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Tridonic presenta las soluciones de sistema del futuro 
Tunable White, nuevos convertidores, módulos LED y componentes de 

iluminación de emergencia 

 

Dornbirn, 5 de febrero de 2014. Tridonic muestra en la feria Light+Building que se 

celebrará este año en Frankfurt componentes y soluciones de sistema para el 

futuro. El espectro abarca tanto módulos LED y OLED de alta eficiencia como 

aparatos de servicio perfectamente adaptados a estas fuentes de luz y soluciones 

para iluminación de emergencia. Una glorieta en el centro del stand ferial ofrece un 

panorama de las múltiples opciones de aplicación y diseño posibles con las 

soluciones innovadoras.  

 

Los más destacado de la feria 

 

Tunable White para soluciones de iluminación lineales 

La versión PREMIUM de TALEXXengine STARK LLE promete una luz blanca graduable 

sin escalonamientos (Tunable White) de 3.000 a 6.000 K. Esto significa que esta función, 

además de para las aplicaciones con downlights y spots, ahora también está disponible 

para la iluminación lineal y de grandes superficies. Puede simularse el curso de la luz 

diurna y, por consiguiente, incrementarse el bienestar de las personas en diversos 

ámbitos. El sistema TALEXXengine Tunable White Linear, con convertidor 

preconfigurado y módulo LED, está disponible en un juego compuesto de 3 a 5 módulos 

LED y un convertidor. Se ofrece con potencias de 700 o bien 1.500 lúmenes y su 

intensidad lumínica puede regularse del 100 al 10 por ciento. Algunas de sus 

características adicionales son su alta calidad de luz con estrictas consistencias de color 

(McAdam 4) y una buena reproducción del color CRI > 80.  

 

La mejor calidad de luz blanca para spots 

El TALEXXengine SLE para downlights y spots LED se presenta con nuevas categorías 

de potencia. Es en particular la versión FASHION la que ofrece nuevas posibilidades 

para su área de aplicación específica. La brillante luz blanca de este light engine LED 

proporciona un nuevo nivel de calidad para la iluminación de tiendas de moda por medio 
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de LED. El nuevo Fashion White es el resultado de espectros especialmente 

configurados que combinan colores cálidos y saturados con un blanco puro y frío. Con 

estos LED especiales se corrige la deficiencia observada (en ciertos casos) en los LED, 

que consiste en la irradiación de una luz de un tono más bien amarillento en comparación 

con el tono que proyecta la iluminación HID convencional. SLE FASHION es 

particularmente idóneo para la presentación de la ropa blanca sin que ésta dé la 

impresión de ser de color amarillo. Otro de los criterios determinantes para su uso en la 

iluminación de tiendas de ropa es el hecho de que SLE FASHION no emite luz 

ultravioleta. Asimismo, Tridonic muestra en Light+Building las versiones SLE ART con la 

nueva tecnología de espectro completo y un extraordinario CRI de 98. Por su parte, SLE 

FOOD perfecciona la presentación de los productos alimenticios.  

 

Soluciones rentables con un solo componente 

Tridonic presenta en Light+Building por primera vez módulos LED con convertidores 

integrados. Entre ellos podemos mencionar las soluciones económicas de un 

componente único TALEXXengine STARK CLE Integrated y DLE Integrated. Con su 

altura de menos de 20 mm, el sistema LED DLE Integrated es idóneo para la aplicación 

en downlights. DLE Integrated se distingue por su alta eficiencia de sistema y su estricta 

y reproducible consistencia de color. En oficinas, tiendas y superficies de venta ofrece un 

consumo energético inferior de hasta un 50 por ciento al de las soluciones 

convencionales. La solución integral de fuente de luz y aparato de servicio en un módulo 

único que abre posibilidades para el reemplazo sencillo y rápido en aplicaciones para 

tiendas, hoteles y restaurantes. 

El sistema LED CLE Integrated circular facilita la conversión de lámparas fluorescentes 

compactas DD o lámparas T5 en industria y en oficina. 

 

Una iluminación de emergencia de sencilla implementación 

La familia de producto EM converterLED es la nueva y potente serie con alimentación 

local por batería para la integración de la iluminación de emergencia en luminarias LED. 

Esta gama permite agregar la función de iluminación de emergencia a todos los módulos 

LED y convertidores de corriente constante comunes. Gracias a una gestión inteligente 

de las baterías, la cartera de productos es compacta y de aplicación universal. 

EM converterLED BASIC ofrece una base sólida a un precio razonable. Las pruebas de 

funcionamiento y de autonomía se realizan manualmente. EM converterLED SELFTEST 

ejecuta de forma automática tanto las pruebas prescritas como el autodiagnóstico de la 

iluminación de emergencia. EM converterLED PRO permite, por medio del DALI x/e 

touchPANEL, configurar individualmente las pruebas para cada dispositivo, así como 
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supervisar y documentar los resultados de forma centralizada. Con los tres modelos es 

posible la fácil implementación de la iluminación de emergencia a través de DALI. 

Gracias al cuerpo uniforme, las luminarias pueden equiparse fácilmente con diferentes 

funciones de emergencia. 

