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SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS
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RADAR

Programable vía mando a distancia

Grado de protección II

Alta Frecuencia

Dimensiones

Tensión de alimentación

Temperatura de funcionamiento

Ángulo de detección

Material

Carga máxima

Luminaria LED

Alcance (aprox.) en m

A+ A

Clase energética

Ajuste de la temporización de apagado

Consumo típico

Ajuste del nivel crepuscular

Conexión

Grado de protección I

E27

Portalámparas E27

SELECCIONE EL MODELO MÁS ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN SÓLO 3 PASOS:

3. Datos técnicos

1. Tipo de aplicación
&ODVLÀFDFLyQSRUWLSR
de uso o aplicación

2. Funcionalidad
Los productos están
ordenados por modelo
y funcionalidad
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BREVE CRONOLOGÍA DE B.E.G.

B.E.G.

Desde

1975

B.E.G. Brück Electronic GmbH – 40 años de tradición industrial
Desde hace 40 años, la empresa familiar B.E.G. Brück Electronic GmbH, fundada en 1975 y con sede en Lindlar (Alemania), es un
UHIHUHQWHHQFDOLGDGHLQQRYDFLyQ$ORODUJRGHORVDxRVHOREMHWLYR~OWLPRGHODSODQWLOODGHB.E.G. ha permanecido invariable:
garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
Inicialmente, la actividad principal se concentró en el diseño y fabricación de luminarias de emergencia, que supuso el origen de
la actual gama de productos con más de 1.500 referencias. Poco después, siguió la producción de grupos de alimentación para
sistemas de iluminación de emergencia.
En 1986, B.E.G. inició la fabricación de detectores de movimiento y sistemas de alumbrado automático, siendo una de las empresas
pioneras en este campo en Alemania. Desde entonces, B.E.G. ha desarrollado varias generaciones de detectores de movimiento,
que son utilizados, habitualmente, en exteriores de cara a reforzar la seguridad.
&RQHODXJHGHODDXWRPDWL]DFLyQGHHGLÀFLRV\ODFUHFLHQWHGHPDQGDGHVROXFLRQHVGHFRQWUROLQWHOLJHQWHVVHIXHDPSOLDQGR
la gama de detección de presencia. Actualmente, el ahorro energético, la conservación del medio ambiente y el confort son los
argumentos principales para el uso de detectores de presencia.
En 2006, B.E.G. decide retomar la distribución de toda la gama de detectores de movimiento, alumbrado automático, proyectores,
luminarias de emergencia e interruptores crepusculares, dirigida hasta entonces por un socio comercial, con el objetivo de
establecer una relación más estrecha con los clientes. En línea con este objetivo, se abre en 2007 un nuevo centro de distribución y
logística en Lindlar que incorpora, además nuevas áreas de producción e I+D+i.
El año 2014 supuso un nuevo hito en la historia de B.E.G.DOLQDXJXUDUVHODVQXHYDVRÀFLQDVFHQWUDOHVVLWXDGDVMXQWRDOFHQWUR
GHGLVWULEXFLyQ/DQXHYDVHGHFHQWUDOLQFRUSRUDODV~OWLPDVQRYHGDGHV.1;GHB.E.G., tanto en detección de presencia como en
control de iluminación y persianas. Con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones comerciales y logísticas, B.E.G. apuesta
decididamente por un crecimiento continuado y sostenible en el futuro.
'HFDUDDVLPSOLÀFDUODHVWUXFWXUDGHQXHVWUDJDPDGHSURGXFWRVB.E.G. ha decidido agrupar las diferentes familias en seis líneas de
producto: LUXOMAT®, LUXOMATIC®, B.E.G. KNX, B.E.G. SMARTHOME®, SAFETYLUX® y CHRONOLUX&RQHVWDQXHYDFODVLÀFDFLyQ
SRWHQFLDPRVQXHVWURSHUÀOGHSURYHHGRUGHVROXFLRQHVDGDSWDGDVDODVQHFHVLGDGHVGHFDGDFOLHQWHRIUHFLHQGRHOPi[LPRQLYHOGH
calidad y un asesoramiento personalizado. Principios que resumimos en nuestro nuevo slogan: B.E.G. – 7KHÁH[LEOHVROXWLRQ.
B.E.G. es, hoy en día, una empresa consolidada de gran reputación, tanto en Alemania, como internacionalmente donde está
4

SUHVHQWHDWUDYpVGHDJHQWHV\ÀOLDOHVSURSLDVGHVGHKDFHDxRV

EL CONFORT DEL LED

B.E.G.

Luminariass B.E.G. con de
La tecnología LED es la iluminación del futuro. Esta
innovadora fuente de luz es una alternativa excelente
a las luminarias convencionales, desde el punto de vista
técnico, de rentabilidad y ecológico.

