
1 

Soluciones innovadoras y 
sostenibles para Industria 

Jose Luis Cabeza Lopera 
Alumbrado 

Mayo 2014 



2 

TOP 50 de las marcas mejor valoradas 
Líder en soluciones de iluminación eficiente 

 

 

 

2013 

Empleados 115.000 

 

Ingresos 23,3 billones 

Ingresos generados en países 

en desarrollo 

36% 

Ingresos generados en países 

desarrollados 

 

64% 

Inversión en I+D 

 
7% 

Cifras clave Philips¹ 

1) Informe anual 2013 

20%

43%

37%Consumer lifestyle

Healthcare

Iluminación

2013 

Áreas de negocio 

Ventas Iluminación 

52%

28%

5%

10%
5%

Lámparas y sistemas de iluminación

Luminarias profesionales

Luminarias domésticas

Automoción

Lumileds

2013 

Video 

Philips Innovation and you (Spanish SP).avi


3 

18% 

82% 

0 0 

2011 

40% 

60% 

0 0 

2014 

*Fuente: Philips Iberia 2014 

Alumbrado convencional 

 

Alumbrado LED  

Paneles Luminosos Textiles   

 LEDs   Sistemas de control 

Transformación radical de la industria del alumbrado 
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EUR billion 

Mercado Global de Alumbrado1  

1 Excluyendo mercado de Auto  y componentes LED  

Fuente: Philips Lighting global market study 2012 

2011 2020 2015 

Luminarias LED y  sist. control 

Luminarias convencionales 

Lámparas LED 

Lámparas y equipos convencionales 

1 
2 

3 

• Las tecnologías tradicionales de lamparas y 

equipos continuarán en su mercado de 

reposición pero se prevé una reducción del 

aprox. 50% 

• Se prevee un gran incremento en la 

reposición de lamparas LED.  

2 

• Se prevee una reducción importante de 

luminarias con tecnologías tradicionales de 

fuentes de luz. 

3 

90-100 

4 

• Está previsto para los próximos años un 

incremento exponencial en luminarias led y 

sistemas de control. 

4 

Transformación radical de la industria del alumbrado 
 

1 
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Transformación radical de la industria del alumbrado 
Beneficios de los Sistemas de control 
 

Iluminación convencional 

 
• Inspección física de averías 

• Planos y archivos en papel 

• Niveles de iluminación no personalizables 

ni diferenciables 

• Medición basada en una estimación 

 

Hoy 

Iluminación inteligente 

 
• Monitorización remota 

• Gestión inteligente de activos 

• Regulación controlada y establecimiento 

de escenas  

• Lectura y facturación inteligente del 

consumo de energía 

Mañana 
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Software 

Sistemas 
de control 

Luminarias 

Fuentes 
luminosas y 

módulos 

LEDs encapsulados 

Soluciones y servicios 

¿Qué te puede ofrecer Philips? 
Único proveedor de soluciones globales 
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LTI (2008) 

ColorKinetics (2007)  

LTI (2008) 

Burton (2010) 

Lumileds (1999) 

TIR (2007) 

Teletrol (2009) 

Genlyte (2008) 

Optimum (2011) 

Bodine (2006) 

Amplex (2010) 

PLI (2006) 

  Ilti Luce (2009)    

Luceplan (2010) 

NCW (2010) 

Dynalite (2009) 

Selecon (2009) 

Adquisiciones en el mercado profesional  

Adquisiciones en el mercado de consumo  

Indal (2011) 

¿Qué te puede ofrecer Philips? 
Liderazgo y presencia consolidada 
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Ofreciendo soluciones en toda la cadena de valor del alumbrado 

¿Qué te puede ofrecer Philips? 
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Ofreciendo soluciones en toda la cadena de valor del alumbrado 

¿Qué te puede ofrecer Philips? 
Garantías y garantías extendidas 

Características principales: 

 

Ofrecemos garantía de 5,3 y 1 año para todas las luminarias de interior en función de las 

siguientes categorías. 

