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LA MEJOR LUZ
PARA LAS PERSONAS 
ES INTELIGENTE
Si se desea una iluminación óptima, es necesario gestionarla de forma 
inteligente y controlarla según las necesidades. Solo así se puede 
aprovechar todo el potencial de una iluminación moderna. Como 
especialista en automatización, ESYLUX es muy competente y tiene 
una prolongada experiencia en el desarrollo, sin olvidar el campo de los 
sensores. El sistema de iluminación de los Quadro-Sets NOVA y CELINE 
con la tecnología SymbiLogic integrada es magnífico. Cumple todas las 
normas e incluso supera los requisitos normativos mínimos. Por tanto, 
garantiza que las personas tengan la mejor iluminación en el lugar de 
trabajo. Proporciona un efecto biológico, una mayor eficiencia energética,  
y un control cómodo e independiente.

•  Solución de iluminación automática sin necesidad de programación

•  Un conjunto está optimizado para todas las oficinas de hasta 20 m2

•  Se puede adaptar a todas las dimensiones 

•  Solución completa lista para el montaje: 
CELINE: luminarias de 4 LED, sensores y unidad de control 
independientes, cable  
NOVA: luminarias de 4 LED, sensores y unidad de control  
integrados, cable

•  Repuesto idóneo para luminarias de encastre en techo

•  Sencilla instalación plug & play 

•  Para modernizar cualquier estancia en funcionamiento
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Una iluminación interior óptima orientada al curso dinámico de la luz 
natural, una combinación de sol y cielo azul. La claridad y los colores de la 
luz cambian durante el día; además, la intensidad de la iluminación siempre 
supera considerablemente el nivel mínimo establecido por las normativas. 

Esta mejora de la calidad de la luz ofrece numerosas ventajas. Influye de 
manera positiva en el sistema hormonal de las personas, ya que aumenta 
la vitalidad y la capacidad de concentración, por lo que se cometen menos 
errores. Aumenta la productividad y, al mismo tiempo, causa una sensación 
de bienestar. Además, la luz es el generador de impulsos más importante 
para el ritmo día/noche de las personas. Una luz especialmente clara con una 
alta proporción azul estabiliza este ritmo. De esta manera, se duerme más 
profunda y tranquilamente por las noches, lo que es bueno para la salud.

Una iluminación óptima en el lugar de trabajo permite identificar objetos, 
superficies, caracteres o cifras. No obstante, una luz de efecto biológico, 
conocida también como Human Centric Lighting, mejora también la calidad 
de vida a largo plazo. Esto es beneficioso para las personas y, como 
consecuencia, para el conjunto de la economía. No hay duda, las normas 
son importantes. Sin embargo, si se desea una iluminación óptima, se debe 
ir más allá. Nosotros lo hemos conseguido con la tecnología SymbiLogic, 
que proporciona una alta eficiencia energética.

Máx.

Mín.

06:00 12:00 18:00 24:00

Sueño saludable

SYMBILOGIC ES LA TECNOLOGÍA DE ESYLUX PARA UNA ILUMINACIÓN  
HUMAN CENTRIC LIGHTING DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fuente: 
Informe „Quantified benefits of Human Centric Lighting“  
de ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney, abril de 2015

AUMENTO
MOTIVACIÓN
PRODUCTIVIDAD
FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS

REDUCCIÓN
ERROR
ABSENTISMO
ACCIDENTES LABORALES

LUZ DE EFECTO  
BIOLÓGICO
PROPORCIONA LA MEJOR ILUMINACIÓN  
EN EL LUGAR DE TRABAJO

 Ejemplo de evolución de vitalidad: con SymbiLogic

 Ejemplo de evolución de vitalidad: iluminación convencional*

 Ejemplo de producción de melatonina: con SymbiLogic

 Ejemplo de producción de melatonina: iluminación convencional*

* Suposiciones derivadas de la recomendación de planificación de DIN SPEC 67600
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SOLUCIÓN ESYLUX CON SYMBILOGIC PARA 
LUZ DE EFECTO BIOLÓGICO

La tecnología SymbiLogic que hemos desarrollado 
aúna a la perfección una iluminación óptima y 
las ventajas de una regulación inteligente. Crea 
una luz de efecto biológico con una evolución 
optimizada para su uso en oficinas. Por la 
mañana se consigue un refrescante aumento 
dinámico de la claridad y del componente azul 
de la luz. A mediodía, ambos valores vuelven a 
disminuir ligeramente para volver a comenzar 
el ciclo y, de esta forma, contrarrestar el 
cansancio habitual de la tarde. De esta forma, 
SymbiLogic ayuda también a superar las fases 
más agotadoras y fomenta el bienestar durante 
todo el día.

