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NUESTRA EMPRESA

Gamelsa es una empresa perteneciente a la Corporación Televés, creada en 1984 como filial del Grupo especializada en trans-
formaciones metálicas. Nuestra actividad abarca múltiples sectores industriales, integrando las tecnologías mecánica y electrónica. 
En Gamelsa entendemos la importancia de renovar y renovarse a través de la investigación, desarrollo e innovación continuada 
para adecuarse a un mercado siempre cambiante y con un alto nivel de exigencia.

Gamelsa ofrece soluciones completas para todas las necesi-
dades de todo tipos de clientes, para series grandes, medianas 

o pequeñas. Llevamos a cabo el proceso completo en trans-
formaciones metálicas hasta que el producto está acabado. 

CERTIFICACIONES
En Gamelsa disponemos entre otras, de las siguientes certificaciones:
ISO 9001-2008: Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001:2004: Sistema de gestión Medioambiental.
OHSAS 18001:2007: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.



NUESTRA EMPRESA
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TECNOLOGÍA LED
La tecnología led se presenta como la tecnología 
del futuro en iluminación gracias a sus enormes 
ventajas frente a la iluminación tradicional.

 Bajo consumo.
 Bajo nivel de mantenimiento.
 Larga duración.
 Alta eficiencia energética.

 Baja tensión.
 Sin interferencias

 electromagnéticas.
  Sin infrarrojos ni UV.
  Completamente segura.

 Alta calidad de luz emitida.
 Encendido instantáneo.
 El encendido/apagado no  

 reduce la vida útil del producto. 
 Baja emisión de calor.
 Resistente a vibraciones.
 Intensidad regulable gracias  

 al control de iluminación.

 Ahorros energéticos de   
 hasta un 80% respecto a  
 la iluminación tradicional.

 Bajas emisiones de CO2.
 Sin mercurio.
 Reciclable.
 No generan contaminación  

 lumínica.
 Sin costes de mantenimiento.



Los ahorros energéticos que se obtienen con nuestras luminarias pueden ser muy significativos, 
dependiendo de la luminaria a sustituir y de la clase de iluminación que se necesite en cada caso.

Nuestras luminarias tienen una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento, lo que aumenta 
el ahorro respecto a otras tecnologías.

Es siempre necesario realizar el estudio para la reposición de las luminarias convencionales por unas 
equivalentes acorde a las necesidades de iluminación del lugar en cuestión.

Para el cálculo de los ahorros arriba mencionados, no se han considerado aquellos generados por los sistemas de control del 
aumento y diminución de la intensidad de la luz. Estos sistemas pueden incrementar el ahorro energético hasta un 20% más.  

Nuestras luminarias destacan por su ingeniería de primera clase y 
por su excelente gestión térmica. 

Por este motivo, Gamelsa ofrece en sus luminarias una garantía com-
pleta de 5 años.

AHORRO ENÉRGETICO

PLAN DE GARANTÍA

FAROLAS CONVENCIONALES POTENCIA* MODELO MÁXIMA EFICIENCIA POTENCIA AHORRO EN WATIOS

Fluorescente compacta 40W IGLLE12 (a 350mA) 15,3W 62%

HPS 80W IGLLE24 (a 350mA) 28,8W 64%

Mercurio 315W IGLLE60 (a 350mA) 63W 80%
* Incluye pérdidas producidas por los drivers

FAROLAS CONVENCIONALES POTENCIA* MODELO BAJO COSTE POTENCIA AHORRO EN WATIOS
Fluorescente compacta 40W IGLLE12com (a 455mA) 19W 52%

HPS 80W IGLLE24com (a 450mA) 36W 55%

Mercurio 315W IGLLI48com (a 450mA) 85W 73%
* Incluye pérdidas producidas por los drivers
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DRIVER

Ambas fuentes de alimentación poseen las certificaciones:  UNE-EN-61347-2-13:2006
 EN-55015:2013, EN-61547:2009 
 EN-61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 EN-61000-3-3:2013
 EN-62384:2006+A1:2009

CERTIFICACIONES FUENTES DE ALIMENTACIÓN

DRIVER GAMELSA
  Driver diseñado y fabricado por Televés en España. 

