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Megalux
4ME550 1xSON400W IC HT60 BK

4ME550 - 1 pc - SON Pro - 400 W

El diseño moderno y funcional de Megalux, junto a la calidad y
robustez de sus materiales, hacen que resulte idónea para una amplia
variedad de aplicaciones. Aunque inicialmente fue diseñada para el
ámbito industrial, Megalux es también muy indicada para salas de gran
altura. La gama Megalux incluye cuatro carcasas diferentes, formadas
por una parte superior que aloja el equipo, y una inferior para el
portalámparas. La carcasa, completamente precableada, está
sólidamente fabricada en fundición de aluminio. El portalámparas de
las carcasas 4ME450 y 4ME550 se ajusta a distintas formas de haz
(estrecho, medio, ancho). Todos los reflectores de aluminio tienen
una superficie interior anodizada de alto brillo. Además de lámparas
de descarga de alta presión de 70 a 1.000 W, puede alojar lámparas
fluorescentes compactas y de inducción QL. La nueva gama de
reflectores Megalux ofrece un gran rendimiento conforme a la última
norma de alumbrado (EN 12464-1 - iluminación de lugares de trabajo
en interiores). Las versiones de alta temperatura (HT) de Megalux
pueden soportar ambientes de hasta 60°C.

Datos del producto

• Información general
Código de familia de
producto

4ME550 [4ME550]

Número de lámparas 1 [1 pc]
Tipo de la lámpara SON [SON Pro]
Potencia de lámpara 400 W [400 W]
Color de luz No [-]
Kombi No [-]
Compensación IC [Inductivo paralelo compensado]
Equipo CONV [Convencional]
Sistema óptico No [-]
Clase de seguridad CLI [Seguridad clase I]
Código IP IP23 [Protegido contra los dedos,

protegido contra lluvia o agua
pulverizada]

Color BK [Negro]
Test del hilo incan-
descente

850/5 [850 °C, duración 5 s]

Protección contra
inflamación

F [Adecuada para el montaje en
superficies normalmente inflamables]

Marcado CE Marcado CE [CE mark]
Marcado ENEC Marcado ENEC [ENEC mark]

• Datos Eléctricos
Tensión de red 230 V [230 V]

• Application conditions
Temperatura
ambiente

HT60 [Alta temperatura, versión 60º
C]

• Datos Producto
Código de pedido 223879 00
Código de producto 403073222387900
Nombre de Producto 4ME550 1xSON400W IC HT60 BK
Nombre de pedido
del producto

4ME550 1xSON400W IC HT60 BK

Piezas por caja 0
Cajas por caja exte-
rior

1

Código de barras de
la caja exterior

4030732223879

Código logístico -
12NC

910681548221

Peso neto por pieza 12.340 kg

TTX400 TL5 rejillas y
ópticas
GGX555 49 C6-204-

Óptica alto brillo doble parabólica para TMX204

GMX555 TL5 - reflector(es) multiuso y GGX555 óptica OLC brillante
de aluminio de alta calidad con lamas 3D (C6)

Datos del producto

• Información general
Código de gama de
producto

GGX555 [GGX555]

Potencia de lámpara 49 W [49 W]
Sistema óptico C6-204 [Óptica alto brillo doble

parabólica para TMX204]

• Datos Producto
Código de pedido 690841 00
Código de producto 871155969084100

Nombre de Producto GGX555 49 C6-204-
Nombre de pedido
del producto

GGX555 49 C6-204-

Piezas por caja 0
Cajas por caja exte-
rior

1

Código de barras de
la caja exterior

8711559690841

Código logístico -
12NC

910502778018

Peso neto por pieza 0.625 kg

Celino TWS680
TWS680 1xTL5-24W/840 HFP PC-MLO ALU

TWS680 - 1 pc - TL5 - 24 W - HF Actuador - Óptica de
microlentes policarbonato

Celino es una completa gama de luminarias que refleja la tendencia del
mercado hacia la miniaturización y la integración arquitectónica,
además de ofrecer una calidad luminotécnica de última generación.
Celino incorpora la nueva óptica de microlamas tridimensionales de
aluminio de Philips, máxima garantía de confort visual y eficiencia
conforme a la última norma de alumbrado de oficinas (EN 12464-1).
Fabricada de aluminio anodizado natural, la carcasa de Celino mide tan
sólo 71 mm de ancho y está rematada con tapas finales de fundición
de aluminio. Su diseño permite conectar varias luminarias en líneas.
Celino está disponible en una gama completa (montaje empotrado,
suspendido, adosado, aplique de pared y luminaria de pie) para ofrecer
la máxima libertad de aplicación.