Cubre la reparación o reposición total o de los componentes pero está excluida la 

instalación 

La garantía solo aplica a las condiciones de aplicación (nº de horas, T max, etc) 

 

 

Garantías extendidas: 

 
Para proyectos específicos 

se pueden  

ofrecer garantías superiores  
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Ofreciendo soluciones en toda la cadena de valor del alumbrado 

¿Qué te puede ofrecer Philips? 
Soluciones financieras de pago por ahorros 

Con las soluciones de financiación de pago por ahorros, reducimos la 

inversión inicial a cero, pudiendo disponer de la tecnología más eficiente. Los 

proyectos suelen salir de 3 a 5 años y las cuotas a pagar son fijas. 
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Eco-Regulations 

1 – Kyoto 

2 -RAEE 

3 -RoHS 

4 - EEL 

5 – Etiqueta ecológica 6 - Balastos 

7 -EPBD 

8 - EuP 

10 – Alumbrado interior y exterior 

9 –ESD  

¿Por qué invertir en edificios verdes y sostenibles? 
Legislación medioambiental 



12 

¿Por qué invertir en edificios verdes y sostenibles? 
Calificación energética de edificios 

 

• La Certificación de eficiencia energética de los 

edificios es una exigencia derivada de la Directiva 

2002/91/CE.  

 

• Esta Directiva se transpone parcialmente al 

ordenamiento jurídico español a través del Real 

Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se 

aprueba el Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de 

nueva construcción. Para los edificios existentes 

estaba previsto la elaboración de otro R.D. con 

anterioridad a enero de 2009.  
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La normativa de interiores incorpora un nuevo parámetro : Uniformidad 

Ejemplo Oficinas:  Em, U, UGRL, Ra,   

¿Por qué invertir en edificios verdes y sostenibles? 
CTE obliga al cumplimiento Normativa de Interiores 
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• Algunas de las certificaciones más conocidas en España son: 
– LEED (>60% de los edificios certificados mundialmente) 

– BREEAM (>20% de los edificios certificados mundialmente) 

– DGNB  

– Verde 

 

• Comparten mismo ideario (People, Profit, Planet): 
– Responsabilidad social (Bienestar de los usuarios del edificio). 

– Beneficio económico (Garantizar el máximo rendimiento del edificio a lo 
largo de su vida útil, sinergias entre técnicas de eficiencia). 

– Cuidado del entorno (Minimizar el impacto ambiental del edificio, reducir 
su consumo al máximo). 

 

• Todas consideran el ciclo total de vida útil total del edificio. 

 

¿Por qué invertir en edificios verdes y sostenibles? 
Certificaciones principales existentes 
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LEED es un sistema de certificación de edificios 

sostenibles que permite a un agente independiente 

analizar y verificar que un edificio o comunidad ha 

sido diseñado y construido utilizando estrategias 

dirigidas a mejorar el rendimiento de todos aquellos 

parámetros que más influyen en la reducción del 

impacto medioambiental. 

Existen cuatro niveles de certificación dependiendo 
de los puntos conseguidos 

Certified Silver Gold Platinum 

40+ Points 50+ points 60+ points 80+ points 

¿Por qué invertir en edificios verdes y sostenibles? 
Certificación de edificios: LEED 

http://www.lighting.philips.es/pwc_li/es_es/application_areas/assets/Folleto Philips LEED.pdf
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Land Use &  

Ecology 

BREEAM (BRE Environmental Assessment 

Method) es el método de evaluación 

medioambiental de edificios. Establece los 

estándares de las mejores calidades en diseño 

sostenible y se ha convertido en la medida de 

referencia usada para el rendimiento 

medioambiental de un edificio. 

Pollution 

Management 

Health &  

Wellbeing Energy 

Transport 

Water 

Materials 

Waste 

Innovation 

BREEAM 
Rating 

% Score 

No Stars < 30 

 Pass ≥ 30 

 Good ≥ 45 

 Very good ≥ 55 

 Excellent ≥ 70 

 Outstanding ≥ 85 

¿Por qué invertir en edificios verdes y sostenibles? 
Certificación de edificios: BREEAM 
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La iluminación está sufriendo 
una importante 
transformación 
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Mejorar las 

condiciones de 

trabajo impulsa la 

productividad 

Los empleados 

satisfechos con su 

espacio físico de trabajo 

tienen un 31% más de 

posibilidades de estar 

satisfechos con sus 

puestos de trabajo 

 

 

Ser bueno con el 

medio ambiente es 

bueno para el 

negocio 

Los mejores programas 

ambientales, sociales y 

de gobierno crean valor 

financiero para la 

empresa. 

