
CHIARA H4
evolución en la iluminación industrial

M A D E  I N  I TA LY

www.luxled.it



COMPANY PROFILE 

Lux LEDlighting es una nueva realidad que se ha especializado en el alumbrado industrial. A 
pesar de su nacimiento reciente, Lux LEDlighting funda sus raíces en empresas y personas 
que han vivido la historia de los LED; en técnicos que presumen de una experiencia de más de 
treinta años en la que han marcado etapas significativas de la evolución de esta tecnología. 
La primera pantalla que se realizó en 1981, los rótulos retroiluminados de 1996 y las grandes 
pantallas que se usan en los acontecimientos deportivos y de espectáculos.

La historia de los LED es nuestra historia, que empezó en 1981 cuando los ordenadores eran aún 
un producto para muy pocas personas pero los LED tenían ya diecinueve años de edad. En esa 
época, los únicos colores a disposición eran el rojo y el verde; con ellos realizamos los primeros 
rótulos para la promoción en supermercados y las primeras pantallas electrónicas para las 
paradas de autobuses. Con la evolución de la tecnología, pasamos a las grande pantallas, en 
concreto para las escenografías televisivas, y luego desarrollamos, con la aparición del LED 
amarillo, los primeros paneles de información para el tráfico vial urbano y de autopistas a 
finales de los años ochenta. A principios de los años noventa, una empresa que hasta ese 
momento se conocía solo en el mundo de los fósforos creaba la tecnología LED azul de alta 
luminosidad; estamos hablando de NICHIA. La llegada del azul revolucionó el mercado de los 
LED porque, junto con el rojo y el verde, permitió crear el pixel full color, necesario para realizar 
la grandes pantallas de video. Por otra parte, nosotros ya lo habíamos hecho hacía algunos 
años y quizás fuimos los primeros del mundo que LED rojos y verdes y una lámpara azul de 
descarga de gas.
El LED azul creó las bases para el desarrollo del LED blanco, que no es otra cosa sino un LED 
azul en el que se han depositado fósforos.
También aquí, probablemente fuimos los primeros del mundo en realizar, en 1996, paneles 
de señalización vial retroiluminados con luz blanca de led, que se obtenían obviamente con 
el empleo de LED RGB. Quien tenga curiosidad puede verlos aún hoy, en función, en Brescia, 
después de más de 160.000 horas de trabajo.
De esta experiencia y después de haber manipulado cientos de millones de LED, nació la idea 
de Lux LEDlighting.
Lux LEDlighting no es pues una improvisación que ha nacido de las oportunidades que hoy 
brinda el mercado del LED en el campo del alumbrado, sino la evolución de un proyecto que 
inició hace más de treinta años.
Nuestra propensión a la investigación continua; con la introducción del control de corriente por 
medio microprocesador ya en 2008 y luego el autorregulador; con el control de flujo constante 
y potencia variable (en vez de lo opuesto, como hacen todos desde que Edison inventó la 
bombilla).
Después realizamos también la compensación entre corriente y temperatura, el control 
inalámbrico, las lentes de silicona, ¡la disipación frontal y no trasera como hacen todos! Nuestra 
realidad en el campo de la iluminación de LED es pequeña aún pero hemos superado las 10.000 
luminarias viales y otras tantas luminarias industriales, además de varias miles en piscinas y 
jardines, con una tendencia de crecimiento importante y continua.
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Potencia media: 170 W

Voltaje de alimentacióbn: 100 ÷ 280V AC- 50/60 Hz

PFC ≥ 0.99

Optico Sylicon

Fuente de lux 64 power LED

Flujo nominal del LEDs 26880 lm

Temperatura de color 5000K

Reproducción de color ≥ 80

Dimensiones 560 x 560 x 116 mm

Material Tecnopolimero/Alluminio

Peso 6,5 Kg

Grado de protección IP65

Temperatura de funcionamiento -30°C+60°C

Vida del aparato >60.000 h

Humedad operativa 0÷98%R

Grado de resistencia IK 9
Accesorios estándar

Accessorios opcionales

Control de flujo constante

Control inalámbrico

Clase de aislamiento I

VERSION 170W
REFERENCE FLUX 24394 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 19500 lm

