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ERCO Greenology ®  
para una iluminación sostenible

Entendemos la luz como la cuarta dimensión  
de la arquitectura y, por lo tanto, como parte  
integrante de la construcción sostenible. ERCO 
Greenology aúna la responsabilidad ecológica y 
la eficiencia tecnológica, y es nuestra estrategia 
para lograr una iluminación sostenible.

Nuestros objetivos en cuanto a la sos-
tenibilidad

Las herramientas de iluminación más eficaces del mercado

Una fábrica de luz sin emisiones de CO₂

Desarrollo de la economía circular

Sí a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU
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«Nuestras luminarias permiten aplicar la 
luz en el lugar preciso donde se la necesita, 
es decir, donde lo requiera la percepción 
humana. Forman parte de la arquitectura  
y fomentan su uso flexible y duradero.  
Contribuyen a que los edificios consuman  
la menor cantidad posible de energía y 
recursos.»

Kay Pawlik, director gerente de ERCO

Eficiencia impulsada 
por la reducción del 
consumo energético
La optoelectrónica es nuestra 
especialidad principal. Los com-
ponentes luminotécnicos, elec-
trónicos y de gestión térmica, que 
han sido diseñados por nuestros 
propios ingenieros y que están 
perfectamente armonizados entre 
sí, garantizan la elevada eficiencia 
(lm/W) de nuestras luminarias y, 
por lo tanto, la reducción del con-
sumo de energía.

Eficacia impulsada 
por las soluciones de 
calidad
La luz solo donde se la necesite 
y se perciba. Precisas, adecuadas 
para cada aplicación y absoluta-
mente eficaces (lx/W); por eso, las 
herramientas de iluminación de 
ERCO forman parte de cada solución 
de iluminación para Human 
Centric Lighting.  

Más sobre este tema en la  
página 16.

Sostenibilidad 
impulsada por la 
responsabilidad
La luz es nuestra contribución 
para una construcción sostenible. 
Diseñadas conforme a los princi-
pios de una Human Centric 
Lighting orientada a la percep-
ción, nuestras soluciones de ilu-
minación permiten el uso flexible 
de la arquitectura por parte del 
ser humano, y posibilitan un fun-
cionamiento de bajo mantenimiento 
durante toda su vida útil. 

Innovación impulsada 
por la tecnología

ERCO invierte constantemente en 
nuevas tecnologías para mejorar los 
productos y los procesos de produc-
ción, pensando especialmente en 
la ecología. Cada innovación debe 
medirse en función de nuestros 
objetivos de sostenibilidad, para 
reducir de este modo el consumo de 
energía y recursos de los sistemas 
de iluminación.

Los cuatro principios de la estrategia 
ERCO Greenology
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Innovaciones ERCO Resumen

Parscan es sinónimo de una calidad 
de luz excelente y de una discreta 
elegancia desde hace casi 20 años. 
La nueva generación ofrece tres 
familias de productos: Parscan 
48V, Parscan InTrack y Parscan 
OnTrack. Gracias a sus 6 tamaños, 
de XS a M, a sus 12 distribuciones 
luminosas intercambiables, a los 
filtros, a tunable white y RGBW, 
así como a su conectividad digital, 
esta nueva generación ofrece aún 
más Parscan. De este modo podrá 
iluminar museos, oficinas boutique 
o vestíbulos con más eficiencia y 
versatilidad que nunca.

pág. 8

www.erco.com/parscansite

El nuevo Parscan: 
el proyector de la próxima
generación

ERCO ofrece siempre una calidad 
de luz impresionante, gracias a 
sus diferentes tecnologías de lentes. 
Descubra qué es lo que caracteriza 
a nuestras lentes Spherolit y 
Darklight.

pág. 42

Comparativa de las lentes 
Spherolit y las lentes Darklight
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El nuevo Beamer no solo ofre
ce precisión, sino también la ver
satilidad de los proyectores en los 
espacios exteriores: sus tipos de 
control digitales, sus lens units 
intercambiables y las nuevas 
opciones de montaje le ofrecen 
la máxima libertad de diseño. Las 
innovadoras lentes Darklight le 
permiten implementar proyectos 
exigentes en espacios exteriores, 
con la máxima calidad de luz y un 
confort visual extraordinario. 
 
pág. 44

www.erco.com/beamersite

Beamer New

Nuestro primer proyector con 
lente Darklight

Las luminarias Eclipse con transa
dapter se integran perfectamente 
en las instalaciones existentes con 
un raíl electrificado trifásico. Las 
nuevas luminarias Eclipse OnTrack 
ofrecen ahora además Casambi 
Bluetooth como tipo de control 
inalámbrico. Estos proyectores, 
controlables y regulables mediante 
la aplicación, son el complemento 
ideal para la iluminación ya 
existente.
 
pág. 64

www.erco.com/eclipset

Complemento del producto:
las nuevas características de 
Eclipse
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Proyectos ERCO

Ya se trate de monumentos, 
museos extraordinarios, entornos 
laborales modernos o edificios 
públicos: ERCO ofrece herramientas 
profesionales para espacios inte- 
riores y exteriores.

Obtenga más información sobre nuestros proyectos 
internacionales en nuestros reportajes e informes 
detallados:

www.erco.com/stories

Teatro Schaus-
pielhaus Düssel-
dorf, Düsseldorf
Justo a tiempo 
para su aniversario 
«50 años de 
Schauspielhaus», 
el teatro celebró 
su reapertura tras 
finalizar la reforma 
integral realizada 
por ingenhoven 
architects. Todos 
los espacios 
públicos resplan-
decen ahora bajo 

una nueva luz con 
las soluciones de 
iluminación LED 
de ERCO, que han 
sido adaptadas 
especialmente a 
las estructuras 
declaradas patri-
monio histórico. 
Diseño de 
iluminación: Tropp 
Lighting Design 
GmbH, Weilheim. 
Fotografía: 
Thomas Mayer, 
Neuss.
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Ara Pacis, Roma
El Museo del Ara 
Pacis ha cambiado 
su ilumina-
ción de lámparas 
halógenas a LED, 
ahorrando así un 
85% de energía. 
ERCO ya se 
encargó de la ilu-
minación cuando 
se inauguró en 
2006.

La nueva 
tecnología LED 
garantiza que el 
concepto de 
iluminación se 
conserve en su 
forma original. 
Arquitectura: 
Richard Meier, 
Nueva York.  
Diseño de 
iluminación: 
Fisher Marantz 
Stone, Nueva 
York. Fotografía:  
 Marcela Schneider  
Ferreira, Florencia.
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Exposición The 
Beginning en el 
APMA, Seúl
Los proyectores 
de contornos 
iluminan los 
cuadros con 
haces de luz 
perfectamente 
definidos. Casi 
parece que los 
cuadros emiten 
luz por sí mismos. 
Arquitectura: 
David Chipper-
field, Londres. 
Diseño de 
iluminación: 
Arup, Berlín/Huel 
Design, Seúl. 
Fotografía:  
Museo de Arte 
Amorepacific.
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Stiehl Over 
Gehrmann, 
Osnabrück
Iluminación de 
oficinas flexible 
y conforme a la 
normativa con 
downlights Jilly 
y proyectores 
Parscan.  
Fotografía: Lukas 
Palik, Düsseldorf.

Vestíbulo de 
Bourke Place, 
Melbourne.
Un bañado de 
pared impresio-
nante combinado 
con proyectores 
empotrables 
Gimbal integrados 
discretamente en 
el techo. 
Fotografía: Jackie 
Chan, Sídney.

The Shed, 
Nueva York
The Shed, un 
extraordinario 
espacio cultural 
camaleónico, ubi-
cado en Hudson 
Yards e iluminado 
por los proyecto-
res Grasshopper 
de ERCO. 
Arquitectura: 
Diller Scofidio 
+ Renfro, Nueva 
York (arquitecto 
director), 
Rockwell Group 
(arquitecto cola-
borador). Diseño 
de iluminación: 
Tillotson Design 
Associates, 
Nueva York.
Fotografía:  
Timothy Schenk, 
Nueva York
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La próxima generación de Parscan
Una familia de proyectores que nos trae 
tres veces más.

El nuevo
Parscan
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Más eficacia
- Más luz sobre la superficie a iluminar (lx/W)

Más flexibilidad
- 6  tamaños, de XS a M 
- 30 distribuciones espectrales + tunable white + RGBW
-  12 distribuciones luminosas intercambiables
-  Amplia gama de accesorios

Más control digital
 
- Para tensión de red y 48V
-  Control inalámbrico por Casambi Bluetooth y Zigbee
-  Tipos de control intercambiables mediante la add-on control unit
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El comienzo de algo grande:  
el nuevo Parscan para espacios de 
cualquier altura

El nuevo Parscan ha sido optimi-
zado para su uso en diferentes 
aplicaciones, por lo tanto, siempre 
ofrecerá las prestaciones adecuadas. 
Parscan ofrece los tamaños de 
XS a M para su uso en vitrinas, 
para la iluminación de exposiciones 
en museos y galerías de arte, o 
como una solución de ilumina-
ción elegante en oficinas boutique. 
A mediados de 2022, ampliaremos 
la familia Parscan con tres tama-
ños más para la iluminación de 
espacios altos, como vestíbulos 
y atrios. De este modo, Parscan 
establecerá nuevos estándares en 
cuanto a la diversidad de un sistema 
de proyectores.

XS 
Ideal para obras de arte pequeñas 
y escaparates 

d 32mm 
198lm / 2,0W – 371lm / 3,1W

S
Perfecto para iluminar obras de 
arte valiosas, así como para espacios 
con una altura de hasta 3m o para 
su uso en oficinas boutique

d 60mm 
275lm / 3,1W – 1056lm / 8,1W
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XS S M L XL XXL

M
Perfecto para un uso universal en 
museos y tiendas de hasta 5m de 
altura

d 92mm 
351lm / 4,2W – 2375lm /18,2W

Parscan 48V
Raíles electrificados Minirail 
de 48V

Parscan InTrack
para raíles electrificados 
de 220V-240V

Parscan OnTrack
para raíles electrificados 
de 220V-240V

¡Más Parscan! 
A partir de julio de 
2022, Parscan 
estará disponible 
también en los 
tamaños L a XXL.

