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La luz para la industria ofrece un enorme potencial de optimización. Una instalación de iluminación moderna 
no solamente reduce los gastos de servicio, sino también mejora las condiciones visuales, aumenta la pro-
ductividad, fomenta la seguridad laboral y, al mismo tiempo, protege el medio ambiente. Y otra ventaja: todas 
las luminarias de TRILUX cumplen con su tarea correspondiente de forma normalizada. 

Además, TRILUX trata la luz para las áreas industriales de forma integral. Al fin y al cabo, las soluciones de 
iluminación técnicamente maduras no solamente se necesitan en las naves de producción y en los almacenes. 
También para todas las demás aplicaciones, el grupo empresarial dispone de unos conceptos de iluminación 
convincentes: sean oficinas administrativas, instalaciones higiénicas, pasillos, escaleras, espacios abiertos, 
aparcamientos o fachadas. En todas las áreas uno se beneficia del compromiso de marca de TRILUX de 
“SIMPLIFY YOUR LIGHT”. Es el camino más sencillo y seguro hacia una solución de iluminación a medida y 
apta para el futuro y es totalmente fiable.
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UNA LUZ PARA 
LA INDUSTRIA 

LOS REQUISITOS 
MÁS IMPORTANTES 
DE LA ILUMINACIÓN 
INDUSTRIAL 

RENTABILIDAD 

•  Gastos de servicio: 
ahorrar hasta un 85 %

•  Mantenimiento: un trabajo 
menor reduce los gastos

•  Amortización: más rápido 
hacia la meta

CALIDAD DE LA LUZ

•  Las soluciones de iluminación 
a medida siempre merecen 
la pena

•  Aumentan la productividad
•  Se reduce el número de 

accidentes

SOSTENIBILIDAD

•  Los LEDs ganan – tanto en lo 
económico como en lo ecológico

•  Su contribución a la reducción 
del CO2

•  Las actuaciones sostenibles 
como beneficio para la imagen

LA GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN

•  Aprovechar los potenciales
•  Aprovechar la luz diurna, 

detectar la presencia
•  Un control confortable de 

la instalación

85%
POTENCIAL 
DE AHORRO

a través de 
LEDs+ LMS+ LMS+
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PÉRDIDA DEL FLUJO LUMINOSO

•  Gracias a la tecnología CLO 
siempre se dispone de una luz 
normalizada

•  El flujo luminoso se mantiene 
constante durante todo el 
tiempo de servicio

•  No se requiere ninguna 
iluminancia de “reserva”

MANTENIMIENTO REMOTO

•  Un servicio digital que merece 
la pena

•  Las actividades de manteni-
miento están adaptadas a la 
necesidad real

•  Avisos proactivos

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

•  Un mantenimiento predictivo, 
antes de que se produzca la 
necesidad de actuar

•  No hay ciclos de mantenimiento 
rígidos que incrementan 
los costes

•  El control remoto asegura un 
servicio sin problemas

MONITORIZACIÓN DE LOS DATOS

•  Una herramienta de software 
que crea transparencia

•  Detección permanente de los 
consumos energéticos

•  Control de la temperatura del 
nivel de regulación
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APARCAMIENTOS, 
CAMINOS 
Y FACHADAS

SEGURIDAD MÁS ALLÁ DE 
LOS LÍMITES DEL EDIFICIO
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Una iluminación en los aparcamientos para más seguridad
Para la iluminación de aparcamientos y parkings la seguridad y la orientación tienen la mayor prioridad. Además, 
la iluminación debe ser resistente a las condiciones climáticas extremas. Aquí ganan puntos las luminarias de 
TRILUX gracias a su luminotecnia innovadora, su alta calidad de iluminación y su construcción robusta. De esta 
manera, los visitantes y los empleados se orientan fácilmente y reciben una primera impresión positiva. Gracias a 
la luz acompañante se puede ahorrar energía porque la luz solamente se enciende allí donde se detecta 
un movimiento.

Unos caminos iluminados para una mejor sensación
El primer objetivo de la iluminación de los caminos consiste en guiar de forma segura a los visitantes y empleados 
durante las horas de oscuridad. Los prerrequisitos aquí son un alto grado de protección y la calidad de los 
materiales para la resistencia duradera frente a las condiciones climáticas adversas. Además, en lo referente a 
la luz, al estilo y al lenguaje formal, las luminarias deben interactuar de forma armoniosa con la arquitectura y el 
diseño exterior. Una tarea con la que cumplen las luminarias de TRILUX con creces.

Unas fachadas acentuadas para un aspecto atractivo
Una iluminación de zonas exteriores que no solamente aporta luz, sino que proporciona una puesta en escena. 
Independientemente de si quiere acentuar los detalles arquitectónicos o realzar edificios enteros y objetos. Una 
solución moderna para fachadas de TRILUX ofrece muchas posibilidades para cumplir con estos requisitos de 
forma energéticamente eficiente y eficaz y permite a los visitantes una orientación rápida y segura mediante la 
iluminación de rótulos y zonas de entrada.



APARCAMIENTOS

MANTENER 
LA VISIÓN GENERAL 
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Cuvia 40/60 LED
La estructura modular de la 
Cuvia LED ofrece un máximo de 
flexibilidad en lo referente a los 
paquetes de flujo luminoso y los 
sistemas ópticos. En lo referente 
a la adquisición, los gastos de 
servicio y el mantenimiento, 
las luminarias superpuestas e 
integradas convencen por su alta 
eficiencia. 

www.trilux.com/cuvia40
www.trilux.com/cuvia60

Viatana LED
La Viatana reúne la tecnología 
LED más moderna con la téc-
nica de reflector de forma libre 
para alcanzar un rendimiento 
luminoso óptimo y una eficien-
cia energética máxima. Los 
diferentes flujos luminosos de las 
luminarias de entre 2.000 y 
9.000 lumen garantizan una 
iluminación óptima.

www.trilux.com/viatana

Lumega IQ 50/70/90 LED
Los sistemas ópticos de desarro-
llo nuevo de las luminarias su-
perpuestas e integradas Lumega 
IQ LED garantizan una distribu-
ción excelente de las intensida-
des luminosas. Las diferentes 
lentes MLTIQ (Multi-Lens-Te-
chnology), así como el amplio 
espectro de flujos luminosos de 
las luminarias proporcionan una 
adaptación individual a la tarea 
de iluminación correspondiente 
del objeto.

www.trilux.com/lumegaiq

ConStela LED
Los tubos de soporte de dife-
rentes alturas, las diferentes 
cabezas de luminaria y la opción 
de usar proyectores de ajuste 
flexible permiten la creación de 
unas estelas de luz únicas con la 
ConStela LED. El configurador 
ConStela ofrece la posibilidad de 
combinar módulos individuales 
de forma rápida.

www.trilux.com/constela

Convia LED
Gracias a la tecnología MLTIQ

innovadora, así como a los reflec-
tores de forma libre optimizados 
por ordenador, la luminaria 
superpuesta de forma elíptica 
Convia LED proporciona una 
iluminación especialmente buena 
de calles y plazas. Además, con 
su forma pequeña y plana se in-
tegra perfectamente en cualquier 
paisaje urbano.

www.trilux.com/convia

Lumena Star 40/70 LED
El proyector bidimensional 
Lumena Star 40/70 LED cumple 
con las altas exigencias en lo 
referente a la seguridad y a la efi-
ciencia, proporcionando una luz 
exenta de deslumbramiento sin 
emisiones de luz molestas que, 
en comparación con una instala-
ción de iluminación convencional, 
ahorra hasta un 40 % de energía. 
Más potencial de ahorro ofrecen 
las funciones opcionales como, 
por ejemplo, la reducción de po-
tencia y los sistemas de gestión 
de la iluminación.

www.trilux.com/lumenastar

Nextrema G3 LED 
Con su cuerpo de alta calidad 
de aluminio colado a presión, la 
Nextrema G3 LED es especial-
mente resistente y garantiza así 
una operación segura, incluso en 
condiciones extremas. Su larga 
vida útil y la alta eficiencia ener-
gética permiten una amortización 
rápida de los gastos de inversión 
y, de esta manera, unos gastos de 
servicio totales bajos.

www.trilux.com/nextremag3

8841 LS LED
La 8841 LS LED proporciona 
siempre una iluminación óptima 
de caminos y plazas. Lo hace 
posible la tecnología MLTIQ con la 
que puede ajustarse la caracte-
rística de iluminación de los len-
tes optimizados por ordenador. 
Además, con su aspecto elegante 
la estela de luz da una buena 
impresión a la luz del día.

www.trilux.com/8841ls-led

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 



CAMINOS

UNA FÁCIL ORIENTACIÓN
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8841 LS LED
La 8841 LS LED proporciona 
siempre una iluminación óptima 
de caminos y plazas. Lo hace 
posible la tecnología MLTIQ con la 
que puede ajustarse la caracte-
rística de iluminación de los len-
tes optimizados por ordenador. 
Además, con su aspecto elegante 
la estela de luz da una buena 
impresión a la luz del día. 

www.trilux.com/8841ls-led

HS 80 LED
A través de unos acentos de 
luz, las luminarias para balizas 
decorativas HS ponen en escena 
de forma perfecta los caminos 
y, gracias a la tecnología LED, 
son energéticamente eficientes y 
requieren extremadamente poco 
mantenimiento. De esta forma, 
las luminarias de larga vida útil 
son un socio idóneo y fiable para 
las zonas exteriores.

www.trilux.com/hs

8851··· LED
La 8851··· LED convence como 
luminaria versátil para balizas 
que, gracias a su diseño atractivo, 
puede poner acentos en los ca-
minos y proporcionar seguridad y 
orientación. Para ello, el lenguaje 
formal intemporal de la lumina-
ria para balizas se integra en el 
entorno, también ofreciendo una 
buena impresión durante el día.

