ACRUX Lighting Led Services,
DISEÑA Y FABRICA
SOLUCIONES CON
TECNOLOGÍA LED, cuyo
ámbito de actuación principal
en los últimos años ha sido el
desarrollo de proyectos
de iluminación en
instalaciones de alumbrado de
entidades públicas y privadas.
Disponemos de una familia de
productos homologados, con una
tecnología propia y fabricación
y montaje en España,
consiguiendo ahorros
energéticos de hasta el 85%

ACRUX Lighting Led Services
posee acuerdos de
colaboración con algunas de
las principales Empresas de
Servicios Energéticos (ESEs)
nacionales para ofrecer a
entidades públicas y privadas,
proyectos de renovación de su
iluminación, financiando el
100% de la inversión necesaria,
mediante un contrato de
gestión Energética, modelo
recientemente implantado en
España, avalado por el IDAE, y
de creciente interés por parte
de las administraciones.

Su proyecto de ahorro en iluminación es viable sin que genere
deuda
La alianza de ACRUX Lighting Led Services con las principales empresas de servicios
energéticos (ESEs) nacionales nos permite ofrecer alternativas de gran interés para el sector
público y privado.
Mediante un contrato plurianual con la ESE, el ayuntamiento o entidad realiza un pago inferior al
coste actual de energía y mantenimiento de su sistema de iluminación. Dicho ahorro depende de
numerosos factores, pudiendo oscilar entre el 18% y el 25% habitualmente.
La ESE asume el 100% de la inversión y ofrece una garantía completa. Gestiona, mantiene y
monitoriza la nueva instalación, asumiendo los riesgos de la inversión realizada, y garantizando
la idoneidad de los sistemas instalados.
¿Por qué la iluminación de instalaciones?


La iluminación supone un gasto importante en el presupuesto de mantenimiento de cualquier
instalación.



La tecnología led permite sustituir soluciones existentes con una mejora considerable en los
costes de la energía y los gastos de mantenimiento, con plazos de amortización asequibles,
siendo por ello recomendada en instalaciones de iluminación de uso intensivo como
parkings, oficinas, instalaciones deportivas, espacios comerciales, tiendas, etc.

¿Qué información necesita una ESE para estudiar la
viabilidad de un proyecto?


Tan solo es necesario el inventario de puntos de luz, la facturación anual completa y el
cómputo de costes actuales de mantenimiento.

¿Qué pasos requiere un proyecto “ESE”?


Intención de reducir costes y simplificar el mantenimiento de la iluminación.



Realizar un inventario y auditoría del sistema de iluminación.



Existen subvenciones vigentes en todas las CCAA para la realización de estos trabajos.



Realizar una licitación o contrato privado, según el modelo IDAE, para la contratación de los
Servicios de Gestión de la Red por parte de una ESE.

 ACRUX dispone de una amplia gama de
luminarias de exterior orientadas a
iluminar zonas de tráfico tanto de
personas como de vehículos.

 Al disponer de configuraciones modulares
(1, 2, 3 o 4 PCB´s o COB´s) permite ofrecer
luminarias
desde
20w
a
300w
dependiendo del nivel de flujo deseado.

 Actuando sobre variables como la
disposición en la calzada, distancia
entre postes, potencia y óptica aplicada
permiten adecuar los niveles de
luminosidad (luxes) y de uniformidad a
los requisitos más exigentes.

 El flujo lumínico del sistema LER (Luminaire
Efficacy Rating) es superior a 100
lumens/watio dependiendo de factores
como temperatura de color, óptica, etc.

 Diseñadas para aumentar su durabilidad
fabricada en carcasa de aluminio
inyectado compacta con aletas para una
mayor disipación de calor,.
 Ofrecemos
luminarias
en
las
tecnologías LED actuales (SMD –
Surface-mount device y COB Chip-on
board) de alto flujo lumínico.
 Todo ello con el nivel de estanqueidad
necesario (protección IP66) y contra
vandalismo (IK08).

 Diversas configuraciones ópticas de
distribución de flujos luminosos (Vial,
Abierta o Lineal)
 Acoplamiento universal 42Ø–62Ø mm.
mediante tornillos de acero inoxidable y
capacidad de regular la inclinación (0- 90º).
 Equipadas con protección a sobre voltajes
de 10Kv,
 Dimmeable (1-10V) incorporando
el
sistema
de
regulación
inalámbrica
fabricado por ACRUX.