VERSION 150W 
REFERENCE FLUX 22100 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 17680 lm

VERSION 130W
REFERENCE FLUX 19370 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 15196 lm

Optica diferenciada 

Autorregulador

Emergencia

CHIARA H4 versión 170W



ALTA EFICIENCIA EN LA ILUMINACIÓN DE LED

CHIARA H4

La eficiencia no se inventa, ¡se construye! 
Las variables para una luminaria de LED convencional no son muchas. Los 
LED, al menos por lo que atañe a los tres o cuatro fabricantes mejores a nivel 
mundial, se equivalen más o menos todos, y lo mismo se puede decir de los 
alimentadores. ¿Qué se puede hacer, por tanto, para mejorar la eficiencia? La 
manera más fácil es escribirlo en los catálogos y ¡ya está!. Así hacen muchos, 
que ilustran las eficiencias de 140 o 150 lúmenes W, aunque en realidad se 
refieran únicamente a los LED, sin tener en cuenta las pérdidas debidas a la 
temperatura, las lentes, los cristales o los alimentadores. Perdidas, que si 
se suman entre sí, alcanzan el 20 % en luminarias simples, sin lentes y con 
alimentadores directos desde la red, y el 32-33 % en luminarias que incorporan 
lentes, cristal y alimentadores con aislamiento primario/secundario (como 
recomienda el sentido común). Otra solución es utilizar LED de plástico, de 
pequeña potencia, que son más eficientes pero que tienen una vida más corta 
( 20.000-30.000 horas con pérdidas de flujo del 30 %).
La tercera forma es realizar productos innovadores como Lux LEDlighting.

Lentes de silicona 
La silicona posee, además de otras muchas características como la falta de 
amarilleo y la resistencia a las altas temperaturas, una transparencia del 94 
%, contra el 92 % del cristal y el 87-88 % del PMMA; además, teniendo en 
cuenta que la lente primaria de los LED es de silicona, mejora el acoplamiento 
LED-lente y de esta forma la eficiencia.
El resultado que se obtiene es que la lentes de silicona pierden el 7-8 % menos 
que las lentes normales o las pantallas de PMMA y el 15-16 % menos que los 
productos con lente o cristal de protección.

Potencia variable y flujo constante 
Todas las lámparas, tanto las tradicionales como las de led, pierden eficiencia con el pasar del tiempo. Para compensar 
esta pérdida, se aumenta el 20-30 % de la potencia de las luminarias instaladas. En los productos Lux LEDlighting, la 
potencia de la luminaria se ha reducido del 18-20 % y se aumenta automáticamente mano a mano que los LED pierden 
eficiencia. Con esta solución se obtiene un flujo luminoso constante durante toda la vida útil de la luminaria y, sobre todo, 
un ahorro energético y una prolongación de la vida de los LED del 9-10 %.

Autorregulación 
Todas las luminarias Lux LEDlighting de interior incorporan un sensor de luz ambiente, que es controlado por un 
microprocesador, que reduce la potencia de la luminaria cuando la iluminancia de la luz natural supera el umbral 
programado. Esta solución permite una reducción considerable de los consumos durante todo el año, con un ahorro medio 
del 20-25%.

Control inalámbrico 
Se trata de la última novedad de la tecnología de la iluminación. El control inalámbrico permite optimizar el tiempo de 
funcionamiento y la potencia de cada luminaria, lo que mejora la calidad de la iluminación con una reducción de los 
consumos que puede llegar incluso al 75 %.  Innovador pero también práctico, de uso intuitivo e instalación fácil porque no 
precisa de cables, este sistema permite planificar, controlar y monitorizar todos los equipos de alumbrado en todas sus 
partes, además de obtener un ahorro energético importante, de la empresa pequeña a los grandes complejos industriales.

