para montar en pavimen-
tos, techos y paredes, tanto en interior como 
en exterior. O para brindar luz a paredes.
 - Flujo luminoso entre [80-179] lm
 - Eficiencia típica 84 lm/W.
 - IK06 y IP67

Estas áreas, generalmente al aire libre, requieren altos niveles de protección 
contra impactos y entrada de agua.

recorridos y señales
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Aparato estanco para montaje saliente. Cuerpo 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio
 - Tres tamaños diferentes
 - Flujo luminoso entre [2000-7000] lm
 - Eficiencia típica 140 lm/W.
 - IK08 y IP66
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DUCIS VIA S PRIMAVIR EVO
TULED 50

Las luminarias destinadas a zonas de estacionamiento deben garantizar 
características de protección contra la entrada de agua y objetos sólidos 
(IP66, IK08) además, para garantizar la seguridad de los usuarios, el flujo 

luminoso y la fotometría deben ser los adecuados para estos lugares.
Nuestra oficina de diseño ofrece la ayuda necesaria.

aparcamiento cubiertoaparcamiento descubierto

Luminaria apta para iluminación pública que 
se puede utilizar en zonas de estacionamiento 
con diferentes fotometrías disponibles
 - Temperaturas de color [2700-5000] K
 - Flujo luminoso entre [3509-22440] lm
 - Eficiencia típica 141 lm/W.
 - IK09 y IP66

Luminaria apta para zonas de estacionamiento 
de livianos o pesados con posibilidad de 
fijación a poste o columna
 - Temperaturas de color [2700-5000] K
 - Flujo luminoso entre [1679-15011] lm
 - Eficiencia típica 131 lm/W.
 - IP66

Luminaria apta para zonas de estacionamiento 
de livianos o pesados con posibilidad de 
fijación a poste o columna
 - Temperaturas de color [2700-5000] K
 - Flujo luminoso entre [2137-13876] lm
 - Eficiencia típica 128 lm/W.
 - IP67

Luminaria estanca apta para ambientes con 
alta humedad (IP67). 
 - Temperaturas de color [2700-5000] K 
 - Amplia gama de flujos [1767-10462] lm 
 - Eficiencia típica 143 lm/W.
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TULED 20

Luminaria con tapas de acero inoxidable y di- 
fusor de policarbonato que brinda como re- 
sultado una luminaria robusta con IP68 y IK09.
Contiene led rojos, azules, infrarrojos y blan- 
cos, para responder a las necesidades de 
iluminación de varias hortícolas.

horticultura vertical

La Horticultura vertical consiste en una solución multicapa en la que los cultivos 
se presentan en anaqueles, uno encima del otro. Optimización del espacio.
Mediante iluminación superior o vertical, la luminaria suele estar a una distancia 
de 30-50 cm.

El modo compacto y por capas de este método permite renunciar por completo 
a la luz natural, asegurando un control completo y eficaz de todas las etapas del 
proceso.
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Loja Rádio Popular _ Figueira da Foz, Portugal

loja NOS, Forum Algarve _ Faro, Portugal

Casa Peixoto _ Porto, Portugal

Quinta do Saloio _ Marina de Cascais, Portugal

Loja Go Natural, Av. 5 de Outubro _ Lisboa, Portugal

Loja FuturSport _ Braga, Portugal

Loja Note _ Lumiar, PortugalLoja Clarel, Cedofeita _ Porto, Portugal

Loja Continente _ C.C.Minho Center, Braga, Portugal

Obras Lightenjin
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El nuevo concepto de cocina que presentamos juntos derivó en la 
creación de un espacio dinámico, acogedor, con detalles vintage en un 
espacio moderno.

El desafío es nuestro motor de arranque para la creación de nuevos 
conceptos. En constante renovación, innovamos para tu bienestar.

concepto y diseño
Cozinha Continente

Somos socios de la cadena de distribución de 
SONAE y abrazamos desafíos a diario.

Productos incluidos en este proyecto

CALIDUS  |  PLUVIA  |  MANGUS  |  ORBIS  |  TIGER

Lightenjin _ TIENDAS
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MULTIS ECO GYRUS MSTAGNUM PRO LED STAGNUM LED II

CITHARA EVOSTAGNUM LED I

TULED 20

DUCIS PRIMAVIR EVOVIA S TULED 50

REDUCTA 30PHARUS

Lightenjin

36   Zona de Cargas / Descargas
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38   Aparcamiento Descubierto & Cubierto

34    Almacén de Frío & Almacén General

37   Caminos Peatonales

índice de productos
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 
energética 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 
departamento de ingeniería.

Este folleto en otros idiomas:

Estamos constantemente actualizando nuestra documentación. Sea cual sea su área de negocio, 
consulte el folleto correspondiente, donde encontrará más información específica y detallada.

Documentación disponible en
www.lightenjin.pt/downloads

EN DEFR PT
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www.euluce.pt

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.

Productos fabricados de acuerdo a directivas de baja tensión, Rohs y compatibilidad electromagnética.

Este documento Lightenjin ha sido elaborado cuidadosamente. Lightenjin se reserva el derecho de 
alterar y modificar las características 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.




