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Este catálogo trata de ser una fuente de
inspiración y una herramienta para encontrar
la solución de alumbrado general y/o
emergencia que está buscando. Debido a los
continuos avances en las propiedades de los
led, actualizamos regularmente la información
técnica en nuestra web www.etaplighting.
com. En las tablas e imágenes de proyecto
usted puede encontrar códigos QR que una vez
escaneados le permiten acceder a la página
web deseada. Esperamos que experimente esta
herramienta de manera satisfactoria y en caso
de tener propuestas para mejorarla, nos las
haga llegar.

www.etaplighting.com
La aplicación lector QR puede descargarse
desde la tienda APP o Google Play

Síguenos en:

www.twitter.com/etaplighting

www.linkedin.com/company/etap

TU S O CI O F I A B LE E N A LU MBR A DO
I NTERI O R Y DE E M E RG EN CI A

ETAP es una empresa europea fundada en
Amberes, Bélgica, en 1949. Creamos soluciones
de iluminación eficientes, flexibles y cómodas
para cualquier entorno profesional, desde
edificios de oficinas a hospitales, pasando
por centros de enseñanza e instalaciones
industriales. ETAP ofrece soluciones de
alumbrado de emergencia fiables y con la
máxima atención en el diseño y los acabados.
Acompañamos al cliente durante todo el
proceso con una extensa oferta de servicios.
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I L U MIN AC I Ó N A N I V EL H U MA N O

ETAP dedica sus conocimientos a crear iluminación para las personas, con el fin
de aportar confort y favorecer la productividad. Para lograrlo, usamos nuestra
experiencia y capacidad técnica. Gracias a nuestros amplios conocimientos
sobre todos los aspectos de la iluminación, aportamos luz exactamente donde
se necesita y creamos ambientes agradables para habitar o trabajar. Siempre
tenemos en cuenta que cada zona tiene sus propias necesidades específicas, y
un supermercado demanda una iluminación muy distinta de la de un hospital,
una oficina o una fábrica. Con nuestro amplio catálogo de productos y nuestra
flexibilidad, tenemos la solución adecuada para cualquier aplicación.
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S O STEN I BI LI DA D EN LOS GE NE S

Desde la fundación de ETAP, la palabra sostenibilidad —mucho antes de que se
convirtiera en un concepto de moda— ha sido una guía en aspectos tales como el
desarrollo, la producción y los recursos humanos.
Made in Europe
Las luminarias de ETAP se diseñan y producen en Malle, Bélgica. Esta implantación
local no es casual. Ofrecemos a nuestros clientes calidad europea, y a nuestros
empleados condiciones de trabajo europeas.
Producción energéticamente eficiente
Nuestras luminarias siempre han sido las mejores en lo que respecta a eficiencia
energética. También en nuestra producción, vigilamos constantemente los
parámetros de sostenibilidad. Hacemos grandes esfuerzos para reducir el consumo
de electricidad, agua y gas. ¡Y con mucho éxito! Puede comprobarlo en nuestro
informe de sostenibilidad
BREEAM, LEED e WELL
ETAP tiene muchos años de experiencia con normativas BREEAM, LEED, y WELL
para proyectos de construcción. Para WELL desarrollamos soluciones optimizadas
centradas en el hombre. Por otra parte, nos encargamos de que nuestra gama de
productos sea analizada con regularidad por un asesor de BREEAM reconocido. Su
asesor de ETAP también le puede informar al respecto.
Puede encontrar más información sobre BREEAM, LEED y nuestro
informe de sostenibilidad en el sitio web:
www.etaplighting.com/es/descargas/general

www.etaplighting.com
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S EG U RID A D G A R A N TI Z A DA

ETAP desarrolla y fabrica alumbrado de emergencia desde 1970.El alumbrado de emergencia garantiza que las
personas acaben sus tareas y abandonen el edificio cuando se produce un corte de electricidad. Calidad y fiabilidad
son fundamentales en este contexto.
Calidad y fiabilidad
Un diseño electrónico avanzado, exigentes controles de calidad, sistemas de prueba y monitorización locales
y centrales y la experiencia de casi 50 años garantizan la fiabilidad. La calidad está asegurada por el uso de
componentes y materiales de alta calidad. Nuestros ingenieros son expertos en electrónica, diseño de producto,
diseño óptico e IT. Laboratorios propios de investigación y medición junto a las líneas de producción en nuestra
fábrica contribuyen a garantizar la calidad. Nuestro personal especializado supervisa de cerca los nuevos
desarrollos y estándares y los traduce en soluciones fiables.
Lo seguro puede ser hermoso
Desde un punto de vista estético, los arquitectos quieren que las luminarias antipánico y de evacuación sean
discretas, por otro lado, sienten que la señalización debe encajar perfectamente en la decoración. ETAP cuenta con
la asistencia de diseñadores de productos para crear sus luminarias. Hemos recibido el premio IF al diseño de varios
productos. Puede elegir entre opciones para iluminación de vías de evacuación y antipánico: luminarias discretas,
módulos LED, unidades de emergencia empotradas con baterías o luminarias conectadas a un sistema central de
baterías.

Las lentes K1R ofrecen un rendimiento óptico nunca antes visto
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Test IP luminaria K2

Innovación
ETAP fue el primer proveedor de autotesteo automático para el alumbrado de emergencia autónomo en el mercado
europeo. Junto con las universidades y los institutos de investigación científica, estamos trabajando de forma
constante para innovar. El resultado son lentes con distribuciones de luz cuadradas y rectangulares para lograr
mayores inter distancias en alumbrado antipánico o de evacuación, respectivamente. ETAP sigue de cerca los
nuevos desarrollos en las baterías para ofrecer cada vez tecnologías más sostenibles con el medio ambiente.
La iluminación de emergencia debe funcionar cuando se necesita
Nunca se sabe cuando se puede producir un corte, por lo que una instalación bien mantenida es fundamental para
abandonar con seguridad una instalación. La iluminación de emergencia ETAP siempre viene con un sistema de
autotesteo. Como opción, las emergencia de ETAP se pueden controlar a través de ETAP Safety Manager, un sistema
automatizado de seguimiento y control. ¡Esto es aplicable a luminarias autónomas, luminarias para baterías
centralizadas, luminarias con unidad de emergencia y sistemas cableados e inalámbricos !
Conocimiento de aplicaciones, soluciones y servicios optimizados.
Junto con usted desarrollaremos una solución optimizada basada en la legislación nacional e internacional de
la iluminación de emergencia. Con nuestro sistema ESM (opcional), usted puede monitorizar y reportar sobre
el mantenimiento de su sistema de iluminación de emergencia. También podemos ofrecerle un contrato de
mantenimiento.

K9 premio IF Product Design Award

La iluminación de emergencia se puede integrar a la perfección.

www.etaplighting.com
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ILUMIN AC I ÓN C ON F O R TA BLE

Usted necesita contar con una iluminación adecuada. Cada día. Este proceso
comienza tomando las decisiones correctas. Nuestros asesores le orientarán, paso
a paso, para conseguir una iluminación totalmente adaptada a sus necesidades.
Gracias a un plan de iluminación detallado de cada espacio, usted sabrá qué puede
esperar. También le propondremos un plan financiero. Porque, no solo se trata del
precio de las luminarias. Calculamos para usted el coste total de propiedad de su
instalación, para que no haya sorpresas desagradables, sino unos costes fiables y
predecibles. Después de la instalación nos ocupamos de que todo funcione a la
perfección: probamos el funcionamiento, comprobamos todos los ajustes e incluso
podemos ocuparnos del mantenimiento. Además, ETAP otorga una garantía
de cinco años en luminarias de emergencia, incluidas sus baterías y en toda la
iluminación general. Lea los términos y condiciones de la garantía en nuestro sitio
web en www.etaplighting.com.
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www.etaplighting.com
> Descargas
> General
> 5 años de garantía
(en ingles)

I N N OVACIÓ N

La innovación forma parte de nuestro ADN. Y eso no es un eslogan vacío de
contenido. Ya en el año 2003, ETAP fue una de las primeras empresas del sector
que introdujo ledes en su alumbrado de emergencia. En 2014, fuimos los primeros
en comercializar una luminaria de alumbrado de emergencia con OLED.
Pero no nos detenemos aquí : la iluminación inteligente y la iluminación
conectada son cada vez más importantes. ETAP posee un departamento de I + D
que supervisa de cerca estos desarrollos, trabajando en soluciones de iluminación
de futuro que nos permitan continuar ofreciendo las mejores soluciones de
iluminación.

www.etaplighting.com
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SOLU CI O N E S A ME D I DA

Con nuestro experimentado equipo de desarrollo y una línea de producción flexible, podemos satisfacer con
soluciones a medida sus necesidades de iluminación general y de emergencia. El diseño, el color, la fotometría,
la gestión del aire, las dimensiones, el montaje o la conexión eléctrica se pueden especificar de acuerdo con sus
requisitos. Hemos suministrado luminarias adaptadas o hechas a medida para innumerables proyectos.
Renovación
En las renovaciones donde se mantienen techos (o parte de ellos) las luminarias pueden adaptarse para que
encajen en los huecos existentes. Además de las dimensiones, el color y otras opciones son igualmente posibles.
Fotometrías específicas
Algunas aplicaciones requieren de fotometrías especiales; piense por ejemplo en un túnel de pintura en la industria
del automóvil o en el mantenimiento de trenes .ETAP analiza el problema y ofrece soluciones a medida.
Ajustes eléctricos o electrónicos.
¿Tiene un voltaje diferente u otro requisito específico para su alumbrado general o de emergencia? Juntos
examinaremos las opciones y buscaremos una solución adecuada.
Gestión del aire en iluminación.
ETAP considera la iluminación, el procesamiento del aire y el control de sonido como un todo integrado. La
impulsión o la extracción de aire a través de la luminaria limpia el techo de elementos y posiblemente también
supone menores costos de instalación. ETAP ofrece varias opciones y accesorios. Los escenarios específicos se
pueden probar y demostrar en los laboratorios de simulación ETAP
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Soluciones de iluminación con iluminación de emergencia integrada.
La iluminación general y de emergencia a menudo se consideran por separado, pero esto no es necesario.
ETAP proporciona soluciones en las que se integran la iluminación general y de emergencia. La iluminación de
emergencia se vuelve invisible.
•

Kit de emergencia en el alumbrado general
En este caso la fuente de luz del alumbrado general se usa para suministrar la luz de emergencia

•

Módulos LED integrados en luminarias.
Un módulo LED se integra discretamente en la luminaria En modo emergencia, este LED proporciona la luz
necesaria.

Simbiosis entre techo e iluminación.
Si está buscando un sistema de iluminación lo más integrado posible con el techo, ETAP suministrará luminarias
a su medida. Podemos adaptar las luminarias para que se integren en el techo elegido. Desde techos fríos a
techos modulares. Atendiendo a las características del techo, la luminaria parecerá una placa más, una simbiosis
perfecta ... Al mismo tiempo, podemos satisfacer sus necesidades específicas con respecto a la fotometría, la
gestión del aire, el control de iluminación o la iluminación de emergencia.

www.etaplighting.com
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Brunel | Eindhoven, los Países Bajos

1 > LU MI N A R I A S EMP OTR AD AS

www.etaplighting.com
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UZA | Edegem, Bélgica

LU MI N A R I A S EMP OTR AD AS
Difusor

U2

p. 20

Shielded Lens

U3

p. 24

LED+LENSTM

U7

p. 30

Softlight

US3

US

p. 34

p. 38

www.etaplighting.com
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Jermayo | Lier, Bélgica

U2

Luminarias con difusor plano

Las luminarias con difusor representan una solución de probada
eficacia para la iluminación general de oficinas, escuelas, edificios
públicos y centros asistenciales . U2, lo mejor de ambos mundos.
Las luminarias LED con difusor combinan una iluminación cómoda
con una alta eficiencia, lo que las hace adecuadas para los entornos
de oficina más exigentes. La U2 viene en 2 versiones, cada una con
sus propiedades específicas. Las luminarias U23, con una altura
mínima, están disponibles con óptica opal o microprismática y,
opcionalmente, en una versión IP 54 (en la parte inferior). La U25
combina MesoOptics™ con una cubierta de vidrio transparente.
Todos las luminarias ofrecen una distribución de luz sofisticada y de
alta eficiencia, contando con un diseño estilizado y terminaciones
de alta calidad. La serie U2 está disponible en versiones cuadrada o
rectangular con varias opciones de flujos luminosos.

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

www.etaplighting.com/series/U2
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U23
Cuadrado

Rectangular

Opciones

U23

U23

U23 con marco de montaje

U23 (PMMA)
opal optica

microprisma

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva media

•

•

Color
RAL 9016 blanco tráfico

•

•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

•
•

Paquetes de lumen
De 3200 a 3400 lumen
De 3300 a 3600 lumen

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤19
≤ 22

•

Dimensiones (L x A x a) en mm
596 x 596 x 14
1196 x 296 x 14
621 x 621 x 14

•
•
•

•
•
•

Controlador
DALI

•

•

Accesorios
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M300
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M600

•
•

•
•

Opciones
IP54 desde abajo
Sensor de luz natural ELS integrado
Unidad de emergencia
Trabajo a medida

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/U23
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•

U25
Cuadrado

Rectangular

Opciones

U25

U25

U25 con sensor de luz natural ELS integrado

U25 (vidrio)
MesoOpticsTM
Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva

•

Color
Blanco

•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

Paquetes de lumen
De 2650 a 5150 lumen

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 16
≤ 19

•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
596 x 596 x 85
1196 x 296 x 85
621 x 621 x 85

•
•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

Accesorios
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M300
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M600

•
•

Opciones
Sensor de luz natural ELS integrado
Multisensor (luz del día y el movimiento) integrado
Módulo led para alumbrado de emergencia integrado
Unidad de emergencia
Trabajo a medida

•
•
•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

Otras combinaciones son posibles,
por favor consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/U25

www.etaplighting.com/series

23
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U3

Confort visual con un diseño innovador

La innovadora tecnología Shielded Lens proporciona a la U3 un alto
grado de confort visual. Las lentes apantallan la luz LED y evitan el
deslumbramiento. Gracias a Shielded Lens hay poco contraste entre la
luminaria y la luminancia del techo, lo que resulta en una apariencia
suave y relajante Estas propiedades hacen a la U3 adecuada para
una variedad de aplicaciones en oficinas, aulas y centros comerciales,
entre otros.
La U3 está disponible en versiones cuadradas y rectangulares, con
dos distribuciones de luz y varios flujos luminosos, las unidades de
protección (shielded units) están disponibles en versiones blanco (RAL
9003) o aluminio.

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

www.etaplighting.com/series/U3
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U3
Cuadrado
U3 – 2 unidades

U3 – 4 unidades

U3 – 6 unidades

U3 – 4 unidades

U3 – 6 unidades

U3 con multisensor (luz del día y el

U3 con módulo led para alumbrado de

Rectangular
U3 – 2 unidades

Opciones
U3 con sensor de luz natural ELS
integrado

movimiento) integrado

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/U3
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emergencia integrado

U3
U3

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva media
Distribución luminosa extensiva alta

•
•

Óptica
Shielded lens - shielding units en blanco
Shielded lens - shielding units en aluminio

•
•

Color
RAL 9003 blanco

•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

Paquetes de lumen
De 2250 a 6950 lumen

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 16
≤ 19

•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
596 x 596 x 58
621 x 621 x 58
1196 x 296 x 58
1246 x 308 x 58

•
•
•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

Accesorios
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M300
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M600

•
•

Opciones
Sensor de luz natural ELS integrado
Multisensor (luz del día y el movimiento) integrado
Módulo led para alumbrado de emergencia integrado
Unidad de emergencia
Impulsion de aire
Trabajo a medida

•
•
•
•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

www.etaplighting.com/series/U3
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Groupe scolaire Daudet | Fache-Thumesnil, Francia

U7

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

www.etaplighting.com/series/U7
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Jansen Dienstencentrum | Zonhoven, Bélgica (U7 personalizado)

U7

Iluminación avanzada en un diseño único

Las luminarias U7 utilizan LED+LENS™ dirigiendo la luz del LED a
través de lentes individuales. La estructura patentada de las lentes
suaviza la luz LED con una mínima pérdida de luz , lo que resulta en
una iluminación eficiente y cómoda.
Gracias a una amplia selección de paquetes de lúmenes y
distribuciones de luz, con la U7 puede desarrollar una solución de
iluminación óptima para cualquier aplicación en oficinas, edificios
públicos y centros comerciales.
Las luminarias están disponibles en versiones cuadrada y rectangular
así como en una versión compacta para pasillos o espacios sanitarios.

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

www.etaplighting.com/series/U7
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U7
Cuadrado
U7 – mini

U7 – 24 LEDs

Rectangular
U7 – 48 LEDs

U7 – 36 LEDs

Opciones
U7 con sensor de luz natural ELS
integrado

U7 con multisensor (luz del día y el
movimiento) integrado

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/U7
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U7 con impulsion de aire

U7
U7

U7 mini

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva media
Distribución luminosa extensiva
Distribución luminosa extensiva alta
Distribución asimétrica

•
•
•
•

•

Color
RAL 9003 blanco

•

•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

•
•

Paquetes de lumen
De 950 a 1000 lumen
De 2500 a 6500 lumen

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 16
≤ 19
≤ 22

•
•
•

•

Dimensiones (L x A x a) en mm
596 x 596 x 50
621 x 621 x 50
1196 x 296 x 50
1246 x 308 x 50
1720 x 296 x 50
180 x 180 x 50

•
•

•
•
•
•
•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

Accesorios
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M300
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M600

•
•

Opciones
Sensor de luz natural ELS integrado
Multisensor (luz del día y el movimiento) integrado
Módulo led para alumbrado de emergencia integrado
Unidad de emergencia
Impulsion de aire
Trabajo a medida

•
•
•
•
•
•

•

•

LED+LENSTM

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

www.etaplighting.com/series/U7
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Schröder Landmachinen | Wildeshausen, Alemania

US

Alumbrado confortable, espacios luminosos

Las luminarias de luz suave protegen la fuente de luz y difunden en
gran medida la luz en el espacio a través de la óptica secundaria, lo
que evita la luz directa de la fuente de luz.
Las luminarias crean espacios iluminados de manera suave y
agradable.
Las luminarias US están disponibles en 3 alturas de integración
en techo, en varios flujos luminosos y en versiones cuadradas o
rectangulares.