ACTIVACIÓN DEL CURSO DE LA LUZ EN EL 
MOMENTO ADECUADO

La gestión de luz inteligente de SymbiLogic, 
junto con el sensor de presencia y de luz, 
proporciona la mayor eficiencia energética 
posible. Activa la iluminación según la presencia 
y la luz natural; además, mediante la utilización 
de la luz natural para generar una evolución de 
la iluminación biodinámica, ofrece un alto grado 
de innovación. A diferencia de una regulación 
de la luz constante convencional, la denominada 
regulación de luz constante adaptativa se guía 
por un valor nominal que cambia continuamente. 
De esta forma, SymbiLogic aplica un principio 
tecnológico probado al método más moderno de 
iluminación interior.

SIMBIOSIS IDÓNEA ENTRE LAS PERSONAS Y 
LA NATURALEZA

El resultado es una simbiosis idónea. Las 
personas han aprendido de la naturaleza qué 
luz es mejor; por su parte, la naturaleza se 
beneficia del cambio sostenible y responsable 
con el medio ambiente. De este modo, la 
tecnología SymbiLogic fomenta un equilibrio 
perfecto entre el hombre y la naturaleza, y 
proporciona al usuario la mejor iluminación en 
todo momento. 

SYMBILOGIC  
LA TECNOLOGÍA ESYLUX

ILUMINACIÓN INTELIGENTE  
Y CONTROLADA SEGÚN LAS NECESIDADES

Potencial de ahorro de energía de la luz de efecto biológico (mediante la regulación 
de luz constante adaptativa de la tecnología SymbiLogic, entre otros)

MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT LUZ DE EFECTO BIOLÓGICO CON ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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ENCENDIDO Y APAGADO MANUAL

Para comprender el novedoso concepto de 
SymbiLogic y el gran potencial de ahorro que 
supone la unión entre iluminación y tecnología 
inteligente, echaremos un vistazo a las oficinas 
tradicionales. Allí, una vez se enciende la luz, 
esta permanece encendida durante todo el día, 
y en el peor de los casos incluso durante toda la 
noche si nadie se acuerda de volver a apagarla. 
Así pues, se malgasta demasiada energía.

ENCENDIDO Y APAGADO SEGÚN LA LUZ  
NATURAL Y LA PRESENCIA

La simple introducción de un sencillo detector de 
presencia supone una mejora considerable. Así, 
las luminarias se encienden automáticamente 
solo cuando hay personas en el lugar de trabajo. 
Mientras tanto, su sensor de luz comprueba la 
claridad actual. Si entra suficiente luz natural 
por la ventana para trabajar (por ejemplo, a 
mediodía), el detector de presencia apaga la  
luz artificial.

SOLUCIÓN ESYLUX CON REGULACIÓN DE LUZ 
CONSTANTE PARA UN USO OPTIMIZADO DE LA 
LUZ NATURAL

La función de regulación de luz constante que 
posee el detector de presencia permite ahorrar 
aún más energía. Si hay personas en el lugar 
de trabajo, el detector de presencia ajustará la 
luz artificial para que esté al mismo nivel que 
la luz natural y así conseguir un valor nominal 
determinado. Esta es la mejor manera de utilizar 
la luz natural y con ella se alcanza el máximo 
nivel de confort. Así pues, en este caso el 
detector de presencia no solo se encarga de 
encender y apagar las luces, sino que también 
garantiza de forma automática que nadie 
esté demasiado a oscuras o que tenga una 
iluminación excesiva. 
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EL QUADRO-SET CELINE: EL SISTEMA MODULAR

Los Quadro-Sets CELINE son una variante con cuatro luminarias de 
sistema en toda la superficie, así como un ELC SmartDriver y un detector 
de presencia independientes.