De L a XXL disponibles a partir de julio de 2022
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Caso práctico
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+

www.erco.com/parscan-site

Tamaño: M, d 92mm

Distribución luminosa: spot (21°)

Temperatura de color: tunable white (2700K - 7500K)

Control: Casambi Bluetooth

Diseño: adaptador oculto en el raíl electrificado

Parscan InTrack
Con esta configuración es ideal para 
museos y galerías de arte

¿Prefiere una pared iluminada uniformemente?
Elija entre 12 distribuciones luminosas intercambiables, desde un proyector de 
haz intensivo o un proyector de contornos hasta un bañador de pared.

¿Quiere adaptar perfectamente el haz de luz a la obra de arte 
expuesta?
Utilice accesorios luminotécnicos, como una visera antideslumbrante, 
o cambie la distribución luminosa de spot (21°) a nuestras distribucio-
nes luminosas zoom o framing.

¿Quiere integrar el nuevo Parscan en una instalación ya existente?
Parscan OnTrack ofrece las mismas características luminotécnicas 
para las instalaciones regulables ya existentes.

¿Su tarea de iluminación es diferente?  
Adapte Parscan.
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Caso práctico
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Tamaño: S, d 60mm

Distribución luminosa: oval wide flood (54° x 79°)

Temperatura de color: 3000K CRI 97

Control: Casambi Bluetooth

Diseño: miniaturizado en un raíl electrificado pequeño

¿Quiere dotar de mayor amplitud a los espacios?
Cambie la lente: wallwash le permite iluminar las paredes con una uni-
formidad perfecta, también de forma dinámica con tunable white.

¿Quiere crear más acentos?
Las 12 distribuciones luminosas le proporcionan una libertad de diseño 
absoluta: cambie, por ejemplo, de la distribución luminosa oval wide 
flood (54° x 79°) a spot (16°). 

¿Le gustaría implementar un concepto de iluminación corporativo?
Cree los acentos de color adecuados para su marca con RGBW.

Parscan 48V
Con esta configuración es perfecto 
para oficinas boutique modernas

¿Su tarea de iluminación es diferente?  
Adapte Parscan.
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 lx/W

3m

El nuevo Parscan en comparación directa

El nuevo Parscan proyecta más 
luz en la superficie a iluminar

Parscan ofrece una calidad de luz 
impresionante. El sistema de len
tes, desarrollado por nuestros 
ingenieros y producido en nuestra 
fábrica, proyecta la luz con preci
sión y sin dispersión. Parscan ofre
ce así una iluminación de acento 
que lo diferencia de los proyecto
res convencionales. Con 99lm/W, 

28% más de luz
La comparación muestra: el nue
vo Parscan ofrece una relación 
notablemente mejor entre la ilu
minancia y la potencia instalada, 
lo que significa que Parscan apor
ta más luz visible y medible sobre 
la superficie a iluminar.

Distribución luminosa spot (1520°) a 3m de distancia 48V Proyector A 48V Proyector B Parscan 48V de ERCO

Potencia instalada (W) 22 22 14

Flujo luminoso de la luminaria (lm) 1326 2379 1388

Eficiencia (lm/W) 60 108 99

Iluminancia (lx) 697 1807 1476

Eficacia (lx/W) 32 82 105

Parscan 48V dispone de una lumi
notecnia eficiente. Su caracterís
tica decisiva respecto a la com
petencia: Parscan proyecta la luz 
eficientemente sobre la superficie 
a iluminar. Con 105lx/W, Parscan 
48V establece nuevos estándares 
para la iluminación energética
mente eficiente.

¿Más eficiente significa mejor?
A igual tamaño, un valor lm/W 
demasiado elevado puede incluso 
tener efectos negativos, como un 
menor confort visual debido a la 
elevada intensidad lumínica. Por 
eso es importante conseguir 
una relación equilibrada de 
lm/W y lx/W.

Caso práctico de ERCO Greenology
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105lx/W

14W

99lm/W

Potencia instalada

1388lm

1476lx

Flujo luminoso de la 
luminaria

Eficacia de la luminaria
Así debe ser la ilumina
ción de acento: Parscan 
proyecta la luz eficaz
mente sobre la superficie 
a iluminar y genera una 
iluminancia notable
mente mayor por vatio 
que los proyectores con 
luminotecnia conven
cional.

Iluminancia sobre la 
superficie a iluminar

Eficiencia de la 
luminaria
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La calidad de luz de ERCO: con las nuevas lentes 
Spherolit y hasta 30 distribuciones espectrales

Filtros como accesorio:

  Desplazamiento de la 
temperatura de co
lor +/ 

  Enfoque suave y lentes 
de escultura

Usted elige:

  6 distribuciones  
espectrales, de 
2700K–4000K y hasta 
CRI 97, así como otras 
24 distribuciones  
espectrales mediante 
el filtro de conversión

   Tunable white de 
2700K a 7500K

   RGBW con más de 16 
millones de colores

Spherolit 2.0:
una calidad de luz  
excelente con las nuevas 
lentes intercambiables 
mejoradas

  Haz de luz con simetría 
optimizada

  La máxima uniformidad

  Lentes transparentes 
para un mejor confort 
visual

El nuevo Parscan ofrece la mejor 
calidad de luz, gracias a la próxima 
generación de lentes Spherolit. El 
sistema de lentes, diseñado por 
nuestros ingenieros y fabricado por 
nosotros mismos, genera haces de 
luz con una simetría optimizada y 
una uniformidad insuperable, espe
cialmente para el bañado de pared. 
Las claras lentes Spherolit permiten 
temperaturas de color consistentes 
para realizar escenificaciones de 
gran calidad.
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2700K 7500K

2000K1000K 3000K 5000K 6000K4000K

2000K 3000K 5000K 6000K4000K3500K2700K

Tunable white:  
ajuste de la tempera
tura de color de forma 
dinámica

Parscan con tunable white es la 
mejor opción si desea ajustar la 
temperatura de color de forma 
dinámica, por ejemplo, conforme 
al transcurso de la luz natural. De 
este modo, iluminará perfecta
mente las obras de arte o los 
productos a cualquier hora.

Distribuciones espec
trales para cualquier 
aplicación 

Elija la combinación ideal de tem
peratura de color y reproducción 
cromática. 3000K CRI 97 es la 
mejor elección para la reproducción 
adecuada de los colores. Conseguirá 
la mejor eficiencia energética con 
4000K CRI 82. Los filtros de conver
sión permiten generar otras 24 
distribuciones espectrales, lo que es 
perfecto para las exposiciones tem
porales que requieren un concepto 
de iluminación adaptado.

Luminarias con tecno
logía RGBW para un 
diseño de iluminación 
en color

Dos Parscan en uno: las luminarias 
RGBW no solo le permiten elegir 
entre más de 16 millones de colores 
y tonos pastel, sino también entre 
temperaturas de color blancas. La 
óptica especial genera una mezcla 
homogénea y sin sombras de 
color, que es perfecta para la es 
cenificación en blanco o en color de 
las obras de arte o productos.

2700K CRI 92 

3000K CRI 92

3000K CRI 97 

3500K CRI 92 

4000K CRI 82

4000K CRI 92

Filtro Cold Filtro Cold PlusFiltro Warm PlusFiltro Warm

16-41-inno-2022-1-parscan-feature_int.indd   1916-41-inno-2022-1-parscan-feature_int.indd   19 26.11.21   15:1926.11.21   15:19
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Bañadores

12 distribuciones luminosas 
para unas escenificaciones 
perfectas

Proyectores Proyector con lente de enfoque

  Distribuciones luminosas desde narrow spot a wallwash

  Proyectores de contornos y proyectores con lente de 
enfoque ajustables

  Plug and Play: cambie las lens units con una sola 
mano y sin herramientas

  Accesorios: module las distribuciones luminosas con 
lentes, como la lente de enfoque suave o la lente de 
escultura

Contornos nítidos, acentos ricos 
en contrastes o bañado de pared 
uniforme: elija entre 12 distri
buciones luminosas diferentes 
y cambie las lentes fácilmente 
in situ. Todas las distribuciones 
luminosas se caracterizan por la 
máxima precisión, con haces de 
luz perfectamente definidos y 
las máximas iluminancias en la 
superficie a iluminar; Parscan lo 
hace posible con una sola familia 
de luminarias.

Narrow spot 5° 
0,26m

Spot 16°
0,84m

Flood 29°
1,55m

Wide flood 46°
2,55m

Extra wide flood 82°
5,22m

Oval flood 15° x 63°
0,79 x 3,68m

Zoom spot 16°–68°
0,84–4,05m

Zoom oval 25°x 63° –  65°x 68°
1,33 x 3,68m  3,82 x 4,05m

2m

2m

1m

1m

3m

3m
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Proyectores de contornos

Bañadores de pared con lente

Wallwash

Narrow framing
1,26m

Wide framing
1,86m

Oval wide flood 54° x 79°
3,06 x 4,95m

Cambie las lens units 
cuando lo desee
¿Quiere cambiar de bañado de 
pared a regulación de contornos?  
Cambie fácilmente la lens unit con 
una sola mano y sin herramientas.
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a

d

– 50% + 50%

– 25%

 Salida de la luz muy arriba en el techo

  Uniformidad muy elevada de la iluminancia en 
la horizontal 

  La uniformidad vertical produce un efecto de  
luminosidad continuo a lo largo de toda la  
altura de la pared

  Las amplias interdistancias reducen los costes de 
inversión

  Confort visual perfecto gracias a un excelente 
apantallamiento

Iluminar las paredes, 
incluso en situaciones 
complicadas 
Sabemos que la planificación y 
la realidad no siempre van de la 
mano. Especialmente durante el 
montaje, las vigas maestras o los 
sistemas de aire acondicionado 
pueden suponer un obstáculo a 
la hora de colocar los bañadores 
de pared de forma óptima en el 
techo. La nueva generación de 
bañadores de pared ha sido 

diseñada para ofrecerle la 
máxima libertad de diseño. En 
comparación con los bañadores 
de pared anteriores, la distancia 
entre dos luminarias puede variar 
en +/ 50%, con una calidad de 
luz similar, lo cual significa que 
en espacios de 6m de altura, la 
interdistancia entre las luminarias 
puede variar de 1m a 3m.

Un bañado pared perfecto
y sin complicaciones
¿Tiene un proyecto cuyas condi
ciones suponen un desafío? Los 
nuevos bañadores de pared Parscan 
le ofrecen aún más flexibilidad 
para el diseño, ya que le permiten 
modificar tanto la distancia entre 
las luminarias como la distancia 
a la pared. Parscan proporciona 
siempre el bañado de pared 
perfecto, gracias a su excelente 
calidad de luz y a su extraordinaria 
uniformidad.

