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Desde hace más de dos décadas que Tridonic se ha comprometido a 
iniciar la transformación hacia un sistema más sostenible. Por ello, un 
equipo especializado de nuestra empresa, complementado por un equipo 
interdisciplinar de sostenibilidad, se dedica a este reto y trabaja para 
acelerar este proceso. 

Las tareas también incluyen la comunicación externa, por lo que queremos 
hablar aquí de los logros pasados y de los objetivos futuros. 

En las siguientes páginas, Stefanie Neier y Hermann Marte, de nuestro 
equipo de sostenibilidad de Tridonic, ofrecen una visión del programa  
y explican la aplicación concreta de nuestros ambiciosos objetivos de  
sostenibilidad.

Otro de los objetivos de las últimas semanas ha sido el relanzamiento de  
nuestra campaña de comunicación acerca del tema del alumbrado de emer-
gencia. Aquí estamos actuando claramente como solucionadores de proble-
mas y simplificando drásticamente la cuestión.

Su equipo de Tridonic 

Sostenibilidad en la mira 
La acción sostenible es cada vez más importante en todos los ámbitos 
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Tenemos un equipo propio dedicado exclusiva-
mente al tema de la sostenibilidad. Stefanie Neier 
y Hermann Marte nos hacen partícipes de su in-
teresante trabajo diario y nos informan sobre la 
aplicación de nuestros ambiciosos objetivos de 
sostenibilidad.

¿De qué se ocupa el equipo de sostenibilidad? 
Stefanie: Trabajamos de forma muy sistemática 
en diferentes temas al mismo tiempo. Uno de es-
tos temas es la neutralidad climática; queremos ser 
neutrales en cuanto a emisiones de CO

2
 para 2025. 

Por este motivo, he trabajado recientemente con 
todas las plantas de producción para desarrollar 
un plan de acción que permita reducir aún más 
las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Actuar en lugar de hablar
Sustainable Tridonic 
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Otro problema es el de los residuos. Tras redu-
cir de forma continua nuestros propios residuos y 
realizar análisis de los mismos, ahora también nos 
ponemos en contacto con los proveedores con el 
objetivo de ofrecer un material de envasado más 
ecológico y menos voluminoso. 
 
También estamos reforzando la comunicación in-
terna y externa acerca de Tridonic sostenible. Se-
gún el lema: "Haz el bien y hazlo saber". Para ello, 
hemos creado una plataforma de aprendizaje para 
nuestro personal en la que pueden encontrar in-
formación importante sobre nuestro programa. 
También trabajo en boletines, seminarios web, in-
formes, etc. para la comunicación externa. El si-
guiente paso será centrarse más en las cuestiones 
sociales y nos someteremos a una calificación de 
sostenibilidad para identificar más potencial de 
mejora y crear transparencia de cara al exterior.

Actuar en lugar de hablar
Sustainable Tridonic 
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¿Cuándo comenzó el programa Tridonic Soste-
nible? Hermann: La sostenibilidad ha sido durante 
mucho tiempo una parte importante de la organi-
zación. Nuestro sistema de gestión medioambien-
tal cuenta con la certificación ISO desde hace casi 
20 años. Además, llevamos casi el mismo tiempo 
proporcionando a nuestros clientes declaraciones 
medioambientales de productos (EPD). 

En 2015/16, introdujimos un sistema integral de in-
formación sobre los gases de efecto invernadero 
(GEI) y en 2021 se creó la Unidad de sostenibili-
dad, que Steffi y yo atendemos a tiempo completo.

Actuar en lugar de hablar
Sustainable Tridonic 
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¿Qué ocurre con los productos? Hermann:  
Están pasando muchas cosas con los productos, 
especialmente en dirección de la economía cir-
cular. Aquí hemos adoptado el enfoque Cradle to 
Cradle® (C2C) para diseñar productos que cum-
plan plenamente con la economía circular y mi-
nimicen los impactos negativos en el medio am-
biente. Los primeros módulos LED del sector ya 
han sido certificados. Y estamos empezando a cer-
tificar a los drivers seleccionados de la Generación 4.

