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El verde gana. 
Avances sostenibles en la producción,  
el embalaje, la logística y la reparabilidad.

Fuera en casa. 
Cómo encontrar las luminarias de exterior  
adecuadas y por qué la calidad es tan importante.

En línea a la 
luminaria deseada.
El configurador en línea NUMINOS®  
lo hace posible en unos pocos pasos.
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También puede disfrutar de GOOD LIGHT en línea.
Temas destacados, inspiración valiosa, las últimas novedades  
y contenidos complementarios sobre los temas tratados en la revista:  
en el espacio en línea GOOD LIGHT podrá conocer lo que mueve  
el mundo de la luz. 

Visite también nuestros canales de redes sociales para estar al día.

Como empresa ágil e innovadora, 
afrontamos los retos actuales sin 
perder de vista sus objetivos y los 
nuestros. Un paso decisivo es se-
guir suministrando una buena luz 
para todos los ámbitos y hacer 
que se pueda disfrutar de ella en 
más facetas. Por lo tanto, es  
lógico que nuestra revista de pu-
blicación regular se llame ahora 
GOOD LIGHT y esté aún más vin-
culada con el espacio en línea del 
mismo nombre. Y, por supuesto, 
también avanzaremos de manera 
consecuente hacia el futuro con 
productos progresistas, eficientes 
en materia de recursos, hechos  
a medida y de alta calidad.  
Con usted, aquí y ahora. Con un  
servicio de primera clase, una  
alta fiabilidad de entrega y una  

fácil instalación para reducir signi-
ficativamente el tiempo, los costes 
y el esfuerzo. Por esto es por lo 
que se conoce a SLV. Y eso es 
exactamente lo que representamos 
con todo nuestro saber hacer, 
nuestra experiencia y pasión por 
las personas que trabajan con la 
luz: Experience Light.

Espero que disfrute de la  
lectura de nuestra nueva revista 
GOOD LIGHT.

Estimados lectores: 
Una buena luz nos ilumina, pone en escena e influye 
en todos los ámbitos. Dado que la digitalización, la 
sostenibilidad y la calidad son más importantes que 
nunca, están surgiendo nuevas oportunidades que 
deben usarse conjuntamente. 

Jens Aertgeerts,  
CSO SLV Lighting Group
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Una buena luz muestra el camino.
Desde la inspiración inicial hasta la planificación 
experta y la luminaria adecuada perfecta.  
Con sistema, una instalación fácil, sostenibilidad  
y consejos prácticos. SLV le ofrece todo lo que 
necesita como profesional. En esta revista  
GOOD LIGHT le espera una selección especial  
de nuestra amplia gama de productos junto  
con temas interesantes e informativos sobre  
una buena iluminación.

Nuevos semiángulos de dispersión.
Descubra las posibilidades que ofrecen los nuevos 
reflectores para las luminarias ENOLA®.
Páginas 16-17

Fuera en casa.
¿Qué luminaria es la adecuada para el uso en 
exteriores? El experto en iluminación Lars Heidrich 
ofrece respuestas.
Páginas 18-21

Easy To Install. 
Instalación sencilla, rápida y segura: obtenga más 
información sobre las características de nuestras 
bien pensadas luminarias. 
Páginas 22-25

Luminarias «outdoor»
ESKINA FRAME
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En línea a la luminaria deseada. 
Gracias a NUMINOS® funciona con sistema:  
descubra cómo configurar sus «downlights»  
y «spotlights» con facilidad. 
Páginas 34-35

Nuevas clases de eficiencia energética.
Lo que las nuevas clases de eficiencia energética 
significan para usted, sus clientes y nosotros.
Páginas 36-37

¿Led o casquillo? 
Le mostramos qué ventajas ofrecen ambas variantes.
Páginas 38-39

Grados IP en el baño.
Descubra qué grado de protección IP es el  
adecuado para cada zona de aplicación. 
Páginas 40-41

De vuelta a la naturaleza. 
Los materiales naturales de iluminación están muy 
de moda tanto en interiores como en exteriores.
Páginas 42-43

El verde gana. 
Qué avances sostenibles hacemos en la producción, 
el embalaje, la logística y la reparabilidad.
Páginas 8-9

Reparabilidad. 
Obtenga más información sobre la reparabilidad  
de nuestras luminarias y el sistema de luminarias 
sostenibles NUMINOS®. 
Páginas 10-11

Asociación prémium con la ZVEH
Por qué somos un socio prémium de la marca  
E y lo que esto significa para usted.
Páginas 12-13

Luminaria de  
pared de exterior
QUADRULO

ÍNDICE

Familia ONE
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SLV EXPERIENCE LIGHT:  
EXPERIMENTE VERDADERA 
INSPIRACIÓN TAMBIÉN DE 
MANERA VIRTUAL.

Donde termina la imaginación, empezamos nosotros. Porque con 
nuestra aplicación de realidad aumentada SLV EXPERIENCE LIGHT 
podrá mostrar a sus clientes cómo quedarán nuestras luminarias en 
el lugar de uso antes de comprarlas. Gracias a su manejo intuitivo, es 
una importante herramienta de asesoramiento. Y una ayuda útil para 
apoyar sus decisiones.