Consumo

29/42/64w

Flujo sistema

3.696,7Lm/5.743,45
Lm/6.931,84Lm

Ángulo apertura

160º

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)

Aluminio inyectado
IP 66
IK08
(A) 3,2 kg / (B) 4,1 Kg

Acoplamiento a poste

42Ø - 62Ø mm
2 tornillos acero
inoxidable
0 – 90º

Montaje a columna
Rango de inclinación
Temperatura operación
Nº de COB´s

-30ºC + 50ºC
1

Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia
Driver dimeable

AC 110 – 270 V
47Hz - 63Hz
> 0,94 / 230 V
1 - 10V

Protección sobrevoltaje

10 Kv

Temperatura color (CCT)

2.700 – 5.500 K

Indice de color (CRI)

Ra > 80

Fabricante

ACRUX

Niveles de regulación
Independiente
Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):

10
Cada día de la semana
Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

Garantía

A (450) / B (380)

Medidas
(mm)
A (200)
B (170)

A (180) / B (160)

62

A

B

Consumo

58w/84w

Flujo sistema

7393,56lm/
11.486,90 lm

Ángulo apertura

160º

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)

Aluminio inyectado
IP 66
IK08
4,1 Kg

Acoplamiento a poste

42Ø - 62Ø mm
2 tornillos acero
inoxidable
0 – 90º

Montaje a columna
Rango de inclinación
Temperatura operación

-30ºC + 50ºC

Nº de COB´s

2

Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia
Driver dimeable

AC 110 – 270 V
47Hz - 63Hz
> 0,94 / 230 V
1 - 10V

Protección sobrevoltaje

10 Kv

Temperatura color (CCT)

2.700 – 5.500 K

Indice de color (CRI)

Ra > 80

Fabricante

ACRUX

Niveles de regulación
Independiente

10
Cada día de la semana

Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):

Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

Garantía

700

Medidas
(mm)
250

200

62

Consumo

44w/64w/84/

Flujo sistema

4.765.68/6.931,89/
9.098,11Lm

Ángulo apertura

150º

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)

Aluminio inyectado
IP 66
IK08
5,9 Kg

Acoplamiento a poste

60Ø - 72Ø mm
4 tornillos acero
inoxidable
0 – 90º

Montaje a columna
Rango de inclinación
Temperatura operación

-30ºC + 50ºC

Nº de COB´s

1

Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia

AC 110– 270 V
47Hz - 63Hz
> 0,94 / 230 V

Driver dimeable

1 - 10V

Protección sobrevoltaje

10 Kv

Temperatura color (CCT)

2.700 – 5.500 K

Indice de color (CRI)

Ra > 80

Fabricante

ACRUX

Niveles de regulación
Independiente
Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):

10
Cada día de la semana
Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

Garantía
600

Medidas
(mm)
280

300
62

Consumo

88w/120W

Flujo sistema

9.531,35
lm/13.863,79 lm

Ángulo apertura

150º

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)

Aluminio inyectado
IP 66
IK08
5,9 Kg

Acoplamiento a poste

60Ø - 72Ø mm
4 tornillos acero
inoxidable
0 – 90º

Montaje a columna
Rango de inclinación
Temperatura operación

-30ºC + 50ºC

Nº de COB´s

2

Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia

AC 110 – 270 V
47Hz - 63Hz
> 0,94 / 230 V

Driver dimeable

1 - 10V

Protección sobrevoltaje

10 Kv

Temperatura color (CCT)

2.700 – 5.500 K

Indice de color (CRI)

Ra > 80

Fabricante

ACRUX

Niveles de regulación
Independiente
Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):

10
Cada día de la semana
Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

Garantía
720

Medidas
(mm)
300

350
62

Consumo

129w/156W/189W

Flujo sistema

13972,10/16896,50
/20470,76Lm

Ángulo apertura

150º

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)

Aluminio inyectado
IP 66
IK08
8,9 Kg

Acoplamiento a poste

60Ø - 72Ø mm
4 tornillos acero
inoxidable
0 – 90º

Montaje a columna
Rango de inclinación
Temperatura operación

-30ºC + 50ºC

Nº de COB´s

3

Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia

AC 110 – 270 V
47Hz - 63Hz
> 0,94 / 230 V

Driver dimeable

1 - 10V

Protección sobrevoltaje

10 Kv

Temperatura color (CCT)