QUADRO-SETS CELINE Y NOVA  
DE ESYLUX

EFICIENTE DESDE  
CUALQUIER PERSPECTIVA

EL PRIMER SISTEMA ECONÓMICO  
PARA LA LUZ DE EFECTO BIOLÓGICO

AHORRO DE TIEMPO DE HASTA EL 60 %  
GRACIAS A LA INSTALACIÓN PLUG & PLAY

CONJUNTO OPTIMIZADO PARA OFICINAS  
DE HASTA 20 m2

Con los Quadro-Sets NOVA y CELINE, ESYLUX 
presenta soluciones óptimas para la iluminación 
del lugar de trabajo con una relación calidad-
precio inigualable. Sus sensores integrados, 
la gestión inteligente de luz y la luz de efecto 
biológico de la tecnología SymbiLogic aumentan 
la calidad de vida e incrementan al máximo la 
eficiencia energética. Su base está compuesta 
por la combinación de cuatro luminarias LED 
de encastre en techo con un sensor de luz y 
presencia, y por el ELC SmartDriver (ESYLUX 
Light Control), la unidad de control inteligente. 
Las luminarias se adaptan a la dimensión 
modular del sistema de techo falso, una de 
las estructuras de techo más habituales en 
las oficinas, las instituciones educativas y los 
centros sanitarios.

Totalmente ampliable

230 V

Botones S1/S2

Ampliación  
con luminarias DALI 

(máx. 4 x 25)

QUADRO-SET NOVA: EL SISTEMA CON INTELIGENCIA INTEGRADA

En los Quadro-Sets NOVA, los sensores y el ELC SmartDriver están 
montados directamente en la iluminación, por lo que hay diversas 
combinaciones de luminarias maestras y esclavas. Asimismo, existen 
modelos en los que cada luminaria del sistema dispone de su propio 
sensor de luz. Esto permite una iluminación aún más personalizada y, 
por tanto, ajustada a las necesidades de los espacios individuales.

Los Quadro-Sets están disponibles en dos versiones:
1)  Con regulación de luz constante en función de la luz natural:  

Disponible en los colores de luz 3000 K o 4000 K
2)  Con SymbiLogic para una luz de efecto biológico: 

La solución con la tecnología de ESYLUX para una iluminación con 
alta eficiencia energética Human Centric Lighting (color de luz  
Tunable White: 2700–6500 K)

Totalmente ampliable

Botones S1/S2

230 V

Ahorro de tiempo de hasta el 60 % gracias a la eficiencia  
de la instalación plug & play

La solución cuesta de media aprox. 50 €/m2 de superficie de la 
oficina, incluida la tecnología de eficiencia energética SymbiLogic, 
sin la instalación

SISTEMA COMPLETO PARA UNA MODERNIZACIÓN RÁPIDA  
CON INSTALACIÓN PLUG & PLAY

Una especial ventaja de la instalación es que el controlador ELC SmartDriver 
contiene la alimentación eléctrica para todas las luminarias del sistema. 
Por tanto, estas se pueden conectar fácilmente al controlador mediante 
plug & play. Esto permite ahorrar una gran cantidad de tiempo en 
comparación con la instalación de un cableado. Los cables necesarios 
para ello siempre se incluyen en el volumen de suministro.
Y no solo eso. Si se decide por los Quadro-Sets, la solución completa tiene 
un único número de artículo, por lo que puede realizar la modernización 
de las oficinas de la forma más sencilla. No obstante, para cumplir los 
diferentes requisitos de la mejor manera posible en la práctica, todos los 
componentes de los conjuntos solo pueden adquirirse de forma individual. 
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PARA PODER AMPLIAR  
FÁCILMENTE CADA DIMENSIÓN 

MANEJO Y  
CONFIGURACIÓN CÓMODOS

DESDE DESPACHOS HASTA GRANDES OFICINASA TRAVÉS DE LA APLICACIÓN O DE KNX, SEGÚN SE DESEE

Para manejar y ajustar el sistema de luces 
del Quadro-Set, el usuario dispone de varias 
posibilidades. La versión básica ofrece un 
encendido y apagado manual, un ajuste de 
prioridad para la claridad y el color de luz, así 
como una recuperación de escenas individuales 
con un sencillo botón de 230 V. Aunque los 
botones ya instalados pueden utilizarse sin 
ningún problema, también es posible instalar 
los botones DALI. En cualquier caso, se dispone 
del mando a distancia universal de ESYLUX para 
controlar y configurar el sistema. Este permite 
ajustar las escenas y otros muchos parámetros. 
Además, es capaz de controlar por separado 
luminarias y canales de luz individuales.