www.trilux.com/8851 

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 

8841··· LED
Las luminarias LED decorativas 
para balizas 8841··· LED conven-
cen por su montaje y manteni-
miento sencillos. La estructura 
modular de la luminaria permite 
un reequipamiento para las 
generaciones LED nuevas y más 
eficientes.

www.trilux.com/8841

Luminaria para balizas 
Skeo Q LED
Su lenguaje formal claro y recti-
líneo convierte la luminaria para 
balizas Skeo Q LED en una solu-
ción de iluminación óptima para 
las zonas exteriores cercanas a 
los edificios con una arquitectura 
exigente. Independientemente de 
si se trata de una zona de entrada 
o de un pasaje, la luminaria para 
balizas decorativa también pone 
unos acentos visuales durante el 
día y proporciona la mejor luz en 
la oscuridad. 

www.trilux.com/skeo-q-poller

Altigo G2 LED
Gracias a su equipamiento flexi-
ble y a las diferentes versiones, 
la Altigo G2 es apta tanto para la 
iluminación segura de los cami-
nos como para la acentuación de 
las fachadas. Para ello, la línea 
de luz plana se integra óptica y 
físicamente de forma óptima en 
el aspecto global y gana puntos 
con su larga vida útil. 

www.trilux.com/altigo



FACHADAS

UN EFECTO EXTERIOR 
REPRESENTATIVO
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Lutera 90/100/200 LED
La reducida profundidad para 
empotrar del proyector para 
suelos Lutera 90/100/200 LED 
permite el uso en zonas exterio-
res e interiores. Los diferentes 
ángulos de irradiación y colores 
de luz ponen en escena de forma 
precisa objetos y edificios. El 
concepto inteligente de sellado 
garantiza un servicio permanente 
sin problemas también en condi-
ciones extremas.

www.trilux.com/lutera90 
www.trilux.com/lutera100
www.trilux.com/lutera200

Faciella LED
Disponible en tres tamaños cons-
tructivos, el proyector Faciella 
LED potente y energéticamente 
eficiente pone en escena objetos 
y edificios de diferentes tipos y 
tamaños en un diseño uniforme. 
Los diferentes paquetes de flujo 
luminoso y ángulos de irradiación 
permiten la solución de diferen-
tes tareas de iluminación y, de 
esta manera, proporcionan una 
luz a medida.

www.trilux.com/faciella

Altigo G2 LED
Gracias a su equipamiento flexi-
ble y a las diferentes versiones, 
la Altigo G2 es apta tanto para la 
iluminación segura de los cami-
nos como para la acentuación de 
las fachadas. Para ello, la línea 
de luz plana se integra óptica y 
físicamente de forma óptima en 
el aspecto global y gana puntos 
con su larga vida útil. 

www.trilux.com/altigo

Skeo R LED
Como luminaria de superficie 
para paredes y techos, la 
Skeo R de forma rectangular 
pone unos acentos de luz eficien-
tes. Para ello, puede adaptarse 
de forma flexible a los requisi-
tos de iluminación a través de 
diferentes variantes y, gracias a 
su lenguaje formal reducido, se 
integra armoniosamente en la 
arquitectura del edificio.

www.trilux.com/skeor

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 

Skeo Q LED
La luminaria de superficie para 
paredes y techos Skeo Q pone 
en escena de forma profesional 
entradas y fachadas. Para ello 
y gracias a la gran riqueza de 
variantes, se puede adaptar de 
forma flexible a los requisitos de 
iluminación, y con su lengua-
je formal minimalista crea un 
aspecto armonioso.

www.trilux.com/skeoq

Pareda LED
Con su lenguaje formal clásico, el 
aplique mural empotrable Pareda 
LED no solamente ilumina de 
forma atractiva las entradas y 
escaleras, sino también sirve 
como elemento arquitectónico lu-
minoso. Y gana puntos de forma 
rectangular o cuadrada a través 
de su alto grado de protección y 
sus materiales de larga vida útil. 

www.trilux.com/pareda

Pareda Slim LED
La Pareda Slim LED convence 
a través de su forma filigrana y 
sus materiales de alta calidad. 
Gracias a la característica de 
iluminación asimétrica, las dos 
diferentes temperaturas de color 
proporcionan una iluminación 
de fuerte acento en las zonas 
cercanas a los edificios. Con una 
profundidad para empotrar de 
solamente 72 mm, es apta para 
las áreas donde se requiere un 
montaje al ras de la pared.

www.trilux.com/
pareda-slim-led
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ZONAS DE ENTRADA 
EXTERIORES 
E INTERIORES

DAR LA BIENVENIDA 
Y RECIBIR
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Las zonas de entrada puestas en escena para una bienvenida cordial
Existen diferentes motivos para iluminar una zona de entrada de un edificio corporativo. Una zona de entrada bien 
iluminada no solamente indica el camino correcto a empleados y visitantes, proporcionando así más orientación, 
sino también hace visible posibles peligros de tropezar como escaleras y, de esta manera, aumenta la seguridad. 
Con una iluminación buena, la entrada se convierte en un auténtico punto de atracción visual y transmite una 
atmósfera acogedora.

Una recepción atractiva para socios, invitados y empleados
En muchos casos, la zona de entrada es el primer punto de contacto con la empresa. Correspondientemente alta 
es la importancia representativa. La luz correcta y las luminarias adecuadas son unos factores decisivos para 
poder proporcionar una imagen global armoniosa. Las zonas de entrada requieren un nivel de iluminación alto y, 
al mismo tiempo, homogéneo y exento de deslumbramiento que facilita la orientación tanto a los visitantes como 
a los empleados. Las tendencias actuales del sector son una luz bidimensional y sistemas de luz que permiten un 
diseño cromático decorativo e individual a través de la mezcla de color RGB. TRILUX ofrece un amplio portfolio de 
soluciones de iluminación que abren nuevas posibilidades para una arquitectura industrial representativa a través 
del efecto de la luz y el diseño.



ZONAS DE ENTRADA 
EXTERIORES

LA PRIMERA IMPRESIÓN 
ES LA QUE CUENTA
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Skeo Q LED
La luminaria de superficie para 
paredes y techos Skeo Q pone 
en escena de forma profesional 
entradas, fachadas y caminos 
cerca de los edificios. Para ello 
y gracias a la gran riqueza de 
variantes, se puede adaptar de 
forma flexible a los requisitos de 
iluminación, y con su lengua-
je formal minimalista crea un 
aspecto armonioso.

www.trilux.com/skeoq

Altigo G2 LED 
(montaje empotrado)
Gracias a su equipamiento flexi-
ble y a las diferentes versiones, 
la Altigo G2 es apta tanto para la 
iluminación segura de los cami-
nos como para la acentuación de 
las fachadas. Para ello, la línea 
de luz plana se integra óptica y 
físicamente de forma óptima en 
el aspecto global y gana puntos 
con su larga vida útil. 

www.trilux.com/altigo

Skeo Pura LED
Con su forma constructiva plana, 
la Skeo Pura LED convence en las 
zonas de entrada, tanto exterio-
res como interiores. La luminaria 
está disponible en dos tamaños 
constructivos.

www.trilux.com/skeo-pura-led

Lutera C LED
Como downlight compacto, 
potente y de larga vida útil, la 
Lutera C ilumina las zonas de 
caminos cerca de los edificios 
de forma atractiva y segura. 
Para ello, como ampliación de 
la familia Lutera y gracias a las 
diferentes versiones, permite la 
posibilidad de iluminar diferentes 
zonas exteriores con un diseño 
uniforme. 

www.trilux.com/luterac

ConStela LED
Los tubos de soporte de dife-
rentes alturas, las diferentes 
cabezas de luminaria y la opción 
de usar proyectores de ajuste 
flexible permiten la creación de 
unas estelas de luz únicas con la 
ConStela LED. El configurador 
ConStela ofrece la posibilidad de 
combinar módulos individuales 
de forma rápida.

www.trilux.com/constela

8841··· LED
Las luminarias LED decorativas 
para balizas 8841··· LED conven-
cen por su montaje y manteni-
miento sencillos. La estructura 
modular de la luminaria permite 
un reequipamiento para las 
generaciones LED nuevas y más 
eficientes. La óptica simétrica 
proporciona un aspecto logrado 
en las zonas de entrada.

www.trilux.com/884

Skeo R LED
Como luminaria de superficie 
para paredes y techos, la 
Skeo R de forma rectangular 
pone unos acentos de luz eficien-
tes. Para ello, puede adaptarse 
de forma flexible a los requisi-
tos de iluminación a través de 
diferentes variantes y, gracias a 
su lenguaje formal reducido, se 
integra armoniosamente en la 
arquitectura del edificio.

www.trilux.com/skeor

Luminaria para balizas 
Skeo Q LED
Su lenguaje formal claro y recti-
líneo convierte la luminaria para 
balizas Skeo Q LED en una solu-
ción de iluminación óptima para 
las zonas exteriores cercanas a 
los edificios con una arquitectura 
exigente. Independientemente de 
si se trata de una zona de entrada 
o de un pasaje, la luminaria para 
balizas decorativa también pone 
unos acentos visuales durante el 
día y proporciona la mejor luz en 
la oscuridad. 

www.trilux.com/skeo-q-poller

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
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ZONAS DE ENTRADA 
INTERIORES

UNA RECEPCIÓN ACOGEDORA
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LC67 LED
La solución flexible de canal de 
luz LC67 con sistema modular 
proporciona a los usuarios una 
libertad creativa muy grande. 
El resultado es una luz con una 
combinación perfecta entre 
funcionalidad y estética. Inde-
pendientemente de si se trata de 
un canal empotrable sin borde o 
con borde laminado, de un canal 
superpuesto o en versión suspen-
dida con un componente indirecto 
para la iluminación del techo.