Los LED de calidad tienen un consumo muy reducido y
VXYLGD~WLOHVPX\SURORQJDGDB.E.G. combina sistemas
electrónicos de altas prestaciones con tecnología LED de
gran calidad. Un innovador sistema de gestión térmica
desarrollado por nuestros equipos de I+D, impide el
sobrecalentamiento de los LED y de la electrónica,
JDUDQWL]DQGRDVtXQDODUJDYLGD~WLO

Las luminarias LED con detección integrada B.E.G. son la
solución más rentable para sus clientes. Para facilitar su
uso en diferentes tipos de aplicaciones, hemos equipado
nuestras luminarias y proyectores con detectores de
movimiento de tipo PIR o Alta Frecuencia. Gracias a
ello, la iluminación se activa sólo cuando se detecta
PRYLPLHQWR\KD\SRFDOX]QDWXUDO$VtDXPHQWDD~QPiV
ODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODVOXPLQDULDV

La tecnología de detección utilizada por B.E.G. ofrece,
también, seguridad y confort en la instalación. De
manera rápida y sencilla, los detectores se adaptan a
las particularidades de cada ubicación. Valores como el
alcance, el ajuste del nivel crepuscular y el ajuste de la
temporización de apagado se pueden regular fácilmente
por medio de potenciómetros y/o mando a distancia. El
área de detección se puede acotar gracias a las carátulas
obturadoras suministradas de serie.

En el caso de que cambien las necesidades de la instalación,
se pueden variar los ajustes en cualquier momento de la
manera más cómoda y sencilla. Pese a que efectuar los
DMXVWHVFRQORVSRWHQFLyPHWURVHVFyPRGRD~QORHVPiV
utilizar para ello el mando a distancia correspondiente de
B.E.G.$VtSXHGHQUHDOL]DUVHODVPRGLÀFDFLRQHVQHFHVDULDV
en los ajustes, simplemente, pulsando unas teclas y sin
necesidad de subirse a una escalera.

5

Con las luminarias LED para interiores –

LUXOMATIC®

el confort salta a la vista

B.E.G.

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES


J

Las luminarias LED con tecnología de Alta
Frecuencia reaccionan ante el más leve movimiento

Iluminación moderna para interiores
Un desarrollo reciente en el campo de la detección de movi-

Al quedar ubicado el detector tras el difusor de la luminaria,

miento son las luminarias que incorporan sensores de Alta Fre-

ésta mantiene intacto su elegante diseño. Además, las lumina-

cuencia. La utilización de esta tecnología que funciona a una

rias con detección se instalan tan fácil y rapidamente como un

frecuencia de 5,8 GHz permite detectar los movimientos de

aplique convencional.

manera ultrarrápida e independientemente de la temperatura
ambiente. Dada la sensibilidad de este tipo de tecnología, es
SRVLEOHODGHWHFFLyQDWUDYpVGHSDUHGHVÀQDVYLGULRRIDOVRV

¡Ahorre energía en su instalación utilizando luminarias LED de
B.E.G. con detección por Alta Frecuencia!

techos, por lo que las luminarias con detectores de Alta Frecuencia integrados son ideales para zonas donde no haya
contacto visual directo.
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LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

B.E.G.

868 MHz

IR

5.8 GHz

5.8 GHz

Tecnología B.E.G. de Alta Frecuencia
Detector

de Alta Frecuencia, potente ,inteligente y con múltiples posibilidades de ajuste

Comunicación

vía radio entre las luminarias de un mismo grupo

Programación

y lectura de todos los datos de la luminaria mediante la aplicación y adaptador para
smartphone B.E.G.

Rápida

programación de las luminarias mediante la opción „copiar y pegar“

Lectura

de los datos de las luminarias y del software

Almacenamiento

de toda la conﬁguración en el smartphone


AL22-LED-HF
Referencia 91732
8

(El anillo embellecedor
se pide por separado)

38140

38141

38142

38143

38144

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

B.E.G.



LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUXOMATIC® AL22-LEDN-HFR / AL22-LEDW-HFR
DATOS TÉCNICOS

110 - 240 V AC , 50 / 60 Hz
Carcasa, cubierta y anillo embellecedor
fabricados en policarbonato resistente a la
radiación UV; disipador y placa de LED en aluminio; grupo óptico: difusor de polycarbonato
de color blanco
21W
Placa de LED ﬁja
AL22-LEDN: 4000K blanco neutro
AL22-LEDW: 3000K blanco cálido
Flujo luminoso del LED: 2150 lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1750 lm
A+

Clase energética A+

-20 °C hasta +40 °C

350

317

350

IP54 / Clase I / CE

Detector de Alta Frecuencia
RADAR

80

5,8 GHz, comunicación vía radio: 868 MHz
1000 VA cos ĳ= 0,5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

360°
10 - 2000 Lux

Plafón LED de diseño plano y circular para montaje en
pared o techo

Luz principal: 10 s - 240 min
Luz de orientación: 0 s - 240 min; permanente

Incluye un potente detector de Alta Frecuencia y un módulo
para la comunicación vía radio entre las distintas luminarias

Adaptador IR para smartphones



Robusta carcasa de plástico
Anillo embellecedor intercambiable disponible en cinco
colores estándar (se piden por separado); posibilidad de
colores especiales por encargo
Fácil montaje y cableado del plafón, que además incorpora
un cierre de seguridad para evitar manipulaciones
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología
LED de última generación y a una excelente gestión térmica

8m

1m

Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor
0,5 m

Detector de Alta Frecuencia, potente e inteligente, con una
gran variedad de ajustes posibles
Comunicación vía radio entre las luminarias de un grupo
Programación y lectura de todos los datos de la luminaria a
través de la aplicación de B.E.G. para smartphone

4m



Avance frontal o transversal
El alcance depende del tamaño y la
velocidad del objeto.