Viva de primera mano los productos de 
SLV.
Gracias a la realidad aumentada, podrá en-
contrar la luminaria adecuada «in situ». Po-
drá acceder cómodamente a las útiles fun-
ciones a través de la pantalla de inicio. Y si 
no sabe qué hacer, las instrucciones fáciles 
de entender le ayudarán. 
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¿Conoce ya las novedades? ¡A la aplicación!
Descargue la aplicación gratuita SLV EXPERIENCE LIGHT 
de la App Store de Apple o de la Google Play Store en su 
«smartphone» o tableta y experimente de inmediato cómo 
quedan las luminarias de SLV en realidad aumentada. 

Consultar los catálogos en línea: 
en nuestras publicaciones actuales 
de SLV encontrará lo que busca. 
Utilice también la práctica lista  
de deseados para productos  
seleccionados

Consultar los productos:  
toda la gama de productos de  
la tienda web de SLV en nuestra  
aplicación. Inicie sesión ya  
y compre sus luminarias deseadas.

Adquirir saber hacer:  
descubra los temas más  
destacados del espacio en línea 
GOOD LIGHT y conozca los últimos 
avances en el mundo de la luz.

SLV EXPERIENCE LIGHT

Realidad aumentada: descubra cómo quedan las luminarias SLV en la habitación  
desde diferentes ángulos. Dentro y fuera. Puede colocar varias luminarias al mismo  
tiempo y visualizar conceptos de iluminación completos.
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EL VERDE 
GANA.
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SOSTENIBILIDAD | SAMRINA

Plástico reciclado, la misma calidad.
Cuando es posible, sustituimos las materias primas  
primarias por materias primas secundarias. SAMRINA 
es solo una de las luminarias de SLV que ya contiene 
una parte de plásticos reciclados. Y, así, es un brillante 
ejemplo de cómo el diseño, la calidad y la durabilidad 
pueden combinarse de la manera más sostenible posi-
ble. Así, la luminaria con piquete de puesta a tierra  
de color negro, con su proyector orientable de manera 
flexible, queda bien en cualquier jardín, frente a viviendas, 
hoteles y restaurantes. Por eso es natural que no nos 
detengamos en nuestras luminarias, sino que continue-
mos con las bombillas y el embalaje.

Bueno para el medioambiente. 
Bueno para usted. Somos cons-
cientes de nuestra responsabilidad 
para el futuro. Y en lo que respecta 
a nuestras exigencias de sostenibili-
dad, todavía estamos muy lejos del 
objetivo. Por eso damos pequeños 
pasos cada día para conseguir 
resultados sostenibles en toda la 
cadena de valor en los ámbitos  
de producción, embalaje, logística, 
reparabilidad y más allá.

SAMRINA
SP, single, GU10
N.° de art.: 1004757

LED GU10
N.° de art.: 1004972

Iluminación led de bajo consumo.
En comparación con las bombillas  
convencionales, los ledes ahorran hasta 
un 90 % de energía. El led GU10, con 
2700 Kelvin, 300 lúmenes y un valor de 
CRI superior a 80, también tiene piezas 
de plástico fabricadas con materiales  
reciclados.
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SIGUE  
COMO NUEVO.
La reparación es lo primero. Porque cada pieza electrónica que no se 
tira cuenta. Y toda pieza defectuosa que pueda sustituirse o reciclarse 
es buena para el medioambiente. 

No tiene que ser nuevo para ser bueno. 
Más del 80 % de las luminarias de SLV ya pueden ser 
repararse por electricistas profesionales. Para 2022, 
queremos ampliar la cuota de la gama de productos led 
al 95 %. Así, SLV tiene en cuenta los requisitos de las  
directivas de diseño ecológico y eficiencia energética  
de la Unión Europea y contribuye a la reducción de los 
residuos electrónicos. Y seguimos trabajando para  
que todos nuestros productos sean lo más reparables  
y reciclables posible, incluido el embalaje.

Por qué es tan importante tener menos residuos. 
En 2019 se produjeron en el mundo 53,6 millones de  
toneladas de residuos electrónicos. Esto se corresponde 
con el peso de 179 edificios del tamaño de la Catedral 
de Colonia. La evolución es clara: en cinco años, la  
cantidad de residuos electrónicos ha aumentado un 
21 % y el Monitor Mundial de Residuos Electrónicos 
(Global E-Waste-Monitor) prevé un nuevo aumento hasta 
los 74 millones de toneladas en 2030. Ya es hora de 
contrarrestarla.

Fuente: http://ewastemonitor.info/
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SOSTENIBILIDAD | REPARABILIDAD

Sostenibilidad en SLV.
El diseño y la reparabilidad 
de las luminarias son solo 
pequeños componentes 
dentro de la estrategia de 
sostenibilidad de SLV. El  
objetivo principal es imple-
mentar la sostenibilidad en 
toda la cadena de valor.  
Puede saber exactamente  
lo que significa esto en:  
slv.com

Más sostenibilidad con sistema.  
NUMINOS® ofrece «downlights» y «spotlights» para miles de posibilidades. 