También se puede  
hacer con las diferen
tes opciones de  
colores:
con tunable white de 
2700K–7500K o RGBW, 
tiene a su disposición 
más de 16 millones de 
colores que le permiten 
cambiar el ambiente en 
cualquier momento.
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a

d

– 50% + 50%

– 25%

Ideal para distancias 
cortas a la pared
Instale los bañadores de pared 
Parscan también a poca distancia 
de la pared. En comparación con 
los bañadores de pared conven
cionales, con los nuevos baña
dores de pared Parscan se puede 
reducir hasta un 25% la distancia 
respecto a la pared, manteniendo 
la misma calidad de luz. En espa
cios de 6m de altura, los bañadores 
se pueden acercar a la pared 
hasta 1,5m.
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1
2
3

Lente de escultura

Spot, flood, wide flood, extra wide flood, oval flood, 
oval wide flood o wallwash

Lente de enfoque suave

Modifique el espectro 
luminoso mediante filtros

Module la distribución 
luminosa mediante lentes

Consiga aún más confort 
visual con los elementos de 
apantallamiento

Personalice la iluminación
con accesorios 

Snoot

Cambie la distribución 
luminosa de su proyector 
por otra sin herramientas

Filtro Cold, Cold Plus o 
filtro Warm, Warm Plus
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Zoom spot o zoom oval

Filtro Blue Light

Framing 

(No es combinable ni con elementos 
de apantallamiento ni con lentes)

Rejilla de panal

Visera antideslumbrante 
cuádruple/óctuple

  Diversas opciones para otras distribuciones lumi
nosas, distribuciones espectrales adaptadas y un 
confort visual aún mayor

   Montaje de los accesorios sin herramientas

  Accesorios combinables entre sí:  
agregue hasta tres componentes a su distribución 
luminosa

 Filtro Skintone o
filtro Food
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+ – Onboard Dim
Dimmer en la luminaria para la 
regulación manual.

Casambi Bluetooth + 
DALI por gateway
Conmute, regule y programe la 
luminaria por wireless mediante 
Casambi Bluetooth; también para 
RGBW y tunable white.

Conecte las luminarias Casambi 
Bluetooth de forma inalámbrica 
con una DALI gateway (accesorio) 
y controle Parscan de esta forma 
con su sistema de iluminación DALI.

Zigbee 3.0
Integre sus luminarias wireless 
en la automatización del edificio 
mediante la addon control unit 
de Zigbee y una gateway.

El control intercambiable que se inserta: la 
addon control unit de ERCO
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+ –1 2

3

MULTI

Zigbee

Digital y flexible:
la conectividad con Parscan

Regulable por 
control de fase

DALI  regulable Multi Dim

- DALI regulable, Push Dim 

-  Regulable por control 

de fase

Onboard 
Dim

Casambi  
Bluetooth

Zigbee 3.0

Parscan 48V • (Gateway) • • •

Parscan InTrack •  (Multi Dim) • (Multi Dim) • • • •
Parscan OnTrack • • • •

Parscan le ofrece seis tipos de 
control:  
por cable con multi dim, DALI, 
push dim o regulación por control 
de fase, y control inalámbrico con 
Casambi Bluetooth y Zigbee 3.0.

Tres addon control units le 
ofrecen aún más flexibilidad. 
Puede modificar el tipo de control 
de su proyector Parscan en cual
quier momento, cambiando la add
on control unit, que se encuentra 
en la parte trasera de la luminaria; 
por ejemplo, puede cambiar de 
onboard dim al control inalám
brico de Casambi Bluetooth.

Todos los tipos de control en 
resumen

3 en 1
Regule la luminosidad 
por control de fase o 
Push Dim o, como alter
nativa, por DALI en un 
raíl electrificado DALI.
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XS S M L XL XXL

Seleccione la familia de 
productos adecuada para 
su aplicación
¿Está buscando una luminaria 
miniaturizada que se pueda ins
talar en el Minirail de 48V? ¿Está 
buscando una luminaria con un 
adaptador InTrack elegante? ¿Le 
gustaría utilizar Parscan en el raíl 
electrificado trifásico que ya tiene? 
Para satisfacer sus necesidades de 
forma óptima, hemos desarrollado 
Parscan en tres variantes diferentes. 
Con Parscan 48V, Parscan InTrack 
y Parscan OnTrack encontrará la 
luminaria adecuada para su tipo 
de aplicación.

Parscan 48V
Raíles electrificados Minirail 
de 48V

Parscan InTrack
para raíles electrificados 
de 220V240V

Parscan OnTrack
para raíles electrificados 
de 220V240V

Parscan 48V
Elegante con un raíl electrificado 
pequeño

  Dimensiones reducidas 
  Combinación con el raíl electrifi

cado Minirail de 48V 

¡Más Parscan! 
A partir de julio de 
2022, Parscan estará 
disponible también en 
los tamaños L a XXL.
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Parscan InTrack
En todos los niveles de potencia 
y opciones de conectividad

 Seis tamaños 
  Numerosas opciones de control
  La fuente de alimentación se 

esconde elegantemente como 
adaptador InTrack en el raíl  
electrificado ERCO

Parscan OnTrack
Optimizado para instalaciones 
ya existentes

  Transadapter con regulación por 
control de fase, Onboard Dim o 
Casambi Bluetooth, para instala
ciones regulables ya existentes con 
un raíl electrificado trifásico, y 
en combinación con los proyec
tores ya disponibles.

Configure ahora Parscan para su proyecto:

www.erco.com/parscansite 

El nuevo Parscan, 
aún más pequeño. 
El Parscan más peque
ño ha sido miniaturiz
ado a un tamaño de 
d 32mm.

Parscan 
d 75mm

Parscan InTrack
Tamaño XS
d 32mm
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6

4

5

3

2

1

Parscan Resumen de las características

Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscansite

1 Lentes ERCO
–  De polímero óptico
–  Lente Spherolit: narrow spot, spot, 

flood, wide flood, extra wide flood, 
oval flood, oval wide flood o 
wallwash

–  Lente de enfoque: zoom spot y zoom 
oval; ajustable sin escalonamiento.

–  Lente de enfoque: narrow framing 
y wide framing; ajustable sin  
escalonamiento

2 Lens unit
–  Girable 360º
–  Material sintético, blanco o negro 
–  Proyector de contornos con regu

ladores de contornos

3 Módulo LED ERCO
–  High power LEDs: blanco cálido 

(2700K o 3000K), blanco neutro 
(3500K o 4000K), tunable white 
(2700K7500K) o RGBW

–  Óptica colimadora de polímero 
óptico

4 Cuerpo y base de pared
–  Blanco (RAL9002), negro o plateado
–  Fundición de cinc o fundición de 

aluminio, recubrimiento en polvo
– Inclinable 0°270°.
–  Base de pared: fundición de alumi

nio/material sintético; girable 360° 
en el adaptador

5 Equipo auxiliar Parscan 48V
–  Onboard Dim, Casambi Bluetooth 

o Zigbee 
–  Variante Onboard Dim:  

dimmer para regular la luminosidad 
en la luminaria

 Equipo auxiliar Parscan InTrack
–  Onboard Dim, Multi Dim,  

Multi Dim+Onboard Dim, Casambi 
Bluetooth o Zigbee

–  Variante Multi Dim: 
DALI regulable, Push Dim o posi
bilidad de regulación con regula
dores externos (control de fase, 
control de fase descendente y 
regulador universal). 

–  Variante Onboard Dim:  
dimmer para regular la luminosidad 
en la luminaria

 Equipo auxiliar Parscan OnTrack 
–  Regulable por control de fase + 

Onboard Dim, DALI regulable o 
Casambi Bluetooth

–   Variante regulable por control de 
fase + Onboard Dim: 
posibilidad de regulación con regu
ladores externos (control de fase 
descendente) y dimmer para regular 
la luminosidad en la luminaria

6  Adaptador para Minirail ERCO, 
Intrack adapter, transadapter o 
DALI transadapter

Variantes a petición del cliente
–  Cuerpo: 10.000 colores adicionales

Póngase en contacto con su asesor 
de ERCO.
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MULTI

MULTI

Proyector con lente de enfoque
Mediante un simple giro de la 
lente se puede ajustar sin escalo
namiento el diámetro del haz de 
luz desde spot (17°) hasta wide 
flood (67°). Los proyectores con 
lente de enfoque están espe
cialmente indicados para la ilu
minación de zonas con objetos 
expuestos y productos cambiantes.

Tecnología Spherolit efi
ciente

LEDs de alta potencia ERCO

Diversas distribuciones 
luminosas

Diversas temperaturas de 
color

CEM optimizada

Excelente gestión térmica

Diversos colores de cuerpo

Diversos tamaños

Accesorios para un confort 
visual máximo

Características especiales

Tunable white

Proyectores con lente de 
enfoque

Oval flood libremente 
giratoria

Orientable 270°

Proyectores de contornos

Onboard Dim

Multi Dim

Proyectores de contornos
Los reguladores de contornos 
posibilitan un haz luminoso nítido 
y definido. De este modo, con 
los proyectores de contornos se 
logran efectos fascinantes en los 
que los cuadros iluminados níti
damente parecen emitir luz por sí 
mismos.

Diversas distribuciones luminosas
Las diversas distribuciones lumi
nosas posibilitan una adaptación 
sencilla a una tarea de iluminación 
concreta. Las distribuciones lumi
nosas posibles van desde una 
acentuación muy intensiva hasta 
el bañado de pared, pasando por 
el bañado de haz extensivo.

Luz de color

Multi Dim + Onboard Dim

Casambi Bluetooth

Zigbee

Tecnología tunable white 
La temperatura de color de la ilu
minación indirecta en el espacio 
interior se puede adaptar según 
vaya cambiando la temperatura 
de color en los espacios exterio
res, a medida que va avanzando el 
día, por ejemplo, para potenciar 
conceptos de iluminación 
conforme a los principios de 
Human Centric Lighting.

Variedad de accesorios
Con los accesorios puede equipar 
las herramientas de iluminación 
para aplicaciones especiales. Por 
ejemplo, con filtros de conver
sión, viseras antideslumbrantes, 
snoots o lens units intercambiables 
para diferentes distribuciones 
luminosas.

Conectividad
Con tecnologías inalámbricas 
como Casambi Bluetooth y Zigbee, 
o el control por DALI, siempre 
está disponible la interfaz ade
cuada. Las addon control units 
permiten cambiar entre los tipos 
de control seleccionados.