 

 

 

Las empresas se 

encuentran bajo 

presión económica 

45% de las empresas 

industriales se 

encuentran actualmente 

en crisis. 

 

 

Los países en 

desarrollo se 

industrializan 

rápidamente 

El 62% de las 500 

compañías más ricas del 

mundo nacieron en los 

mercados emergentes. 

 

 

 

Tendencias iluminación en la industria  
Lo único constante es el cambio 
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La iluminación es una parte 

muy importante del espacio 

de trabajo saludable 

• Un alumbrado inadecuado puede 

causar molestias, fatiga y un bajo 

rendimiento por no hablar de posibles 

fallos y la seguridad 

• La buena ilumianción LED es calidad y 

confort. 

• La ventaja principal es la altísima 

eficiencia y ahorro en costes de 

mantenimiento. 
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Trabajamos como partner 

contigo – actuando como 

consultores 

• Necesitamos entender tus 

requerimientos únicos para recomendar 

la mejor solución. 

• Nuestro objetivo es eliminara la 

complejidad y ofrecerte alta calidad con 

alto impacto en la iluminación 

• Ofrecemos una consultoría completa y 

no solo en iluminación porque podemos 

ofrecer servicios. 

• Te benificiarás de una solución 

personalizada para tus necesidades 
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El alumbrado consume el 19% de toda la electricidad del mundo. 

Potencial de ahorro 
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10% 25% 

63% 

Aportación del Sistema de Control al ahorro 

-50% 

40% 55% 

-50% -50% 

70% 78% 

Estrategias de ahorro de energía 
Posibles ahorros con fluorescencia lineal 
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Estrategias de ahorro de energía 
Sistemas de Control y Gestión 
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Estrategias de ahorro de energía 
Sistemas de Control aplicación en función de la funcionalidad 



25 

Soluciones para todas las 
industrias 
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Logística 

Contenido 

Fabricación 

Bancos de trabajo 

Automoción 

Alimentación 

Farmaceútica 

Aparcamientos 

Exterior 
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Iluminación del entorno 24 

horas 

• Este tipo de disdustrias de distribución y 

almacenamiento muchas veces 

funcionan ininterrumpidamente. 

• Es necesario una iluminación de calidad 

con buena uniformidad. 

• Detección de presencia y regulación 

permiten grandes ahorros y tener 

encendido únicamente las zonas con 

presencia. 

• La tecnología LED permite grandes 

ahorros en costes energía y 

mantenimiento. 

Logística 
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Luz donde se necesite 

• Al recoger la mercancia, una buena 

iluminación es esencial 

• Nuestras avanzadas opticas aseguran 

poner la luz donde es necesaria. 

• La regulación debería ser un estandar- 

al 100% solo cuando se encuentre 

ocupado. 

• Un sistema de carril efectivo asegura 

una óptima calidad, nivel de iluminación 

y uniformidad. 

Logística: pasillos 
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Maxos LED 

• Luz confortable, larga vida útil 
• Compatible con los conocidos 
sistemas de carril Maxos y TTX400 
• La plataforma LED engine, convierte a 
Maxos LED Industry en una solución 
verdaderamente preparada para el 
futuro 

Logística: pasillos 

http://www.ecat.lighting.philips.com/l/LP_CF_4MX850_EU_FA_AA_LP_PROF_ATG/cat/aa/
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Sistema de 

control 

Detectando ocupación–  

LineSense DALI 

• Incluyendo sistemas de control, la 

iluminación solo estará encendida 

cuando es necesario. 

• El sistema detecta movimiento en un 

pasillo y enciende las luces 

completamente.. 

• Las luminarias apagan si no hay nadie. 

• Altamente eficiente en terminos de 

energía y costes 

 

Logística: pasillos 
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Mejores resultados con 

menos luminarias 

• Reduce en número de luminarias en 

instalaciones a gran algura complejas. 