Especialmente con la Generación 4, la atención se 
ha centrado en el diseño sostenible desde el prin-
cipio. Nuestro departamento de tecnología e inno-
vación ha hecho un gran trabajo, utilizando simu-
laciones y análisis para crear un diseño compacto 
con relativamente pocos componentes. En una 
comparación 1:1 con el dispositivo anterior, los dri-
vers GEN4, por ejemplo, se han vuelto un 20 % más 
ligeros, lo que ha supuesto también ahorrar recursos.

Actuar en lugar de hablar
Sustainable Tridonic 



Además de los productos en sí, el embalaje tam-
bién es un gran problema. Aquí nos enfrentamos a 
nuevos retos, ya que nuestros productos son pro-
ductos electrónicos sensibles y el embalaje debe 
cumplir requisitos estrictos. 

Con el objetivo de utilizar materiales de envasado 
totalmente reciclables en 2024, se están llevando 
a cabo proyectos piloto para encontrar la mejor al-
ternativa a los envases utilizados hasta ahora. Esto 
también ayuda a nuestros clientes a aumentar su 
tasa de reciclaje.

Actuar en lugar de hablar
Sustainable Tridonic 
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¿Qué oportunidades ofrece Tridonic Sosteni-
ble a nuestro personal de ventas? Stefanie: Es-
pecialmente a la vista de las nuevas normativas, 
como la Directiva de RSC o la EU Taxonomy, la 
sostenibilidad y la divulgación de las cifras clave se 
están convirtiendo en algo legalmente vinculante. 
Esto significa que las consultas de los clientes so-
bre la sostenibilidad aumentan constantemente. 
En realidad, esto se aplica a todos temas, desde 
las emisiones de gases de efecto invernadero y los 
productos de la empresa hasta los residuos de en-
vases, las cuestiones de cumplimiento y las cues-
tiones sociales. Por supuesto, también se trata de 
mejorar la reciclabilidad de nuestros productos, y 
la colaboración con los clientes nos ayuda a acer-
carnos a esto. 

Con Sustainable Tridonic, queremos satisfacer las 
exigencias de los clientes y contribuir significativa-
mente a esta transformación. 

Actuar en lugar de hablar
Sustainable Tridonic 
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Producto disponible 
LCI 220 W 500–1400 mA pD NF h28 PRE4

LCI 220 W 500–1400 mA  
pD NF h28 PRE4

28 mm  
de altura

Driver LCI 220 W pD NFC h28 PRE4 

Este controlador robusto y fiable es ideal para áreas de aplica-
ción exigentes, como naves de producción y montaje, almace-
nes de gran altura o salas de exposiciones. Con 220 vatios de 
potencia, las luminarias industriales de hasta 40 000 lúmenes 
pueden funcionar con un solo driver. Para los fabricantes, esto 
significa: menos esfuerzo de cableado y menos costes.

 — Driver de corriente constante regulable con alimentación de 
tensión de bus DALI integrada para luminarias D4i

 — Preparado para el futuro gracias a lumDATA, para almacenar 
y transmitir los datos esenciales de las luminarias

 — Limitador de corriente de arranque integrado para evitar pi-
cos de corriente de arranque

 — Configuración rápida y sencilla mediante companionSUITE

 — Rango de temperatura ampliado: de –40 a +75 °C

 — Larga vida útil de hasta 100 000 horas a 65 °C de temperatu-
ra ambiente

 — 8 años de garantía

Robusto 

y fiable

http://www.tridonic.es/28004039
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Productos disponibles de regulación de luz 
LC 90 W 150–400 mA 330V o4a NFC h16 EXC4
LC 90 W 200–800 mA 230V o4a NFC h16 EXC4
LC 120 W 350–1050 mA 230V o4a NFC h16 EXC4

