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La iluminación de emergencia es más que 
un requisito legal. Ofrecer seguridad  
visual en caso de emer gencia demuestra 
un claro sentido de responsabilidad, hacia 
los empleados, hacia los bienes materiales 
y hacia el medio ambiente. 
Y en el día a día, diseñar productos  
discretos a la vez que creativos es  
la clave de una iluminación agradable  
a la vista.

http://zumtobel.com
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PURESIGN
Montaje adosado en la pared

Design
La discreción se une a la tecnología más sofisticada

Claras y coherentes. Extraordinariamente discretas. Optimizar el diseño 
de las luminarias de seguridad y señalización de salidas de emergencia 
significa integrar tecnología de alta fiabilidad lo más discretamente  
posible en la arquitectura. En Zumtobel simplificamos los diseños a lo 
que realmente es factible técnicamente, y optimizamos los modelos  
a medida desarrollando y mejorando lentes LED y sistemas de  
direccionamiento de luz nuevos y existentes.
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“ Esta discreción hace que las señales de las rutas de evacuación 
sean aún menos molestas. Siempre que las luminarias están 
presentes en una estancia como objetos, prestamos atención 
especial al minimalismo, y a la perfección de los detalles y  
de su presencia material.”

 
 Harald Gründl, EOOS Design

CROSSIGN
Montaje adosado en techo

COMSIGN
Suspensión 
por cable

El equipo de EOOS Design (de izquierda a derecha):    
Harald Gründl, Martin Bergmann y Gernot Bohmann
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DIN 4844
 500 cd/m2

Certificación internacional
Las certificaciones son el sello oficial de la excelencia y la calidad. 
Zumtobel colabora estrechamente con autoridades y organismos  
de certificación competentes para desarrollar ensayos exhaustivos  
de expedición de todas las aprobaciones necesarias. Por ejemplo,  
todas las luminarias de emergencia de Zumtobel cuentan con la homo-
logación ENEC, signo que corrobora la conformidad con las normas  
de seguridad europeas. A diferencia de la marca CE, la homologación 
ENEC la concede una oficina de inspección independiente y acreditada. 
Por lo tanto, constituye una evidencia fidedigna de la calidad de los 
productos. 

Calidad
Productos de eficacia demostrada  
con certificación internacional

Las luminarias de seguridad y de señalización de salidas de emergencia  
Zumtobel se fabrican en la sede central. Antes de que salgan de fábrica  
con la marca “Made in Austria” y un acabado impecable, se prueban una por 
una y se estampan con un sello especial. La planta de producción de Dornbirn 
también alberga los laboratorios de ensayos de Zumtobel, lugar en el que, 
 durante el proceso de desarrollo, las luminarias se someten a controles  
exhaustivos. Además de ensayos de laboratorio frente a la resistencia al agua 
y al polvo, resistencia contra incendios y en cámaras de frío y calor, Zumtobel 
realiza mediciones exhaustivas de compatibilidad electromagnética y luz.

Desde la pieza individual hasta la solución final, todas las luminarias pasan por  
varias estaciones de prueba que supervisan cada detalle, con inspecciones paso a 
paso tanto visuales como automatizadas para la obtención de la aprobación final.

Este proceso de fabricación interna garantiza los más altos niveles de precisión  
y permite satisfacer los requisitos específicos de cada cliente. 

Seguridad Sostenibilidad Mejor  
tecnología de  
iluminacion





10

Servicio
La forma más sencilla de obtener una solución óptima

La oferta de prestaciones y programas de servicios de Zumtobel está en 
continua expansión para apoyar a los clientes a alcanzar sus objetivos  
de la manera más fácil y rápida. Los expertos asesoran y ayudan a los 
clientes en todas las etapas del proyecto, desde la fase de licitación y  
adquisición hasta la de construcción propiamente dicha. Zumtobel  
mantiene contacto directo con sus clientes y presta ayuda a domicilio 
siempre que es necesario, lo cual es posible gracias a una extensa red 
mundial de centros de venta y servicio.

Licitación y diseño del proyecto
Apps fáciles de usar que en pocos pasos  
ayudan a identificar la solución de iluminación 
de emergencia perfecta para cada cliente. 
Además, los representantes comerciales de 
Zumtobel están siempre disponibles para  
responder cualquier duda o pregunta.

Montaje
Los productos Zumtobel están diseñados para 
usar el mínimo de herramientas y emplear  
el menor tiempo posible en su montaje. Las  
instrucciones de funcionamiento describen 
paso a paso el montaje, la configuración y la 
plena puesta en marcha de cada solución.  
Las luminarias de seguridad y señalización  
de salidas de emergencia de Zumtobel están  
listas para funcionar en unos pocos pasos  
rápidos y sencillos.

Código QR
Las luminarias de Zumtobel llevan en el  
embalaje un cómodo código QR, que accede 
directamente a hojas de características  
técnicas online, instrucciones de montaje,  
certificados e informaciones más detalladas.
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Puesta en servicio por Zumtobel
La correcta puesta en funcionamiento es  
especialmente determinante en los sistemas 
de grupos de baterías o de batería central 
como ONLITE central eBox o CPS. Por esta  
razón, los técnicos de servicio de Zumtobel o 
socios especiales para la puesta en operación 
están a su disposición con sus conocimientos 
especia lizados A este fin, Zumtobel acude a 
una red mundial de asociados que reciben una 
capa citación periódica en la sede de Dornbirn.

Garantía y piezas de recambio
La garantía de 5 años cubre el completo  
catálogo de productos de Zumtobel, incluidos 
los diodos luminosos y los dispositivos de 
 control. Únicamente excluye consumibles, 
como baterías para iluminación de emergen-
cia. Las baterías y los dispositivos de control 
están disponibles como piezas de repuesto  
en toda la gama de productos.

Mantenimiento
Tras la puesta en operación del sistema, y si 
así se solicita, Zumtobel se hace cargo del 
mantenimiento periódico de la iluminación de 
emergencia. Esto garantiza la constante  
disponibilidad, funcionalidad y seguridad.  
Asimismo, el sistema puede irse adaptando 
continuamente a las nuevas circunstancias  
del edificio, como, por ejemplo, ampliaciones 
o cambios de planos.

zumtobel.com/service

zumtobel.es/garantia

AÑOS DE GARANTÍA 

http://zumtobel.com/service
http://zumtobel.com/garantie
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Áreas de aplicación

Aeropuerto Gardermoen de Oslo | NO
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Áreas de aplicación

Christian Hagen, Director técnico, German Football Museum

“ Soy un auténtico fan de las soluciones de iluminación 
orientadas a objetivos. Zumtobel las tiene y las oferta, 
y nos ha causado la mejor impresión en tres áreas clave. 
La primera es el excelente valor de sus productos. La 
segunda es lo fácil que son de manejar. Son tan intuitivos 
que no hace falta tener conocimientos técnicos profundos 
o específicos. Y si a esto sumamos la inestimable ayuda 
y atención de la persona de contacto, el proyecto es 
 simplemente perfecto en todos los sentidos”.
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COMSIGN

PURESIGN

RESCLITE PRO

ONLITE  
central eBox

ONLITE  
central CPS
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Arte y cultura

La innovadora interacción de luminotecnia y diseño hace surgir 
 elegantes soluciones en el terreno de la iluminación de seguridad. 
Desde hace muchos años, diseñadores de prestigio internacional,  
como EOOS, han estado trabajando en la cartera de productos. De  
la colaboración de EOOS con Zumtobel nace PURESIGN, luminaria 
acreedora del galardón iF Design Award. El marco de esta luminaria,  
de apenas 20 mm de ancho, ofrece una grácil silueta. El catálogo  
RESCLITE PRO de montaje empotrado se revela como todo un maestro 
en la discreta integración en la arquitectura. Con un diámetro de  
escasos 85 mm, o solo 50 mm en el caso de los modelos mini, las  
luminarias son  extremamente pequeñas, y gracias a su alto nivel de 
rendimiento, son necesarias en cantidades reducidas.

Las ambientaciones lumínicas son un tema central en los edificios  
dedicados al arte y a la cultura. De ahí que se suelan buscar iluminacio-
nes que ofrezcan una luminosidad selectiva y temperaturas de color 
variables. Los controles de iluminación LITECOM son ideales a este fin, 
pudiéndose integrar perfectamente en ellos los sistemas de batería 
central eBox y CPS de ONLITE. 

