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SUMINISTRO ELÉCTRICO

REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN

LUMINARIAS

Comercio

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Entrada General, Terapias y Hotel

Recepción, Pasillos y Sala de espera

Terapias

Consultas externas/internas

Gimnasio

Sala de máquinas

Terapias

Salas polivalentes colectivas/individuales, Pasillo

Gimnasio, Piscina, Terapias, Hotel

Baños

Hotel

Dormitorio

4100_Pasillos

10 -_Habitaciones

6300_Recepción

Pública Concurrencia. Hotel

4500_Salas de tratamiento

4300_Salas de personal

450_Pasillos durante la noche

4200_Salas de espera, personal y pasillos

450_Oficina personal

Hospitalario

4200_Sala de maquinas 

Espacios deportivos

8500_Area de cajas

8300_Area de ventas

Comercio

    VEEIEm (lux)

iluminación mediana en función del uso: 

la establece se interiores, para iluminación la sobre europea 12464-1-Norma UNE.EN la según parte, otra Por 

VEEI = p x 100 / S x Em

el cual se determina en W/m² según la fórmula

iluminación), la de energéticaa eficiencia (Valor VEEI valor el sobrepasar podrá se no CTE-DB-HE3, normativa la Según 

equipos auxiliares, no superará en los diferentes usos del edificio los siguientes valores:

y lámparas de potencia la cuenta en teniendo iluminación, en instalada potencia la CTE-DB-HE3, normativa la Según 

donde se derivan todo los cuadros i subcuadros que compondrán la instalación eléctrica.

de generales, contadores los a eléctrica linea la saldrá allí de y técnico local el en estará transformadora estación La 

Otros: 10 W/m²

Residencial público: 12 W/m²

Hospitalario: 15 W/m²

Comercial: 15 W/m²

Terapias

Salas de reconocimiento

Dormitorio

Hotel

Exterior

Plaza y Espacio público lineal

elección del enfoque de la luz.

la para flexibilidad mucha permite que lo por movible 

foco el Tiene techo. falso el en empotrada irá Ésta 

especial para tiendas.

luminaria, siguiente la con resuelve se demanda Esta 

lux. 300-500 entre necesitan comercio de zonas las En 

se conseguirá una luz homogenea.

sala la toda en distribuida techo falso el en empotrada 

luminaria siguiente la Con lux. 200 de iluminación una 

requieren se gimnasio un de máquinas de sala la En 

alrededor del edificio.

de público espacio el alumbrar para exterior de 

luminaria siguiente la de colocación a por optado ha Se 

consultas

de mesas las de encima situada techo del colgada 

decorativa luminaria una por optado ha Se lux. 300 de 

iluminación una requiere se consultas de tipos ambos En 

encima de las camillas.

situada empotrada cuadrada luminaria una por optado 

ha Se luxes. 500 necesitan se salas de tipo este En 

consultas

de mesas las de encima situada techo del colgada 

decorativa luminaria una por optado ha Se lux. 300 de 

iluminación una requiere se consultas de tipos ambos En 

tipo de espacio.

este de requerimientos los con cumple que fija techo 

falso el en encastada luminaria una elegido ha Se lux. 

100-200 entre oscila baños en necesaria iluminación La 

situado en el centro de la habitación.

plafón un elegido ha se hotel del habitación la Para 

ha elegido un foco movible.

se hotel del habitación la de noche de mesita la Para 

tipos de luminarias, atendiendo a la iluminación requerido para cada uno de los espacios.

varios elegido han se rodea, lo que exterior público espacio gran al y edificio del dentro usos diferentes los a Debido 

urbano.

contexto cualquier para 

Sirve urbano. centro el hasta 

afueras las desde urbana, 

aplicación de áreas las todas 

el ambiente adecuado para

proporciona que ya versátiles, 

más urbano público alumbrado 

de familias las de una Es 

Philips. CitySoul gen2 LED

Modelo 1:

mercancías con la luz óptima.

las y ropa la mostrar 

permiten que luz de matices 

diferentes con cuenta modelo 

este comercios, para Apto 

Philips

Gridlight. Accent GreenSpace 

Modelo 2:

homogénea.

y blanca luz una ofrece 

deporte, de salas para Apto 

Philips. Clean LED

Modelo 3:

cualquier tipo de interiores. 

de general alumbrado para 

decorativa, suspendida Luminaria 

Philips. Garnea

Modelo 4:

Óptima para salas blancas.

polvo. de libres y limpiar 

de fáciles Son hospitalarios. 

entornos para diseñada 

gama una a Pertenecen 

Philips. Cleanroom LED

Modelo 5:

interiores. 

de tipo cualquier de general 

alumbrado para decorativa, 

suspendida Luminaria 

Philips. Garnea

Modelo 6:

húmedos.

entornos para creada Está 

                   baño. el 

para cálida luz una Proporciona 

Philips. MyBathroom Dreaminess

Modelo 7:

paredes.

en como techos en tanto 

utilizar puede Se habitación. 

la homogéneamente ilumina 

que difusa cálida luz una Emite 

Philips. MyLiving Twirl LED

Modelo 8:

pantalla en forma de campana.

y largo cuello un con Foco 

Philips. MyLiving Dender

Modelo 9:

[Exclusivamente para uso académico] 