Luminarias RGBW
La luz de color permite configurar 
y transformar el entorno mediante 
contrastes sutiles o espectacu
lares. Mediante los LEDs podrá 
generar luz de color de forma 
muy eficiente y flexible.
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Distribución 
luminosa

Temperatura de 
color

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Tamaño XS
d 32mm

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

S
d 60mm

Accesorio

5,7W/787lm 3,1W/371lm (Narrow spot)

8,1W/1056lm

2W/264lm 3,1W/371lm (Narrow spot)

3,1W/371lm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Parscan 48V para raíles electrificados Minirail

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

Onboard Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Onboard Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Lentes Lens Units Snoot Addon Control  
Units

Filtro Rejilla de panal Viseras antides
lumbrantes

DALICasambi 
Gateway
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* disponible a petición del cliente Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/020808

Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscan48v

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

RGBWTunable white

7,4W/713lm5,7W/614lm

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyector con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyector con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee
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4

91d
92

Distribución 
luminosa

Accesorio

Temperatura de 
color

Tamaño M
d 92mm

Tunable white

12,8W/1770lm 4,2W/467lm (Narrow spot)

18,1W/2375lm

12,6W/1335lm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Parscan 48V para raíles electrificados Minirail

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Onboard Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Lentes Lens Units Snoot Addon Control  
Units

Filtro Rejilla de panal Viseras antides
lumbrantes

DALICasambi 
Gateway
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RGBW

* disponible a petición del cliente

12,6W/1156lm

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/020808

Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscan48v
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MULTI MULTI MULTI MULTI

Distribución 
luminosa

Accesorio

Conmutable Onboard Dim

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control     

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Conmutable Onboard Dim

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - DALI regulable
 - Pulsador Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Lentes Lens units Snoot Addon control 
units

Filtro Rejilla de panal Viseras antides
lumbrantes

DALICasambi 
Gateway

Tamaño XS
d 32mm

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

S
d 60mm

Temperatura de 
color 2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Parscan InTrack para raíles electrificados 220-240V

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot
Bañadores de pared 
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

2W/264lm 3,1W/371lm (Narrow spot)

3,1W/371lm

5,7W/787lm 3,1W/371lm (Narrow spot)

8,1W/1056lm
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MULTI MULTI MULTI MULTI

* disponible a petición del cliente Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/020809

Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscanintrack

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por fase 

 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

Casambi Bluetooth 
+ DALI por Gateway

Zigbee

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

RGBWTunable white

Proyectoress Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval
Bañadores de pared 
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

5,7W/614lm 7,4W/713lm
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MULTI MULTI MULTI MULTI

Distribución 
luminosa

Accesorio

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Tamaño M
d 92mm

Tunable white

Lentes Lens units Snoot Addon control 
units

Filtro Rejilla de panal Viseras antides
lumbrantes

DALICasambi 
Gateway

Temperatura de 
color 2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Parscan InTrack para raíles electrificados 220-240V

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

Conmutable Onboard Dim

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot
Bañadores de pared 
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval
Bañadores de pared 
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

12,8W/1770lm 4,2W/467lm (Narrow spot)

18,1W/2375lm

12,6W/1335lm
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MULTI MULTI

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

RGBW

* disponible a petición del cliente

Multi Dim
 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase 
 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - DALI regulable
 - Push Dim
 - Regulable por control 

    de fase
 -  Regulable mediante 
dimmer

Casambi Bluetooth 
+ DALI por gateway

Zigbee

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval
Bañadores de pared 
con lente

Proyectores de contornos Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/020809

Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscanintrack

12,6W/1156lm
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Distribución 
luminosa

Control

Color (cuerpo)
Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

Tamaño XS
d 32mm

Blanco Plateado

Negro 10.000 colores *

S
d 60mm

Accesorio
Lentes Lens units Snoot

Filtro Rejilla de panal Viseras antides
lumbrantes

Temperatura de 
color 2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Parscan OnTrack para raíles electrificados 220-240V

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque

Bañadores de pared  
con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Proyectores de contornos

Narrow framing

Wide framing

Regulable por fase 
+ Onboard Dim

DALI

Casambi Bluetooth

Regulable por fase 
+ Onboard Dim

DALI

Casambi Bluetooth

5,7W/787lm 3,1W/371lm (Narrow spot)

8,1W/1056lm

2W/264lm 3,1W/371lm (Narrow spot)

3,1W/371lm
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* disponible a petición del cliente Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/020810

Diseño y aplicación:
www.erco.com/parscanontrack
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lm/W Una eficiencia extraordinaria

La silueta de los LEDs en la salida de la luz

Ideal para cuerpos de luminarias planos

Lentes Spherolit
 
Elevada eficiencia y las máximas 
iluminancias en la superficie a ilu
minar; esto es lo hace diferentes a 
nuestras luminarias con tecnología 
de lentes Spherolit. 

Un colimador concentra la luz 
de cada LED en la lente Spherolit 
intercambiable. Nosotros defini
mos Spherolit como la microes
tructura tridimensional de la lente 
que proyecta la luz con precisión 
sobre la superficie a iluminar. Los 
discretos LEDs de la platina desta
can en la superficie emisora   de luz 
y presentan una estética tecno
lógica que es característica de la 
tecnología Spherolit.

Platina LED

Lente del colimador 

Lente Spherolit 
(intercambiable)

Encontrará las lentes 
Spherolit, por ejemplo, en 
las siguientes familias de 
productos:

Parscan Optec Lightscan

La tecnología de lentes de ERCO
Comparativa de las lentes 
Spherolit y las lentes Darklight
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Confort visual especialmente elevado

Estética mágica, con una salida de luz  
oscura sin LEDs visibles

Ideal para cuerpos de luminarias largos

Lentes Darklight
Un confort visual extraordinario 
y una estética especialmente 
elegante y mágica; las lentes 
Darklight de ERCO se caracte
rizan por una calidad de luz 
impresionante. 

Un colimador concentra la luz de 
varios LED en la lens unit inter
cambiable. Dependiendo de la 
distribución luminosa, ésta tiene 
una curvatura diferente y proyecta 
la luz uniformemente sobre la 
superficie a iluminar. El módulo 
LED se encuentra insertado dentro 
en la luminaria, quedando así 
perfectamente apantallado, lo 
que permite generar una superficie 
emisora de luz con tan solo un 
punto de luz.

Platina LED

Lente del colimador

Lens unit  
(intercambiable)

Encontrará las lentes 
Darklight, por ejemplo, en 
las siguientes familias de 
productos:

Eclipse Beamer New
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Beamer New

Nuestro primer proyector de  
exteriores con lentes Darklight.
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- Las innovadoras lentes Darklight:  
la mejor calidad de luz con un excelente  
confort visual en espacios exteriores

- Los proyectores Beamer de nueva generación 
ofrecen la diversidad de los proyectores para 
museos en los espacios exteriores

- Los tipos de control digital, las distribuciones 
luminosas intercambiables y otras opciones 
de montaje le ofrecen aún más libertad de 
diseño

Gestiona la luz y  
la oscuridad
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Beamer New 

Porque la buena luz 
necesita a la oscuridad.
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Dark Sky: haces de luz precisos y 
sin dispersión
La luz solo donde se la necesite. Las distribuciones 
luminosas	perfectamente	definidas	proyectan	la	luz	
exactamente	sobre	la	superficie	a	iluminar,	para	no	
perder oscuridad.

Apantallamiento excelente
El	cut-off	óptico	de	hasta	50°	aporta	un	elevado	con-
fort visual. De este modo, el visitante podrá disfrutar 
de la luz sin deslumbramientos desde prácticamente 
cualquier perspectiva.

Estética mágica
Las lentes Darklight ofrecen la máxima precisión y 
una estética mágica. Estas lentes intercambiables 
ofrecen el máximo confort visual con tan solo un 
punto de luz. 
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Beamer New 

Porque la buena 
luz en los espacios 
exteriores debe 
poder adaptarse.
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58%

www.erco.com/beamer-site

Programación sencilla:  
con DALI o bluetooth
Con Casambi Bluetooth puede integrar a Beamer 
en sistemas conmutables sin cableado adicional, y 
controlarlo de forma inalámbrica. También están 
disponibles	otros	tipos	de	control	eficaces,	como	
DALI.

Ajuste la luminosidad con 
matices
Regule la iluminación fácilmente en la pantalla 
táctil de su smartphone o tableta. Controle la 
luminosidad de cada luminaria o de varios grupos 
de luminarias con Casambi Bluetooth, para destacar 
la arquitectura por la noche.

El ambiente luminoso adecuado 
para cada hora de la noche
Las escenas de luz le permiten adaptar la iluminancia 
a la luminosidad del entorno dependiendo de la 
hora del día y, de este modo, preservar valiosos 
recursos.
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Beamer New 

Porque algunos 
proyectos exigen 
flexibilidad hasta el 
último momento.
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10	distribuciones	luminosas:	
desde la acentuación hasta el 
bañado de pared
Beamer le ofrece siempre la distribución luminosa 
adecuada, desde la acentuación de pequeñas es-
culturas	hasta	el	bañado	de	superficies	grandes.	 
Las lentes intercambiables le permiten adaptar  
la distribución luminosa a cualquier tarea de 
iluminación.

Ópticas de enfoque ajustables
Las distribuciones luminosas de enfoque regulables 
se	pueden	ajustar	con	precisión	a	la	superficie	a	ilu-
minar. Esto no solo permite que su iluminación sea 
flexible,	sino	que	también	la	convierte	en	una	inver-
sión con perspectivas de futuro.

Múltiples opciones de montaje 
para espacios exteriores
Coloque	los	proyectores	donde	usted	prefiera,	ya	 
sea en el suelo, en la fachada o en mástiles altos; 
Beamer le ofrece la interfaz adecuada. Le ofrecemos 
Beamer con las respectivas roscas de conexión para 
el	montaje	in	situ	en	orificios	
roscados G1/2.
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Beamer New 

Porque el mundo
es de colores.
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Escenificación en color con RGBW
Perfecto para las festividades de temporada o para el diseño  
de iluminación corporativo: los proyectores RGBW permiten  
implementar	conceptos	de	iluminación	con	más	de	16	 
millones de colores. Los LEDs blancos que se encuentran en 
la luminaria permiten implementar también conceptos de 
iluminación con temperaturas de color blancas.

Ajuste la temperatura de color de 
forma dinámica: tunable white
Tunable white le ofrece la temperatura de color adecuada  
para cualquier hora de la noche, cualquier estación del 
año y para cualquier ocasión. Además, Casambi Bluetooth 
le permite controlar fácilmente la temperatura de color 
desde su smartphone o tableta.