• Luz sustancial desde un solo punto 

significa reducción en número de 

luminarias. 

• Evitar el coste de interrupción y de 

reemplazo. 

Logística 
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GentleSpace  

• Excelente calidad de luz y regulable. 

• Disponible para distintas 

equivalencias y con varias ópticas 

Logística: almacenaje 
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Gestinando la luz de forma efectiva 

con Dynalite o LightMaster KNX 

• Mejora el confort y reduce los costes 

operativos 

• Permite ajustar los niveles 

aprovechando la luz natural 

• La luz es regulable sin nadie está 

presente 

Logística: almacenaje 

Sistema de 

control 
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Fabricación 

Iluminación para una 

producción eficiente 

• La iluminación adecuada puede hacer 

que el espacio de trabajo sea más 

productivo y eficiente. 

• Menores coste operativos y de 

mantenimiento 

• Reducir el consumo de energia y huella 

de carbono 

• Beneficios de una alta calidad de luz y 

uniformidad. 
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 MAXOS LED  

• En la industria fabricante es crítico que las 

luminarias sean robustas y tengan muy 

bajos ratios de fallo. 

• Evitar peligros asociados con el parpadeo 

o roturas de las lámparas. 

• Ofrecer una optima calidad de luz y 

uniformidad. 

• Optimos niveles de iluminación con el 

mayor ahorro energético en su gama. 

Fabricación 

http://www.ecat.lighting.philips.com/l/LP_CF_4MX850_EU_FA_AA_LP_PROF_ATG/cat/aa/
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Bancos de trabajo 

Viendo el detalle en las 

estaciones de trabajo 

• La luz apropiada capta las 

imperfecciones y ayuda en los procesos 

de control de calidad 

• Minimizar el deslumbramiento para 

conseguir un espacio de trabajo 

confortable 

• Excepcionales niveles de iluminación 
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Panel MAXOS LED 

• Luminaria flexible – permite elegir el 

haz más adecuado 

• Iluminación Led eficiente- supera los 

carriles tradicionales 

• Cumple con los niveles requeridos y 

las normas de deslumbramiento 

 

Bancos de trabajo 

http://www.ecat.lighting.philips.com/l/LP_CF_4MX800-2_EU_FA_AA_LP_PROF_ATG/cat/aa/
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Sistemas de 

control 

Dynalite – multisensor para pequeños 

movimientos 

• Solo estará iluminado cada puesto 

cuando alguien lo esté utilizando. 

• Ahorro de energía y reducción de 

emisiones de carbono. 

• Reduccion de las necesidades de 

mantenimiento – ahorrando dinero e 

inconvientes. 

Bancos de trabajo 
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Automoción 

Para la mejor claridad 

visual 

• Soluciones sostenibles para líneas de 

producción, áreas de pintura y 

departamentos de control de calidad 

• Excepcionales niveles de iluminación  - 

creando ambientes de trabajo más 

seguros 

• Flexible – posibilidad de adecuarlo a 

cambios de emplazamientos y procesos 

de producción 

• Máxima eficiencia energética 



40 

MAXOS LED Performer 

• Los vehiculos están continuamente 

en movimiento con lo que la 

precisión es crítica. 

• Iluminación concentrada sobre las 

líneas de montaje en paralelo. 

• Bájisimo consumo energético y 

excelente forma de haz 

10000 

3
2
0
0
 

5
0
0
0
 

1528 

Automoción 

http://www.ecat.lighting.philips.com/l/LP_CF_4MX900_EU_FA_AA_LP_PROF_ATG/cat/aa/
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Alimentaria 

Ambientes de producción 

alimentaria más seguras 

• La seguridad de combierte cada vez 

más en una cuestión de suma 

importancia. 

• Seguridad completa ante posibles 

roturas con soluciones de LED. 