La nueva familia de productos NUMINOS® de SLV demuestra especial-
mente bien qué es posible en términos de diseño de productos sostenibles: 
el sistema modular de luminarias ofrece miles de posibilidades para una 
gran variedad de proyectos. A través del configurador puede disponer  
balastos, fuentes de luz led, difusores, lentes, cajas y elementos ópticos 
para la aplicación correspondiente de sus clientes. Recibirá un producto 
acabado formado por componentes individuales. Si los requisitos cambian, 
estos se pueden sustituir fácilmente. La compra de una luminaria comple-
tamente nueva es innecesaria, lo que hace que NUMINOS® sea un  
sistema de luminarias de diseño sostenible y extremadamente duradero. 
Encontrará más información sobre NUMINOS® en la página 34.

NUMINOS® XL, DL
N.° de art.: 1003985

NUMINOS® MOVE M, DL
N.° de art.: 1003553
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CONECTADOS 
POR LA  
CALIDAD.
La confianza se expresa en muchas facetas:  
a través de productos de alta calidad, servicios adecuados  
o también las asociaciones que los respaldan. Por lo tanto,  
es lógico que SLV Alemania sea ahora un socio prémium  
de la marca E de la ZVEH.

Firma de la asociación de la marca E (desde la izq.): Gabi Schermuly-Wunderlich (administradora de ArGe Medien im ZVEH),  
Lothar Hellmann (presidente de la ZVEH), Christian Kruse ( jefe de ventas en D/A/CH de SLV GmbH),  

Ingolf Jakobi (administrador principal de la ZVEH), Alexander Neuhäuser (administrador principal supl. de la ZVEH),  
Denis Grobotek (responsable de mercadotecnia de SLV GmbH). 

Fo
to

gr
af

ía
: Z

V
E

H



13

UNA FUERTE ASOCIACIÓN

A la E-Haus: www.e-haus-online.de

Una asociación que genera confianza. 
La Asociación Central de Oficios Eléctricos y de la Tecnología de la Información de Alemania  
(ZVEH por sus siglas en alemán) representa los intereses de 50.164 empresas. Durante décadas, 
SLV se ha comprometido a proporcionar soluciones de iluminación inteligentes, de alta calidad  
y fáciles de instalar para las necesidades diarias del oficio eléctrico. La asociación con la ZVEH,  
formalizada desde septiembre de 2020, refuerza la confianza ya existente. Y deja claro una vez  
más que SLV es la marca preferida del oficio eléctrico. 

A qué están obligados los socios prémium de la marca E.
Las empresas que llevan la marca E de la ZVEH cumplen ciertas normas, se orientan hacia sus 
clientes y forman de manera continua a sus empleados. Así, destacan de entre la competencia  
y pueden avanzar hacia el futuro con capacidad innovadora. Como miembro número 64 de la  
alianza de calidad de los socios prémium de la marca E, SLV Alemania acompaña al oficio eléctrico 
con productos de alta calidad y un servicio de primera clase. Y estas son ventajas que llegan  
de manera transfronteriza a todas las filiales de SLV. No podemos esperar a que llegue el futuro.

LA VIDA INTELIGENTE QUE SE PUEDE EXPERIMENTAR.
La E-Haus virtual es una casa de diseño digital de la ZVEH, en la que los visitantes pueden moverse libre-
mente gracias a la óptica de 360 grados y a la tecnología en 3D, y hacerse una idea de las tecnologías 
inteligentes. Los puntos de contacto interactivos ofrecen información sobre los cerca de 60 productos 
aportados por los socios de la marca E de una amplia gama de ámbitos. Especialmente destacado y el 
primer resultado de la asociación prémium son nuestras luminarias de exterior que le dan la bienvenida 
justo a la entrada.

E-HAUS

La asociación prémium de la  
marca E con la ZVEH se refiere  
a SLV en Alemania. Sus ventajas, 
por otra parte, se irradian a todas 
las filiales de SLV.
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CALIDAD.  
 UNA Y OTRA VEZ.

Alta calidad probada. Con 5 años de garantía.
Con nuestro equipo de personal cualificado internacional,  
garantizamos la calidad y seguimos invirtiendo en el desarrollo. 
Desde energéticamente eficientes hasta resistentes a la in-
temperie: las luminarias de exterior de SLV se ponen a prueba 
continuamente en nuestros propios laboratorios. Así no solo 
ofrecemos calidad, sino la garantía durante 5 años.

• Exámenes de grado IP e IK
• Intemperie artificial (cámara de niebla salina y climática, 

pruebas UV) 
• Pruebas a largo plazo en condiciones naturales 
• Incorporación de las opiniones de los clientes en el  

desarrollo de los productos
• Instalación fácil y duradera 
• Material de montaje de alta calidad
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Ya sea angular o redonda, con su forma clásica y su diseño 
elegante, ENOLA® queda bien en cada estilo de edificio  
y mobiliario. Las luminarias de exterior pueden utilizarse  
de muchas maneras y ya están equipadas de fábrica con 
un semiángulo de dispersión de 38° apto para muchas 
aplicaciones. El semiángulo de dispersión adicional y la 
lente asimétrica solo las hacen más versátiles.

