total [W]:
32/
Flujo en situacionesPotencial
de emergencia
[Lm]:
Eficiencia
luminosa
(lm/W,
valor real): 55.1
Tesión [V]: 230
Número de elementos ópticos: 1

Potencial total [W]: 205
Eficiencia luminosa (lm/W): 13.62
Número de elementos ópticos: 1

Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Configuraciones productos: MR72+LED
Tesión [V]: 230
LED: LED Warm White

Design Massimo e Lella Vignelli con David Law

iGuzzini

junio 2015

julio 2015

Instalación
Suspensión: fijación de la base al techo mediante tornillos y tacos tipo Fisher.

código
6278

código
MR72

código
B476

Descripción técnica
Luminaria empotrable destinada al uso de lámparas fluorescentes compactas PLR, en versión para luz de emergencia. Cuerpo
óptico realizado en material termoplástico autoextinguente. La placa superior, en acero pintado, actúa como disipador del calor
optimizando las prestaciones y garantizando un elevado rendimiento. El cuerpo óptico es conforme a la instalación en locales
públicos y en superficies edificadas con materiales inflamables. La instalación de las luminarias se realiza mediante muelles de
fijación, garantizando un óptimo anclaje sobre todo tipo de falsos techos. El cableado electrónico, integrado en el contenedor
conectado al cuerpo principal, incluye la reactancia multipotencia, apta para dos lámparas de 14 o 17W. Incluye caja con batería e
invertidor para iluminación de emergencia permanente.

Descripción técnica
Luminaria empotrable para usar con lámpara LED en color warm white 3000K. Cuerpo de chapa de acero pintada. Ópticas dark light
de aluminio superpuro con luminancia controlada UGR 65°, adecuadas para espacios con terminales de vídeo según la norma EN
124641. La apertura del grupo óptico se realiza sin necesidad de utilizar herramientas.

Descripción técnica
Aparato de iluminación para exteriores con emisión directa, con posibilidad de instalación en el suelo, destinado al uso de lámparas
fluorescentes compactas con óptica simétrica. El producto se compone del cuerpo lámpara y del cuerpo. El cuerpo, de forma
cilíndrica, está realizado en aluminio extrusionado y sometido a proceso de cromatización y pintado. En el interior se alojan las tres
varillas de acero inoxidable fijadas a la base, que garantizan una elevada resistencia a choques. El producto se fija al suelo
mediante base de fijación realizada en aleación de aluminio fundición a presión con bajo contenido de cobre resistente a la
corrosión. El difusor de policarbonato se fija a la caja portacomponentes por medio de anillo de fijación interno de aluminio fundición
a presión. El cárter cubrelámpara de aluminio laminado está provisto de alojamientos para los accesorios. El anillo para fijación de
la tapa está realizado en aluminio fundición a presión sometido a proceso de cromatización y pintado. El aparato se cierra
superiormente por medio de una tapa externa de aluminio fundición a presión, con sistema de cierre de bayoneta y perno de
fijación; tornillo extraíble solamente con llave especial (a pedir separadamente). El reflector está realizado en aluminio superpure y
fijado a la tapa de cierre interna con tornillos imperdibles. El cuerpo portacomponentes está realizado en aluminio fundición a
presión. Todos los componentes accesibles tienen una temperatura inferior a 75° C. Todos los tornillos externos utilizados son de
acero inoxidable A2.

Coeficientes de uso

Dimensiones (mm)
596x596x55

Llum suspès del sostre, casa IGuzzini.
Aquest tipus de llum elMontaje
trobem a la planta baixa i a sota coberta de la farinera, ja
suspendido del techo
que el que es vol és potenciar la visibilitat de les bigues i generar una il·luminació
Información de cableado
general de tot l’espai. Van
penjades
des de les encavallades en el cas de sota coberta
Tensión
de red
o en les biguetes en el cas de la planta baixa.