Distribuciones espectrales para 
todos los materiales
Beamer ofrece dos distribuciones espectrales diferentes 
con	3000K	y	4000K,	así	como	una	reproducción	cromática	
de	hasta	CRI	92.	Los	filtros	de	conversión	le	permiten	 
generar,	partiendo	de	estos	3000K	y	4000K,	hasta	8	distri-
buciones espectrales más para cualquier aplicación.
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5° 82°
Beamer New

Distribuciones lumi-
nosas para cada  
aplicación
-  10 distribuciones luminosas

-  Lens units intercambiables:  
desde la acentuación hasta el 
bañado de pared

-  Proyectores con lente de enfo-
que regulables, disponibles de 
rotación simétrica de 17°–66° y 
ovalados de 28° x 68° - 66° x 71°

Lentes y filtros como 
accesorios
-  Desplace la temperatura de 

color con filtros de conversión 

-  Module las distribuciones lumi-
nosas con lentes, como la lente 
de enfoque suave

Montaje flexible
-  Se puede montar en mástiles, 

crucetas, suelos o paredes

-  Beamer está disponible con rosca 
de conexión giratoria G1/2 para 
los orificios roscados que se 
encuentren in situ

-  Beamer con base girable  para 
el montaje mediante accesorios 
en superficies de carga, como 
cimentaciones, crucetas o 
anclajes para hormigón

Sus innovadoras lentes Darklight, 
sus 10 distribuciones luminosas, su 
variedad de accesorios, sus nume-
rosas opciones de montaje y solu-
ciones de conectividad digital, 
convierten a Beamer en la herra-
mienta de iluminación para tareas 
de iluminación exigentes en espa-
cios exteriores.

Descubra su proyector Beamer:  
www.erco.com/beamer-site

Lentes Darklight para 
espacios exteriores
-  Salida de luz homogénea

-  Confort visual excelente

-  Dark Sky: haces de luz precisos  
y sin dispersión

Nuestro primer proyector de  
exteriores con lentes Darklight.
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IP65 / II

www.erco.com/beamer-site

Seleccione la distribución 
espectral que prefiera
-  2 distribuciones espectrales, de 

3000K–4000K hasta CRI 92, así 
como otras 8 distribuciones espec-
trales mediante filtros de conversión

 -  Tunable white de 2700K a 7500K

 -  RGBW con más de 16 millones de 
colores

Control digital de la luz
-  Regule fácilmente de forma  

inalámbrica, configure las escenas 
de luz y controle los grupos de 
luminarias con Casambi  
Bluetooth

-  Control de la iluminación  
cómodo y eficiente con DALI

Resistente a la intem-
perie y duradero
- Tipo de protección  IP65

-  Material sintético resistente a la 
corrosión

-  Excelente gestión térmica

- Clase de protección II

Dos tamaños
-  Diferentes paquetes de flujo 

luminoso para su aplicación,  
de 302lm-2598lm

-  Tamaños a partir de 104mm  
de diámetro
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Independientemente de si desea 
iluminar una fachada de manera 
uniforme o acentuar una escultura 
con riqueza de contrastes. Beamer 
le ofrece siempre la distribución 
luminosa adecuada para su 
proyecto, gracias a sus 10 distribu-
ciones luminosas diferentes.

10 distribuciones luminosas
para espacios exteriores

-  Distribuciones luminosas desde narrow spot a wallwash

- Proyectores con lente de enfoque regulables  
    disponibles

-  Cambio sencillo de la distribución luminosa

Proyectores Proyectores con lente de enfoque

Narrow spot 5° 
d 0,52m

Spot 17°
d 1,79m

Flood 28°
d 2,99m

Wide flood 47°
d 5,22m

Extra wide flood 82°
d 10,43m

Oval flood 19° x 65°
2,01m  x 7,64m

Zoom spot 17°–66°
d 1,79m – 7,79m

Zoom oval 28° x 68° - 66° x 71°
2,99m x 8,09m - 7,79m x 8,56m

4m

4m

6m

6m

2m

2m

Bañadores
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Distribución luminosa
Cámbiela in situ 
 
¿Le gustaría iluminar un letrero 
alargado en la fachada en lugar de 
un logotipo?  Cambie la distribu-
ción luminosa de spot (17°) a oval 
flood (19x65°). Abra el cuerpo de la 
luminaria aflojando los tornillos y 
cambie la lens unit. 

Nuevo en los espacios 
exteriores: el proyector 
con lente de enfoque 
 
Las distribuciones luminosas con 
lente de enfoque ajustables le  
permiten ajustar el haz de luz sin 
escalonamiento:  
el enfoque de spot a wide flood 
ofrece una distribución luminosa 
de rotación simétrica. Una variante 
axialmente simétrica permite  
ajustar la distribución luminosa 
oval, dependiendo de su tarea de 
iluminación.

Bañadores de pared con lente

WallwashOval wide flood 60° x 87°
6,93m x 11,40m

Más flexibilidad para 
el bañado de pared 
perfecto 
 
Los nuevos bañadores de pared 
Beamer le ofrecen aún más flexibi-
lidad para el diseño, ya que le  
permiten modificar tanto la  
distancia entre las luminarias 
como la distancia a la pared. Los 
proyectores Beamer proporcionan 
siempre el bañado de pared per-
fecto, gracias a su excelente  
calidad de luz y a su extraordinaria 
uniformidad.
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2700K 7500K

Ilumine a color con 
RGBW 
 
¿Le gustaría implementar una 
iluminación corporativa o desea 
adaptar el color de la luz para un 
evento especial?  Con el nuevo 
Beamer como proyector RGBW, 
puede elegir entre hasta 16 millones 
de colores para realizar escenifica-
ciones impresionantes.

Las distribuciones espectrales adecuadas para 
cualquier proyecto en espacios exteriores

Tunable white: ajuste 
la temperatura de color 
de forma dinámica
Tunable white le ofrece la tempe-
ratura de color adecuada para 
cualquier hora de la noche, cual-
quier estación del año y para cual-
quier ocasión. Además, Casambi  
Bluetooth le permite controlar 
fácilmente la temperatura de color 
desde su smartphone o tableta.

Distribuciones espec-
trales para todos los 
materiales  
Beamer ofrece dos distribuciones 
espectrales diferentes con 3000K 
y 4000K, así como una reproduc-
ción cromática de hasta CRI 92. 
Los filtros de conversión le per-
miten generar, partiendo de estos 
3000K y 4000K, hasta 8 distribu-
ciones espectrales más para cual-
quier aplicación.
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Sus ventajas con Casambi Bluetooth 

-  Las luminarias con Casambi Bluetooth amplían 
las funciones de regulación y control de los  
sistemas conmutables

-  Programe cómodamente escenas de luz con la 
aplicación conforme a la hora del día, para  
implementar conceptos de iluminación  
preservando los recursos

-  Las escenas de luz se guardan en la luminaria y  
se activan solas

Una iluminación que 
se controla casi sola 
 
¿Quiere que la luz en los espacios 
exteriores se vuelva poco a poco 
más luminosa cuando comience 
a atardecer? Casambi Bluetooth 
le permite controlar escenas de 
luz mediante el reloj astronómico 
integrado.  
Una vez programado, Beamer se 
enciende automáticamente y, por 
supuesto, se apaga también auto-
máticamente. Además permite 
efectos, como la atenuación suave.
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Beamer New Resumen de las características

Diseño y aplicación:
www.erco.com/beamer-site

1 Lentes ERCO
–  de polímero óptico
–  Lente Darklight: narrow spot, spot, 

flood, wide flood o extra wide 
flood

–  Lente Spherolit: oval flood, oval 
wide flood o wallwash

–  Lente de enfoque: zoom spot y 
zoom oval; ajustable sin escalona-
miento.

2 Módulo LED ERCO
–  High power LEDs: blanco cálido 

(3000K), blanco neutro (4000K), 
tunable white (2700K-7500K) o 
RGBW

–  Óptica colimadora de polímero 
óptico

3 Cabezal
–  Graphit m
–  Fundición de aluminio resistente a 

la corrosión, tratamiento de  
superficie No-Rinse

–  Recubrimiento doble con pintura 
en polvo

–  Cristal de protección antirreflectante

4 Cuerpo y articulación
–  Graphit m
–  Material sintético lacado
–  Superficie optimizada para reducir 

la acumulación de la suciedad
–  Orientable 90°
–  Conducto de cables interno
–  Cuadrante: aluminio resistente  

a la corrosión

5 Equipo auxiliar
–  Conmutable, regulable por DALI  

o Casambi Bluetooth 

6  Base
–  Graphit m, material sintético lacado
–  Girable 300°

  o

  Rosca de conexión G1/2
–  Acero inoxidable
–  Girable 360°

Tipo de protección IP65
Hermético al polvo y protegido contra 
chorros de agua

Variantes a petición del cliente
–  High-power LEDs: 3000K CRI 97 o 

2700K, 3500K, 4000K con  
CRI 92

–  Cuerpo: 10.000 colores adicionales

Póngase en contacto con su asesor 
de ERCO.
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Proyectores con lente de enfoque
Las distribuciones luminosas con 
ópticas de enfoque regulables  
permiten ajustar el ángulo de 
irradiación sin escalonamiento. 
Están disponibles a elegir, con 
lente de enfoque, tanto una  
distribución luminosa de rotación 
simétrica como una oval.

Cut-off óptico 40°/50°/60°

LEDs de alta potencia ERCO

Diversas distribuciones 
luminosas

Diversas temperaturas de 
color

CEM optimizada

Excelente gestión térmica

Escala graduada para 
facilitar el ajuste

Orientable 90° 
Bloqueable

Accesorios para las 
variantes de montaje

Características especiales

Tunable white

Proyectores con lente 
de enfoque

Tipo de protección IP65

Conmutable

Diversas distribuciones luminosas
Las diversas distribuciones lumi-
nosas posibilitan una adaptación 
sencilla a una tarea de iluminación 
concreta. Las distribuciones lumi-
nosas posibles van desde una 
acentuación muy intensiva hasta 
el bañado de pared, pasando por 
el bañado de haz extensivo.

Luz de color

Variedad de accesorios

Casambi Bluetooth

Tecnología Darklight 
eficiente

Tecnología tunable white 
Con tunable white podrá ajustar 
la temperatura de color de forma 
dinámica. Ilumine el arte o las 
superficies de los materiales 
siempre a la perfección, y resalte 
los colores de forma idónea. 

