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CONSTELA LED

EXTREMADAMENTE 
ATRACTIVA Y DE CONFIGU-
RACIÓN INTELIGENTE



CONSTELA LED

PONER EN ESCENA DE 
FORMA SENCILLA LOS 
OBJETOS A TRAVÉS DE LA LUZ

Además, los diferentes módulos de luz aportan mucha 
flexibilidad a la ConStela LED: puede iluminar tanto 
plazas como poner en escena de forma precisa objetos 
individuales. Con toda su versatilidad y flexibilidad, la 
ConStela LED con su lenguaje formal purista representa 
un diseño atractivo y exigente que revaloriza las zonas 
urbanas cada día y cada noche gracias a su diseño y su 
efecto de luz.

La ConStela LED proporciona individualidad y estética al 
alumbrado exterior municipal. Rápida y sencillamente 
los planificadores y los arquitectos pueden confeccionar 
la estela modular utilizando el configurador de TRILUX. 
Puede seleccionarse entre diferentes cabezas de lumi-
naria y tubos de soporte de diferente altura. El resultado 
es una estela a medida para las soluciones de ilumina-
ción individuales. 



Formas claras. Diseño intemporal. 
El lenguaje formal único, muy reducido y claro convierte 
el diseño de la ConStela LED en algo intemporal. Es la 
solución idónea para las altas exigencias de un diseño 
exterior moderno.

Estructura modular. Flexibilidad completa.
El sistema modular lo hace posible: Gracias a los tubos 
de soporte de diferentes alturas y las distintas cabezas 
de luminaria pueden crearse unas estelas de luz únicas. 
A petición, TRILUX ofrece aún más individualizaciones.

El configurador de TRILUX. El camino más sencillo 
hacia una luz a medida. 
Con el configurador de TRILUX, los módulos individuales 
se combinan en un instante para crear una estela de luz 
a medida. 
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SENCILLAMENTE LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CUALQUIER ENTORNO

Seleccione una cabeza de luminaria

Elija la altura y el tipo del tubo de soporte 

Seleccione los accesorios óptimos

ASÍ DE FÁCIL PUEDE CONFIGURAR 
SU ESTELA DE LUZ INDIVIDUAL

Con simetría rotacional (RB) o asimétrica (AB), 
opcionalmente de color blanco cálido o blanco neutro

Con simetría rotacional (RB), 
opcionalmente de color blanco 
cálido o blanco neutro

*Los accesorios siempre deben pedirse por separado.

EstacaPlaca de brida

Cerradura 
de cilindro*

Abertura 
de entrada 
de cable

Embellecedor*

El tubo de soporte está disponible 
en siete alturas diferentes 
(entre 3 m y 6 m).

Caja distribuidora 
subterránea con 
caja de enchufe*



360

Este aspecto podría tener su estela de luz

Elija su color favorito*

Opcional: A petición, también puede integrarse un sistema de 
gestión de la iluminación.

Para encontrar más información y el configurador, visítenos 
en www.trilux.com/constela. 

Sencillamente muy flexible.
Las cabezas de luminarias pueden girarse 
360º de forma continua pudiendo realizarse 
una orientación precisa en el lugar.

*  Otros colores a petición.

Aviso previo: En breve estará disponible la estela de luz completa de forma estándar también con ¶ 200 mm. 
En proyectos especiales ya se ha utilizado este tamaño. 
Le mostramos todas las posibilidades. Póngase en contacto con nosotros.