DISEÑO MINIMALISTA. 
MÁXIMAS  
POSIBILIDADES.
Nuevos reflectores para nuevas imágenes de luz.
Cuando se trata de purismo, las luminarias de la serie ENOLA® 
no se comprometen. Son extremadamente versátiles en lo que 
respecta a su aplicación. Gracias a las nuevas lentes y reflectores 
combinables, se puede hacer incluso más.

ENOLA® SQUARE
UP/DOWN M, WL 
N.° de art.: 1003419

Elegante para las fachadas.
La luminaria de dos llamas ENOLA®  
brilla de manera indirecta con una luz  
atmosférica que puede cambiarse  
con un solo clic mediante el interruptor  
CCT (3000/4000 K). Gracias al grado  
de protección IP65, está hecha para su 
uso en exteriores. Y gracias a la placa  
de montaje incluida con «Easy To Install», 
también se instala de manera rápida  
y fácil. 
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Semiángulo de dispersión con 19°: 
cono de luz estrecho.
El estrecho semiángulo de dispersión de 
19° emite un cono de luz estrecho ideal 
para destacar ciertas cosas y para la ilumi-
nación de acento de edificios en exteriores.

Ángulo de 56°: iluminación uniforme.
El ángulo más ancho de 56° crea una  
iluminación más extensa y uniforme. Debido 
a la distribución más débil de la luz, es ideal 
para la iluminación de zonas más amplias, 
como ciertos rincones o entradas. 

Característica de radiación asimétrica.
El reflector con lente asimétrica ofrece la 
ventaja de que la salida de luz se puede  
dirigir y de que la lente se puede utilizar en 
cuatro direcciones. Ideal para un cono de 
luz en la puerta principal o en la entrada de 
la tienda que, por ejemplo, brilla a lo largo 
de la pared y hacia delante al mismo tiempo.

CALIDAD | ENOLA®

El semiángulo de dispersión describe el ángulo  
entre dos puntos en el que la intensidad luminosa 
desciende al 50 % del valor máximo. Dependiendo 
del tamaño del ángulo, el cono luminoso tendrá un 
diámetro diferente. Así, un ángulo estrecho enfoca 

la luz con más fuerza para iluminar específicamente 
ciertos objetos o superficies. Por el contrario, un 
ángulo más amplio proporciona una iluminación 
uniforme con una luz más débil.

CÓMO AFECTA EL SEMIÁNGULO DE DISPERSIÓN AL RAYO DE LUZ.

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ lente de 19° 
N.° de art.: 1003425 + 1005205

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ reflector de 56º
N.° de art.: 1003425 + 1005207

ENOLA® ROUND M, WL
+ lente asimétrica  
N.° de art.: 1003423 + 1005206
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FUERA  
EN CASA.
La luz se puede planificar. Y en el exterior  
se trata de mostrar el camino y crear  
ambientes de iluminación multifacéticos.  
Pero, ¿qué luminaria es la correcta? El  
experto en iluminación de SLV, Lars Heidrich, 
sabe más al respecto. 

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

¿Qué debo tener en cuenta en el 
diseño lumínico de exterior? 
El concepto de iluminación debe  
originarse siempre con antelación  
y sobre la base de la imagen global 
prevista. Cuando las primeras plantas 
ya se han colocado y la red eléctrica 
no está bien situada, ya es demasiado 
tarde para una iluminación óptima. 
Muchos también se olvidan de tener 
en cuenta el crecimiento: un jardín 
que parece un poco triste al principio 
puede tener un aspecto completa-
mente diferente en cinco o seis años. 
Los «spots» led orientables, como 
en nuestra luminaria de pie ESKINA 
FRAME, ofrecen así la posibilidad  
de dirigir la luz de manera flexible.

¿Qué fin debe cumplir la  
iluminación de exterior?
La función y la estética deben estar 
en consonancia. La iluminación en  
el jardín privado suele tener otro  
fin diferente al de la iluminación de 
caminos en las zonas públicas, donde 

hay que cumplir con la normativa legal. 
Cuando se trata de la iluminación de 
fachadas, es importante entender  
e incorporar la arquitectura. En este 
caso, las luminarias como nuestra 
OUT BEAM FRAME son ideales para 
poner acentos específicos.

¿Qué luminarias son aptas para 
qué aplicaciones?
Especialmente las que ponen en  
escena una emocionante mezcla de 
iluminación básica y de acento. Si 
deseo poner acentos, necesito una 
luz dirigida. La luz no dirigida no 
debe deslumbrar y hacer menos  
visibles los obstáculos. Por lo tanto, 
en lugar de utilizar luminarias menos 
brillantes, es mejor utilizar luminarias 
más débiles. Una gran tendencia  
es también que la iluminación de  
exterior se utilice cada vez de manera 
más flexible: quien siga queriendo 
leer en la terraza o en el jardín por la 
noche necesita luminarias móviles 
adecuadas para exteriores. 