Productos recomendados

German Football Museum, Dortmund | DE
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COMSIGN

PURESIGN

ONLITE 
local emCON

RESCLITE PRO 
antipanic

ONLITE  
central eBox

Productos recomendadosOficinas y comunicación

Un entorno sugerente deja una buena impresión tanto entre los clientes 
como entre el personal. Con su acabado de elegante aluminio y su discreto 
diseño, las luminarias de señalización de salidas de emergencia PURESIGN  
y COMSIGN se integran perfectamente en la moderna arquitectura de las 
oficinas. En el aspecto económico: sus materiales de alta calidad no son solo 
estéticos, sino también duraderos. La distancia de reconocimiento de  
30 metros identifica a ambos modelos como perfectas luminarias de rutas 
de evacuación para pasillos de dimensiones estándar. Para la iluminación de 
emergencia de grandes superficies en oficinas, RESCLITE PRO antipánico es 
la elección idónea, bastando una sola luminaria para cubrir áreas de hasta 
los 22 metros. 

El controlador LITECOM, emCON o SB128 se encargan de la supervisión cen-
tral de edificios pequeños con abastecimiento de energía local. El suministro 
energético y supervisión automática de los inmuebles de tamaño mediano  
a grande lo asume centralmente el eBox. Ambos sistemas se configuran y 
 ponen en operación fácil y rápidamente.

Logistics company headquarters, Milán | IT
Arquitectura: GBPA Architects, Milán | IT
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COMSIGN

PURESIGN

CROSSIGN

ONLITE  
central eBox

RESCLITE PRO
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Formación y ciencia

Son muchas las escuelas, universidades y bibliotecas con gran demanda 
de espacio. Edificios extensos o bien conectados entre sí forman comple-
jos de mediano a gran tamaño con múltiples salas y áreas de tránsito.  
El eBox, un económico pero completo sistema de grupos de baterías y 
 batería central, proporciona un alto grado de seguridad, por ejemplo, 
 permitiendo localizar rápidamente las luminarias averiadas gracias a una 
visualización central. 

Las rutas de evacuación y puertas deben contar tanto con señalización 
como con iluminación propia. Desde la introducción de la gama ONLITE 
con foco ERI, una sola luminaria ejerce ambas funciones. Los focos LED 
 giratorios se adaptan con flexibilidad a las distintas demandas de espacio. 
RESCLITE PRO se ha establecido como solución de alta reputación para 
 escaleras. Las luminarias instaladas en pabellones deportivos están  
protegidas por una rejilla a prueba de balonazos, a menos que una  
especificación incluya el RESCLITE PRO con protección IP65, de montaje 
en  superficie, que ya es a prueba de balonazos. 

Productos recomendados

Universidad de Reikiavik | IS
Arquitectura: Henning Larsen Architects, Copenhague | DK
ARKIS Architects, Reikiavik | IS
Diseño luminotécnico: VERKIS, Reikiavik | IS
Instalación eléctrica: Rafmiolum hf, Reikiavik | IS
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COMSIGN

RESCLITE PRO 
escape

ONLITE  
local

PURESIGN

ARTSIGN

Productos recomendados

Eurospar Schwefel, Dornbirn | AT
Arquitectura: Dipl. Ing. Christian Lenz ZT GmbH, Schwarzach | AT
Diseño eléctrico: Müllner Energieberatung & Haustechnik GmbH, Dornbirn | AT

Presentación y ventas 

Cumplir una larga serie de normas y requisitos. Además, son muchos los 
operadores de tiendas comprometidos con la gestión sostenible de sus 
 negocios. Zumtobel ocupa una posición pionera en la utilización de 
 materias primas ecológicas, aplicando estructuras modulares, procesos  
de producción respetuosos con el medio ambiente y una logística de bajo 
consumo energético. En cuanto a su operación, las luminarias de tecno-
logía LED destacan por un bajo consumo de energía, duradera tecnología, 
escasa necesidad de mantenimiento y una electrónica concebida específi-
camente para la iluminación de emergencia. 

A fin de ofrecer la necesaria versatilidad, muchas salas de venta están 
equipadas con una banda luminosa TECTON. Las luminarias de seguri-
dad provistas de adaptador se integran rápida y flexiblemente en el 
sistema. Así como las luminarias de señalización de salidas de emer-
gencia PURESIGN, CROSSIGN y ECOSIGN, la familia RESCLITE PRO se 
ofrece en todas las ópticas y modalidades de alimentación para el 
montaje en TECTON. Todas las tiendas encuentran en ONLITE local una 
solución autosuficiente y, por consiguiente, una posibilidad económica 
de configurar y monitorizar luminarias de batería individual.
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COMSIGN

PURESIGN

RESCLITE PRO

ERGOSIGN

ONLITE  
central eBox

ONLITE  
central CPS
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Productos recomendadosHoteles y bienestar

Discreta en la rutina diaria, fiable en caso de emergencia, diseño exclu-
sivo y materiales de superior calidad: he aquí los elementos ideales de 
la perfecta solución de iluminación. Uno de muchos ejemplos: la lumi-
naria de señalización de salidas de emergencia COMSIGN con cristal 
acrílico transparente y suspensión por cable parece flotar en el espacio. 

Otro criterio es el número de las luminarias necesarias: las luminarias 
con focos ERI son soluciones de iluminación de seguridad y de 
 señalización de salidas de emergencia dos en uno. PURESIGN 150, 
CROSSIGN 110 y 160 iluminan trayectos de hasta 13 metros, sustitu-
yendo así a la instalación de más de una señal de seguridad en  
la misma zona. Su cono de luz se ajusta a la situación imperante  
en la sala mediante un simple giro de la lente patentada. 

Hotel edita, Scheidegg | DE
Contratista principal: Edith and Alois Berger
Arquitectura: Creaplan Metzler GmbH, Blaichach | DE
Diseño eléctrico: Auerhammer und Weiland Ingenieurbüro VDI (oficina de ingeniería), Friedrichshafen | DE
Instalador eléctrico: Minck Elektro- und Fernmeldetechnik GmbH (electricidad y telecomunicaciones), 
Marktoberdorf | DE
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RESCLITE PRO

CUBESIGN

ARTSIGN

ONLITE  
central eBox

ONLITE  
central CPS

CROSSIGN

Salud y atención sanitaria

Con la edad las personas vamos necesitando más luz. Esto significa  
que también aumentan los requisitos puestos en una luminaria de  
señalización de salidas de emergencia. Para asegurar la visibilidad y la 
orientación en una emergencia, Zumtobel se vale de estándares muy 
superiores a las normas establecidas: la luminancia según DIN 4844  
es de 200 cd/m2 en promedia y de 500 cd/m2 en el segmento blanco 
y, por tanto, cien veces mayor a la requerida por la norma EN 1838. 
 Zumtobel responde a las demandas de las diferentes zonas y sectores 
con una amplia paleta de productos. Luminarias de diseño para vestí-
bulos y espacios de acceso, o bien luminarias de señalización de salidas 
de emergencia para el montaje adosado sobre las puertas – como se  
estipula para los aseos – además de luminarias de gran superficie que 
señalizan óptimamente los pasillos prolongados y espacios amplios a 
las personas de edad avanzada.

Lo más apropiado para los edificios de gran envergadura son los siste-
mas ONLITE de batería central y los sistemas de control de iluminación 
LITECOM. La combinación de puesto de monitorización centralizado y 
batería central reduce al mínimo las labores de mantenimiento. 

Productos recomendados

Villa delle Magnolie, Monastier di Treviso | IT
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RESCLITE PRO TRINOS

ONLITE  
central eBox

RESCLITE PRO

ECOSGIN TRINOS 
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Industria e tecnologÍa

En la industria suelen imperar duras condiciones ambientales. Una  
solución de iluminación completa y con total protección IP65 surge de 
integrar luminarias RESCLITE PRO y ECOSIGN en un sistema de línea 
continua TRINOS. La tecnología LED premium aporta protección contra 
el polvo y el agua, y alta resistencia garantizada contra las vibraciones. 
En las naves industriales de gran superficie, donde las señales de sali-
das de emergencia deben poder distinguirse desde largas distancias,  
se ofrecen luminarias de señalización con una distancia de visión  
de 60 metros, conformes con la norma EN 1838. Las luminarias 
 RESCLITE PRO HC (techos altos) iluminan con eficiencia naves de  
hasta 30 metros de altura. 

Para la supervisión y el suministro eléctrico resultan idóneos los siste-
mas centrales, ya que con ellos las baterías no están expuestas a las  
altas temperaturas reinantes en las plantas de producción y, además,  
el mantenimiento queda reducido al mínimo.

Productos recomendados

Stöcklin Möbel (muebles) AG, Aesch | CH
Instalación eléctrica: Elektro Kolb, Ettingen | CH
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zumtobel.com/resclite

RESCLITE PRO – guía tus pasos

http://zumtobel.com/resclite
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RESCLITE PRO – guía tus pasos
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RESCLITE PRO Gracias a su óptica innova-
dora, esta pequeña luminaria cumple todos 
los criterios de una solución de iluminación 
de emergencia, combinando un diseño 
 minimalista con la especificación técnica 
más exigente.