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

www.etaplighting.com/series/US
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US
Cuadrado
US01 – profundidad de montaje 120 mm US11 – profundidad de montaje 40 mm

Rectangular
US21 – profundidad de montaje 80 mm

Opciones
US11 con sensor de luz natural ELS
integrado

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/US
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US21 – profundidad de montaje 80 mm

US
US01

US11

US21

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva

•

•

•

Color
Blanco

•

•

•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

•
•

•
•

Paquetes de lumen
De 2250 a 4050 lumen
De 2450 a 4050 lumen
De 2950 a 4050 lumen

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 19
≤ 22

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

•
•

•
•

Accesorios
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M300
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M600

•

•

•
•

Comprobación del filamento
650°C
850°C

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
596 x 596 x 120
596 x 596 x 80
596 x 596 x 40
620 x 620 x 120
620 x 620 x 80
620 x 620 x40
1195 x 295 x 100

Opciones
Sensor de luz natural ELS integrado
Multisensor (luz del día y el movimiento) integrado
Módulo led para alumbrado de emergencia integrado
Unidad de emergencia
Trabajo a medida

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

www.etaplighting.com/series/US
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US3

Softlight 100% alumbrado indirecto

Las luminarias US3 proporcionan una iluminación indirecta del 100%.
La fuente de luz está completamente oculta y la luz se dirige a través
de la óptica secundaria. La fuente de luz oculta permite a la US3
aportar un valor añadido en aquellas aplicaciones donde el confort de
iluminación tiene una especial prioridad.
Las luminarias cuadradas y rectangulares proporcionan una
iluminación agradable y cómoda en las habitaciones, pero también en
pasillos, tiendas, bibliotecas u oficinas.

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

www.etaplighting.com/series/US3
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US3
Cuadrado
US31

Rectangular
US31

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/US3
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US3
US3

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva

•

Color
Blanco

•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

Paquetes de lumen
De 2250 a 3850 lumen

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 19
≤ 22

•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
596 x 596 x 90
1195 x 295 x 95

•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

Accesorios
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M300
Marco de montaje para techo de cartón-yeso, madera, etc. - M600

•
•

Opciones
Sensor de luz natural ELS integrado
Unidad de emergencia
Trabajo a medida

•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

LU MI N A R I A S EM POTRAD AS

www.etaplighting.com/series/US3
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42

ETA P

UZA | Edegem, Bélgico

2 > L U M I N A R I A S A DOSA DA S Y SU SP EN DID AS

www.etaplighting.com
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Médiathèque de Cugnaux | Cugnaux, Francia

L U MI N A R I A S A DOSA DA S Y SU SP EN D ID AS
Shielded Lens

R3

p. 46

LED+LENSTM

R7

p. 52

Difusor

R8

p. 56

www.etaplighting.com
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R3

Confort visual con un diseño elegante

La serie R3 combina un diseño único con la innovadora tecnología
Shielded Lens. Gracias a esta tecnología la luz proveniente del led no
genera deslumbramiento alguno.
Las luminarias de superficie y suspendidas presentan una altura
visible de 20 mm.Al elegante y compacto diseño de las luminarias se
añade sus cantos redondeados que hacen de la R3 una luminaria con
estilo, adecuada para una variedad de aplicaciones como áreas de
recepción, oficinas y espacios públicos.
La R3 ofrece una amplia selección de luminarias cuadradas y
rectangulares de montaje en superficie o suspendido, individuales
o creando líneas. Para cada versión, puede elegir entre varios flujos
luminosos y unidades de protección (shielding units) en versiones
blanco (RAL 9003) o aluminio.

LU MI N A R I A S A D O SAD AS Y SUS PE ND ID AS

www.etaplighting.com/series/R3
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R3
Montaje adosado
R3 cuadrado - 4 unidades

R3 rectangular - 4 unidades

Suspendida
R3 rectangular - 2 unidades

R3 rectangular - 4 unidades

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/R3
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R3 rectangular, en línea

R3
R3 adosado

R3 suspendida

•

•
•

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva media
Distribución luminosa extensiva alta

•
•

•
•

Óptica
Shielded lens - shielding units en blanco
Shielded lens - shielding units en aluminio

•
•

•
•

Color
RAL 9003 blanco

•

•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

•
•

Paquetes de lumen
De 2150 a 5450 lumen
De 3000 a 4950 lumen

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 16
≤ 19

•
•

Montaje
Individual
En línea

•

Dimensiones (L x A x a) en mm
Individual - 630 x 630 x 36
Individual - 1380 x 260 x 36
Individual - 1380 x 180 x 34
Individual - 1380 x 260 x 34
In-line - módulo final - 1340 x 180 x 35
In-line - módulo final - 1340 x 260 x 35
In-line - módulo central - 1300 x 180 x 35
In-line - módulo central - 1300 x 260 x 35
Controlador
DALI

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Accesorios
Juego de suspensión con roseta de techo
Montaje minimalista
Opciones
Sensor de luz natural ELS integrado
Multisensor (luz del día y el movimiento) integrado
Módulo led para alumbrado de emergencia integrado
Unidad de emergencia
Conmutación individual de componente directa/indirecta
Trabajo a medida

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

LU MI N A R I A S A D O SAD AS Y SUS PE ND ID AS

www.etaplighting.com/series/R3
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ETA P

Hahbo | Wijnegem, Bélgico

LU MI N A R I A S A D O SAD AS Y SUS PE ND ID AS

www.etaplighting.com
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BNP Paribas | Luxemburgo, Luxemburgo

R7

Tecnología avanzada con un diseño único

La exclusiva tecnología LED+LENS™ de las luminarias y la esbelta
carcasa hacen de la R7 una serie elegante y contemporánea. Las
luminarias proporcionan una iluminación cómoda y eficiente gracias
a que la luz LED está protegida y dirigida por lentes individuales con
una estructura patentada de su superficie.
Ya sea suspendida o adosada, cuadrada o rectangular, con diferentes
flujos luminosos y distribuciones de luz, la R7 ofrece una amplia
gama de opciones para la iluminación de oficinas, escuelas, áreas de
recepción, etc.

LU MI N A R I A S A D O SAD AS Y SUS PE ND ID AS

www.etaplighting.com/series/R7
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R7
Montaje adosado
R7 Montaje adosado, mini

R7 Montaje adosado, cuadrado

R7 Montaje adosado, rectangular

R7 Suspendida, rectangular

R7 Suspendida, en línea

R7 Montaje adosado, en línea

Suspendida
R7 Suspendida, cuadrado

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/R7

54

ETA P

R7
R7 adosado

R7 suspendida

R7 mini

Montaje
Individual
En línea

•
•

•
•

•

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva media
Distribución luminosa extensiva
Distribución luminosa extensiva alta
Distribución asimétrica

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Color
RAL 9003 blanco
RAL 9006 aluminio

•
•

•
•

•
•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

•
•

•
•

Paquetes de lumen
De 950 a 1000 lumen
De 2200 a 6650 lumen
De 2200 a 6500 lumen

•
•
•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 16
≤ 19
Dimensiones (L x A x a) en mm
180 x 180 x 49
600 x 600 x 55
600 x 600 x 47
1500 x 75 x 50
1500 x 150 x 50
1680 x 150 x 50

•
•

•

•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Accesorios
Juego de suspensión con roseta de techo
Montaje minimalista

•
•

•
•

Opciones
Sensor de luz natural ELS integrado
Multisensor (luz del día y el movimiento) integrado
Módulo led para alumbrado de emergencia integrado
Unidad de emergencia
Conmutación individual de componente directa/indirecta
Trabajo a medida

R7 con sensor de luz natural ELS integrado

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

R7 con sensor EMD integrado

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

LU MI N A R I A S A D O SAD AS Y SUS PE ND ID AS

www.etaplighting.com/series/R7
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R8

Diseño sofisticado, creatividad sin fin

La serie R8 combina un diseño único con un acabado de alto nivel y
un excelente rendimiento. El difusor HaloOptics redondo garantiza
una iluminación uniforme sin manchas oscuras. Las ópticas están
iluminadas desde todos los lados y solo mide 80 mm de diámetro.
El diseño refinado agrega valor arquitectónico al R8 en los entornos
más diversos, como pasillos de entrada, salas de conferencias o salas
de exposición, empresas, escuelas, tiendas, oficinas y hospitales. Las
luminarias están disponibles en versiones de superficie o suspendidas,
tanto en línea como individuales. Puede elegir entre varias longitudes
y paquetes de lúmenes, que le permitirán utilizar las luminarias para
iluminación de acento o general.

LU MI N A R I A S A D O SAD AS Y SUS PE ND ID AS

www.etaplighting.com/series/R8
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R8
Montaje adosado
R8 787 mm

R8 1162 mm

R8 1542 mm

R8 1162 mm

R8 1542 mm

Suspendida
R8 787 mm

R8 en línea

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/R8
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R8
R8 adosado

R8 suspendida

•

•
•

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva

•

•

Color
RAL 9003 blanco

•

•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

•
•

Paquetes de lumen
De 1450 a 5500 lumen

•

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 22
≤ 25

•
•

•
•

Montaje
Individual
En línea

Dimensiones (L x A x a) en mm
787 x 80 x 121
1162 x 80 x 121
1542 x 80 x 121
787 x 80 x 80
1162 x 80 x 80
1542 x 80 x 80
Controlador
No regulable
DALI

•
•
•
•
•
•

•
•

Accesorios
Juego de suspensión con roseta de techo
Opciones
Unidad de emergencia
Trabajo a medida

•
•

•

•
•

•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

LU MI N A R I A S A D O SAD AS Y SUS PE ND ID AS

www.etaplighting.com/series/R8
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3 > SI S TE MA S M ODU LA R ES DE A LU MBRAD O

www.etaplighting.com
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Seebergschule | Mörlenbach, Alemania

Ley

Infinitas combinaciones de luz

Con el sistema de iluminación modular Ley, puede usar el mismo perfil
en todo el edificio para su iluminación: líneas cortas o largas, rectas o
en ángulo, suspendidas o de superficie, de pared o de techo.
Las líneas se pueden crear utilizando módulos de luz de alta calidad;
módulos con difusor para iluminación general, módulos con
tecnología Shielded Lens para un alumbrado confortable y módulos
uplight para iluminar los techos.
Con Ley, se pueden crear todo tipo de líneas de luz arquitectónicas
para diversas aplicaciones, luminarias individuales de montaje en
superficie y suspendidas completan la serie. Todas las versiones están
disponibles en color aluminio, negro y blanco.

SI STEMA S MODULARE S D E ALUMBRAD O

www.etaplighting.com/series/Ley
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Ley
Concepto
Las líneas de luz se crean conectando perfiles en longitudes
estándar. Las líneas con difusor pueden ajustarse en secciones
de 280 mm, lo que hace posible casi cualquier configuración.
Son posibles secciones de 456 mm con Shielded Lens . Cuando la
configuración debe respetar la arquitectura, pero no se requiere luz,
los perfiles se pueden completar con tapas ciegas.
Diseño
Las líneas de luz se pueden configurar fácilmente con el
configurador “on line” en la web de ETAP. La herramienta compila
una lista de piezas y un manual de instalación para todas las líneas
continuas con conexión en T o ángulos rectos. Para versiones
especiales, consulte a nuestros asesores de ETAP.
Suministro e instalación
Las luminarias individuales se empaquetan y se entregan como un
todo, las líneas de luz se ensamblan in situ mediante la conexión
de los perfiles con los módulos preensamblados. Los perfiles están
convenientemente conectados a un sistema de acoplamiento y el
cableado preensamblado está conectado a una conexión lista para
el uso. Las ópticas de difusor, suministradas en rollos, se instalan
con un sistema de clic.

64
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Toque final
La base del sistema Ley es un moderno perfil de aluminio extruido,
disponible en color blanco, negro o color aluminio. Previa solicitud,
las líneas se pueden producir en todos los colores RAL posibles. La
versión suspendida se cuelga de cables finos, las líneas montadas en
superficie se instalan mediante un práctico sistema de clic.
Los módulos de luz pueden instalarse individualmente o en línea, los
difusores continuos crean líneas de luz continuas uniformes, que le
permitirán respetar y resaltar la arquitectura del edificio.

3D rendering
realisatie

SI STEMA S MODULARE S D E ALUMBRAD O

www.etaplighting.com/series/Ley
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Ley
Versiones
Ley adosado

Ley suspendida

Ley de pared

Ley Shielded Lens

Ley uplight

Módulos de iluminación
Ley difusor

Módulos técnicos
Ley conector de esquina de 90°

Ley conector en T

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/Ley
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Ley con módulo led de emergencia
integrado

Ley
Ley adosado

Ley suspendida

Ley de pared

•
•

•
•

•
•

Óptica
Difusor
Shielded Lens
Uplight

•
•

•
•
•

•
•
•

Montaje
Individual
En línea

•

•
•

•
•

Color
RAL 9003 blanco
RAL 9005 negro
Aluminio

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

•
•

•
•

Paquetes de lumen
De 000 a 3000 lumen / m

•

•

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 19
≤ 22

•
•

•
•

•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
Difusor individual: 840 x 60 x 90
Difusor individual: 1120 x 60 x 90
Difusor individual: 1400 x 60 x 90
Difusor individual: 1680 x 60 x 90
Difusor individual: 1960 x 60 x 90
Difusor individual: 2240 x 60 x 90
Difusor individual: 2520 x 60 x 90
Difusor individual: 2800 x 60 x 90
Shielded Lens individual: 912 x 60 x 90
Shielded Lens individual: 1368 x 60 x 90
Shielded Lens individual: 1824 x 60 x 90
Shielded Lens individual: 2280 x 60 x 90
Shielded Lens individual: 2736 x 60 x 90
Difusor en linea: (1120 + n x 280) x 60 x 90
Shielded Lens en linea: (1368 + n x 456) x 60 x 90

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

•
•

•
•

Accesorios
Conector de esquina de 90°
Conector en T
Placa de recubrimiento

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva media
Distribución luminosa extensiva alta

Opciones
Sensor de luz natural ELS integrado
Multisensor (luz del día y el movimiento) integrado
Módulo led para alumbrado de emergencia integrado
Unidad de emergencia
Conmutación individual de componente directa/indirecta
Trabajo a medida

•

•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

SI STEMA S MODULARE S D E ALUMBRAD O

www.etaplighting.com/series/Ley
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AVROTROS | Hilversum, Los países bajos

4 > DOW N LI GHTS

www.etaplighting.com
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Lycée de la Cité de Flandres | Hazebrouck, Francia

DOW N LI GHTS
Reflector

D1

p. 72

D2

p. 74

D3

p. 76

LED+LENSTM

D4

p. 80

Reflector

D9

p. 82

www.etaplighting.com
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Gare de Toulouse | Toulouse, Francia

D1

D1, un valor seguro

Los downlights D1 utilizan la tecnología chip-on-board (COB) y cuentan con un
reflector de aluminio con un acabado satinado anodizado o especular con facetas. La
alta calidad de los reflectores garantizan distribuciones de luz extensivas y apantallan
la fuente de luz.
Los downlights D1 están disponibles en diferentes paquetes lumínicos y pueden ser
fabricados con disco o anillo esmerilado o en una versión IP44 (cara inferior).Los
downlights blancos o en gris se pueden usar como alumbrado decorativo o funcional
en pasillos, espacios sanitarios, oficinas y salas de reuniones.

I

Acceda a tabla en pag. 85 para una visión general de versiones, accesorios y 		
opciones

D1 con anillo esmerilado

DOW N LI G H TS

D1 con disco o anillo esmerilado

www.etaplighting.com/series/D1
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Stylo des Grands Hommes | Bordeaux, Francia

D2

Cuando el montaje empotrado no es posible

El D2 es un downlight con estilo para techos donde empotrar no es posible. El D2 es
la versión de montaje de superficie de los downlights D1 y utiliza la misma tecnología
(COB) , con reflectores de aluminio con un acabado anodizado satinado suave o
especular con facetas.
El D2 está disponible en blanco gris y con varios paquetes de lúmenes. Con su diseño
atemporal, la luminaria se adapta a todo tipo de aplicaciones

I

DOW N LI G H TS

Acceda a tabla en pag. 85 para una visión general de versiones, accesorios y 		
opciones

www.etaplighting.com/series/D2
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Niko | Sint-Niklaas, Bélgica

D3

Versión cuadrada

Los downlights cuadrados D3 cuentan con un reflector de aluminio con terminación
en anodizado satinado. Su distribución de luz extensiva permite implantaciones con
interdistancias que las luminarias redondas no consiguen.
Los D3 utilizan la tecnología chip-on-board. Los downlights están disponibles en
blanco o gris y en varios flujos luminosos. El D3 se puede utilizar como iluminación
funcional en pasillos o espacios públicos. Opcionalmente, los downlights pueden
equiparse con un cerramiento IP44 para aplicaciones en espacios sanitarios.