  Clase II de aislamiento eléctrico para asegurar cualquier 
contacto con las partes activas. No necesita conexión a tierra.

  SELV: Voltaje de salida menor de 60V. No requiere medidas es-
peciales para evitar peligro de choque eléctrico.

  Dispone de una salida independiente para cada módulo 
led. (Ver esquema COMPARATIVA CONEXIONES DRIVER/LEDS).

  Voltaje de entrada 196-254VAC.

  Corriente de salida constante hasta 650mA.

  Protección contra cortocircuito, circuito abierto, sobre-
tensiones y sobrecalentamiento, que incorporan un sistema 
de protección que apaga la luminaria si se alcanza una tempera-
tura crítica determinada.

  PFC >0,95.

  Montaje con soporte fácilmente extraíble para su cómoda re-
posición.

Las conexiones de los módulos led en paralelo permiten 
que ante el fallo de uno de los led, al resto le llegue una 
intensidad de corriente mayor de lo debido, lo que provoca 
fallos prematuros en la vida útil del led. Las conexiones de 
los módulos en serie hacen necesario un voltaje de salida 
muy alto impidiendo garantizar el SELV. 

Los drivers de nuestras luminarias disponen de una 
salida independiente para cada módulo led, garanti-
zando así que fluya una intensidad constante por todos los 
led en cada momento.

 Clase II de aislamiento eléctrico para asegurar cual-
quier contacto con las partes activas. 

 SELV: Voltaje de salida menor de 60V. 

 Corriente de salida constante: 450/530/700mA.

 PFC =0,95.

 Montaje con soporte fácilmente extraíble para su 
cómoda reposición.

 Protección contra cortocircuito, circuíto abierto, 
sobretensiones y sobrecalentamiento, que incor-
poran un sistema de protección que apaga la luminaria 
si se alcanza una temperatura crítica determinada.

 Dispone de una salida independiente para cada 
módulo led. (Ver esquema COMPARATIVA CONEXIONES DRIVER/LEDS).

Certificación:

CONEXIÓN 
CON SALIDAS 
INDEPENDIENTES

CONEXIÓN
EN PARALERO

CONEXIÓN
EN SERIE DRIVER

DRIVER

DRIVER

DRIVER ESTÁNDAR

DRIVER GAMELSA 24V
 Alta eficiencia.

 Adecuado para aplicaciones alimentadas por energía fo-
tovoltaica con baterías.

 Adecuado para enchufar directamente a las baterías sin necesi-
dad de pérdidas asociadas a los inversores.

 Cumple con EN 55015.

 Salida a 500mA.   

Driver Gamelsa

COMPARATIVA CONEXIONES DRIVER/LEDS



LEDS
 Módulos de 12 led diseñados y fabricados por Televés 

en España.

 Disponen de un conector rápido para su fácil montaje y 
reposición.

 Eficiencia del módulo de hasta 170 lumen/W.

 Protegidos contra la electrostática.

 Temperatura de color de 3000K o 4000K. Bajo demanda 
entre 2700K y 7000K.

 Sus conexiones independientes incrementan su vida útil. 

 El sistema óptico está sellado IP67 contra el ingreso de 
agua y polvo.

 CRI mínimo: 80.

 Los niveles de luz de las luminarias se pueden personalizar:

 Variando la cantidad de módulos led.

 Adaptando el rendimiento del led, ajustando la in-
tensidad de corriente al valor adecuado.

Nuestros módulos led están 
diseñados y fabricados por 
Televés para Gamelsa
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ÓPTICA
 Nuestras luminarias llevan lentes de alta calidad Ledil.
 Su diseño óptico permite iluminar sólo donde se necesita. 
 Las lentes que se utilizan permiten aumentar la separación entre las   

 luminarias, aumentando el rendimiento y reduciendo costes. 
 Limitan la visión directa de los led, aumentando la comodidad visual  

 en el campo de visión.
 Se ofrecen múltiples combinaciones en función de la aplicación, la anchura  

 de la vía y la altura de montaje.
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LUMINARIAS LED DE EXTERIOR    Calidad y eficiencia

Nuestras luminarias altamente versátiles se 
adaptan a cualquier entorno.