ø 50 mm

Rango
hasta 38 m
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Espacio máximo  
entre luminarias

*Versión HP

Iluminación de rutas de evacuación
RESCLITE PRO escape

En una situación de emergencia, las personas deben 
 evacuar un edificio lo más rápidamente y de la manera lo 
más segura posible. De ahí la importancia vital de iluminar 
perfectamente las rutas de evacuación. RESCLITE PRO 
 escape ilumina pasillos largos con pocos puntos de luz y 
también estancias con techos altos de hasta 27 metros 
 (escape HC). Cuando es necesario, su óptica innovadora 
 activa lo último en tecnología para desviar la luz en ángulo 
recto (escape 90°) o de la pared al suelo (escape pared).
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escape 90°
Su óptica innovadora de 90 grados  
desvía la luz en ángulo recto, lo que 
quiere decir que con una luminaria es 
suficiente para iluminar dos pasillos en 
ángulo recto. La solución escape 90°  
es ideal para tiendas y proyectos mino-
ristas donde es importante iluminar  
a la vez los laterales y los pasillos de  
estanterías. El número de luminarias  
se puede reducir aún más con la  
versión de alto rendimiento. 

escape pared
Esta luminaria empotrada en pared  
casi invisible es ideal para iluminar de 
ma nera discreta rutas de evacuación  
en escaleras y habitaciones de techos  
altos. Existe la posibilidad de utilizar un 
pequeño marco para crear una versión 
cuadrada a partir de la luminaria empo-
trada redonda. Además de la luminaria 
con protección IP65 para entornos más 
exigentes, también existe una versión 
más estética de montaje de superficie 
con clase de protección IP40.

escape techos altos (HC)
Areas Las zonas con techos altos,  
como los pasillos de estanterías del  
sector logístico, están perfectamente 
adap tadas para una emergencia con  
la luminaria de señalización de rutas  
de eva cuación. Gracias a su lente de 
tecnología punta, es posible cubrir a la 
perfección alturas de montaje de hasta 
27 m con una luminaria de superficie o 
con módulos fáciles de instalar en un 
clic en los sistemas de línea continua 
TECTON o TRINOS. 

por cono de luz hasta

8,7 m *
> 1 lux

hasta

17 m 
> 1 lux 

hasta

38 m *
> 1 lux

hasta

23 m 
> 1 lux 

escape 
Gracias a su tecnología de lentes única, 
es posible iluminar rutas de eva cuación 
muy largas con apenas unos pocos 
 puntos de luz. Al mismo tiempo, el 
nuevo tipo de lente de cristal transpa-
rente elimina la necesidad de instalar 
 luminarias de señalización de salidas  
de emergencia con reflectantes moles-
tos. Se puede conseguir un espacio 
 entre luminarias de hasta 38 m con  
la versión de alto rendimiento.
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Estas luminarias ayudan a controlar el pánico. Gracias  
a sus fotometrías RESCLITE PRO antipánico, el diseño  
de la  iluminación es un juego de niños y la estancia queda 
 perfectamente iluminada hasta el último rincón. La versión 
de alto rendimiento (HP) ofrece mayor potencia de ilumi-
nación o más espacio entre una luminaria y la siguiente,  
lo que permite iluminar áreas de gran extensión con un 
número reducido de luminarias.

Espacio máximo  
entre luminarias

*Versión HP

Evitar el pánico
RESCLITE PRO antipánico
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antipánico 
La distribución cuadrada de la luz  
llega a todos los rincones. Simplifica la 
planificación e ilumina perfectamente 
toda la estancia. Con las versiones de 
alto rendimiento (HP) existe la opción 
de aumentar la potencia de iluminación 
o de alargar la distancia entre una lumi-
naria y la siguiente. En el caso de una 
estancia de grandes dimensiones, esto 
supone menos puntos de luz. 

antipánico techos altos (HC)
RESCLITE PRO es la solución perfecta 
para iluminar estancias amplias en 
áreas de grandes dimensiones, incluso 
desde techos de hasta 34 m de altura. 
Las naves industriales o los centros  
comerciales equipados con estas lumi-
narias antipánico están, por tanto,  
perfectamente preparados para ofrecer 
el  máximo nivel de seguridad en caso 
de fallo eléctrico.

hasta

22 m *
> 0,5 lux 

hasta

20 m
> 0,5 lux
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Los botiquines de primeros auxilios, los extintores y los 
equipos de protección contra incendios requieren una 
 atención especial.  Todos los objetos esenciales de 
 seg uridad deben estar  iluminados con al menos 5 lux,  
de  acuerdo con la norma EN 1838 (medidos verticalmente  
en la pared). RESCLITE PRO cumple los requisitos gracias  
a sus lentes de  tecnología avanzada que incorporan una 
 ingeniosa función de proyección de luz de pared. En 
 comparación con las  luminarias de emergencia de luz  
hacia abajo, esta solución ilumina objetos específicos  
con hasta tres veces más  potencia.

Destacar objetos
RESCLITE PRO foco
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foco
En caso de emergencia, una potente 
lente de haz asimétrico dirige la vista a 
objetos salvavidas como extintores o 
desfibriladores desde una altura de 
montaje de hasta 6,5 m. Gracias a sus 
cabezales de luz giratorios también se 
pueden alinear de forma precisa las 
 luminarias de emergencia integradas  
en rieles TECTON y TRINOS.

hasta

altura de montaje 6,5 m*

5 lux directamente sobre el objeto

Iluminancia
*Versión HP
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IP40 IP40

Luminarias empotradas
Diseño de baja altura para techos y paredes

Empotrado mini 
Gracias a su formato extremadamente miniaturizado,  
la nueva versión mini casi que desaparece de la vista en  
el techo. Así, la luminaria se integra perfectamente hasta 
en los proyectos arquitectónicos más exigentes ofreciendo 
el máximo nivel de seguridad de siempre. Con un diámetro 
exterior de solo 50 mm, el anillo, que casi no se ve, lleva 
dentro un potente módulo LED que emplea lentes discre-
tas con varias funciones de iluminación de emergencia.

Diámetro 50 mm
Sección de techo 40 mm

Empotrado 
Con un diámetro de 85 mm, RESCLITE PRO está diseñado 
para una sección de techo estándar de 68 mm. Para la  
altura del techo, 100 mm ya es suficiente. Gracias al  
paquete de baterías de montaje flexible, el accesorio se 
puede insertar fácilmente en un falso techo. Y el cableado 
es igual de simple, ya que el terminal admite hasta cinco 
cables con un diámetro de 2,5 mm2.

Diámetro 85 mm
Sección de techo 68 mm

A prueba  
de balonazos

acerca de myResclite

A prueba 
de balonazos

acerca de myResclite

Con el sencillo marco de montaje en un clic, las 
luminarias redondas empotradas obtienen una 
forma cuadrada especialmente adaptada para la 
versión de montaje en pared.
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IP40 IP65

Luminarias de montaje 
a superficie
Montaje sencillo y protección perfecta

RESCLITE PRO IP40
Las versiones RESCLITE PRO de montaje a superficie se 
pueden instalar en el techo igual de fácil que en la pared. 
Una vez atornillada la placa base, la tapa de aluminio 
 fundido encaja con un clic sin necesidad de usar herra-
mientas. Los cables se pueden insertar por detrás o por  
el lado del accesorio. La lente escape pared también 
 permite alcanzar el grado de iluminación perfecto en 
 escaleras con un diseño atractivo. 

Dimensiones exteriores 146 x 146 x 35 mm
Dimensiones exteriores de las versiones HP E1D, E3D  
146 x 146 x 48 mm 

RESCLITE PRO IP65
Luminaria de emrgencia con protección IP65 que impide 
totalmente la entrada de polvo y agua. Lleva una válvula 
especial que además previene la formación de condensa-
ción. Es perfecta para entornos muy exigentes, típicos  
de muchos sectores industriales. Además, el cableado 
 flexible por detrás o por el lateral hace que el montaje  
sea sumamente sencillo. 

Dimensiones exteriores 200 x 145 x 64 mm

A prueba 
de balonazos

acerca de myResclite

A prueba 
de balonazos

de serie
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IP20

IP65

Luminarias de línea continua
Integración perfecta en los sistemas de línea TECTON y TRINOS

TRINOS
RESCLITE PRO y el sistema de línea continua TRINOS con 
protección IP65 se unen para crear una solución robusta  
y versátil para aplicaciones industriales. Las luminarias de 
 seguridad están disponibles en todas las modalidades  
de  alimentación, con una batería individual y con baterías 
centralizadas, así como con una diversidad de ópticas:  
antipánico, foco, escape techos altos y antipánico techos  
altos. 

Longitud 1000 mm con alimentación de una sola batería
Longitud 500 mm en luminarias de alimentación central

TECTON
Gracias a su cómoda palanca lateral, RESCLITE PRO puede 
 integrarse en el riel TECTON en apenas unos segundos y sin 
usar herramientas. Los puntos de luz se integran perfecta-
mente en la línea. Las ópticas se alinean con un simple giro, 
lo cual permite  iluminar específicamente incluso las rutas  
de evacuación transversales y los objetos dispuestos lateral-
mente en  apenas unos pasos. 