Posibilidad de ajuste del valor crepuscular, de la temporización de apagado y del nivel de sensibilidad en el detector
de Alta Frecuencia
Luz de orientación activable y ajustable por temporización y
nivel de intensidad

Descripción

Color

Referencia

AL22-LEDN-HFR, sin anillo embellecedor

blanco

91733

AL22-LEDW-HFR, sin anillo embellecedor

blanco

91738

Anillos embellecedores (se piden por separado)

blanco/ Aluminio / Amarillo melón/
Rojo fuego/ antracita

38140/ 38141/ 38142/
38143/ 38144

negro

92726

Accesorios
Adaptador IR para smartphones

9

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

B.E.G.

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUXOMATIC® AL22-LEDN / AL22-LEDW


DATOS TÉCNICOS

110 - 240 V AC , 50 / 60 Hz
Carcasa, cubierta y anillo embellecedor
fabricados en policarbonato resistente a la
radiación UV; disipador y placa de LED en aluminio; grupo óptico: difusor de polycarbonato
de color blanco
21W
Placa de LED ﬁja
AL22-LEDN: 4000K blanco neutro
AL22-LEDW: 3000K blanco cálido
Flujo luminoso del LED: 2150 lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1750 lm
A+

Clase energética A+

-20 °C hasta +40 °C

350

317

350

IP54 / Clase I / CE



80

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■
■

10

Plafón LED de diseño plano y circular para montaje en
pared o techo
Robusta carcasa de plástico
Anillo embellecedor intercambiable disponible en cinco
colores estándar (se piden por separado); posibilidad de
colores especiales por encargo
Fácil montaje y cableado del plafón, que además incorpora
un cierre de seguridad para evitar manipulaciones
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación y a una excelente gestión
térmica



Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor

Descripción

Color

Referencia

AL22-LEDN, sin anillo embellecedor

blanco

91743

AL22-LEDW, sin anillo embellecedor

blanco

91744

Anillos embellecedores (se piden por separado)

blanco/ Aluminio / Amarillo melón/
Rojo fuego/ antracita

38140/ 38141/ 38142/
38143/ 38144

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

B.E.G.



DATOS TÉCNICOS

policarbonato
IP20 / Clase II
-20 °C hasta +40 °C
47 x 19 x 10mm
Micro-USB, Clavija jack de 3,5 mm

47



LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUXOMATIC® Adaptador IR para smartphones

19

10

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■

Adaptador IR para smartphone; permite controlar y programar todos los detectores, luminarias e interruptores
crepusculares B.E.G. que sean compatibles con el uso de un
mando a distancia por infrarrojos
Funciona con la aplicación gratuita ‚B.E.G. LUXOMAT®
Remote Control‘ para smartphones y tabletas disponible en la
tienda de aplicaciones correspondiente
El adaptador una vez cargado al 100% se enchufa en la
toma de auriculares del smartphone o tableta
Carga del adaptador mediante cable micro-USB
Indicador de carga integrado en el adaptador



Descripción

Color

Referencia

Adaptador IR para smartphones

negro

92726
11

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

B.E.G.

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUXOMATIC® L8-LEDN-HF


DATOS TÉCNICOS

230 V AC +/- 10 % , 50 / 60 Hz
Carcasa con placa de LED en chapa de acero
pintada; grupo óptico:
difusor de PMMA de color blanco
12W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro
Flujo luminoso del LED: 1400 lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1000 lm
A+

Clase energética A+
IP40 / Clase I / CE
-20 °C hasta +40 °C

300

260

300

Detector de Alta Frecuencia
RADAR

5,8 GHz, <10 mW
Ajuste mediante potenciómetros

110

1200 W, cos ĳ= 1
600 VA, cos ĳ= 0,5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■
■
■

12

360°
10 - 2000 Lux

Plafón LED circular para montaje en pared o techo con
detector de Alta Frecuencia integrado

5 s - 15 min



Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación
Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor
Tiempo de respuesta ultrarrápido
Detector de Alta Frecuencia no visible desde el exterior

16 m 0,4 m

Posibilidad de ajuste del nivel crepuscular, de la temporización de apagado y del nivel de sensibilidad en el detector
de Alta Frecuencia
Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo,
controladas por el mismo detector de Alta Frecuencia

0,2 m
8m

Avance frontal o transversal
El alcance depende del tamaño y la
velocidad del objeto.

Descripción

Color

Referencia

L8-LEDN-HF

blanco

94455



LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

B.E.G.



LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUXOMATIC® L8-LEDN
DATOS TÉCNICOS

230 V AC +/- 10 % , 50 / 60 Hz
Carcasa con placa de LED en chapa de acero
pintada; grupo óptico:
difusor de PMMA de color blanco
12W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro
Flujo luminoso del LED: 1400 lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1000 lm
A+

Clase energética A+
IP40 / Clase I / CE



300

260

300

-20 °C hasta +40 °C

110

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■

Plafón LED circular para montaje en pared o techo
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación
Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor



Descripción

Color

Referencia

L8-LEDN

blanco

94456
13

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

B.E.G.

