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Información general

Información general sobre LSLCo
LSLCo fue fundada en 2006, con el conocimiento y
la capacidad de proporcionar un excelente servicio
en el mercado de la iluminación artificial. En LSLCo
diseñamos y producimos luminarias utilizando
las tecnologías más novedosas y contrastadas en
inducción y LED, sin dejar de aplicar fuentes de
iluminación tradicionales en aplicaciones específicas.
Nos especializamos en soluciones de iluminación
sostenibles y con alta eficiencia energética para los
sectores de la agricultura, la industria, la educación
y el ocio. Fabricamos una gama de luminarias LED
y luminarias de inducción, además de proporcionar

soluciones de iluminación adicionales para
complementar nuestra gama y nuestros servicios.
Nuestros completos servicios incluyen proyectos a
medida, diseño de luces, suministro e instalación, o
solo suministro, a empresas del Reino Unido y Europa,
además de un servicio de conversión de luminarias/
lámparas siempre que sea oportuno.
LSLCo también proporciona un servicio de eliminación
de residuos conforme a la directiva WEEE, bajo el
siguiente número de registro de LSLCo UK Ltd: WEE/
ED1421WR.

Qué luz escoger
En la actualidad existen en el mercado tres tecnologías
de iluminación con alta eficiencia energética: LED (“diodo
emisor de luz”), inducción (fluorescente sin electrodos) y
T5 (fluorescente). Aunque los costes eléctricos y la huella
de carbono son partes importantes de la ecuación a la
hora de decidir qué tecnología usar, también hay que
considerar otro factor; el mantenimiento de un sistema de
iluminación es un factor igualmente importante a la hora
de escoger una solución adecuada que represente un coste
acumulable significativo.
No hay ninguna tecnología que cubra todos los requisitos
y hay que tener en cuenta múltiples factores a la hora
de escoger lámparas y soluciones de iluminación, como
el área, la altura, el espacio, el entorno, si es instalación
interna o externa, la vida útil de la lámpara, la facilidad
para cambiar la lámpara, el nivel de luz (medido en lux) o el
color de la lámpara (medido en kelvin).
A continuación encontrará información general sobre los
puntos fuertes y los puntos débiles de cada tecnología
para su aplicación:
LED (Diodo emisor de luz)
Inversión de capital más alta, coste más bajo por consumo
de electricidad, vida útil media: 35.000 horas, temperatura
de funcionamiento óptima: de -30 °C a +25 °C. Sin emisión
de luz UV (Ultravioleta para LED blancos). Uso óptimo:
zonas de temperatura baja, iluminación externa, luminarias
de gran altura, iluminación para oficinas.
Los LED producen una cantidad de luz muy alta por cada
vatio. La mayoría de los LED que se utilizan tienen 70 90 lm/W (lúmenes por vatio), o más. Son direccionales
y deben estar suspendidos a la altura correcta para
conseguir una cobertura de luz adecuada. De lo contrario
provocarán intensos focos de luz.
Los LED funcionan mejor a temperaturas ambiente bajas
a la hora de prolongar la vida útil. La vida útil media de
35.000 horas se basa en una temperatura de la unión de
80 ºC (la temperatura de la unión o “Tj” es el punto en el
que el LED está conectado a la base de la placa). Por lo
tanto si está pensando en utilizar LED, asegúrese de que
la temperatura ambiente sea de 25 °C o menos y que sea
un ambiente libre de polvo (el polvo se acumula en los
disipadores, haciendo que se recalienten).
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Lámpara fluorescente sin electrodos (inducción)
Inversión de capital baja, coste bajo por consumo de
electricidad, vida útil media de 70.000 horas (se espera
que alcance unas 90.000 horas), sin problemas de calor. La
excelente emisión de luz garantiza que el producto tenga
acreditación independiente EMC del Reino Unido. Uso
óptimo: luminarias de gran altura, luminarias de baja altura,
iluminación externa.
La iluminación de inducción es una tecnología de
iluminación contrastada y está disponible en el mercado
desde hace más de 20 años. Es similar a las luces
fluorescentes en el sentido que también utiliza gases, los
cuales una vez activados reaccionan con el tubo revestido
de fósforo, produciendo luz blanca. Al contrario que los
fluorescentes, no utilizan electrodos, sino que utilizan
la transmisión de energía mediante campo magnético
(principio de inducción). Las lámparas de inducción tienen
una vida útil prevista muy larga, de en torno a 90.000
horas, y después de las 60.000 horas aún tienen más del
70 % de eficiencia, casi el doble que los LED y 5 veces
más que los T5. Las lámparas de inducción operan a una
temperatura que oscila entre los
-35 °C y los +50 ºC. LSLCo ha mejorado la cobertura de
luz aumentando la emisión de luz en un 15-20 %. Se utiliza
HOPRTM (Reflector Plástico de Alto Rendimiento) para
luminarias de baja altura y de gran altura.
Lámpara Fluorescente de Alta Frecuencia (T5)
Inversión de capital más baja, coste más alto por consumo
de electricidad, vida útil media de 17.500 horas. Tiene
la emisión de luz más baja, por lo que se necesitarán
más lámparas. Coste de instalación bajo, costes de
mantenimiento más altos. Uso óptimo: iluminación de
oficinas.
El tubo T5 ofrece mejoras significativas con respecto
al tubo tradicional T8/T12. Al utilizar balastos de alta
frecuencia es un tipo de luminaria a tener en cuenta para
oficinas; Los T5 producen una buena emisión de luz. Sin
embargo los tubos T5 tienen electrodos que terminarán
por quemarse, por lo que la vida útil de la lámpara será
más corta.
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Iluminación de inducción