Longitud 500 mm con alimentación de una sola batería
Longitud 250 mm en luminarias de alimentación central
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Luminaria adosada (pared)
La salida de emergencia termina en el punto de  reunión 
exterior, no en la puerta exterior. Es por ello que RESCLITE 
PROtect ilumina de manera fiable el trayecto de la puerta 
exterior en cumplimiento con la normativa relevante. Su 
carcasa de aluminio de gran robustez y protección IP65,  
y su batería con disipación de calor, hacen que incluso la 
versión autónoma sea capaz de soportar temperaturas de 
hasta -20 °C. La integración de ópticas como escape pared, 
escape haz y antipánico convierten a esta luminaria de 
montaje en pared en la solución idónea en cada caso. 

Dimensiones 190 x 190 x 115 mm

Luminaria de montaje adosado (techo)
RESCLITE PROtect es ideal para aplicaciones industriales 
exigentes, incluso cuando las temperaturas de alimentación 
central caen hasta -30 °C. Gracias a la disipación de las 
baterías, una luminaria autónoma es capaz de soportar 
temperaturas de hasta solo -20 °C, mientras que una válvula 
clase IP65 previene la formación de con densación dentro de 
la carcasa. Gracias a su óptica escape, antipánico y antipánico 
techos altos, la luminaria de techo ofrece la variedad de 
distribuciones de luz necesaria para cumplir a la perfección 
las condiciones de seguridad que requiere cada edificio. 

Dimensiones 190 x 190 x 56 mm

RESCLITE PROtect
Extremadamente robusto y fiable

Resistente  
al vandalismo

Resistente  
al vandalismo

-20 °C para 
la versión 
autónoma

-20 °C para  
la versión 
autónoma

IP65IP65
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1 3 4 65 72

Tecnología e innovación

1 Interfaces de comunicación
Batería individual para sistemas SB128  
y LITECOM: comunicación DALI con   
1 hora (E1D), 3 horas (E3D) u 8 horas 
(E8D) de alimentación de emergencia.

Para sistemas de batería central eBox  
y CPS: DALI (ECD), Powerline (ECP) y 
monitorización de circuitos (ECC).

2 Tecnología PROse
Innovative Interfaz innovadora basada 
en tecnología NFC (Near Field Commu-
nication) para manejar, configurar y 
mantener sin contacto las luminarias 
con el dispositivo PROset o la app  
PROset.  
Ver página 78 para más detalles.

3 Módulo LED
Flujo luminoso: 2 LED con una potencia 
de hasta 480 lúmenes (versión H)
Ciclo de vida: 50 000 horas L90
Temperatura de color: 4000 K.
 

4 LED de estado (verde/rojo)
Registro de los resultados de las prue-
bas: automático pruebas funcionales y 
semanales y de durabilidad anuales. 

5 Disipador de calor
Componentes dedicados que disipan  
el calor de manera óptima .

6 Batería
Baterías de la más alta calidad y  
durabilidad: Baterías ecológicas de  
níquel-metalhidruro (NiMh) o de 
 litio-ión (LiIon).

7 Carcasa de aluminio fundido
Carcasa estable y elegante con óptima 
gestión térmica.
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Valor añadido con RESCLITE PRO
Cuando la iluminación de emergencia se diseña con  
luces convencionales, el número de puntos de lumina-
rias  resulta normalmente muy elevado. RESCLITE PRO 
 cubre todas las tareas con un número considerable-
mente menor de luminarias. Con este fin, RESCLITE 
PRO combina funciones de brillos emisores de luz  
de emergencia con altos niveles de luminancia y de  
calidad. Un número más reducido de luminarias supone 
mucho menos  esfuerzo en todos los aspectos. El 
 resultado es una planificación, montaje y puesta en  
servicio mucho más rápidos, y mantenimiento mínimo. 
RESCLITE PRO es  impresionante en acción gracias a sus 
baterías de baja capacidad y a los focos LED de bajo 
consumo que requieren menos de 5 vatios de  potencia, 
lo que  contribuye a recortar aún más los costes. 

APP RESCLITE PRO

La app RESCLITE PRO hace que planificar la 
 iluminación de emergencia sea una tarea fácil 
y sin sobresaltos: en solo 3 clics se calculan las 
distancias de montaje entre dos luminarias y 
las medidas de la pared para cada altura de 
montaje seleccionada. Automáticamente 
 aparece un número de artículo que conecta 
directamente con la hoja de características 
técnicas donde encontrar más información.  
La app está disponible como página principal 
para ordenadores portátiles o como app exclu-
siva de smartphone (iOS y Android).

resclitewebapp.zumtobel.com

Ejemplo de planificación

Iluminación de emergencia con 
 luces convencionales.

Una solución con RESCLITE PRO  
requiere bastantes menos luminarias.
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Iluminación de seguridad con un diseño de alto nivel

RESCLITE PRO combina rendimiento con diseño minimalista. Con una selección  
de acabados en blanco, plata o negro, el accesorio apenas es visible una vez  
instalado, sobre todo en el caso de la nueva versión mini. Incluso la lente escape 
funciona ahora con reflector. Inspirada en el diseño flexible de los sistemas de 
línea continua TECTON y TRINOS, RESCLITE PRO ofrece cabezales de luz giratorios 
que se pueden alinear uno por uno para asegurar una integración perfecta. 

Óptica para todas las situaciones

Equipado con tecnología de lentes especiales desarrollada por expertos de 
 Zumtobel, RESCLITE PRO cumple todos los requisitos y se adapta a todos los  
tipos de estancia. Las rutas de evacuación se iluminan tanto en línea recta como 
en  ángulo recto para salvar esquinas. La distribución de luz cuadrada de la ilumi-
nación antipánico dirige la luz uniformemente en las esquinas, mientras que 
 RESCLITE PRO foco, que incluye una función de proyección de pared, resalta  
de manera precisa áreas y objetos esenciales. 

Variedad de luminarias y comodidad de montaje

La gama RESCLITE PRO tiene la solución idónea para cada estancia, desde  
luminarias de montaje empotrado y adosado para techos y paredes, pasando  
por  versiones miniaturizadas con protección IP, hasta luminarias exclusivas para 
 sistemas de línea continua. Además, RESCLITE PRO siempre sorprende por su 
 ensamblaje sencillo que se puede realizar prácticamente sin herramientas. 

Tecnología inteligente con garantía de seguridad

La innovadora tecnología PROset permite manejar, configurar y mantener sin 
 contacto las luminarias de emergencia. Esto significa que cada luminaria se puede 
 programar con el dispositivo PROset o la app PROset usando un smartphone. 
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Sistema de línea 
continua

Tipos de alimentaciónÓptica ColoresMontaje adosadoEmpotrado 
 

Blanco  
RAL9016

Blanco
RAL 9016

Plata* 
RAL9006

Negro* 
RAL9005

E1D 
Una sola batería 1h

E3T-H
Una sola batería 3h

E3D
Una sola batería 3h

E1T-H
Una sola batería 1h 

ECD batería 
central DALI

ECP batería 
central Powerline

ECC batería central 
monitorizado por 

circuitos

* vía  
myRESCLITE PRO

Tipos de alimentaciónÓptica ColoresMontaje adosado

E8D
Una sola batería 8h

** vía  
myRESCLITE PROtect

Gris grafito
RAL 7024

solo MSW** 

Autoprueba
calentamiento  
de batería

Autoprueba 
calentamiento  
de batería
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Luminarias de emergencia

Museo del Novecento, Milán | IT
Arquitectura: Studio Italo Rota & Partners, Milán | IT
Diseño eléctrico: Cooperativa Cellini Impianti Tecnologici, Prato | IT
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Luminarias de emergencia
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La luz es innovación
La seguridad unida a la eficiencia y el diseño

Lente giratoria
El foco ERI (siglas en inglés de iluminación de rutas de evacuación) es 
un foco LED de bajo consumo que se coloca debajo de las luminarias 
de señalización de salidas de evacuación. En combinación con una 
lente patentada, esta solución enfoca la luz en potentes conos lumino-
sos. Con solo girar la lente se puede adaptar manualmente la luz según 
la situación de cada edificio en incrementos de 90°. Los conos de luz se 
pueden alinear, por tanto, con la trayectoria de las rutas de evacuación 
y adaptar a las condiciones arquitectónicas particulares de cada lugar, 
con la garantía de una iluminación óptima. 