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUXOMATIC® L9-LEDN-HF


DATOS TÉCNICOS

230 V AC +/- 10 % , 50 / 60 Hz
Carcasa con placa de LED en chapa de acero
pintada; grupo óptico:
difusor de PMMA de color blanco
24W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro
Flujo luminoso del LED: 4400 lm
Flujo luminoso de la luminaria: 3900 lm
A+

Clase energética A+
IP40 / Clase I / CE
-20 °C hasta +40 °C

475

435

475

Detector de Alta Frecuencia
RADAR

5,8 GHz, <10 mW
Ajustes mediante potenciómetros

150

1200 W, cos ĳ= 1
600 VA, cos ĳ= 0,5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■
■
■
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360°
10 - 2000 Lux

Plafón LED circular para montaje en pared o techo con
detector de Alta Frecuencia integrado

5 s - 15 min



Detector de Alta Frecuencia no visible desde el exterior
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación
Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor
Tiempo de respuesta ultrarrápido

16 m 0,4 m

Posibilidad de ajuste del nivel crepuscular, de la temporización de apagado y del nivel de sensibilidad en el detector
de Alta Frecuencia
Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo,
controladas por el mismo detector de Alta Frecuencia

0,2 m
8m

Avance frontal o transversal
El alcance depende del tamaño y la
velocidad del objeto.

Descripción

Color

Referencia

L9-LEDN-HF

blanco

94457



LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

B.E.G.



LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUXOMATIC® L9-LEDN
DATOS TÉCNICOS

230 V AC +/- 10 % , 50 / 60 Hz
Carcasa con placa de LED en chapa de acero
pintada; grupo óptico:
difusor de PMMA de color blanco
24W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro
Flujo luminoso del LED: 2800 lm
Flujo luminoso de la luminaria: 2200 lm
A+

Clase energética A+
IP40 / Clase I / CE



475

435

475

-20 °C hasta +40 °C

150

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■

Plafón LED circular para montaje en pared o techo
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación
Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor



Descripción

Color

Referencia

L9-LEDN

blanco

94458
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LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

B.E.G.

LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUXOMATIC® HF-L1-E27LEDW


DATOS TÉCNICOS

230 V +/- 10 % , 50 / 60 Hz
Carcasa de plástico; grupo óptico: difusor de
vidrio de color blanco
10W
E27

Bombilla LED E27 incluida (reemplazable)
~3000K blanco cálido
Flujo luminoso del LED: 800lm
IP40 / Clase II/ CE
-20 °C hasta +40 °C
Detector de Alta Frecuencia
5,8 GHz, <10 mW
Ajustes mediante potenciómetros

275

235

275

RADAR

1200 W, cos ĳ= 1
600 VA, cos ĳ= 0,5
360°

85

10 - 2000 Lux

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■

5 s - 15 min



Plafón circular para montaje en pared o techo con detector
de Alta Frecuencia integrado y bombilla LED E27
Montaje directo en la pared o en el techo; sujeción del difusor de vidrio sin herramientas.
Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor

16 m 0,4 m

Potente detector de Alta Frecuencia con gran área de detección, no visible desde el exterior
0,2 m

Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo,
controladas por el mismo detector de Alta Frecuencia

8m

Avance frontal o transversal
El alcance depende del tamaño y la
velocidad del objeto.

16

Descripción

Color

Referencia

HF-L1-E27LEDW

blanco

91754



LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

B.E.G.



LUMINARIAS LED PARA INTERIORES

LUXOMATIC® L1-E27LEDW
DATOS TÉCNICOS

230 V +/- 10 % , 50 / 60 Hz
Carcasa de plástico; grupo óptico: difusor de
vidrio de color blanco
10W
E27

Bombilla LED E27 incluida (reemplazable)
~3000K blanco cálido
Flujo luminoso del LED: 800lm
IP40 / Clase II / CE



275

235

275

-20 °C hasta +40 °C

85

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■

Plafón circular con bombilla LED E27
Montaje directo en la pared o en el techo; sujeción del difusor de vidrio sin herramientas.
Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor



Descripción

Color

Referencia

L1-E27LEDW

blanco

91762
17

B.E.G.

Máxima luminosidad y mínimo consumo Luminarias LED para exteriores
18

LUXOMATIC®


J

B.E.G.

Iluminación óptima con
proyectores y luminarias LED

LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

La iluminación más idónea para exteriores
Tanto en el caso del acceso a una vivienda como en el de un

/RV SUR\HFWRUHV /(' HVWiQ GLVSRQLEOHV LJXDOPHQWH HQ

muelle de carga, la iluminación exterior contribuye, activamen-

versión con detector de movimiento integrado, fiFLOPHQ-

te, a reforzar la seguridad de la zona. Sean cuales sean sus

te programable vtDPDQGRDGLVWDQFLD(OPRQWDMHGHORV

QHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDVFRQ%(*WHQGUiVLHPSUHODVROXFLyQ

SUR\HFWRUHV HV UiSLGR \ VHQFLOOR \D TXH OD FDEH]D GHO

PiVDGHFXDGDSDUDVXLQVWDODFLyQ

proyector puede insertarse con una mano y de un solo

/DV OXPLQDULDV /(' GH ~OWLPD JHQHUDFLyQ RIUHFHQ HO Pi[LPR
GHOXPLQRVLGDGFRQXQPtQLPRFRQVXPR(OGHSDUWDPHQWRGH
,'GH%(*KDGHVDUUROODGRXQDJDPDGHSUR\HFWRUHVTXH

FOLFNHQHO]yFDOR\DFDEOHDGR\ÀMDGRHQODSDUHG8QD
YH]HQVXSRVLFLyQGHÀQLWLYDHOSUR\HFWRUSXHGHRULHQWDUVH
HQFDVLFXDOTXLHUGLUHFFLyQ

FXPSOHQDOFRQHVHSULQFLSLR$VtDODKRUURHQHUJpWLFR

Para accesos a viviendas, le recomendamos nuestra gama de

WUDGLFLRQDOHQORVSURGXFWRV%(*VHVXPDQDTXtXQDIXQFLR-

DSOLTXHVGHSDUHGGRQGHSRGUiHVFRJHUHQWUHP~OWLSOHVGLIXVRUHV

nalidad Pi[LPDXQDIiFLOLQVWDODFLyQ\XQHOHJDQWHGLVHxR

GHGLVHxRFRPELQDEOHVVREUHXQDPLVPDEDVH
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LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

B.E.G.