(kg) sostre, casa IGuzzini.
Llum circular encastatPeso
a fals
2.10
La trobem als espais destinats a habitacións i zones de bany de tot l’equipament.
El fals sostre el trobemMontaje
en totes les plantes intermitges de la residència i en certes
empotrable en el techo
zones de la planta baixa; tant en l’accés de la residència, sales de la biblioteca i bar.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Características del producto
Flujo total emitido [Lm]: 3720,4
Potencial total [W]: 51
Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 72,9
Life Time: 50.000h  L70  B20 (Ta 25°C)

Llum suspès del sostre

Configuraciones productos: SM10+L026
L026: Halógena 205W E27 230V

Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Tesión [V]: 230

Características del producto
Flujo total emitido [Lm]: 1763.28
Potencial total [W]: 32
Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 55.1
Número de elementos ópticos: 1

Llum encastat quadrat biblioteca i zona
de pas
Número de lámparas por óptico: 1

Características del tipo óptico 1
Rendimiento [%]: 66
Código lampe: L026
Código ZVEI: QT 32 ES
Potencia nominal [W]: 205
Flujo nominal [Lm]: 4200
Intensidad máxima [cd]: /
Ángulo de apertura [°]: 114°

Curva
límite
de luminancia
Llum
de paret

Polar

Anclaje: E27
Pérdidas del transformador [W]: 0
Temperatura del color [K]: 2900
IRC: 100
Longitud de onda [Nm]: /
MacAdam Step: /

Características del tipo óptico 1
Rendimiento [%]: 73
Código lampe: L217
Código ZVEI: TCTEL
Potencia nominal [W]: 14
Flujo nominal [Lm]: 1200
Intensidad máxima [cd]: /
Ángulo de apertura [°]: /

Curva límite de luminancia

Llum de paret exterior

P4

Configuraciones productos: MR72+LED
LED: LED Warm White
Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Llum encastat circular habitacions Flujo
i banys

REQUERIMENTS ENERGÈTICS
- S’instal·laran almenys un sistema d’apagat i encesa manual a cada estança i aula, escepte en els banys, on s’instal·larà
un sistema amb temporitzador. En vestuaris i passadissos s’instal·larà un conctrol d’encesa i apagada mitjançant senInformación de cableado
En el interior del aparato se aloja la placa portacomponentes extraíble fijada a la caja mediante tornillos imperdibles y sistema de
sors de detecció de presència.
desenganche rápido de las conexiones eléctricas. Grupo de alimentación electrónico. La caja de cableado, bajo demanda, está

Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Tesión [V]: 
Número de elementos ópticos: 1

provista de doble PG para cableado pasante. Con cable saliente H05RN-F 2x1 mm2 L=1800 mm.

- S’optimitzarà la llum natural mitjançant la instal·lació de sensors, que en cas de detectar nivells alts d’il·luminació
natural reduiran el flux de les làmpades fins a aconseguir els nivells òptims d’il·luminació o bé les apagaran en cas de
que sigui ja suficient.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Curva límite de luminancia
Características del tipo óptico 1

[%]: 93
Al decidir col·locar llumsRendimiento
penjades
del sostre a la biblioteca
Código lampe: LED
Código
ZVEI:
LED
per a una il·luminació ambiental
de 200lux, fa que en els
Potencia nominal [W]: 45
Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Flujo
nominal
[Lm]:no
4000
de lectura i estudi a les taules
s’arribi al mínim exFlujo en situaciones de emergencia [Lm]:punts
/
Intensidad máxima [cd]: /
Tesión [V]: 230
de apertura
[°]: / això que les taules
igit que diu la normativa,Ángulo
500lux.
És per
d’aquestes zones incorporen
una il·luminació superior que
Polar
facilita
la
lectura
i
permet
assoli
el mínim requerit..
Número de lámparas por óptico: 2
Anclaje: GR14q-1
Pérdidas del transformador [W]: 4
Temperatura del color [K]: 3000
IRC: 89
Longitud de onda [Nm]: /
MacAdam Step: /

Número de lámparas por óptico: 1
Anclaje: /
Pérdidas del transformador [W]: 6
Temperatura del color [K]: 3000
IRC: 82
Longitud de onda [Nm]: /
MacAdam Step: /

- S’utilitzaran làmpades d’alt i molt alt rendiment energètic.

Configuraciones productos: B476+1801
1801: Fluorescente compacta 26W G24q-3 2700 K
Características del producto
Flujo total emitido [Lm]: 1127.34
Potencial total [W]: 28
Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 40.26
Número de elementos ópticos: 1

P3

Diagrama UGR

Características del tipo óptico 1
Rendimiento [%]: 63
Código lampe: 1801
Código ZVEI: TCDEL
Potencia nominal [W]: 26
Flujo nominal [Lm]: 1800
Intensidad máxima [cd]: /
Ángulo de apertura [°]: /

Polar

Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 556.91
Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Tesión [V]: 230

