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Máxima seguridad con un único dispositivo.

Comercio y Hostelería

Driver con corrientes de salida seleccionables

Industria

Iluminación lineal homogénea
Módulo LLE G2 24 mm ESSENCE (SNC) 
Engine LLE AC G1 24 mm ESSENCE (SNC)

Driver 200 W de voltaje universal INDUSTRY ADVANCED (ADV)

Iluminación de emergencia EM ready2apply

Módulo CLE G3 ADVANCED (ADV)
Módulo CLE G1 ESSENCE (SNC)
Módulo SLE G1 SUNSET EXCITE (EXC)
Módulo LLE FLEX G1 ESSENCE (SNC)
Driver LED 24 V constant voltage ESSENCE (SNC) 

Driver flexC ADV

Tan variados como en el día a día.
Como un factor fundamental en nuestras vidas diarias, la 
luz tiene que ser eficiente, fiable, ajustable individualmente 
y fácil de utilizar. Tridonic cumple estos requisitos con solu-
ciones versátiles, componentes flexibles y conceptos de
instalación inteligentes. Por ejemplo, los nuevos drivers new 
flexC ADV con corrientes de salida preajustadas no solo 
garantizan una amplia gama de posibles aplicaciones, sino 
que también reducen los gastos de almacenamiento. Como 
el primer módulo lineal con electrónica integrada, LLE AC 
allana el camino para la modernización de los sistemas de 
iluminación convencionales. Y es que Tridonic ha roto las 
barreras en la iluminación de emergencia. Ahora, todo lo 
que hace falta para que la iluminación de seguridad cumpla 
sus muchos requisitos es una sola caja: flexible, energética-
mente optimizada y totalmente fiable.
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Máxima seguridad con un único dispositivo
Iluminación de emergencia EM ready2apply

Nuevo: Engine EM 
ready2apply

Como expertos en iluminación de emergencia, en Tridonic esta- 
mos marcando un nuevo hito: una luminaria de emergencia que 
combina todo nuestro know-how y nuestras tecnologías. Su elec-
trónica permite que una solución completa se integre en una car-
casa extremadamente compacta. La combinación de tres ópticas 
intercambiables y una batería de litio optimizada resulta en un 
producto de alta calidad que proporciona todos los componentes 
para la iluminación de emergencia en un solo elemento. Otra ven-
taja es el concepto inteligente de instalación rápida y práctica.

Todos los componentes para iluminación de 
emergencia combinados en una única luminaria

De un vistazo: Engine EM ready2apply

 — Luminaria, batería y óptica en una sola caja

 — Ópticas intercambiables para la máxima flexibilidad

 — Batería con sistema de conexión exclusivo

Muy flexible
Los tres niveles (BASIC, SELFTEST y PRO) se pueden combinar con 
un tiempo de funcionamiento de una, dos o tres horas (dos horas solo 
para PRO). EM ready2apply también cuenta con variantes tanto para 
funcionamiento mantenido como para no mantenido.

http://www.tridonic.es/es/products/em-ready2apply.asp
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Ø=40 mm

80 mm

Nuevo: Akkupack LiFePO4

Batería eficiente para una fiabilidad óptima
La nueva batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4) le proporciona a la 
luminaria EM ready2apply una larga vida útil de ocho años, reducien-
do al mínimo los costes de mantenimiento. Gracias a pérdidas muy 
bajas en standby, el consumo de energía también es muy bajo. La 
seguridad de la batería ha sido probada extensivamente por especia- 
listas independientes externos. El resultado es una solución extrema- 
damente fiable que está protegida al máximo para el funcionamiento 
a temperaturas excesivas. La batería también viene con una amplia 
garantía de tres años y una conexión de encaje exclusiva  que hace 
que la instalación resulte rápida y sencilla.