Productos disponibles no regulados 
LC 90 W 150–400 mA 310V flexC NF h16 EXC4
LC 90 W 200–800 mA 220V flexC NF h16 EXC4
LC 120 W 350–1050 mA 230V flexC NF h16 EXC4

LC 90 W 150–400 mA 
flexC NF h16 EXC4

Los drivers de 90 y 120 vatios mantienen las ventajas de la Genera-
ción 4. Además de la ventana de funcionamiento optimizada para una 
máxima flexibilidad, también incluye la carcasa reducida, que permite 
libertad de diseño de la luminaria. La Generación 4 es la primera serie 
de drivers que ofrece una versión de 120 vatios con una carcasa de 
16 milímetros. 

 — Diseño simplificado de la luminaria gracias a su baja altura total 
y compatibilidad con versiones anteriores

 — Disponible en versiones regulables y no regulables

 — Configuración rápida y sencilla mediante companionSUITE

 — Preparado para el futuro gracias a lumDATA, para almacenar y 
transmitir los datos esenciales de las luminarias

 — Actualizaciones de software sencillas durante el funcionamiento  
de las variantes regulables a través de la interfaz one4all

 — Larga vida útil de hasta 100 000 horas

Driver flexC / one4all NFC h16 EXC4 non-SELV
LC 90 W/120 W 

16 mm  
de altura

http://www.tridonic.es/28004234
http://www.tridonic.es/28004235
http://www.tridonic.es/28004236
http://www.tridonic.es/28003880
http://www.tridonic.es/28003879
http://www.tridonic.es/28004330
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Esta nueva familia de drivers completa nuestra gama para apli-
caciones de focos y luminarias de carril. Dependiendo de los 
requisitos, hay disponibles 2 versiones regulables con interfaz 
inalámbrica one4all o basicDIM, así como una versión no regu- 
lable. Están equipados con las últimas tecnologías, como una  
interfaz NFC y lumDATA. 

 — Cobertura de varias versiones de luminarias con un solo  
diseño de luminaria gracias a la longitud de construcción 
continua de 97 mm

 — Fácil mantenimiento de las existencias gracias a las grandes 
ventanas de funcionamiento y antitracción opcional  
para aplicaciones downlight

 — Configuración rápida y sencilla mediante companionSUITE

 — Preparado para el futuro gracias a lumDATA, para almacenar 
y transmitir los datos esenciales de las luminarias

 — Larga vida útil de hasta 100 000 horas 
 
Más información >

Driver flexC / one4all / basicDIM Wireless NFC SC EXC3  
LC 14 W / 28 W / 38 W 97 mm para 

todas las 

variantes

LC 14 W 100–400 mA 42 V bDW NF SC EXC3

http://www.tridonic.es/28003713
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LCA 50 W 350–1050 mA DT8 lp PRE

Con lumDATA, los drivers regulables de dos canales para aplica-
ciones Tunable White cumplen con las últimas especificaciones 
DALI-2 para el almacenamiento y la transmisión de datos esen-
ciales. De este modo, la serie de productos no solo permite una 
iluminación dinámica con una temperatura de color adaptable, 
sino que también sienta las bases para soluciones de futuro con 
una gestión sencilla de las instalaciones, control de la energía y 
mucho más.

 — Baja altura de construcción para una mayor flexibilidad  
en el diseño de las luminarias 

 — Amplia gama de aplicaciones gracias a las grandes  
ventanas de operación 

 — Configuración rápida y fácil con companionSUITE 

 — Ahorro de energía gracias a la alta eficiencia y las bajas  
pérdidas en espera

 — corridorFUNCTION, colourSWITCH y switchDIM para  
un control sencillo de las luminarias