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Generalidades
Diámetro
Altura total

Cabeza de luminaria
Diseño
Distribución de la luz
Color de la luz

Flujo luminoso de las luminarias

Tubo de soporte
Altura sobre el suelo
Fijación
Número de puertas
Estaca separada
Embellecedor

Color
Nombre
Lacado anti-graffiti

230 mm
4,80 m

Empor 80
con simetría rotacional
color blanco cálido/
color blanco neutro
3.500 lm, 4.200 lm

4,00 m
Placa de brida
1
Sí
No

Color antracita
No



CONSTELA LED

PROYECTOS DE 
ESTELAS REALIZADOS

Universidad de Paderborn Centro urbano de Unna

Koblenzer Straße, Bonn

KÖ-Bogen, Dusseldorf Kulturbahnhof, Kassel

Casco histórico, Bad Laer Casco histórico, Bad Laer Centro urbano de Unna



Breslauer Platz, ColoniaSimeonsplatz, Minden

Koblenzer Straße, Bonn Casco histórico, Bad Laer Uni-Campus Westend, Fráncfort

KÖ-Bogen, Dusseldorf Ayuntamiento Troisdorf

Casco histórico, Bad Laer

Universidad de Paderborn Südertor, Lippstadt





CONSTELA LED

SOLUCIONES DE PROYECTO 
ESPECÍFICAS*

*  En consulta con su contacto personal en el lugar, 
son posibles otras soluciones de proyecto.



8841⋅⋅⋅ LED

POTENTE CON ESTILO
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8841⋅⋅⋅ LED 8841K⋅⋅⋅ LED

La arquitectura de los edificios no termina en la facha-
da exterior, más bien sigue en los entornos del edifi-
cio. Durante el día, la luminaria para balizas 8841 LED 
subraya el diseño de la zona exterior, mientras por la 
tarde y noche y gracias a la mejor luminotecnia, ilumina 
los caminos de forma atractiva, eficiente y segura. Está 
disponible con una distribución de las intensidades lumi-
nosas de diferente anchura y se adapta de forma óptima 
a su entorno. Además, puede utilizarse como luminaria 
para balizas, baliza corta o aplique mural. Para el futuro, 
la 8841 LED está perfectamente equipada: gracias a la 
cabeza de luminaria de fácil sustitución, las adaptacio-
nes posteriores se realizan en muy poco tiempo. 

Elegancia intemporal. Libertad creativa. 
El diseño clásico intemporal aporta a la 8841 LED un 
carácter inconfundible, y se integra también de forma 
elegante en los entornos representativos y decorativos 
de los edificios.

Familia flexible. Una luz a medida. 
La 8841 LED está disponible como luminaria para 
balizas, baliza corta o aplique mural y puede equipar-
se opcionalmente con una distribución asimétrica o 
extensiva con simetría rotacional de las intensidades 
luminosas y con diferentes flujos luminosos. Un tubo de 
soporte opcional con estaca continua ofrece una protec-
ción adicional contra el vandalismo. 

Luminotecnia potente. 
La luminotecnia innovadora garantiza un efecto de luz 
óptimo junto con un consumo energético mínimo. 

Advertencia creativa:
Junto con la estela de luz ConStela LED (Empor-Kopf), 
la luminaria para balizas 8841⋅⋅⋅ LED completa el aspec-
to global y crea una familia de luminarias muy bella.

Características técnicas:
• Flujo luminoso de las luminarias: 700 lm, 800 lm
• Potencia conectada/eficiencia: 9 W, 11 W/

hasta 78 lm/W
• Vida útil: 50.000 (h) L80/B10
• Reproducción cromática/temperatura de color: 

730, 740
• Especificación eléctrica: ET
• Dimensiones: 

Baliza corta: ¶ 170 x 660 mm (¶ x A)
Baliza: ¶ 170 x 1060 mm (¶ x A)

• Grado de protección/clase de protección: IP65/SK II 
• Distribución de la luz: De distribución ancha con 

simetría rotacional (RB)/de distribución asimétrica y 
extensiva (AB)

Para cumplir con la tarea de iluminación están disponibles dos dife-
rentes características de iluminación – asimétrica y extensiva o ancha 
con simetría rotacional –.





TRILUX Iluminación S.L.
Ctra. Madrid, Km. 315, 1ª planta
Centro Empresarial Miralbueno
E-50012 Zaragoza
Tel. +34.902.46 22 00
Fax +34.976.77 40 61
info@trilux.es ∙ www.trilux.es
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