La serie funcional de aparatos LED EM powerLED BASIC de 4 canales, se compone de 

dispositivos para sistemas de batería sencilla y batería central, para la operación normal 

y de emergencia. Los aparatos, perfectamente adaptados a los módulos LED 

TALEXXengine STARK QLE y LLE, se recomiendan en particular para aplicaciones que 

operen las 24 horas del día, en las que se requiera iluminación de emergencia ya que 

esa función de pasillo ahorra una gran cantidad de energía. 

 

La nueva gama TALEXXconverter, ahora completa 

Con las series TALEXXconverter ECO, TOP y TEC, Tridonic ofrece el convertidor 

perfecto para cada aplicación, puesto que la plataforma de tres partes cumple las 

exigencias habituales puestas en las soluciones de iluminación LED, especialmente para 

los áreas de oficinas, formación, ventas, hoteles y restauración.  

La versión ECO permite poner en práctica avanzadas y flexibles soluciones de regulación 

y vela por que el sistema funcione óptimamente en todo momento. La serie se presta 

especialmente para los módulos LED TALEXXengine STARK SLE, DLE, LLE, QLE y 

CLE. Destaca por su excelente regulación de intensidad lumínica del 100 al 1 por ciento, 

así como por sus funciones modélicas, tales como la compensación del flujo luminoso de 

los módulos conectados y la supervisión de la temperatura. La serie se caracteriza por 

pérdidas en modo no mantenido de escasos 0,2 W, un valor excepcionalmente bajo. 

La versión TOP constituye la elección idónea cuando lo que se busca es una alta 

flexibilidad que se combine con una óptima operación. La gama, formada por numerosos 

modelos, dispone de una corriente de salida ajustable y de una supervisión de 

temperatura integrada. Es particularmente apropiada para todos los módulos LED de 

Tridonic en aplicaciones no regulables.  

La versión TEC contiene todas las funciones básicas y ofrece una alta fiabilidad con una 

atractiva relación de precio y calidad. La serie también está bien adaptada a los módulos 

LED de Tridonic y presenta dimensiones compactas. 

 

Nuevos módulos OLED 

El primer módulo OLED dúctil de Tridonic irradia una luz blanca neutral y 

antideslumbrante, destacando a la perfección los contornos de luminarias, paredes, 

techos y tabiques divisorios. La consistencia cromática (McAdam 4) apenas se altera, ni 

siquiera al doblar las fuentes ultraplanas de luz. Esto conlleva una flexibilidad inédita en 
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materia de diseño de luminarias. En combinación con estos convertidores idóneos 

regulables y no regulables, el módulo OLED se convierte en un eficiente sistema OLED 

que Tridonic planea lanzar en 2015. 

El sistema OLED modular LUREON PUR, sin bordes y con campo luminoso homogéneo, 

se ofrece en un formato cuadrado. Facilita, independientemente del ángulo desde que se 

observe, una luz pura de color constante, siendo apropiado tanto para luminarias 

suspendidas y de diseño como para la integración en tabiques divisorios o como módulo 

luminoso de pared. Asimismo, el sistema cuenta con una óptica, mecánica y electrónica 

perfectamente adaptadas entre sí, además del correspondiente convertidor regulable o 

no regulable. 
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Acerca de Tridonic 
Tridonic ha sido, por más de 60 años, un exitoso impulsor de la innovación en el mercado de la 
iluminación. Pionero del control digital de iluminación, apuesta hoy día cada vez más por los LED, 
la tecnología del futuro. La amplia oferta para la realización de soluciones de iluminación, tanto 
convencionales como basadas en semiconductores, comprende desde componentes individuales 
hasta sistemas completos. El enfoque radica en los sistemas LED con fuente de luz y convertidor. 
Un extenso surtido de aparatos de servicio convencionales para diferentes tipos de lámparas así 
como de sistemas de gestión de la iluminación completa el catálogo.  
 
La empresa activa a nivel internacional, en colaboración con socios estratégicos, gestiona la 
transformación tecnológica en el mercado de la iluminación, valiéndose en este contexto del 
intercambio intensivo y personal con sus clientes. La innovadora cartera de productos, unida a 
nuestros sólidos conocimientos en materia de aplicaciones y nuestro excelente servicio, 
convencen a fabricantes de luminarias, arquitectos, diseñadores de sistemas eléctricos, 
planificadores luminotécnicos, instaladores eléctricos y mayoristas. En una larga serie de 
instalaciones de referencia en el mundo entero, las soluciones equipadas con componentes y 
sistemas de Tridonic satisfacen las más altas demandas de calidad en la iluminación de interiores 
y exteriores.  
 
Tridonic GmbH & Co. KG, con sede central en Dornbirn, Austria, es una subsidiaria del Grupo 
Zumtobel y opera en 73 países con filiales propias o a través de asociados. En el ejercicio 
2012/13, sus más de 1.900 empleados alcanzaron una facturación de 378 millones de euros. El 
9% de nuestra cifra de negocios se invirtió en investigación y desarrollo.  
 
www.tridonic.com 

mailto:markus.rademacher@tridonic.com
http://www.tridonic.com/