LUXOMATIC® FL2N-LED-230


DATOS TÉCNICOS

110 - 240 V AC , 50 / 60 Hz
Carcasa de aluminio inyectado; parte inferior
de policarbonato resistente a la radiación UV;
difusor de vidrio transparente
26W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro
LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

Flujo luminoso: 2100lm
IP44 / Clase I / CE
-20 °C hasta +40 °C
Detector de movimiento

250

Ajuste mediante potenciómetros o
mando a distancia
2300 W, cos ĳ= 1
1150 VA, cos ĳ= 0,5
230°

220

190

2 - 2000 Lux
15 s - 16 min o función impulso

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■
■

Adaptador IR para smartphones,
IR-RC, IR-RC-Mini



Cabezal del proyector orientable en los tres ejes y ajustable
en la posición elegida mediante pestillo giratorio
Sólida estructura de aluminio fundido con tornillos de acero
inoxidable
2,50 m

Fácil y rápida instalación gracias al zócalo independiente
que permite el encaje a posteriori del proyector, una vez
cableado y fijado a la pared
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación y a una excelente gestión
térmica
Distribución amplia y uniforme de la luz para iluminar
grandes zonas
Detector PIR con gran área de cobertura y lente vertical
inferior de máxima sensibilidad

20 m

230°

6m 4m

■

Clase energética A

m

■

A

Proyector LED con detector de movimiento integrado para
montaje en pared en el exterior

16

■

Ajuste del detector de forma manual o con mando a distancia
Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo,
controladas por el mismo detector


Avance transversal
Avance frontal
Lente vertical inferior

Descripción

Color

Referencia

FL2N-LED-230

blanco

92627

FL2N-LED-230

negro

92626

Accesorios
Mando a distancia IR-RC

gris

92000

Mando a distancia IR-RC Mini

gris

92090

negro

92726

WUDQVSDUHQWHWUDQVOXFLGR

38003

Adaptador IR para smartphones
20
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LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

B.E.G.

LUXOMATIC® FL2N-LED


DATOS TÉCNICOS

110 - 240 V AC , 50 / 60 Hz
Carcasa de aluminio inyectado; parte inferior
de policarbonato resistente a la radiación UV;
difusor de vidrio transparente
26W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro

IP44 / Clase I / CE
-20 °C hasta +40 °C
Clase energética A



250

A

220

190

LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

Flujo luminoso: 2100lm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■
■

Proyector LED para montaje en pared en el exterior
Cabezal del proyector orientable en los tres ejes y ajustable
en la posición elegida mediante pestillo giratorio
Sólida estructura de aluminio fundido con tornillos de acero
inoxidable
Fácil y rápida instalación gracias al zócalo independiente
que permite el encaje a posteriori del proyector, una vez
cableado y fijado a la pared
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación y a una excelente gestión
térmica



Distribución amplia y uniforme de la luz para iluminar
grandes zonas

Descripción

Color

Referencia

FL2N-LED

blanco

92599

FL2N-LED

negro

92598

Accesorios
6HWGHÀOWURVSDUDGLIXVRU)/1

WUDQVSDUHQWHWUDQVOXFLGR

38003
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LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

B.E.G.

LUXOMATIC® FL3N-LED-130


DATOS TÉCNICOS

110 - 240 V AC , 50 / 60 Hz
Carcasa de aluminio inyectado; parte inferior
de policarbonato resistente a la radiación UV;
difusor de vidrio transparente
14W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro
LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

Flujo luminoso: 1050lm
IP44 / Clase I / CE
-20 °C hasta +40 °C
Detector de movimiento
70

Ajuste mediante potenciómetros
1000 W, cos ĳ= 1
500 VA, cos ĳ= 0,5

132
218

130°
132

125

2 - 2000 Lux
30 s - 30 min

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■

■



Cabezal del proyector orientable y ajustable en la posición
elegida mediante pestillo giratorio
Sólida estructura de aluminio fundido con tornillos de acero
inoxidable

2,00 m

Fácil y rápida instalación gracias al zócalo independiente
que permite el encaje a posteriori del proyector, una vez
cableado y fijado a la pared
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación y a una excelente gestión
térmica
Distribución amplia y uniforme de la luz para iluminar
grandes zonas
Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo,
controladas por el mismo detector
Detector de movimiento integrado con área de detección
estrecha para accesos y escaleras

m
10

■

Clase energética A

5m

■

A

Proyector LED para montaje en pared en el exterior

°
0
3
1


Avance transversal
Avance frontal

Descripción

Color

Referencia

FL3N-LED-130

blanco

92629

FL3N-LED-130

negro

92628

Accesorios
22
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WUDQVSDUHQWHWUDQVOXFLGR

38004

LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

B.E.G.

