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•	Solución	LED	de	alta	potencia	
para sustituir instalaciones 
hid en la zona de entrada

•	Amplio	rango	de	
distribuciones fotométricas 

•	 Fácil	de	regular:	

•	Puede	adaptarse	a	los	
diferentes	regímenes	de	
iluminación requeridos 

•	Reduce	la	cantidad	de	
luminarias a instalar 

•	Varias	opciones	de	montaje	y	
posibilidades de inclinación 
in situ para una fotometría 
óptima

•	Tamaño	compacto:	para	
túneles con alturas 
restrictivas	y	para	evitar	
cualquier	daño

•	El	sistema	de	control	se	
puede	integrar	como	un	
sistema	global	principal
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UNA POTENTE HERRAMIENTA 
qUE PROPORCIONA UNA SOLU-
CIÓN COMPLETA PARA SUS 
NECESIDADES DE ILUMINACIÓN 
DE TÚNELES
OMNIstar ES UNA VERDADERA ALTERNATIVA A LAS LáMPARAS DE 
DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD (hID) PARA PROPORCIONAR LOS 
NIVELES DE ILUMINACIóN REqUERIDOS PARA LA zONA CRíTICA DE 
ENTRADA DE UN TÚNEL. 

OMNIstar está diseñada para cumplir los diferentes requisitos de luz a 
la entrada de un túnel, con una fácil adaptación del ojo y una visibilidad 
excelente para garantizar la seguridad, ofreciendo un bajo coste total de 
propiedad.

El diseño del motor fotométrico LensoFlex®2 y la flexibilidad de las 
distribuciones fotométricas garantizan que los usuarios de la vía puedan 
entrar en el túnel en condiciones seguras y agradables.

Además, OMNIstar puede equiparse con un reflector para proporcionar una 
solución de iluminación a contraflujo. 

Compuesta de materiales robustos, OMNIstar es altamente resistente a los 
golpes y a la corrosión en las duras condiciones de los túneles.

CARACTERíSTICAS
Rango de paquetes lumínicos (flujo 
nominal) 32.600 - 47.500 lm

Temperatura de color Blanco neutro

Grado de hermeticidad IP 66 (*)

Resistencia a los impactos (vidrio) IK 08 (**)

Tensión nominal 120 - 277 V - 50 - 60 hz

Clase eléctrica ee. uu. 
1

ue 
I ó II (*)

MATERIALES

Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión

Protector Vidrio

Color
Gris AKzO 900 enarenado

Cualquier otro color RAL o AKzO bajo 
pedido

(*) según IEC - EN 60598 | (**) según IEC - EN 62262

DIMENSIONES
L 532 mm

h 530 mm

A 80 mm

MONTAJE

OPCIONES
•	 Varios tipos de sistemas de 

montaje pueden adaptarse con 
un mecanismo basculante

•	 Caja de controladores IP 66 con 
todos los cables y conectores 
rápidos, para una instalación 
fácil 
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