Lars Heidrich
Responsable de iluminación
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CALIDAD | «OUTDOOR»

¿Pueden las herramientas de 
diseño de iluminación ayudar en 
la selección? 
Por supuesto: DIALux es el nombre 
de la herramienta líder con la que se 
puede planificar y visualizar escenas 
exteriores completas en cuanto a la 
ubicación de las luminarias, las ca-
racterísticas de radiación, los datos 
fotométricos y la valoración energética. 
Casi todas las luminarias de SLV 
pueden importarse al programa  
a través de un complemento, lo que 
hace que la selección de los produc-
tos adecuados sea un juego de  
niños tanto para los planificadores 
como para los clientes. 

ESKINA FRAME 45, Pole, single
N.° de art.: 1004749

Una planificación con impacto.
Nuestro equipo estará encantado de  
ayudarle con su diseño de iluminación. 
Póngase en contacto con nosotros:  
projekte@slv.de
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OUT BEAM FRAME, SP
N.° de art.: 1003518

Convence de la cabeza a los pies.
La luminaria de pared y de techo  
OUT BEAM FRAME crea una estrecha 
franja de luz que encaja perfectamente 
en el marco. Así se puede usar en intra-
dós de ventanas, puertas de garajes,  
entradas y pasillos sin contaminar el área 
circundante con luz. Elegante y discreta 
gracias a su forma compacta. Y con una 
precisión que convence de la cabeza  
a los pies.

Qué bien se está aquí fuera. Déjese inspirar y deje  
que sus proyectos brillen con la mejor luz con la más 
alta calidad y la luminaria de exterior adecuada de SLV.

SITRA CUBE M, WL
N.° de art.: 1005151

Crecimiento cubista.
Las luminarias de pared SITRA CUBE,  
las cuales están disponibles ahora en más 
tamaños, proporcionan una iluminación 
exterior eficaz. De aluminio y vidrio,  
se integran perfectamente en cualquier  
fachada y pared exterior en una gran  
variedad de colores. Gracias al grado  
de protección IP65, están protegidas 
de manera óptima.
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ESKINA FRAME 75
Pole, double
N.° de art.: 1004751

Extremadamente flexible, también en el diseño.
Una característica especial de la ESKINA FRAME son los «spots» led orientables de manera variable 
para una orientación flexible de la iluminación de caminos, jardines o fachadas. Gracias al interruptor 
CCT, la temperatura del color se puede ajustar entre 3000 K y 4000 K durante la instalación. Y gracias 
al grado de protección IP65, la luminaria también es ideal para su uso en exteriores.

CALIDAD | «OUTDOOR»

A la E-Haus: www.e-haus-online.de

Descubra ESKINA FRAME en la E-Haus.
Podrá descubrir lo bien que queda nuestra  
ESKINA FRAME en la entrada de manera  
virtual en la E-Haus de la ZVEH. Obtendrá  
más información en la página 13.
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Características bien pensadas para una mayor eficiencia. 
La instalación más sencilla y rápida posible de nuestras  
luminarias significa para usted: una rápida finalización del  
proyecto, un trabajo limpio y clientes satisfechos. Así de fácil. 

EASY TO  
INSTALL.

Cabezal de luminaria enganchable. 
Con nuestra Serie ENOLA,® el cabezal de 
la luminaria puede separarse de la placa de 
montaje fijada a la pared. Su ventaja: una vez 
enganchado el cabezal de la luminaria en la 
placa de montaje, tendrá las manos libres 
para atornillarlo.
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CALIDAD | EASY TO INSTALL

Montaje seguro:
Tras la conexión eléctrica 
a través del conector, el 
cuerpo de la luminaria se 
engancha simplemente en 
la pieza de alojamiento. 

Por último, fijarla:
Ahora todo lo que tiene 
que hacer es conectar  
el cuerpo de la luminaria  
a la placa de montaje  
de manera firme y segura  
con un solo tornillo.

Una práctica pestaña: 
Las luminarias ENOLA® 
disponen de una práctica 
pestaña mediante la cual 
se puede enganchar el  
cabezal de la luminaria de 
manera fácil e infalible. 
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Conectado de manera lineal. 
Con sus tiras led incorporadas, la 
nueva luminaria de pared y techo 
QUADRULO tiene una apariencia 
moderna y lineal que emite una luz 
indirecta. Gracias a la posibilidad de 
cableado transversal, también se 
pueden instalar varias luminarias de 
manera rápida y segura.

Entrada segura de los cables:
Para facilitar el cableado en serie, se han 
previsto dos entradas de cables en forma 
de 8 en la placa base de la luminaria. 

Conectada hasta la médula:
Para garantizar el cableado en serie,  
la abrazadera de resorte tiene dos  
opciones de conexión en la placa base.
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CALIDAD | EASY TO INSTALL

Conexión de la línea 
eléctrica: 
Los cables de conexión 
pueden conectarse direc-
tamente sin herramientas.

Simplemente  
conéctelos: 
Tan solo tiene que conectar 
el acoplamiento de la  
placa de montaje con el 
conector de la luminaria  
y ¡listo!