www.trilux.com/lc67

Lateralo Ring LED
La mayor funcionalidad junto 
con un diseño representativo, 
esto es lo que representa la 
Lateralo Ring LED. A través de 
la combinación de los compo-
nentes directos e indirectos de 
luz, proporciona un confort visual 
óptimo e ilumina los locales de 
forma luminosa, suave y exenta 
de sombras. Su diseño intem-
poral también la convierte en un 
punto de atracción visual cuando 
está apagada. 

www.trilux.com/lateraloring

Polaron IQ LED
El elemento básico de la familia 
Polaron IQ LED es un perfil de 
luz filigrano y de forma redonda 
que ofrece la máxima libertad de 
planificación y un sinfín de com-
binaciones dentro de la serie – de 
esta forma, el diseño de la luz y 
de las luminarias puede adap-
tarse perfectamente al área de 
aplicación –. Las variantes RGB 
amplían la libertad de diseño.

www.trilux.com/polaroniq

74R/Q LED
Las 74R y Q LED elegantes con-
vencen a través de sus cuerpos 
de luminaria planos de forma 
suave con los que se pueden rea-
lizar tanto componentes directos 
como indirectos de luz. Los dife-
rentes tamaños y equipamientos 
la convierten en la solución de luz 
idónea para pasillos, escaleras y 
zonas de entrada representativas.

www.trilux.com/74r
www.trilux.com/74q

Onplana LED
Por primera vez, la Onplana LED 
proporciona una luz bidimensio-
nal exenta de deslumbramiento 
en la sección de downlights. 
Gracias a su diseño moderno 
y reducido, la propia luminaria 
se integra de forma perfecta en 
cualquier entorno. Debido a la 
minimización del deslumbra-
miento directo y la salida de luz 
bidimensional, también son aptas 
para un montaje en las paredes 
y se crean nuevas oportunidades 
para la planificación y el diseño.

www.trilux.com/inplana-onplana

Inplana LED
Por primera vez, la Inplana LED 
proporciona una luz bidimensio-
nal exenta de deslumbramiento 
en la sección de downlights. 
Gracias a su diseño moderno 
y reducido, la propia luminaria 
se integra de forma perfecta en 
cualquier entorno. Debido a la 
minimización del deslumbra-
miento directo y la salida de luz 
bidimensional, también son aptas 
para un montaje en las paredes 
y se crean nuevas oportunidades 
para la planificación y el diseño.

www.trilux.com/inplana-onplana

Inperla Ligra Plus LED
Las características de ilumi-
nación, los paquetes de flujo 
luminoso y los diseños diferentes 
convierten la Inperla Ligra Plus 
LED en la solución de iluminación 
idónea. La óptica extensiva, las 
luminancias limitadas y el bajo 
deslumbramiento proporcionan 
una sensación agradable de la luz 
y el mayor confort visual.

www.trilux.com/inperlaligraplus

Solvan Flow LED
Como luminaria empotrable, de 
superficie o suspendida: gracias 
a su diseño plano, la Solvan Flow 
LED no solamente se integra 
de forma idónea en cualquier 
entorno, sino también es enor-
memente flexible. Los paquetes 
de lumen, sistemas ópticos y 
características de iluminación se-
leccionables la convierten en una 
solución de iluminación versátil. 

www.trilux.com/solvanflow

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
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Funcionalidad y estética para pasillos y escaleras
Muchas veces, los aspectos funcionales son primordiales para la iluminación de pasillos y escaleras: las zonas 
deben iluminarse de forma óptima para facilitar la orientación y los movimientos seguros. No obstante, las lumi-
narias de TRILUX ofrecen más: con su diseño moderno e intemporal y su efecto de luz atractivo, pueden ponerse 
en escena incluso los pasillos largos y las escaleras sinuosas. Práctica: en las zonas de poco tránsito de personas, 
el consumo energético puede reducirse a través de un sistema de gestión de la iluminación con detección de pre-
sencia, sin perjudicar la seguridad. 
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LC67 LED
El sistema de canales de luz LC67 
pone en escena la arquitectura 
y convence a través de una luz 
especialmente homogénea sin 
juntas para unir directamente sus 
diferentes luminarias. Disponible 
de serie en 10 longitudes de 
módulo diferentes, el canal de luz 
puede instalarse en esquinas de 
forma vertical u horizontal utili-
zando las uniones en T, en L y en 
cruce, y resulta ser idóneo para 
los pasillos y las escaleras.

www.trilux.com/lc67

Coriflex LED
Con su lenguaje formal claro, la 
Coriflex LED se integra en cual-
quier concepto espacial y conven-
ce gracias a su alta variabilidad 
en lo referente a flujo luminoso, 
color de la luz y aspecto. En la 
versión con óptica asimétrica 
pone en escena los objetos y las 
imágenes en las áreas de exposi-
ción de forma idónea.

www.trilux.com/coriflex

Arimo Slim CDP y CDP-X LED 
Las luminarias LED empotrables 
Arimo Slim CDP y CDP-X LED 
proporcionan una luz especial-
mente agradable y normalizada, 
naturalmente también en las 
variantes Active. Lo garantiza la 
óptica microprismática altamen-
te eficiente. Además, la óptica 
CDP-X con su junta de luz interior 
crea un efecto de luz único y 
todavía armonioso. 

www.trilux.com/arimoscdpx 

74R/Q LED
Las 74R y Q LED elegantes con-
vencen a través de sus cuerpos 
de luminaria planos de forma 
suave con los que se pueden rea-
lizar tanto componentes directos 
como indirectos de luz. Los dife-
rentes tamaños y equipamientos 
la convierten en la solución de luz 
idónea para pasillos, escaleras y 
zonas de entrada representativas. 

www.trilux.com/74r
www.trilux.com/74q

Solvan Flow LED
Como luminaria empotrable, de 
superficie o suspendida: gracias 
a su diseño plano, la Solvan Flow 
LED no solamente se integra 
de forma idónea en cualquier 
entorno, sino también es enor-
memente flexible. Los paquetes 
de lumen, sistemas ópticos y 
características de iluminación se-
leccionables la convierten en una 
solución de iluminación versátil. 

www.trilux.com/solvanflow

Polaron IQ LED
El elemento básico de la familia 
Polaron IQ LED es un perfil de 
luz filigrano y de forma redonda 
que ofrece la máxima libertad de 
planificación y un sinfín de com-
binaciones dentro de la serie – 
de esta forma, el diseño de la luz 
y de las luminarias puede adap-
tarse perfectamente al área de 
aplicación –. Las variantes RGB 
amplían la libertad de diseño.

www.trilux.com/polaroniq

Inplana/Onplana LED
Por primera vez, la Inplana y la 
Onplana LED proporcionan una 
luz bidimensional exenta de des-
lumbramiento en la sección de 
downlights. Gracias a su diseño 
moderno y reducido, las propias 
luminarias se integran de forma 
perfecta en cualquier entorno. 
Debido a la minimización del des-
lumbramiento directo y la salida 
de luz bidimensional, también 
son aptas para un montaje en las 
paredes y se crean nuevas opor-
tunidades para la planificación y 
el diseño.

www.trilux.com/inplana-onplana

Athenik Ligra Plus LED
Cuadrado, compacto y energéti-
camente eficiente – el downlight 
Athenik Ligra Plus LED represen-
ta una iluminación moderna del 
más alto confort visual. Gracias al 
control blanco-blanco, la variante 
Active puede simular el trans-
curso de la luz diurna. Por ello, 
el downlight es perfectamente 
apto para los locales sanitarios 
que, en muchos casos, no tienen 
ventana. 

www.trilux.com/
athenikligraplus

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
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Un control individual de la luz para las áreas de exposición
La luz puede representar muchas facetas: puede aportar mucha luminosidad a los locales, poner unos acentos 
fuertes, guiar, apoyar la presentación de su marca, estimular o tranquilizar, poner en escena y, al mismo tiempo, 
ser eficiente.

Durante la planificación de un concepto de luz, a cada luminaria se le asigna una tarea de luz definida. Puede ser 
la iluminación de los productos, de los objetos expuestos o de la arquitectura. Nuestros conceptos de luz flexibles 
permiten la adaptación perfecta a los diferentes objetos expuestos a través de una orientación perfecta de las lu-
minarias. La temperatura de color y la iluminancia pueden adaptarse a cada tarea. Pueden ponerse unos acentos 
adicionales mediante unos proyectores empotrables flexibles con un ángulo de inclinación ajustable. 
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Proyector superpuesto 
orientable Canilo LED
El proyector superpuesto orienta-
ble Canilo LED eficiente y potente 
está caracterizado por un diseño 
clásico y elegante. El color de la 
lengüeta lateral puede ajustarse 
de forma individual y, de esta for-
ma, apoya el diseño corporativo 
del cliente. El reflector empotra-
do con anillo obturador integrado 
ofrece un alto confort visual. 

www.oktalite.com/de/
canilo-plus

Scenatic Point LED 
El proyector LED Scenatic Point 
pone unos acentos atractivos y 
crea un ambiente representativo 
y acogedor en las salas de 
reunión. Disponible en diferentes 
tamaños constructivos y con 
diversos paquetes de flujo 
luminoso, el Scenatic Point 905 
es especialmente adaptable.

www.trilux.com/
scenaticpoint905

Quira LED
La Quira LED ofrece unas solu-
ciones de iluminación eficientes 
de alta calidad para todo tipo de 
alumbrado. Independientemen-
te de si se trata de productos 
individuales, grupos de productos 
o construcciones, la Quira LED 
utilizable como proyector o como 
downlight inclinable ilumina todo 
con una luz óptima.

