
 

 



SISTEMAS DE ILUMINACION INDUSTRIALES Y COMERCIALES LED DE POTENCIA 

Tanto la generación de energía como el cuidado del medio ambiente son grandes preocupaciones que la 

humanidad enfrenta de forma crítica, es por ello que el led es un elemento relevante en estos momentos, ya que 

su buen uso garantiza disminuir notablemente la contaminación del medio ambiente además de ahorrar energía 

en forma eficiente. 

El led es conocido por sus bondades como elemento lumínico de última generación, de gran durabilidad y poco 

consumo, pero son muchos más los atributos que posee este gran descubrimiento frente a todos los otros 

sistemas de iluminación conocidos hasta el momento. 

La gran diferencia con el led es que requieren de un conjunto de elementos para conformar un buen sistema que 

aproveche de la mejor forma sus atributos. 

Un buen sistema eficiente se compone de cinco elementos básicos, que son, leds, fuente, placa, lente y artefacto. 

Losleds comunes, como los llamados pastillas, micro leds o multi led, pueden resolver el problema de necesidad 

de iluminación urgente y en forma económica; pero son de muy corta vida útil, por eso no poseen garantías 

prolongadas y por su concepción no ayudan al cuidado del medio ambiente ya que el reciclado de estos materiales 

va rápidamente a descarte, generando basura electrónica irrecuperable y no reciclable. 

Un buen artefacto o sistema lumínico está compuesto íntegramente por materiales confiables y duraderos, lo 

contrario a tomar cualquier led fabricado a granel sin los debidos controles de calidad, conectarlo a una fuente 

simple y meterlo dentro de cualquier estructura más o menos vistosa para obtener luz, aunque esto es lo que 

encontramos normalmente en el mercado y seguramente nos deslumbre por su resplandor inicial no cubrirá las 

expectativas de un buen producto confiable y duradero. 

Si bien básicamente los leds parecen tener todas las mismas formas, los hay de diferentes calidades, formas y 

funciones, al igual que fuentes diversas, que hacen también a la calidad del producto final. 

Por todo ello es necesario saber e investigar un poco más sobre este producto al momento de decidir dónde y 

cómo invertimos nuestro dinero para iluminar, sobre todo cuando se trata de lugares de trabajo o donde vamos a 

estar mucho tiempo bajo esta iluminación. Para nosotros es muy importante que usted esté al tanto de todos 

estos detalles porque son considerados en cada uno de nuestros productos por los Ingenieros que desarrollan y 

construyen nuestros equipos y para que usted disfrute de una buena inversión por mucho tiempo.  

En nuestros equipos encontrará la más alta calidad, comenzando por el uso de los LEDs CREE de POTENCIA, que 

sin dudas es el más avanzado, de mayor calidad, mejor rendimiento, durabilidad y ecológicamente más 

conveniente, las fuentes Meanwell que son las de mejor performance, auto protegidas, durables y con las 

mayores prestaciones para el cuidado del LED, que nos permiten además domotizar los equipos en forma conjunta 

o unitaria, nuestras placasque se arman por el sistema PICK AND PLACEen industrias Argentinas de alta 

tecnología, lentes especiales para cada utilidad que aumentan la direccionalidad del lumen y por último los 

equipos que contienen el conjunto que son de aluminio inyectado de alta pureza, con acabado mate para mejorar 

la disipación y diseñados especialmente para cada caso, tomando en cuenta la estética, terminación y cada detalle 

que hace al montaje del mismo, logrando un sistema confiable, duradero y destacado por sobre los demás 

fabricantes locales o importados. 

Científicos e Ingenieros trabajan constantemente para obtener mayores beneficios a este maravilloso producto, 

uno de los últimos desarrollos de nuestra empresa y más exitoso de es el artefacto modelo 300, en todas sus 

versiones: P, I, E, CI y CA. Todos ellos IP 67 y el más dinámico para ser utilizado como reflector, iluminación 

indirecta, dentro de campanas de aluminio o Acrílico, fabricado con lentes específicos para cada uso, como ser 

industrias, Góndolas, espacios abiertos, canchas de Tenis o Futbol, supermercados, Tinglados y todo espacio 

amplio que requiera de calidad de iluminación. Equivalente en iluminación a un HQI de 400watt. 



Para introducirnos en el elemento más

mientras que los de alta potencia como los CREE que poseen nuestro sistemas, traba

consideramos su voltaje de alimentación, 3,1

resto entrega 1,1watt, si bien esto puede parecerle un mero dato técnico que no resulte útil, en realidad es como 

si un auto del mismo motor y consumo pueda entregarnos el doble de caballos de fuerza.

Los led y artefactos comunes, que trabajan normalmente con pastilla de led, se autolimitan porque la potencia 

que generan no pueden disiparla en un solo punto y además no pueden conv

provoca el recalentamiento y acorta la vida útil del led, si además no le damos una dirección correcta a los 

lúmenes producidos se transforma en un gran destello de luz que no se proyecta, nos deslumbramos por el brillo 

pero si medimos los lux de rendimiento 

parte de la energía porque no se proyecta.