Cuadrada, práctica, conexión con abrazadera de resorte
Las luminarias de pared en forma de cubo SITRA CUBE convence por su moderna 
sencillez. Dependiendo de la aplicación, están disponibles con conos de luz hacia 
abajo u opuestos (UP/DOWN), cuyo color de la luz puede cambiarse mediante el 
interruptor CCT (3000/4000 K) durante la instalación. Y gracias a la conexión con 
abrazadera de resorte, se hace en un santiamén. 
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TODO SALE REDONDO 
  PARA HABITACIONES 
 REPRESENTATIVAS.

Sentirse bienvenido desde el primer momento. 
La primera impresión cuenta. Y para que el ambiente sea 
especial, necesita una luz adecuada. Esto se consigue  
con nuestra familia de luminarias ONE, que no solo es algo 
redondo para la hostelería y la gastronomía, sino también 
para espacios decorados con estilo. 
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Nuestra moderna luminaria  
multifunción: la ONE TRACK atrae 
todas las miradas como luminaria 
de suspensión, de pared o incluso 
en carriles trifásicos. Atenuable me-
diante DALI, con poca necesidad de 
mantenimiento y sostenible con una 
vida útil prevista de más de 10 años, 
está hecha para un brillo bueno  
y duradero.

ONE 60, PD, DALI, up/down
N.° de art.: 1004762

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

«Up, down and round  
and round». 
La ONE aporta ese toque especial 
a cualquier ambiente gracias  
a su diseño moderno y circular. 
La variante de la luminaria de  
suspensión no solo se caracteriza 
por su luz que brilla hacia arriba  
y hacia abajo, sino también por su 
luz atenuable mediante DALI. Un 
CRI > 90 garantiza una excelente 
reproducción del color. Y el color 
de la luz se puede ajustar rápida-
mente a sus necesidades indivi-
duales mediante el interruptor 
CCT (3000/4000 K). 

COMO ANILLO 
AL DEDO.



Colgando doblemente con estilo.
Con las mismas longitudes de cable por  
anillo, la ONE DOUBLE cuelga de manera 
clásica. Para un cruce elíptico, las longitudes 
de los cables se pueden variar.

ONE DOUBLE, PD, DALI, up/down
N.° de art.: 1004767

FAMILIA ONE | «INDOOR»



30

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

ONE 80, PD, DALI
N.° de art.: 1002912

Simplemente bonita.
¿Desea más diámetro? Encantados: la luminaria de suspensión ONE está 
disponible en diferentes tamaños. Y todas las versiones tienen las mismas 
características: CRI > 90, interruptor CCT (3000/4000 K) y luz atenuable 
mediante DALI. 

ONE TRIPLE, PD, DALI
N.° de art.: 1002913

Triplemente buena.
Cuelga a la perfección incluso en trío. 
Los diseñadores de iluminación más  
valientes pueden crear cruces muy  
especiales gracias a las diferentes  
longitudes de los cables. Y, por supuesto, 
el rendimiento de salida en lúmenes  
también es triplemente bueno. 
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FAMILIA ONE | «INDOOR»

ONE 40, WL, DALI
N.° de art.: 1002915

Redonda de la cabeza  
a los pies.
La ONE TRACK atrae  
todas las miradas incluso 
en carriles trifásicos.
Para poner además los 
acentos seleccionados, se 
puede orientar en muchas 
dimensiones espaciales.

ONE 40 TRACK, 3Ph., DALI 
N.° de art.: 1004770

Acogedora en todos los sentidos. 
Cuando la ONE cuelga de la pared, todo lo que está delante de ella parece de alguna 
manera más redondo. Esto se debe a su resplandor, que se expresa a través de la luz 
y el estilo a partes iguales. 

Algo redondo: la luminaria ONE realza cualquier habitación  
con su apariencia. La luz atenuable mediante DALI crea  
una atmosfera agradable. Qué bien que esté disponible en  
diferentes tamaños para diferentes aplicaciones.
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SABER ES BUENO. 
 TRANSMITIRLO A LOS  
  DEMÁS, AÚN MEJOR.

Todo claro. 
Le revelamos aquí y ahora cómo puede usted y sus clientes 
disfrutar de la luz aún mejor. Así, no solo se beneficiará de 
nuestra gama de productos, sino también de nuestro saber 
hacer. 

¿Lo sabía?  
• ¿Cómo puede configurar la luminaria de sus sueños en línea?
• ¿Qué aportarán las nuevas clases de eficiencia energética?
• ¿Cuáles son las diferentes ventajas entre los LEDs y los 

casquillos? 
• ¿Cómo elegir los grados IP adecuados en el baño?
• ¿Qué materiales naturales están de moda?

Encontrará las respuestas en las páginas siguientes.
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24° 36°
60°

20° 40°
55°
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ENCUENTRA LA LUZ DE 
TUS SUEÑOS. CON 
NUESTRA APLICACIÓN
La luz adecuada para cada requisito.
Gracias a la amplia selección de módulos, con el configurador 
en línea NUMINOS® podrá combinar en un pocos pasos las 
downlights» y «spotlights» adecuadas. 