Variedad de accesorios
Con los accesorios puede equipar las 
herramientas de iluminación para 
aplicaciones especiales. Modifique 
la temperatura de color mediante 
filtros de conversión o cambie la 
distribución luminosa.

Conectividad
Con tecnologías inalámbricas 
como Casambi Bluetooth, o el 
control por DALI, siempre está 
disponible la interfaz adecuada.

Luminarias RGBW
La luz de color permite configurar 
y transformar el entorno mediante 
contrastes sutiles o espectaculares. 
Mediante los LEDs podrá generar 
luz de color de forma muy  
eficiente y flexible.

Tecnología Darklight
La lente Darklight no solo aporta 
una estética mágica con un único 
punto de luz, también ofrece  
distribuciones luminosas precisas y 
uniformes, y proporciona el máximo 
confort visual.

DALI regulable

54-63-inno-2022-1-beamer-new-feature_int.indd   6154-63-inno-2022-1-beamer-new-feature_int.indd   61 26.11.21   15:1226.11.21   15:12



62

∅123

∅
10
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∅123

d
14

4

Distribución 
luminosa

Temperatura de 
color

Control

Color (cuerpo)

Tamaño S
d 104mm

M
d 144mm

Accesorio

14,1W/1847lm 4,2W/467lm (Narrow spot)

21,6W/2598lm

8,1W/1056lm 3,1W/371lm (Narrow spot)

12,4W/1484lm

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores con lente  
de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Módulo LED
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

Beamer New Proyectores, bañadores, bañadores de pared

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

Proyectores Bañadores

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proyectores de enfoque Oval wide flood

Zoom spot Bañadores de pared  
con lente

Zoom oval Wallwash

Conmutable

DALI

Casambi Bluetooth

Conmutable

DALI

Casambi Bluetooth

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Lentes Elemento de base Pieza de empalme

Filtro Anclaje para  
hormigón

Placa de fijación 
vertical

Lens units Placa de fijación 
horizontal Adaptador

Caja de  
distribución Cruceta Distanciador
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* disponible a petición del cliente Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/020811

Diseño y aplicación:
www.erco.com/beamer-new

RGBWTunable white

13,6W/1350lm16,3W/1637lm

DALI

Casambi Bluetooth

DALI

Casambi Bluetooth

Graphit m

10.000 colores *

Graphit m

10.000 colores *

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Wallwash

Proyectores Bañadores

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Proyectores de enfoque Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Bañadores de pared  
con lente

Wallwash
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Ampliamos constantemente la 
extensa familia de proyectores 
Eclipse con nuevas características: 
no solo hemos diseñado Eclipse 
OnTrack a partir de Eclipse, sino 
también hemos integrado Casambi 
Bluetooth como nuevo tipo de 
control inalámbrico. Con Eclipse 
OnTrack, dispondrá ahora también 
de un tipo de control digital que 
podrá utilizar en instalaciones ya 
existentes.

www.erco.com/eclipse

Nuevas características en la
familia de proyectores Eclipse

64-65-inno-2022-1-eclipse-ontrack_int.indd   6464-65-inno-2022-1-eclipse-ontrack_int.indd   64 26.11.21   15:0426.11.21   15:04



65

Eclipse 48V

-   Ideal para el raíl electrificado 
Minirail de 48V

-   Numerosas funciones de  
control

-   Proyectores e infraestructura 
miniaturizados; perfectos en 
combinación con Parscan 48V

www.erco.com/eclipse

Eclipse InTrack

-   La fuente de alimentación se  
esconde elegantemente en  
el raíl electrificado de 
220V240V

-   Múltiples niveles de potencia y 
opciones de control

-   Perfecto en combinación con 
Parscan InTrack

Eclipse OnTrack

-   Transadapter eficiente para 
instalaciones regulables ya  
existentes

-   Perfecto para combinarlo con 
los proyectores disponibles

Nuevo:  
ahora también 
con Casambi 
Bluetooth
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NEU: Designbild Minirail

12W/1340lm – 12W/1800lm

www.erco.com/
track-lighting

Interiorismo Raíles electrificados y estructuras luminosas

Altura constructiva reducida

Se pueden empotrar, montar en 
superficies o suspenderlos

Componentes OEM disponibles

Distancias entre soportes de  
hasta 4m

Basado en los eficientes raíles  
electrificados ERCO

Iluminación indirecta y componentes 
OEM disponibles

Raíles electrificados Minirail  
ERCO y salidas de conexión  
de 48V

Raíles electrificados ERCO 
y salidas de conexión

Raíles electrificados y 
estructuras luminosas  
Hi-trac ERCO

Raíles electrificados 48V

Raíles electrificados y  
estructuras luminosas  
220–240V

12W/1280lm – 12W/1800lm

Perfil del raíl miniaturizado

Se pueden empotrar, montar en 
superficies o suspenderlos

Componentes OEM disponibles
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www.erco.com/
spotlights

Luminarias para raíles electrificados

Cinco tamaños y elevado confort 
visual

Amplia gama de accesorios, así como 
RGBW y tunable white

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Shop, Community

Luminaria miniaturizada con elevado 
confort visual

Amplia gama de accesorios, así como 
RGBW y tunable white

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Shop

Eclipse 48V

Eclipse InTrack

Proyectores, bañadores y  
bañadores de pared para raíles 
electrificados 48V

Proyectores, bañadores y  
bañadores de pared para raíles 
electrificados 220–240V

Parscan

Eclipse OnTrack

Ideal para instalaciones ya existentes, 
regulables por control de fases  

Amplia gama de accesorios 

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Shop, Community

Ideales para foseados en el techo y 
salidas de conexión

Proyectores con lente de enfoque 
disponibles

Diseño elegante gracias al equipo 
auxiliar integrado

Culture, Shop

2W/198 lm – 21,6W/2598lm

2W/198lm – 51,9W/6539lm

2W/200lm – 48W/6600lm

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Luminarias miniaturizadas de elevada  
eficiencia

Amplia gama de accesorios, así como 
RGBW y tunable white

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Work

Parscan 48V

Seis tamaños y elevado confort  
visual

Amplia gama de accesorios, así como 
RGBW y tunable white

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Community

Parscan InTrack

Parscan OnTrack

Ideal para instalaciones ya existentes, 
regulables por control de fases  

Amplia gama de accesorios

Proyectores de contornos y proyec- 
tores con lente de enfoque disponibles

Culture, Community

2W/198lm – 18,1W/2375lm

2W/198lm – 18,1W/2375lm

2W/198lm – 8,1W/1056lm
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www.erco.com/
spotlights

Luminarias para raíles electrificados

Proyectores, bañadores y  
bañadores de pared para raíles 
electrificados 220–240V

Stella Opton

Logotec Pantrac

Light Board

Optec

Proyectores de contornos y proyecto-
res con lente de enfoque disponibles

RGBW disponible 

Orientable 270°

Shop, Culture

Grandes paquetes de flujo luminoso 
para obtener elevadas iluminancias

Ideal para espacios altos 

Acentos intensos desde grandes  
distancias

Community, Contemplation

RGBW disponible 

Diseño elegante gracias al equipo 
auxiliar integrado

Apta para salidas de conexión 

Culture, Shop

RGBW disponible 

Diseño plano para espacios pequeños

Dos niveles de potencia por tamaño 

Shop

Diseño elegante gracias al equipo 
auxiliar integrado

Apta para salidas de conexión

Shop

Bañado de pared extremadamente  
uniforme

Grandes interdistancias

Manejo sencillo

Culture, Community

28W/2770lm – 76W/9840lm 4W/400lm – 48W/6600lm 2W/200lm – 38W/4920lm

4W/400lm – 24W/3300lm 12W/1190lm – 24W/3300lm

2W/200lm – 38W/4920lm

Oseris

Ideal para foseados estrechos en el 
techo

Articulación esférica para una  
orientación sencilla

Proyectores con lente de enfoque 
disponibles

Shop, Culture

2W/200lm – 19W/2460lm

Pollux

Dimensiones compactas 

Proyectores de contornos y proyecto-
res con lente de enfoque disponibles

Culture, Hospitality

2W/200lm – 10W/1230lm

66-84-U3-inno-2022-1-gesamtindex_int.indd   6866-84-U3-inno-2022-1-gesamtindex_int.indd   68 26.11.21   15:0226.11.21   15:02



69

www.erco.com/
spotlights

Luminarias para raíles electrificados

Downlights y bañadores de 
pared para raíles electrificados 
220–240V

Jilly

Compar

Skim

Para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Downlights reubicables para una 
iluminación flexible de la oficina

Tres distribuciones luminosas 

Community, Work

Para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Downlights reubicables para una 
iluminación flexible de la oficina

Elevado confort visual 

Work, Community

Para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Downlights reubicables para una 
iluminación flexible de la oficina

Cinco distribuciones luminosas

Work, Community

10W/1390lm – 15W/2700lm

12W/1190lm – 19W/2460lm

12W/1190lm – 19W/2460lm

Jilly lineal

Para la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Downlights reubicables para una 
iluminación flexible de la oficina

Apto para espacios con techos  
altos <5m

Work, Community

36,1W/5314lm – 36,6W/6739lm
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www.erco.com/
spotlights-r

Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables

Proyectores, bañadores y 
bañadores de pared con lente 
empotrables

Starpoint

Gimbal con horquilla de 
sujeción

Gimbal

Orientable 30°

Seis distribuciones luminosas

Dimensiones pequeñas

Shop, Hospitality

Orientable 40°

Siete distribuciones luminosas

Suspensión cardánica 

Shop, Community, Culture

Orientable 60°

Siete distribuciones luminosas

Suspensión cardánica 

Shop, Community, Culture

Quintessence redondo Quintessence cuadrado

Orientable 40°

Cinco distribuciones luminosas

Disponible con cabezal retraído

Shop, Culture

Orientable 40°

Cinco distribuciones luminosas

Disponible con cabezal retraído

Shop, Culture

2W/200lm – 10W/1230lm

2W/200lm – 38W/4920lm 2W/200lm – 38W/4920lm

2W/200lm – 18W/2475lm 2W/200lm – 18W/2475lm

66-84-U3-inno-2022-1-gesamtindex_int.indd   7066-84-U3-inno-2022-1-gesamtindex_int.indd   70 26.11.21   15:0326.11.21   15:03



71

www.erco.com/
spotlights-r

Proyectores, bañadores y bañadores de pared empotrables

Sistema de foseados en  
el techo

Sistema de foseados en  
el techo

Opción de personalizar las  
dimensiones

Ideal para proyectores empotrables

Placas de inserción disponibles para 
luminarias

Shop
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www.erco.com/
downlights-r