Número de lámparas por óptico: 1
Anclaje: G24q-3
Pérdidas del transformador [W]: 2
Temperatura del color [K]: 2700
IRC: 86
Longitud de onda [Nm]: /
MacAdam Step: /
B476_ES 2 / 2

Polar

6278_ES 1 / 3

SM10_ES 1 / 3

Coeficientes de uso

Presa de corrent
Diagrama UGR

Interruptor

PB

IL·LUMINACIÓ NATURAL
La il·luminació natural juga un gran paper en aquest projecte, ja que els diferents programes requereixen d’aquesta
llum natural, sigui la biblioteca com habitaciones de la residència. L’edifici existent té diferents elements que permeten aprofitar aquesta llum: lluernaris en cobertes, finestres de diferents mides, grans obertures en façana... En els nous
volums projectats, com que un dels materials principals és el vidre, la seva transparència permet el pas molt fluïd
d’aquesta llum natural.
IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL
Al tenir diferents programes i diferents usos cada un, hi ha una gran varietat segons requeriments de llum artificial.
En els següents esquemes es mostra quin tipus d’il·luminació es requereix a part de la na

B476_ES 1 / 2

MR72_ES 1 / 3

Coeficientes de uso

> 70%
30% - 70%
20% - 40%

Montaje
atornillado al suelo

Presa de televisió
Presa de telèfon

- sostres 		
- envans		
- paviment		

Peso (kg)
8.46

Notas
Reflector de alta eficiencia

Configuraciones productos: 6278+L217
L217: Compact Fluorescent MASTER PL-R Eco 14W 830/4P

D’altra banda, segons UNE-EN 124664-1, en edificis d’oficines, restaurants, hotels i centres educatius estableix uns
valors per garantir el confort lumínic d’aquests espais:
						EM (lux)
- Biblioteca: ectura, escriptura		
300lux
- Sala d’actes				200 lux
- Oficines				500 lux
- Escales i vestíbuls			
150 lux
- RESIDÊNCIA
Factors de reflexió aconsellats:

(mm)
Llum quadrat encastatInformación
a fals sostre,
casa IGuzzini.
Llum de terra exterior,Dimensiones
casa IGuzzini.
de cableado
ø170x720
Producto
componentes electrónicos
Les sales d’estudi en grup,
laequipado
sala d’con
ordinadors
i les zones de pas amb fals sostre van
Aquest tipus d’enllumenat permet la il·luminació de l’espai exterior de
Colores
equipades amb aquest tipus de lluminària. Permet una il·luminació deSe tot
l’
e
spai
de
manera uniforme i difosa.
Al no ser un element alt, permet tenir unes
conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
Gris (15)
caire general, i integrar-lo perfectament en el fals sostre.
vistes clares cara l’antiga farinera.

Información de cableado
Grupo de alimentación electrónico contenido en el cuerpo integrado en la luminaria. Incorpora caja para batería e invertidor.

Notas
Completa con cables de suspensión y de alimentación.

Características del producto
Flujo total emitido [Lm]: 2792.16
Potencial total [W]: 205
Eficiencia luminosa (lm/W): 13.62
Número de elementos ópticos: 1

Instalación
La aplicación puede efectuarse directamente en el suelo mediante fisher o bien a través de base y contraplaca con grapas
revestidas de Dakromet para garantía adicional contra la corrosión (a pedir separadamente).

Montaje
empotrable en el techo

Blanco/Aluminio (39)

VEEI = (P x 100 ) / (s x EM )			
P = potència de la làmpada (W)
						S = superfície il·luminada (m2)
						EM = lluminància mitja horitzontal (lux)

Isolux

Colores

Coeficientes
de uso
Blanco (01)

Coeficientes
de uso
Colores

Peso (kg)
3.44

iWay

Instalación
instalación empotrable en techos modulares y en falsos techos de cartón yeso mediante soportes suministrados como accesorios
con pedido por separado

Dimensiones (mm)
ø232x100

Colores
Dark grey/aluminium (D6)

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ CTE DB HE3
1. Caracterització i quantificació de les exigències
Segons la normativa, no es podrà sobrepassar el valor VEEI (Valor d’Eficiència Energètica de Il·luminació) el qual el
determina W / m2 segons:

Número de lámparas por óptico: 1
Anclaje: G24q-3
Pérdidas del transformador [W]: 2
Temperatura del color [K]: 2700
IRC: 86
Longitud de onda [Nm]: /
MacAdam Step: /

Polar

Galaxy

Instalación
Instalación universal en falsos techos, con secciones de 1 a 25 mm.Diámetro de recorte: Ø212 mm.

