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Sistema de Iluminación 
Lineal Trifásico 

Potencia I 30W / 35W / 40W / 50W/ 60W / 70W

CCT I 3000K / 4000K / 5000K / 6000K

IRC I >80 / >95 - Opcional

Regulación I DALI / 1-10V / Push dimmable - Opcional

Ángulo I 25º / 60º / 90º / 120º / Asimétrica / Doble Asimétrica 

Cableado I 5 / 8 / 12 hilos - Opcional

Conectores I L , T , X

Rendimiento I 160 lm/W 

Instalación I Superficie / Suspendida 

Acabado I Blanco / Negro / Plata 

Sensor I Crepuscular / Movimiento - Opcional

Emergencia – Opcional

Garantía I 5 años
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El sistema de iluminación LED LINEAL 4 es la mejor alternativa a los sistemas de iluminación 
convencionales con tubos fluorescentes T8 y T5 y también para nuevas instalaciones en 
aplicaciones industriales, comerciales, almacenaje, etc., debido a su bajo costo en instalación. 

Puede conectarse en serie y crear estructuras lumínicas lineales. 

La luminaria puede transportar tres fases eléctricas  
y el neutro (L1, L2, L3, N). 

Principales características:
• Encendido Trifásico. Preselección trifásica a través del conector  

macho de la luminaria.

• Cableado con 5, 8 o 12 cables LH de 2,5 mm².

• Permite conectar hasta 45 piezas de 1.500mm y una potencia 50W  
en una misma línea de alimentación de 230V (Ejemplo)

El conexionado dispone de una parte móvil para que podamos elegir la línea eléctrica con 
la que queremos alimentar el driver de la luminaria LINEAL 4. Así podremos realizar tres 
encendidos independientes en cada tramo instalado. Por ejemplo, si conectamos 30 lineales 
en serie podemos seleccionar que las 10 primeras se alimenten con L1, las 10 siguientes 
con L2, y las 10 últimas con L3. Así con un interruptor triple podríamos decidir el grupo de 
luminarias que queremos encendidas.

• Alimentación en cada línea a través de 
cualquiera de sus tramos, directamente o 
con pieza especial de conexión.

• Amplias distancias entre puntos de  
suspensión de hasta 3m.

• Puntos de entrada y salida  
eléctricos flexibles.

El Sistema de Iluminación LINEAL 4 por su gran 
calidad, versatilidad, resistencia y acabados tiene un 
uso extendido en comercios, exposiciones, grandes 
superficies, industrias, supermercados, oficinas...



Iluminación de Emergencia:
La luminaria puede funcionar con normalidad y cambiar automáticamente al suministro de 
emergencia en caso de que se produzca un corte de energía para proporcionar suficiente luz  
y garantizar una evacuación segura en situaciones de emergencia. 

Se encuentra disponible una amplia variedad de baterías autónomas, así como dos circuitos  
de iluminación de emergencia independientes en el carril.

Sistema Dimming & Multi-Sensor:
• 3 sistemas de regulación diferentes, DALI, 1-10V y DIMswitch.

• Sensor de para la detección de movimiento.

• Sensor crepuscular.

Ópticas:
Su alta eficiencia lumínica de 160 lm/W consigue reducir el consumo 
de energía, ya que nos permite instalar menor cantidad de equipos 
donde otras luminarias menos eficientes necesitarían más 
unidades para conseguir el mismo resultado lumínico que 
LINEAL 4.

La gran diversidad de ópticas nos permite ajustarnos de  
forma exacta a las necesidades de cada proyecto:

Para aplicaciones especiales donde se requiera bajo UGR,  
está disponible el accesorio de rejilla. Normalmente, funciona con ángulo 90º

30º 60º 90º 120º

120º  Asimétrico Asimétrico Doble Asimétrico



Las luminarias LINEAL 4 se pueden colocar de manera flexible y el sistema se puede adaptar 
a las alteraciones estructurales en cualquier momento. Los distintos sistemas de fijación que 
nos ofrece son los siguientes: 

Conectores:
• Conectores L, T y X

• Cada conector tiene diversas entradas y salidas de alimentación eléctrica.

• Todos los componentes del sistema se pueden combinar sin herramientas. 
Los conectores L, T y X amplían el rango de aplicación del sistema.

Instalación:

El Sistema LINEAL 4, destaca por su instalación rápida y sencilla.  
Las luminarias van encajando a modo de click sin necesidad de cableado. Las fuentes de 
alimentación, cableado, conectores y demás elementos se integran dentro del mismo elemento. 

El sistema LINEAL 4 se adapta completamente a cualquier proyecto de iluminación complejo. 
Ofrece la posibilidad de ubicar 12 hilos en su canalización interna para satisfacer las 
necesidades de cada proyecto, tanto presentes como futuras. 

Se aisla eléctricamente conectando la toma tierra (GND). Para regular la intensidad lumínica de 
la luminaria LINEAL 4, se conecta el regulador 1-10V (ver accesorios) a los hilos DIM1 y DIM2.

Cadena Varilla Cable Superficie en perfil Clip de montaje



Cableado:

Fabricación a medida en función de las necesidades del cliente.  
Disponible en 5/8/12 hilos. 

Luminaria:

El modelo LINEAL 4 se compone de dos piezas perfectamente adaptadas entre sí. Unas pequeñas 
pestañas nos permiten realizar la unión de las mismas sin necesitad de cableado. La instalación 
continua de varias luminarias crea una sensación de línea única y uniforme.

Carril trifásico universal:

LINEAL 4 permite añadir tramos con carril trifásico universal (0,6m / 0,9m / 1,2m / 1,5m)  
para colocación de iluminación de acentuación en las zonas donde se requiera este tipo  
de iluminación.

Medidas y potencias:

• 1200mm    30W / 40W / 60W 

• 1500mm    35W / 50W / 70W *(SS)

• 2400mm    60W

• 3000mm    70W

 

*(SS) - (35/40/45/50W seleccionable, utilizando la misma fuente de alimentación)
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