• Máxima fiabilidad y larga vida para 

obtener grandes mejoras en 

mantenimiento e interrupciones de 

producción. 
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Pacific LED  

• Buena calidad de iluminación es 

imprescindible en áreas de 

preparación de alimentación 

• Excelente calidad de iluminación 

blanca y control del haz  

• Alto flujo luminoso, sin calor y con 

el mínimo deslumbramiento 

• Evita la contaminación en la 

producción 

Alimentaria 

http://www.ecat.lighting.philips.com/l/LP_CF_WT460C_EU_FA_AA_LP_PROF_ATG/cat/aa/


43 

Sistema de 

control 

Usa la iluminación cuando la 

necesites: 

Dynalite or LightMaster KNX 

• Reducción del coste, regulando en 

función de la luz natural o apagando 

• Incrementa el confort y seguridad 

• Philips tiene gran experiencia en la 

iluminación de grandes industrias 

alimentarias: Nestlé, Gallina Blanca, El 

Pozo, Licor 43, etc. 

 

Alimentaria 
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Farmaceútica 

Reducción de la 

contaminación y las 

interrupciones 

• La industria farmaceútica necesita una 

óptima iluminación. 

• Higiene, seguridad y protección son 

vitales para la integridad de la 

producción. 

• Iluminación sostenible que reduce la 

contaminación e interrupciones. 

• Iluminación sostenible que reduce la 

contaminación y las interrupciones.. 
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Salas limpias LED 

• Actividades de mantenimiento son un 

riesgo en la industria farmaceútica. 

• Sin mantenimiento debido a la larga 

vida de 50.000 horas. 

• IP65-protección, fácil de limpiar. 

• Extremadamente bajos coster 

operativos y excelente ROI. 

Farmaceútica 

http://www.ecat.lighting.philips.com/l/LP_CF_CR434B_EU_FA_AA_LP_PROF_ATG/cat/aa/
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Aparcamientos 

Visibilidad, seguridad y 

eficiencia energética 

• Muchos aparcamientos son de uso 24 

horas. 

• La eficiencia energética y el ahorro en 

costes son especialmente importantes 

• A la vez los conductores y peatones 

necesitan una clara visibilidad. 
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Pacific LED  

• Excelente visibilidad para evitar 

accidentes. Iluminación adecuada 

para el reconocimiento facial. 

• Nuevo diseño con una optima 

eficiencia óptica del sistema. 

• Excelente control de luz para evitar 

deslumbramientos. 

Aparcamientos 

http://www.ecat.lighting.philips.com/l/LP_CF_WT460C_EU_FA_AA_LP_PROF_ATG/cat/aa/
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Sistema de 

control 

El futuro de la iluminación de 

aparcamientos de interior 

• Se realiza una zonificación de las 

distintas áreas con sus 

correspondientes luminarias: Green 

Parking System. 

• La iluminación se encuentra en un nivel 

de fondo y solo aumenta cuando los 

detectores de presencia se activan.. 

• Espectaculares ahorros de energía y 

mantenimiento, sin comprometer la 

seguridad. 

Aparcamientos 
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Exterior 

Ahorra dinero y energía en 

exteriores 

• Es importante mantener en el exterior 

las premisas de seguridad y bienvenida. 

• Iluminación 24-horas no suele ser 

necesario. 

• Se pueden conseguir grandísimos 

ahorros con las soluciones adecuadas 

de iluminación. 
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ClearFlood  

• Proyector regulable que ofrece 

una luz económica de calidad.. 

• Diseñado con última tecnología 

led y ópticas de máxima 

eficiencia.  

• Solución fácil de instalar. 

Exterior 

http://www.ecat.lighting.philips.com/l/LP_CF_BVP650_EU_FA_AA_LP_PROF_ATG/cat/aa/
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Sistemas de 

control 

Ahorrando energía y costes: 

OccuSwitch IP55 

• Detectores de presencia que solo 

encienden cuando es necesario.. 

• Posibilidad de montaje hasta a 12 

metros. 

• Se puede ajustar al aporte de luz natural 

y además conseguir este ahorro extra. 