www.oktalite.com/de/quira
www.oktalite.com/de/quira-plus

Proyector superpuesto 
orientable Canilo Plus LED
Con hasta 6.000 lumen, el 
paquete de fuerza de la familia 
de luminarias Canilo puede uti-
lizarse allí donde se necesita un 
alto rendimiento, en locales con 
un techo alto o donde se desea 
unos acentos fuertes y un juego 
dramático de luz y sombra.

www.oktalite.com/de/
canilo-plus

Coriflex LED
Con su lenguaje formal claro, la 
Coriflex LED se integra en cual-
quier concepto espacial y conven-
ce gracias a su alta variabilidad en 
lo referente a flujo luminoso, color 
de la luz y aspecto. En la versión 
con óptica asimétrica pone en 
escena los objetos y las imágenes 
en las áreas de exposición de 
forma idónea.

www.trilux.com/coriflex

Luminaria de tija Canilo LED
La suspensión variable de ajuste 
sin necesidad de herramientas 
en forma de un cable conductor 
aporta a la luminaria suspendida 
Canilo LED un aspecto elegan-
te. La lengüeta lateral de color 
individualmente adaptable es un 
elemento especial para apoyar 
el diseño corporativo del cliente. 
El reflector empotrado con anillo 
obturador ofrece un alto confort 
visual. 

www.oktalite.com/de/
canilo-plus

Luminaria de tija 
Canilo Plus LED
Con hasta 6.000 lumen, la lu-
minaria suspendida Canilo Plus 
LED es la opción idónea para 
los locales con techos altos o 
para las áreas donde se desean 
unos acentos fuertes y un juego 
dramático de luz y sombra. La 
adaptación sin necesidad de 
herramientas de la longitud de 
suspensión garantiza un montaje 
sencillo.

www.oktalite.com/de/
canilo-plus

Loreto LED
La Loreto LED reúne potencia con 
una luz amplia y visible y es 
idónea para las áreas de 
exposición representables. Tres 
diámetros diferentes, dos colores 
de luz distintas, tres longitudes de 
suspensión y paquetes de lumen 
de hasta 10.000 ofrecen la mayor 
libertad de diseño posible. 

www.oktalite.com/de/loreto

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
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Motivación pulsando una tecla
Unos tornillos de ajuste garantizan el bienestar en la oficina. Para ello, la luz juega un papel importante. Una 
iluminación normalizada exenta de deslumbramiento de un local y de cada puesto de trabajo fomenta el trabajo 
concentrado sin cansancio durante mucho tiempo. Las tecnologías como, por ejemplo, Human Centric Lighting, 
ayudan a estabilizar el propio biorritmo. Finalmente, todo esto aumenta la motivación de los empleados y los hace 
más eficientes. Visto de esta manera, la clave hacia más éxito está solo a una pulsación de tecla.
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Arimo Slim MRX LED
Gracias a la Micro-Reflector-Te-
chnology (MRX), incluso con los 
paquetes de flujo luminoso ele-
vado, las luminarias empotrables 
proporcionan una luz agradable 
y exenta de deslumbramiento 
(UGR19 < 1.500 cd/m²). Además, 
gana puntos por su eficiencia 
energética extraordinaria.

www.trilux.com/arimosmrx

Arimo Slim CDP y CDP-X LED
Las luminarias LED empotrables 
Arimo Slim CDP y CDP-X LED 
proporcionan una luz especial-
mente agradable y normalizada, 
naturalmente también en las 
variantes Active. Lo garantiza la 
óptica microprismática altamen-
te eficiente. Además, la óptica 
CDP-X con su junta de luz interior 
crea un efecto de luz único y 
todavía armonioso.

www.trilux.com/arimoscdpx

Belviso C1 LED 
A través de una iluminación 
completamente homogénea, la 
luminaria empotrable Belviso C1 
LED crea un ambiente de bien-
estar con una luz sin sombras 
y proporciona una iluminación 
normalizada para los puestos de 
trabajo ante pantallas informáti-
cas. Las variantes Active con con-
trol blanco-blanco ofrecen, según 
la demanda, una luz relajante o 
estimulante.

www.trilux.com/belvisoc1

Lateralo Plus LED 
Reunión de elegancia y confort 
visual: con su disco transparente, 
la Lateralo Plus LED ultra plana 
da la impresión de flotar ingrávi-
damente en el espacio. Gracias a 
la óptica inteligente que incluye 
el sistema innovador Binary Light 
Guide proporciona una luz exenta 
de deslumbramiento y casi exen-
ta de sombras con una calidad 
excelente. 

www.trilux.com/lateralop

Lunexo H LED 
La luminaria suspendida exclu-
siva con su borde de luz visible 
proporciona una luz agradable 
y exenta de deslumbramiento 
según UGR19 y marca hitos en 
lo referente a confort y estética. 
El color y la intensidad de la luz, 
así como el componente directo 
e indirecto pueden ajustarse de 
forma flexible y, además, puede 
integrarse un sistema de gestión 
de la iluminación. 

www.trilux.com/lunexo

Coriflex MRX LED
A través de su lenguaje formal 
claro y la iluminación uniforme a 
lo largo de toda la longitud de la 
luminaria, la Coriflex LED se in-
tegra sin problemas en cualquier 
concepto de espacio. Equipada 
con una óptica con Micro-Re-
flector-Technology, la Coriflex 
también es apta para la ilumina-
ción de los puestos de trabajo con 
pantallas informáticas (UGR19).

www.trilux.com/coriflex

E-Line B19 LED
Desde hace más de 25 años, 
el E-Line representa la mayor 
eficiencia energética y calidad 
de producto. Equipado con una 
óptica exenta de deslumbramien-
to UGR<19, la línea continua en la 
versión E-Line B19 LED también 
es apta para la iluminación 
normalizada de los puestos de 
trabajo ante pantalla informática. 

www.trilux.com/e-line

Inperla Ligra Plus LED UGR19
Las características de ilumi-
nación, los paquetes de flujo 
luminoso y los diseños diferentes 
convierten la Inperla Ligra Plus 
LED en la solución de iluminación 
idónea. En la versión Active y 
gracias al control blanco-blan-
co, el cambio de la luz durante 
el transcurso del día puede 
simularse: una solución idónea 
para las zonas sanitarias que, 
frecuentemente, no disponen de 
ventanas. 

www.trilux.com/inperlaligraplus

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
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Soluciones exentas de deslumbramiento para las áreas sanitarias
Las zonas sanitarias deben tener un aspecto limpio, luminoso y agradable. El reto: fácilmente, las paredes y los 
suelos revestidos de azulejos transmiten un aspecto global estéril y demasiado deslumbrante. Evitar también los 
reflejos de luz en los espejos requiere muchos conocimientos de planificación y los productos adecuados. Con la 
tecnología LED moderna, también pueden iluminarse las zonas sanitarias de forma libre de deslumbramiento y 
crearse un ambiente agradable, por ejemplo, a través de la selección individual del color de luz. Razonable: como, 
normalmente, las zonas sanitarias solamente se utilizan de forma puntual, los gastos energéticos para la ilumi-
nación pueden reducirse considerablemente utilizando un sistema de gestión de la iluminación inteligente. Las 
versiones Active con un cambio de la luz durante el transcurso del día ofrecen la solución idónea para las zonas 
sanitarias que, frecuentemente, no disponen de ventanas.
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Inperla Ligra Plus LED
Las características de ilumi-
nación, los paquetes de flujo 
luminoso y los diseños diferentes 
convierten la Inperla Ligra Plus 
LED en la solución de iluminación 
idónea. En la versión Active y 
gracias al control blanco-blan-
co, el cambio de la luz durante 
el transcurso del día puede 
simularse: una solución idónea 
para las zonas sanitarias que, 
frecuentemente, no disponen de 
ventanas. 

www.trilux.com/inperlaligraplus

Acuro LED
Gracias al difusor opal lige-
ramente rugoso, los apliques 
murales especulares con grado 
de protección IP44 proporcionan 
una luz especialmente suave. 
La variante Active es espe-
cialmente apta para las zonas 
sanitarias muchas veces sin 
ventanas que, a través del control 
blanco-blanco apoya el ritmo de 
día y noche natural. 

www.trilux.com/acuro

Athenik Ligra Plus LED
Cuadrado, compacto y energéti-
camente eficiente – el downlight 
Athenik Ligra Plus LED represen-
ta una iluminación moderna del 
más alto confort visual. Gracias al 
control blanco-blanco, la variante 
Active puede simular el trans-
curso de la luz diurna. Por ello, 
el downlight es perfectamente 
apto para los locales sanitarios 
que, en muchos casos, no tienen 
ventana.

www.trilux.com/
athenikligraplus

Solvan Flow LED
Gracias a su diseño plano, la 
Solvan Flow LED en versión 
de luminaria empotrable no 
solamente se integra de forma 
idónea en cualquier entorno, 
sino también es enormemente 
flexible. Los paquetes de lumen, 
sistemas ópticos y características 
de iluminación seleccionables 
la convierten en una solución 
de iluminación versátil para las 
áreas sanitarias. 

www.trilux.com/solvanflow

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
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Una luz que solamente conoce ganadores
Polvo, calor, frío, humedad, vibraciones: la luz en los entornos industriales debe estar a la altura de los requisitos 
más exigentes y, en muchos casos, muy diversos. Las soluciones de iluminación de TRILUX los cumplen todos. 
Esto también es válido para los casos especiales. Por ello, el portfolio de TRILUX no solamente contiene sistemas 
para los requisitos higiénicos más exigentes (industria alimenticia), las atmósferas corrosivas (almacenes de 
neumáticos, cría intensiva de animales) o para una luz de especial calidad y completamente exenta de deslumbra-
miento para, por ejemplo, la comprobación de la calidad de lacados en la industria automovilística.