Resultados 
Si se aplican todas estas tecnologías a una luminaria de LED de 200 W, que normalmente sustituye a una lámpara tradicional 
de 400 W, se reduce el consumo medio a menos de 100 W. Si se renuncia al control inalámbrico, el consumo medio es con 
todo inferior a 135 W. En práctica, si con una luminaria de LED de 200 W se obtiene un ahorro de 200 W, el ahorro es de 265 
W para una luminaria sin control inalámbrico y de 300 W en el caso de una luminaria de LED 100 % tecnológico (lentes de 
silicona, potencia variable, autorregulador y control wifi) si se aplican las tecnologías Lux LEDlighting. En sustancia, aunque 
la luminaria tecnológica costara el 50 % más que una luminaria de LED tradicional, la duración de la amortización sería 
con todo igual pero los beneficios siguientes mucho mayores. Hay que recordar que 100 W de consumo menos significan, 
durante la vida de una luminaria, un ahorro energético que ronda los mil euros. Todo esto a un precio un poco más alto que 
el de las luminarias de LED normales.
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DRIVER INTELIGENTE 
(con microprocesador)

Existen distintas soluciones para encender los LED, pero la gran mayoría de las luminarias utiliza un solo 
alimentador/driver de corriente continua. Es la solución más sencilla y barata porque un único driver alimenta a 
todos los LED, pero tiene muchos límites en aplicaciones profesionales.
En los productos Lux LEDlighting, el alimentador tiene solo la tarea de transformar la corriente alterna (CA) de 
red en corriente continua estabilizada (CC). El alimentador CA/CC está ubicado, dependiendo de las luminarias, 
dentro o fuera del cuerpo de la lámpara; de todas formas, no interfiere térmicamente con los LED. Después del 
alimentador se encuentra el driver electrónico en sí; está constituido exclusivamente por componentes en estado 
sólido, con una vida útil que ronda el millón de horas. El núcleo del driver es un microprocesador, que ha nacido 
específicamente para esta aplicación y es capaz de gestionar varios ramales de LED con una precisión muy superior 
a la tradicional. El driver inteligente consume 2-3 W más que los drivers comunes pero presenta muchas ventajas:
• posibilidad de facilitar cualquier valor de corriente a los LED, de 0 a 1000 mA.
• posibilidad de regular automáticamente el flujo luminoso en función de la hora. 
• posibilidad de autorregular el flujo en función de la luminosidad medioambiental.
• posibilidad de regular el flujo luminoso y, por lo tanto, la potencia al valor exacto que  se requiere para una 

aplicación determinada.
• posibilidad de recibir mandos del exterior, por cable o wifi, y facilitar datos sobre el funcionamiento de la 

luminaria.
• posibilidad de regular a su gusto la corriente en cada uno de los ramales, también con valores diferentes de un 

ramal o otro, para hacer más equilibrada la temperatura de los LED y, por lo tanto, la vida útil.
• posibilidad de autorregular la potencia en función de la vida útil de los LED.
• mayor fiabilidad porque el control cuidadoso de la corriente y la corriente
• muy baja reducen las averías de los LED; además, con varios drivers, si un solo LED o un ramal fallan, los demás 

siguen funcionando.
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CHIARA H4

POTENCIA VARIABLE / FLUJO CONSTANTE 

Las luminarias tradicionales, incluidas las de tecnologías de LED de primera generación, trabajan a potencia con-
stante y flujo variable; con el pasar del tiempo, el flujo luminoso disminuye y la lámpara ha de ser sustituida. Para 
compensar esta disminución, las lámparas tradicionales tienen que suministrar, cuando son nuevas, un flujo su-
perior al necesario del 25-30 %. 

En las lámparas Lux LEDlighting, el flujo inicial se programa al valor exacto que requiere el proyecto o el cliente 
y se mantiene constante durante toda la vida útil de la luminaria. De esto se encarga el microprocesador que, al 
principio, suministra una corriente inferior al 20-30 % de la normal y luego la aumenta a lo largo del tiempo en 
función de la pérdida de eficiencia de los LED. 