De baja altura (LSL C LBHO)
Aplicaciones
• Fábricas
• Talleres
• Centros deportivos
• Gimnasios
• Almacenes
Información General:
• Bajo consumo eléctrico
• Emisión de luz de alta calidad
• Normalmente 90.000 horas de vida útil
o (70% con 60.000 horas de vida útil)
• Iluminación instantánea
o (encendido / apagado - Detectores de presencia /
luminosidad disponibles)
• Gama de lámparas - 100, 150 y, 200 y, 250 vatios
• Producción de calor extremadamente baja
• Óptimo rango de altura en instalación (4,5 - 12 metros)
• Fabricado en acero revestido de polvo blanco
• IP20 (solamente con cubierta de polimetilmetacrilato)
• Protección de lámpara estándar
o Difusor o cubierta de polimetilmetacrilato 		
transparente u opaca
Información Técnica:
• 210 - 240 Vac 50 Hz
• 74 - 80 lm (Lúmen/Vatio)
• Índice de Reproducción Cromática (IRC) (Ra) = >80
• Color de la lámpara - Blanco frío de 5.000 K
• Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +50 °C
• Factor de potencia = >0.98
• Frecuencia de la lámpara: 250 KHz

600

185

305

Disponible en una amplia variedad de
potencias, desde los 100 W hasta los 250 W.
Extras opcionales disponibles con difusor
de Perspex; cubierta de polimetilmetacrilato
transparente u opaca; cubiertas de rejilla de
alambre; 1 LED de 3 W de emergencia sin
mantenimiento y detectores de presencia /
luminosidad.
Ideal para utilizar en zonas de almacenamiento,
bodegas, ingeniería industrial y fábricas.

600

160

310

Código de Producto
Descripción
Color
				
				

Temp.
de color
(CCT)

Índice de
Reproducción
Cromática

LSL C LBHO 100

Inducción baja altura 100 W

Blanco frío

5000 K

80 Ra

LSL C LBHO 150

Inducción baja altura 150 W

Blanco frío

5000 K

80 Ra

LSL C LBHO 200

Inducción baja altura 200 W

Blanco frío

5000 K

LSL C LBHO 250

Inducción baja altura 250 W

Blanco frío

5000 K

LSL WH EL 3W

Opcional: 1 LED de 3 W de emergencia sin mantenimiento 							

LSL WH SEN PRM5

Opcional: Detectores de presencia, de ausencia y de luminosidad con dispositivo remoto programable de infrarrojos.