I

DOW N LI G H TS

Acceda a tabla en pag. 85 para una visión general de versiones, accesorios y 		
opciones

www.etaplighting.com/series/D3
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Ontwerp Holistic Architecture 50 | 5, realisatie THV Mandala
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NAC | Houthalen-Helchteren, Bélgica

DOW N LI G H TS

www.etaplighting.com
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Orange | Blagnac, Francia

D4

Más que un simple downlight

El D4 es uno de los downlights más característicos del mercado. La tecnología
LED+LENS™, integrada en un diseño único, distingue al D4 de los downlights
tradicionales. El diseño del downlight encaja perfectamente con las series U7
empotradas y R7 montadas en superficie.
Las lentes individuales con estructura de superficie patentada aseguran una
iluminación eficiente y cómoda. Las luminarias se pueden utilizar en proyectos donde
la comodidad y el diseño ocupan un lugar central. Los downlights están disponibles en
2 tamaños, varias combinaciones de colores y flujos luminosos.

I

D4 con 18 LEDs

DOW N LI G H TS

Acceda a tabla en pag. 85 para una visión general de versiones, accesorios y 		
opciones

D4 con sensor de luz natural ELS integrado

www.etaplighting.com/series/D4
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D9

Mucho donde elegir

Los downlights D9, con tecnología chip-on-board, están disponibles con 3 reflectores
diferentes: un reflector especular y facetado para el mejor rendimiento, un reflector
anodizado satinado para una apariencia de techo más relajada y un reflector blanco para
una iluminación más difusa.
Su distribución extensiva de la luz y sus reducidas dimensiones lo hacen ideal para la
iluminación de pasillos, recintos sanitarios o cocinas. Tienen como opción un cerramiento
IP54. Hay disponible una versión confort, que permite su uso también en oficinas. Además,
las luminarias pueden ser equipadas con un anillo o disco esmerilado pudiéndose elegir
entre una gran variedad de paquetes lumínicos.

I

Acceda a tabla en pag. 85 para una visión general de versiones, accesorios y 		
opciones

D9 con cierre de vidrio - IP54 desde abajo

DOW N LI G H TS

D9 con reflector especular y módulo LED integrado para
iluminación de emergencia.

www.etaplighting.com/series/D9
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Downlights
Empotrada
D1

D3

D9

Adosado
D2
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D4

Downlights
Distribución de la luz
Distribución extensiva
Óptica
Reflector especular con facetas
Reflector satinado
Reflector blanco
LED+LENSTM

D1
empotrado

D2
adosado

D3
empotrado

D4
empotrado

D9
empotrado

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Color
RAL 9003 blanco
RAL 9006 aluminio
RAL 9003 blanco & RAL 9005 negro
RAL 9005 negro
Temperatura de la luz
3000K
4000K
Paquetes de lumen
De 950 a 3000 lumen
De 1200 a 2950 lumen
De 1200 a 3150 lumen
De 1250 a 4100 lumen
De 1200 a 3250 lumen

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 16
≤ 19
≤ 22
≤ 25

•
•
•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
190 x 190 x 100
188 x 188 x 125
192 x 192 x 125
220 x 220 x 120
200 x 200 x 212
200 x 200 x 74
250 x 250 x 74

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

Accesorios
Cubierta de vidrio - IP44 cara inferior
Cubierta de vidrio - IP54 cara inferior
Disco esmerilado
Anillo esmerilado

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Opciones
Sensor de luz natural ELS integrado
Multisensor (luz del día y el movimiento) integrado
Módulo led para alumbrado de emergencia integrado
Unidad de emergencia
Trabajo a medida

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/

•
•

D1

•

•

•
•
•

•
•
•

D2

D3

•
•
•
•
•

D4

•
•
•
•

D9

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

DOW N LI G H TS

www.etaplighting.com
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Kirchengemeinde Sint Christophorus | Hamburg, Alemania

5 > SPOTS

www.etaplighting.com
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MAF, Dubai - Emiratos Árabes Unidos

Flare

Compacto y flexible

Los focos Flare proporcionan una iluminación de acento de alta
calidad. Estos focos presentan un haz de luz extensivo medio o
extensivo y están disponibles en versiones fijas y direccionales. Esto
los hace ideales para resaltar objetos y detalles en la decoración.
También pueden usarse para iluminación general en áreas de
recepción, habitaciones de hotel o tiendas. Los focos Flare están
disponibles en varios flujos luminosos y combinaciones de colores.

SP OTS

www.etaplighting.com/series/FLARE
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Flare
Flare 3 LEDs

Flare 4 LEDs

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/Flare
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Flare 7 LEDs

Flare
Flare fijo

Flare direccional

Distribución de la luz
24°
36°

•
•

•
•

Color
RAL 9003 blanco & RAL 9005 negro
RAL 9003 blanco
RAL 9005 negro
RAL 9006 aluminio

•
•
•
•

•
•
•
•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

•
•

Paquetes de lumen
De 500 a 920 lumen
De 510 a 1270 lumen

•

•

Dimensiones (L x A x a) en mm
98 x 98 x 63
98 x 98 x 93

•
•

Controlador
1 - 10V
No regulable
DALI

•
•
•

•
•
•

Opciones
Resorte para techo de hormigón
Trabajo a medida

•
•

•
•

Flare direccional en blanco estándar (RAL 9003)

Flare direccional en negro estandar (RAL 9005)

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

SP OTS

www.etaplighting.com/series/FLARE
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Wöhler Messgeräte | Bad Wünnenberg, Alemania

6 > SISTEMAS EN LÍNEA Y LUMINARIAS
PARA GRANDES ESPACIOS

www.etaplighting.com
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Furet du Nord | Lille, Francia

SISTEMAS EN LÍNEA Y LUMINARIAS
PARA GRANDES ESPACIOS
SISTEMAS DE LÍNEA
LUMINOSA
DUAL•LENSTM

E4

E5

p. 98

Multilens

p. 102

E5

p. 102

LED+LENSTM

E7

p. 108

LUMINARIAS PARA
ESPACIOS CON TECHOS A
GRAN ALTURA
LED+LENSTM

E8

p. 112

www.etaplighting.com
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BMW Centrauto | Malle, Bélgica

SI STEMA S EN LÍNE A Y LUMINARIAS PARA GRAND E S E SPACIO S

www.etaplighting.com
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Halles Logistiques Delquignies | Roncq, Francia

E4

Eficiente y flexible

La serie E4 ofrece una considerable flexibilidad en todos los frentes:
dimensiones, sistemas de montaje, distribuciones de luz y flujo
luminoso. Además de las luminarias individuales, la gama también
ofrece la opción de crear líneas de luz continuas y perfectamente
iluminadas. La carcasa de aluminio extruido lacado en blanco
garantiza una gestión térmica eficiente y proporciona un aspecto
elegante.
La tecnología DUAL•LENSTM ha sido específicamente desarrollada para
las series E4. La exclusiva estructura superficial de esta lente lineal
crea un efecto doble. La estructura de la parte interior determina
la distribución luminosa específica para un amplio espectro de
aplicaciones: intensiva o extensiva, pero también asimétrica o
asimétrica doble para la iluminación direccional de planos verticales,
como estaciones de trabajo o lineales de comercios. La estructura de
la parte exterior de la lente reduce la luminancia de los ledes (Valores
en el indice de deslumbramiento unificado (UGR) ≤ 22 o ≤ 25).
Las luminarias E4 están disponibles con 4 paquetes de lúmenes
diferentes, según sus necesidades de iluminación específicas: 2000,
3000, 4000 o 6000 lúmenes por metro.

SI STEMA S EN LÍNE A Y LUMINARIAS PARA GRAND E S E SPACIO S

www.etaplighting.com/series/E4
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E4
Montaje adosado
E4 en línea

E4 individual

Suspendida
E4 individual

E4 en línea

Opciones
E4 con multisensor (luz natural y
movimiento) integrado

E4 con sensor de luz natural para espacios E4 con módulo led para alumbrado de
con techos a gran altura integrado

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/E4
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emergencia integrado

E4
E4 individual

E4 en línea

•
•
•

•
•
•

Distribución de la luz
Distribución intensiva
Distribución extensiva
Distribución asimétrica
Asimétrica doble

•
•
•
•

•
•
•
•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

•
•

Paquetes de lumen
2000-6000 lumen / m

•

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤22
≤25

•

•
•

Montaje
Montaje adosado
Suspendida

Dimensiones (L x A x a) en mm
1060 x 60 x 124
1560 x 60 x 124
2060 x 60 x 124
1000 x 60 x 124
2000 x 60 x 124
4000 x 60 x 124
Controlador
No regulable
DALI

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Accesorios
Pieza de final de línea
Conector, 7-clavijas
Soporte de montaje para montaje en techo
Soporte de montaje para montaje para varilla roscada
Soporte de montaje para montaje para cadena
Soporte de montaje para montaje para cable de acero

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Opciones
Sensor de luz natural ELS integrado
Sensor de luz natural con techos a gran altura integrado
Multisensor (luz del día y el movimiento) integrado
Módulo led para alumbrado de emergencia integrado
Unidad de emergencia
Trabajo a medida

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

SI STEMA S EN LÍNE A Y LUMINARIAS PARA GRAND E S E SPACIO S

www.etaplighting.com/series/E4
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Ahrend | Sint-Oedenrode, Los Países Bajos

E5

Adaptado a sus necesidades

La E5 consiste en un perfil continuo en el que pueden instalarse
módulos led independientes. El cliente puede definir los intervalos
entre los módulos con total libertad, según sus necesidades de luz y
de la distribución de su espacio. ¿Y si se necesita más luz en el futuro?
Basta con añadir módulos adicionales. ¿Y si cambia la distribución del
espacio? Solo hay que mover los módulos.
La serie E5 consta de una versión con DUAL•LENS™, como la E4, y una
versión con Multilens. Estas soluciones de lentes altamente eficientes
proporcionan una gran variedad de distribuciones de luz.

SI STEMA S EN LÍNE A Y LUMINARIAS PARA GRAND E S E SPACIO S

www.etaplighting.com/series/E5
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E5
Multilens
E5 montaje adosado, en línea

E5 montaje adosado, individual

E5 suspendida, doble ancho

DUAL•LENSTM
E5 en línea - DUAL•LENSTM
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Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/E5
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E5
E5 Multilens

E5 DUAL•LENSTM

Montaje
Montaje adosado
Suspendida

•
•

•
•

Distribución de la luz
Distribución intensiva
Distribución extensiva media
Distribución extensiva alta
Distribución muy extensiva
Distribución asimétrica
asimétrica doble

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•

•
•

Paquetes de lumen
De 2000 a 14500 lumen / m
De 2000 a 6000 lumen / m
Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 16
≤ 19
≤ 22
≤ 25
Dimensiones (L x A x a) en mm
1152 x 78 x 31
1152 x 126 x 31
1500 x 78 x 31
1500 x 126 x 31
1500 x 60 x 100
1550 x 60 x 100

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

•
•

Perfiles de base con con cableado pasante y conector con selector de fase
5-clavijas, 5 x 2,5 mm2
7-clavijas, 7 x 2,5 mm2
8-clavijas, 8 x 2,5 mm2
9-clavijas, 9 x 2,5 mm2
10-clavijas, 10 x 2,5 mm2
11-clavijas, 11 x 2,5 mm2

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Clasificación IK
IK03
IK06

•
•

Accesorios
Soporte de montaje para montaje en techo
Soporte de montaje para montaje para varilla roscada
Soporte de montaje para Telemecanique Canalis KLE
Sección de línea para alumbrado de emergencia
Pieza de acoplamiento
Pieza final de línea
Conector

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Opciones
Trabajo a medida

•

•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

SI STEMA S EN LÍNE A Y LUMINARIAS PARA GRAND E S E SPACIO S

www.etaplighting.com/series/E5
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Caserne Grand Duc Jean | Diekirch, Luxemburgo

SI STEMA S EN LÍNE A Y LUMINARIAS PARA GRAND E S E SPACIO S

www.etaplighting.com
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ETA P

Gewerbeschule G9 | Hamburg, Alemania

E7

Alto flujo luminoso con un diseño elegante

El E7 presenta el confort de luz del sistema LED+LENSTM en una
versión robusta pero elegante, industrial. Como resultado, la luz puede
adaptarse perfectamente a las necesidades de iluminación de las
personas que trabajan o practican deportes debajo de ella.
Gracias a la combinación de LED de alta potencia y modernas lentes
el resultado es una distribución de luz sofisticada y una eficiencia
óptima. Controlador, cableado y óptica forman una sola unidad
integrada. La carcasa está hecha de aluminio anodizado, lo que
contribuye a una óptima disipación del calor.
El E7 alcanza un flujo luminoso que oscila entre 5.000 y 10.000
lúmenes por metro. Está disponible una versión especial a prueba de
impactos para salas de deportes.

SI STEMA S EN LÍNE A Y LUMINARIAS PARA GRAND E S E SPACIO S

www.etaplighting.com/series/E7
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E7
Montaje adosado
E7 en línea

E7 individual

Suspendida
E7 individual

E7 en línea

25cm
1m
2m
4m - ...m
Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/E7
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E7
E7 individual

E7 en línea

Montaje
Montaje adosado
Suspendida

•
•

•
•

Distribución de la luz
Distribución intensiva
Distribución extensiva media
Distribución extensiva alta
Distribución asimétrica

•
•
•
•

•
•
•
•

Temperatura de la luz
3000K
4000K

•
•

•
•

Paquetes de lumen
5000 lumen / m
10000 lumen / m

•
•

•
•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 19
≤ 22
≤ 25

•
•
•

•
•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
1000 x 90 x 88
1070 x 90 x 88
2000 x 90 x 88
2070 x 90 x 88
4000 x 90 x 88
Controlador
No regulable
DALI
Accesorios
Placa de cubierta de policarbonato
Soporte de montaje para montaje en techo - luminaria individual
Soporte de montaje para montaje para varilla roscada, cadena, ... - luminaria individual
Soporte de montaje para luminaria individual - resistencia a impactos
Soporte de montaje para montaje en techo - luminaria en línea
Soporte de montaje para montaje para varilla roscada, cadena,... - luminaria en línea
Soporte de montaje para luminaria en línea - resistencia a impactos
Pieza final de línea
Pieza final de línea IK08
Opciones
Versión resistencia a impactos
Trabajo a medida

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

E7 versión resistencia a impactos

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

SI STEMA S EN LÍNE A Y LUMINARIAS PARA GRAND E S E SPACIO S

www.etaplighting.com/series/E7

111

112

ETA P

E8

Iluminación de altura

Con la E8, la iluminación asciende a otra dimensión. Hemos diseñado
esta solución LED+LENS™ para espacios con alturas comprendidas
entre 8 y 20 metros. Nada menos. Su altísimo flujo luminoso (hasta
32.000 lm), unido a un sofisticado sistema de distribución de la luz,
garantizan la iluminación perfecta, sin perjuicio del confort.
Las luminarias están equipadas con controladores industriales,
que ofrecen una mejor resistencia frente a cortes en la red y altas
temperaturas. Las luminarias E8 son adecuadas para montaje
superficial y suspendido. Si lo desea también puede inclinar las
luminarias. Por ejemplo, en una sala de deportes se pueden suspender
sobre el área de juego sin cegar a los jugadores.
Opcionalmente, podemos entregar la E8 con una placa de cubierta
de policarbonato, que no solo proporciona una protección adicional
(IP41 e IK08), sino que también facilita enormemente la limpieza de la
óptica.