APLICACIÓN BLUETOOTH PARA ANDROID E IOS

Por si todo esto fuera poco, ESYLUX ha 
desarrollado versiones que pueden controlarse 
también con la aplicación Bluetooth de ESY-App. 
La configuración básica, así como el control 
de las luminarias y los canales individuales, 
también se puede llevar a cabo con la aplicación. 
Esto proporciona al usuario un manejo cómodo y 
fácil directamente a través del smartphone o la 
tableta.

MÓDULO KNX INTEGRADO OPCIONAL

También ofrecemos Quadro-Sets que cuentan 
con un módulo KNX instalado en el ELC 
SmartDriver. Estas variantes se pueden conectar 
sin cables a un sistema de automatización 
de edificios KNX sin necesidad de instalar 
un gateway independiente. A continuación, el 
controlador se direcciona de forma directa, y 
todo el sistema puede controlarse y consultarse 
cómodamente desde una posición central. 
Se trata del primer sistema de iluminación 
compatible con KNX en todo el mundo.

ESY-APP POR  
BLUETOOTH

Ejemplo de espacio con cuatro Quadro-Sets NOVA (variante 3000 K o 4000 K)

En la práctica se dan los requisitos más 
diversos, especialmente en lo que respecta 
al tamaño de la habitación. Los Quadro-Sets 
se pueden adaptar a despachos u oficinas 
grandes, por lo que se pueden adaptar por 
completo para instalaciones mayores. Esto se 
debe a las numerosas interfaces DALI con las 
que cuenta el ELC SmartDriver.

Por un lado, es posible combinar hasta 20 
conjuntos entre sí. Para ello se conectan 
las unidades de control independientes (o 
las luminarias maestras NOVA) unas a otras 
mediante DALI. Por otro, los conjuntos se 
pueden complementar con hasta 4 luminarias 
estándar compatibles con DALI 25 de la gama 
ESYLUX para un modo de emisión en hasta 
cuatro canales independientes. También es 
posible combinar las dos posibilidades de 
ampliación, lo que resulta muy útil en diversos 
espacios. Si se escoge un control por Bluetooth 
o KNX para un espacio grande, solo es necesario 
el conjunto equipado correspondiente para 
configurar o controlar la instalación completa en 
esta zona.

VE
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M4

M3

M2

M1

POSIBILIDAD DE CONTROL HLK INTELIGENTE

Los sistemas de iluminación de los Quadro- 
Sets no solo pueden controlarse y regularse a 
sí mismos, sino que, con el interruptor DALI 
de ESYLUX, es posible conectar un módulo 
bajo revoque que, además, permite activar 
y desactivar un consumidor convencional en 
función de la presencia. De esta forma, es 
posible, por ejemplo, encender o apagar los 
sistemas de climatización y ventilación con 
alta eficiencia energética, así como activar 
luminarias convencionales para crear una 
iluminación ambiental en función de las 
escenas.

M1–4 Luminarias maestras de los cuatro Quadro-Sets conectados entre sí mediante DALI

 Luminarias estándar DALI adicionales

 Downlights para iluminación ambiente adicional, integradas con interruptor DALI

 Ventilación integrada con interruptor DALI para encendido y apagado según la presencia

ESY Además de las inúmeras funciones de programación y 
medición de la luminosidad, la ESY-Pen también ofrece un 
simple botón que permite encender o apagar, dimar, alterar 
la temperatura de color o seleccionar diferentes escenarios.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
 

3000 K
  

4000 K

Potencia nominal, LED 4 x 30 W 4 x 30 W

Referencia CELINE 
CRYSTAL

CELINE 
MILKY

CELINE 
CRYSTAL

CELINE 
MILKY

Código 600 x 600 Conjunto de 4 EQ10122293 EQ10122378 EQ10122446 EQ10122255 EQ10122330 EQ10122408 EQ10122316 EQ10122392 EQ10122460 EQ10122279 EQ10122354 EQ10122422

Manejo mediante ESY-Pen • • • • • • • • • • • •

 ESY-App por Bluetooth  •   •   •   •  

 KNX   •   •   •   •

Tensión de alimentación 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Potencia nominal 128 W 128 W 128 W 128 W

Flujo luminoso 15.000 lm 13.080 lm 16.640 lm 13.840 lm

Rendimiento lumínico 117 lm/W 102 lm/W 130 lm/W 108 lm/W

Consumo en modo de reposo (ELC SmartDriver) < 4 W < 4 W < 4 W < 4 W

Ángulo de radiación 90° 90° 90° 90°

Factor de potencia global de los componentes electrónicos (ELC SmartDriver) > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Evaluación de deslumbramiento UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Vida útil LED a una Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80