LSL WH SEN PRM10

Opcional: Detectores de presencia, de ausencia y de luminosidad con dispositivo remoto programable de infrarrojos.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.
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Lúmenes
+/- 10%

Eficiencia
(lm/w)

90.000 horas

7750 lm

74

90.000 horas

11625 lm

74

80 Ra

90.000 horas

16500 lm

80

80 Ra

90.000 horas

20625 lm

80
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vida útil media
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Iluminación de inducción

De baja altura (LSL C LBHO IP)
Aplicaciones
• Fábricas
• Talleres
• Centros deportivos
• Gimnasios
• Zonas de preparación de alimentos (en frío IP65)
• Almacenes
Información General:
• Bajo consumo eléctrico
• Emisión de luz de alta calidad
• Normalmente 90.000 horas de vida útil
o (70% con 60.000 horas de vida útil)
• Iluminación instantánea
o (encendido / apagado - Detectores de presencia / 		
luminosidad disponibles)
• Gama de lámparas - 100 y 250 vatios
• Producción de calor extremadamente baja
• Óptimo rango de altura en instalación (4,5 - 12 metros)
• Fabricado en acero revestido de polvo blanco
• IP65 (solamente con cubierta de polimetilmetacrilato)
• Protección de lámpara estándar
o Difusor o cubierta de polimetilmetacrilato transparente
u opaca
Información Técnica:
• 210 - 240 Vac 50 Hz
• 74 - 80 lm (Lúmen/Vatio)
• Índice de Reproducción Cromática (IRC) (Ra) = >80
• Color de la lámpara - Blanco frío de 5.000 K
• Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +50 °C
• Factor de potencia = >0.98
• Frecuencia de la lámpara: 250 KHz

600

185

305

Código de Producto
Descripción
Color
			
			

Temp.
de color
(CCT)

Índice de
Reproducción
Cromática

LSL C LBHO IP 100

Inducción baja altura de 100 W con cuerpo extendido en 100 mm

Blanco frío

5000 K

80 Ra

LSL C LBHO IP 150

Inducción baja altura de 150 W con cuerpo extendido en 100 mm

Blanco frío

5000 K

80 Ra

LSL C LBHO IP 200

Inducción baja altura de 200 W con cuerpo extendido en 100 mm

Blanco frío

5000 K

LSL C LBHO IP 250

Inducción baja altura de 250 W con cuerpo extendido en 100 mm

Blanco frío

5000 K

LSL WH SEN PRM10IP

Opcional: Detectores de presencia, de ausencia y de luminosidad con dispositivo remoto programable de infrarrojos. 				

600

310

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.
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Esperanza de
vida útil media
del fabricante

Lúmenes
+/- 10%

Eficiencia
(lm/w)

90.000 horas

7750 lm

74

90.000 horas

11625 lm

74

80 Ra

90.000 horas

16500 lm

80

80 Ra

90.000 horas

20625 lm

80
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Iluminación de inducción

De gran altura (LSL C DD)
Aplicaciones
• Fábricas
• Talleres
• Centros deportivos
• Gimnasios
• Zonas de preparación de alimentos (en frío)
• Almacenes
Información General:
• Bajo consumo eléctrico
• Emisión de luz de alta calidad
• Normalmente 90.000 horas de vida útil
o (70% con 60.000 horas de vida útil)
• Iluminación instantánea
o (encendido / apagado - Detectores exteriores
disponibles)
• Gama de lámparas - 100, 150, 200 y 250 vatios
• Producción de calor extremadamente baja
• Óptimo rango de altura en instalación (8 - 16 metros)
• Fabricado en aluminio ultraligero
• IP54
• Protección de lámpara estándar
o Vidrio templado
Información Técnica:
• 210 - 240 Vac 50 Hz
• 74 - 80 lm (Lúmen/Vatio)
• Índice de Reproducción Cromática (IRC) (Ra) = >80
• Color de la lámpara - Blanco frío de 5.000 K
• Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +50 °C
• Factor de potencia = >0.98
• Frecuencia de la lámpara: 250 KHz

590

Ø545

Código de Producto
Descripción
Color
				
				