Esta solución presenta muchas ventajas: 
• el flujo es constante durante toda la vía útil de la lámpara.
• un consumo inicial reducido del 20-30 %.
• un consumo medio inferior del 10-15%. 
• una vida útil más larga porque los LED trabajan como media con corrientes más bajas. 
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AUTORREGULADOR  
(con sensor digital)

También en las aplicaciones de exterior, está casi siempre presente la 
iluminación natural. Si se excluyen las horas nocturnas y los locales 
sin ventanas o lucernarios, la luz natural contribuye a iluminar el 
ambiente en una medida más o menos importante. En algunos locales, 
en ciertos periodos y durante algunas horas del día, esta luz es tan fuerte que no requiere iluminación artificial y, 
por ello, las luminarias se apagan manual o artificialmente.
El autorregulador no se limita a esto, pues ejecuta un control continuo y constante de toda la zona del local, en 
todas las estaciones y durante todos los minutos del año.
Cuando entra la luz solar en el local o en una zona específica de éste (es suficiente una puerta abierta), se reduce 
la potencia de todas las luminarias a las que afecta para mantener una iluminación lo más uniforme posible.  
La regulación es tan cuidadosa que, aunque se observen atentamente las lámparas, el personal no lo percibe. Sin 
embargo, este ajuste es continuo y constante y el ahorro energético medio puede llegar al 40-50 % con respecto a 
una luminaria de LED tradicional. Esto no constituye solo una ventaja económica inmediata, pues la vida útil de la 
luminaria se alarga también del 40-50 %.

El sensor de la foto no es un fototransistor trivial, pero un concentrado de 
tecnología!
Se compone de dos detectores, en el espectro visible e I. R.; dos convertidores 
A / D y el microprocesador de 20 bits para las medidas de procesamiento; 
memoria; la comparación de los resultados con el espectro visible humano; 
Bus I²C para la transferencia de datos a el microprocesador.
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CHIARA H4

CONTROL INALÁMBRICO

En ámbito industrial, existen a menudo locales que requieren niveles diferentes de iluminación; por ejemplo: las 
zonas de almacén, las zonas de embalaje, las zonas para trabajos de precisión, las zonas de tránsito o las zonas 
en las que se trabaja en dos o tres turnos y otras solamente de horario diurno. Estas situaciones pueden variar y 
modificarse a lo largo del tiempo; por esta razón, un alumbrado óptimo tendría que permitir pasar de 300 lux para 
ciertos procesados a 100 lux si la zona se destina a almacén o a 5 lux si la iluminación sirve solo a la seguridad o al 
tránsito ocasional en algunos horarios.
Muy pocas luminarias de LED permiten un control lineal y continuo del flujo luminoso de 0 al 100 %; las luminarias 
Lux LEDlighting se encuentran entre estas; por este motivo, hemos decidido dar al cliente la posibilidad de 
optimizar la iluminación incluso después de haber instalado las luminarias.   
El motivo no es solo mejorar la calidad del entorno, sino también mejorar la eficiencia energética. Una instalación 
diseñada para 300 lux consume, si se optimiza para cada una de las zonas y en ellas se usan 200 lux, un 35 % 
menos de energía. Para una luminaria de LED de 200 W, significa un ahorro de 30 a 80 euros por año, dependiendo 
de las aplicaciones.
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Wifi, inalámbrico, porque es el sistema más puntero y versátil y también 
el más sencillo de instalar. Requiere únicamente un punto de acceso para 
cada local (en práctica, un router equipado con antena y conectado a la red 
de la empresa) y el programa de gestión.

POR QUÉ WIFI

En el interior de cada luminarias (CHIARA, MIRA, AZZURRA) se calcula un módulo de comunicación en radiofrecuencia 
en la banda 2,4 GHZ. El módulo está conectado con el microprocesador que incorpora cada luminaria Lux LEDlighting. 
Las luminarias se conectan entre si y al router y luego a la red. Cada luminaria tiene su código de dirección y se 
reconoce y gestiona individualmente. Transmite la información sobre su estado (corriente en los LED, luminosidad 
medioambiental, consumo de energía, horas de funcionamiento, fallos, entre otros) y recibe instrucciones sobre el 
nivel del flujo luminoso que mantener. Si fuera necesario, el sistema puede conectarse y gestionarse por medio de 
las antiguas tecnologías DALI y DMX.