Tolerancia de color SDCM < 3 SDCM < 3 SDCM < 3 SDCM < 3

Temperatura ambiente admisible De 0 °C a +40 °C De 0 °C a +40 °C De 0 °C a +40 °C De 0 °C a +40 °C

Tipo de protección IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Clase de protección I (Satellite III) I (Satellite III) I (Satellite III) I (Satellite III)

Lugar de montaje Techo Techo Techo Techo

Tipo de montaje Instalación encastrada Instalación encastrada Instalación encastrada Instalación encastrada

Dimensiones del producto Longitud x anchura (para dimensiones del sistema 600 x 600 mm): 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Altura: 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm

Material de la carcasa Metal, plástico Metal, plástico Metal, plástico Metal, plástico

Color de la carcasa blanco, similar a RAL 9003 blanco, similar a RAL 9003 blanco, similar a RAL 9003 blanco, similar a RAL 9003

     

Área de cobertura 360° 360° 360° 360°

Alcance (con altura de montaje recomendada de 2,5 m) 8 m 8 m 8 m 8 m

Tiempo de alumbrado 1–240 min 1–240 min 1–240 min 1–240 min

Valor lumínico 100–1000 Lux 100 –1000 Lux 100–1000 Lux 100 –1000 Lux

Reservadas las modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso. En los datos de potencia puede haber diferencias del +/- 10 %. 
Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

 

QUADRO-SETS CELINE: 
EL SISTEMA DE LUZ MODULAR

SOLUCIÓN ESYLUX CON  
REGULACIÓN DE LUZ CONSTANTE

CON SENSOR Y UNIDAD DE CONTROL INDIVIDUALES PARA UN USO OPTIMIZADO DE LA LUZ NATURAL

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Esta luminaria  
contiene lámparas  

LED integradas.

Las lámparas de  
la luminaria no se  
pueden sustituir.

L
E
D

DIMENSIONES DEL  
PRODUCTO: 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

MEDIDA DEL SISTEMA: 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TIPO DE MONTAJE: 
Luminaria de encastre en techo, 
opcional para montaje empotrado 
en techo (accesorio) y montaje 
superficial en techo (accesorio)

INTERFAZ DALI: 
Emisión DALI de 4 canales
Interruptor interruptores 
conmutable ON/OFF de  
2 canales DALI de ESYLUX

CONTROL REMOTO:
Con Mobil-PDi/MDi Universal

MANEJO MEDIANTE LA  
ESY-APP POR BLUETOOTH:
opcional

DALI

INTEGRACIÓN KNX: 
Módulo KNX integrado para
conexión inalámbrica en el 
sistema de automatización de  
edificios (opcional)

PRODUCTOS INDIVIDUALES:
Todos los componentes de esta 
serie también pueden obtenerse 
por separado
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
 

SymbiLogic/Tunable White

Potencia nominal, LED 4 x 30 W

Referencia CELINE 
CRYSTAL

CELINE 
MILKY

Código 600 x 600 Conjunto de 4 EQ10122583 EQ10122682 EQ10122781 EQ10122538 EQ10122637 EQ10122736

Manejo mediante ESY-Pen • • • • • •

 ESY-App por Bluetooth  •   •  

 KNX   •   •

Tensión de alimentación 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Potencia nominal 128 W 128 W

Flujo luminoso 16.640 lm 13.840 lm

Rendimiento lumínico 130 lm/W 108 lm/W

Consumo en modo de reposo (ELC SmartDriver) < 4 W < 4 W

Ángulo de radiación 90° 90°

Factor de potencia global de los componentes electrónicos (ELC SmartDriver) > 0,9 > 0,9

Evaluación de deslumbramiento UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Vida útil LED a una Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80

Tolerancia de color SDCM < 3 SDCM < 3

Temperatura ambiente admisible De 0 °C a +40 °C De 0 °C a +40 °C

Tipo de protección IP 20 IP 20

Clase de protección I (Satellite III) I (Satellite III)

Lugar de montaje Techo Techo

Tipo de montaje Instalación encastrada Instalación encastrada

Dimensiones del producto Longitud x anchura (para dimensiones del sistema 600 x 600 mm): 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Altura: 91 mm 91 mm