Lentes alineadas en la misma 
dirección y sentido

Lentes alineadas en direcciones 
opuestas – desplazamiento de 90°

Lentes alineadas en sentidos  
opuestas – desplazamiento de 180°

Esta animación enseña cómo las señales de salida de emergencia y el 
foco ERI se complementan entre sí para iluminar y marcar de manera 
perfecta y homogénea las rutas de evacuación. 
Vea la animación en: youtube.com/zumtobel



47

3

Lu
m

in
ar

ia
s 

de
 s

eñ
al

iz
ac

ió
n 

de
 s

al
id

as
 d

e 
em

er
ge

nc
ia

Luminancia
Una luminancia media de 2 cd/m2 es suficiente para marcar rutas de 
evacuación de conformidad con la normativa estándar de la mayoría  
de los países europeos. Solo en Alemania es obligatoria una luminancia  
de 200 cd/m2 o 500 cd/m2 en el espectro de luz blanca en la mayor 
parte de las operaciones. Zumtobel ofrece este nivel de luminancia 
 aumentado con un factor de 100 en todas las luminarias de señali-
zación de emergencia para garantizar la máxima seguridad. 

Distribución de luz 
La combinación precisa de lámparas LED, lentes y pictogramas crea lumi-
narias que garantizan la seguridad en cualquier situación de emer gencia  
a la vez que guardan un aspecto visual agradable gracias a su diseño fino 
y altamente homogéneo. Así, el LED es una fuente de luz de señalización 
que ilumina de manera perfecta y homogénea las señales de salida de 
emergencia de Zumtobel. Un diseño de óptica especial se asegura de  
distribuir la luz de manera eficiente y homogénea. 
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zumtobel.com/artsign

Design | Matteo Thun
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ARTSIGN es la luminaria de señalización de salidas de emergencia  
más pequeña del catálogo de Zumtobel. Con una distancia de reconoci-
miento de 15 m, apenas mide lo que una postal y se funde con armonía 
en el ambiente de cualquier estancia. La tecnología LED garantiza la 
 fiabilidad de funcionamiento durante largo tiempo sin absolutamente 
ningún mantenimiento. Gracias a la integración de innovaciones de 
 ingeniería, es posible iluminar la señal de salida de emergencia a una 
luminancia aprobada estándar de 500 cd/m² en el espectro de luz 
blanca. 

Dimensiones del pictograma:  150 x 85 x 13 mm (empotrado en techo) 
153 x 80 mm (empotrado en pared)

 ARTSIGN
Sensación de diseño por derecho propio

Diseño | Matteo Thun

Distancia de  
reconocimiento

15 m | EN1838

http://zumtobel.com/artsign
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Fachhochschule Vorarlberg (technical college), Dornbirn | AT
Arquitectura: Walser + Werle Architektur ZT GmbH, Feldkirch | AT
Diseño eléctrico: Technisches Büro Helmut Hiebeler, Hörbranz | AT
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Design | EOOS

zumtobel.com/comsign

COMSIGN es simplemente perfecto en muchos sentidos. El cristal acrílico trans-
parente permite que la luminaria flote en la estancia, mientras que un elemento 
de montaje adosado de aluminio de alta calidad es la guinda de perfección de  
tan delicado diseño. Aspectos estéticos y funcionales se funden perfectamente 
en el diseño suavemente curvado de la cuña. Con niveles de luminancia de más 
de 500 cd/m2, COMSIGN alcanza un alto grado de uniformidad y un nivel de 
 luminancia superior al que establecen los requisitos. En combinación con las 
 cualidades de una luminaria LED innovadora, ciclo de vida extra largo y potencia 
de luz constante, esta luminaria de señalización de rutas de evacuación también 
proporciona el beneficio añadido de recortar los costes operativos.

Dimensiones del pictograma:  300 x 172 x 15,5 mm

COMSIGN
La cima de la tecnología LED

IP42

Diseño | EOOS

Distancia de  
reconocimiento

15 m | EN1838

http://zumtobel.com/comsign
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Volksbank, Eutin | DE
Arquitectura: Architektbüro Bernstedt, Eutin | DE
Socio de soluciones de iluminación: Bäcker Elektrobau GmbH, Ahrensbök | DE
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3 Eficiente y duradera
Subdividida en 4 segmentos con  
6  diodos en cada sección, 24 LED  
iluminan la cuña de luz COMSIGN  
desde  arriba. 

4 Buena protección de serie 
COMSIGN está disponible con protec-
ción IP42 que aporta resistencia óptima 
frente al polvo y el goteo de agua en 
ángulos de hasta 15°. La luminaria es, 
por tanto, adecuada para una amplia 
variedad de aplicaciones, incluso con 
condiciones ambientales complicadas.

Innovadora cuña de cristal acrílico
Las placas de cristal acrílico transparente de COMSIGN son pictogra-
mas y ópticas a la vez. La luz se distribuye uniformemente por  
el  cuerpo cuneiforme, alumbrando el camino hacia la seguridad.  
Más ligero y con un montaje en paredes, techos y en suspensión extre-
madamente simple, el cristal acrílico transparente hace gala de todas 
sus virtudes. Suspendida por cable, la exclusiva luminaria de seña-
lización de salidas de emergencia da la impresión de flotar ingrávida. 

COMSIGN
Tecnología e inovación

1 Distribución de luz perfecta 
La placa de cristal acrílico en forma de 
cuña es dos en uno, ya que sirve como 
distribuidor de luz y pictograma a la 
vez, y su forma curvada distribuye 
 uniformemente la luz desde la tira de 
LED por todo el pictograma. 

2 Diseño de producto elegante 
La fina cuña de luz de COMSIGN va  
adosada a una caja también fina hecha 
de aluminio de alta calidad. Suspendida 
con cables del techo, la luminaria de  
señalización de salida de emergencia 
parece como si flotara libremente  
en la estancia gracias a su diseño  
minimalista.
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COMSIGN suspensión por cable
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zumtobel.com/puresign

Design | EOOS

1016

250,5

140

16

186,3

36,3 93,5

96
,3

m
in
. 1
25

55
,6

47
,6

En colaboración con el renombrado estudio de diseño EOOS, Zumtobel 
desarrolla luminarias de señalización de salidas de emergencia que 
destacan por su clara funcionalidad y su elegante diseño. Gracias a su 
línea tan sofisticada PURESIGN obtuvo el galardón iF Design Award  
en 2013. Con sus escasos 20 mm de ancho, esta fina luminaria exhibe 
un porte altamente distinguido, incluso en la versión bilateral. El 
 interior hace gala de la más avanzada tecnología LED y luminotecnia, 
encargadas de iluminar el fondo del pictograma perfecta y uniforme-
mente En la parte inferior lleva dos focos ERI giratorios que optimizan 
la iluminación de seguridad adaptándola a los requisitos específicos de 
cada edificio.

Dimensiones del pictograma:  310 x 160 x 20 mm

PURESIGN
Óptima tecnología de iluminación con diseño fino

IP42

Distancia de 
reconocimiento

30 m | EN1838

Diseño | EOOS

http://zumtobel.com/puresign
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Göldipartnerarchitekten (architects) AG, Altstätten | CH
Arquitectura: Projekt AG, Heerbrugg | CH
Diseño eléctrico: Projekt AG, Heerbrugg | CH
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Placa guía de luz innovadora
La distribución de la luz de PURESIGN se regula con una placa guía  
de luz. Un grabado láser especial reparte la luz uniformemente por 
toda la luminaria, haciendo que el pictograma quede perfectamente 
iluminado. Desde el principio de su ciclo de vida sostenible, la lumina-
ria  emplea materiales de primera calidad y un proceso ecológico de  
recubrimiento de polvo. El riguroso plan de ahorro se completa con  
un  consumo energético aún más reducido. Del mismo modo que se  
ha mantenido la rentabilidad, también se ha logrado aumentar  
simul táneamente la durabilidad y la diversidad de aplicaciones. 

PURESIGN
Tecnología e innovación

1 Alimentación garantizada en  
caso de emergencia 
Fabricada sin metales pesados, la 
 batería de NiMh es sumamente ecoló-
gica. Los modelos PURESIGN  están  
disponibles con autonomías de una 
hora (E1D) o tres horas (E3D). La  
batería se recarga en 10 horas (2 Ah)  
o en 15 horas (4 Ah).

2 Perfectamente iluminada
Especialmente desarrollada para  
PURESIGN 150, una estructura láser  
optimizada dota la placa guía de luz  
de capacidades especiales. Como  
resultado, el poder de iluminación  
homogéneo y sin fallos se combina con 
una eficiencia energética mejorada. 

3 Diseño sostenible 
El estampado digital y el ecológico  
recubrimiento de polvo del sofisticado 
marco de aluminio son la prueba de  
una producción con uso comedido de 
recursos. El robusto marco de aluminio 
le confiere, además de protección, un 
aspecto elegante y distinguido.

4 Eficiente y duradera
Subdividida en 4 segmentos con  
6  diodos en cada sección, 24 LED  
iluminan PURESIGN desde abajo. 