Datos del producto

• Información general
Código de familia de
producto

TWS680 [TWS680]

Número de lámparas 1 [1 pc]
Tipo de la lámpara TL5 [TL5]
Potencia de lámpara 24 W [24 W]
Color de luz 840 [Blanco frío 840]
Equipo HFP [HF Actuador]
Cubierta óptico PC-MLO [Óptica de microlentes

policarbonato]
Fusible No [-]
Clase de seguridad CLI [Seguridad clase I]
Código IP IP40 [Protegido contra cables]
Color ALU [Aluminio]
Listo para instalar No [-]
Test del hilo incan-
descente

850/5 [850 °C, duración 5 s]

Marcado CE Marcado CE [CE mark]
Marcado ENEC Marcado ENEC [ENEC mark]

• Datos Técnicos
Distribución de luz D/I [Iluminación directa/indirecta]

• Datos Producto
Código de pedido 750453 00
Código de producto 871155975045300
Nombre de Producto TWS680 1xTL5-24W/840 HFP PC-

MLO ALU
Nombre de pedido
del producto

TWS680 1xTL5-24W/840 HFP PC-
MLO ALU

Piezas por caja 0
Cajas por caja exte-
rior

1

Código de barras de
la caja exterior

8711559750453

Código logístico -
12NC

910501276203

Peso neto por pieza 2.000 kg

Il·luminació i Electricitat 181/200

1/400N

Planta Soterrani

Planta Primera

Planta Baixa

Planta Segona

Planta Sotacoberta

Instal·lació d’Il·luminació
Lluminàries

A l’hora de dissenyar les lluminàries de l’edificis, s’ha optat per a seguir un criteri 
unificador al llarg de tots els espais i seguir sempre les mateixes directrius.

Així doncs, s’ha optat per un tipus de llum a base de LEDs linial i encastat al 
fals sostre, per totes aquelles zones o espais per on la gent es dedicarà quasi 
exclusivament a circular. La intenció amb això és de deixar més clar encara per 
on ha d’anar la gent, d’alguna manera indicant-los amb els llums de sostre cap a 
on anar.

Per altra banda, en tots aquells llocs on la gent farà alguna activitat, ja sigui prendre 
algo al bar asseguts, llegir revistes, estudiar a les taules de la planta primera 
o qualsevol activitat docent o de serveis, s’ha optat per col·locar downlights 
encastats al fals sostre. Aquests es poden direccionar i concentrar allà on es 
desitgi en cada cas. Als serveis, en concret, es col·locarà un d’aquests downlights 
sobre cada pica del bany i n’hi haurà un com a mínim per cada inodor.

Aquestes lluminàries, però, serien insuficients per a espais molt amplis/grans. És 
el cas dels espais a doble alçada i el pati interior. En aquests casos, s’ha decidit 
col·locar-hi llums de gran alçada, més potents i amb influència més àmplia. També 
s’ha optat per aquestes lluminàries a l’escala principal amb la voluntat de donar 
molta llum a la mencionada escala.

Per últim, s’ha decidit il·luminar les diferents terrasses amb llums encastades a 
paret. S’ha de dir que, en el cas d’una biblioteca, al ser espais on no hi haurà 
vida social precisament, les terrasses no necessiten molta il·luminació a priori. 
Aquestes lluminàries també s’han col·locat a l’escala secundària protegida, al no 
precisar aquesta més llum que la funcional i mínima necessària.

Totes les lluminàries mencionades es realitzaran amb llums LED per a tenir un 
consum elèctric controlat. D’aquests, els llums encastats a paret i les llums en 
reixeta longitudinal seran d’una tonalitat freda, al ser purament funcional mentre 
que les altres seran d’una tonalitat càlida.

Al tractar-se d’una biblioteca, s’ha prescindit de la instal·lació de plaques de 
col·lectors solars que es col·loquen a coberta perquè el consum d’aigua calenta 
és mínim. Enlloc d’això, s’ha optat per una sèrie de plaques fotovoltàiques per a 
contribuir en l’alt consum d’energia elèctrica que té una biblioteca.

Llum de gran alçada suspesa per catenària
Downlight encastat en fals sostre
Línia de LEDs en reixeta amb difusor encastada en fals sostre
Línia de LEDs per a encastar en paret

S’han escollit lluminàries de la casa PHILIPS

Model FUGATO

Reixeta circular

Model MEGALUX

Model SmartFormLED

Model CELINO

Llegenda

Lluminàries

Climatització i ventilació

Downlight

Llums de gran alçada

Línia de LEDs en reixeta amb difusor

Downlight

Accesorios Fugato
iluminación general
GBS271 RL ROUND LOUVRE

Rejilla redonda

Datos del producto

• Información general
Código de gama de
producto

GBS271 [GBS271]

Sistema óptico No [-]
Accesorios apantalla-
miento

RL [Rejilla redonda]

• Datos Producto
Código de pedido 710266 00
Código de producto 871155971026600

Nombre de Producto GBS271 RL ROUND LOUVRE
Nombre de pedido
del producto

GBS271 RL ROUND LOUVRE

Piezas por caja 0
Cajas por caja exte-
rior

1

Código de barras de
la caja exterior

8711559710266

Código logístico -
12NC

910502470315

Peso neto por pieza 0.100 kg