Exterior 
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Soluciones innovadoras para 
aparcamientos y almacenes 
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• Totalmente adaptable a la red existente debido a la tecnología LED y óptica más avanzada  
• Un sistema de alumbrado completo, un fabricante, una garantía; posibilidad de ampliación a10 años de 

garantía 
• Instalación sencilla debido al control y los sensores inalámbricos así como una puesta en marcha automática 
• Buen retorno de la inversión (~3 años) basado en la reducción del consumo y el incremento de vida debido a 

la regulación 
• Sistema y componentes robustos 

LED Fluorescent 

Green Parking system 
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Green Parking system 
 

 

 

Video 

Pacific LED Green Parking system.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=V7eBzf2FnDs&feature=youtu.be
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WT460E IPT 

Dentro de la luminaria Fuera de la luminaria 

P
u

e
st

a 
en

 m
ar

ch
a 

Si
st

em
a 

Controlador: 
Actilume wireless Dali 
LLC1685/10 

WT460X 

IR-receiver: 
Remote control 

Sensores 

WT460E MDU CS 
WT460E MDUH-CS IP65 

WT460E MDU AS 
WT460E MDU WS 
WT460E MDU PS 
WT460E MDUH IP65 

Green Parking system 
 

 

 

y/o 
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Techo Esquina Pasillo Pared 

Area de detección de los sensores 

Regla de oro: 
• Un sensor para cada ocho luminarias proporciona una cobertura excelente 
• Dependiendo en la configuración del parking, puede instalarse un sensor cada 15 luminarias 

Green Parking system 
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Sensores & zonas – ejemplo 
Diseño actual del Campus High Tech  

Green Parking system 
 

 

 



58 

• Puesta en marcha IR 
• Comunicación wireless Zigbee entre 

luminarias 
• Hasta 50 luminarias por grupo 

A nivel de sistema: zonas y grupos de luminarias 

A nivel luminarias: wireless 

A nivel de componentes: Actilume y sensores High bay 

• Un Actilume por 2 o 4 carriles 
• Un Actilume por campana 

 
 
 
 
 
 
 

Warehouse system 
 

 

 

Campanas Carriles 

Grupo wireless 
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Regulación en función de la luz natural 

• Regulación en función de la luz natural, inhabilitado 
por defecto 
 

• Regula como en oficina, mide la reflexión del suelo 
 

• Pero el factor de reflexión puede variar con el 
tiempo: 
– Suciedad del suelo. 
– Los materiales están en el suelo. 
 

• Los materiales en las estanterías (a veces están 
envueltos en plastico) y puede afectar la reflexión. 
 

• Consejo 
– Utilizar solo en áreas abiertas con productos 

estocados que no reflejen mucho 
 

CU Lum 

CU Lum 

Warehouse system 
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ROIs y Cálculos de iluminación 
tipo 
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Solución actual 
Iluminación general: HM 
9 Luminarias  1xHPI-250W (285W) 

Solución propuesta 

Resultados luminotécnicos 

W/m2: 4,57 

VEEI (W/m2/100lux): 3,53 

Emed suelo(lux):  178lx 

Emin/med tarea: 0,41 

Resultados luminotécnicos 

W/m2: 3,43 

VEEI (W/m2/100lux):  2,98 

Emed suelo (lux): 154lx 

Emin/med:  0,52 

Iluminación general: LED 
9 GentleSpace HRO 13000lm / 119W 

Más información: www.philips.es/LED 

Condiciones de cálculo 

Altura del local: 8m 

Superficie: 540m2 

Factor de mantenimiento: 
0,8 

Factores de reflexión: 
0.7/0.5/0.2 

Comparativa Campanas: pasillos 
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Solución actual 
Iluminación general: HM 
25 Luminarias  1xHPI-250W (285W) 

Solución propuesta 

Resultados luminotécnicos 

W/m2: 7,61 

VEEI (W/m2/100lux): 2,52 

Emed suelo(lux):  303lx 

Emin/med tarea: 0,61 

Resultados luminotécnicos 

W/m2: 5,47 

VEEI (W/m2/100lux):  1,22 

Emed suelo (lux): 449lx 

Emin/med:  0,56 

Iluminación general: LED 
25 Coreline  Campana 110W  
10000lm 

Más información: www.philips.es/LED 

Condiciones de cálculo 

Altura del local: 8m 

Superficie: 900m2 

Factor de mantenimiento: 
0,8 

Factores de reflexión: 
0.7/0.5/0.2 

Comparativa Campanas: nave abierta 
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Campana 
Coreline - CL 