2.700 – 5.500 K

Indice de color (CRI)

Ra > 80

Fabricante

ACRUX

Niveles de regulación
Independiente
Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):

10
Cada día de la semana
Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

Garantía
840

Medidas
(mm)
300

350
62

 ACRUX ha desarrollado una línea de
productos específicos para iluminación
de vías peatonales, comerciales, aceras,
parques y jardines, plazas, centros
históricos y en general vías de velocidad
limitada
 Se trata de un alumbrado con soportes
de baja altura (3-5 metros) dentro de
áreas urbanas.
 Los criterios fotométricos empleados
por ACRUX se basan en emplear ópticas
que favorezcan la máxima uniformidad
para cada escenario.
 Existe por tanto una amplia gama de
configuraciones desde las de tipo vial,
hasta rotacional para zonas como
Plazas, parques, jardines, etc,)
 Al igual que las luminarias viales,
disponemos de modelos en tecnología
(SMD – Surface-mount device y COB
Chip-on board) de alto flujo lumínico.

 Fabricadas con aluminio inyectado
contienen disipadores calculados para la
máxima disipación de calor,.

 Todo ello con el nivel de estanqueidad
necesario (protección IP66) y contra
vandalismo (IK10).
 Las diversas configuraciones permiten
ofrecer luminarias desde 20w a 80w
dependiendo del nivel de flujo deseado.
 El flujo lumínico del sistema LER
(Luminaire Efficacy Rating) es superior a
115 lumens/watio dependiendo de
factores como temperatura de color,
óptica, etc.
 Equipadas con protección a sobre voltajes
de 10Kv,
 Dimmeable (1-10V) incorporando
el
sistema de regulación inalámbrica
fabricado por ACRUX.

Consumo

29W/42W/64W

Flujo sistema

3.696,78/5.743,45/
6.931,89Lm

Ángulo apertura

160º

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)
Rango de inclinación
Temperatura operación

Aluminio inyectado
IP 66
IK10
7,9 Kg
0 – 90º
-30ºC + 50ºC

Nº de COB´s (serie /C)

1

Nº de LED´s (serie /L)

18 – 24

Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia
Driver dimeable

AC 110 – 270 V
47Hz - 63Hz
> 0,94 / 230 V
1 - 10V

Protección sobrevoltaje

10 Kv

Temperatura color (CCT)

4.000ºK

Indice de color (CRI)
Difusor
Fabricante
Niveles de regulación
Independiente
Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):
Garantía
Medidas
(mm)

Ra > 75
Transparente / Opal
ACRUX
10
Cada día de la semana
Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

Consumo

29W/42W/64W

Flujo sistema

3.696,78/5.743,45/
6.931,89Lm

Ángulo apertura

160º

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)
Rango de inclinación
Temperatura operación

Aluminio inyectado
IP 66
IK10
7,9 Kg
0 – 90º
-30ºC + 50ºC

Nº de COB´s (serie /C)

1

Nº de LED´s (serie /L)

18 – 24

Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia
Driver dimeable

AC 110 – 270 V
47Hz - 63Hz
> 0,94 / 230 V
1 - 10V

Protección sobrevoltaje

10 Kv

Temperatura color (CCT)

2.700 – 5.500 K

Indice de color (CRI)

Ra > 80

Fabricante

ACRUX

Niveles de regulación
Independiente
Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):
Garantía

Medidas
(mm)

10
Cada día de la semana
Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

Referencia

Consumo
(w)

Flujo sistema
(L.E.R.) 4000K

TAL/L/40

43,2

4.350 lm

TAL/L/60

65,7

6.675 lm

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)
Rango de inclinación
Temperatura operación
Nº de LED´s
Ópticas
Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia
Driver dimeable

Aluminio inyectado
IP 65
IK08
7,9 Kg
0 – 90º
-30ºC + 50ºC
32
Individuales
AC 190 – 270 V
47Hz - 63Hz
> 0,94 / 230 V
1 - 10V

Protección sobrevoltaje

10 Kv

Temperatura color (CCT)

2.700 – 5.500 K

Indice de color (CRI)

Ra > 75

Fabricante

ACRUX

Niveles de regulación
Independiente
Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):
Garantía

Medidas
(mm)

10
Cada día de la semana
Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

•

La luminaria ATENEA se ofrece bajo el concepto de
motor lumínico (retrofit), es decir como un bloque
compacto LED (mecánico, lumínico y electrónico
completo y homologado) cuya función es instalarse
dentro de la estructura de otras luminarias
existentes preservando la apariencia exterior pero
renovando completamente todos los elementos
eléctricos y de iluminación.