Son de fácil montaje y mantenimiento. 
Están certificadas por laboratorio ENAC para 
su uso en iluminación vial y como proyector. 



LUMINARIAS LED DE EXTERIOR    
 AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE COLOR

 Desde el blanco cálido al blanco frío (3000K-7000K).
 CLASE II

 Sin necesidad de conexión a tierra.
 SELV

 Trabaja con un voltaje de salida menor de 60V.
 SALIDAS INDIVIDUALES PARA CADA CIRCUITO LED

 Aseguran que en todo momento fluya la misma 
corriente a través de los led.

 DIMMING O REGULACIÓN DE INTENSIDAD
 Optimiza el ahorro energético.
 AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

 Desde -20ºC a 45ºC*.
 IK10

 Antivandálica. (En los modelos de alumbrado público).

 DIVERSAS POSIBILIDADES DE MONTAJE
 Se pueden adaptar a diferentes anclajes y posicio-

nes.
 RESISTENTE A LA CORROSIÓN

 Fabricada en aluminio anodizado y con grado de 
protección IP66.

 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
 Sin luz emitida al hemisferio superior.
 VERSATILIDAD DE ACABADO

 Diferentes acabados de anodizado o pintado en 
cualquier color de la gama RAL.      

 ILUMINACIÓN (INTER) URBANA
 Calles, avenidas, plazas, parques, zonas residenciales, 

polígonos industriales, carreteras, autopistas…
 
 ÁREAS EXTERIORES DIVERSAS

 Exteriores de naves industriales, centros comerciales, 
áreas recreativas, instalaciones deportivas…

 PROYECTOR
 Monumentos históricos, fachadas, locales comerciales…

Calidad y eficiencia
IGLLE
VENTAJAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

MÚLTIPLES APLICACIONES

9

* (Rango máximo, consultar modelo).



CARACTERÍSTICAS
GESTIÓN TÉRMICA

 La conducción y convección del calor en la luminaria se ve favorecida 
por curvas de disipación que forman parte del propio perfil y que se 
ubican en una cavidad ventilada, independiente de la zona eléctrica.

LENTE
MÓDULO LED

CONDUCTOR TÉRMICO
PERFIL CON CURVAS DE DISIPACIÓN

COLORES
 Estructura anodizada ACERO MATE o INOX MATE. 
 Tapas y brazo lacados en RAL 9006 o RAL 1035. 

 Disponible en cualquier color de la gama RAL bajo pedido. 

ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
 El acabado anodizado aumenta la dureza y la resistencia 

a la corrosión.

 Probado en cámara de niebla salina 528 horas. 
(Equivalente a 11 años en el exterior).

ESTRUCTURA
 Envolvente de aluminio extruído anodizado, 

especialmente diseñado para una perfecta 
gestión térmica manteniendo tanto los led como 
el driver a una temperatura lo más baja posible.

 Dispone de dos zonas independientes, una 
cavidad estanca en la que va dispuesto el 
equipo y las conexiones eléctricas, y una cavidad 
ventilada que actúa como disipador.

RAL
COLORES

IK10IP66

ACERO MATE INOX MATE 
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TAPAS LATERALES
 Están fabricadas en inyección de aluminio lacado.

 Disponen de unas rejillas con filtro para per-
mitir el flujo de aire en la cavidad ventilada sin 
que haya acumulación de polvo en su interior.

 Pueden suminstrarse con tapas ciegas.

TORNILLERÍA
 Toda la tornillería es de acero inoxidable AISI 304, 

resistente a la corrosión.

 Puede suministrarse en calidad AISI 316 bajo pedido. 
adecuado para zonas costeras.

CONEXIONES
 Las conexiones de las luminarias iGLLE propor-

cionan estanqueidad y seguridad eléctrica en todo 
momento.

 Prensaestopa M16 que garantiza IP67 en la 
cavidad estanca del equipo.

 Conector IP68 externo para Ø6-12mm.