Material de la carcasa Metal, plástico Metal, plástico

Color de la carcasa blanco, similar a RAL 9003 blanco, similar a RAL 9003

   

Área de cobertura 360° 360°

Alcance (con altura de montaje recomendada de 2,5 m) 8 m 8 m

Tiempo de alumbrado 1–240 min 1–240 min

Valor lumínico 100–1000 Lux 100–1000 Lux

Reservadas las modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso. En los datos de potencia puede haber diferencias del +/- 10 %. 
Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

SOLUCIÓN ESYLUX  
CON SYMBILOGIC
PARA LUZ DE EFECTO BIOLÓGICO

PARA UNA ILUMINA-
CIÓN ÓPTIMA EN EL 
LUGAR DE TRABAJO

QUADRO-SETS CELINE: 
EL SISTEMA DE LUZ MODULAR
CON SENSOR Y UNIDAD DE CONTROL INDIVIDUALES

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Esta luminaria  
contiene lámparas  

LED integradas.

Las lámparas de  
la luminaria no se  
pueden sustituir.

L
E
D

DIMENSIONES DEL  
PRODUCTO: 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

MEDIDA DEL SISTEMA: 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TIPO DE MONTAJE: 
Luminaria de encastre en techo, 
opcional para montaje empotrado 
en techo (accesorio) y montaje 
superficial en techo (accesorio)

INTERFAZ DALI: 
Emisión DALI de 4 canales
Interruptor interruptores 
conmutable ON/OFF de  
2 canales DALI de ESYLUX

CONTROL REMOTO:
Con Mobil-PDi/MDi Universal

MANEJO MEDIANTE LA  
ESY-APP POR BLUETOOTH:
opcional

DALI

INTEGRACIÓN KNX: 
Módulo KNX integrado para
conexión inalámbrica en el 
sistema de automatización de  
edificios (opcional)

PRODUCTOS INDIVIDUALES:
Todos los componentes de esta 
serie también pueden obtenerse 
por separado
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
 

3000 K
  

4000 K

Potencia nominal, LED 4 x 30 W 4 x 30 W

Referencia NOVA 
CRYSTAL

NOVA 
MILKY

NOVA 
CRYSTAL

NOVA 
MILKY

Código 600 x 600 Conjunto de 4 EQ10111129 EQ10111136 EQ10110122 EQ10111167 EQ10111174 EQ10110146 EQ10111327 EQ10111334 EQ10110160 EQ10111365 EQ10111372 EQ10110184

600 x 600 Conjunto de 4, sensor de luz EQ10111143 EQ10111150 EQ10110139 EQ10111181 EQ10111198 EQ10110153 EQ10111341 EQ10111358 EQ10110177 EQ10111389 EQ10111396 EQ10110191

Manejo mediante ESY-Pen • • • • • • • • • • • •

 ESY-App por Bluetooth  •   •   •    •  

 KNX   •   •   •   •

Tensión de alimentación 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Potencia nominal 128 W 128 W 128 W 128 W

Flujo luminoso 14.680 lm 12.960 lm 15.880 lm 13.600 lm

Rendimiento lumínico 114 lm/W 100 lm/W 124 lm/W 106 lm/W

Consumo en modo de reposo (ESYLUX Light Control Master) < 4 W < 4 W < 4 W < 4 W

Ángulo de radiación 90° 110° 90° 110°

Factor de potencia global de los componentes electrónicos (ESYLUX Light Control Master) > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Evaluación de deslumbramiento UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Vida útil LED a una Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80

Tolerancia de color SDCM < 3 SDCM < 3 SDCM < 3 SDCM < 3

Temperatura ambiente admisible De 0 °C a +40 °C De 0 °C a +40 °C De 0 °C a +40 °C De 0 °C a +40 °C

Tipo de protección IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Clase de protección I (Slave III) I (Slave III) I (Slave III) I (Slave III)

Lugar de montaje Techo Techo Techo Techo

Tipo de montaje Instalación encastrada Instalación encastrada Instalación encastrada Instalación encastrada

Dimensiones del producto Longitud x anchura (para dimensiones del sistema 600 x 600 mm): 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Altura: 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Material de la carcasa Metal, plástico Metal, plástico Metal, plástico Metal, plástico

Color de la carcasa blanco, similar a RAL 9003 blanco, similar a RAL 9003 blanco, similar a RAL 9003 blanco, similar a RAL 9003

   