CÓMO FUNCIONA
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CHIARA H4

EL SOFTWARE 

El programa de control puede instalarse en un PC portátil normal, un PC de sobremesa o un PC virtual presente en 
la empresa. El programa de gestión puede instalarse en cualquier PC, incluso remoto si está conectado a Internet. 
El programa que suministra Lux LEDlighting se ha estudiado específicamente para las realidades industriales y se 
usa de manera fácil e intuitiva; esto prevé tres niveles de programación.

Menú de parametrización sirve para introducir y colocar en la posición correcta todas las lámparas, de manera 
que una planta de las lámparas, que corresponde a su posición real en el local, asigna zonas de pertenencia (por 
ejemplo: almacén, producción, confección, entre otros, asigna los espacios temporales (por ejemplo: horarios de 
trabajo, días y periodos de cierre)

Menú ajustes asigna a cada zona los niveles de luminosidad que la luminaria tiene que suministrar en los distintos 
espacios temporales. Por ejemplo: 30 % en el almacén; 70 % en el embalaje de envío 100% a la producción ; 1% 
fuera del horario de trabajo.

Menú operativo: se encarga de gestionar automáticamente la instalación dependiendo de lo que se ha 
parametrizado y ajustado. En caso de necesidad, se puede intervenir manualmente para aumentar, disminuir o 
desactivar algunas zonas y para monitorizar el estado de la instalación (funcionamiento, consumos y niveles de 
alumbrado).

Erfordnisse für PC client und PC server:
- S.O. WINDOWS
- Java 1.8
- Verbingund dem lokalen oder geografischen Netz.
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LENTES DE SILICONA

Todos los productos tradicionales de iluminación incorporan un cristal o 
material de protección y muchas luminarias de LED utilizan esta solución; 
en otros casos, las lentes son las que protegen a los LED. En otras, por su 
parte, hay tanto lentes como cristal. En todos los casos, uno o ambos están 
presentes en todas las luminarias de LED.
Casi todos los fabricantes que usan lentes las realizan en PMMA, un polímero 
termoplástico de buena calidad que tiene con todo una transparencia del 86-88 %; por eso los difusores de 
policarbonato y metacrilato no superan los 85 %. Incluso el cristal extraclaro no supera el 92 % de transparencia 
y por razones de deslumbramiento, tiene que estar satinado o combinarse con un cristal-lente. 
Sea cual sea la solución, todas harán que se pierda en eficiencia, del 15 % en los casos mejores a los 20-22 % de 
la combinación cristal-lente. Siguiendo con la filosofía de alta calidad, Lux LEDlighting ha reducido esta pérdida 
adoptando lentes de silicona. La silicona líquida o LSR se utiliza ya desde hace muchos años en las lentes de 
contacto y tiene características únicas e insuperables: resiste al calor, no amarillea, los disolventes no la atacan, 
se modela con precisión en espesores muy finos y, sobre todo, tiene una transparencia del 94 %.

En la fabricación típica de una luminaria, los LED se instalan en el lado inferior de un circuito impreso, cuyo lado 
superior está en contacto con un disipador, generalmente de aluminio con aletas. Esta solución presenta muchas 
desventajas: se deposita polvo, se produce una circulación mínima de aire, existe una irradiación menor, es más 
difícil de limpiar y todo ello provoca una reducción de la disipación térmica, el sobrecalentamiento y una reducción 
de la vida de los LED.
En las luminarias Lux LEDlighting, la disipación térmica se produce a través de todo el cuerpo de la luminaria y en 
todas las superficies; en concreto, la parte inferior es la que no se ensucia; tiene una circulación de aire mayor, no 
tiene impedimentos del techo y está en contacto directo con los LED. Esto, junto con el hecho de que los LED están 
distanciados entre sí y se distribuyen sobre toda la superficie, garantiza una eliminación óptima del calor y una 
temperatura uniforme.  También aquí la electrónica es una parte importante. En todas las luminarias y en especial 
en los de forma circular o cuadrada, los LED centrales están más sujetos a sobrecalentamiento. Lux LEDlighting, 
además de haber distanciado entre sí los LED, ha adoptado la compensación electrónica de la temperatura. 
En práctica, se suministra una corriente ligeramente inferior a la media a los LED centrales, más calientes, y una 
corriente superior a los más externos y por ello más fríos. Con esta solución se garantiza una vida igual a todos 
los LED y una decadencia uniforme.