5 Bien pensada
Gracias a la tecnología PROset, la lumi-
naria se puede manejar y configurar  
sin contacto en cuestión de segundos. 
Solo hay que conectar el dispositivo 
PROset o la app PROset al dispositivo 
de control y la luminaria queda configu-
rada. La  unidad de control incluye  
además una función de mantenimiento 
única que compensa el descenso del 
rendimiento lumínico de los LED  
debido al uso y el paso del tiempo.  
Ver detalles en la página 78.

6 Doble función 
El foco ERI (siglas en inglés de ilumina-
ción de rutas de evacuación) es un foco 
LED de bajo consumo con una lente  
patentada. Los dos focos propor cionan 
parte de la iluminación de emergencia, 
lo que reduce el número total de lumi-
narias de emergencia.  
Ver detalles en la página 46.

7 Buena protección de serie 
PURESIGN está disponible con protec-
ción IP42, lo cual protege óptimamente 
a la luminaria de la entrada de polvo  
y goteo de agua en ángulos de hasta 
15°. La solución es, por tanto, adecuada 
para una amplia variedad de aplicacio-
nes, incluso con condiciones am-
bientales complicadas. 
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PURESIGN empotrado en pared
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Design | EOOS

zumtobel.com/crossign

IP42

Equipadas con lo último en tecnología LED, el modelo CROSSIGN 
está perfectamente preparado para afrontar cualquier necesidad  
de eficiencia del futuro. La lente PMMA se ha desarrollado especial-
mente para distribuir la luz de manera homogénea por todo el 
 pictograma, y su numerosas opciones de montaje, dos distancias  
de reconocimiento y la suma facilidad del montaje, son solo algunas 
de las características que ponen de relieve la versatilidad y capaci-
dad de adaptación a cualquier aplicación que tiene esta solución 
LED tan económica y rentable. Dos lentes ERI giratorias opcionales 
situadas en la parte inferior del accesorio transforman la luminaria 
de señalización de rutas de evacuación también en una iluminaria 
de emergencia. 

Dimensiones del pictograma:
CROSSIGN 110: 232 x 175,6 x 46 mm* 
CROSSIGN 160: 332 x 209,6 x 44 mm

CROSSIGN
Una solución multitalento para cada aplicación

IP42/IP54

Distancia de 
reconocimiento*

22 m | EN1838

Distancia de 
reconocimiento

32 m | EN1838

CROSSIGN 110 y CROSSIGN 160

Diseño | EOOS

http://zumtobel.com/crossign
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Lidl logistics centre, Wundschuh near Graz | AT
Arquitectura: Mittendorfer + Dornetshuber, Gmunden | AT
Diseño luminotécnico: Adenbeck Gebäudetechnik, Wels | AT
Instalación eléctrica: Licht Loidl, Lafnitz | AT 
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Una lente innovadora
Una nueva lente de curvado especial dirige hacia arriba, a través del 
pictograma, la luz de las cadenas LED dispuestas en la parte inferior.  
La luminaria hace gala de una gran versatilidad y de una fabulosa 
 capacidad de adaptación a cualquier aplicación gracias a la oferta  
de numerosas versiones de montaje y alimentación, un montaje de 
 inigualable sencillez y dos distancias de reconocimiento.

CROSSIGN
Tecnología e innovación

1 Entrada de cable lateral
Además de la entrada estándar por 
 arriba, el cable de alimentación tam-
bién puede introducirse por el lado. 
Esto simplifica sustancialmente el 
 montaje en diferentes situaciones.

2 Montaje sin herramientas
Los pictogramas van encajados  
directamente en la luminaria. Cambiar 
la  batería es igual de fácil: el soporte de 
batería se saca presionando la luminaria 
sin necesidad de usar herramientas. 

3 Eficiente y duradera
Subdividida en 3 segmentos con  
6  diodos en cada sección, un total  
de 18 LED iluminan el CROSSIGN 110. 
CROSSIGN 160 tiene 24 LED subdividi-
dos en 4 segmentos, cada uno con  
6  diodos, que iluminan la señal de 
 emergencia desde abajo. 

4 Iluminación homogénea
Para CROSSIGN se ha desarrollado una 
lente especial que distribuye de forma 
óptima la luz de los LED, a fin de garan-
tizar la eficiencia y el alto rendimiento 
de la iluminación del pictograma. Antes 
de colgar el pictograma, la lente presta 
protección mecánica y ESD a la tira de 
LED. El material PMMA empleado en la 
lente reduce de manera significativa  
la absorción de luz en comparación  
con el material PC convencional. 

5 Doble función
El foco ERI (siglas en inglés de ilumina-
ción de rutas de evacuación) es un foco 
LED de bajo consumo con una lente  
patentada. Los dos focos proporcionan 
parte de la iluminación de emergencia, 
lo que reduce el número total de lumi-
narias de emergencia.  
Ver detalles en la página 46.

6 Buena protección de serie 
CROSSIGN está disponible con protec-
ción IP42 que aporta resistencia óptima 
frente al polvo y el goteo de agua en 
ángulos de hasta 15°. CROSSIGN 160 
también está disponible con protección 
IP50 para asumir el peligro de la pre-
sencia de polvo en grandes cantidades  
y las salpicaduras de agua vengan por 
el lado que vengan. Esto convierte a 
CROSSIGN en la opción perfecta para 
aplicaciones como naves industriales  
y zonas de aparcamiento.
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CROSSIGN 160 montaje adosado en techo
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Design | Matteo Thun

IP65

zumtobel.com/ecosign

El versátil catálogo de luminarias de señalización de rutas de  
evacuación de Zumtobel combina muchas cualidades diferentes en  
una sola luminaria. Perfectos para almacenes industriales y zonas de 
aparcamiento, su alto grado de protección convierte a ECOSIGN en una 
solución muy bien equipada para cualquier otro tipo de aplicación. Con 
una distancia de reconocimiento de 32 m, la gran variedad de opciones 
de montaje y el mantenimiento sin herramientas, la solución rebosa 
flexibilidad se mire por donde se mire.

Dimensiones del pictograma:  335 x 238 x 55 mm

ECOSIGN
La solución todoterreno más versátil 

Distancia de 
reconocimiento

32 m | EN1838

Diseño | Matteo Thun

http://zumtobel.com/ecosign


63

3

Lu
m

in
ar

ia
s 

de
 s

eñ
al

iz
ac

ió
n 

de
 s

al
id

as
 d

e 
em

er
ge

nc
ia

Müroll Papier- und Kunststoff-Verarbeitung (procesamiento de papel y plástico) GmbH, Frastanz | AT
Arquitectura: Atelier Raggl Bauplanungs GmbH, Röns | AT
Diseño eléctrico: Elektrizitätswerke Frastanz GmbH, Frastanz | AT
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Design | EOOS

zumtobel.com/ergosign

IP54

Sin la tecnología LED, esta combinación de tamaño reducido y  
alta eficiencia nunca habría sido posible. Su diseño compacto  
combinado con un grado superior de protección IP54, una distancia 
de reconocimiento de 16 metros, la facilidad de montaje y el precio  
tan atractivo, hacen de ERGOSIGN la solución versátil y perfecta 
que con más frecuencia encontramos encima de las puertas de 
 salida de emergencia.

Dimensiones del pictograma:  201 x 87 x 61 mm

ERGOSIGN
Luminarias de emergencia sin marco

Distancia de 
reconocimiento

16 m | EN1838

Diseño | EOOS

http://zumtobel.com/ergosign
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zumtobel.com/cubesign

IP40

Con pictogramas estampados en tres de sus caras, esta luminaria de 
señalización de salidas de emergencia con forma de cubo es la solución 
ideal para salas y estancias de techos altos. Con un rango de visión  
de 42 metros, CUBESIGN aprovecha las ventajas de lo último en tecno-
logía LED, que alarga la vida útil y economiza el consumo sin perder ni 
un ápice de potencia desde el primer segundo de puesta en marcha.

Dimensiones del pictograma: 250 x 250 x 250 mm

CUBESIGN
Cubos luminosos de emergencia para el marcaje de gran tamaño  
de salidas de emergencia

Distancia de 
reconocimiento

42 m | EN1838

http://zumtobel.com/cubesign
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Eniwa AG, Buchs | CH
Arquitecture: Gautschi Lenzin Schenker 
Architekten AG, Aarau | CH
Diseño eléctrico: Eniwa AG, Buchs | CH
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zumtobel.com/squaresign

IP54

SQUARESIGN
Un gigante en seguridad y diseño

Conforme con la exigente protección IP54, SQUARESIGN es una de  
las soluciones de emergencia de gran formato de mayor robustez que 
 existe en el mercado. Todos sus componentes internos son de alta 
 calidad y están bien protegidos frente a la acción del polvo y la 
 humedad, lo que significa además que las tareas de limpieza y mante-
nimiento apenas requieren esfuerzo. Algunas aplicaciones especiales 
son naves industriales, centros comerciales, zonas de tráfico intenso  
y aparcamientos subterráneos. SQUARESIGN alcanza un rango de  
visión de 60 metros con LED de distribución uniforme. 