DISPOSITIVO COMPENSADOR DE PRESIÓN
 Las luminarias iGLLE disponen de un dispositivo 

compensador de presión para evitar la posible 
absorción de polvo y humedad que puede ocurrir 
cuando se crean diferencias de presión negativa entre 
el interior de un espacio y el exterior.



GAMA IGLLE
IGLLE12

IGLLE48

IGLLE24

IGLLE60

IGLLE36

IGLLE72

12 LEDS

48 LEDS

24 LEDS

60 LEDS

36 LEDS

72 LEDS

394

164

L

MODELO Nº LED PESO
(Kg)

L
(mm)

INTENSIDAD
(mA)

POTENCIA TOTAL
CONSUMIDA (W)

FLUJO LUMINOSO TOTAL
(Lm)(4000K/Tª40ºC)

RENDIMIENTO
POR LUMINARIA (Lm/W)

IGLLE12 12 4,32 260 650 30
IGLLE24 24 5,76 340 500 40
IGLLE36 36 6,26 340 500 60
IGLLE48 48 7,44 440 500 80
IGLLE60 60 7,94 440 500 100
IGLLE72 72 8,88 520 500 120

3110
4476
6714
8952

11190
13428

3110
4476
6714
8952

11190
13428

103,6
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
103,6
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

DI
MM

IN
G

IGLLE12D 12 4,32 260 650 30
IGLLE24D 24 5,76 340 500 40
IGLLE36D 36 6,26 340 500 60
IGLLE48D 48 7,44 440 500 80
IGLLE60D 60 7,94 440 500 100
IGLLE72D 72 8,88 520 500 120
* Bajo demanda: CRI 90 ** Bajo demanda: 2700K-7000K

Led: Seoul Z5M2         CRI > 80*       CCT=3000/4000K** FHS<1 %
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DIMMING
El dimming o control de iluminación es el que permite el en-
cendido y apagado individual de cada punto de luz en cualquier 
momento, o su regulación hasta el nivel que la lámpara admita, 
en nuestro caso, 10 niveles de iluminación. Reducen los costes 
de mantenimiento alargando la vida de los componentes y nos 
ayudan a aumentar todavía más el ahorro energético asociado a 
la iluminación led.

Disponemos de soluciones adaptadas:

 Solución AUTÓNOMA

 Consiste en un controlador situado en cada luminaria, con un 
horario preprogramado para cada farola, que le indica a qué 
nivel de iluminación debe funcionar en cada hora de la noche.

 Solución CONTROL ASTRONÓMICO DESDE EL CUADRO

 Consiste en estos mismos controladores que van en cada lu-
minaria, con el añadido de un controlador maestro portátil 
que permite reprogramar cada cuadro a través de la línea 
eléctrica, cambiando los niveles de iluminación del programa.

 Solución CONTROL PUNTO A PUNTO DE ILUMINACIÓN

 Este sistema nos permite gestionar de forma remota, des-
de un PC o dispositivo móvil, toda la instalación, farola a fa-
rola. Abarca, desde monitorización de alarmas y consumos 
de energía, hasta el cambio del modo de funcionamiento de 
cada punto de luz. Consta de un software en tecnología web 
que permite el acceso desde cualquier lugar al servidor que 
monitoriza todas las instalaciones.

FUNCIONAMIENTO SOLUCIÓN CONTROL PUNTO A PUNTO DE ILUMINACIÓN 

SÓLO MODELOS INDICADOS 
Ver tabla página anterior 

Su funcionamiento se basa en el 
mismo sistema que la solución control 
astronómico (cada cuadro dispone 
de un controlador maestro que se 
comunica con los controladores de las 
luminarias por la línea de corriente), 
con la particularidad, de que todos 
los cuadros están comunicados vía 
GPRS con un servidor central que 
sirve como base de datos, y al cual 
los usuarios pueden acceder.



MONTAJE
Nuestras luminarias permiten su colocación en distintas posiciones para adaptarse a las diferentes necesidades del entorno.