 

Led ComúnLED SMD              LED COB

                                                                                                                             

 

Otro dato interesante es que el led convierte

led de 3watt equivalen a 176 lúmenes 

que no superan los 120 lúmenes, pero con el mismo consumo

Para su mayor información hemos volcado en est

cada sistema, lo invitamos a ver esta simple comparación en la que podrá valorar no solo la gran diferencia que 

hay con los equipos tradicionales sino también poder apreciar la diferencia entre

y artefactos comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más importante debemos saber que un led común puede trabajar a 350ma, 

mientras que los de alta potencia como los CREE que poseen nuestro sistemas, traba

su voltaje de alimentación, 3,1Vcc notaremos que podemos obtener 3 Watt de potencia donde el 

resto entrega 1,1watt, si bien esto puede parecerle un mero dato técnico que no resulte útil, en realidad es como 

l mismo motor y consumo pueda entregarnos el doble de caballos de fuerza.

Los led y artefactos comunes, que trabajan normalmente con pastilla de led, se autolimitan porque la potencia 

que generan no pueden disiparla en un solo punto y además no pueden convertir esa energía en lúmenes, esto 

provoca el recalentamiento y acorta la vida útil del led, si además no le damos una dirección correcta a los 

lúmenes producidos se transforma en un gran destello de luz que no se proyecta, nos deslumbramos por el brillo 

los lux de rendimiento y comparamos la eficiencia lumínica veremos que se desperdicia gran 

parte de la energía porque no se proyecta. 

COB   LED CREE de potencia 

 
                                                                                                                                                    Utilizado en nuestros productos

es que el led convierte un 30% de su potencia en eficiencia lumínica, en nuestro sistema un 

led de 3watt equivalen a 176 lúmenes por watt a una temperatura de entre 60 y 120° C, frente a sus competidores 

, pero con el mismo consumo. 

Para su mayor información hemos volcado en esta planilla comparativa los valores lumínicos de rendimiento de 

cada sistema, lo invitamos a ver esta simple comparación en la que podrá valorar no solo la gran diferencia que 

hay con los equipos tradicionales sino también poder apreciar la diferencia entre nuestro equipo y el resto de leds 

n led común puede trabajar a 350ma, 

mientras que los de alta potencia como los CREE que poseen nuestro sistemas, trabajan de 700 a 900ma, si 

Vcc notaremos que podemos obtener 3 Watt de potencia donde el 

resto entrega 1,1watt, si bien esto puede parecerle un mero dato técnico que no resulte útil, en realidad es como 

l mismo motor y consumo pueda entregarnos el doble de caballos de fuerza. 

Los led y artefactos comunes, que trabajan normalmente con pastilla de led, se autolimitan porque la potencia 

ertir esa energía en lúmenes, esto 

provoca el recalentamiento y acorta la vida útil del led, si además no le damos una dirección correcta a los 

lúmenes producidos se transforma en un gran destello de luz que no se proyecta, nos deslumbramos por el brillo 

y comparamos la eficiencia lumínica veremos que se desperdicia gran 

Utilizado en nuestros productos 

iencia lumínica, en nuestro sistema un 

a una temperatura de entre 60 y 120° C, frente a sus competidores 

a planilla comparativa los valores lumínicos de rendimiento de 

cada sistema, lo invitamos a ver esta simple comparación en la que podrá valorar no solo la gran diferencia que 

nuestro equipo y el resto de leds 



Tabla comparativa de tipos de lámparas 

LAMPARA CUARZO 
CUARZO  

BAJO 
CONSUMO 

VAPOR DE MERCURIO 
SODIO 

LED 
COMUN 

LED CREE 
ALTA 

HALOGENO TUBOS MERCURIO HALOGENO PASTILLA POTENCIA 

LUMENES x WAT 10 18 40 - 80 70 - 80 70 - 80 70 - 80 80 - 120 146 - 176 

DURABILIDAD 500 - 
1.000 

2.000 - 
4.000 

8.000 - 
10.000 

15.000 - 
25.000 

15.000 - 
25.000 

15.000 - 
30.000 

10.000 - 
20.000 

50.000 - 
100.000 MIN - MAX HS. 