 — Larga vida útil de hasta 100 000 horas

Driver Tunable White DT8 lp PRE 
LC 50 W / 85 W / 100 W

21 mm  
de altura
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Disponible 

 a partir de 

Enero 

de 2023 

Módulo inalámbrico MTR

LC 35–150 / 24 V  
MTR SC PRE2

Módulo inalámbrico SR MTR

Módulo inalámbrico  
pasivo MTR

Matter es un lenguaje estandarizado de código abierto para conectar dispositivos 
inteligentes: está diseñado de esta manera para que cualquier empresa pueda uti-
lizarlo para que los dispositivos inteligentes, las aplicaciones móviles y los servicios 
en la nube se comuniquen y trabajen juntos sin problemas. Apple, Google y Ama- 
zon, los grandes nombres de la industria tecnológica, ya han anunciado que sus 
ecosistemas son compatibles y Tridonic se encuentra entre ellos a la vanguardia 
con productos de iluminación inalámbrica preparados para Matter. 

Drivers Wireless Matter CV

 — Aplicación de iluminación ambiental

 — Tensión constante de 24 V regulable

 — Disponible en 35 W, 60 W, 100 W, 150 W 

Wireless Matter a módulos DALI

 — Actualice cualquier luminaria DALI para que este  
preparada para Matter

 — Reacondicionamiento de instalaciones existentes 

 — Convierta cualquier interruptor de pared a Matter  
mediante entradas de baja tensión

 — Disponible con Strain-Relief y DALI PS integrado hasta 50 m

Productos Wireless Matter
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Let emergencies be our problem 
Un nuevo enfoque para la iluminación de emergencia

Buena parte de nuestro éxito se basa en que somos algo 
más que un proveedor fiable de componentes para nues-
tros clientes. Además, somos un asesor competente que 
conoce a la perfección el mercado, las necesidades de los 
clientes y los avances técnicos. 

Lo ideal es inspirar a nuestros clientes para que creen nuevos 
productos u ofertas. Al final, todos los implicados se benefician 
de ello. Actualmente, nos estamos dedicando al alumbrado de 
emergencia. Nuestro objetivo: Queremos ofrecer a nuestros 
clientes OEM la solución más sencilla y completa posible para 
este complejo pero omnipresente tema.

Bajo el lema "Deje que las emergencias sean solo nuestro pro-
blema", lo hemos conseguido. Cinco soluciones inteligentes que 
cumplen todos los requisitos habituales. Presentado con clari-
dad en un folleto, con muchas imágenes y pocas palabras. 
 
Más información >

https://www.tridonic.es/es/download/brochures/EM_smart_booklet_EN.pdf
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Luminaria de emergencia EM ready2apply

Luminaria de emergencia EM ready2apply 

Con una potencia de salida de 4 vatios, esta luminaria ready2apply tam-
bién es adecuada para alturas de techo elevadas de hasta 14 metros, 
como las que se encuentran en almacenes y naves de producción. Las 
tres lentes para la iluminación antipánico, de vías de escape y puntual  
cubren todas las tareas de iluminación de emergencia.

 — Luminaria de superficie con diseño compacto

 — Amplia gama de aplicaciones para simplificar el almacenamiento

 — Fácil instalación con cableado pasante

 — Tipo de batería: LiFePO4 con una mayor vida útil de 6 años

 — Vida útil de hasta 100 000 horas 
 
Más información >

https://www.tridonic.es/es/products/em-ready2apply.asp
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MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW 

El sensor de detección de movimiento y luz es ideal para incorporar en 
luminarias inteligentes inalámbricas basicDIM. Gracias a la antena in-
tegrada, situada fuera de la carcasa de la luminaria, garantiza un com-
portamiento radioeléctrico óptimo, incluso en luminarias metálicas. 
Diseñado según la norma Zhaga 20, permite actualizar las luminarias 
con extrema facilidad, incluso a posteriori, de forma sostenible y con 
garantía de futuro.