La óptica adecuada para cada situación
En cada caja hay disponibles tres ópticas intercambiables. Por consi-
guiente, EM ready2apply, está equipado para iluminación anti-pánico, 
liluminación de rutas de evacuación y de áreas de alto riesgo. La 
óptica se puede cambiar fácilmente con un solo clic.

Instalación en unos pocos pasos
Gracias a su inteligente concepto de instalación, en el que incluso 
el embalaje proporciona una guía de instalación, el EM ready2apply 
puede ser instalado en unos pocos y sencillos pasos. La carcasa com- 
pacta con el driver integrado solo necesita unos pocos centímetros de 
fondo y de diámetro para su montaje.

Lente para rutas  
de escape

Lente para ilumina-
ción anti-pánico

Lente iluminación 
acentuada 
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Driver con corrientes de salida seleccionables
Driver flexC ADV

El hecho de que las corrientes de salida se puedan establecer como se requiera - por medio de enchufes I-Select II o el software 
deviceCONFIGURATOR - es una de las muchas ventajas de los drivers EXCITE y PREMIUM. Tridonic ha ido un paso más allá con 
los productos flexC que ahora están disponibles en la categoría ADVANCED. Disponibles en versiones Strain Relief (SR) con 
alivio de tensión, con o sin corte de fase, y versión Linear Low Profile (lp) de perfil bajo lineal, con nueve potencias eléctricas, 
los drivers ofrecen una selección de corrientes de salida preajustadas que se pueden definir de fábrica.

Una innovadora serie para una amplia gama de aplicaciones

De un vistazo: Driver flexC lp ADV

 — Corrientes de salida seleccionables mediante ADV Plug

 — Potencias eléctricas elevadas adicionales para una versatilidad óptima

 — Perfecto para sustitución de 2 drivers de 80 W en luminarias de 
supermercado

 — Corriente de rizado ± 5 % para una alta calidad de la luz

Potencias altas y diseño linear
Los nuevos drivers de altas prestaciones complementan los drivers 
lineales existentes ADV flexC SELV y no SELV.
Con ello, se cubren también los requisitos de una tensión de salida 
de 300 V. ADV Plug permite seleccionar cinco corrientes de salida 
diferentes. De esta forma, diferentes módulos pueden funcionar con 
un solo driver.

De un vistazo: Driver flexC SR ADV

 — Selección de corrientes de salida

 — Doble borne de fácil instalación para cableado de alimentación pasante

 — Corriente de rizado ± 5 % para una alta calidad de la luz

Esfuerzo mínimo gracias al cableado de paso
Hay distintas corrientes de salida disponibles en función del requi-
sito. Para los drivers de 20 W, la corriente de salida se establece con 
selección del terminal, para todos los demás a través de ADV Plug. 
Otra ventaja relacionada es el doble borne de conexión para cableado 
de alimentación pasante.

Nuevo: 35 W/42 W/60 W 
SR ADV

Nuevo: 44 W pc SR ADV

ADV Plug  

Nuevo con 112 W/165 W lp ADV

De un vistazo: Driver flexC phase-cut SR ADV 

 — Corrientes de salida seleccionables por medio de selección del 
terminal 

 — Intensidad regulable del 100 al 5 % con reguladores de flanco de 
subida y de flanco de bajada

 — Alivio de tensión y carcasa compacta

Un driver para distintos módulos
La generación más reciente de los drivers LED con corte de fase 
ADVANCED proporciona, por primera vez, la opción de seleccionar 
distintas corrientes de salida por medio de selección del terminal. Com-
binados con una gama de tensiones extendida, todas las versiones de 
los drivers están indicadas para fuentes luminosas COB y SMD, lo cual 
reduce eficazmente los costes de almacenamiento.