Junto con la alta fiabilidad contra fallos típica de TRILUX que evita las interrupciones de servicio molestos y caros 
debidas a los trabajos de mantenimiento, la luz adecuada aumenta la productividad en la industria en un 13 %. 
Esto lo demuestra un estudio de A.T. Kearney. Al mismo tiempo, el número de accidentes se reduce en un 11 % en 
comparación con las instalaciones convencionales antiguas. Este es el aspecto de una luz que solamente conoce 
ganadores.
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Mirona Fit LED + E-Line LED
La LED para pabellones Mirona 
Fit LED convence como solución 
fiable en las áreas industriales 
exigentes. Proporciona una luz 
LED eficiente y gana puntos du-
rante una vida útil larga y exenta 
de mantenimiento. Además, la 
posibilidad del montaje en el por-
taequipos E-Line LED amplía la 
libertad de planificación. 

www.trilux.com/mironafit

E-Line LED
El E-Line LED con su óptica de 
distribución extensiva e intensiva 
cumple con cualquier tarea de 
iluminación en el ámbito indus-
trial. La alta eficiencia energética 
reduce los gastos de servicio de 
forma considerable permitiendo 
una rápida amortización de la 
inversión. En el caso de sanea-
miento, una unidad E-Line LED 
puede montarse en 44 segundos 
y sin necesidad de herramientas 
en carriles E-Line (T5/T8) ya 
existentes.

www.trilux.com/e-line

Nextrema G3 LED 
Con su cuerpo de alta calidad 
de aluminio colado a presión, la 
Nextrema G3 LED es especial-
mente resistente y garantiza así 
una operación segura, incluso en 
condiciones extremas. Su larga 
vida útil y la alta eficiencia ener-
gética permiten una amortización 
rápida de los gastos de inversión 
y, de esta manera, unos gastos de 
servicio totales bajos.

www.trilux.com/nextremag3

Mirona Fit LED
La luminaria industrial Mirona Fit 
LED es la solución de iluminación 
fiable para los entornos exigentes 
de la industria. Incluso a unas 
temperaturas ambiente altas 
de 55 °C, la luminaria robusta 
gana puntos para los usuarios 
por su larga vida útil casi exenta 
de mantenimiento. Con hasta 
150 lm/W, la Mirona Fit LED es 
especialmente eficiente y ahorra 
gastos de servicio.

www.trilux.com/mironafit

E-Line IP54 LED
Con el grado de protección IP54, 
el E-Line IP54 LED es resistente 
al polvo y a los chorros de agua y 
también es apto para las tareas 
exigentes en las naves de produc-
ción. Gracias a la conformidad 
HACCP, el E-Line LED también 
cumple con las exigencias más 
exigentes a la higiene de la 
industria alimentaria. Con hasta 
169 lm/W, es especialmente 
eficiente energéticamente. 

www.trilux.com/e-line

C-Line LED
El C-Line LED con sus módulos 
largos de 1.720 mm es una alter-
nativa económica en el segmento 
de las líneas continuas. Con 
una amplia gama de diferentes 
paquetes de flujo luminoso, 
temperaturas de color y ópticas, 
el C-Line LED ofrece una gran 
riqueza de variantes a pesar de 
su precio bajo.

www.trilux.com/c-line

Araxeon LED
Con su cuerpo de luminaria de 
alta calidad de resina de poliéster 
reforzada con fibra de vidrio, la 
Araxeon LED es especialmen-
te resistente a las influencias 
externas. La luminaria LED para 
locales húmedos energéticamen-
te eficiente y de larga vida útil, 
proporciona una luminotecnia 
flexible, así como posibilidades 
de control opcionales a través de 
sensores y un sistema inteligente 
de gestión de la iluminación.

www.trilux.com/araxeon

Duroxo LED
La luminaria para locales húme-
dos, estanca al gas, Duroxo LED 
aporta la eficiencia LED a las 
áreas exigentes como, por ejem-
plo, en la cría intensiva de anima-
les. Y aparte de la robustez gana 
puntos a través de su larga vida 
útil y, gracias al posible ajuste de 
360 grados, puede adaptarse de 
forma idónea a las condiciones 
espaciales.

www.trilux.com/duroxo

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
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ATMÓSFERAS CORROSIVASINDUSTRIA PESADAINDUSTRIA ALIMENTICIA

ÁREAS ESPECIALES

Existen muy pocas áreas donde la 
seguridad es tan importante como 
en la industria alimenticia. Las 
luminarias que se utilizan allí deben 
disponer de unas características 
especiales: deben estar libres de 
cristal, a prueba de rotura, fáciles de 
limpiar y resistentes a la humedad, 
el frío, las vibraciones y a los deter-
gentes químicos como, por ejemplo, 
Nextrema G3 LED, Duroxo LED, 
E-Line LED + Mirona Fit LED.

Cuando “el asunto se pone duro”, 
también la luz debe afrontar este 
reto. Las soluciones de ilumina-
ción aptas para estos retos deben 
disponer de una alta fiabilidad y un 
óptimo confort visual, incluso en las 
naves altas. Los sistemas de TRILUX 
también están perfectamente prepa-
rados para las condiciones extremas 
como, por ejemplo, los vapores 
aceitosos y los polvos metálicos. 
Nuestras recomendaciones para 
esta aplicación:
Mirona Fit LED, E-Line LED.

En algunas áreas es obligatoria una 
iluminación estanca al gas. En los 
establos las emisiones agresivas de 
amoniaco atacan constantemente 
los sistemas, y en las cámaras de 
curación es el azufre. Si pudieran 
entrar dentro de la luminaria, podría 
sufrir el recubrimiento de fósforo 
del LED. El diseño constructivo de 
los sistemas de TRILUX lo evita 
de forma sostenible. Además, son 
resistentes tanto a los detergentes 
“agresivos” como al uso de los lim-
piadores a alta presión. Este siste-
ma se mantiene estanco (al gas): 
Duroxo LED.
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INDUSTRIA DE MADERA, 
PAPEL Y TEXTILALMACÉN FRIGORÍFICOINDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA

Los lacados impecables son obliga-
torios en la industria automovilística 
y, por ello, los controles de calidad 
sin compromisos son totalmente ne-
cesarios. La iluminación contribuye 
aquí de forma decisiva para limitar 
las molestas reflexiones luminosas. 
Para ello, la flexibilidad es primor-
dial: las iluminancias variables y los 
colores de luz adaptables ayudan a 
los empleados a hacer un trabajo 
“brillante”. Este sistema crea las 
óptimas condiciones para ello: 
E-Line PA2 LED.

Las temperaturas de hasta – 40 °C 
son un auténtico reto para la técni-
ca allí empleada. Y esto también es 
válido para la luz en los almacenes 
frigoríficos. Por ello, las luminarias 
de TRILUX son extremadamente 
“duras”: son resistentes al frío 
extremo y a la humedad, al polvo y 
a los golpes, y eso durante mucho 
tiempo. Porque disponen de una 
vida útil excepcional, casi exenta de 
mantenimiento y, naturalmente, los 
sistemas cumplen con las especi-
ficaciones HACCP gracias a unas 
luminarias como E-Line IP54 LED 
y Nextrema G3 LED.

En las áreas con una mayor pro-
ducción de polvo y fibras, aumenta 
el riesgo de incendio. Por ello, las 
empresas de productos de made-
ra, papel y textil solamente deben 
emplear sistemas que no se “calien-
tan”. Porque en las superficies de 
las luminarias se pueden acumular 
materiales inflamables. Los siste-
mas de TRILUX garantizan una limi-
tación fiable de las temperaturas en 
estos lugares. Visto de esta manera, 
la luz puede contribuir activamente 
a la prevención de incendios como, 
por ejemplo, este sistema: 
E-Line IP54 LED.



ALMACENES

GRANDES LOCALES CON 
UN GRAN POTENCIAL



45

Una iluminación inteligente para cualquier tipo de almacén
Los almacenes son un mundo aparte: unas naves grandes sin ventanas con estanterías altas y pasillos relativa-
mente estrechos donde los empleados deben moverse de forma rápida y segura. La solución de iluminación idó-
nea para ello son las luminarias potentes de larga vida útil con una óptica de distribución intensiva o de distribu-
ción extensiva e intensiva, junto con un deslumbramiento muy reducido. Porque incluso mirando hacia el techo de 
la nave – por ejemplo, para colocar unos productos arriba con la ayuda de una carretilla elevadora – se necesitan 
unas condiciones visuales óptimas.

Además, son típicas de los almacenes las grandes áreas donde se entra raramente o por muy poco tiempo. Para 
ahorrar energía, se recomienda una solución de iluminación LED con sistema de gestión de la iluminación, inclu-
yendo detección de presencia; así, solamente se encienden las luminarias cuando hay personas en el área de 
detección. 

Consejo: Con unas soluciones de reforma especialmente desarrolladas como, por ejemplo, la luminaria 
TRILUX E-Line LED, los sistemas de iluminación convencionales T8 ya existentes pueden reequiparse de forma 
rápida y sencilla.