Dimensiones del pictograma:  310 x 310 x 90 mm

Distancia de 
reconocimiento
60 m | EN1838

http://zumtobel.com/squaresign
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zumtobel.com/tecton
zumtobel.com/trinos

Sistema de línea continua TECTON
Una de las claves del éxito de esta línea luminosa  
pre cableada de once polos es la posibilidad de integrar  
luminarias de emergencia. Incluye unos adaptadores a  
presión especiales que encajan las luminarias con un  
clic en su  sitio, e independientemente de cómo esté  
alineado el  canal, siguen los ángulos rectos de la ruta  
de evacuación.

Sistema de línea continua TRINOS
Este versátil sistema de línea continua con protección IP65 
domina los distintos desafíos de una amplia gama de 
 aplicaciones industriales. Las luminarias de señalización  
de salidas de emergencia autónomas o de alimentación 
central se integran perfectamente con solo enchufar el  
conector de cables flexibles y encajarlo con un clic en  
el sistema de iluminación de línea continua.

ECOSIGN: en combinación con RESCLITE PRO, 
esta luminaria de señalización de salidas de 
emergencia hace realidad la existencia de un 
 sistema de iluminación de emergencia perfecta-
mente integrado con el sistema de línea continua 
TRINOS.

Luminarias de línea continua
TECTON y TRINOS

PURESIGN: una de varias luminarias de señalización 
de salidas de emergencia para el sistema de línea 
continua TECTON.

http://zumtobel.com/tecton
http://zumtobel.com/trinos
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Stöcklin Möbel (muebles) AG, Aesch | CH
Instalación eléctrica:  

Elektro Kolb, Ettingen | CH
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app 
Luminarias de señalización  
de salidas de emergencia de Zumtobel

Ahora ya puede encontrar la solución perfecta fácil y rápidamente.  
Con solo unos clics, la app identifica el producto perfecto para cada 
aplicación y abre el diseño de luz más simple para el sport ERI.  
La app está disponible como versión web o como app exclusiva  
para iOS y Android. 

signwebapp.zumtobel.com

La versatilidad hecha fácil
Elija y configure la solución que necesita entre más de 200 luminarias

http://zumtobel.com
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myPRODUCT 
Gestión de versiones en el 
catálogo de productos online

Seleccionar la luminaria de señalización de salidas de emergencia más 
adecuada online nunca ha sido tan fácil. Solo hay que acceder a la 
 sección de productos, elegir el grupo deseado y abrir la pestaña (por 
ejemplo, myCROSSIGN P). En unos pocos clics encontrará la luminaria 
que necesita.

zumtobel.com

http://zumtobel.com
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PURESIGN
IP42
30 m 

COMSIGN
IP42
30 m 

ECOSIGN 
IP65
32 m

ERGOSIGN
IP54
16 m

MRC
empotradp en techo

MSC
adosado 
en techo

TEC-GP
sistema de 

línea continua

MRC-WF15
empotrado en techo,  

cable

ARTSIGN 
IP40
15 m

CUBESIGN
IP40
42 m 

SQUARESIGN
IP54
60 m

CROSSIGN 110
IP42
22 m

CROSSIGN 160
IP42/IP54
32 m

Luminarias de emergencia 
Resumen de productos

TRINOS
sistema de 

línea continua
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R05
montaje suspendido

MSC-WF15
adosado 

en techo, cable

MRCR-WF15
empotrado en techo, 
cable con caja remota

MRW
empotrado  
en pared

MSW
montaje en super-

ficie a pared

MSW 90°
adosado 

en pared 90°
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Sistemas de  
iluminación de emergencia

Marxer-Haus, Active Energy Building, Vaduz | LI
Arquitectura: falkeis2architects, Vaduz | LI
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zumtobel.com/PROset_Tools

Herramientas PROset
Programación sin contacto y sin necesidad de conectar la alimentación

App PROset
La app PROset ofrece funciones adicionales a las que ya presta el  
dispositivo PROset. Con ella se pueden definir valores de atenuación  
y hay una “caja negra” que proporciona información sobre el estado de 
la  luminaria. En la pantalla se pueden leer las horas de funcionamiento, 
el número de pruebas y las posibles causas de fallo, como la existencia 
de temperaturas o valores de tensión demasiado altos, y existe  
la posibilidad de conectarse a una base de datos para obtener  
configuraciones. 

Dispositivo PROset
Rápido. Fiable. Extremadamente cómodo. El dispositivo PROset es una 
 herramienta sencilla y robusta diseñada para luminarias de seguridad  
y señalización de salidas de emergencia con interfaz NFC. Con este 
 cómodo accesorio es más fácil que nunca configurar el modo de  
conmutación, efectuar tareas de mantenimiento en la luminaria y  
copiar configuraciones de un dispositivo de control a otro. Y gracias a 
una  interfaz Bluetooth®, estas funciones también están disponibles 
intercambiando datos con un smartphone. 

La tecnología PROset permite programar sin contacto con NFC (Near 
Field Communication). Gracias a una pequeña antena integrada en el 
dispositivo de control se puede operar la luminaria sin tener que 
 encenderla primero. Como resultado, el manejo, la configuración  
y el mantenimiento solo son cuestión de segundos. 

http://zumtobel.com/prosettools
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Salewa, Bolzano | IT
Architektur: 
Elektroplanung: xxxx, xxxx | LI Onlinte central
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Marxer-Haus, Active Energy Building, Vaduz | LI
Arquitectura: falkeis2architects, Vaduz | LI
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zumtobel.com/ONLITE_SB128
zumtobel.com/litecom

ONLITE local
Sistemas con una sola batería y monitorización central

Los sistemas de iluminación de emergencia autónomos comparten una 
 característica en común: la batería que va integrada en cada luminaria. Este 
componente clave suministra corriente al accesorio en caso de emergencia, 
lo que permite minimizar el pánico, garantizar la  evacuación segura de las 
instalaciones e iluminar las rutas de salida. Este sistema es la solución 
 perfecta para sitios pequeños y medianos. Gracias a su eficiencia económica 
y a los altos niveles de seguridad, estos sistemas de batería individual con 
suministro de energía de 1, 2, 3 u 8 horas constituyen una solución idónea 
para este tipo de aplicaciones.

controlador SB128
La clave está en el nombre, que hace referencia al elevado número de  
luminarias de seguridad y señalización de salidas de emergencia que es capaz 
de monitorizar con eficiencia este controlador de eficacia demostrada: hasta 
128 luminarias (e incluso hasta 256 unidades con un repetidor). La pantalla  
LCD permite ver el estado de todo el sistema de un solo vistazo.

App LITECOM de iluminación de emergencia
El sistema de control modular LITECOM es una solución preparada para afrontar 
los retos del futuro que ahorra espacio en el tablero de distribución y reduce los 
tiempos de mantenimiento. Junto con la app, las operaciones de configuración  
y mantenimiento de las luminarias de emergencia son más fáciles que nunca. 
LITECOM asume la monitorización del sistema y registra automáticamente los 
resultados de las pruebas en el libro de control interno. 

Controlador emCON Controller y software emLINK
Basado en la potente arquitectura LITECOM, el controlador emCON es una  
solución hecha a medida para la iluminación de emergencia. La pantalla de 
 inicio muestra un resumen del sistema: el punto de partida perfecto para  
ajustar intuitivamente la configuración y el mantenimiento. Con el controlador 
Pro emCON se pueden monitorizar hasta 192 luminarias, si bien en sistemas  
de mayor envergadura recomendamos el software emLINK, con capacidad  
para conectar hasta 200 controladores. 

http://zumtobel.com/local
http://www.zumtobel.com/litecom
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Weingut J. Hofstätter (winery), Tramin | IT
Diseño eléctrico: Ingenieurbüro Dr. Fleischmann & Dr. Janser, Latsch | IT
Socio de soluciones de iluminación: Elektro Bachmann, Tramin | IT
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zumtobel.com/ONLITE_ebox
zumtobel.com/ONLITE_CPS

CPS
Como solución modular, este sistema de batería central se 
adapta a las características específicas de cada proyecto  
y a los requisitos del cliente siempre y en todo momento. 
El sistema se comunica vía DALI, una comunicación 
 Powerline especial (Set009) o por monitorización de 
 circuitos. Otras ventajas del CPS central ONLITE son:  
necesidad mínima de mantenimiento, comunicación de 
 datos a prueba de fallos y eliminación de la necesidad  
de instalar módulos de comunicación adicionales en  
las luminarias. 
 