Disponible en siete versiones 
(68-75 mm a 176-186 mm) 
con módulo led de alto rendi-
miento en tres colores de luz 
(2700 K, 3000 K, 4000 K) e 
índices de deslumbramiento 
(UGR 16 hasta 23). 

Disponible en tres tamaños 
de caja (65 x 155 mm,  
85 x 175 mm, 100 x 203 mm) 
con módulo led de alta 
potencia en tres colores de 
luz (2700K, 3000K, 4000K). 

Reflectores seleccionables 
con semiángulos de disper-
sión de 20°, 40° o 55°.

Lentes seleccionables con 
semiángulos de dispersión 
de 24°, 36° o 60°.

Gracias a los balastos eléc-
tricos led integrados (aptos 
para la atenuación por corte 
de onda, DALI), todas las 
«spotlights» son aptas para 
la conexión directa a una 
tensión eléctrica de 230 V.

Varios filtros de efecto  
(satinado/prismático/ 
elíptico/panal) disponibles 
como accesorios.

Anillo decorativo disponible 
como un acabado visible en 
blanco, negro o cromo.

DOWNLIGHTS
Las «downlights» NUMINOS® están disponibles en versiones 
fijas u orientables (4 fijas y 3 giratorias y orientables).

«SPOTLIGHTS»
Las «spotlights» NUMINOS® están disponibles como «spot» de 
techo orientable y rígido, luminaria de suspensión y como «spot» 
para sistemas de carriles trifásicos.
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¡ESTÁ CLARO! | SLV NUMINOS®

Sistemáticamente hacia el objetivo. 
El configurador en línea SLV NUMINOS® lo hace posible.

Ya sea una «spotlight» o una «downlight»: nuestro configurador en línea le lleva rápidamente a su objetivo. Si algo no  
estuviera claro, los símbolos de información ofrecen explicaciones correspondientes. Hágase también directamente una 
idea visual eligiendo entre la vista detallada o de la habitación.

¿Desea configurar ya la luminaria de sus sueños? 
Aquí encontrará el configurador en línea de NUMINOS®: 

www.numinos.SLV.com

Escanéeme para ver un vídeo que muestra 
claramente lo® fácil que es configurar las  
luminarias de NUMINOS.
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CLASES  
MÁS CLARAS.
Se acabó la confusión: a partir de septiembre de 
2021 se aplicarán nuevas normas sobre la eficiencia 
energética y su etiquetado. Estas se aplican a fuentes 
de luz como módulos o lámparas led, pero ya no a 
luminarias. Una luminaria con una fuente de luz extraí-
ble se denomina «producto continente». Esto no solo 
aumenta la comprensibilidad, sino que también per-
mite tomar decisiones de compra más transparentes.

Las futuras clases de eficiencia energética.
Las nuevas normas cambian el espectro de las posibles 
clases de eficiencia energética a A, B, C, D, E, F y G. 
Para garantizar que la clasificación siga siendo viable, 
los requisitos se han diseñado de forma que las clases 
más altas (de C a A) solo se alcancen en el futuro. Por  
lo tanto, una luminaria a la que se le haya otorgado  
previamente un etiquetado A++ o A+++ no recibe auto-
máticamente un etiquetado A.

En cambio, el diseño de las etiquetas energéticas se 
mantiene en lo esencial. La novedad es que las clases 
de eficiencia energética indicadas son uniformes para 
todos los productos cubiertos por el Reglamento Marco 
1369/2017/UE. Además, en la etiqueta se encuentra un 
código QR que remite a la parte pública de la base de 
datos EPREL, donde también figuran los productos SLV.

Etiqueta para lámparas  
y luminarias

No se necesitan más  
etiquetas para  
las luminarias

La implementación de las 
nuevas etiquetas debe 
completarse antes del 

28/02/2023

Aplicación del nuevo  
Reglamento
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Lichtquelle EEK
Lichtquelle 1
(z.B. Spot)

3000K

Lichtquelle 2
(z.B. Up)

3000K

Lichtquelle 3
(z.B. Down)

4000K

Lichtquelle 4
(z.B. Variante)

2700K-3000K

¡ESTÁ CLARO! | CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las nuevas etiquetas en el BIG WHITE® 22. 
SLV también está obligada a aplicar las nuevas etiquetas. Para que pueda trabajar con las nuevas 
clases de eficiencia energética y seleccionar las luminarias adecuadas, hemos tomado precauciones: 
en el próximo catálogo BIG WHITE® 22, las nuevas clases ya se han implementado.
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¿LED O  
CASQUILLO?
Ventajas y prejuicios hay en todas partes. Al final sigue siendo  
una cuestión de estilo. Es hora de educar a los clientes o de presentar 
la misma luminaria en ambas versiones.

QUADRULO SENSOR
WL, E27
N.° de art.: 1002402

Clásica y flexible. 
Para los que prefieren las cosas clásicas, la luminaria de 
pared QUADRULO SENSOR no solo es una buena  
opción, sino que también puede utilizarse con bombillas 
inteligentes gracias al casquillo E27. El sensor integrado 
informa de cada movimiento. 