ALMACENES

GRANDES LOCALES CON 
UN GRAN POTENCIAL
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E-Line LED
Con la óptica de distribución 
estrecha, el E-Line LED cumple 
con la tarea de iluminación de un 
almacén de apoyo vertical. La alta 
eficiencia energética reduce los 
gastos de servicio de forma con-
siderable permitiendo una rápida 
amortización de la inversión. En 
el caso de saneamiento, una uni-
dad E-Line LED puede montarse 
en 44 segundos y sin necesidad 
de herramientas en carriles 
E-Line (T5/T8) ya existentes.

www.trilux.com/e-line

Nextrema G3 HF LED 
La Nextrema G3 LED es espe-
cialmente resistente y garantiza 
una operación segura, incluso en 
condiciones extremas. Su larga 
vida útil y la alta eficiencia ener-
gética permiten una amortización 
rápida de los gastos de inver-
sión. Los sensores de presencia 
y de luz diurna garantizan una 
configuración adaptada a las 
necesidades y una gestión segura 
de la iluminación. 

www.trilux.com/nextremag3

Mirona Fit LED + E-Line LED
La LED para pabellones Mirona 
Fit LED convence como solución 
fiable en las áreas industriales 
exigentes. Proporciona una luz 
LED eficiente y gana puntos du-
rante una vida útil larga y exenta 
de mantenimiento. Además, la 
posibilidad del montaje en el por-
taequipos E-Line LED amplía la 
libertad de planificación. 

www.trilux.com/mironafit

E-Line IP54 LED
Con su alto grado de protección, 
el E-Line IP54 LED resiste las 
condiciones a veces extremas 
en los almacenes. Además, 
el E-Line LED representa una 
relación calidad-precio idónea: 
la alta eficiencia energética de 
hasta 169 lm/W reduce los gastos 
de servicio de forma considerable 
permitiendo una rápida amortiza-
ción de la inversión.

www.trilux.com/e-line

Araxeon LED
Con su cuerpo de luminaria de 
alta calidad de resina de poliéster 
reforzada con fibra de vidrio, la 
Araxeon LED es especialmen-
te resistente a las influencias 
externas. La luminaria LED para 
locales húmedos energéticamen-
te eficiente y de larga vida útil, 
proporciona una luminotecnia 
flexible, así como posibilidades 
de control opcionales a través de 
sensores y un sistema inteligente 
de gestión de la iluminación.

www.trilux.com/araxeon

C-Line LED
El C-Line LED con sus módulos 
largos de 1.720 mm es una alter-
nativa económica en el segmento 
de las líneas continuas. Con 
una amplia gama de diferentes 
paquetes de flujo luminoso, 
temperaturas de color y ópticas, 
el C-Line LED ofrece una gran 
riqueza de variantes a pesar de 
su precio bajo.

www.trilux.com/c-line

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 



ZONAS EXTERIORES 
CUBIERTAS

LA SEGURIDAD TIENE 
PRIORIDAD
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Para un plus de seguridad
Las luminarias Outdoor no solamente deben resistir el clima, sino también ser resistentes a polvo, suciedad y 
vibraciones. Gracias al alto grado y clase de protección, las soluciones de iluminación robustas de TRILUX no 
tienen ningún problema con esto. Aguantan incluso las condiciones más adversas sin comprometer ni la calidad 
de la luz ni la vida útil.

Además, en la zona de transición de dentro hacia fuera existe un peligro que muchas veces se subestima. El cam-
bio abrupto entre las zonas luminosas y las zonas oscuras limita, aunque solamente temporalmente, la capacidad 
visual. Primero, los ojos deben acostumbrarse a las nuevas condiciones de luz. Especialmente para los opera-
rios de carretillas elevadoras que suelen ir rápido, esto puede ser un problema cuando la percepción visual esté 
comprometida durante unos momentos. Aquí la solución consiste en un aumento parcial del nivel de iluminación, 
aumentando así la seguridad.



ZONAS EXTERIORES 
CUBIERTAS

RENDIMIENTO EXTREMO 
EN CONDICIONES 
EXTREMAS
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Araxeon LED
Con su cuerpo de luminaria de 
alta calidad de resina de poliéster 
reforzada con fibra de vidrio, la 
Araxeon LED es especialmen-
te resistente a las influencias 
externas. La luminaria LED para 
locales húmedos energéticamen-
te eficiente y de larga vida útil, 
proporciona una luminotecnia 
flexible, así como posibilidades 
de control opcionales a través de 
sensores y un sistema inteligente 
de gestión de la iluminación.

www.trilux.com/araxeon

Nextrema G3 LED
Con su cuerpo de alta calidad 
de aluminio colado a presión, la 
Nextrema G3 LED es especial-
mente resistente y garantiza así 
una operación segura, incluso en 
condiciones extremas. Su larga 
vida útil y la alta eficiencia ener-
gética permiten una amortización 
rápida de los gastos de inversión 
y, de esta manera, unos gastos de 
servicio totales bajos. 

www.trilux.com/nextremag3

E-Line IP54 LED
Con su alto grado de protección, 
el E-Line IP54 LED también es 
recomendable para las áreas de 
uso extremas como, por ejemplo, 
las zonas exteriores cubiertas. 
Dos paquetes de lumen y tres 
ópticas convierten el E-Line IP54 
LED en la solución idónea para 
diferentes requisitos de ilumina-
ción. La alta eficiencia energética 
de hasta 169 lm/W reduce los 
gastos de servicio de forma con-
siderable permitiendo una rápida 
amortización de la inversión.

www.trilux.com/e-line

Mirona Fit LED
Con tres características de 
iluminación, tres paquetes de 
lumen, así como con las variantes 
con sensor y CLO, la Mirona Fit 
es la solución de iluminación 
versátil para almacenes y naves 
logísticas. La versión de 52.000 
lumen permite incluso reformas 
en relación 2:1. Además, con una 
vida útil de 50.000 horas incluso a 
temperaturas ambiente de 55 °C, 
la luminaria es muy duradera y, 
al mismo tiempo, extremada-
mente fiable. 

www.trilux.com/mironafit

Lutera C LED
Como downlight compacto, 
potente y de larga vida útil, la 
Lutera C ilumina las zonas de 
caminos cerca de los edificios 
de forma atractiva y segura. 
Para ello, como ampliación de 
la familia Lutera y gracias a las 
diferentes versiones, permite la 
posibilidad de iluminar diferentes 
zonas exteriores con un diseño 
uniforme. 

www.trilux.com/luterac

Skeo R LED
Como luminaria de superficie 
para paredes y techos, la Skeo 
R de forma rectangular pone 
unos acentos de luz eficientes. 
Para ello, puede adaptarse de 
forma flexible a los requisitos de 
iluminación a través de diferentes 
variantes y, gracias a su lenguaje 
formal reducido, se integra ar-
moniosamente en la arquitectura 
del edificio.

www.trilux.com/skeor

Skeo Pura LED
Con su forma constructiva plana, 
la Skeo Pura LED convence en las 
zonas de entrada, tanto exterio-
res como interiores. La luminaria 
está disponible en dos tamaños 
constructivos.

www.trilux.com/skeo-pura-led

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 

Faciella LED
Disponible en tres tamaños de 
construcción y con diferentes 
paquetes de flujo luminoso y 
ángulos de iluminación e incli-
nación, el proyector Faciella LED 
cumple con diferentes tareas 
de iluminación en las zonas 
exteriores cubiertas. Gracias a 
los estribos de fijación opcional-
mente disponibles el montaje de 
la luminaria también es posible 
en paredes y techos.

www.trilux.com/faciella



VÍAS DE FÁBRICA

UNAS SOLUCIONES IDÓNEAS 
PARA UNOS CAMINOS 
DE TRABAJO SEGUROS
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Una iluminación óptima para las vías de fábrica
En la industria, la iluminación correcta de las vías de fábrica es un factor importante. De esta forma, no solamente 
se mejora la seguridad, sino también se aumenta el confort visual. Gracias a su detección temprana de los obstá-
culos, las luminarias TRILUX LED sirven para evitar accidentes, proporcionan una sencilla orientación y, de esta 
manera, facilitan los procesos de trabajo. Y están adaptadas a esta área de uso en lo referente a eficiencia, larga 
vida útil y calidad del material.



VÍAS DE FÁBRICA

UNAS SOLUCIONES IDÓNEAS 
PARA UNOS CAMINOS 
DE TRABAJO SEGUROS
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Cuvia 40/60 LED
La estructura modular de la 
Cuvia LED ofrece un máximo de 
flexibilidad en lo referente a los 
paquetes de flujo luminoso y los 
sistemas ópticos. En lo referente 
a la adquisición, los gastos de 
servicio y el mantenimiento, 
las luminarias superpuestas e 
integradas convencen por su alta 
eficiencia. 

www.trilux.com/cuvia40
www.trilux.com/cuvia60

ViaCon LED
Con su estructura modular, la 
ViaCon LED ofrece la mayor 
flexibilidad en lo referente a 
tamaños constructivos, curvas de 
distribución de las intensidades 
luminosas y opciones de montaje, 
proporcionando así óptimas 
condiciones visuales en cualquier 
lugar. En combinación con un 
sistema de gestión de la ilumina-
ción, la luminaria proporciona la 
clave para Smart City. 

www.trilux.com/viacon

Lumega IQ 50/70/90 LED
Los sistemas ópticos de desa-
rrollo nuevo de las luminarias 
superpuestas e integradas 
Lumega IQ LED garantizan una 
distribución excelente de las 
intensidades luminosas. Las dife-
rentes lentes MLTIQ (Multi-Lens-
Techno logy), así como el amplio 
espectro de flujos luminosos de 
las luminarias proporcionan una 
adaptación individual a la tarea 
de iluminación correspondiente 
del objeto.

www.trilux.com/lumegaiq

Lumena Star 40 LED
Gracias a la tecnología MLTIQ, 
la Lumena Star 40 LED permite 
una iluminación a medida de los 
puestos de trabajo industriales 
al aire libre, así como de calles 
y aparcamientos. Con la ayuda 
de un sistema de gestión de la 
iluminación puede controlarse 
según la demanda – para aún 
más seguridad y altos ahorros 
energéticos –.

www.trilux.com/lumenastar40 

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
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Para una orientación rápida y segura en un almacén exterior
Calor y frío extremos, lluvia y nieve: la iluminación de un almacén exterior es un reto exigente. En cualquier 
momento y condición climática, en las zonas no cubiertas debe haber unas condiciones visuales óptimas. Las 
personas de pie o que conducen deben poder orientarse y moverse de forma rápida y segura. Textos y señales, por 
ejemplo, de las etiquetas o los documentos de envío de los productos almacenados deben encontrarse y leerse de 
un vistazo. Es decir, la luz del almacén exterior debe ser luminosa, estar exenta de deslumbramiento y reducir los 
gastos de servicio. Porque, por el tamaño de las zonas, el consumo energético es muy importante. Las soluciones 
de iluminación de TRILUX para los almacenes exteriores convencen por su alta funcionalidad, su luminotecnia 
sofisticada y especialmente eficiente, así como su elaboración robusta con altos grados y clases de protección. 
Como cualquier almacén exterior es único – a pesar de todos los rasgos comunes –, las características de ilumi-
nación y las lámparas pueden adaptarse de forma flexible a las condiciones dadas. 