Comunicación vía DALI, Set009 Powerline o  
monitorización de circuitos.

eBox
ONLITE central eBox es un sistema de batería central 
 optimizado para operar con tecnología LED eficiente. El 
consumo energético y el número de baterías necesario  
se han reducido al mínimo. El diseño modular aumenta el 
número de circuitos de potencia y optimiza la flexibilidad, 
y el resultado es un sistema que ajusta perfectamente la 
corriente de alimentación a los requisitos específicos de 
cada edificio.  

Comunicación vía DALI, Powerline o  
monitorización de circuitos.

ONLITE central
Sistemas con alimentación central

http://zumtobel.com/central
http://zumtobel.com/central
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Salewa Headquarters, Bozen | IT
Arqiitectura: Cino Zucchi Architetti and Park Associati, Milán | IT
Diseño eléctrico: Energytech, Bozen | IT



84

ECP batería central 
Powerline

ECD batería central 
DALI

Nombres de productos
Lógica de denominación

M

Tipo de  
montaje

R 
Empotrado

S 
Montaje 
adosado

SR 
Semi- 
empotrado

Sxxx 
Adosado 
xx° (pared)

Montaje 
adosado

C 
Techo

W 
Pared

–
Flexible

TEC-GP
TECTON

PRIM
PRIMATA

TRINOS
TRINOS

KIT
Kit ilum. de 
emergencia

Opción 
caja remota

R 
Caja remota

Tipo de 
suspensión 
xx longitud

WFxx
Suspensión por cable
(alimentación por cable)

Cxx
Cadena

Rxx
Luminarias  
suspendidas

CORDxx
Cable

E

Duración de 
 operación de 
 emergencia/ 
versiones de 
 alimentación

1 
1 hora
Autónomo

3 
3 horas
Autónomo

8
8 hours
Self-contained

C
Central battery  
230 V

Comunicación –
Sin comunicación/ 
prueba manual

T
Prueba 
automática

D
DALI  
(incl. prueba autom.)

P
Powerline

C
Monitorización 
de circuitos

S
Set009 Powerline

Modo de 
conmutación

M
Luz mantenida

NM
Luz no mantenida

–
Both possible

S
Switchable via L’

–
Not switchable via L’

RESCLITE PRO MSC ANT HP E3D WH
Grupo de  
producto

Generación Tipo de  
montaje

ver 1

Distribucion 
de luz
ver 4

Versión de 
alimentación 

ver 2

Color

1. Versiones de montaje M

2. Versiones de fuente de alimentacion E

Composición utilizando como ejemplo la siguiente luminaria de seguridad:  
RESCLITE PRO MSC ANT HP E3D WH

Otras opcionrs
BP  a prueba de balonazos
CCS carcasa de cemento
QC Marco cuadrado
FCC  Marco de techo con 

entrada de cable lateral
FCW  Marco de pared con  

entrada de cable lateral
FSR  Marco para empotrado  

en techo

Sistema de línea continua

Tipos de alimentación

AdosadoEmpotrado

ECC batería central  
monitoriz. circuitos

E1D 
Una sola batería 1h

E3D
Una sola batería 3h

E8D
Una sola batería 8h

MRCRMRCR mini MRWR MSW MSW IP65 TRINOSTEC-GPMSC MSC HP MSC IP65
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RESCLITE NG ANTIPANIK NT1

10
0

20
0

30
0

 cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
transversal >28 axial >28

LOR
100%

RESCLITE NG SPOT NT1

15
00

30
00

45
00  cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
transversal <25 axial <28

LOR
100%

RESCLITE NG ESCAPE NT1

60
0

12
00

18
00  cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
transversal >28 axial <25

LOR
100%

RESCLITE NG ESCAPE HC NT1

60
0

12
00

18
00  cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
transversal >28 axial >28

LOR
100%

RESCLITE NG ESCAPE 90 NT1

25
0

50
0

75
0

 cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
transversal >28 axial >28

LOR
100%

RESCLITE NG ANTIPANIK HC NT1

25
0

50
0

75
0

 cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
transversal >28 axial >28

LOR
100%

RESCLITE NG WALL NT1

10
0

20
0

30
0

 cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
transversal >28 axial >28

LOR
100%

PURESIGN 150 SP-1R
Grupo de producto Para señales 

de salida de emerg. 
ver 3

S

Tipo de 
 pictograma

G 
Señales 
adosadas

M 
Señales 
montadas

P
Señales 
impresas

D
Señales 
dinámicas

Una cara/  
doble cara

1
Una cara

2
doble cara

Dirección  
de la flecha

UP
Flecha  
hacia 
arriba

D
Flecha 
hacia hacia 
abajo

L
Flecha  
hacia la  
izquierda

R
Flecha  
hacia la  
derecha

UPL
Flecha hacia 
arriba y a la 
izquierda 45°

UPR
Flecha hacia 
arriba y a la 
derecha 45°

DL
Flecha hacia 
abajo y a la 
izquierda 45°

DR
Flecha hacia 
abajo y a la 
derecha 45°

S
Todas las 
 direcciones  
son posibles

3. Señales de salida de emergencia S

4. Distribuciones de luz

Composición utilizando como ejemplo la siguiente luminaria de señalización de salida de emergencia: 
PURESIGN 150 MRW SP-1R

Opciones adicionales
ANT (HP) antipánico (HP)
ESC (HP)  escape (HP)
ESC90 (HP) escape 90° (HP)
Spot (HP) Foco (HP)

ANT antipánico

Foco

ESC escape

ESC HC escape HC

ESC90 escape 90

ANT HC antipánico HC

ESCW escape W
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AÑOS DE GARANTÍA 

 Oficinas y comunicación

 Formación y ciencia

 Presentación y ventas

 Hoteles y bienestar

 Arte y cultura

 Salud y atención sanitaria

 Industria y tecnología

 Exteriores y arquitectura

 Living

Zumtobel, una empresa del Grupo Zumtobel, es proveedor líder a nivel 
internacional de soluciones integrales de iluminación para la iluminación 
profesional de edificios, tanto en interiores como exteriores.

Proporcionamos a nuestros clientes un 
beneficio único gracias a la incorporación 
de innovación, tecnología, diseño, emoción 
y rendimiento de la energía. Bajo el concep-
to Humanergy Balance combinamos la 
mejor calidad ergonómica de la luz para 
el bienestar de las personas con un uso 
responsable de los recursos. Con nuestras 
propias organizaciones de venta en veinte 
países y agencias co mer ciales en otros 
cincuenta, formamos una red internacional 
de especialistas y socios de planificación 
para un asesoramiento profesional sobre 
iluminación, apoyo de planificación y un 
amplio ser vicio.

Luz y sostenibilidad 
«Con la luz queremos crear mundos de 
experiencias, facilitar el trabajo, aumentar 
la comunicación y la seguridad, teniendo 
siempre presente nuestro com promiso y 
responsabilidad con el medio ambiente». 
Conforme a esta filosofía empresarial, 
Zumtobel ofrece productos energéticamen-
te eficientes y de alta calidad, cuidando al 
mismo tiempo de fabricarlos respetando el 
medio ambiente y conservando recursos. 
 
zumtobel.com/sustainability

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE 

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

Light for Outdoor and 
Architecture

E 09/19 © Zumtobel Lighting GmbH
Las características técnicas eran correctas en la fecha de  
entrada en imprenta. Reservado el derecho a efectuar  
cambios técnicos sin previo aviso. Para más información,  
diríjase a su oficina local de ventas. 

Suministramos calidad – y le sumamos 5 años de garantía.
Zumtobel, lider mundial en soluciones integrales de iluminación  
ofrece una garantía de cinco años para los productos de la marca 
Zumtobel. Puede consultar los términos de la garantía en  
zumtobel.es/garantia

Light for Industry  
and Engineering

http://zumtobel.com/shop
http://zumtobel.com/office
http://zumtobel.com/hotel
http://zumtobel.com/culture
http://zumtobel.com/industry
http://zumtobel.com/healthcare
http://zumtobel.com/education
http://zumtobel.com/outdoor


España
ZG Lighting Iberia, S.L.
C/ Inocencio Fernández, 81 Bajo C
28035 Madrid
T +34 916 593 076
F +34 916 530 374
info.es@zumtobelgroup.com
www.zumtobel.es

ZG Lighting Iberia, S.L.
Avda. Meridiana, 350, 13°A
08027 Barcelona
T +34 932 742 679
F +34 932 744 090
info.es@zumtobelgroup.com
www.zumtobel.es

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com

Proyectores y carriles electrificados

Luminarias para fachadas, medios y exteriores

Soluciones para edificios

Luminarias de empotrar

Luminarias para grandes alturas 

Luminarias de superficie y luminarias 
suspendidas

Luminarias con mayor tipo de protección

Sistemas de iluminación modulares

Luminarias de pie y apliques de pared

Downlights

Sistemas de luminarias en tira y  
luminarias lineales individuales 

Iluminación de seguridad



La Luz.