Luminarias empotrables en el techo

Downlights, bañadores de 
pared y proyectores orientables

Atrium de doble foco Starpoint

Skim Compact

Quintessence Pinhole

Downlights a partir de UGR<16 

Excelente relación precio- 
prestaciones 

Lente mágicamente luminosa

Community, Work

Downlights con profundidad de 
empotramiento reducida

Tamaños pequeños 

Hospitality, Living

Downlights y bañadores de pared

Ideal para espacios muy altos y 
techos inclinados

Confort visual muy elevado

Community

Downlights, bañadores de pared y 
bañadores de pared dobles

Profundidad de empotramiento 
reducida 

Cinco tamaños

Work, Community

Proyectores orientables, giro de 30° 

Fuente de luz casi invisible

Acentuación precisa 

Shop

Quintessence redondo Quintessence cuadrado

Downlights, bañadores de pared y 
proyectores orientables

Tunable white

Confort visual muy elevado mediante 
tecnología darklight

Community, Work

Downlights, bañadores de pared y 
proyectores orientables

Tunable white y RGBW disponibles

Confort visual muy elevado mediante 
tecnología darklight

Community, Work

6W/590lm – 114W/13480lm 8W/600lm – 8W/830lm

8W/790lm – 28W/3690lm 8W/790lm – 40W/5500lm

2W/200lm – 3W/410lm2W/200lm – 32W/4400lm 2W/200lm – 32W/4400lm

Iku

Downlights, bañadores de pared y 
bañadores de pared dobles

Tunable white disponible 

Cinco tamaños

Community, Hospitality, Work

Iku Work

Downlights de eficiencia 
sumamente elevada

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Tres tamaños

Work

3W/419lm – 36,7W/6381lm

10,1W/1469lm – 27,7W/5004lm
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www.erco.com/
downlights-r

Luminarias empotrables en el techo

Bañadores de pared de luz 
rasante

Lightgap

Luz rasante muy uniforme

Fuente de luz invisible

Permite una disposición armonizada 
de las luminarias 

Hospitality, Community

Downlights, bañadores de 
pared y proyectores orientables

Compar lineal

Downlights y bañadores con una 
integración en el techo extremada-
mente estrecha

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Cinco distribuciones luminosas

Community, Work

Jilly lineal

Downlights con profundidad de 
empotramiento reducida 

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Rejilla de lamas en diferentes colores

Work

6W/590lm – 36W/4950lm

6W/590lm – 76W/9840lm36W/5100lm – 36W/6735lm

Jilly cuadrada

Downlights con profundidad de 
empotramiento reducida 

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Rejilla de lamas en diferentes colores

Work

8,4W/1165lm – 36W/6735lm
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www.erco.com/
downlights-s

Luminarias de superficie

Downlights de superficie

Compar lineal

Quintessence redondo Atrium de doble foco

Jilly cuadrada

Starpoint

Jilly linealSkim

Compar cuadrado

Grandes interdistancias

Tecnología darkligh de ERCO 

Confort visual muy elevado con  
distribuciones luminosas amplias

Community

Ideal para espacios altos y muy altos

Grandes paquetes de flujo luminoso 
para obtener elevadas iluminancias

Iluminación general con grandes 
interdistancias

Community, Contemplation

Dimensiones pequeñas

Salida de luz decorativa 

Disponible en cromado 

Hospitality

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Buena relación precio-prestaciones

Lente mágicamente luminosa 

Work

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Rejilla de lamas en diferentes colores

Iluminación general con grandes 
interdistancias

Work

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Rejilla de lamas en diferentes colores

Confort visual muy elevado para  
trabajar

Work

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Tres niveles de potencia

Cuatro distribuciones luminosas

Work

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Perfil fino

Cuatro distribuciones luminosas

Work

12W/1280lm – 38W/4920lm 24W/2380lm – 38W/4920lm

12W/1190lm – 32W/4400lm 24W/2380lm – 76W/9840lm 8W/600lm – 8W/830lm

8W/790lm – 28W/3690lm 8,4W/1165lm – 36W/6735lm 36W/5100lm – 36W/6735lm
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www.erco.com/
pendant

Luminarias pendulares

Downlights pendulares 

Quintessence redondo Atrium de doble foco Starpoint

Compar linealJilly lineal

Disponible en tres tamaños

Tecnología darkligh de ERCO

Confort visual muy elevado con  
distribuciones luminosas amplias

Community, Work

Iluminación indirecta disponible

Ideal para espacios altos y muy altos

Confort visual muy elevado 

Community, Contemplation

Dimensiones pequeñas

Salida de luz decorativa

Disponible en cromado 

Hospitality, Living

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Iluminación indirecta disponible con 
tunable white

Tecnología darkligh de ERCO

Work

Para la iluminación de puestos de  
trabajo en oficinas, a partir de 
UGR<16 

Iluminación indirecta disponible con 
tunable white

Rejilla de lamas en diferentes colores

Work

12W/1190lm – 24W/3300lm 24W/2380lm – 114W/14760lm 8W/600lm – 8W/830lm

24W/3400lm – 64W/8640lm 24W/2380lm – 78W/9070lm
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www.erco.com/
task-lights

www.erco.com/
wall-luminaires

Luminarias para puestos de trabajo

Luminarias para puestos 
de trabajo

Lucy

Pantrac Trion

Bañadores de techo y  
luminarias de pared

Starpoint

Confort visual muy elevado

Pulsador táctil con función de 
memoria

Girable en 180°

Work, Community

Disponible con distribuciones lumi-
nosas de haz extensivo o profundo

Excelente bañado de techo 

Grandes interdistancias 

Community, Culture

Disponible con distribuciones lumi-
nosas de haz extensivo o profundo

RGBW disponible 

Elevado confort visual gracias al 
limitador de luz

Community, Culture

Dimensiones pequeñas 

Disponible con salida de luz por 
ambos lados

Disponible en cromado 

Hospitality

Luminarias de pared 

10W/840lm – 10W/1230lm

12W/1190lm – 24W/3300lm 12W/1190lm – 24W/3300lm 4W/350lm – 8W/980lm
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www.erco.com/
wall-luminaires

www.erco.com/ 
ground-luminaires

Luminarias de pared

Bañadores de suelo 
redondos

 Bañadores de suelo  

Bañadores de suelo  
cuadrados

Nadir IP67 redondo Nadir IP67 cuadrado

Bañadores de pared de  
luz rasante y proyectores  
orientables

Grandes interdistancias

Integración discreta en la pared

Dos niveles de potencia disponibles

Hospitality, Community

Grandes interdistancias

Integración discreta en la pared

Dos niveles de potencia disponibles

Hospitality, Community

Luz rasante impresionante

Tipo de protección IP67

Marco discreto de acero inoxidable

Hospitality, Community

Luz rasante impresionante

Tipo de protección IP67

Marco discreto de acero inoxidable

Hospitality, Community

Luminarias empotrables en el suelo 

3W/320lm – 6W/825lm 3W/320lm – 6W/825lm

3W/320lm – 3W/450lm 3W/320lm – 3W/450lm
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www.erco.com/
projectors

Proyectores, bañadores y bañadores de paredExteriorismo

Proyectores, bañadores y  
bañadores de pared

Grasshopper

Lightscan

Kona

Elevado confort visual

Cinco tamaños

Regulable en la luminaria

Community, Public, Culture

Dimensiones pequeñas

Hospitality, Culture

RGBW disponible

Cinco tamaños

Regulable en la luminaria

Community, Public, Culture

2W/210lm – 6W/825lm

4W/420lm – 36W/4950lm

8W/840lm – 18W/2475lm

2W/210lm – 96W/13200lm 8W/840lm – 18W/2475lm

2W/210lm – 96W/13200lm

Beamer

Confort visual muy elevado

Public, Community, Contemplation

3,1W/302lm – 21,6W/2598lm

Kona XS Gecko Beamer New

Dimensiones pequeñas

Paquetes de flujo luminoso pequeños 
disponibles

Confort visual muy elevado

Hospitality, Living

Dimensiones pequeñas

Elevado confort visual

Oval flood libremente giratoria

Hospitality, Culture

Confort visual muy elevado

Proyectores con lente de enfoque  
y amplia gama de accesorios

RGBW, tunable white y Casambi  
Bluetooth disponibles

Community, Culture
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www.erco.com/
facade

Luminarias de fachada

Bañadores de techo, de suelo  
y walklights

Lightscan Visor

Lightmark

Kubus

Zylinder Focalflood

Bañado de techo 

Disponible con distribuciones lumi-
nosas de haz extensivo o profundo

Grandes interdistancias

Community

Disponible con distribuciones lumi-
nosas de haz extensivo o profundo

Elevado confort visual 

Hospitality, Public

Disponible con distribuciones lumi-
nosas de haz extensivo o profundo

Elevado confort visual

Hospitality, Public

Disponible para iluminación de suelo 
y fachadas

Luz rasante impresionante

Hospitality, Work

Luz rasante impresionante 

Orientable 135°

Hospitality, Culture

Disponible para iluminación de suelo 
y fachadas

Disponible con distribuciones lumi-
nosas de haz extensivo o profundo

Disponibles accesorios para montaje  
en pared

Hospitality, Work

24W/2520lm – 72W/9900lm 3W/345lm – 6W/825lm 6W/630lm – 6W/825lm

6W/630lm – 6W/825lm 20W/2100lm – 20W/2750lm6W/630lm – 18W/2475lm
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www.erco.com/
bollards

Balizas

Bañadores de suelo 

Castor Midipoll Kubus

Lightmark

Disponible con distribución luminosa 
de 180° o 360°

100% conforme con la tecnología 
Dark Sky

Cuatro tamaños

Distribución luminosa de 360° 

100% conforme con la tecnología 
Dark Sky

Luz rasante a lo largo de la luminaria

Disponible con distribuciones  
luminosas de haz extensivo o  
profundo

100% conforme con la tecnología 
Dark Sky

Luz rasante a lo largo de la luminaria

Disponible con distribuciones  
luminosas de haz extensivo o  
profundo

Salida de luz hacia adelante

8W/840lm – 24W/3300lm 3W/345lm – 3W/450lm8W/840lm – 24W/3300lm

6W/630lm – 6W/825lm

66-84-U3-inno-2022-1-gesamtindex_int.indd   8066-84-U3-inno-2022-1-gesamtindex_int.indd   80 26.11.21   15:0526.11.21   15:05