LUXOMATIC® FL3N-LED


DATOS TÉCNICOS

110 - 240 V AC , 50 / 60 Hz
Carcasa de aluminio inyectado; parte inferior
de policarbonato resistente a la radiación UV;
difusor de vidrio transparente
14W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro

IP44 / Clase I / CE
-20 °C hasta +40 °C
A

Clase energética A



70

132
218

132

125

LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

Flujo luminoso: 1050lm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■
■

Proyector LED para montaje en pared en el exterior
Cabezal del proyector orientable y ajustable en la posición
elegida mediante pestillo giratorio
Sólida estructura de aluminio fundido con tornillos de acero
inoxidable
Fácil y rápida instalación gracias al zócalo independiente
que permite el encaje a posteriori del proyector, una vez
cableado y fijado a la pared
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación y a una excelente gestión
térmica



Distribución amplia y uniforme de la luz para iluminar
grandes zonas

Descripción

Color

Referencia

FL3N-LED

blanco

92703

FL3N-LED

negro

92702

Accesorios
6HWGHÀOWURVSDUDGLIXVRU)/1

WUDQVSDUHQWHWUDQVOXFLGR

38004
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LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

B.E.G.

LUXOMATIC® IR-RC
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■

LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

■
■

Mando a distancia por infrarrojos para proyectores de
exterior FL2N- LED-230 y AL5-RC-plus next, así como para
la luminaria de exterior AL2-RC-plus
Programación individual de los detectores de movimiento
para adaptar los proyectores/las luminarias a los requisitos
de la instalación
Permite acceder a funciones adicionales como la de lectura
del valor crepuscular actual o la función test de 2 seg.
Permite conectar y desconectar la luminaria, simplemente,
apretando una tecla y sin necesidad de instalar un interruptor adicional
Se suministra con un práctico soporte de pared
(medidas aprox.: 63 x 29 x 19 mm)

80



8

60

Adaptador IR con APP "B.E.G. LUXOMAT® Remote Control"

Descripción

Color

Referencia

Mando a distancia IR-RC

gris

92000

negro

92726

Adaptador IR para smartphones
24



LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

B.E.G.

LUXOMATIC® IR-RC-Mini
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■

Minimando a distancia por infrarrojos para proyectores de
exterior FL2N- LED-230 y AL5-RC-plus next, así como para
la luminaria de exterior AL2-RC-plus
Especialmente indicado para el usuario final. Permite conectar y desconectar la luminaria, simplemente, apretando
una tecla y sin necesidad de instalar un interruptor adicional
Con una pulsación en el botón «Party», la iluminación se
activa por un periodo de 12 horas. Si se pulsa una segunda
vez, la iluminación se desconecta durante 12 horas

57

LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES



7

35

Adaptador IR con APP "B.E.G. LUXOMAT® Remote Control"


Descripción

Color

Referencia

Mando a distancia IR-RC Mini

gris

92090

Adaptador IR para smartphones

negro

92726
25

Iluminación segura con las pantallas
estancas LED

LUXOMATIC®

LUMINARIAS LED ESTANCAS


Iluminación LED de calidad
en condiciones extremas

Soluciones de iluminación
IP65 para ambientes húmedos
Los requisitos de seguridad que las luminarias deben cumplir

Con los detectores de Alta Frecuencia, los movimientos se de-

en algunas áreas son muy exigentes, p. ej., en laboratorios,

tectan de manera ultrarrápida e independientemente de la

piscinas o aparcamientos subterráneos entre otros. Nuestras

temperatura ambiental. Dado que la tecnología de Alta Fre-

luminarias LED para ambientes húmedos cuentan con una ro-

cuencia atraviesa el vídrio o el falso techo, estos detectores son

busta envolvente que es estanca al agua (clase de protección

idóneos para zonas donde no haya un contacto visual directo.

IP65). Por ello resultan excelentes para la instalación en condi-

Los detectores de Alta Frecuencia no se ven desde el exterior y

ciones de humedad ambiental extremas.

están integrados en la luminaria.

Además de las luminarias simples para ambientes húmedos,

Los detectores PIR son extraordinariamente pequeños, pero

B.E.G. también dispone de luminarias automáticas para estas

permiten cubrir un área de detección muy grande. El detector,

zonas. En este caso, las luminarias están equipadas con un

protegido por una cubierta IP65 de tan solo 4 cm de diáme-

detector de movimiento de Alta Frecuencia o de tipo PIR. De

tro, está integrado en la envolvente de la luminaria. Por ello,

este modo, la iluminación solo se activa cuando se detecta

son especialmente adecuados para su uso en exteriores

LUMINARIAS LED ESTANCAS

J

B.E.G.

movimiento, con el consiguiente ahorro energético.

27

LUMINARIAS LED ESTANCAS

B.E.G.