Temp.
de color
(CCT)

Índice de
Reproducción
Cromática

LSL C DD 100

Inducción gran altura tipo cúpula 100 W

Blanco frío

5000 K

80 Ra

90.000 horas

7750 lm

74

LSL C DD 150

Inducción gran altura tipo cúpula 150 W

Blanco frío

5000 K

80 Ra

90.000 horas

11625 lm

74

LSL C DD 200

Inducción gran altura tipo cúpula 200 W

Blanco frío

5000 K

80 Ra

90.000 horas

16500 lm

80

LSL C DD 250

Inducción gran altura tipo cúpula 250 W

Blanco frío

5000 K

80 Ra

90.000 horas

20625 lm

80

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.
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Iluminación de inducción

De gran altura (LSL H TB Modular)
Aplicaciones
• Comercios
• Centros deportivos
• Salones de actos
• Fábricas
• Talleres
• Almacenes
• Techos suspendidos: 1200 mm x 600 mm

Perfil bajo
de 120mm

Potencia de lámparas disponible: 2 de 80 W, 2
de 100 W, 2 de 150 W, 2 de 200 W y 2 de 250 W,
haciendo que nuestras soluciones de iluminación
para gran altura sean aptas para 9 metros o más
en falsos techos, tanto fijos como suspendidos o
estándar.
Extras opcionales disponibles con difusor
de Perspex; cubierta de polimetilmetacrilato
transparente u opaca; cubierta de protección
de alambre; 1 LED de 3 W de emergencia sin
mantenimiento y detectores de presencia /
luminosidad.

Información General:
• Bajo consumo eléctrico
• Emisión de luz de alta calidad
• Normalmente 90.000 horas de vida útil
o (70% con 60.000 horas de vida útil)
• Iluminación instantánea
o (encendido / apagado - Detectores de presencia
disponibles)
o Pack de emergencia sin mantenimiento disponible
• Gama de lámparas - 2 de 80 W, 2 de 100W, 2 de 150 W
2 de 200 W y 2 de 250 W
• Producción de calor extremadamente baja
• Óptimo rango de altura en instalación (6 - 16 metros)
• Fabricado en acero revestido de polvo blanco
• IP20
• Protección de lámpara estándar
o Difusor de Perspex o cubierta de polimetilmetacrilato
transparente u opaca
Información Técnica:
• 210 - 240 Vac 50 Hz
• 73 - 80 lm (Lúmen/Vatio)
• Índice de Reproducción Cromática (IRC) (Ra) = >80
• Color de la lámpara - Blanco frío de 5.000 K
• Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +50 °C
• Factor de potencia = >0.98
• Frecuencia de la lámpara: 250 KHz

595

1118

Código de Producto
Descripción
Color
				
				

Índice de
Reproducción
Cromática

Esperanza de
vida útil media
del fabricante

Lúmenes
+/- 10%

Eficiencia
(lm/w)

LSL H TB 160

Inducción Modular (2 x 80 W)

Blanco frío

5000 K

80 Ra

90.000 horas

12400 lm

73

LSL H TB 200

Inducción Modular (2 x 100 W)

Blanco frío

5000 K

80 Ra

90.000 horas

15500 lm

74

LSL H TB 300

Inducción Modular (2 x 150 W)

Blanco frío

5000 K

80 Ra

90.000 horas

23250 lm

74

LSL H TB 400

Inducción Modular (2 x 200 W)

Blanco frío

5000 K

80 Ra

90.000 horas

33000 lm

80

Blanco frío

5000 K

80 Ra

90.000 horas

41250 lm

80

LSL H TB 500

Inducción Modular (2 x 250 W)

LSL WH EL 3W

Opcional: 1 LED de 3 W de emergencia sin mantenimiento 							

LSL WH SEN PRM10

Opcional: Detectores de presencia, de ausencia y de luminosidad con dispositivo remoto programable de infrarrojos.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.
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Iluminación LED