81

www.erco.com/
downlights-r-ext

www.erco.com/
downlights-s-ext

Luminarias empotrables en el techo

Downlights, bañadores de 
pared y proyectores orientables

Quintessence redondo Compact

Downlights, bañadores de pared y 
proyectores orientables

Cinco distribuciones luminosas

Confort visual muy elevado

Hospitality

Downlights y bañadores de pared 

Cinco tamaños

Elevado confort visual

Hospitality

2W/210lm – 24W/3300lm 8W/840lm – 40W/5500lm

Compact Lightscan

Downlights y bañadores de 
pared

Downlights y bañadores de pared

Elevado confort visual 

Grandes interdistancias

Hospitality, Community

Downlights en tres tamaños

Grandes paquetes de flujo luminoso 
para obtener elevadas iluminancias

Diseño plano

Hospitality, Community

Luminarias de superficie 

16W/1680lm – 24W/3300lm 48W/5040lm – 96W/13200lm
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www.erco.com/ 
ground-luminaires-ext

Luminarias empotrables en el suelo

Bañadores de pared, uplights y 
proyectores orientables

Tesis redondo Tesis cuadrado Site

Luz rasante impresionante 

Confort visual muy elevado 

Grandes interdistancias

Public, Hospitality

Proyectores orientables girables para 
la acentuación

Elevada uniformidad en el bañado 
de pared

Seis distribuciones luminosas

Proyectores orientables girables para 
la acentuación

Elevada uniformidad en el bañado 
de pared

Seis distribuciones luminosas

2W/210lm – 32W/4400lm 2W/210lm – 32W/4400lm 24W/2520lm – 24W/3300lm
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Puente de la Ciu-
dadela, Alejandría.  
Arquitectura: 
Richard Meier & 
Partners Archi-
tects LLP. Inte-
riorismo: Dante 
O. Benini & Part-
ners. Proyecto 
de ilumi nación: 
ENEL X. Fotogra-
fía: Edgar Zippel, 
Berlín.

Agencia Stiehl 
Over Gehrmann, 
Osnabrück. 
Arquitectura: Plan  
Concept Archite-
kten, Osnabrück. 
Fotografía: Lukas 
Palik, Düsseldorf.
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5

Información

Con la publicación de esta edición, 
todos los documentos anteriores 
pierden su validez. Durante el peri-
odo de validez de esta edición, nos 
reservamos el derecho a realizar 
modificaciones técnicas y formales 
en nuestros productos, con el fin 
de mejorarlos o de adaptarlos a la 
normativa legal. Podemos facilitar, 
a petición, datos actualizados. 
 
Las documentaciones sobre los pro-
ductos ERCO pueden consultarse en 
www.erco.com.

Para gran parte de los productos exis-
ten derechos de protección industrial.

Los LEDs forman parte de la luminaria. 

La tensión se refiere a una frecuencia 
de red de 50/60Hz. 

Montaje según las normas de instala-
ción nacionales correspondientes.

Los colores y superficies de nuestros 
productos se suministran según el 
estándar de las descripciones de los 
mismos. Adicionalmente están dis-
ponibles los colores blanco RAL 9002, 
blanco RAL 9010, plateado RAL 9006 
y negro RAL 9011. Referente a otros 
colores RAL, rogamos nos consulten. 
Otros colores a petición.

Las luminarias ERCO están diseñadas, 
fabricadas y verificadas de acuerdo 
con las normas y disposiciones técni-
cas vigentes. Las luminarias ERCO son 
diseñadas, fabricadas y verificadas de 
acuerdo con las normas y disposiciones 
técnicas. Las verificaciones técnicas se 
realizar a una temperatura ambiente 
de 25 °C.

Los flujos luminosos y los datos 
luminotécnicos se han basado en una 
temperatura ambiente de 25°C. Con 
otras temperaturas, es posible que 
difieran de los datos indicados  
anteriormente.

DIN EN ISO 9001:2015
El sistema de gestión de calidad de 
ERCO está organizado según DIN EN 
ISO 9001:2015. El sistema certificado 
abarca las áreas de diseño/desarrollo, 
producción, montaje, ventas y servicio.
Las organizaciones de distribución de 
ERCO a nivel mundial se encuentran 
integradas en el sistema de gestión 
y son examinadas regularmente por 
auditores de ERCO.

DE AEOF 102810
El 27.8.2010 se otorgó a ERCO GmbH 
el certificado AEOF (Authorised Eco-
nomic Operator Full). 
Este certificado confirma a ERCO 
GmbH como socio especialmente  
fiable y digno de confianza en el 
intercambio de mercancías inter-
nacional. Garantiza la seguridad y 
eficiencia de la cadena de suministro 
hasta el  consumidor final.

Además de nuestras condiciones de  
venta y suministro generales, se 
aplican las condiciones de garantía 
voluntaria ofrecidas por ERCO GmbH 
de 5 (cinco) años en productos ERCO. 
Puede recibir las condiciones de 
garantía vigentes actuales bajo  
petición por correo electrónico a  
la dirección guarantee@erco.com

Notas acerca de los LEDs  
Debido al proceso de fabri-
cación aplicado a los LED, 
los valores típicos mencio-

nados con respecto a los pa rámetros 
del LED vienen a ser únicamente unas 
magnitudes estadísticas. Son posibles 
desviaciones en el marco del tamaño 
de serie típico de los LEDs y se encuen- 
tran dentro de las tolerancias habi-
tuales en la industria.
La duración de un LED depende en 
gran medida de las temperaturas del 
entorno. Por ello se sugiere que las 
luminarias no se monten en lugares 
cercanos a otras fuentes de calor, 
p. ej. tubos de calefacción, etc.  
Además se evitará el funcionamiento 
con exposición a la radiación directa 
del sol.  
Encontrará información  actuali- 
zada sobre los LEDs en las hojas de 
especificaciones de los respectivos 
artículos.

DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
Para la activación de 
luminarias DALI es necesa-

rio un sistema cualquiera de control 
de luz DALI. Para determinados fines 
también puede utilizarse una unidad 
de control (p. ej. regulador) con DALI 
Broadcast Signal. Otro requisito es la 
instalación eléctrica conforme a las 
especificaciones del estándar DALI. Los 
equipos auxiliares DALI de ERCO son 
compatibles con el estándar DALI 2.0. 
En www.digitalilluminationinterface.
org se puede consultar información 
general acerca de DALI.

Luminarias RGBW
Si se utiliza un sistema DALI con 
Colour Management (dispositivo de 
tipo 8), se controla la luminaria 
mediante una dirección.
En caso de utilizar un sistema sin 
Colour Management, se puede cam-
biar la configuración de la luminaria 
a tres o cuatro direcciones.

Luminarias con tunable white
La proporción de tunable white de 
una luminaria solo se puede controlar 
mediante un sistema DALI con Colour 
Management (device type-8). Estos 
sistemas identifican la luminaria 
mediante una dirección.
De manera alternativa, los proyecto-
res y las luminarias empotrables con 
tunable white también se pueden 
controlar mediante Casambi  
Bluetooth y las familias individuales, 
mediante Zigbee 3.0.

Luminarias con Casambi 
Bluetooth
Para el control de 
luminarias con Casam-

bi Bluetooth es necesario un dispo-
sitivo móvil  
con la aplicación gratuita Casambi,  
o bien un hardware aprobado para 
Casambi. El alcance de la red de malla  
Casambi puede verse perjudicado por 
circunstancias arquitectónicas.

Protección contra la 
sobretensión en equipos 
auxiliares electrónicos
Para proteger los equipos 

auxiliares electrónicos contra la 
sobretensión, p. ej. debido a la cone-
xión de cargas inductivas, ERCO reco-
mienda la utilización de módulos de 
protección contra la sobretensión.

Equipos auxiliares electrónicos en 
instalación trifásica
A fin de prevenir daños en los equi- 
pos auxiliares electrónicos, en una 
instalación trifásica nunca debe inte-
rrumpirse el conductor neutro de los 
equipos auxiliares electrónicos.

Luminarias regulables por 
control de fase
Dependiendo de la ejecu-
ción del equipo auxiliar, 

las luminarias LED son regulables. 
En luminarias regulables por fase 
deben utilizarse exclusivamente los 
 reguladores apropiados para tal fin. 
Deben observarse las indicaciones 
para la instalación de las instruccio-
nes de montaje de la luminaria, así 
como las del fabricante del regulador.

El rango de regulación especificado 
en la descripción del producto se 
determina teniendo en cuenta los 
reguladores habituales en el mercado. 
En función del regulador utilizado 
y de la situación de carga, el rango 
de regulación realmente disponible 
puede diferir de la descripción del 
producto.

A fin de garantizar la funcionalidad 
en el funcionamiento regulable, espe-
cialmente en caso de utilización de los 
denominados reguladores universales, 
antes de cada instalación debe com-
probarse la combinación de luminaria, 
equipo auxiliar y regulador.

Información sobre la protección 
medioambiental y la gestión de  
luminarias desechadas 
Los productos de ERCO se fabrican 
conforme al reglamento REACH y a  
la Directiva RoHS
      
WEEE
La recogida gratuita, así como la  
eliminación de residuos y el  reciclaje 
ecocompatibles de  aparatos    eléctri- 
cos antiguos y usados por  parte de  
fabricantes e importadores se  regula 
en la Directiva de la CE  sobre  residuos 
de aparatos eléctricos y  electrónicos, 
conocida por su abreviatura inglesa 
WEEE (Waste of Electrical and Elec-
tronic Equipment). El propósito de  
la Directiva es reducir la cantidad  
de residuos de aparatos eléctricos  
y electrónicos y  facilitar el reciclado  
de materiales.

Gestión de luminarias 
desechadas
En cumplimiento de los  
requisitos de la  Directiva 

WEEE, desde marzo de 2006 ERCO 
identifica inequívocamente sus pro-
ductos con el símbolo del cubo de 
basura tachado, y los recoge sin  
coste alguno. Alternativamente, al 
final de su vida útil se pueden entre-
gar las luminarias en el punto local 
de recogida para la eliminación y el 
reciclaje de productos electrónicos.
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Encuentre rápidamente la luminaria adecuada 
con el Product Finder en erco.com

Pruebe ahora nuestro Product Finder

www.erco.com

-  Búsqueda sencilla por características

-  Numerosos filtros para profesionales

-  Lista de resultados bien estructurada

-  Guarde y comparta los resultados en myERCO

-  Guía rápida en www.erco.com
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