ELECTRÓNICA Y FLUIDODINÁMICA EN LA DISIPACIÓN DEL CALOR
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CHIARA H4

FOTOMETRIE

LENTE ESTRECHA 60°

LENTE MEDIOS 80°

LENTE LARGA 100°

LENTE EXTRA LARGA 120°
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LENTE ASIMETRICA 110°X48°



NORMAS ‘DE LA FIJACIÓN

CHIARA H4 es un aparato para la iluminación, adecuado para 
su uso interno o externo, solamente si está instalado en el techo. 
Se puede fijar en el techo, en la pared, en suspensión o adherencia; 
en posición horizontal o inclinado no más de 20 °; a una altura de la 
instalación entre 4 y 20 m del suelo; en lugar accesible únicamente 
por un técnico cualificado. 

Para instalar un dispositivo CHIARA H4 se proporcionan 
sustancialmente por las siguientes soluciones.

INSTALACION EN EL VIA DE BUSES

Para suspender el aparato CHIARA H4 en vía de buses es necesario 
dotarse de 2 ganchos suministrados por el fabricante de la vía de 
buses, adecuado para el uso y el peso para ser soportado y el soporte 
estándar (fig. 1).

INSTALADO EN VIGAS O SOPORTE PERFORABLE

Para sujetar el aparato CHIARA H4 a una viga u otro soporte 
es necesario que sean adecuados para soportar la unidad y no 
pueden hacer los agujeros descritos en el manual de instalación sin 
comprometer la estabilidad (soporte fig estándar. 1).

COLGADO CON CATNEAS O CABLES

Para colgar el aparato CHIARA H4 través de las cadenas o cables 
es necesario utilizar dos agujeros en la parte superior del soporte 
estándar, la inserción en cada uno de estos agujeros un macho M6 
perno de anilla fijo con tuerca autoblocante o con 2 cáncamos macho 
M8 fijos con la tuerca Autobloc-cante a los dos agujeros laterales de 
la ménsula.

COLGABAN A VIGAS U OTRO APOYO POR SOPORTE
CORTO (50 mm) AJUSTABLE

Para sujetar el aparato CHIARA H4 a una viga o soporte 
perforable,y tienen la capacidad para orientar el plano horizontal, 
utilizar el soporte corto (fig. 2), que siempre hay que combinar con el 
soporte estándar (fig. 1).

FIJO A PARED VERTICAL O INCLINADA, CON SOPORTE
LARGO (300mm) AJUSTABLE

Para sujetar el aparato CHIARA H4 a una pared vertical o inclinada 
o distanciarse desde un techo u otro soporte horizontal usar el soporte 
largo (Fig. 3). El soporte largo (siempre combinar con el estándar) debe 
estar fijado al material de apoyo por medio de accesorios adecuados 
para el mismo material, utilizando al menos dos de los agujeros 
dispuestos para este propósito en el soporte.

Figura 1 - soporte estàndard

Figura 2 - soporte corto

Figura 3 - soporte largo
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CHIARA H4
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COLGADO AL TECHO, PARED VERTICAL O INCLINADA O OTRE SOPORTE
CON APPENDINO

Para instalaciones en suspensión que también requieren un resultado estético, así
como técnico, es recomendable utilizar el accesorio APPENDINO suministrado por
separado.
APPENDINO permite suspender el aparato CHIARA H4 en el techo o otras
estructuras horizontales o inclinadas adecuado para soportar el aparato y tensiones
relacionados.

Composición kit APPENDINO



no solo CHIARA H4

Lux LEDlighting srl 
Via Caselle, n. 7/A  - 25081 Bedizzole (BS) 

tel. 030 6871287 - mail: info@luxledlighting.it - www.luxled.it
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