Báculo posición VERTICAL

Montaje DOBLE
Sólo disponible para modelos 

IGLLE12/IGLLE24/IGLLE36 

Báculo posición HORIZONTAL

UBICACIÓN

IGLLE12

IGLLE36

5m

4m

7m

8m

9m

10m

11m

12m

13m

6m

2m

3m

IGLLE24

IGLLE48

IGLLE60

IGLLE72

Interdistancia 15m 20m 22m 25m 28m 32m
Ancho vía 5m 6m 7m 8m 8m 8m

4-7m

6-8m

6-9m

8-10m

10-13m

2-6m

ALTURAS DE MONTAJE

SÓLO REFERENCIA

ALTURAS DE MONTAJEPara cada modelo se establecen 
unos parámetros en función de su 
potencia para su correcta ubicación.
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ACCESORIOS
BRAZO 

 Realizado en inyección de aluminio y lacado en RAL 9006. 
 Disponible en otros colores de la gama RAL bajo pedido. 
 Es adaptable para su acople a báculos comerciales de Ø50mm a Ø60mm.  

 Disponibles adaptadores para otros diámetros de tubos.
 Permite una rotación de la luminaria de hasta 30º.

MÓDULO SPD 
 Accesorio complementario que proporciona una protección extra contra sobretensiones producidas por tormentas eléctricas.
 Disponibles dos modelos: 10000A o 20000A de corriente máxima soportada.
 Conforme a normas UL1449 y IEC61643-11 para clase II.
 Consiguen reducir costes de mantenimiento y aseguran una duración del producto todavía mayor.
 Protección contra surges de 10KV.

Nuestras luminarias poseen las certificaciones: EN-60598-1 & 2-3 & 2-6
UNE-EN-62031:2008
UNE-EN-62471
EN-55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN-61000-3-2:2006 +A1:2009+ A2:2009
EN-61000-3-3:2013
UNE-EN-13032-1:2006
EN-62493:2010

CERTIFICACIONES
Certificación:

30º

Ajustable de 5º en 5º.
ROTACIÓN

IK10IP66

SOPORTE PARED 
 Soporte diseñado para el anclaje de la luminaria.
 Realizado en acero galvanizado y lacado resistente a la corrosión.
 Puede suministrarse pintado en los colores de la gama RAL bajo pedido. 
 Permite una rotación de la luminaria de hasta 60º.



MÚLTIPLES APLICACIONES
Fábricas, naves industriales, 
almacenes, talleres, ferias, zonas de 
trabajo de elevada altura, plataformas 
logísticas, polideportivos...

LUMINARIAS LED DE INTERIOR IGLLI
Calidad y eficiencia

 AHORRO INIGUALABLE
 Hasta un 80% de ahorro energético.
 AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE COLOR

 Desde el blanco cálido al blanco frío (2700K-7000K).
 CLASE II

 Sin necesidad de conexión a tierra.
 SELV

 Trabaja con un voltaje de salida menor de 60V.
 SALIDAS INDIVIDUALES PARA CADA CIRCUITO LED

 Aseguran que en todo momento fluya la misma 
corriente a través de los led.

 MINIMIZA COSTES DE MANTENIMIENTO
 Larga vida útil.
 AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

 Desde -20ºC a 40ºC.
 DIVERSAS POSIBILIDADES DE MONTAJE

 Se pueden adaptar a diferentes anclajes y posicio-
nes. Disponibles accesorios.

 POSIBILIDAD DE ENCASTRAR A MEDIDA

 RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN

 VERSATILIDAD DE ACABADO
 Diferentes acabados de anodizado o pintado en 

cualquier color de la gama RAL.      

VENTAJAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA



COLORES
 Lacada en color RAL 9005. 

 Disponible en cualquier color de la gama RAL 
bajo pedido. 

MANTENIMIENTO
 Fácil reposición de componentes en caso de fallo.

 Información adjunta en el manual del producto.

ESTRUCTURA
 Envolvente de aluminio especialmente diseñado para 

una perfecta gestión térmica manteniendo tanto los led 
como el driver a una temperatura lo más baja posible.

MONTAJE
 Conexión directa 

a la red eléctrica. 
Simple sustitución 
de los puntos de luz 
existentes.

EFICIENCIA
 Eficiencia final de hasta 130 lumen/W 

incluyendo las pérdidas de los drivers.