Nuevo: 15 W/21 W pc SR ADV

Nuevo: 20 W SR ADV

http://www.tridonic.es/es/products/converter-linear-fo-advanced.asp
http://www.tridonic.es/es/products/drivers-led-compacto-serie-advanced.asp
http://www.tridonic.es/es/products/drivers-led-regulacion-compacta-advanced.asp
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De un vistazo: Engine LLE AC G1 SNC

 — Solución AC integrada para luminarias lineales

 — 3 longitudes con 3 niveles de flujo luminoso (2.400 lm, 4.800 lm y 
6.200 lm)

 — Colores de la luz: 3.000 K, 4.000 K y 6.500 K a CRI 80

La conversión más sencilla de lámparas T8 y T5 a LED
Como los primeros módulos lineales con electrónica integrada, la 
familia de productos LLE AC es la solución más sencilla para moderni-
zar sistemas de iluminación. Con una elección de distintos niveles de 
iluminación, son los reemplazos ideales para las lámparas fluorescen-
tes convencionales T8 y T5, con terminales incluidos para un cablea-
do rápido y fácil. El resultado es una iluminación optimizada con una 
eficiencia del sistema de hasta 130 lm/w y un gasto energético más 
bajo. La combinación de tres longitudes y su diseño extremadamente 
estrecho les da una enorme libertad a los diseñadores.

De un vistazo: Módulo LLE G2 SNC

 — Eficiencia optimizada de hasta 150 lm/W

 — Dos niveles de flujo luminoso (mejora de 650 lm a 775 lm y 1250 lm 
en las tiras de 280 mm)

 — Módulos SELV

Una mayor potencia luminosa a un precio competitivo
Equipados con dos o cuatro terminales, la segunda generación mejo-
rada de módulos LLE SNC ofrece una solución de luminarias lineales 
fiable y eficaz en costes.

Nuevo: Engine LLE AC G1 SNC Interruptor en placa 
para modo HO/HE

Nuevo: Módulo LLE G2 SNC

Highlights 2017

Iluminación lineal homogénea
Engine y módulo LLE SNC

Fácil solución de retrofit con eficiencia extra

Los módulos LLE están diseñados para luminarias lineales homogéneas de alta eficiencia. Están disponibles en 
distintos largos y anchos  y su inteligente disposición de puntos de luz garantiza un efecto agradable con una ho-
mogeneidad excelente. Este sistema altamente eficiente se complementa con una gama de drivers LED adecuados, 
disponibles en diversas versiones.

http://www.tridonic.es/es/products/led-engine-lle-ac-g1-24mm-snc.asp
http://www.tridonic.es/es/products/modulo-led-lle-g2-24mm-775lm-snc.asp
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Comercio y Hostelería
Nuevos productos

De un vistazo: Módulo CLE G1 SNC

 — Tamaños de módulo: 50 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm y 315 mm

 — Eficaces ahorros de costes al combinarse con los drivers SNC 
adecuados

 — Amplia selección de niveles de flujo luminoso: 1.000 lm, 2.000 lm, 
2.500 lm, 3.000 lm y 4.000 lm

Módulos de altas prestaciones para downlights
Combinados con los drivers ESSENCE, la nueva versión ESSENCE de 
esta popular serie de productos constituye una solución de sistemas 
eficientes en costes para downlights y luces de campana. Los módulos 
ofrecen luz homogénea, lo que los hace ideales para iluminar pasillos y 
salas auxiliares. Los cinco niveles de flujo luminoso y los distintos tama-
ños de módulo proporcionan un amplio grado de flexibilidad.

De un vistazo: Módulo CLE G3 ADV

 — Eficacia aumentada en un 20 %, hasta 181 lm/W

 — Diámetros: 160 mm, 190 mm, 220 mm y 315 mm

 — Agujeros de fijación según Zhaga

Alto rendimiento para tareas exigentes
Eficacia aumentada y una amplia gama de opciones: gracias a su 
eficiencia mejorada en un 20 %, la tercera generación CLE ADVANCED 
logra una eficacia luminosa de hasta 181 lm/W. La nueva generación 
mantiene la ventaja de la actual solución de sistemas con el disposi-
tivo de emergencia EM power LED COMBO y la apertura central del 
módulo si se utiliza un sensor. Todos los niveles de flujo luminoso 
disponibles (1.500, 3.000, y 4.000 lm) pueden combinarse con drivers 
Tridonic, lo que permite que la generación 3 de CLE ADV sea la 
opción perfecta para luminarias montadas en paredes y techos. Todos 
los tamaños están de acuerdo al estándar Zhaga.