SI STEMA S EN LÍNE A Y LUMINARIAS PARA GRAND E S E SPACIO S

www.etaplighting.com/series/E8
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E8
Montaje adosado
E8

Suspendida
E8

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/E8
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E8
41

E8

Montaje
Montaje adosado
Suspendida

•
•

Distribución de la luz
Distribución intensiva
Distribución luminosa extensiva media
Distribución luminosa extensiva alta

•
•
•

Temperatura de la luz
4000K
5000K

•
•

Paquetes de lumen
22000-32000 lm

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 22
≤ 25
≤ 28

•
•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
510 x 510 x 160

•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

Accesorios
Placa de cubierta de policarbonato
Soporte para montaje en techo
Juego de suspensión

•
•
•

Opciones
Versión resistencia a impactos
Trabajo a medida

•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

SI STEMA S EN LÍNE A Y LUMINARIAS PARA GRAND E S E SPACIO S

www.etaplighting.com/series/E8
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7 > LUMINARIAS CON ALTO FACTOR
DE PROTECCIÓN

www.etaplighting.com
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LUMINARIAS CON ALTO FACTOR
DE PROTECCIÓN
Lente lineal

E2

p. 122

E6

p. 126

www.etaplighting.com
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Strotmann Innenausbau | Hörstel-Dreierwalde, Alemania

LU MI N A R I A S CO N UN ALTO FACTO R D E PROTE CCIÓ N

www.etaplighting.com
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E2

Iluminación para entornos adversos

La serie E2 cumple los requisitos mas estrictos en materia de iluminación en entornos adversos. Su
robusta carcasa de aluminio es resistente a numerosas sustancias químicas agresivas. Los ledes, que
son elementos especialmente sensibles a la corrosión (y a otros factores de desgaste), se encuentran
a salvo dentro de un compartimento sellado (conforme con las pruebas de corrosión según
EN60038-2-60). El resultado: una serie resistente a los golpes (IK07) y luminarias estancas al polvo
y al agua (IP66 & IP69) que, además, funcionan sin problemas en un amplio rango de temperaturas.
(-25°C - +35°C). Un rango de temperatura mayor es posible con un controlador industrial. Por
favor consulte a su asesor de ETAP.
E2 utiliza una lente lineal que combina confort y eficiencia con una gran flexibilidad en términos de
distribución de luz, lo que permite que cada espacio se ilumine de manera óptima. Las luminarias E2
están disponibles en tres longitudes diferentes.
En entornos de gas y polvo, las altas temperaturas y las chispas pueden dar lugar a riesgos de
explosión. Por eso es importante utilizar iluminación adaptada en entornos críticos. La serie E2 está
disponible en una versión con certificación ATEX para su uso seguro en dichos entornos, incluidas
las estaciones de servicio, los molinos de harina, los aserraderos, la petroquímica y las instalaciones
de polvo y lacado. Todos los componentes y materiales para las luminarias ATEX han sido probados
exhaustivamente por agencias independientes. Nuestra cadena de producción para luminarias ATEX
también ha sido certificada.
Las luminarias se entregan con toda la documentación necesaria para los organismos de inspección.
Nuestras luminarias ATEX llevan las siguientes etiquetas:
II 2D Ex tb IIIC T80 Db
II 3G Ex ec IIC T4 Gc

www.etaplighting.com/series/E2
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E2
Montaje adosado
E2 620 mm

E2 1120 mm

Opciones
E2 con sensor de luz natural ELS

E2 versión certificada ATEX

integrado

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/E2
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E2 1620 mm

E2
E2

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva media
Distribución luminosa extensiva
Distribución asimétrica

•
•
•

Color
RAL 7035 gris luminoso

•

Temperatura de la luz
4000K

•

Paquetes de lumen
De 3000 a 10000 lm

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 25
≤ 28

•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
620 x 80 x 135
1120 x 80 x 135
1620 x 80 x 135

•
•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

Opciones
ATEX II 2D Ex tb IIIC T80 Db
ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Sensor de luz natural ELS integrado
Cableado pasante, 3 x 2,5 mm2
Cableado pasante, 5 x 2,5 mm2
Con cableado pasante
Versión resistente al cloro
Trabajo a medida

•
•
•
•
•
•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

LU MI N A R I A S CO N ALTO FACTO R D E PROTE CCIÓ N

www.etaplighting.com/series/E2
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E6

Iluminación de aparcamientos y espacios técnicos

La serie E6 ha sido diseñada específicamente para la iluminación
general de aparcamientos, espacios técnicos y sótanos, pero también
para la industria ligera y exteriores resguardados, como muelles
de descarga o andenes. La luminaria está totalmente adaptada a
entornos exigentes: la robusta carcasa de policarbonato es resistente
a los impactos (IK08), al polvo y al agua (IP66) y resistente a los gases
de escape. La superficie lisa evita que el polvo se acumule y facilita la
limpieza de las luminarias.
La serie E6 está disponible como estándar en una versión de montaje
en superficie para aplicaciones en techos y paredes. Una versión
suspendida también está disponible como opcional. Las luminarias
están disponibles en tres longitudes y flujos luminosos diferentes, una
solución perfecta para cada nivel de iluminación o aplicación.

LU MI N A R I A S CO N ALTO FACTO R D E PROTE CCIÓ N

www.etaplighting.com/series/E6
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E6
Montaje adosado
E6 880 mm

E6 1260 mm

Suspendida
E6

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/E6
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E6 1640 mm

E6
E6

Montaje
Montaje adosado
Suspendida

•
•

Distribución de la luz
Distribución luminosa extensiva

•

Color
RAL 7035 gris luminoso

•

Temperatura de la luz
4000K

•

Paquetes de lumen
De 3000 a 6000 lm

•

Valores en el indice de deslumbramiento unificado (UGR)
≤ 28

•

Dimensiones (L x A x a) en mm
880 x 56 x 80
1260 x 56 x 80
1640 x 56 x 80

•
•
•

Controlador
No regulable
DALI

•
•

Opciones
Cableado pasante, 3 x 2,5 mm2
Cableado pasante, 5 x 2,5 mm2
Trabajo a medida

•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

LU MI N A R I A S CO N ALTO FACTO R D E PROTE CCIÓ N

www.etaplighting.com/series/E6
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Jansen Dienstencentrum | Zonhoven, Bélgica

8 > A LU MBR A DO DE EMER G E NCIA

www.etaplighting.com
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AB Agri | Peterborough, Reino Unido

A L U MBR A DO DE EMER G E NCIA
K1R

K9

p. 134

K1

p. 156

MÓDULO LED

p. 140

K2

p. 164

RENOVACIÓN

p. 146

p. 166

KE2

p. 152

www.etaplighting.com
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K1R

El nuevo estándar en iluminación de emergencia

Señalización, vía de evacuación e iluminación antipánico, empotradas y de
superficie, con diseños elegantes, un aspecto contemporáneo y un gran
cuidado de los detalles, resume la serie K1. Con su fina y a la vez robusta
carcasa de policarbonato, la gama es adecuada para cualquier tipo de entorno,
incluida la industria ligera (IP42).
Las luminarias K1 están disponibles como luminarias de montaje en superficie
(cuadradas) o empotradas (cuadradas y redondas). La lente antipánico
proporciona una distribución de la luz casi cuadrada, la iluminación de la
vía de evacuación proporciona 1 lux en el eje de la vía. De esta manera, las
habitaciones se pueden iluminar de manera extremadamente eficiente con la
menor cantidad posible de luminarias.
Las luminarias de señalización están diseñadas teniendo en cuenta su
comodidad. Una sola luminaria proporciona varias opciones de montaje. La
iluminación casi perfecta del pictograma garantiza el reconocimiento en caso
de emergencia.

A LU MBR A DO DE E ME RGE NCIA

www.etaplighting.com/series/K1R
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K1R
Alumbrado de vías de evacuación

Flujo luminoso encrementado

K1R cuadrada

K1R cuadrada

K1R redonda

Iluminación antipánico
K1R cuadrada

Confort
K1R redonda

Accesorios
K1R perpendicular, a pared

K1R carcasa resistente a
impactos

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/K1R
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ETA P

K1R rectangular

K1R montaje empotrado

K1R
LiFePO4

Función
Iluminación antipánico
Alumbrado de vías de evacuación
Confort
Flujo luminoso encrementado

cuadrada

redonda

rectangular

•
•

•
•

•
•
•

•

Óptica
Lente
Difusor

•

•
•

Versión
Luminarias autónomas - autocomprobación EST+
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager con cable
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager inalámbrico
Luminarias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009
Luminarias para suministro centralizado - instalaciónes centralizadas de baterias

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Color
RAL 9003 blanco

•

•

•

Montaje
Montaje adosado en techo
Montaje empotrado en techo
Montaje adosado en pared

•
•
•

•

•
•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
152 x 152 x 38
110 x 110 x 70
315 x 33 x 219

•
•
•

Accesorios
Marco de montaje empotrado K1R cuadrada
Marco de montaje empotrado K1R rectangular
Soporte perpendicular a pared K1R cuadrada
Cubierta protectora - test de resistencia a impactos - K1R cuadrada
Cubierta protectora - K1R rectangular
Juego botón de prueba
Accesorio para cableado pasante y/o cableado de montaje

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Opciones para luminarias autónomas
3 horas de autonomia
8 horas de autonomia
Telecomando
Baterias LiFePO4
DALI
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
Trabajo a medida

•
•
•
09/2019
•
•
•

•
•
•
09/2019
•

•
•
•
09/2019
•

•

•

Opciones para luminarias centralizadas
DALI
ETAP Safety Manager
KCFLEX2 módulo EBS
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
Trabajo a medida

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

K1R iluminación antipánico

K1R alumbrado de vías de evacuación

K1R flujo luminoso encrementado

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203
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K1R
Señales de seguridad iluminadas por un lado
K1R rectangular

Señales de seguridad iluminadas por un lado y por ambos lados
K1R rectangular

K1R cuadrada

Accesorios
K1R rectangular - montaje empotrado

K1R rectangular - perpendicular a
pared

K1R cuadrada - perpendicular a pared

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/K1R
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ETA P

K1R rectangular - suspendida

K1R rectangular - cableado de montaje

K1R
cuadrada

rectangular

Función
Señales de seguridad iluminadas por un lado y por ambos lados

•

•

Versión
Luminarias autónomas - autocomprobación EST+
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager con cable
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager inalámbrico
Luminarias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009
Luminarias para suministro centralizado - instalaciónes centralizadas de baterias

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Color
RAL 9003 blanco

•

•

LiFePO4

Distancia de reconocimiento
15 m
29 m
Montaje
Montaje adosado en techo
Montaje empotrado en techo
Montaje adosado en pared
Dimensiones (L x A x a) en mm
152 x 152 x 38
315 x 33 x 219
Accesorios
Marco de montaje empotrado K1R cuadrada
Soporte perpendicular a pared K1R cuadrada
Juego botón de prueba
Marco de montaje empotrado K1R rectangular
Soporte perpendicular a pared K1R rectangular
Placa de adaptación para K5 renovación
Juego de suspensión, 0,5 m para K1R rectangular
Juego de suspensión, 1 m para K1R rectangular
Juego de suspensión, 2 m para K1R rectangular
Cubierta protectora - K1R rectangular montaje a pared
Accesorio para cableado pasante y/o cableado de montaje
Opciones para luminarias autónomas
3 horas de autonomia
8 horas de autonomia
Telecomando
Baterias LiFePO4
DALI
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
Módulo de luz integrado
Trabajo a medida
Opciones para luminarias centralizadas
DALI
ETAP Safety Manager
KCFLEX2 módulo EBS
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
Módulo de luz integrado
Trabajo a medida
Pictograma
Código pictograma: véase tabla en la pág. 170

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
09/2019
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
09/2019
•
07/2019
•

•
•
•

•

07/2019
•

•

•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203
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ETA P

Scorpio | Dukenburg, Bélgica

K1

Elegante & Discreta

La serie K1 es capaz de hacer frente a los entornos más diversos (oficinas,
espacios públicos, industria ligera, ...). Las luminarias están diseñadas para una
óptima gestión de la luz y están perfectamente adaptadas a la aplicación, ya
sea de iluminación o señalización.
La placa de montaje K1 garantiza un montaje fácil, tanto para instalación
empotrada como para montaje en superficie. Con los soportes de montaje
correspondientes (empotrados, cuadrados y suspendidos), la iluminación de
emergencia K1 se puede instalar en cualquier lugar.
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K1
Alumbrado de vías de evacuación, antipánico & confort
K1

Accesorios
K1 suspendida

K1 perpendicular a pared

K1 montaje en pared paralelo

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/K1
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ETA P

K1 con piezas frontales decorativas K1 empotrado

K1
K1 iluminación

LiFePO4

Función
Iluminación antipánico
Alumbrado de vías de evacuación
Confort

•
•
•

Óptica
Lente Fresnel
Difusor

•
•

Versión
Luminarias autónomas - autocomprobación EST+
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager con cable
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager inalámbrico
Luminarias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009
Luminarias para suministro centralizado - instalaciónes centralizadas de baterias

•
•
•
•
•

Color
RAL 9018 blanco papiro

•

Montaje
Montaje adosado en techo
Montaje empotrado en techo
Montaje adosado en pared

•
•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
304 x 155 x 73

•

Accesorios
Marco de montaje empotrado
Plantilla de montaje empotrado para marco de montaje
Soporte paralelo a pared
Soporte perpendicular a pared
Juego de suspensión
Placa de refuerzo para montaje en superficie irregular
Accesorio para cableado pasante y/o cableado de montaje
Piezas frontales decorativas (RAL9006)
Piezas frontales decorativas (RAL9003)
Cubierta protectora

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opciones para luminarias autónomas
3 horas de autonomia
8 horas de autonomia
Telecomando
Baterias LiFePO4
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
DALI
Trabajo a medida

•
•
•
09/2019
•
•
•

Opciones para luminarias centralizadas
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
DALI
ETAP Safety Manager
KCFLEX2 módulo EBS
Trabajo a medida

•
•
•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203
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K1
Señales de seguridad iluminadas por un lado
K1

Señales de seguridad iluminadas por un lado y por ambos lados
K1

Accesorios

K1 ambos lados - perpendicular
a pared

K1 ambos lados - empotrado

K1 un lado - perpendicular a pared

K1 ambos lados - suspendida

K1 un lado - montaje en pared paralelo

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/K1
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K1 un lado - suspendida

K1
K1 señales de seguridad iluminadas

LiFePO4

Función
Señales de seguridad iluminadas por un lado
Señales de seguridad iluminadas por un lado y por ambos lados

•
•

Versión
Luminarias autónomas - autocomprobación EST+
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager con cable
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager inalámbrico
Luminarias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009
Luminarias para suministro centralizado - instalaciónes centralizadas de baterias

•
•
•
•
•

Color
RAL 9018 blanco papiro

•

Distancia de reconocimiento
26 m

•

Montaje
Montaje adosado en techo
Montaje empotrado en techo
Montaje adosado en pared

•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
304 x 155 x 73

•

Accesorios
Marco de montaje empotrado
Plantilla de montaje empotrado para marco de montaje
Soporte paralelo en pared
Soporte perpendicular a pared
Juego de suspensión un lado signage
Juego de suspensión ambos lados signage
Placa de refuerzo para montaje en superficie irregular
Accesorio para cableado pasante y/o cableado de montaje
Piezas frontales decorativas (RAL9006)
Piezas frontales decorativas (RAL9003)
Cubierta protectora

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opciones para luminarias autónomas
3 horas de autonomia
8 horas de autonomia
Telecomando
Baterias LiFePO4
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
DALI
Trabajo a medida

•
•
•
09/2019
•
•
•

Opciones para luminarias centralizadas
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
DALI
ETAP Safety Manager
KCFLEX2 módulo EBS
Trabajo a medida

•
•
•
•
•

Pictograma
Código pictograma: véase tabla en la pág. 170

•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203
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ETA P

Umicore | Olen, Bélgica

K2

Robusta y estanca al agua

La K2 es una luminaria (IP65) estanca al polvo y al agua, capaz
de resistir los golpes más fuertes (IK10). Se trata de una solución
excelente de alumbrado de emergencia en espacios públicos y en
aplicaciones industriales exteriores e interiores. Su robusta estructura,
fácil de limpiar, está especialmente indicada para entornos con una
elevada concentración de polvo y un alto grado de humedad.
Gracias al especial diseño de la lente Fresnel, las luminarias K2 para
iluminación antipánico y de evacuación proporcionan una distribución
extensiva de la luz. La luminaria K2 para señalización está disponible
en una versión de una o dos caras. Una ventana de luz debajo del
pictograma asegura suficiente luz debajo de la luminaria.
La K2 viene con soportes de montaje rápido como estándar. Soportes
de montaje especiales K2 (empotrados, en ángulo recto y suspendidos)
le permiten instalar su iluminación de emergencia donde lo desee.
Las irregularidades en la superficie de la pared se pueden eliminar
fácilmente utilizando el sistema de ajuste especialmente diseñado
para este propósito.
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K2
Alumbrado de vías de evacuación & iluminación antipánico

Confort

K2

K2

Flujo luminoso aumentado

Salidas de emergencia

K2

K2

Accesorios
K2 empotrado

K2 perpendicular a pared

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/K2
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K2 suspendida

K2
K2 iluminación

LiFePO4

Función
Iluminación antipánico
Alumbrado de vías de evacuación
Confort
Flujo luminoso encrementado
Salidas de emergencia

•
•
•
•
•

Óptica
Lente
Difusor

•
•

Versión
Luminarias autónomas - autocomprobación EST+
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager con cable
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager inalámbrico
Luminarias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009
Luminarias para suministro centralizado - instalaciónes centralizadas de baterias

•
•
•
•
•

Color
RAL 9018 blanco papiro

•

Montaje
Montaje adosado en techo
Montaje empotrado en techo
Montaje adosado en pared

•
•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
359 x 180 x 100

•

Accesorios
Marco de montaje empotrado
Soporte perpendicular a pared
Soporte para montaje en techo y pared
Juego de suspensión
Cubierta protectora
Placa de refuerzo para montaje en superficie irregular
Cubierta estética

•
•
•
•
•
•
•

Opciones para luminarias autónomas
Cableado pasante
3 horas de autonomia
8 horas de autonomia
Telecomando
Baterias LiFePO4
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
DALI
Versión para uso exterior (hasta -20°C)
Trabajo a medida

•
•
•
•
09/2019
•
•
•
•

Opciones para luminarias centralizadas
Cableado pasante
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
DALI
ETAP Safety Manager
KCFLEX2 módulo EBS
Versión para uso exterior (hasta -20°C)
Trabajo a medida

•
•
•
•
•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203
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K2
Señales de seguridad iluminadas por un lado
K2

Señales de seguridad iluminadas por un lado y por ambos lados
K2

Accesorios

K2 ambos lados - perpendicular a
pared

K2 ambos lados - empotrado

K2 un lado - perpendicular a pared

K2 ambos lados - suspendida

K2 un lado - soporte para montaje en techo

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/K2
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ETA P

K2 un lado - suspendida

K2
K2 señales de seguridad iluminadas

LiFePO4

Función
Señales de seguridad iluminadas por un lado
Señales de seguridad iluminadas por un lado y por ambos lados

•
•

Versión
Luminarias autónomas - autocomprobación EST+
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager con cable
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager inalámbrico
Luminarias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009
Luminarias para suministro centralizado - instalaciónes centralizadas de baterias

•
•
•
•
•

Color
RAL 9018 blanco papiro

•

Distancia de reconocimiento
26 m

•

Montaje
Montaje adosado en techo
Montaje empotrado en techo
Montaje adosado en pared

•
•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
359 x 180 x 100
359 x 180 x 225

•
•

Accesorios
Marco de montaje empotrado
Soporte perpendicular a pared
Soporte para montaje en techo y pared
Juego de suspensión ambos lados signage
Juego de suspensión un lado signage
Cubierta protectora
Placa de refuerzo para montaje en superficie irregular