ALMACENES 
EXTERIORES
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Lumena Star 40 LED
Gracias a la tecnología MLTIQ, 
la Lumena Star 40 LED permite 
una iluminación a medida de los 
puestos de trabajo industriales 
al aire libre, así como de calles 
y aparcamientos. Con la ayuda 
de un sistema de gestión de la 
iluminación puede controlarse 
según la demanda – para aún 
más seguridad y altos ahorros 
energéticos –. 

www.trilux.com/lumenastar40

Lumena Star 70 LED
La óptica especular innovadora 
del proyector de superficies pla-
nas Lumena Star 70 LED garan-
tiza una luz agradable exenta de 
deslumbramiento y de emisiones 
molestas de luz y ahorra hasta 
un 40 % de energía en compa-
ración con las instalaciones de 
iluminación convencionales. Más 
potencial de ahorro ofrecen las 
funciones opcionales como, por 
ejemplo, la reducción de potencia 
y los sistemas de gestión de la 
iluminación.

www.trilux.com/lumenastar70

Lumega IQ LED
Las luminarias superpuestas 
e integradas Lumega IQ LED 
garantizan una distribución 
excelente de las intensidades 
luminosas. Los sistemas ópticos 
de nuevo desarrollo, así como el 
amplio espectro de flujos lumino-
sos de las luminarias proporcio-
nan una adaptación individual a la 
tarea de iluminación correspon-
diente del objeto.

www.trilux.com/lumegaiq70

Los productos aquí presentados solamente son una muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
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www.trilux.com/livelink

Un manejo intuitivo
En la práctica hay muchas 
funciones que realiza LiveLink de 
forma automática: estas incluyen 
el control del nivel de ilumina-
ción a través de la regulación 
dependiente de la luz diurna y la 
detección de presencia. El que 
quiera otros escenarios de luz, 
puede controlar las luminarias a 
través del smartphone o de forma 
clásica a través de un pulsador. 
Más sencillo casi imposible.

Integrar HCL
Y también para Human Centric 
Lighting existen unos use cases 
especiales que contienen unas 
gradaciones adaptadas al área de 
aplicación correspondiente. Basta 
con unos pocos clics. Nunca ha 
sido tan cómoda la instalación 
HCL.

Instalación rápida
El sistema y los componentes del 
sistema se conectan simplemen-
te a través de DALI. La programa-
ción y la puesta en funcionamien-
to se realizan de forma rápida y 
sin problemas a través de una 
interfaz gráfica en terminales 
móviles iOS o Android.

Una planificación sencilla
La aplicación LiveLink Control 
en tablet o smartphone facilita 
la planificación a través de unas 
configuraciones espaciales 
(use cases) ya preajustadas. A 
petición, TRILUX configura los 
ajustes específicos del proyec-
to, poniéndolos a disposición a 
través del portal de TRILUX.

A los sistemas de gestión de la iluminación inteligentes les pertenece el futuro
Cuando se quiere aprovechar el confort de luz y la eficiencia energética, no se puede prescindir de una luz 
personalmente configurable e individualmente controlable. Por ello, a los sistemas de gestión de la iluminación 
inteligentes les pertenece el futuro.

En el pasado muchas veces una instalación y un manejo complicados dificultaban el acceso al mundo de la luz 
interconectada. LiveLink de TRILUX pone fin a esta situación. Permite un control intuitivo y seguro de todos los 
puntos de luz. La instalación del sistema, solamente requiere una conexión a red y una conexión DALI. Ahora, con 
LiveLink la puesta en funcionamiento se realiza sin problema, gracias a los use cases con unos locales preconfi-
gurados para cada área de uso, incluyendo el Human Centric Lighting. Para la configuración de los proyectos más 
grandes con unas tareas de iluminación complejas, TRILUX está a disposición de los usuarios, tanto on line como 
también en el lugar a través de sus Light Services (servicios de iluminación), completamente según el compromi-
so de marca de TRILUX de “SIMPLIFY YOUR LIGHT”.



UNA RED INTELIGENTE

GESTIÓN 
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www.trilux.com/smart-city

Nunca hemos sabido tanto sobre su luz
El que utiliza los sistemas de gestión de la iluminación inteligentes junto con las luminarias LED modernas, 
también en el segmento Outdoor garantiza unas ganancias de eficiencia considerables. En comparación con las 
instalaciones antiguas resultan unas posibilidades de ahorro de hasta un 80 %. Las típicas áreas de aplicación 
son las amplias superficies de los almacenes exteriores, los grandes aparcamientos empresariales y las largas 
vías de fábrica.

Regular, controlar, supervisar: Con la gestión de la iluminación Outdoor de TRILUX no solamente se ven todas 
las instalaciones, sino también se controlan en cualquier momento. A través de una herramienta basada en la 
web, el estado de cada luminaria se lee “en el momento justo”. Los usuarios pueden establecer unos perfiles de 
regulación propios, configurar una luz acompañante, modificar la disposición de las luminarias, dejar indicarse el 
lugar de cada punto de luz en un mapa o incluso monitorizar los consumos eléctricos de toda la instalación o de 
luminarias individuales. El sistema de gestión de la iluminación de TRILUX garantiza también un mantenimiento 
proactivo: los informes de error y de estado se trasmiten de forma automática.

La interconexión de las luminarias con el sistema de gestión de la iluminación se realiza de forma sencilla de 
modo inalámbrico. La seguridad contra fallos del sistema total tiene la mayor prioridad. En caso de necesidad, 
la red inalámbrica de 2,4 GHz se reinicia de forma automática y aplica todos los ajustes anteriores. Un sistema 
que piensa.
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La luz profesional y con un diseño sostenible no es ningún lujo, sino una inversión económicamente razonable. 
Pero: la luminotecnia es cada vez más compleja, la selección de los productos más versátil y, por ello, el camino 
hacia unas soluciones de iluminación a medida más complicado. Aparte de las numerosas preguntas técnicas, 
también deben aclararse la financiación, la instalación, el servicio y el mantenimiento. Por ello, con los TRILUX 
LIGHT SERVICES hemos desarrollado un concepto de servicio modular para su proyecto de iluminación. 

Le ofrecemos una luminotecnia 
innovadora y apta para el futuro, 
adaptada a su aplicación y según 
sus requisitos.

Con mucho gusto, le ayudamos 
en su trabajo y le apoyamos 
desde el principio y también 
después de la puesta en servicio 
estaremos a su disposición.

Con nuestros conceptos in-
dividuales, en muchos casos 
pueden financiarse proyectos de 
reforma, pero también cons-
trucciones nuevas sin inversión 
propia a través de los ahorros en 
los gastos de servicio.

Nuestros TRILUX Light Services 
son de estructura modular. Elija 
nuestra oferta de servicio com-
pleto o módulos individuales.

SERVICIOS 
DE ILUMINACIÓN

NUNCA EL CAMINO 
HACIA UNA LUZ PERFECTA 
HA SIDO TAN SENCILLO
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LIGHT
SERVICES

• Un asesoramiento 
 competente
 Encontrar juntos 
 la solución perfecta

•  Inventario y planificación 
de la iluminación

 De esta manera, la reforma 
 merece la pena

• Modelos de financiación
 Una amplia gama con un 
 asesoramiento individual 

• Aprovechar las subvenciones
  Integración de las 

subvenciones en el concepto 
de financiación

• Instalación antigua
 Desmontaje y eliminación 
 profesional

• Instalación nueva
  Montaje y puesta en 

funcionamiento

1.  ASESORAMIENTO, PLANIFI-
CACIÓN, FINANCIACIÓN

2. LA REALIZACIÓN 3. SERVICIOS DIGITALES

• Mantenimiento remoto
 Adapte las actividades de 
 mantenimiento de forma 
 óptima a la demanda real

• Monitorización de la energía
  Tenga siempre una visión 

general del estado de funciona-
miento de su instalación

www.trilux.com/light-services
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SANEA AHORA 
Y BENEFICIATE

SANEAMIENTO
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En www.trilux.com/effizienzrechner, usted puede calcular su proyecto de saneamiento 
LED en lo referente a la eficiencia energética, el ahorro de CO2, los gastos y los tiempos de 
amortización. Con mucho gusto los expertos de iluminación le ayudan con una planificación y 
realización optimizadas. 
¡Póngase en contacto con nosotros!

Los productos LED altamente eficientes forman la base de un saneamiento económico, y el potencial de aho-
rro óptimo resulta de la combinación con los sistemas de gestión de la iluminación. Por ello, TRILUX investiga y 
desarrolla de forma intensiva nuevos principios y métodos para que los clientes puedan beneficiarse de la larga 
experiencia del grupo TRILUX en combinación con las tecnologías más recientes.

Las directrices y leyes vigentes no solamente exigen una gestión responsable de los recursos, muchas veces las 
autoridades legislativas ofrecen incluso programas de fomento atractivos y apoyan el cambio hacia las soluciones 
de iluminación modernas. En muchos casos, los proyectos de saneamiento son muy complejos. Desde el conoci-
miento muy detallado de la aplicación y el desarrollo preciso de la solución individual, hasta la realización profe-
sional con la mejor eficiencia posible. Así debe entenderse el SIMPLIFY YOUR LIGHT de TRILUX. 