LUMINARIAS LED DE INTERIOR IGLLI
Calidad y eficiencia

LENTE
MÓDULO LED

CONDUCTOR TÉRMICO
 ESTRUCTURA DE ALUMINIO

RAL
COLORES

IK10*IP65
* Con pantalla de protección.



GAMA IGLLI

IGLLI24 IGLLI48 IGLLI72

24 LEDS 48 LEDS 72 LEDS

UBICACIÓN

ALTURAS DE MONTAJE

Para cada modelo se establecen unos parámetros en función de su potencia para su correcta ubicación.

Nuestras luminarias de interiores poseen las certificaciones:

CERTIFICACIONES
 EN-60598-1 & 2-1:1989 & 2-6
 UNE-EN-62031:2008
 UNE-EN-62471
 EN-55015:2006+A1:2007+A2:2009
 EN-61000-3-2:2006 +A1:2009+ A2:2009
 EN-61000-3-3:2013
 EN-62493:2010

SÓLO REFERENCIA

5m

4m

7m

8m

9m

10m

11m

12m

6m

2m

3m

IGLLI24

3-5m

IGLLI48

5-8m

IGLLI72

8-12m

IK07 IK10*IP65 * Con pantalla de protección.

Certificación:

L72

32
5

MODELO Nº LED PESO
(Kg)

L
(mm)

INTENSIDAD
(mA)

POTENCIA
(W)

FLUJO LUMINOSO
(Lm)

RENDIMIENTO
POR LUMINARIA (Lm/W)

IGLLI24 24 4,1 305 500 40 5020 139,4
IGLLI48 48 5,2 415 500 80 10040 139,4
IGLLI72 72 6,5 560 500 120 15060 139,4

* Bajo demanda: CRI 90 ** Bajo demanda: 2700-7000K

Led: Seoul Z5M2         CRI > 80*       CCT=3000/4000K**
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RETROFIT
El retrofit es la sustitución directa de tecnologías de iluminación antiguas por otras más modernas y efi-
cientes, usando las instalaciones previas.

Este sistema de iluminación es muy adecuado en los casos en los que se busca un correcto equilibrio en-
tre los beneficios que aportan las nuevas tecnologías en el campo de la iluminación y el aprovechamiento 
de los recursos previos, obteniendo de esta manera un ahorro considerable en su implantación.

CARACTERÍSTICAS

DIMMING O CONTROL DE ILUMINACIÓN

 Adaptables a cualquier tamaño de farol Villa o Fernandino.
 Leds Seoul Z5M2 con una eficiencia de hasta 170 lumen/W.
 Parte óptica estanca IP67.
 Protección módulo led hasta IK10. 
 Múltiples distribuciones fotométricas gracias a la combinaciones de las ópticas Ledil.
 Disipador de aluminio 6063 T5 anodizado, que garantiza una correcta gestión térmica del sistema.
 Protección contra surges de 10KV.
 Clase II de aislamiento eléctrico.
 Voltaje de salida SELV. Garantiza la seguridad independientemente de la calidad de las instalaciones.
 Eficiencia final del módulo, contando las pérdidas producidas por los drivers hasta 130 lumen/W.
 Fabricadas en aluminio anodizado o lacado en cualquier color de la gama RAL.

Disponemos de múltiples soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes:
 Solución autónoma: Controlador preprogramado en cada farola.
 Solución control astronómico desde el cuadro: Control horario multinivel desde el cuadro eléctrico.
 Adaptable a sistema de telegestión.

MODELO  Nº LED INTENSIDAD 
(mA)

POTENCIA  
(W)

FLUJO LUMINOSO 
LÁMPARAS (Lm)****

FACTOR
DE POTENCIA***

IGMLI12COM 12 700 30 3036 > 0,95

IGMLI24COM530 24 700 60 6072 > 0,95

DI
MM

IN
G IGMLI12COMD 12 700 30 3036 > 0,95

IGMLI24COM530D 24 700 60 6072 > 0,95                       

     
    * Bajo demanda: CRI 90        ** Bajo demanda: 2700-7000K       ***Medido a 230Vac y carga máxima      **** Con óptica IK10   

Led: Seoul Z5M2          CRI > 80*        CCT=3000K/4000K**         Rango tª: -20ºC/35ºC



EN-60598-1 & 2-3 & 2-6
UNE-EN-62031:2008
UNE-EN-62471
EN-55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN-61000-3-2:2006 +A1:2009+ A2:2009
EN-61000-3-3:2013
UNE-EN-13032-1:2006
EN-62493:2010

 AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE COLOR
 Desde el blanco cálido al blanco frío (2700K-7000K).