LUXOMATIC® AL60-LEDN-PD9M


DATOS TÉCNICOS

230 V AC +/- 10 % , 50 / 60 Hz
Carcasa de policarbonato resistente a impactos; placa de LED montada sobre perﬁl de
aluminio. Difusor de PMMA de color blanco
35W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro
Flujo luminoso del LED: 4400 lm
Flujo luminoso de la luminaria: 3900 lm
A+

Clase energética A+
IP65 / Clase I / CE
-20 °C hasta +40 °C
Detector de presencia
Programación mediante mando a distancia
(obligatorio)
2300 W, cos ĳ= 1
1150 VA, cos ĳ= 0,5

1277
99
116

360°

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LUMINARIAS LED ESTANCAS

■
■
■
■
■
■
■

■
■

5 - 30 min o función impulso

Luminaria LED estanca con detector de presencia integrado
de tipo PIR
Fácil apertura de la luminaria gracias a sus abrazaderas de
acero inoxidable

Adaptador IR para smartphones,
IR-PD-1C, IR-PD-Mini
2,50 m

Montaje en pared o en techo utilizando el perfil metálico
suministrado o mediante tornillos a través de la carcasa
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación
Excelente disipación térmica gracias al montaje del LED
sobre un perfil de aluminio macizo
Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor
Incluye minidetector de presencia; módulo de potencia
integrado en la luminaria
Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio) con
posibilidad de conmutación manual mediante pulsador
Incluye carátulas obturadoras para el detector insertables
desde el exterior
Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo,
controladas por el mismo detector

360°

3m
5m
8m

Avance transversal
Avance frontal
Actividad sedentaria

Descripción

Color

Referencia

AL60-LEDN-PD9M

gris

91751

gris

92159

Accesorios
Mando a distancia IR-PD-Mini
28



RJ

8m

■

10 - 2000 Lux

Mando a distancia IR-PD-1C

gris

92520

Adaptador IR para smartphones

negro

92726



LUMINARIAS LED ESTANCAS

B.E.G.

LUXOMATIC® AL60-LEDN-PD9


DATOS TÉCNICOS

230 V AC +/- 10 % , 50 / 60 Hz
Carcasa de policarbonato resistente a impactos; placa de LED montada sobre perﬁl de
aluminio. Difusor de PMMA de color blanco
35W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro
Flujo luminoso del LED: 4400 lm
Flujo luminoso de la luminaria: 3900 lm
A+

Clase energética A+
IP65 / Clase I / CE
-20 °C hasta +40 °C
Detector de movimiento

1277

Ajustes mediante potenciómetros
99

1000 W, cos ĳ= 1
500 VA, cos ĳ= 0,5

116

360°
10 - 2000 Lux

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■
■

■
■
■

2,50 m



RJ

Fácil apertura de la luminaria gracias a sus abrazaderas de
acero inoxidable
Montaje en pared o en techo utilizando el perfil metálico
suministrado o mediante tornillos a través de la carcasa
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación
Excelente disipación térmica gracias al montaje del LED
sobre un perfil de aluminio macizo
Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor

8m

■

30 s - 30 min o función impulso
Luminaria LED estanca con detector de movimiento integrado
de tipo PIR

LUMINARIAS LED ESTANCAS

■

Incluye minidetector de movimiento; módulo de potencia
integrado en la luminaria
Ajustes mediante potenciómetros en el detector de Alta
Frecuencia

360°

3m
5m
8m



Avance transversal

Incluye carátulas obturadoras para el detector insertables
desde el exterior

Avance frontal
Actividad sedentaria

Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo,
controladas por el mismo detector

Descripción

Color

Referencia

AL60-LEDN-PD9

gris

91748
29

LUMINARIAS LED ESTANCAS

B.E.G.

LUXOMATIC® AL60-LEDN-HF


DATOS TÉCNICOS

230 V AC +/- 10 % , 50 / 60 Hz
Carcasa de policarbonato resistente a impactos; placa de LED montada sobre perﬁl de
aluminio. Difusor de PMMA de color blanco
35W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro
Flujo luminoso del LED: 4400 lm
Flujo luminoso de la luminaria: 3900 lm
A+

Clase energética A+
IP65 / Clase I / CE
-20 °C hasta +40 °C
Detector de Alta Frecuencia

1277

RADAR

99

5,8 GHz, <10 mW
Ajustes mediante potenciómetros

116

1200 W, cos ĳ= 1
600 VA, cos ĳ= 0,5
360°

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LUMINARIAS LED ESTANCAS

■
■
■
■
■
■
■
■

30

10 - 2000 Lux
Luminaria LED estanca con detector de Alta Frecuencia
integrado

5 s - 15 min o función impulso

Fácil apertura de la luminaria gracias a sus abrazaderas de
acero inoxidable



Montaje en pared o en techo utilizando el perfil metálico
suministrado o mediante tornillos a través de la carcasa
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación

16m 0,4m

Excelente disipación térmica gracias al montaje del LED
sobre un perfil de aluminio macizo
Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor
Ajustes mediante potenciómetros en el detector de Alta
Frecuencia

0,2 m



8m

Avance frontal o transversal
El alcance depende del tamaño y la
velocidad del objeto.

Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo,
controladas por el mismo detector

Descripción

Color

Referencia

AL60-LEDN-HF

gris

91747

LUMINARIAS LED ESTANCAS

B.E.G.