Modernización de una instalación T8 convencional a través de una línea continua E-Line LED eficiente (ejemplo de 4.000 lumen)

Almacén Instalación antigua Instalación nueva A Instalación nueva B (con gestión de la 
(sin gestión de la iluminación) iluminación, ahorro energético del 35 %)

Luminaria Luminaria en línea continua, T8, 
3 x 58 W, VVG, IP50

7650 TB LED 8000-840 ET IP54 7650 TB LED 8000-840 ETDD IP54

Rendimiento del sistema por luminaria 198 W 53 53
Número de luminarias en el local 40 40 40
Rendimiento total del sistema 7.920 W 2.120 W 2.120 W
Consumo energético p. a. 31.680 kWh/a 8.480 kWh/a 5.512 kWh/a
Gastos energéticos p. a. 8.926 €/a 2.389 €/a 1.553 €/a

Potencial de ahorro energético 73 % 83 %
Energía ahorrada p. a. 23.200 kWh/a 26.168 kWh/a
Ahorro en gastos energéticos ¶ p. a. 6.537 €/a 7.373 €/a
Ahorro de CO22 p. a. 12,4 t/a 14,0 t/a
La base es un precio medio del kilovatio por hora (kWh) de 0,23 € en el año 2017 y un índice de encarecimiento anual del 3 % para 15 años de servicio con 4.000 horas de servicio al año.



68

Nextrema G3 LED 
www.trilux.com/nextremag3

8841 LS LED
www.trilux.com/8841ls-led

8841··· LED
www.trilux.com/8841

Altigo G2 LED
www.trilux.com/altigo

Faciella LED
www.trilux.com/faciella

Skeo Q LED
www.trilux.com/skeoq

Skeo R LED
www.trilux.com/skeor

Polaron IQ LED
www.trilux.com/polaroniq

Inplana LED
www.trilux.com/
inplana-onplana

RESUMEN DE PRODUCTOS

APARCAMIENTOS

CAMINOS

FACHADAS

ZONAS DE ENTRADA EXTERIORES

ZONAS DE ENTRADA INTERIORES

Luminaria para 
balizas Skeo Q LED
www.trilux.com/
skeo-q-poller
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ConStela LED
www.trilux.com/constela

Lumena Star 
40/70 LED
www.trilux.com/lumenastar

Cuvia 40/60 LED
www.trilux.com/cuvia40
www.trilux.com/cuvia60

Convia LED
www.trilux.com/convia

Lumega IQ 
50/70/90 LED
www.trilux.com/lumegaiq

Viatana LED
www.trilux.com/viatana

8851··· LED
www.trilux.com/8851 

8841 LS LED
www.trilux.com/8841ls-led

HS 80 LED
www.trilux.com/hs

Altigo G2 LED
www.trilux.com/altigo

Lutera 
90/100/200 LED
www.trilux.com/lutera90 
www.trilux.com/lutera100
www.trilux.com/lutera200

Skeo R LED
www.trilux.com/skeor

Pareda Slim LED
www.trilux.com/
pareda-slim-led

Skeo Q LED
www.trilux.com/skeoq

Pareda LED
www.trilux.com/pareda

Skeo Pura LED
www.trilux.com/
skeo-pura-led

ConStela LED
www.trilux.com/constela

Lutera C LED
www.trilux.com/luterac

8841··· LED
www.trilux.com/884

Onplana LED
www.trilux.com/
inplana-onplana

Solvan Flow LED
www.trilux.com/solvanflow

Lateralo Ring LED
www.trilux.com/lateraloring

Inperla Ligra 
Plus LED
www.trilux.com/
inperlaligraplus

LC67 LED
www.trilux.com/lc67

74R/Q LED
www.trilux.com/74r
www.trilux.com/74q

Los productos aquí presentados solamente son una pequeña muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
Con mucho gusto elaboramos en colaboración con usted la solución adecuada para su proyecto industrial individual. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Altigo G2 LED 
(montaje empotrado)
www.trilux.com/altigo

Luminaria para 
balizas Skeo Q LED
www.trilux.com/
skeo-q-poller
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Polaron IQ LED
www.trilux.com/polaroniq

Inplana/Onplana LED
www.trilux.com/
inplana-onplana

Scenatic Point LED 
www.trilux.com/
scenaticpoint905

Inperla Ligra Plus 
LED UGR19
www.trilux.com/
inperlaligraplus

Lunexo H LED 
www.trilux.com/lunexo

Solvan Flow LED
www.trilux.com/solvanflow

Athenik Ligra 
Plus LED
www.trilux.com/
athenikligraplus

E-Line LED
www.trilux.com/e-line

E-Line IP54 LED
www.trilux.com/e-line

RESUMEN DE PRODUCTOS

PASILLOS Y ESCALERAS

ÁREAS DE EXPOSICIÓN

OFICINAS

INSTALACIONES SANITARIAS

NAVES DE PRODUCCIÓN

Quira LED
www.oktalite.com/de/quira
www.oktalite.com/de/
quira-plus
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Athenik Ligra 
Plus LED
www.trilux.com/
athenikligraplus

Coriflex LED
www.trilux.com/coriflex

74R/Q LED
www.trilux.com/74r
www.trilux.com/74q

LC67 LED
www.trilux.com/lc67

Solvan Flow LED
www.trilux.com/solvanflow

Coriflex LED
www.trilux.com/coriflex

Coriflex MRX LED
www.trilux.com/coriflex

Lateralo Plus LED 
www.trilux.com/lateralop

Arimo Slim MRX LED
www.trilux.com/arimosmrx

E-Line B19 LED
www.trilux.com/e-line

Belviso C1 LED 
www.trilux.com/belvisoc1

Inperla Ligra 
Plus LED
www.trilux.com/
inperlaligraplus

Acuro LED
www.trilux.com/acuro

C-Line LED
www.trilux.com/c-line

Nextrema G3 LED 
www.trilux.com/nextremag3

Araxeon LED
www.trilux.com/araxeon

Mirona Fit LED + 
E-Line LED
www.trilux.com/mironafit

Mirona Fit LED
www.trilux.com/mironafit

Duroxo LED
www.trilux.com/duroxo

Los productos aquí presentados solamente son una pequeña muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
Con mucho gusto elaboramos en colaboración con usted la solución adecuada para su proyecto industrial individual. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Proyector super-
puesto orientable 
Canilo LED
www.oktalite.com/de/
canilo-plus

Proyector super-
puesto orientable 
Canilo Plus LED
www.oktalite.com/de/
canilo-plus

Arimo Slim CDP y 
CDP-X LED 
www.trilux.com/arimoscdpx 

Luminaria de tija 
Canilo LED
www.oktalite.com/de/
canilo-plus

Luminaria de tija 
Canilo Plus LED
www.oktalite.com/de/
canilo-plus

Arimo Slim CDP y 
CDP-X LED
www.trilux.com/arimoscdpx

Loreto LED
www.oktalite.com/de/loreto
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Nextrema G3 HF LED 
www.trilux.com/nextremag3

Faciella LED
www.trilux.com/faciella

Lumega IQ 
50/70/90 LED
www.trilux.com/lumegaiq

Lumena Star 70 LED
www.trilux.com/
lumenastar70

Araxeon LED
www.trilux.com/araxeon

Skeo Pura LED
www.trilux.com/
skeo-pura-led

Cuvia 40/60 LED
www.trilux.com/cuvia40
www.trilux.com/cuvia60

Lumena Star 40 LED
www.trilux.com/
lumenastar40

Nextrema G3 LED 
www.trilux.com/nextremag3

Duroxo LED
www.trilux.com/duroxo

RESUMEN DE PRODUCTOS

ÁREAS ESPECIALES

ALMACENES

ZONAS EXTERIORES CUBIERTAS

VÍAS DE FÁBRICA

ALMACENES EXTERIORES
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E-Line LED
www.trilux.com/e-line

Skeo R LED
www.trilux.com/skeor

ViaCon LED
www.trilux.com/viacon

Lumega IQ LED
www.trilux.com/lumegaiq70

C-Line LED
www.trilux.com/c-line

Mirona Fit LED
www.trilux.com/mironafit

Nextrema G3 LED
www.trilux.com/nextremag3

Araxeon LED
www.trilux.com/araxeon

E-Line IP54 LED
www.trilux.com/e-line

Lutera C LED
www.trilux.com/luterac

Lumena Star 40 LED
www.trilux.com/
lumenastar40 

Mirona Fit LED + 
E-Line LED
www.trilux.com/mironafit

E-Line IP54 LED
www.trilux.com/e-line

Mirona Fit LED + 
E-Line LED
www.trilux.com/mironafit

E-Line IP54 LED
www.trilux.com/e-line

E-Line PA2 LED
www.trilux.com/e-line

E-Line LED
www.trilux.com/e-line

Mirona Fit LED
www.trilux.com/mironafit

Los productos aquí presentados solamente son una pequeña muestra de las soluciones de iluminación. Para encontrar nuestro portfolio completo de productos, visítenos en www.trilux.com. 
Con mucho gusto elaboramos en colaboración con usted la solución adecuada para su proyecto industrial individual. ¡Póngase en contacto con nosotros!



Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las posibles 
desviaciones de color se deben a la técnica de impresión. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones como consecuencia de los avan-
ces técnicos. Parcialmente, las luminarias han sido reproducidas con accesorios que deben pedirse por separado. Las imágenes de objetos pueden 
representar luminarias en versión especial. Este folleto ha sido impreso en papel ecológico certificado por PEFC.

CONTACTOS

TRILUX Iluminación S.L.
Ctra. Madrid, Km. 315, 1ª planta
Centro Empresarial Miralbueno
E-50012 Zaragoza
Tel. +34.902.46 22 00
Fax +34.976.77 40 61
info@trilux.es ∙ www.trilux.es
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