 SALIDAS INDIVIDUALES PARA CADA CIRCUITO LED
 Aseguran que en todo momento fluya la misma   
 corriente a través de los led.

 DIMMING O REGULACIÓN DE INTENSIDAD
 Optimiza el ahorro energético.

 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
 Sin luz emitida al hemisferio superior.

 DIVERSAS POSIBILIDADES DE MONTAJE
 Se puede instalar en casi cualquier luminaria ya existente       
 gracias a cuatro marcos adaptables.

 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
 Fabricado en aluminio de gran resistencia a la corrosión  
     ambiental.

 VERSATILIDAD DE ACABADO
 Diferentes acabados de anodizado o pintado en cualquier  
 color de la gama RAL.

CERTIFICACIONES

Certificación:

VENTAJAS

DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS
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Disponibles otras distribuciones lumínicas. Consultar.
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BALIZA LED UNIX

DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

CARACTERÍSTICAS
 Destinada a la iluminación de caminos y zonas peatonales.
 Fabricado en perfil de aluminio extruido lacado.   
 Hermeticidad del bloque óptico IP65.
 Tensión nominal: 220-240 VAC.
 Temperatura de trabajo: -20ºC / 35ºC.
 Flujo hemisférico superior < 0.5%.
 Factor de potencia > 0.95.
 Temperatura de color: 3000K ó 4000K.            

L
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EN-60598-1 & 2-3 & 2-6
UNE-EN-62031:2008
UNE-EN-62471
EN-55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN-61000-3-2:2006 +A1:2009+ A2:2009
EN-61000-3-3:2013
UNE-EN-13032-1:2006
EN-62493:2010

CERTIFICACIONES

MODELO  L  ºK INTENSIDAD VOLTAJE POTENCIA FLUJO LUMINOSO

UNIX300C 300mm 3000 300mA 36V 12,5W 1555,2lm

UNIX500C 500mm 3000 300mA 36V 12,5W 1555,2lm

UNIX300F 300mm 4000 300mA 36V 12,5W 1555,2lm

UNIX500F 500mm 4000 300mA 36V 12,5W 1555,2lm

Led: Seoul Z5M2         CRI > 80*       CCT=3000/4000K**

* Bajo demanda: CRI 90        ** Bajo demanda: 2700-7000K             

Certificación:

IP65IK10RAL
COLORES



GARANTIA DE CALIDAD
Nuestro compromiso con la calidad es uno de nuestros pi-
lares fundamentales que garantiza que nuestros productos 
cumplen con las más altas exigencias de nuestros clientes.
Desarrollamos el producto desde cero hasta su fabricación. 
Gracias a ello podemos ofrecer mucha versatilidad y perso-
nalización en el diseño y poder así ofrecer productos adapta-
dos a las necesidades de cada cliente.

En el laboratorio de postproducción de la Corporación Te-
levés, se hacen pruebas rigurosas de compatibilidad elec-
tromagnética y seguridad eléctrica, de la exposición al calor 
excesivo y la humedad y pruebas de temperaturas de con-
gelación. Realizamos también pruebas extremas de enveje-
cimiento de componentes, que validan el comportamiento 
correcto del producto en los ambientes más extremos. 

Tecnología española, hecha 
en España, desde el diseño 

hasta la fabricación.

Como resultado de todo ello, nuestras luminarias superan las expectativas de un mercado que de-
manda productos de gran eficiencia y alta calidad que cumplen con todos los requisitos establecidos.





Polígono Industrial del Tambre , Vía Edison, 16 
15890 Santiago de Compostela  
Tel. +34 981 563 010  |  Fax +34 981 563 210
www.gamelsa.com
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