 — Para aplicaciones interiores y alturas de techo de hasta 5 metros

 — Múltiples opciones de montaje y gran flexibilidad gracias al estándar 
Zhaga 20

 — Soluciones de sistema adecuadas gracias a la gran selección de 
drivers one4all y módulos LED

 — 2 en 1: Sensor PIR combinado con módulo pasivo 

 — Control inalámbrico mediante dispositivo Android o iOS

 — Vida útil de hasta 50 000 horas

MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW
Disponible  

a partir de 

Marzo
de 2023 



18

SWARM function
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basicDIM ILD G2 FSL SFI 30 5DPI 

Este sensor inteligente empotrado es ideal para luminarias de pie de un solo cabezal con  
iluminación directa e indirecta. No solo puede automatizar la iluminancia en función del
movimiento y la luz del día y así ahorrar energía, sino también controlar la luz directa e  
indirecta por separado. Esta funcionalidad y el diseño modular del sistema garantizan la 
máxima flexibilidad. Esto significa que las diferentes necesidades de los clientes pueden  
ser atendidas individualmente. 

 — Soluciones de sistema adecuadas para luminarias de pie regulables y Tunable White  
gracias a la gran selección de drivers one4all y módulos LED

 — Libre elección entre la fuente de alimentación DALI-2 integrada en el driver y el  
basicDIM IPS de fácil integración

 — Ampliable con la entrada de pulsador DALI-2 para un control manual adicional

 — Ampliable con el módulo adaptiveSWARM para luminarias conectadas en red de  
forma sencilla

 — Configuración rápida y sencilla durante la fabricación de las luminarias mediante  
companionSUITE

 — Fácil puesta en marcha y control gracias al intuitivo mando a distancia por infrarrojos

 — Compatible con Zhaga Book 20 para una modernización sencilla y sostenible de  
las luminarias 
 
Más información >

Módulo de control basicDIM ILD G2 FSL 5DPI

https://www.tridonic.es/es/products/basicdim-ild-g2-fsl-sfi-30-5dpi.asp
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Las luminarias independientes o suspendidas equipadas con este mó-
dulo plug-and-play con certificación D4i pueden interactuar entre sí 
en la misma habitación y utilizar la llamada función SWARM: la solución 
más sencilla para crear una agradable iluminación ambiental y, por tan-
to, una sensación de bienestar. Gracias a la conexión compatible con 
Zhaga Book 20, el módulo adaptiveSWARM también se puede reequi-
par en la luminaria desde el exterior, de forma sencilla, sin necesidad de 
cableado ni configuración adicional, respetuosa con el medio ambiente 
y preparada para el futuro.

 — Preconfigurado para su uso inmediato, rápido y fácil de reconfigurar 
con companionSUITE

 — Comunicación inalámbrica a través de la superficie reflectante del  
techo con tecnología de infrarrojos

 — Conexión enchufable opcional para facilitar la instalación desde el 
exterior

 — Certificación D4i tipo "B"

 — Larga vida útil de hasta 100 000 horas
 
Más información >

Módulo adaptiveSWARM CFI 30 IR 

adaptiveSWARM CFI 30 IR DA2

https://www.tridonic.es/es/products/adaptiveswarm-cfi-30-ir-da2.asp


21

El sensor con certificación D4i y detección de presencia y luz diurna se ha 
desarrollado especialmente para entornos difíciles. El sensor impresiona por 
el pequeño tamaño de su carcasa y su correspondiente discreción visual, por 
lo que puede integrarse fácil y discretamente en las luminarias.Para las lumi-
narias decorativas de exterior o las luminarias de calle con postes de luz de 
hasta 10 metros de altura, es la solución perfecta.

 — Sensor de presencia y luz diurna

 — Carcasa pequeña para una integración sencilla y discreta

 — Altura de montaje de hasta 10 metros

 — Protección IP66 e IK05 

 — Adaptación individual de los parámetros a través de companionSUITE

 — Alimentación eléctrica mediante línea DALI

 — Obturador para evitar la detección de presencia en determinadas zonas

 — Totalmente compatible con el ecosistema SIDEREA  
(incluyendo groupCONTROL)

Más información >

MSensor OTD SFI 30 PIR 10DP DA 

http://www.tridonic.es/28004440
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