•
•
•
•
•
•
•

Opciones para luminarias autónomas
Cableado pasante
3 horas de autonomia
8 horas de autonomia
Telecomando
Baterias LiFePO4
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
DALI
Versión para uso exterior (≥ -20°C)
Trabajo a medida

•
•
•
•
09/2019
•
•
•
•

Opciones para luminarias centralizadas
Cableado pasante
Versión para combinación con el sistema de línea luminosa E5
DALI
ETAP Safety Manager
KCFLEX2 módulo EBS
Versión para uso exterior (≥ -20°C)
Trabajo a medida

•
•
•
•
•
•
•

Pictograma
Código pictograma: véase tabla en la pág. 170

•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203
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KE2 ATEX

Diseño robusto

La KE2 es la solución por excelencia certificada por ATEX para su iluminación de
emergencia. Estas luminarias son adecuadas para un uso seguro en ambientes
con gas y polvo, como estaciones de servicio, molinos de harina, aserraderos,
petroquímicos, e instalaciones de pintura en polvo y lacado.
Las luminarias de aluminio han sido ampliamente probadas y certificadas y llevan
las siguientes marcas:
II 2D Ex tb IIIC T80 Db
II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/KE2
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ETA P

KE2 ATEX
Vía de evacuación, antipánico, alumbrado confort y flujo luminoso aumentado
KE2

KE2 ATEX

Función
Iluminación antipánico
Alumbrado de vías de evacuación
Confort
Flujo luminoso aumentado

•
•
•
•

Óptica
Difusor

•

Versión
Luminarias autónomas - autocomprobación EST+
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager con cable
Luminarias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009
Luminarias para suministro centralizado - instalaciónes centralizadas de baterias

•
•
•
•

Color
RAL 7035 gris luminoso

•

Montaje
Montaje adosado en techo
Montaje adosado en pared

•

Dimensiones (L x A x a) en mm
423 x 80 x 135

•

Opciones para luminarias autónomas
Cableado pasante
3 horas de autonomia
Telecomando
DALI
Versión para uso exterior (≥ -20°C)

•
•
•
•
•

Opciones para luminarias centralizadas
Cableado pasante
DALI
ETAP Safety Manager
Versión para uso exterior (≥ -20°C)

•
•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203
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ETA P

VGZ | Arnhem, Paísos Bajos

A LU MBR A DO DE E ME RGE NCIA
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ETA P

Jermayo | Lier, Bélgica

K9

Diseño discreto

K9 es la prueba de que el alumbrado de emergencia puede ser estético
y discreto. El diseño minimalista, la ejecución compacta y el acabado
de alta calidad consiguen que tanto las luminarias de señalización
como las luminarias de iluminación se integren perfectamente en
cualquier entorno. La señalización K9 combina un diseño simple y
puro con altas prestaciones. También garantiza una comprensión
elevada y una larga vida útil. Los pictogramas de K9 son óptimamente
reconocibles, algo que contribuye a la máxima seguridad.
K9 proporciona soluciones compatibles para la iluminación de vías de
evacación, antipánico y de escaleras. Para cada aplicación, la K9 tiene
una lente específica, que siempre ofrece el mejor rendimiento. De este
modo, le permite alcanzar los niveles de luz deseados con la menor
cantidad posible de luminarias. Para la versión de vía de evacuación
para alturas de montaje de más de 2,7 m, la interdistancia es de 20 m
o más.
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K9
Alumbrado de vías de evacuación
K9 cuadrada - sin pintar

K9 redonda - blanco

K9 mini sin aro

K9 redonda - aluminio

K9 mini con aro

Iluminación antipánico
K9 cuadrada - blanco

Escaleras
K9 cuadrada - aluminio

K9 redonda - blanco

Accesorios
K9 cuadrada - empotrado

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/K9
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ETA P

K9
K9 cuadrada

K9 redonda

K9 mini

Función
Iluminación antipánico
Alumbrado de vías de evacuación
Escaleras

•
•
•

•
•
•

•
•

Óptica
Lente

•

•

•

Versión
Luminarias autónomas - autocomprobación EST+
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager con cable
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager inalámbrico
Luminarias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009
Luminarias para suministro centralizado - instalaciónes centralizadas de baterias

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Color
RAL 9003 blanco
RAL 9006 aluminio
Sin pintar

•
•
•

•
•

•

Montaje
Montaje adosado en techo
Montaje empotrado en techo

•
•

•

•

LiFePO4

Dimensiones (L x A x a) en mm
20 x 20 x 32 (sin borde)
90 x 90 x 70
152 x 152 x 32
160 x 160 x 45

•
•

Accesorios
Plantilla de montaje empotrado para marco de montaje
Placa adaptadora para instalación en techos blandos
Juego botón de prueba

•
•
•

•

•

•
•
•
09/2019
•
•

•
•
•
09/2019
•
•

•
•
•
09/2019
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Opciones para luminarias autónomas
3 horas de autonomia
8 horas de autonomia
Telecomando
Baterias LiFePO4
DALI
Trabajo a medida
Opciones para luminarias centralizadas
DALI
ETAP Safety Manager
KCFLEX2 módulo EBS
Trabajo a medida

K9 iluminación antipánico

K9 alumbrado de vías de evacuación

K9 escaleras

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203
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K9
Señales de seguridad iluminadas por un lado
K9 rectangular - blanco

Señales de seguridad iluminadas por un lado y por ambos lados
K9 rectangular - aluminio

Accesorios
K9 rectangular - empotrado

K9 cuadrada - sin pintar

K9 rectangular - perpendicular a
pared

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/K9
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ETA P

K9 rectangular - suspendida

K9 cuadrada - empotrado

K9
K9 cuadrada

K9 rectangular

Función
Señales de seguridad iluminadas por un lado
Señales de seguridad iluminadas por un lado y por ambos lados

•

•
•

Versión
Luminarias autónomas - autocomprobación EST+
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager con cable
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager inalámbrico
Luminarias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009
Luminarias para suministro centralizado - instalaciónes centralizadas de baterias

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Color
RAL 9003 blanco
RAL 9006 aluminio
Sin pintar

•
•
•

•
•
•

LiFePO4

Distancia de reconocimiento
15 m
26 m

•

Montaje
Montaje adosado en techo
Montaje empotrado en techo
Montaje adosado en pared

•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
152 x 152 x 32
160 x 160 x 45
325 x 58 x 186
325 x 27 x 224
325 x 46 x 220
Accesorios
Juego de suspensión (RAL9003-blanco)
Plantilla de montaje empotrado para marco de montaje
Placa adaptadora para instalación en techos blandos K9 rectangular
Plantilla de montaje empotrado para marco de montaje
Placa adaptadora para instalación en techos blandos K9 cuadrada
Juego botón de prueba

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
09/2019
•
•

•
•
•
09/2019
•
•

Opciones para luminarias centralizadas
DALI
ETAP Safety Manager
KCFLEX2 módulo EBS
Trabajo a medida

•
•
•
•

•
•
•
•

Pictograma
Código pictograma: véase tabla en la pág. 170

•

•

Opciones para luminarias autónomas
3 horas de autonomia
8 horas de autonomia
Telecomando
Baterias LiFePO4
DALI
Trabajo a medida

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

A LU MBR A DO DE E ME RGE NCIA

www.etaplighting.com/series/K9
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AVROTROS | Hilversum, Paísos Bajos

A LU MBR A DO DE E ME RGE NCIA
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MÓDULO LED

Alumbrado de emergencia discreto

ETAP ha desarrollado un módulo LED para vía de evacuación y
antipánico, que puede integrarse a la perfección en cualquier
luminaria. El módulo tiene un diámetro de apenas 20 mm. La carcasa
es transparente, el disipador de calor es anodizado gris. Una excelente
alternativa que permite integrar el alumbrado de emergencia en el
alumbrado general.
A pesar de su tamaño compacto, le módulo led ofrece muy buenas
prestaciones. Por ejemplo, para la versión de vías de evacuación son
posibles interdistancias de hasta 18 m con una altura de montaje de
2,8 m (interdistancias de hasta 30 m son posibles con una altura de
montaje de 6 m).
El módulo está equipado con el sistema de autocomprobación EST+.
Se puede elegir entre las versiones autónomas (con batería) u optar
por conectar el módulo al sistema de batería centralizado de ETAP.
También es posible crear una conexión con el sistema de control
centralizado ETAP Safety Manager (ESM).

Otras combinaciones son posibles, por favor
consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com
> Descargas > General
> Módulo led para alumbrado de emergencia
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MÓDULO LED
Alumbrado de vías de evacuación & iluminación antipánico
Módulo LED

Módulo LED

LiFePO4

Función
Iluminación antipánico
Alumbrado de vías de evacuación

•
•

Óptica
Lente

•

Versión
Luminarias autónomas - autocomprobación EST+
Luminarias autónomas - ETAP Safety Manager con cable
Luminarias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009
Luminarias para suministro centralizado - instalaciónes centralizadas de baterias

•
•
•
•

Montaje
Montaje adosado en techo
Montaje empotrado en techo

•
•

Dimensiones (L x A x a) en mm
20 x 20 x 32

•

Opciones para luminarias autónomas
3 horas de autonomia
Telecomando
Baterias LiFePO4
DALI
Trabajo a medida
Opciones para luminarias centralizadas
DALI
ETAP Safety Manager
Trabajo a medida

•
•
09/2019
•
•

•
•
•

C ONT R OL DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

A LU MBR A DO DE E ME RGE NCIA
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Reynaers Aluminium | Duffel - Bélgica

RENOVACIÓN

Limite sus costes de mantenimiento

Para garantizar la seguridad en su edificio, es necesario el mantenimiento de
su instalación de iluminación de emergencia.
Con los módulos de renovación K1, K2 y K3, puede realizar una actualización
de su luminaria en una sola operación; Batería, lámpara y electrónica serán
renovadas. Este módulo de renovación está disponible en 2 diferentes
versiones para K1-K2: una versión con tira de LED y una con guía de luz. Para
K3 hay una versión disponible.
Además, ambos módulos de renovación contienen una batería de NiMH
de larga duración y un led en su interior, lo que reducirá la necesidad de
mantenimiento en el futuro.

Módulo de renovación K1-K2 con tira
led

Módulo de renovación K1-K2 con guía
de luz

Módulo de renovación K3

Otras combinaciones son posibles, por favor consulte
nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/series/K-renovation-module

A LU MBR A DO DE E ME RGE NCIA
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RENOVACIÓN
Teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología, no siempre es posible entregar
luminarias de modelos fluorescentes.
Para estas situaciones, ETAP ha desarrollado soluciones LED de renovación mediante
las cuales los puntos de conexión existentes pueden reutilizarse para la instalación de
las nuevas luminarias, sin tener que adaptar techos / paredes. Estas soluciones están
disponibles de manera estándar para rangos más grandes. Bajo petición, se pueden
desarrollar kits de renovación para otras luminarias (o modelos)

K1 8W fluorescente

K1 con módulos de renovación

O

K2 8W fluorescente

K1 con módulos de renovación

K2 con módulos de renovación

O

K2 13W fluorescente

K1 con módulos de renovación

K8 8W fluorescente

K1 con módulos de renovación
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K2 con módulos de renovación

RENOVACIÓN

O

K9 mini con módulos de renovación

K5 8W alumbrado

K1R spot o K9 spot con módulos de renovación

O

K5 8W señalización por un lado, fluorescente

K5 8W montaje en pared, alumbrado

K9 con módulos de renovación

K1R con módulos de renovación

Solución LED personalizada

Otras combinaciones son posibles, por favor consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com
> Descargas > General
> Renovation solutions for fluorescent ETAP luminaires (versión inglesa).
o contacte a su asesor de ETAP.

C O N T R O L DE I L UMI NA C I ÓN
Ahorro hasta un 75% de energia
> véase pág.172-203

A LU MBR A DO DE E ME RGE NCIA
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K1R

K1

cuadrada

rectangular

montaje en pared

montaje en techo

distancia de reconocimiento = 15 m

distancia de reconocimiento = 29 m

distancia de reconocimiento = 26 m

distancia de reconocimiento = 26 m

un lado

ambos lados

un lado

ambos lados

un lado

un lado

ambos lados

SEÑALES DE SEGURIDAD
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•
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PICTOGRAMAS INFORMATIVAS

Además de los pictogramas estándar, ETAP puede producir pictogramas según las especificaciones del cliente.
Se desea más información contacte sus asesor ETAP.
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Pictogramas
K2

K9

montaje en pared

montaje en techo

cuadrada

rectangular

distancia de reconocimiento = 26 m

distancia de reconocimiento = 26 m

distancia de reconocimiento = 15 m

distancia de reconocimiento = 26 m

un lado

un lado

ambos lados

un lado

ambos lados

un lado

ambos lados
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Gewerbeschule G9 | Hamburg, Alemania

S ISTEMA S DE I LU MI N A CIÓ N Y
A LU MBR A DO DE EMER G E NCIA
Sistemas de iluminación

ELS

p. 178

EMD

p. 180

EasyDim2

p. 184

Excellum2

Sistemas de alumbrado de
emergencia

p. 190

ESM

EBS

p. 196

p. 200

www.etaplighting.com
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D IEZ ES T R ATE G I A S

El control de iluminación es la solución ideal
para aprovechar al máximo su iluminación.
Los sistemas de control de iluminación
proporcionan ahorro energético y máxima
flexibilidad. ETAP cuenta con una larga
experiencia en el desarrollo de sistemas de
control de iluminación; tanto sensores (estén o
no integrados en las luminarias) como amplios
sistemas de gestión que permiten tener la luz
adecuada en el lugar y momento adecuados.
ETAP define diez estrategias que pueden
utilizarse como guía para elegir el sistema de
control de iluminación que mejor satisfaga sus
necesidades. La aplicación de estas estrategias
produce un ahorro de energía máximo y una
alta flexibilidad.
ETAP puede ayudarle a aplicar estas estrategias.
Nuestro punto de partida son sus necesidades
específicas. Pero, además, le acompañamos
durante todas las fases del proyecto: desde
la selección inicial a la planificación, la
instalación y la gestión.

DETECCIÓN DE PRESENCIA
Los sensores solo encienden las luces cuando alguien
entra en el espacio y las apagan automáticamente
cuando no hay nadie.

ADAPTACIÓN A LA TAREA
Evitará el despilfarro ajustando los niveles de
iluminación estándar, en función de tareas o
aplicaciones concretas. La norma europea EN 12464-1
establece varias intensidades de luz en función de la
tarea.

CONTROL EN FUNCIÓN DE LA LUZ
NATURAL
Con los sensores de luz natural, la intensidad de la
luz artificial cambia en función de la luz natural
incidente.

REGULADOR DE TIEMPO INTELIGENTE
La iluminación se ajusta automáticamente a los
programas previamente establecidos. Un simple
ejemplo es el encendido y apagado de las luces al
principio y al final de la jornada laboral.

LIMITACIÓN DE LA CAPACIDAD
MÁXIMA
En función del consumo de energía registrado,
la iluminación puede regularse o apagarse
temporalmente en los lugares que elija para limitar la
carga máxima total.

176

ETA P

EVOLUCIÓN CON EL EDIFICIO
La iluminación puede ajustarse fácil y rápidamente
cuando cambia la finalidad de los edificios o los
lugares de trabajo; por ejemplo, cuando una oficina
diáfana se convierte en oficinas individuales.

CONTROL PERSONAL

FLEXIBILIDAD

Puede ajustar la iluminación a sus necesidades
y preferencias en su puesto de trabajo en todo
momento. Para trabajos gráficos detallados,
probablemente elija una iluminancia más alta;
mientras que, para tareas que fuercen menos la vista,
bastará con una iluminancia más baja.

AJUSTE DE AMBIENTES
La definición de ambientes permite que la iluminación
se ajuste fácilmente a las distintas funciones de la
misma sala. El auditorio es un ejemplo perfecto de
ello, con la iluminación ajustada para presentaciones
de vídeo, discusiones en grupo, mantenimiento, etc.

INTEGRACIÓN CON OTRAS
TECNOLOGÍAS

AHORRO DE ENERGÍA

La elección de un sistema de control de iluminación
que se integre fácilmente en otros sistemas (sistemas
de gestión de edificios, sistemas de alarma, etc.)
permite, por ejemplo, controlar la calefacción, la
ventilación y el aire acondicionado por medio de los
sensores de movimiento del sistema de iluminación.
Además, se garantiza un control de iluminación a
prueba de futuro, capaz de evolucionar al ritmo del
desarrollo tecnológico.