•

Todo ello con el nivel de estanqueidad necesario
(protección IP66) y contra vandalismo (IK10),

•

Disponible en diversas configuraciones y diversos
flujos luminosos
pero contando con un LER
(Luminaire Efficacy Rating) superior a 115
Lumens/watio dependiendo de factores como
temperatura de color y óptica elegida

•

Diversas configuraciones ópticas de distribución de
flujos luminosos (Vial, Abierta, Lineal o Rotacional)

•

Equipada con protección a sobre voltajes de 10Kv,

•

Dimmeable (1-10V) incorporando el sistema de
regulación inalámbrica fabricado por ACRUX

•

Fabricada en aluminio inyectado con aletas
ranuradas que aumentan la superficie de contacto y
con ello la capacidad de disipar calor

Consumo

29W/42W/64W

Flujo sistema

3.696,78/5.743,45/
6.931,89Lm

Ángulo apertura

160º

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)
Rango de inclinación
Temperatura operación

Aluminio inyectado
IP 66
IK10
1,9 Kg
0 – 90º
-30ºC + 50ºC

Nº de COB´s (serie /C)

1

Nº de LED´s (serie /L)

18 – 24

Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia
Driver dimeable

47Hz - 63Hz
1 - 10V

Temperatura color (CCT)

3,000 – 5.500 K

Fabricante
Niveles de regulación
Independiente
Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):
Garantía

•

Todo ello con el nivel de estanqueidad necesario
(protección IP66) y contra vandalismo (IK10),

•

Disponible en diversas configuraciones y diversos
flujos luminosos pero contando con un LER
(Luminaire Efficacy Rating) superior a 115
Lumens/watio dependiendo de factores como
temperatura de color y óptica elegida

•

Diversas configuraciones ópticas de distribución
de flujos luminosos (Vial, Abierta, Lineal o
Rotacional)

•

Equipada con protección a sobre voltajes de
10Kv,

•

Dimmeable (1-10V) incorporando el sistema de
regulación inalámbrica fabricado por ACRUX

•

Fabricada en aluminio inyectado con aletas
ranuradas que aumentan la superficie de
contacto y con ello la capacidad de disipar calor

> 0,94 / 230 V

10 Kv

Difusor

La luminaria ATENEA se ofrece bajo el concepto
de motor lumínico (retrofit), es decir como un
bloque compacto LED (mecánico, lumínico y
electrónico
completo y homologado) cuya
función es instalarse dentro de la estructura de
otras luminarias existentes preservando la
apariencia
exterior
pero
renovando
completamente todos los elementos eléctricos y
de iluminación.

AC 190 – 270 V

Protección sobrevoltaje

Indice de color (CRI)

•

Ra > 80
Transparente / Opal
ACRUX
10
Cada día de la semana
Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

Consumo

29W/42W/64W

Flujo sistema

3.696,78/5.743,45/
6.931,89Lm

Ángulo apertura

160º

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)
Rango de inclinación
Temperatura operación

Aluminio inyectado
IP 66
IK10
1,9 Kg
0 – 90º
-30ºC + 50ºC

Nº de COB´s (serie /C)

1

Nº de LED´s (serie /L)

18 – 24

Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia
Driver dimeable

47Hz - 63Hz
1 - 10V

Temperatura color (CCT)

3,000 – 5.500 K

Fabricante
Niveles de regulación
Independiente
Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):
Garantía

•

Todo ello con el nivel de estanqueidad necesario
(protección IP66) y contra vandalismo (IK10),

•

Disponible en diversas configuraciones y diversos
flujos luminosos pero contando con un LER
(Luminaire Efficacy Rating) superior a 115
Lumens/watio dependiendo de factores como
temperatura de color y óptica elegida

•

Diversas configuraciones ópticas de distribución
de flujos luminosos (Vial, Abierta, Lineal o
Rotacional)

•

Equipada con protección a sobre voltajes de
10Kv,

•

Dimmeable (1-10V) incorporando el sistema de
regulación inalámbrica fabricado por ACRUX

•

Fabricada en aluminio inyectado con aletas
ranuradas que aumentan la superficie de
contacto y con ello la capacidad de disipar calor

> 0,94 / 230 V

10 Kv

Difusor

La luminaria ATENEA se ofrece bajo el concepto
de motor lumínico (retrofit), es decir como un
bloque compacto LED (mecánico, lumínico y
electrónico
completo y homologado) cuya
función es instalarse dentro de la estructura de
otras luminarias existentes preservando la
apariencia
exterior
pero
renovando
completamente todos los elementos eléctricos y
de iluminación.