Área de cobertura 360° 360° 360° 360°

Alcance (con altura de montaje recomendada de 2,5 m) 8 m 8 m 8 m 8 m

Tiempo de alumbrado 1–240 min 1–240 min 1–240 min 1–240 min

Valor lumínico 100–1000 Lux 100–1000 Lux 100–1000 Lux 100–1000 Lux

Reservadas las modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso. En los datos de potencia puede haber diferencias del +/- 10 %. 
Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

 

QUADRO-SETS NOVA: EL SISTEMA CON  
LUMINARIAS MAESTRAS INTELIGENTES
CON SENSOR Y UNIDAD DE CONTROL INTEGRADOS

SOLUCIÓN ESYLUX CON  
REGULACIÓN DE LUZ CONSTANTE
PARA UN USO OPTIMIZADO DE LA LUZ NATURAL

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Esta luminaria  
contiene lámparas  

LED integradas.

Las lámparas de  
la luminaria no se  
pueden sustituir.

L
E
D

DIMENSIONES DEL  
PRODUCTO: 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

MEDIDA DEL SISTEMA: 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TIPO DE MONTAJE: 
Luminaria de encastre en techo, 
opcional para montaje empotrado 
en techo (accesorio) y montaje 
superficial en techo (accesorio)

INTERFAZ DALI: 
Emisión DALI de 4 canales
Interruptor interruptores 
conmutable ON/OFF de  
2 canales DALI de ESYLUX

CONTROL REMOTO:
Con Mobil-PDi/MDi Universal

MANEJO MEDIANTE LA  
ESY-APP POR BLUETOOTH:
opcional

DALI

INTEGRACIÓN KNX: 
Módulo KNX integrado para
conexión inalámbrica en el 
sistema de automatización de  
edificios (opcional)

PRODUCTOS INDIVIDUALES:
Todos los componentes de esta 
serie también pueden obtenerse 
por separado
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
 

SymbiLogic/Tunable White

Potencia nominal, LED 4 x 30 W

Referencia NOVA 
CRYSTAL

NOVA 
MILKY

Código 600 x 600 Conjunto de 4 EQ10111525 EQ10111532 EQ10110320 EQ10111563 EQ10111570 EQ10110344

600 x 600 Conjunto de 4, sensor de luz EQ10111549 EQ10111556 EQ10110337 EQ10111587 EQ10111594 EQ10110351

Manejo mediante ESY-Pen • • • • • •

 ESY-App por Bluetooth  •   •  

 KNX   •   •

Tensión de alimentación 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Potencia nominal 128 W 128 W

Flujo luminoso 15.880 lm 13.600 lm

Rendimiento lumínico 124 lm/W 106 lm/W

Consumo en modo de reposo (ESYLUX Light Control Master) < 8 W < 8 W

Ángulo de radiación 90° 110°

Factor de potencia global de los componentes electrónicos (ESYLUX Light Control Master) > 0,9 > 0,9

Evaluación de deslumbramiento UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Vida útil LED a una Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80

Tolerancia de color SDCM < 3 SDCM < 3

Temperatura ambiente admisible De 0 °C a +40 °C De 0 °C a +40 °C

Tipo de protección IP 20 IP 20

Clase de protección I (Slave III) I (Slave III)

Lugar de montaje Techo Techo

Tipo de montaje Instalación encastrada Instalación encastrada

Dimensiones del producto Longitud x anchura (para dimensiones del sistema 600 x 600 mm): 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Altura: 60 mm 60 mm

Material de la carcasa Metal, plástico Metal, plástico

Color de la carcasa blanco, similar a RAL 9003 blanco, similar a RAL 9003

   

Área de cobertura 360° 360°

Alcance (con altura de montaje recomendada de 2,5 m) 8 m 8 m

Tiempo de alumbrado 1–240 min 1–240 min

Valor lumínico 100–1000 Lux 100–1000 Lux

Reservadas las modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso. En los datos de potencia puede haber diferencias del +/- 10 %. 
Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Esta luminaria  
contiene lámparas  

LED integradas.

Las lámparas de  
la luminaria no se  
pueden sustituir.