GESTIÓN DE ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA
Siempre debe poder confiar en la iluminación de
emergencia. Es por eso que un monitoreo correcto es
esencial y, a menudo, también requerido por la ley. Un
sistema de control de iluminación ayuda con esto. El
administrador del edificio puede verificar el estado de
las luminarias en todo momento. No tiene que estar
en el edificio para esto: el software también da una
advertencia en caso de un problema de seguridad.

www.etaplighting.com
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ELS

Ahorro gracias a la luz natural

El diminuto sensor ELS, integrado en la luminaria, mide continuamente la
cantidad de luz en el plano de trabajo que se encuentra bajo la luminaria.
El sensor regula la lámpara en función de la cantidad total de luz
existente: cuando se dispone de más luz natural, la luminaria emite menos
luz artificial y, por tanto, consume menos energía. ELS es compatible
con sensores analógicos (de 1-10 V o controladores led) y digitales. ETAP
dispone de sensores ELS para luminarias led y fluorescentes. Para grandes
alturas (hasta 20 m) disponemos de un sensor ELS específico con conexión
DALI y analógico en una sola carcasa. Este sensor puede ajustarse
mediante un control remoto por infrarrojos.
AHORRO DE ENERGÍA
Un control basado en la luz natural permite obtener un ahorro de hasta
un 25% del consumo total de la instalación de iluminación de un edificio.
El consumo de los sensores en si es insignificante.
CONFORTABLE
La estrategia de control única de ELS combina grandes ahorros de
energía con una excelente aceptación entre los usuarios. ELS reacciona
inmediatamente a los cambios en el nivel de iluminación, tanto si la luz
aumenta como si disminuye. De esta manera, la regulación se produce de
forma casi imperceptible. Es posible ajustar la sensibilidad del sensor de
iluminación.
INSTALACIÓN MUY SENCILLA
El tiempo de instalación de las luminarias, con o sin ELS, es el mismo, ya
que no se requiere cableado adicional. Para cada proyecto con ELS, se
realiza en fábrica la configuración necesaria. Si, posteriormente, usted
desee modificar la configuración porque las condiciones han cambiado,
puede ajustar los niveles de iluminación sobre el terreno.
Consulte a su asesor ETAP si desea información sobre ajustes de fábrica.

La cantidad de energía que se ahorra depende, entre otras cosas, de la luz natural disponible y de la orientación del edificio.

Por favor consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/ELS

SI STEMA S DE I LUMINACIÓ N Y ALUMBRAD O D E E ME RGE NCIA
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Habitat Sud Atlantique | Bayonne, Francia

EMD

Un multisensor adaptado a tus necesidades

Los sensores EMD de ETAP combinan diferentes sensores en una
carcasa compacta.
Además del detector de presencia y el sensor de luz, EMD dispone
de un receptor IR. Así, si lo desea, puede controlar su iluminación
mediante control remoto. EMD tiene 2 conexiones DALI.

Detección de
movimiento
EMD + pulsadores y / o IR
EMD DALI + Controller

•
•

Regulación
en función
de la luz
natural
•
•

Control con
pulsadores

Control
remoto
por IR

•

•

Conmutación

Regulación

Escenarios

DALI
DALI

1%
1%

4

La luz se controla en función de la luz natural incidente y del movimiento

GROUP 1

GROUP 2

Las luminarias están agrupadas. En cuanto una luminaria detecta cualquier movimiento dentro del grupo, todo el
grupo de luminarias permanece activo.

SI STEMA S DE I LUMINACIÓ N Y ALUMBRAD O D E E ME RGE NCIA
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AHORRO DE ENERGÍA
El EMD reduce al mínimo el consumo de energía de la luminaria.
Gracias al control automático de la iluminación en función de
la luz natural y la presencia de personas, no se consume energía
innecesariamente. El consumo de energía parasitario —es decir, el
consumo del propio sensor— también se reduce al mínimo. El EMD
consume 0.8W.
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EMD

FLEXIBILIDAD Y CONFORT DEL USUARIO
Con el EMD en sus luminarias, estará perfectamente preparado para
los cambios del futuro.
Mediante un mando a distancia específico se pueden seleccionar
diferentes modos de funcionamiento predefinidos. La versión EMD
también permite que un solo sensor pueda controlar diferentes
grupos de luminarias, así como regular de forma diferenciada la zona
más cercana a las ventanas y la zona más interior de un local en
función de la luz natural.
INSTALACIÓN MUY SENCILLA
Al igual que con el ELS, ETAP preconfigura el EMD de modo que el
control de iluminación funcione de forma correcta en cuanto se
instalan las luminarias. No se requiere cableado adicional. El sensor
puede integrarse en la carcasa de la luminaria a petición.

EMD PARA PASILLOS Y ESPACIOS ABIERTOS
Los espacios abiertos y pasillos requieren sensores de movimiento específicos. En los pasillos, se debe detectar movimiento
en toda su longitud, de modo que los sensores deben tener zonas de detección alargadas. En espacios amplios y abiertos se
necesitan sensores capaces de detectar pequeños movimientos a larga distancia. ETAP dispone de una completa gama de
sensores EMD para este tipo de aplicaciones.

Por favor consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/emd-multidetector

SI STEMA S DE I LUMINACIÓ N Y ALUMBRAD O D E E ME RGE NCIA
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EasyDim2

Control de Iluminación local

Sensor de luz

Detector de movimiento
Status LED

Interfaz Bluetooth

Aplicación smartphone - EasyDim2

CONTROL DE ILUMINACIÓN LOCAL VERSÁTIL
EasyDim2 es un sistema de Iluminación local que ayuda a
ahorrar energía. Es la solución perfecta para:
•
Aulas
•
Oficinas
•
Pasillos
•
Espacios sanitarios
•
...
EasyDim2 ajusta de manera automática el nivel de luz en
función de la luz natural disponible y de la presencia de
actividad humana. Ayuda a ahorrar energía mediante un
control basado en el aprovechamiento de la luz natural y
la detección de movimiento. Permite ajustar manualmente el nivel de
Iluminación mediante botones o con su smartphone.

CARACTERÍSTICAS
•

•
•

Para aplicaciones autónomas con luminarias DALI, como aulas,
sala de reuniones, auditorio, oficinas diáfanas, oficina individual,
espacio sanitario, pasillos, etc.
Hasta 63 luminarias, 10 detectores de movimiento y 6 interfaces de
botonera pueden ser conectadas.
Preconfigurado por ETAP en modo ‘aula’. El instalador puede
seleccionar fácilmente otro modo (auditorio, oficina pequeña,
oficina grande, pasillo / almacén, cantina / rincón de café, baños
/ aseos / duchas) en función de la aplicación a través de su
smartphone.

SI STEMA S DE I LUMINACIÓ N Y ALUMBRAD O D E E ME RGE NCIA
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COMPONENTES
SENSOR INTELIGENTE CON UNIDAD DE CONTROL INTEGRADA
•
Tres funciones: control en función de la luz natural, detección de movimiento, control remoto por
bluetooth
•
Rango de detección del sensor de hasta 25m² para pequeños movimientos (por ejemplo una oficina) y
de 48 m² para movimientos más amplios (por ejemplo, aula)
•
Un indicador LED que muestra el estado del sistema

CAJA DE CONEXIÓN RÁPIDA (SOLO PARA MONTAJE EMPOTRADO)
•
•
•
•

Conectores Wieland provistos de etiquetas identificativas
Tres conexiones para luminarias, dependiendo de la aplicación
Sensores extensivos y/o botones pulsadores
Voltage

CARCASA DE MONTAJE ADOSADO

EasyDim2 controlador con sensor incorporado y comunicación Bluetooth
MONTAJE EMPOTRADO
La base de este sistema EasyDim2 consiste en un sensor inteligente con una unidad de control integrada que recibe y
procesa las señales locales, y una caja de instalación enchufable.
EasyDim2 – empotrada (multisensor/caja de conexiones/cable)
MONTAJE ADOSADO
La base del sistema EasyDim2 consiste en un multisensor con unidad de control inteligente incorporada, que recibe y procesa las señales provenientes del local. El sensor viene alojado en una carcasa rígida para montaje adosado.
EasyDim2 – montaje en superficie (multisensor con carcasa para montaje adosado)

Módulos de entrada
SENSORES DE EXPANSIÓN
Un sistema EasyDim2 puede extender su rango de detección de presencia con un máximo de 9 sensores adicionales.

Sensor de expansión para detección de movimiento - empotrado
Sensor de expansión para detección de movimiento - adosado
CONTROL POR BOTONERA
EasyDim2 funciona de manera totalmente automática y autónoma, pero también permite el control manual de la iluminación usando por ejemplo botoneras. Estas botoneras pueden conectarse al sistema EasyDim2 utilizando interfaces de
botonera.
Interfaz de botonera
Panel de botonera, 4 comandos y campos de texto
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EasyDim2

APP PARA INSTALADORES Y USUARIOS
Si quieres cambiar los valores de fábrica, la aplicación te ayudará a configurar EasyDim2, podrás calibrar el nivel de iluminación y ajustar parámetros.
App para Android

DISPONIBLE

App para iOS

2019 Q3

ACCESORIOS
ACCESORIOS DE CONEXIÓN
Con los accesorios de conexión puedes conseguir que EasyDim2 sea ‘plug & play’, haciendo la instalación mucho más fácil.
Conexión 230V
Cable de 2-metros flex 3 x 1.5 mm² con enchufe CEE7 y bus GST18
Cable de extensión de 3-metros, 3 x 1.5 mm² con conector GST18 y bus GST18 (negro)
Pieza T GST18, 3-pines, 1 x ENTRADA, 2 x SALIDA (negro)
Bloque de distribución GST18, 3-pines, 1 x ENTRADA, 3 x SALIDA (blanco)
Bloque de distribución GST18, 3-pines, 1 x ENTRADA, 5 x SALIDA (blanco)
Conector GST18, 3-pines
Conexiones de luminarias
Cable de extensión de 3-metros, 5 x 1.5 mm² con conector GST18 y bus GST18 (azul)
Pieza T GST18, 5-pines, 1 x ENTRADA, 2 x SALIDA (azul)

APLICACIONES Y CONFIGURACIONES
MODOS DE APLICACIÓN
EasyDim2 puede emplearse en distintas aplicaciones.Cada aplicación plantea requisites específicos en términos de
control de iluminación.EsayDim puede suministrarse configurado para diferentes modos de aplicación estándar.Estos
modos emplean una serie de parámetros que se ajustan en función de los requisitos de aplicación.






ETAP











Esquema de EasyDim2 – aplicación clase
Por favor consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/easydim2

SI STEMA S DE I LUMINACIÓ N Y ALUMBRAD O D E E ME RGE NCIA
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Mechelse veilingen | St. Katelijne-Waver, Bélgico
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Schröder Landmachinen | Wildeshausen, Alemania

Excellum2

La comodidad del control de iluminación

El sistema de control de iluminación Excellum2 maximiza el
rendimiento de su instalación de iluminación. Permite efectuar
un control por zonas de luminarias individuales o de grupos de
luminarias. El sistema regula la iluminación y la enciende o apaga en
función de unos ajustes preconfigurados.
UN SISTEMA HECHO A MEDIDA
Toda la inteligencia de Excellum2 se aloja en un pequeño controlador
discreto y elegante. Nos encargamos de preparar Excellum2 para
que lo pueda utilizar directamente. Usted elige qué funcionalidad
desea y nosotros le suministramos el software necesario. Esto hace
que Excellum2 resulte adecuado para todo tipo de proyectos, desde
espacios de tamaño mediano hasta grandes edificios con varias
plantas.
VALORIZACIÓN
Excellum2 aporta un valor significativo a su instalación de iluminación
y a su edificio, con arreglo a tres principios:
-- Facilidad de uso y gestión
-- Máximo ahorro de energía: las luminarias solo se encienden
cuando es necesario y se atenúan en cuanto las condiciones lo
permiten
-- Máxima flexibilidad: la iluminación siempre se puede ajustar en
función de sus preferencias
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FACILIDAD DE USO Y GESTIÓN
El sistema resulta muy cómodo para los gestores de las instalaciones: usted
mismo puede definir la iluminación de los diferentes espacios con la ayuda de
su asesor de ETAP, así como los distintos ambientes, ajustes de tiempo, etc. Es
muy fácil gestionar todos los ajustes desde un PC, a través de una red interna
o de Internet. Dicho de otro modo, no es necesario que esté presente en el
edificio para gestionar su instalación de iluminación. La interfaz está basada
en los planos del edificio, lo que le permite comprobar de un vistazo el estado
de las luminarias y otros componentes en las distintas zonas. No hace falta
ser un informático experto para regular los ajustes. Por ejemplo, existe una
función que sirve para asignar sensores a una determinada zona. Los ajustes
en el control del calendario no son más complicados que los del calendario de
Outlook.
A los usuarios les encantará la sencilla interfaz, de fácil manejo de sus
funciones. Es posible regular el nivel de iluminación deseado en una pantalla
táctil o recuperar ambientes preconfigurados. Y se puede hacer desde un PC,
una tablet o un smartphone.

192

ETA P

Excellum2

AHORRO ENERGÉTICO
El alumbrado que menos energía consume... es el que está apagado.
Por eso, Excellum2 solo enciende las luminarias en el lugar y en el
momento necesario. La iluminación se atenúa o se apaga en cuanto
es posible. Para ello, utiliza diferentes estrategias: control de la
iluminación en función de la luz natural, detección de movimiento,
control inteligente del tiempo, ajuste en función de la tarea y en
consecuencia una limitación de la capacidad máxima. Gracias a
una combinación inteligente de estas estrategias, se puede ahorrar
hasta un 75% de energía. De hecho, Excellum2 le mantendrá en
todo momento al corriente del ahorro efectivo, ya que el controlador
incluye un contador de electricidad que mide el consumo real.
FLEXIBILIDAD
Excellum2 ajusta la iluminación en función de sus preferencias
y necesidades, proporcionándole la iluminación apropiada en el
momento y lugar adecuados. Cuando las preferencias cambien, la
iluminación se puede ajustar sin necesidad de grandes modificaciones.
Estas estrategias hacen que su instalación de iluminación sea más
flexible en términos de tiempo y espacio: integración con otras
tecnologías, evolución con el edificio, control personalizado y
configuración de escenarios.
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Estructura del sistema
ETAP ha simplificado al máximo la arquitectura del sistema Excellum2. Las luminarias y los componentes se comunican a través de un
controlador. El control y la gestión del sistema se llevan a cabo a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar.

Controlador
DALI Bus
Ethernet
Luminaria con balasto DALI
Pulsador DALI
Control a través de tablet,
smartphone o PC

Sensor DALI

Software de gestión

Conexión a Internet

CONTROLADOR
El controlador es la unidad central inteligente de
Excellum2. Tiene 4 líneas DALI, cada una de las cuales
puede controlar individualmente hasta 64 direcciones
(luminarias, sensores u otros componentes). Por
lo tanto, cada controlador gestiona hasta 256
componentes. Existe la posibilidad de conectar entre
sí hasta cinco controladores, con lo que Excellum2
resulta adecuado para grandes edificios de varias
plantas. Para edificios más grandes, puede conectar
hasta 50 controladores a través de un Switch Ethernet
El controlador tiene 4 lineas DALI, cada una de las cuales puede controlar hasta 64
direcciones. Existe la posibilidad de conectar entre sí hasta cinco controladores.
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a un servidor central (Unidad Principal).

Excellum2
INTERFAZ MÓVIL PARA USUARIOS
La intuitiva interfaz móvil permite a los usuarios ajustar la iluminación en función de sus necesidades y preferencias; por ejemplo, la de su lugar de trabajo, aunque también la de salas de reuniones, áreas comunes,
etc. Los usuarios pueden encender o apagar las luces,
regularlas o activar ambientes específicos preconfigurados, a través de un PC, tablet o smartphone.

SOFTWARE DE GESTIÓN
Los gestores de la instalación tienen a su disposición
una interfaz gráfica en 3D basada en los planos del
edificio. De este modo, pueden navegar fácilmente por
el edificio y por sus distintos espacios para configurar
y ajustar Excellum2 de acuerdo con sus preferencias.
Se pueden seleccionar luminarias individuales y componentes, y asignarlos a una zona mediante una función arrastrar y soltar. También se puede configurar y
ajustar el calendario, definir ambientes, etc.
Excellum2 también dispone de una amplia funcionalidad de preparación de informes; por ejemplo,
sobre el consumo de energía y defectos potenciales
en lámparas.