Nuevo: Módulo CLE G3 ADV, 
opción de sensor

Nuevo: Módulo CLE G3 ADV

Nuevo: Módulo CLE G1 SNC

http://www.tridonic.es/es/products/modulo-led-cle-g1-snc.asp
http://www.tridonic.es/es/products/modulo-led-cle-g3-adv.asp
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Nuevo: Driver  
60 W SC SNC 

Nuevo: Driver  
60 W lp SNC 

Nuevo: Driver  
100 W SC SNC

Nuevo: Driver  
100 W lp SNC

Nuevo: Módulo LLE FLEX G1 SNC

De un vistazo: Driver 24 V Constant Voltage SNC 

 — Para instalación en luminaria (lp) o instalación en techo (SC)

 — Eficiencia energética de hasta el 90 %

Drivers LED funcionales de tensión constante
Los drivers de tensión constante en la categoría ESSENCE ofrecen una 
relación precio/prestaciones muy buena en aplicaciones sin regulación 
de la intensidad luminosa: concretamente, al combinarlos con los nue- 
vos módulos LLE FLEX SNC. Además de una alta eficiencia energética, 
los drivers presentan una carcasa estrecha y compacta disponible en 
versiones Stretch Compact o Linear Low Profile.

De un vistazo: Módulo LLE FLEX G1 SNC 

 — Puede recortarse cada 50 mm

 — Gama de temperaturas cromáticas: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K

Luz flexible a un precio imbatible
La nueva versión ESSENCE con su excelente relación de precio/pres-
taciones completa la gama LLE FLEX. La flexible franja luminosa es 
una solución eficaz en costes con hasta 1.800 lm/ft que cumple los  
requisitos actuales en términos de calidad de la luz. En lo referente 
a la libertad de diseño, los módulos ESSENCE no tienen nada que 
envidiar a las versiones ADVANCED y EXCITE. Están indicados para 
la iluminación general, la iluminación de ensenada y los perfiles de 
aluminio.

De un vistazo: Módulo SLE G1 SUNSET EXC 

 — El mismo comportamiento de regulación de intensidad que una 
bombilla incandescente

 — Carcasa conforme según Zhaga disponible

SUNSET: para ambientes especiales
El exclusivo módulo SLE SUNSET EXCITE resulta ideal para crear 
ambientes especiales. La regulación cambia la intensidad de la luz y 
su temperatura cromática, como sucede con un auténtico atardecer, 
creando un efecto ambiental similar al proporcionado por una bombi-
lla incandescente convencional. Una agradable luz cálida, regulable de 
2.700 K a 1.800 K, crea un ambiente similar al de la luz de las velas, y 
con una excelente consistencia cromática.

Nuevo color de luz  
SUNSET 2.700 K - 1.800 K

Highlights 2017

Comercio y Hostelería
Nuevos productos

http://www.tridonic.es/es/products/modulo-led-sle-g1-sunset-exc.asp
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Driver de corriente constante y de tensión universal de intensi-
dad regulable
Una nueva inclusión en nuestra cartera de productos es el driver de 
tensión universal: el complemento ideal para los módulos industriales 
CLE y QLE con una elevada eficacia luminosa. El tipo de protección 
IP67 permite instalar el driver, totalmente encapsulado, en entornos 
duros fuera de la luminaria. Además del agua, del vapor y de la seque-
dad, puede resistir temperaturas extremas de –40 °C a +60 °C.