L
E
D

DIMENSIONES DEL  
PRODUCTO: 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

MEDIDA DEL SISTEMA: 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TIPO DE MONTAJE: 
Luminaria de encastre en techo, 
opcional para montaje empotrado 
en techo (accesorio) y montaje 
superficial en techo (accesorio)

INTERFAZ DALI: 
Emisión DALI de 4 canales
Interruptor interruptores 
conmutable ON/OFF de  
2 canales DALI de ESYLUX

CONTROL REMOTO:
Con Mobil-PDi/MDi Universal

MANEJO MEDIANTE LA  
ESY-APP POR BLUETOOTH:
opcional

DALI

INTEGRACIÓN KNX: 
Módulo KNX integrado para
conexión inalámbrica en el 
sistema de automatización de  
edificios (opcional)

PRODUCTOS INDIVIDUALES:
Todos los componentes de esta 
serie también pueden obtenerse 
por separado

SOLUCIÓN ESYLUX  
CON SYMBILOGIC
PARA LUZ DE EFECTO BIOLÓGICO

PARA UNA ILUMINA-
CIÓN ÓPTIMA EN EL 
LUGAR DE TRABAJO

QUADRO-SETS NOVA: EL SISTEMA CON  
LUMINARIAS MAESTRAS INTELIGENTES
CON SENSOR Y UNIDAD DE CONTROL INTEGRADOS
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 TODAS LAS VENTAJAS 
DE LOS QUADRO-SETS 
DE ESYLUX
A SIMPLE VISTA

CARACTERÍSTICAS

•  Luz de efecto biológico con tecnología SymbiLogic  
(color de luz: Tunable White, 2700–6500 K)

•  Posibilidad de color de luz fijo de 3000 K o 4000 K

•  Regulación de luz constante según la luz natural, y encendido y apagado 
según la presencia mediante un sensor de luz y de presencia

•  Conexión de las luminarias mediante un cable RJ45

•   Solución de iluminación automática sin necesidad de programación

•  Disponible para todas las dimensiones de montaje habituales

•  Interfaces DALI integradas

•  CELINE: difusores de superficie completa 
NOVA: difusores de dos piezas

OPCIONAL

•  Módulo KNX instalado para una integración sin cables en el sistema de 
automatización de edificios KNX

•  Módulo Bluetooth instalado para el manejo a través de dispositivos 
móviles (Android e iOS)

• Accesorios para el montaje superficial o empotrado en techo

RESULTADOS  
SORPRENDENTES
NUMEROSAS EMPRESAS UTILIZAN  
YA LOS CONJUNTOS INTELIGENTES  
QUADRO DE ESYLUX
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UNA OPCIÓN  
PARA CADA GUSTO
QUADRO-SETS CON OTRAS VARIANTES DE DISEÑO

Los sistemas de techo suelen contar con diferentes dimensiones de 
rejilla; además, las preferencias de los usuarios de un edificio no siempre 
coinciden. Por tanto, es importante que los Quadro-Sets de ESYLUX estén 
disponibles en diversas variantes. Con las luminarias en línea CELINE 
ofrecemos otra variante de diseño que ofrece mayor flexibilidad para crear 
una solución de iluminación eficiente.

CELINE 1200x300 QUADRO-SET
CELINE 1250x312,5 QUADRO-SET

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX desarrolla, produce y vende soluciones de iluminación y 
automatización inteligente que proporcionan una mayor calidad de vida 
y eficiencia energética en edificios de oficinas, instituciones educativas 
y centros sanitarios. Nuestra máxima prioridad son los deseos y las 
necesidades de cada persona. Para satisfacer esta demanda, utilizamos 
nuestra experiencia en electrónica y automatización, entre otros campos, 
para desarrollar sistemas basados en LED para la luz de efecto biológico 
con alta eficiencia energética. Abarcamos desde una automatización 
e iluminación total de espacios individuales hasta la conexión e 
integración de las instalaciones de todo el edificio. En vista de las 
exigencias cada vez más complejas que se nos plantean, concedemos 
especial valor a una aplicación sencilla de nuestros productos.

Mayoristas, empresas instaladoras, diseñadores de iluminación y 
electrónica, y arquitectos han confiado en nosotros como clientes y 
socios, así como en el asesoramiento profesional personalizado de 
nuestros expertos, durante nuestros casi 50 años de experiencia en el 
mercado. Mediante la investigación, el desarrollo y la producción en 
nuestra instalación alemana de Ahrensburg, cumpliremos también las 
máximas exigencias de calidad. Distribución mundial: ESYLUX trabaja en 
los cinco continentes junto con empresas minoristas; en Europa, Asia y 
Oceanía, está representada por numeroso filiales.
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541 
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach 
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 35
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no
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