Comparativa retorno Campanas 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

Comparativa campanas halogenuros  

Vs Coreline y GentleSpace 

> 6m altura 
 

ROI 
Años 

Solución 

retrofit 

avanzada 

Solución 

retrofit 

básica 

Cambio de 

luminaria + 

sist. control 

Cambio de 

luminaria 

GS- 3,8 

CL- 2,2 

CL- 2,8 

GS- 3,2 

CL- 2,5 

GS- 2,5 

Con la campana GenteSpace el ahorro estimado por el sistema de control DALI se ha estimado en un 50% (regulación + presencia)  
 
Con la campana Coreline el ahorro estimado por el sistema de control DALI se ha estimado en un 30% ( presencia) 

Campana 
GentleSpace - GS 

GS- 4,5 

CL- 3 

Horas de funcionamiento 
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Solución actual 
Iluminación general: Fluorescencia 
60 luminarias1xTL-D36 /840 con equipo EM.  45W 

Solución propuesta 

Resultados luminotécnicos 

W/m2: 2,05 

VEEI (W/m2/100lux): 1,48 

Emed suelo(lux):  75lx 

Emin/med tarea: 0,66 

Resultados luminotécnicos 

W/m2: 1,23  

VEEI (W/m2/100lux):  0,95 

Emed suelo (lux): 82lx 

Emin/med:  0,52 

Iluminación general: LED 
60 CoreLine Estanca 22 LED/ 840    23W 

Más información: www.philips.es/LED 

Condiciones de cálculo 

Altura del local: 2,5m 

Superficie: 1400m2 

Factor de mantenimiento: 
0,8 

Factores de reflexión: 
0.7/0.5/0.2 

Comparativa Estancas 
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Comparativa estanca de fluorescencia 

Vs Coreline estanca y Pacific LED 

< 6m altura 
 

ROI 
Años 

Años Solución 

retrofit 

avanzada 

Solución 

retrofit 

básica 

Cambio de 

luminaria + 

sist. control 

Cambio de 

luminaria 

PL- 1,5 

PL- 2,3 

CL- 1,6 

PL- 2,6 

CL-2,2 

PL- 2,6 

CL- 1,5 

PL- 2,2 

CL- 1,1 

PL- 1,5 

Con la estanca Pacific LED el ahorro estimado por el sistema de control DALI se ha estimado en un 50% (regulación + presencia)  
 
Con la  estanca  Coreline el ahorro estimado por el sistema de control  se ha estimado en un 30% ( presencia) 

Comparativa retorno Estancas 

CL- 1,1 

CL- 2,1 

Estanca 
Coreline - CL 

Estanca  
Pacific LED - PL 

Horas de funcionamiento 
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Solución actual 
Iluminación general: Fluorescencia 
60 luminarias1xTL-D36 /840 con equipo EM.  45 W 

Solución propuesta 

Resultados luminotécnicos 

W/m2: 2,05 

VEEI (W/m2/100lux): 1,48 

Emed suelo(lux):  75lx 

Emin/med tarea: 0,66 

Resultados luminotécnicos 

W/m2: 1,41 

VEEI (W/m2/100lux):  0,98 

Emed suelo (lux): 76lx 

Emin/med:  0,53 

Iluminación general: LED 
60 LED tube 22W 2100lm 

Condiciones de cálculo 

Altura del local: 2,5m 

Superficie: 1400m2 

Factor de mantenimiento: 
0,8 

Factores de reflexión: 
0.7/0.5/0.2 

Comparativa Estancas 
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Comparativa estanca de fluorescencia 

Vs tubo LED CorePro y MasterLED 

< 4m altura 
 

ROI 
Años 

Años Solución 

retrofit 

avanzada 

Solución 

retrofit 

básica 

Cambio de 

luminaria + 

sist. control 

Cambio de 

luminaria 

ML- 2 

CP- 1,7 

ML- 1,1 

CP- 0,95 ML- 0,8 

CP- 0,65 ML- 0,6 

Comparativa retorno Estancas 

CP- 0,5 

Tubo LED 
CorePro - CP 

Tubo LED 
MasterLED - ML 

Horas de funcionamiento 

D
u

ra
ci

ó
n

 e
n

 f
u

n
ci

ó
n

 d
el

 f
u

n
ci

o
n

am
ie

n
to

 y
 v

id
a 

ú
ti

l 



69 

Solución actual 
Iluminación general: Fluorescencia 
24 luminarias 4X18 /840 con equipo EM   91 W. 