La interfaz gráfica en 3D está basada en los planos del edificio. Se pueden
asignar luminarias y componentes a una zona mediante una función
“arrastrar y soltar”

Por favor consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/Excellum2
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Su alumbrado de emergencia bajo control:
en cualquier lugar, en cualquier momento

ESM

ETAP Safety Manager (ESM) es un sistema de gestión que le asiste en
la observación, configuración y mantenimiento de su alumbrado de
emergencia.
Para ello, cada uno de los dispositivos conectados a su red ESM recibe
un código de identificación único. Esto permite que ESM identifique
con facilidad cada luminaria y le informe automáticamente del
correcto funcionamiento de cada una de ellas. Es posible elegir entre
una red cableada o inalámbrica, o una combinación de ambas. Con
ESM, además de las luminarias autónomas y centrales de emergencia,
podrá gestionar cualquier unidad de emergencia o módulo de
emergencia K9 LED que esté integrado en las luminarias.
Puede conectar su red ESM a Internet para tener un completo acceso
desde cualquier lugar en el World Wide Web en cualquier momento.
ESM ofrece sólo ventajas y agrega valor a su iluminación de
emergencia:
• Consiga seguridad adicional.
• Ahorre tiempo y dinero gracias a una gestión más eficiente de
su alumbrado de emergencia, en cualquier lugar y en cualquier
momento, de acuerdo con la norma EN50172.
• Le ofrecemos una gran variedad de opciones: una solución versátil
para cada configuración de edificio o de sistema.
• ESM es un sistema fácil de utilizar.
• ESM crece de manera flexible al mismo ritmo que sus necesidades.
• Le ofrecemos la mejor compañía: ESM ha demostrado durante años
su calidad y estabilidad en cientos de compañías en toda Europa.
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ESM
Estructura del sistema

Internet
Red ESM
Suministro centralizado de energía
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ESM
Caracteristicas del sistema ESM
LUMINARIA - MENSAJES
• Errores de la luminaria: lámpara, batería, electrónica
• Problema de red: Comunicación de BUS o de radiocomunicación
• Luminaria: datos de identificación de luminarias autónomas
SOFTWARE – COMMANDOS (INDIVIDUAL / GRUPO / INSTALACIÓN)
• Conmutación remota de lámparas permanentes (Manual/perió dico automático)
• Momento de la prueba ajustable
• Función de búsqueda
• Activar/desactivar modo de reposo (red cableada solo)
• Función de comprobación manual
SOFTWARE - DESCRIPCIÓN GENERAL
• Estado del sistema,
- modo de funcionamiento actual (alerta/ pruebas/reposo/emergencia)
- estado de las lámparas, parámetros de prueba (momento/ciclo)
- horas de funcionamiento de la lámpara (Sólo luminarias autónomas)
- autonomía de la batería (en las luminarias con unidad de emergencia y sistemas
EBS de emergencia sólo se indica si se cumple la autonomía especificada)
• Mensajes de error: lámpara, batería, electrónica, error de comunicación de la red
• Mantenimiento: órdenes de mantenimiento e información acerca de la luminaria,
la lámpara y la batería
• Estadísticas: informe de estado, historial
• Informes del sistema: informe de instalación, parámetros de pruebas, informe de
estado, informe de mantenimien to (conforme a la norma EN 50172)
SISTEMA – CONEXIONES EXTERNAS
• Exportación automática de información de estado (ASCII)
• Indicación de alarmas a través de módulo opcional con contacto libre de potencial
• Indicación automática de fallos vía correo electrónico
• Acceso desde un PC, a través de internet o de una red

Por favor consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/ESM
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La respuesta a su iluminación de emergencia

En ciertas situaciones se recomienda una fuente de alimentación
central para el alumbrado de emergencia. Por ejemplo, en lugares
en los que es necesario un mantenimiento central del alumbrado de
emergencia o en los que se requieren altos niveles de alumbrado; pero
también en edificios en los que la iluminación antipánico y de vías de
evacuación está totalmente integrada en la iluminación general, en
edificios cuya evacuación requiere mucho tiempo y para los que es
deseable una mayor autonomía, o en entornos con una temperatura
ambiente sujeta a variaciones importantes. Igualmente, es la solución
adecuada en el caso de instalaciones con luminarias autónomas en
las que, de acuerdo con la norma EN 1838, la ruta hasta el punto
de reunión en el exterior deba estar equipada con alumbrado de
emergencia y con un pequeño sistema de batería centralizada.
Las ventajas de un sistema de batería central
•M
 antenimiento sencillo de la batería: Batería central fácilmente
accesible, con mantenimiento sencillo. No es necesario hacer una
ruta por las luminarias individuales.
•R
 obusto: Las luminarias no contienen baterías, lo cual permite
utilizarlas en zonas con temperaturas extremas, por ejemplo.
• Inteligente: El sistema de batería central de ETAP proporciona notifi
caciones de estado de las luminarias individuales, lo que facilita la
detección de errores. También pueden integrarse con otros sistemas,
como alarmas de incendios y sistemas de seguridad, sin necesidad
de instalar cables de comunicaciones adicionales en las luminarias.
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CUADROS SINÓPTICOS APARATOS NEA (ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SEGURIDAD)
EBS Superior Compact

Disponibilidad
Potencia máxima
Número de circuitos
Voltaje de emergencia

estándar
350VA / 1h ; 350VA / 3h ; 250VA / 8h
4
230V AC

Subdistribuidor

puede ser una Subdistribuidor

Emplazamiento

en armario o en el armario de expansión

Control de circuito eléctrico
Control individual de luminarias
Circuitos

estándar
opcional
programable

Tecnología FLEX

opcional

Communicación con ESM

opcional

Interfaz web

estándar

Fuente de alimentación en modo emergencia

baterías

Batería

2 x 12V / 4 x 12V

IP

IP22

Dimensiones (en mm)
Material carcasa
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610/880/1420 x 410 x 205
chapa de acero lacado / aluminio cepillado

EBS

Disponibilidad
Potencia máxima
Número de circuitos

EBS Static

EBS Superior

previa consulta

previa consulta

ilimitada

ilimitada

ilimitada

ilimitada

24V / 216V DC

230V AC / 216V DC

Subdistribuidor

posible

posible

Emplazamiento

Voltaje de emergencia

cerca de la unidad de control

independiente unidad de control

Control de circuito eléctrico

estándar

estándar

Control individual de luminarias

opcional

opcional

Circuitos

circ. de Iluminación cableados

programable

Tecnología FLEX

-

opcional

Communicación con ESM

-

opcional

Interfaz web

-

opcional

Fuente de alimentación en modo emergencia

baterías

baterías / grupo electrógeno / 2a red

Batería

18 x 12V

18 x 12V

IP
Dimensiones (en mm)
Material carcasa

IP20

IP20

dependiente del proyecto

dependiente del proyecto

chapa de acero lacado

chapa de acero lacado

Por favor consulte nuestro sitio web:
www.etaplighting.com/EBS
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S ERVI CI OS
ETAP ofrece una amplia gama de servicios: implantación, configuración, puesta
en funcionamiento, mantenimiento, etc. Nos ocupamos de que su instalación
funcione de forma óptima en todo momento... y durante mucho tiempo
después de la entrega.

PLANEAR

El Departamento de Servicios de ETAP cuenta con certificación VCA. VCA
significa "Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers" (Lista de
Verificación de Seguridad para Contratistas) y es una garantía de que todos
los trabajos que ETAP ejecuta se llevan a cabo de conformidad con todas las
normas de seguridad. La certificación VCA tiene una validez de diez años.
Nuestro personal mantiene sus conocimientos al día mediante formación
complementaria regular. Todos nuestros contratos de servicio se ajustan a la
normativa y la legislación vigentes. Asi, nuestros clientes tienen la seguridad
de que ellos también están cumpliendo la normativa.

GESTIONAR

LUMINARIAS
PLANEAR
Tipo

Descripción
Iluminación

Advice

Alumbrado de
emergencia

Los comerciales de ETAP son ante todo asesores y especialistas en
iluminación perfectamente cualificados. Toman nota de los deseos
y necesidades del cliente y, conjuntamente con nuestro estudio
de diseño, elaboran un plan de iluminación que satisface las
expectativas y cumple la norma EN126464-1.

P L AN EAR

GEST ION A R

R EAL IZ AR

Para cualquier edificio, es vital contar con un plan de seguridad
fiable y adaptado a la norma EN1838. Junto a usted, los especialistas
de ETAP pueden elaborar un plan de alumbrado de emergencia
ajustado a las normas y la reglamentación vigente en materia de
incendios. El plan incluye vías de evacuación, cálculo del número de
elementos necesarios y planos AutoCAD.

GESTIONAR
Tipo

Descripción
Iluminación y
alumbrado de
emergencia

ETAP puede hacer un inventario de la situación actual de su
instalación de iluminación. Para cada luminaria se anotan diversas
características (ubicación, estado, etc.). Después, se indican los
datos sobre los planos y ETAP elabora un informe describiendo
el estado de la instalación y ofreciendo asesoramiento extensivo,
basado en la legislación vigente.

Mantenimiento Iluminación y
y limpieza
alumbrado de
emergencia

A petición y, si se desea, previa consulta con su instalador de, ETAP,
podemos ofrecerle un servicio de mantenimiento periódico a medida
para su instalación. El servicio consiste en la inspección y mantenimiento de todas las partes funcionales según la normativa vigente.

Iluminación y
alumbrado de
emergencia

Pero, ¿y si a pesar de que el mantenimiento es correcto algo va
mal con las luminarias? ETAP acude en el plazo más breve posible.
Las reparaciones corren a cargo de nuestro propio servicio técnico
especializado.

Inventario

Reparación
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P L AN EAR

GEST ION A R

R EAL IZ AR

REALIZAR

SER VICIO S

SISTEMAS
PLANEAR

P LANEAR

GESTIONAR

Tipo

Descripción

Estudio de
necesidades

La instalación de sistemas de control de iluminación empieza con un estudio en
profundidad de las necesidades, a partir de las conversaciones mantenidas con el
cliente, el estudio de los planos o una revisión del edificio. ETAP evalúa las distintas
estrategias de flexibilidad y ahorro de energía en función de las características
del edificio y de las necesidades del cliente. ETAP asesora al cliente al inicio del
proyecto con conocimiento sobre la materia y valora todas las posibilidades de
control de la iluminación. Solo de este modo es posible que el resultado esté a la
altura de las expectativas.

Concepto

En base al estudio de necesidades, un estudio conceptual define los sistemas de
control de iluminación en las distintas partes del edificio. Este estudio es la base
para elaborar un presupuesto y un plan.

Implantación

El concepto se refina con la elaboración de una propuesta detallada. Dicha
propuesta incluye un plan en detalle con la ubicación exacta de las luminarias,
los sensores y otros componentes. Adicionalmente, el cliente recibe un resumen
técnico del sistema y una explicación más descriptiva de la razón de ser del sistema
de control de la iluminación y de las estrategias aplicadas. Finalmente, también se
incluye una relación de piezas con la cantidad y tipos exactos de elementos, así
como un presupuesto detallado.

REALIZ AR

REALIZAR
P LANEAR

GESTIONAR

SER VI CI OS

Tipo

Descripción

Ejecución

ETAP también acompaña al cliente durante la instalación de los sistemas de
control de iluminación. El instalador recibe información completa y, si es necesario,
también formación. En la mayoría de los casos se recomienda, además, realizar
las pruebas y controles necesarios durante la puesta en servicio para detectar y
corregir fallos o irregularidades de forma precoz.
Tras la ejecución, el instalador entrega al cliente los planos exactos y una ficha
técnica detallada. Estos documentos recogen cualquier desviación con respecto a
los planos y la relación de piezas iniciales.

REALIZ AR
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Tipo

Descripción

Puesta en servicio Dependiendo de la complejidad del proyecto, ETAP acompaña también la puesta
en servicio del sistema de control de iluminación. Algunos ajustes no vienen
preconfigurados y deben regularse sobre el terreno.
ESM
ETAP Safety Manager

Para asegurar una instalación eficaz y fluida, se ofrece al
instalador toda la información necesaria previamente a la
instalación. A continuación, un técnico de ETAP se ocupa
in situ de la puesta en funcionamiento del sistema ESM y
ofrece formación al usuario final.
Este servicio se aplica únicamente al hardware y software
ESM, y la instalación y el cableado de la instalación ESM.

EBS
ETAP Battery System

La puesta en servicio incluye la configuración del sistema
EBS completo (unidades de conmutación, escenarios de
control, etc.), la configuración del software de control EBS y
la conexión al sistema ESM.
Este servicio no incluye la instalación y conexión del
sistema EBS en sí.
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GESTIONAR

P LANEAR

GESTIONAR

SER VI CI OS

Tipo

Descripción

Formación

ETAP contribuye a que el director de infraestructuras, el responsable de
mantenimiento o los técnicos a cargo de la iluminación se familiaricen con el
funcionamiento del sistema de control de iluminación. Si el cliente así lo desea, el
responsable de mantenimiento puede recibir una formación que le permita realizar
por sí mismo los ajustes en el sistema de control de la iluminación.

Servicios

El personal responsable del mantenimiento no siempre tiene los conocimientos
o el tiempo necesario para gestionar y mantener el sistema de control de
iluminación. Por ello, ETAP ofrece un contrato de servicio. Así, el cliente tiene la
seguridad de que recibirá asistencia en caso de cualquier defecto o irregularidad,
para que el sistema funcione de forma óptima a largo plazo.
Un contrato ampliado de servicio puede incluir una auditoría regular del sistema y
un informe y análisis de las intervenciones efectuadas y del ahorro obtenido.

Mantenimiento

EBS
ETAP Battery System

Asistencia y
back-up

ESM
Durante el horario de oficina se ofrece soporte telefónico
ETAP Safety Manager para ESM. Las preguntas o problemas pueden solucionarse
rápidamente dado que ETAP dispone de una copia de
la base de datos ESM del cliente. Si se produce algún
problema de hardware o software, la base de datos puede
cargarse de nuevo.

REALIZ AR

Se lleva a cabo un mantenimiento anual de conformidad con
los requisitos de la norma EN50172. Esta intervención incluye
la comprobación de las baterías, la corriente de conmutación
y de descarga, simulaciones completas o parciales del funcionamiento de emergencia y control del sistema de ventilación.
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LI G H T A S A SERVICE
EXTERNALICE SU ILUMINACIÓN
¿QUÉ ES LAAS?
LAAS significa "Luz como un servicio". Se le garantiza una iluminación de alta calidad por un período
fijo y paga un precio previamente acordado para este propósito. Durante este período, ETAP continúa
siendo responsable del buen funcionamiento de la iluminación. Una vez completado, puede concluir
un acuerdo para un período posterior. ¿Prefieres no hacerlo? En ese caso las luminarias serán
devueltas a ETAP.
¿PORQUÉ OPTAR POR LAAS?
LAAS es un servicio total. ETAP es responsable del diseño, financiación, instalación y mantenimiento
de la instalación de iluminación durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, no tendrá que
preocuparse por las inversiones o los costos de mantenimiento futuros, ya que sabe perfectamente
con anticipación cuál será el costo anual para su iluminación. Además, una nueva instalación de
iluminación también conlleva una caída considerable en el consumo de energía. En la mayoría de los
casos, este ahorro compensará el pago fijo por la iluminación. LAAS es el camino ideal para el uso
circular, ya que el producto sigue siendo propiedad de ETAP. Y tenemos el know-how, los medios y
los canales de mercado para dar al producto una segunda vida, una tercera y posteriores
¿PORQUÉ ELEGIR ETAP?
Como especialista en iluminación, ETAP tiene una larga tradición de calidad de luz superior, bajo
consumo de energía y excelente fiabilidad. Nuestras soluciones LED se diseñan, ante todo, con
miras a la sostenibilidad. Gracias a los LED de alta calidad y al sofisticado diseño eléctrico, térmico y
óptico, las luminarias de ETAP representan una alta eficiencia y una larga vida útil. Para los estudios
de iluminación, comenzamos con un conocimiento profundo de las aplicaciones de iluminación y
nuestros propios productos. Le garantizamos que logrará los resultados esperados. Los sistemas
de control de iluminación también están en nuestro ADN: nuestros sistemas para administrar la
iluminación general y de emergencia han superado la prueba del tiempo. ETAP comenzó con LAAS en
Bélgica. Pregunte a su asesor de ETAP sobre la disponibilidad en su país
¿Cómo funciona un Proyecto LAAS?
E S T UDI O

C O N T R ATO

IN S TA L ACIÓN

MA N T E N IMIE N TO

FIN DE CONTRATO

RE T IR AD A

E X T E N S IÓN

1
2
3

Sus necesidades y deseos se traducen en un diseño completo de

4

Tras la entrega realizaremos una visita de mantenimiento una vez

iluminación

al año. Comentaremos juntos los resultados y veremos maneras de

En base a una previsión de número de horas de uso se propone un

mejorar donde sea posible. ¿Ha habido algún problema? Obviamente

contrato LAAS y se acuerdan los términos

estamos preparados para asistirle.

Nos encargamos de la instalacion y de la puesta en marcha de
todo el sistema

5

Una vez finalizado el contrato, le ofrecemos las siguientes opciones:
•

Extensión del contrato. ETAP de manera preventiva sustituirá
un número de componentes críticos

•

Retirada de las luminarias.ETAP se encargará de dar un nuevo
uso a las luminarias como parte de la economía circular.
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DIRECTIVAS Y NORMAS DE FABRICACIÓN

NORMAS EUROPEAS
Todas las luminarias ETAP se fabrican con arreglo a las normas de
seguridad eléctrica EN 60598-1 y EN 60598-2. El distintivo de calidad
ENEC , otorgada por organismos de certificación independiente
(DEKRA, VDE, SGS CEBEC, LCIE, etc.) y basada en particular en los
resultados de los laboratorios ETAP aprobados por IEC CTF3, garantiza
el cumplimiento de las normas anteriores y se aplica en la mayoría
de los países de la Unión Europea. Este catálogo indica las series a las
que se aplica el distintivo de calidad ENEC. El cableado interno de las
luminarias no contiene halógenos y es resistente al calor, según la
directiva europea EN50525-3-41.
DIRECTIVAS EUROPEAS
La marca CE certifica que las luminarias ETAP
•
cumplen la directiva de baja tensión (2014/35/EU)
•
la directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/EU)
•
la directiva de Equipos de Radio (2014/53/EU)
•
los requisitos de los residuos de los equipos eléctricos y
electrónicos (WEEE, 2012/19/EU)
•
los requisitos asociados al uso de ciertas sustancias peligrosas en
los equipos eléctricos y electrónicos (ROHS, 2011/65/EC)
•
los requisitos para productos relacionados con la energía (ERP –
EC 1194/2012, EC 245/2009 et EC 347/2010)
También tenemos productos que cumplen los requisitos establecidos
por:
•
la Directiva ATEX (2014/34/EU) para su aplicación en entornos
potencialmente explosivos
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LA NORMA EUROPEA EN12464-1