AC 110 – 270 V

Protección sobrevoltaje

Indice de color (CRI)

•

Ra > 80
Transparente / Opal
ACRUX
10
Cada día de la semana
Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

Consumo

29W/42W/64W

Flujo sistema

3.696,78/5.743,45/
6.931,89Lm

Ángulo apertura

160º

Carcasa
Protección IP
Índice anti-vandálico
Peso (kg)
Rango de inclinación
Temperatura operación

Aluminio inyectado
IP 66
IK10
1,9 Kg
0 – 90º
-30ºC + 50ºC

Nº de COB´s (serie /C)

1

Nº de LED´s (serie /L)

18 – 24

Tensión de entrada
Rango de frecuencias
Factor de potencia
Driver dimeable

47Hz - 63Hz
1 - 10V

Temperatura color (CCT)

3,000 – 5.500 K

Fabricante
Niveles de regulación
Independiente
Periodos regulación
Vida útil (Ta<25°C):
Garantía

•

Todo ello con el nivel de estanqueidad necesario
(protección IP66) y contra vandalismo (IK10),

•

Disponible en diversas configuraciones y diversos
flujos luminosos pero contando con un LER
(Luminaire Efficacy Rating) superior a 115
Lumens/watio dependiendo de factores como
temperatura de color y óptica elegida

•

Diversas configuraciones ópticas de distribución
de flujos luminosos (Vial, Abierta, Lineal o
Rotacional)

•

Equipada con protección a sobre voltajes de
10Kv,

•

Dimmeable (1-10V) incorporando el sistema de
regulación inalámbrica fabricado por ACRUX

•

Fabricada en aluminio inyectado con aletas
ranuradas que aumentan la superficie de
contacto y con ello la capacidad de disipar calor

> 0,94 / 230 V

10 Kv

Difusor

La luminaria ATENEA se ofrece bajo el concepto
de motor lumínico (retrofit), es decir como un
bloque compacto LED (mecánico, lumínico y
electrónico
completo y homologado) cuya
función es instalarse dentro de la estructura de
otras luminarias existentes preservando la
apariencia
exterior
pero
renovando
completamente todos los elementos eléctricos y
de iluminación.

AC 110 – 270 V

Protección sobrevoltaje

Indice de color (CRI)

•

Ra > 80
Transparente / Opal
ACRUX
10
Cada día de la semana
Invierno / verano
L70 > 60.000 horas
5 años

 Perfiles: En cada luminaria se almacenan dos
(2) invierno y verano según horario oficial.
 Datos de los perfiles: Cada perfil contiene
tramos horarios definidos por el cliente (hora
desde – hasta y porcentaje (%) de regulación
en múltiplos de 10 %).
 Operativa: En el encendido, el circuito impreso
lleva un reloj y comprueba el día y la hora y
aplica el porcentaje de regulación previsto
para ese momento hasta el cambio a un nuevo
tramo horario .
 Carga de perfiles: Se actualizan los perfiles
desde el conector inalámbrico (gateway)
 Equipamiento en la luminaria:
 Circuito impreso
regulable
que
inalámbrica básica

conectado al driver
contiene
tecnología

 Antena de conexión inalámbrica conectado
al circuito impreso

 Recursos adicionales: Servidor con acceso a
internet que contiene el SW de gestión
(geolocalización, etc,) y gateway inalámbrico
desde donde «sale» la señal a la red de
luminarias

SEGMENTACION AREA A REGULAR (criterios)
Localización

Periodo

Tipo de Vía

Zona céntrica

Invierno /
verano

Vía principal

Área comercial

Fin de semana

Vía secundaria

Zona
universitaria

Festivo
(Navidad,)

Cruce de caminos

Zona residencial

Vacaciones
escolares

Carril bici

Polígono
industrial

Periodo
nevado

Parques y
jardines