Solución propuesta 

Resultados luminotécnicos 

W/m2: 16,20 

VEEI (W/m2/100lux):  2,79 

Emed tarea (lux):  566lx 

Emin/med tarea: 0,87 

Emed entorno (lux): 580 lx 

Emin/med entorno: 0,76 

Resultados luminotécnicos 

W/m2:  6,16 

VEEI (W/m2/100lux):  1,2  

Emed tarea (lux): 506 lx 

Emin/med:  0,83 

Emed entorno (lux):  514 lx 

Emin/med entorno:  0,60 

Iluminación general: LED 
18 luminarias CoreLine  RC120  LED34S/840  
W60L60 UGR19  44 W 

Condiciones de cálculo 

Altura del local: 2,8m 

Superficie: 100m2 

Factor de mantenimiento: 
0,8 

Factores de reflexión: 
0.7/0.5/0.2 

Comparativa fluorescencia empotrada 
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Comparativa fluorescencia empotrada 

Vs Coreline y Powerbalance 

< 3m altura 
 

ROI 
Años 

Solución 

retrofit 

avanzada 

Solución 

retrofit 

básica 

Cambio de 

luminaria + 

sist. control 

Cambio de 

luminaria 

PL- 1,8 

PL- 2,7 

CL- 1,8 

PL- 4,3 

CL- 2,6 

PL- 3,8 

CL- 1,6 

PL- 2,5 

CL- 1,3 

PL- 12 

En los dos casos el ahorro estimado por el sistema de control DALI se ha estimado en un 50% (regulación + presencia)  
 

Comparativa retorno fluorescencia empotrada 

CL- 1,2 

CL- 2,2 

Coreline 
empotrada- CL 

Powerbalance- PB 

Horas de funcionamiento 
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Realizaciones 
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Nave Licor 43,  
Cartagena 

100% tecnología LED 
Ahorros > 70% 
Mantenimiento “CERO” 
Sistema de control integrado 



73 

Fabrica Hero,  

100% tecnología LED 
Ahorros > 70% 
Mantenimiento “CERO” 
Sistema de control integrado 

website
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Plataforma Logística Consum, Valencia  

100% tecnología LED 
Ahorros > 75% 
Mantenimiento “CERO” 
Sistema de control integrado 

website 
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Plataforma Logística Consum, Valencia  

100% tecnología LED 
Ahorros > 75% 
Mantenimiento “CERO” 
Sistema de control integrado 
apaga cuando un espacio no 
está utilizado 

website 
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Antes   

Después   

*Fotos tomadas a la 
misma hora 

Eurotaller, Tres Cantos  

100% tecnología LED 
Ahorros > 70% 
Mantenimiento “CERO” 
Sistema de control integrado 

website 
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Antes   

Después   

*Fotos tomadas a la 
misma hora 

Eurotaller, Tres Cantos  

100% tecnología LED 
Ahorros > 70% 
Mantenimiento “CERO” 
Sistema de control integrado 

website 
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Frioya, Pontevedra 
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Daventry, INGLATERRA 

website 
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Centro de exposición y conferencias ExCeL London, UK 

website 
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Centro de exposición y conferencias ExCeL London, UK 

website 
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P-Hamppi, Tampere, Finlandia 

website 
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P-Hamppi, Tampere, Finlandia 

website 



84 

Centro Logístico Sligro, Venray, Netherlands 

website 



85 

Sigron Warehouse, Viena, Austria 

website 



86 

Prisma Lielahti, FINLANDIA 

website 



87 

 

PPS Detva, ESLOVAQUIA 

website 



88 

 

Centro Logístico LIDL, Heerenveen, Netherlands 

website 



89 

 

Unilever, Oss, The Netherlands 

 
 

website 



90 

 

Arcelik Electronics Enterprises, TURQUÍA 

website 
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Muchas gracias 