La principal norma de aplicación es la norma europea EN12464-1. Esta norma trata los diversos aspectos relacionados
con la calidad de los sistemas de iluminación de los puestos de trabajo y su entorno inmediato:
DEFINICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO Y ZONAS PERIFÉRICAS
La norma distinguen entre el plano de trabajo (la tarea) y el entorno. Describe varios métodos para definir su estación de
trabajo. La norma r define la iluminancia mínima, Em, en el plano de trabajo para una variedad de tareas visuales y para el
tiempo completo de aplicación de la instalación de iluminación
REQUISITOS DE ILUMINACIÓN ADICIONAL
Para garantizar que la sala no se perciba como demasiado oscura, la norma también establece niveles mínimos de
iluminación para las paredes (50-75 lx), para techos (30-50 lx) y (cuando sea aplicable) una iluminación cilíndrica de
50-150 lx para objetos y reconocimiento facial. Si los requisitos visuales son más altos de lo normal, también puede ser
necesario aumentar la iluminación EM. Algunos ejemplos (trabajo visual crítico, la tarea se lleva a cabo durante mucho
tiempo, la capacidad visual del empleado es inferior al promedio).
CONTROL DE LA LUMINANCIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
En los puestos de trabajo modernos, la iluminación también puede provocar molestias. Por eso, la norma contiene los
requisitos de control de la luminancia media. En los puestos de trabajo normales, se aplica un límite de 1.000 cd/m2
o 3000 cd/m2 dependiendo de la situación y de la pantalla. Este límite se aplica a partir de un ángulo de 65° en todas
direcciones. En los puestos donde se realizan trabajos minuciosos (por ejemplo, dibujos muy detallados) o con para
trabajos críticos con monitores o inclinación variable de las pantallas, es posible utilizar límites en las esquinas inferiores a
65° (por ejemplo, 55°).
DESLUMBRAMIENTO DIRECTO
La norma estipula dos medidas para reducir el deslumbramiento directo. En primer lugar, se establece un ángulo de
apantallamiento mínimo en todas direcciones, que depende de la luminancia de la lámpara. Además, se estipula un índice
de deslumbramiento unificado (UGR) para cada tarea visual. El UGR es un modelo aproximado que expresa la probabilidad
de deslumbramiento; los valores estándar están comprendidos entre un valor UGR de 16 y un valor UGR de 28. El sitio
web indica la categoría UGR de referencia correspondiente a cada luminaria.
REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES
En lo que respecta al índice de reproducción de los colores, Ra, la norma impone unos requisitos mínimos en función de
las tareas. Cuanto mayor es el número, mejor es la reproducción de los colores. La elección de la lámpara es un factor
determinante en este caso. En las salas donde la gente permanece un periodo de tiempo prolongado, se requiere el uso de
lámparas con un Ra mínimo de 80.
PARPADEO
Los sistemas de Iluminación deben diseñarse para evitar el parpadeo y los efectos estroboscópicos
EFICIENCIA ENERGÉTICA
La norma especifica explícitamente que, al elaborar una solución de iluminación, el consumo de energía también es
importante: los requisitos de iluminación deben cumplirse sin desperdicio de energía. Sin embargo, es importante no
comprometer los aspectos visuales de una instalación de iluminación simplemente para reducir el consumo de energía.
En este sentido, el uso de sistemas de control es una forma ideal de conciliar el confort visual y las bajas demandas de
energía
EFECTOS DE NO FORMACIÓN DE IMÁGENES DE LUZ EN PERSONAS
La luz es importante para la salud y el bienestar de las personas. La luz afecta el estado de ánimo, al estado de alerta
mental de las personas y a sus emociones . También puede apoyar y ajustar los ritmos circadianos e influir en el estado
fisiológico y psicológico de las personas. Los efectos de no formación de imágenes dependerán de la cantidad y el tiempo
de exposición a la luz, la distribución de potencia espectral, la duración de la exposición y los parámetros individuales
como la fase circadiana, el historial de luz y otros. Es importante crear un ritmo día-noche, pero esto, por supuesto, es
muy personal y no solo depende de la luz en el lugar de trabajo
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Factores de mantenimiento

Factores de mantenimiento de los productos led
FACTOR DE MANTENIMIENTO
= Factor con el cual se tiene en cuenta la contaminación, el envejecimiento y la reducción de la iluminación de las fuentes luminosas
en los cálculos de iluminación.
El factor de mantenimiento (MF) se calcula utilizando cuatro parámetros (conforme con CIE97 guía iluminación de interior)
MF: LLMF * LSF * LMF * RMF
• LLMF: factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara (Lamp Lumen Maintenance factor)
• LSF: factor de supervivencia de la lámpara (Lamp Survival Factor)
• LMF: factor de mantenimiento de la luminaria (Luminaire Maintenance Factor)
• RMF: factor de mantenimiento de la sala (Room maintenance Factor)
1.

Factores de mantenimiento indicativos

Para el cálculo de los factores de mantenimiento indicativos tenemos en cuenta los
siguientes datos:
•
•

•
•

LLMF = los valores más bajos por serie de
producto (ver el resumen)
LSF = 1. Presuponemos una sustitución
inmediata de la luminaria (= spot replacement). Esto quiere decir que en el caso de
que falle una luminaria (como consecuencia de una avería del controlador o de un
defecto), la luminaria se sustituye.
LMF = 0,95 para entornos de oficina; 0,89
para entornos industriales normales
RMF = 0,94 para entornos de oficina
limpios (factor de reflexión 70/50/20) o
0,95 para entornos industriales normales
(factor de reflexión 50/30/20), siempre
que se haga una limpieza cada tres años.
(conforme con CIE97 guía iluminación de
interior)

Para los valores LMF y RMF, publicamos los
valores típicos de un espacio específico. Los
valores exactos, que tienen en cuenta diferentes grados de acumulación de polvo, diferentes
intervalos de limpieza o factores de reflexión,
se pueden consultar en la norma CIE97.
Todos los datos se calculan para una temperatura ambiental Tq = 25 °C.

Lista de LLMF más bajo por serie de producto y factores de mantenimiento
indicativos para un periodo de uso de 50.000 horas.

LLMF
Luminaria

50.000 h

Aplicación

50.000 h

D1

95%

Oficina

85%

D2

95%

Oficina

85%

D3

95%

Oficina

85%

D4

98%

Oficina

88%

D9

95%

Oficina

85%

E2

96%

Industria

81%

E4

95%

Industria

80%

E5 DUAL•LENS™

94%

Industria

79%

E5 Multilens

84%

Industria

71%

E6

89%

Industria

75%

E7

97%

Industria

82%

E8

92%

Industria

78%

FLARE

95%

Oficina

85%

LEY

2019 Q3

Oficina

2019 Q3

R3

98%

Oficina

88%

R7

98%

Oficina

88%

R8

92%

Oficina

82%

U23

90%

Oficina

80%

U25

98%

Oficina

88%

U3

98%

Oficina

88%

U7

97%

Oficina

87%

US

92%

Oficina

82%

US3

96%

Oficina

86%

Para la última actualización de esta tabla, por favor
consulte nuestro sitio web: www.etaplighting.com
> Descargas > General
> Factores de mantenimiento de los productos led
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2.

Factores de mantenimiento precisos

Para cada código de producción, ETAP presenta datos para calcular factores de mantenimiento
precisos, en función del periodo de uso previsto. De este modo evitamos presentar estudios de iluminación sobredimensionados y tenemos la seguridad de que una instalación cumplirá su función
durante todo el periodo de uso solicitado, con los niveles de iluminación propuestos.
•

Puede consultar el LLMF para diferentes plazos de uso para cada producto en la web.

•

También para dar precisión a los estudios, tenemos en cuenta un LSF = 1 (spot replacement) porque partimos de la idea de que, si una luminaria presenta un defecto, se sustituye
inmediatamente.

•

Publicamos valores Cx por producto y plazo de uso específico con indicación del porcentaje
de fallo esperado. Con estos valores Cx se puede, en su caso, planificar el mantenimiento de
la instalación.

U712R1/LEDN2430D, LLMF y valores Cx por plazo de uso
TIEMPO (KH)

LLMF (%)

Cx (%)

10

100

2

20

99

4

30

99

6

40

98

8

50

98

10

60

98

12

En una instalación de 100 luminarias, después de 10.000 horas de funcionamiento será preciso cambiar 2 luminarias. Después de 50.000 horas de funcionamiento es posible que 10 luminarias presenten
algún defecto.
Los valores Cx están basados en el fallo de los controladores. El motivo de este supuesto se puede
encontrar en la publicación Lighting Europe Guide. (www.lightingeurope.org)
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Alumbrado de emergencia conforme a las normas
La ley establece cómo y cuándo se debe aplicar un alumbrado de emergencia. Los aspectos técnicos
del alumbrado de emergencia están regidos por numerosas normas y reglamentos.
NORMA EUROPEA EN 1838
La norma europea EN 1838 (Aplicaciones de iluminación – Alumbrado de emergencia) especifica los
requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones de emergencia. A continuación se resumen
estas propiedades.

A LUMBRADO DE EMERGENCIA

Ilu m i n a c i ó n d e v i g i lanci a

A l um b r ado de evacu ación de emergen cia

I l u m i n a c i ó n a n t i p á n i co

A l um brado de evacu ación

Alu mbrado de zon as de alto ries go

A l um b r ado de vías de evacu ación

Señ ales de s egu ridad ilu min adas

	ALUMBRADO DE EVACUACIÓN EMERGENCIA
Es el alumbrado que se enciende cuando falla el suministro de luz ordinario. Permite la
evacuación segura de las personas que se encuentran en los edificios sin que cunda el
pánico.
	ILUMINACIÓN ANTIPÁNICO
Llamada también a veces iluminación de espacios abiertos, proporciona la iluminación
necesaria para que todas las personas puedan alcanzar un lugar desde el que sea posible
identificar una vía de evacuación de forma segura.
	
ALUMBRADO DE EVACUACIÓN
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•

Alumbrado de vías de evacuación
Para evacuar un edificio de manera segura, es necesario que las vías de evacuación
estén iluminadas de una forma eficaz.

•

Señales de seguridad iluminadas
Las señales de seguridad iluminadas indican dónde se encuentra la vía de
evacuación más cercana. La buena visibilidad y la identificación rápida de las
señales de seguridad pueden ser cuestiones de vida o muerte en una situación de
emergencia. La norma ISO 7010 establece los requisitos de tamaño y distancia de
visualización, mientras que el color debe ajustarse a la norma ISO 3864.

ETA P

Alumbrado de emergencia conforme a las normas
h
z

Las señales de seguridad con iluminación interna son más fáciles de reconocer a distancia
que las señales con iluminación externa. La norma EN1838 incluye una fórmula que deter
mina la distancia de visualización (d) en función de la altura de la señal (h) y de una con
stante (z), y viene dada por:
z = 100 en el caso de las señales de seguridad con iluminación externa
z = 200 en el caso de las señales de seguridad con iluminación interna
d = z x h.
Toda la señalización de emergencia de ETAP cumple con las directivas europeas. También
disponemos de una amplia gama de imágenes uniformes para su uso como pictogramas
según las especificaciones del cliente, con el fin de indicar dónde se encuentran los telé
fonos, los ascensores, etc. Asimismo, podemos fabricar señales personalizadas, adaptadas al
estilo de su edificio, para señalizar zonas u objetos concretos.
	ALUMBRADO DE ZONAS DE ALTO RIESGO
En este caso, la finalidad del alumbrado de emergencia es proporcionar una iluminación
segura a las personas que se ven implicadas en procesos o situaciones potencialmente
peligrosas, como zonas en las que existe maquinaria móvil o en las que se emiten vapores
nocivos, así como permitir la correcta realización de los procedimientos de parada de emergencia para proteger la seguridad del operario y de los demás ocupantes de las instalaciones.
La norma EN 1838 también especifica la uniformidad mínima del alumbrado de emergencia:
Iluminación antipánico (1/40), alumbrado de vías de evacuación (1/40), alumbrado de zonas
de alto riesgo (1/10) y señales de seguridad iluminadas (1/10)
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Alumbrado de emergencia conforme a las normas
NORMA EUROPEA: EN 1838
Esta ilustracion muestra la iluminacion horizontal minima requerida en el suelo de un edificio por
la norma EN1838, segun el emplazamiento y su funcion. Ademas de las vias de evacuacion y las
salidas (de emergencia), la norma NBN-EN1838 destaca los siguientes puntos:
• Cualquier salida que deba utilizarse en caso de emergencia.
• Las escaleras, para asegurar la iluminacion de todos los escalones.
• Otros desniveles.
• Las senales y salidas de emergencia recomendadas.
• Cualquier cambio de direccion.
• Cualquier cruce de pasillos.
• El exterior y las proximidades de las salidas finales.
• Todos los puestos de primeros auxilios.
• Los equipos de extincion de incendios y las alarmas de incendios.
En estos emplazamientos, se requiere una luminaria de alumbrado de emergencia.

DESNIVELES
1 lux

EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS
VIA DE EVACUACIÓN: 1 lux
ESPACIO ABIERTO: 0,5 lux
OTROS LUGARES: 5 lux
5 lux en pared

SALIDAS
1 lux
SALIDA DE EMERGENCIA
1 lux

ALUMBRADO EXTERIOR DE LA SALIDA FINAL
1 lux
ZONAS DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO
10% de los niveles normales requeridos,
no menos de 15 lux
CRUCES
1 lux
CRUCES
1 lux
ILUMINACIÓN ANTIPANICO
0,5 lux
ALUMBRADO DE VÍAS DE EVACUACIÓN
1 lux

NORMA EUROPEA: EN 50172
La norma europea EN 50172 exige llevar a cabo pruebas de funcionamiento mensuales y una
prueba anual de autonomia del alumbrado de emergencia, asi como la elaboracion de un registro
de control y mantenimiento. La unidad ETAP Safety Manager (ESM), nuestro sistema inteligente de
seguimiento, gestion y autocomprobacion de luminarias en sistemas de alumbrado de emergencia
autonomos, se ajusta por completo a esta norma europea.
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Alumbrado de emergencia conforme a las normas
NORMAS Y REGLAMENTOS NACIONALES Y EUROPEOS PERTINENTES
Las luminarias ETAP cumplen todas las normas y reglamentos nacionales y europeos aplicables. Y no sólo eso: ETAP es un especialista en alumbrado de emergencia y colabora activamente con los grupos de trabajo que discuten estas normas y reglamentos.
MARCO LEGAL EN EUROPA
Directivas de la UE
89/654/EEC
Directiva relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en los
lugares de trabajo
92/58/EEC
Directiva relativa a las disposiciones
mínimas en materia de señalización de
seguridad y de salud en el trabajo
2011/65/EU
Directiva sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos
2012/19/EU
Directiva sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)
2006/66/EG
Directiva relativa a las pilas y acumuladores
2014/35/EU
Directiva en materia de comercialización
de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
2014/30/EU
Directiva en materia de compatibilidad
electromagnética (refundición)
2014/53/EU
Directiva sobre la comercialización de
equipos radioeléctricos

NORMAS Y PROYECTOS DE LA UE
Seguridad
EN 60 598-1
Luminarias
EN 60 598-2.22 Luminarias – Requisitos concretos: Luminarias para alumbrado de emergencia
EN 61347-2-7

EN 62034

EN 50171
EN 50172
EN 62493
EMC
EN 55015 + A1

EN 61000-3-2

NORMAS ISO
ISO 3864-1

Sistemas de comprobación automática de dispositivos de alumbrado de
evacuación de emergencia alimentados
por batería
Sistemas de suministro centralizado de
energía
Sistemas de alumbrado de evacuación de
emergencia
Evaluación de equipos de iluminación
relacionados con la exposición humana a
campos electromagnéticos.

ISO 3864-3

Límites y métodos de medición de las
características de perturbaciones de
radio de iluminación eléctrica y equipos
similares
Compatibilidad electromagnética (CEM) Parte 3-2: Límites - Límites para las emisiones de corriente armónica (corriente
de entrada del equipo ≤ 16 A / fase)

NORMAS NACIONALES CON REQUISITOS TÉCNICOS
ADICIONALES CON RESPECTO AL SISTEMA DE LA UE.
España

Compatibilidad electromagnética (CEM)
- Parte 3-3: Límites - Limitación de
cambios de voltaje, fluctuaciones de voltaje y parpadeo en sistemas públicos de
suministro de bajo voltaje, para equipos
con corriente nominal <= 16 A / fase y
no sujetos a conexión condicional

EN 61547

Equipos para iluminación general requisitos de inmunidad EMC

EN 12464
EN 13032-3

A P ÉN DI CE

Especificación para el dispositivo de control de la lámpara: Parte 2-7 Requisitos
particulares para balastos electrónicos
suministrados por CC para iluminación
de emergencia

EN 61000-3-3

Fotometria
EN 1838

NORMAS IEC
Seguridad
IEC 60364-5-56 Instalaciones eléctricas de baja tensión.
Parte 5-56: Selección y montaje de
equipos eléctricos. Servicios de
seguridad.

ISO 16069
ISO 7010
ISO 30061

UNE 72251
UNE 20392
UNE 20062

Símbolos gráficos - colores de seguridad
y señales de seguridad - Parte 1: principios de diseño para colores de seguridad
y señales de seguridad
Símbolos gráficos - colores de seguridad
y señales de seguridad - Parte 3: principios de diseño para seguridad y señales
de seguridad
Símbolos gráficos. Señales de seguridad.
Sistemas de guía de seguridad.
Símbolos gráficos - Colores de seguridad
y señales de seguridad - Señales de
seguridad registradas
Iluminación de emergencia - Requisitos
luminosos

Luminarias para alumbrado de emergencia de evacuación. Condiciones físicas
para las medidas fotométricas
Aparatos autónomos para alumbrado de
emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento
Aparatos autónomos para alumbrado de
emergencia con lámparas incandescantes. Prescripciones de funcionamiento

Aplicaciones de iluminación: alumbrado
de emergencia
Luz e iluminación - Iluminación del lugar
de trabajo - Parte 1: Lugares de trabajo
en el interior
Medición y representación de datos
fotométricos de lámparas y luminarias
Parte 3: Representación de datos para
luminarias de iluminación de emergencia

www.etaplighting.com

223

www.etaplighting.com

ETAP Iluminación
Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas 24, Edif. 5, 5°D - Centro de Negocios Eisenhower
28042 Madrid
Tel. +34 (0)91 402 29 17
info.es@etaplighting.com

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual
y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
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