Dimensiones (mm)
ø419x377

Características del tipo óptico 1
Rendimiento
[%]: 63
iWay
Código lampe: 1801
Código ZVEI: TCDEL
iGuzzini
Potencia nominal [W]: 26
Flujo nominal [Lm]: 1800
Intensidad máxima [cd]: /
septiembre 2015
Ángulo de apertura [°]: /

CRITERIS GENERALS IL·LUMINACIÓ
Amb la varietat d’usos s’ha pensat la il·uminació més adequada per a cada un dels espais de l’equipament segons el
CTE DB HE Ahorro de energia.

Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 556.91
Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Tesión [V]: 230

Polar

Central

Descripción técnica
Luminaria de suspensión con emisión de luz directa con lámpara halógena. Formada por un difusor de aluminio torneado y por la
caja integrada de policarbonato moldeado que contiene el portalámpara. Vidrio de protección con superficie texturizada, alojado en
el anillo inferior de tecnopolímeros, dotado con un sistema de desenganche simplificado y cable de seguridad. Fijación al techo en
chapa de acero y florón externo en policarbonato. Cable de suspensión en acero plastificado y cable de alimentación transparente.

Características del producto
Flujo total emitido [Lm]: 1127.34
Potencial total [W]: 28
Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 40.26
Número de elementos ópticos: 1

Polar

Sistema Easy

código
SM10

Configuraciones productos: B476+1801
1801: Fluorescente compacta 26W G24q-3 2700 K

Número de lámparas por óptico: 1
Anclaje: /
Pérdidas del transformador [W]: 6
Temperatura del color [K]: 3000
IRC: 82
Design Jean Michel Wilmotte
Longitud de onda [Nm]: /
MacAdam Step: /

Ángulo de apertura [°]: /

diciembre 2015

Tipus de lluminàries
en el projecte
Polar

Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Tesión [V]: 
Número de elementos ópticos: 1

Número de
Anclaje: GR14q-1
Pérdidas del transformador
[W]:del4 tipo óptico 1
Características
Rendimiento
[%]: 93
Temperatura del color
[K]: 3000
Código lampe: LED
IRC: 89
Código ZVEI: LED
Galaxy
Potencia
Longitud de onda [Nm]:
/ nominal [W]: 45
Flujo nominal [Lm]: 4000
Design
iGuzzini
iGuzzini
MacAdam
Step: / Intensidad máxima [cd]:
/

INSTAL·LACIONS: ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
e: 1/250

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Características del producto
Flujo total emitido [Lm]: 3720,4
Potencial total [W]: 51
luminosa (lm/W, valor real): 72,9
lámparasEficiencia
por óptico:
2
Life Time: 50.000h  L70  B20 (Ta 25°C)

Características del tipo óptico 1
Rendimiento
Número de lámparas
por óptico: 1[%]: 73
Código
lampe: L217
Anclaje: E27
Código ZVEI:
Pérdidas del transformador
[W]: 0TCTEL
Potencia
nominal [W]: 14
Temperatura del color
[K]: 2900
Flujo
nominal
[Lm]: 1200
IRC: 100
Sistema Easy
Intensidad
máxima [cd]: /
Longitud de onda [Nm]:
/
Design
Maurizio Varratta
iGuzzini [°]: /
MacAdam
Step: / Ángulo de apertura

Características del tipo óptico 1
Rendimiento [%]: 66
Código lampe: L026
Código ZVEI: QT 32 ES
Potencia nominal [W]: 205
Flujo nominal [Lm]: 4200
Intensidad máxima [cd]: /
Central
Ángulo de apertura [°]: 114°

provista de doble PG para cableado pasante. Con cable saliente H05RN-F 2x1 mm2 L=1800 mm.

P2

Coeficientes de uso

Diagrama UGR

Interruptor commutat

Isolux

Curva límite de luminancia
Curva límite de luminancia

MR72_ES 2 / 3

P1

Curva límite de luminancia

1

6

2

7

3

8

4

9

Diagrama UGR
Diagrama UGR

Diagrama UGR

SM10_ES 2 / 3

1. Llum penjada, con

6278_ES 2 / 3

6. Il·luminació arcs façana

2. Llum de taula, concentrada 7. Il·luminació lluernaris
3. Llum encastada, general

8. Il·luminació grans obertures

4. Llum de paret, propera

9. Il·luminació finestres

5. Llum nivell de terra, difosa
5
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