Luz de foco (LSL FL LED)
Aplicaciones:
• Aparcamientos
• Zonas de carga
• Iluminación perimetral
• Pasos peatonales
• Marquesinas de carga
• Almacenes
• Seguridad
Información General:
• Bajo consumo eléctrico
• Emisión de luz de alta calidad
• Una media de 35.000 horas de vida útil
• Iluminación instantánea
o (encendido/apagado - Sensores PIR y fotoeléctricos
disponibles)
• Gama de lámparas - 30, 50 y 80 vatios
• Óptimo rango de altura en instalación (4 - 10 metros)
• Fabricado con cuerpo de aluminio ultraligero
• IP65
• Disponible con cuerpo blanco o negro
• Color de la lámpara - Blanco frío
Información Técnica:
• 210 - 240 Vac
• 120° - 150°
• Chip Bridgelux
• 82 - 90 lm (Lumen/Vatio)
• Índice de Reproducción Cromática (IRC) (Ra): 75

Focos LED de alta eficiencia energética con
certificación para IP65, aptos para reemplazar
tradicionales lámparas de sodio de alta y baja
presión (SON y SOX) y de haluro metálico.

30/50 W

310

245

76

80 W

395

320

106

Código de Producto
Descripción
Color
				
				

Temp.
de color
(CCT)

Índice de
Reproducción
Cromática

Esperanza de
vida útil media
del fabricante

Lúmenes
+/- 10%

Eficiencia
(lm/w)

LSL FL 30BL CW

30 W inundar IP65

Blanco frío

4600 K

LSL FL 30W CW

30 W inundar IP65

Blanco frío

4600 K

75 Ra

40.000 horas

2700 lm

90

75 Ra

40.000 horas

2700 lm

LSL FL 50BL CW

50 W inundar IP65

Blanco frío

90

4600 K

75 Ra

40.000 horas

4100 lm

LSL FL 50W CW

50 W inundar IP65

82

Blanco frío

4600 K

75 Ra

40.000 horas

4100 lm

LSL FL 80BL CW

82

80 W inundar IP65

Blanco frío

4600 K

75 Ra

40.000 horas

7200lm

LSL FL 80W CW

90

80 W inundar IP65

Blanco frío

4600 K

75 Ra

40.000 horas

7200lm

90

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.
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Accesorios

Conformidad de inducción LSLCo:

Lámpara de inducción y balasto

Interferencia Electromagnética: Laboratorio de pruebas acreditado
por UKAS (EMC)
EN 55015:
2006-inc. A1
EN 61547:
1995 inc. A1
		
(EN55015: 2006 inc. A1; EN61547: 1995 inc. A1; 		
EN61000-3-2: 2006 y EN61000-3-3: 2008).

Potencia

Tipo de lámpara

Código de Producto LSLCo

40

Aro

LSL IRG 40 W

80

Aro

LSL IRG 80 W

100

Aro

LSL IRG 100 W

150

Aro

LSL IRG 150 W

200

Aro

LSL IRG 200 W

250

Aro

LSL IRG 250 W

40

Rectángulo

LSL IRG 40 W

80

Rectángulo

LSL IRG 80 W

100

Rectángulo

LSL IRG 100 W

150

Rectángulo

LSL IRG 150 W

200

Rectángulo

LSL IRG 200 W

250

Rectángulo

LSL IRG 250 W

Seguridad eléctrica: Directiva de Baja Tensión (LVD) testeada
conforme al Esquema CB de estándar internacional
IEC 61347-2-3 y/o EN 61347-2-3

Conformidad LED de LSLCo:
2006/95/EC
2004/108/EC
		
		
		

Directiva de Baja Tensión
Directiva de Compatibilidad Electromagnética
EN60598-1:2008 inc. A11:2009
EN60598-2-5:1998, EN55015:2006 inc. A2:2009; 		
EN61547:2009
EN61000-2-3:2006 inc. A2:2009; EN61000-3-3:2008

Aviso Legal:
LSLCo UK Ltd se ha esforzado al máximo para asegurarse de que la
información sea correcta y se encuentre actualizada en el momento de
la publicación pero no se responsabiliza por ningún error, omisión o
defecto en la misma.

Términos y Condiciones
Se suministrarán bajo petición.
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