De un vistazo: Driver 200 W UNV INDUSTRY ADV 

 — Alta durabilidad con protección IP67

 — Amplia gama de tensiones de 120 V a 277 V

 — El funcionamiento más eficiente de los módulos industriales CLE y QLE

 — Regulación de intensidad luminosa 0–10 V
Nuevo: Driver 200 W  
UNV lp ADV

Luz fiable para cada necesidad
Los entornos industriales exigen unos sistemas de iluminación con 
requisitos especiales. Los techos elevados, los entornos desafiantes y 
los ambientes duros suponen cargas enormes para los sistemas de
iluminación, cuyo mantenimiento, a menudo, está asociado a elevados 
costes. Para las aplicaciones industriales, Tridonic combina las venta-
jas del segmento de interiores con las de los productos para exterio-
res. Esto da como resultado soluciones LED con una alta eficiencia, 
bajas pérdidas en standby, una mayor resistencia dieléctrica, gamas 
de temperaturas extendidas y una vida útil de 100.000 horas.

Módulos para iluminación difusa de naves
Los robustos módulos industriales de altas prestaciones QLE y CLE 
para luminarias circulares y cuadradas proporcionan una luz homo-
génea incluso en grandes naves. Combinados con el nuevo driver 
industrial de 200 W, ofrecen una solución fiable para la iluminación 
industrial.

Módulo CLE G1 ADV IND

Módulo QLE G1 ADV IND

Highlights 2017

Industria
Drivers y módulos para entornos exigentes

http://www.tridonic.es/es/products/driver-led-lc-200w-1050ma-unv-adv-ind.asp
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Productos Tridonic utilizados

 — Módulo LLE EXCITE

 — Módulo RLE outdoor

 — Driver PREMIUM outdoor

Después de la renovación general, el Schallbergtunnel, 
un túnel de 500 m de largo, brilla con una nueva luz. Las 
luminarias han sido desarrolladas por el especialista suizo 
para la iluminación de túneles Rigamonti y cuentan con 
componentes LED de Tridonic. El resultado es una poten- 
te instalación de iluminación con una elevada comodidad 
de visión que tiene un efecto positivo en la percepción de 
la seguridad.

El Schallbergtunnel se presenta más luminoso y agradable 
gracias a su nueva iluminacion. Un total de 100 luminarias 
de adaptación y 150 luminarias de paso del especialista 
suizo en iluminación de túneles Rigamonti,  junto con las 
blancas paredes del túnel que reflejan la luz, proporcionan 
un ambiente luminoso agradable. El «alma interior» de es-
tas luminarias es obra de Tridonic. Las luminarias de emer-
gencia en las paredes, las luminarias y señales de las vías 
de evacuación y la salida de la vía de evacuación también 
se han realizado con los componentes LED de Tridonic.

Highlights 2017

Sistemas Tridonic en uso
Schallbergtunnel, Suiza

http://www.tridonic.es/es/9101_app-schallberg-tunnel-ch.asp
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PEFC/06-38-214

Certifi cación PEFC

Este producto procede de 
bosques de explotación 
sostenible y fuentes 
supervisadas.

www.pefc.de

Sede principal
Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria 
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com 

La luz cercana
Para nosotros es muy importante mantener una fuerte 
presencia internacional, ya que solo así estamos cerca 
de nuestros clientes

ALEMANIA
Tridonic Deutschland GmbH
Edisonallee 1
89231 Neu-Ulm 
Germany
T +49 731 176629-0
F +49 731 176629-15
www.tridonic.de
vertrieb.deutschland@tridonic.com

AUSTRALIA
Tridonic Australia Pty Ltd
PO Box 188, Smithfield, NSW, 2164
43-47 Newton Road
Wetherill Park, NSW, 2164
Australia
T +61 2 9503 0800
F +61 2 9503 0888
www.tridonic.com.au
infoau@tridonic.com