LUXOMATIC® AL60-LEDN


DATOS TÉCNICOS

230 V AC +/- 10 % , 50 / 60 Hz
Carcasa de policarbonato resistente a impactos; placa de LED montada sobre perﬁl de
aluminio. Difusor de PMMA de color blanco
35W
Placa de LED ﬁja
~4000K blanco neutro
Flujo luminoso del LED: 4400 lm
Flujo luminoso de la luminaria: 3900 lm
A+

Clase energética A+
IP65 / Clase I / CE
-20 °C hasta +40 °C



1277
99
116

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■
■
■
■

Luminaria LED estanca
Fácil apertura de la luminaria gracias a sus abrazaderas de
acero inoxidable
Montaje en pared o en techo utilizando el perfil metálico
suministrado o mediante tornillos a través de la carcasa
Gran eficiencia energética y longevidad gracias a su tecnología LED de última generación
Excelente disipación térmica gracias al montaje del LED
sobre un perfil de aluminio macizo



Distribución amplia y uniforme de la luz gracias al diseño
del difusor

Descripción

Color

Referencia

AL60-LEDN

gris

91746

LUMINARIAS LED ESTANCAS

■
■

31

LUMINARIAS LED ESTANCAS

B.E.G.

LUXOMATIC® IR-PD-1C
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■

■
■
■
■

Gracias a sus numerosas funciones, los detectores de
presencia se pueden adaptar a cualquier cambio en las
necesidades de la instalación
Permite acceder a funciones adicionales como la de lectura
del valor crepuscular actual o la función test de 2 seg.
Permite conectar y desconectar la luminaria, simplemente,
apretando una tecla y sin necesidad de instalar un interruptor adicional
Se suministra con un práctico soporte de pared (medidas
aprox.: 63 x 29 x 19 mm)

80



El mando a distancia por infrarrojos permite programar los
detectores de presencia de manera cómoda y sencilla, sin
necesidad de utilizar una escalera. El IR-PD-1C es compatible con todos los detectores de presencia Master de tipo
PD2-M-1C, PD4-M-1C y PD9-M-1C

60

LUMINARIAS LED ESTANCAS

8

Adaptador IR con APP "B.E.G. LUXOMAT® Remote Control"


32

Descripción

Color

Referencia

Mando a distancia IR-PD-1C

gris

92520

Adaptador IR para smartphones

negro

92726

LUMINARIAS LED ESTANCAS

B.E.G.

LUXOMATIC® IR-PD-MINI
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■

57



Especialmente indicado para el usuario final. Es compatible
con todos los detectores de presencia Master de tipo PD2,
PD4, PD4 pasillos, PD4-GH, PD9-M-1C e Indoor 180-M

7

35



LUMINARIAS LED ESTANCAS

Adaptador IR con APP "B.E.G. LUXOMAT® Remote Control"

Descripción

Color

Referencia

Mando a distancia IR-PD-Mini

gris

92159

Adaptador IR para smartphones

negro

92726
33

ÍNDICE DE REFERENCIAS

B.E.G.

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia

34

Descripción

Gr. de prod. Página

Referencia

Descripción

Gr. de prod.

Página

38003

6HWGHÀOWURVSDUDGLIXVRU)/1

06



91754

+)/(/(':



16

38004

6HWGHÀOWURVSDUDGLIXVRU)/31

06





/(/(':



17

38140

$/$QLOORHPEHOOHFHGRU
EODQFR



8



,55&

09



$/$QLOORHPEHOOHFHGRU
DOXPLQLR



,55&0LQL

09



38141



8



,53'0LQL

09

33



$/$QLOORHPEHOOHFHGRU
DPDULOORPHOyQ



8



,53'&

09





)/1/('QHJUR

03



38143

$/$QLOORHPEHOOHFHGRU
URMRIXHJR



8



)/1/('EODQFR

03



38144

$/$QLOORHPEHOOHFHGRU
DQWUDFLWD



8



)/1/('QHJUR

03





)/1/('EODQFR

03



91733

$//('1+)5VLQDQLOOR
HPEHOOHFHGRU



9



)/1/('QHJUR

03



91738

$//(':+)5VLQDQLOOR
HPEHOOHFHGRU



9



)/1/('EODQFR

03





)/1/('QHJUR

03



91743

$//('1VLQDQLOOR
HPEHOOHFHGRU



10



)/1/('EODQFR

03



91744

$//(':VLQDQLOOR
HPEHOOHFHGRU



10



$GDSWDGRU,5SDUD6PDUWSKRQHV

09

11

94455

//('1+)





91746

$//('1



31

94456

//('1



13

91747

$//('1+)



30

94457

//('1+)



14

91748

$//('13'





94458

//('1



15

91751

$//('13'0





NOTAS

Las ilustraciones y características técnicas o de diseño de los productos que aparecen en este
FDWiORJRQRVRQYLQFXODQWHV1RVUHVHUYDPRVHOGHUHFKRDUHDOL]DUPRGLÀFDFLRQHVVLQSUHYLRDYLVR
con el objetivo de mejorar nuestros productos o subsanar posibles errores.

B.E.G.

B.E.G.

B.E.G. Hispania S.L.U.
Avgda. dels Alps, 48
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel:
+34 93 521 62 53
Fax:
+34 93 377 29 64
E-Mail: info@beg-luxomat.es
Internet: www.beg-luxomat.com

LFL 8684 – 270815-1

B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33  D-51789 Lindlar
Telefon: +49 (0) 2266.90 121-0
Fax:
+49 (0) 2266.90 121-50
E-Mail: info@beg.de
Internet: www.beg-luxomat.com

Detectores de movimiento y presencia

KNX/DALI

SMARTHOME

