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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Dos drivers en una carcasa 
Para luminarias con componente de luz directa e indirecta 
 

Dornbirn, 19 de abril de 2018. El driver LED de corriente constante DALI DT6 regulable de 
2 canales amplía la serie SELV Premium y está certificado ya con DALI 2. Se utiliza 
habitualmente en luminarias lineales y planas en oficinas y centros sanitarios, así como 
para aplicaciones de iluminación directa e indirecta. También son posibles soluciones 
sencillas de tunable white. 
 
El driver LED LCA 50W 350–1050mA 2xCH lp PRE tiene una potencia de salida de 50 W y 

aloja en su carcasa dos canales. Para cada canal se pueden ajustar corrientes de salida de 

entre 350 y 1050 mA, por separado y de forma variable, opcionalmente mediante conectores 

I-select 2 o DALI. La interfaz one4all integrada es compatible con DALI DT6, DSI, switchDIM y 

corridorFUNCTION V2. Asimismo, el driver está equipado con una interfaz 

proportionSWITCH. Mientras que el nivel de regulación se puede ajustar fácilmente mediante 

switchDIM, con proportionSWITCH se pueden ajustar diferentes niveles de regulación para 

cada canal. La regulación tiene entonces un efecto inverso: cuando se aumenta la 

luminosidad en un canal, se reduce en el otro canal. De este modo es posible, por ejemplo, 

obtener diferentes grados de luminosidad para los componentes de luz directo e indirecto en 

luminarias suspendidas y de pie, así como sencillas aplicaciones tunable white.  

 

Alta eficiencia, pérdidas en reposo reducidas 
Con sus dimensiones de 350 x 30 x 21 mm, el driver se puede montar fácilmente en 

luminarias nuevas o existentes. Alcanza una eficiencia de hasta un 90% y tiene un amplio 

rango de regulación del 1 al 100%. Gracias a las pérdidas de reposo reducidas <0,25 W, este 

driver es el que permite ahorrar más energía. Es adecuado para luminarias de las clases de 

protección I y II, y está diseñado también para el funcionamiento con sistemas centrales de 

emergencia. Es extremadamente duradero, pues tiene una vida útil de hasta 100 000 horas. 

El fabricante ofrece una garantía de cinco años. 

 
 

 



 

2 
 

 

 
Contacto para la prensa 
Markus Rademacher  
Tridonic GmbH & Co KG 
Tel.: +43 5572 395 – 45236 
markus.rademacher@tridonic.com 
 
 
 
Acerca de Tridonic 
Tridonic es el primer proveedor mundial de tecnología de la iluminación y aporta a sus clientes 
soluciones de hardware y software inteligente que ofrecen la máxima calidad, fiabilidad y ahorro de 
energía. Como motor de innovación de la tecnología de redes basadas en luz, Tridonic desarrolla 
soluciones escalables que se adaptan a las necesidades del futuro y que permiten la creación de 
nuevos modelos de negocio para los fabricantes de luminarias, administradores de edificios, 
integradores de sistemas, planificadores y otros grupos de clientes. 
 
Para poder seguir impulsando el concepto de "Internet de la luz", Tridonic deposita su confianza en 
colaboraciones con otros especialistas. El objetivo es desarrollar soluciones de tecnología innovadoras 
de manera común para transformar los sistemas de iluminación en redes inteligentes y, de este modo, 
posibilitar servicios relacionados. Gracias a sus profundos conocimientos del sector, Tridonic es el 
socio ideal tanto para marcas establecidas como para los recién llegados al mercado.  
 
Tridonic es la empresa de la tecnología del Zumtobel Group y tiene su sede central en Dornbirn, 
Austria. En el ejercicio 2016/17, la facturación de Tridonic se elevó a 377,2 millones de euros. Sus 
1590 empleados altamente capacitados y representantes en más de 50 países en todo el mundo, 
constituyen la base para la introducción de nuevos sistemas de iluminación inteligentes e 
interconectados. 
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