AUSTRIA
Tridonic GmbH & Co KG
(Headquarters)
Färbergasse 15
6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
www.tridonic.com
sales@tridonic.com

Tridonic GmbH & Co KG
Vertrieb Österreich
Archenweg 58
6022 Innsbruck, Austria
T +43 512 3321554 
F +43 512 3321-995554
www.tridonic.com
vertrieb.austria@tridonic.com

CHINA
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
(Headquarters)
Room 602, Buliding B
Zhongshan International Plaza
No. 789 Tianshan Road
Shanghai, 200335, China
T +86 21 52400 599
F +86 21 52400 230
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Beijing Branch
Room 1131, East Wing, North Hall
Junefield Plaza
No.6 Xuanwumenwai Street
Beijing, 100052, China
T +86 10 6522 6163
F +86 10 6522 7003
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
Room 505, R & F Profit Plaza
76 Huangpu Xi Road, Tianhe District
Guangzhou, 510623, China
T +86 20 3839 2483
F +86 20 3839 2482
www.tridonic.com
china@tridonic.com

ESPAÑA
Tridonic Iberia, S.L.
OFICINA CENTRAL – MADRID
Calle Carpinteros nº 8, 2a
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Spain
T +34 916 162 095
F +34 916 165 695
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

Tridonic Iberia, S.L.
Delegación – Barcelona
Calle Pau Vila nº 13-15, 3ª
08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Spain
T +34 935 878 628
F +34 935 903 297
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

FEDERACIÓN RUSA
Tridonic Rep. Office Russia
Federación Russia
T +7 903 199 8562
www.tridonic.com
vasily.basov@tridonic.com

FRANCIA
Tridonic France SARL
8 Rue de Bruxelles
ZI Krafft
67150 Erstein, France
T +33 3 88 59 62 70
F +33 3 88 59 62 75
www.tridonic.fr
info.france@tridonic.com

ITALIA
Tridonic Italia srl
Viale della Navigazione 
Interna, 115
35027 Noventa Padovana
Italy
T +39 049 89 45 127
F +39 049 87 04 715
www.tridonic.it 
vendite.italia@tridonic.com

MEDIO ORIENTE 
Tridonic Middle East (FZE)
P. O. Box 17972
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.com
sales.middleeast@tridonic.com

NUEVA ZELANDA
Tridonic New Zealand Ltd.
Airport Oaks Mangere
PO Box 107044
9 Aintree Ave
Auckland, New Zealand
T +64 9 56 2310
F +64 9256 0109
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz

POLONIA
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
T +48 67 222 60 07
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com

PORTUGAL
Tridonic Iberia, S.L.
Portugal Office
Alameda da Empresa, 64 – Candal Park – 
Escritório #08
4400-133 Vila Nova de Gaia
Portugal
T +351 938 448 467
www.tridonic.com
paulo.moreira@tridonic.com

REINO UNIDO
Tridonic UK Limited
Unit 7 Lindenwood
Chineham Business Park
Crockford Lane, Chineham
RG24 8LB Basingstoke
Hampshire
United Kingdom
T +44 1256 374300
F +44 1256 374200
www.tridonic.com
enquiries.uk@tridonic.com

SINGAPUR
Tridonic South East Asia Pte Ltd
No. 10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 6292 8148
F +65 6293 3700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

SUIZA
Tridonic Schweiz AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda
Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

SUDÁFRIKA
Tridonic SA (Pty) Ltd
Unit 7, Ground Floor 
Old Trafford Office Park
C/O Trichardt and Leiths Road
Bartlett, Boksburg 1459
South Africa
T +27 11 894 3525
F +27 86 459 6035
www.tridonic.com
info@tridonic.co.za

TURQUÍA
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

USA
Tridonic Inc. USA
3300 Route 9W
Highland, NY 12528
United States
www.tridonic.us
sales@tridonic.us 


