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NOTA DE PRENSA 
 
 
Robusto en interiores y exteriores 
Driver LED de 200 W para la aplicación global 
 

Dornbirn, 27 de julio de 2017.  Un nuevo driver LED de 200 W de la serie ADVANCED 
complementa la gama industrial de Tridonic, destacando como un componente de alto 
rendimiento para las luminarias de pabellones industriales. El controlador regulable de 
0-10 V convence por su amplio rango de tensiones de entrada, tipo de protección IP67 y 
elevada estabilidad térmica. 
 

El driver LED LC 200W 1050mA UNV ADV IND de corriente constante y uso independiente 

para luminarias de clase de protección 1 cumple los requisitos del tipo de protección IP67 y, 

por consiguiente, soporta condiciones ambientales secas, húmedas e incluso mojadas, a 

temperaturas de -40 a 65°C, por lo que resulta idóneo para los espacios industriales tanto 

interiores como exteriores. Su potencia de salida máxima es de 200 W, mientras que su 

corriente de salida tope asciende a los 1.050 mA. Gracias a su amplio rango de tensiones de 

entrada de 110 a 277 V y las certificaciones CE, ENEC, CCC y UL, el driver es ideal para la 

aplicación a nivel global en diversos ámbitos industriales, como, por ejemplo, en la iluminación 

de plantas de producción e instalaciones deportivas.  

 

Combinándose con los módulos High Bay CLE o QLE de alto flujo luminoso de Tridonic 

surgen sistemas eficaces que combinan una elevada eficiencia, bajas pérdidas en stand-by, 

alta rigidez dieléctrica y larga vida útil. Todo esto se traduce en un driver con una eficiencia 

superior al 94 por ciento. Aplicado en combinación con los módulos Industry CLE y QLE, su 

diseño permite lograr un rendimiento lumínico de hasta 26.000 lm con sólo un módulo y un 

controlador. La prolongada vida útil de hasta 70.000 horas y la protección ampliada de 2 kv 

contra picos de tensión y de 6 kV contra ráfagas de tensión garantizan una alta seguridad 

funcional y una escasa necesidad de mantenimiento, esta última propiedad exigida 

particularmente en ámbitos industriales con iluminación de difícil acceso. Además, funciones 

como protección contra temperaturas excesivas, protección contra sobrecarga, protección 

contra cortocircuitos y contra circuito abierto velan por una operación segura.  
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El driver se aloja en una robusta carcasa de aluminio encapsulado con unas dimensiones de 

240 x 68 x 37 mm y, a través del interfaz 0-10 V, también permite regular la intensidad de la 

iluminación conectada. Combina la resistencia contra condiciones ambientales adversas 

requerida en la industria con una fiabilidad duradera y un considerable ahorro energético. El 

fabricante ofrece una garantía de 5 años.  
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Acerca de Tridonic 
En calidad de primer proveedor mundial de soluciones de iluminación inteligentes y eficientes, Tridonic 
acompaña a sus clientes y socios comerciales en la senda hacia al éxito de la mano de una iluminación 
inteligente, atractiva y sostenible. Nuestros componentes de iluminación ofrecen máxima calidad, 
absoluta fiabilidad y considerable ahorro energético, todo lo cual se traduce en grandes ventajas 
competitivas para nuestros clientes.  
 
Tridonic introduce constantemente al mercado innovaciones y soluciones de iluminación de última 
generación. El 95 por ciento de nuestros proyectos de investigación y desarrollo se centra en el diseño 
de nuevos sistemas LED y tecnologías para la iluminación interconectada. Nuestra profunda 
experiencia y nuestros conocimientos especializados en aplicaciones verticales de iluminación, sea en 
el comercio minorista, la hostelería, las oficinas, los centros de formación, las aplicaciones en 
exteriores o la industria, justifican la confianza que los principales fabricantes de luminarias, 
arquitectos, instaladores eléctricos, planificadores luminotécnicos y mayoristas depositan en Tridonic 
en el sector de la iluminación tanto interior como exterior.  
 
Tridonic es la empresa tecnológica del Grupo Zumtobel y tiene su sede en Dornbirn, Austria. En el 
ejercicio 2016/17, Tridonic facturó una cifra de 377,2 millones de euros. 1.590 empleados altamente 
capacitados y representantes en más de 50 países del mundo reflejan el compromiso de la empresa 
con el desarrollo e introducción de sistemas de iluminación novedosos, inteligentes e interconectados. 
Con más de 40 millones de puntos de luz instalados anualmente, Tridonic desempeña un papel 
determinante en la iluminación interconectada como elemento clave y parte de una infraestructura 
esencial para el "Internet de las cosas". 
 
www.tridonic.com 
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