CONTAMINANTES NO BROMO 
VAPOR 

MERCURIO 
FOSFORO 

MERCURIO 
MERCURIO / 

HALUROS 
MERCURIO / 

HALUROS 
-- -- 

FILAMENTO SI TUNGSTENO TUNGSTENO TUNGSTENO TUNGSTENO TUNGSTENO -- -- 

U.V. SI SI ALTA ALTA ALTA ALTA NO NO 

DEFORMACIÓN                  

DE COLORES  NO NO  SI SI SI SI NO NO 

MANTENIMIENTO  ALTO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO  
MUY 
BAJO 

USOS 
 Solo 

reflector 
Solo 

reflector 

Uso multiple 
de poco 
alcance  

Proyector o 
indirecto en 

campana  

Proyector o 
indirecto en 
campana   

Proyector o 
indirecto en 
campana   

Uso 
multiple 
de poco 
alcance  

Uso 
multiple 

de 
alcance 
variable  

 
NOTA: Los Lúmenes son la sumatoria de todos los puntos de Iluminación en 360° 

1 LUX equivale a 1 lumen x mts² 

 

Como podrán ver en esta planilla es muy clarocuál es el mejor sistema a la hora de decidir el que uno desearía 

poder tener, ahora veremos cómo podemos lograr una mejor y mayor eficiencia en la iluminaciónde sus 

instalaciones, asesorándolo de la mejor forma posible, es decir con el conocimiento. 

Habitualmente estamos acostumbrados a seleccionar un artefacto o una lámpara para obtener iluminación 

concurriendo a una casa de electricidad o iluminación, donde seguramente encontraremos diferentes alternativas 

estándar, pero con el LED ocurre que no se trata del cambio de una lamparita o poner un artefacto por otro, hay 

que hacer un estudio del uso que se le dará para lograr lo deseado, por ello nuestros productos tienen una 

focalización específica para cada caso, considerando los valores más importantes de nuestros clientes, INVERSION, 

DURABILIDAD, CALIDAD, GARANTIA, EFICIENCIA. 

Podríamos desarrollar cada término y analizarlo, pero para eso estamos acá, y sabemos que usted interpreta cada 

uno de esos atributos que tiene nuestro sistema lumínico. Por eso es fundamental para tomar una buena decisión 

que sepa todos los beneficios que poseen. 

Veamos ahora las posibles lentes que deberíamos seleccionar para nuestro sistema lumínico:  

 

 

 



DATOS TÉCNICOS: LENTES  

300P 30° - 60° 

 

 

300PG Pasillo/Góndola 

 

 

 

 

 

 

 

 



300P/STREET   

 

 

 

Dentro de las características de cualquier equipo es sumamente importante saber cómo fue concebido y como 

está construido un buen sistema de iluminaciónleds, ya que como vemos no es el mismo lente que debería 

utilizarse para todos los casos, también está dentro del sistema cada detalle constructivo, veamos 

comparativamente como es una placa simple y una placa de nuestros sistemas: 

  Placa convencional                              Placa con nuestro sistema 

 

Como podemos ver en este esquema, en la placa convencional en caso de tener una falla o corto en uno de los 

led, colapsaría todo el equipo. En nuestro sistema, la fuente compensaría con potencia los circuitos que queden 

activos. evitando de esta forma, que el sistema colapse. 

 



Por último veamos y conozcamos como está fabricado nuestro producto madre, tenga en cuenta que esta misma 

tecnología se aplica en toda la línea de fabricación para el resto de los modelos: 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que cada detalle ha sido tenido en cuenta, y es mucho más que un equipo de iluminación, por 

eso insistimos en que se trata de un sistema de iluminación. 

Todas las partes del equipo colaboran con la disipación de calor, considerando la pintura y todos los detalles que 

hacen al UNICO SISTEMA LUMINICO DE FABRICACION NACIONAL DE APLICACIÓN MULTIPLE. 

 

 



 

Apreciemos el sistema terminado. 

 

 

Tenga en cuenta que la decisión que tome ahora para adquirir un sistema lumínico tendrá una durabilidad de al 

menos 15 años instalada sin mayores costos de mantenimiento, y es por ello que su decisión es tan importante. 

Ahora que sabe y conoce mucho más de la diferencia que hay entre un equipo de iluminación y un sistema 

lumínico ARQUILED, que le gustaría tener instalado en su planta o lugar de trabajo? 

Si su respuesta es afirmativa como suponemos, nos gustaría poder ayudarlo a que tenga el mejor sistema lumínico 

de fabricación nacional, para ello tendremos que analizar juntos la mejor propuesta técnico económica, y cuenta 

con todo nuestro asesoramiento. 

Si pudiera elegir un sistema lumínico nuevo, seleccionaría uno que tenga en cuenta el medio ambiente? 

Si armamos un proyecto en el que usted vea que además de ser el más eficiente puede abonar una gran parte con 

el ahorro energético, ¿Estaría de acuerdo en adquirirlo? 

ENCUESTA, REFERIDOS, CIERRE DE VENTA. 

Observemos y comparemos los diferentes sistemas lumínicos realizados en uno de nuestros clientes, en este caso 

sobre sistemas de góndola y depósitos: 



 

 

 

Como se puede observar en esta fotografía los pasillos de este depósito estaban iluminado con HQI de 400watt, el 

haz de luz que se destaca es el de un pasillo iluminado por nuestro SISTEMA DE ILUMINACION DE GONDOLA, y 

con menor cantidad de equipos de los instalados, en este caso se reemplazaron 3 HQI por 2 LED de Góndola 