¿Prejuicios fuertemente arraigados?
Una preocupación que se oye con frecuencia es que 
habrá que sustituir toda la luminaria si el led montado de 
manera fija deja de funcionar. Podemos invalidar este 
prejuicio, porque la fuente de luz de casi todas las lumi-
narias de SLV se puede cambiar y, por lo tanto, reparar, 
por un profesional. 

La vida útil calculada tampoco es un argumento, ya que 
50.000 horas se corresponden con unos 50 años en un 
espacio interior privado con tres horas de funcionamiento 
al día. En el exterior, un led brillará durante unos 25 años 
si funciona seis horas al día.
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QUADRULO
WL
N.° de art.: 1005201

Rectitud moderna.
Con su moderno diseño, la nueva QUADRULO es una 
de las luminarias de pared más elegantes de su clase. 
Las tiras led integradas crean una luz indirecta con una 
temperatura de color de 3000 K.

¡ESTÁ CLARO! | ¿LED O CASQUILLO?
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MAGANDA, WL
N.° de art.: 1004971
IP44

Bonita y segura. 
La electricidad y la humedad simplemente no se llevan bien. Para que la 
iluminación en los modernos oasis de bienestar no solo sea funcional  
y especialmente relajante, sino también segura, hay que elegir el grado  
de protección IP adecuado para el lugar de uso correcto.

¿Qué significa IP?
La abreviatura IP significa «protección internacional» en inglés. En los  
territorios de habla inglesa también se traduce como «Ingress Protection», 
es decir, protección contra la penetración. Así, el primer dígito del código 
IP normalizado indica la protección contra los cuerpos extraños y el  
contacto, mientras que el segundo dígito describe la estanqueidad contra 
el agua y la humedad. Y esto último es especialmente importante en el 
baño. 

GUARDAESPALDAS 
PARA LUCES DE BAÑO.
Experimenta la luz segura. Ningún problema con las luminarias de 
interior de SLV y el grado IP adecuado para el lugar de uso.

IP 6 5
International Protection

Ninguna protección 0 0 Ninguna protección

Protegido contra el acceso a partes peligrosas 
con el dorso de la mano (diámetro > 50 mm) 1 1 Protección contra la caída vertical de gotas  

de agua

Protegido contra el acceso a partes peligrosas 
con un dedo (diámetro > 12,5 mm) 2 2 Protección contra la caída vertical de gotas  

de agua con inclinación máxima de 15°

Protegido contra el acceso a partes peligrosas 
con una herramienta (diámetro > 2,5 mm) 3 3 Protección contra la caída de gotas de agua  

con un ángulo de hasta 60° de la vertical

Protegido contra el acceso a partes peligrosas 
con un alambre (diámetro de 1 cm) 4 4 Protección contra las salpicaduras de agua  

de todos los lados

Protección total contra el contacto
(contra el polvo en cantidades nocivas) 5 5 Protección contra los chorros de agua (boquilla) 

desde cualquier ángulo

Protección total contra el contacto
(estanco al polvo) 6 6 Protección contra olas y chorros de agua  

potentes

7 Protección contra los efectos de la inmersión 
temporal

8 Protección contra los efectos de la inmersión 
permanente
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IP X7

IP X4

IP X5

¡ESTÁ CLARO! | GRADO IP

TRUKKO, WL, rectangular
N.° de art.: 1004730
IP44

DASAR® 920, EL
N.° de art.: 233500
IP67

POWER TRAIL-LITE® round
N.° de art.: 228332
IP67

POWER TRAIL-LITE® square
N.° de art.: 228342
IP67

VARU, EL, QPAR51
N.° de art.: 1001931 
IP65

Las luminarias situadas en la zona de hasta 
0,6 m alrededor de la bañera, la ducha o el 
lavabo deben tener al menos un grado de 
protección IP44 contra las salpicaduras de 
agua de todos los lados.

Con el grado de protección IP54, las lumina-
rias también están protegidas contra el polvo. 

El grado de protección IP65 
es ideal hasta una altura  
de 2,25 m alrededor de la  
ducha/bañera, por lo que 
las luminarias están pro-
tegidas de manera óptima 
contra los chorros de agua 
desde cualquier ángulo  
y son estancas al polvo. 

GRAZIA IP FLEXSTRIP
N.° de art.: 1004735
IP54

Para mantener la estanqueidad en caso de inmersión temporal, 
las luminarias situadas directamente en zonas de la ducha o la 
bañera deben tener el grado de protección IP 67.



42

RUSTY® UP/DOWN
WL, redonda
N.° de art.: 1004651

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Oxidada de manera intemporal  
y única.
El poder de la transitoriedad también tiene 
su encanto. Con las versiones RUSTY, 
disponibles como lámparas de pie y de 
pared, se expresa en el hecho de que el 
aspecto rústico del óxido solo se vuelve 
más único en cualquier clima. El respon-
sable es el acero FeCSi especialmente 
tratado, que al mismo tiempo protege el 
interior de los elementos únicos de la  
corrosión. La luz no puede envejecer de 
manera más natural o hermosa.

Formas clásicas marcadas de manera natural. Tanto en interiores 
como en exteriores, la tendencia es hacia materiales inusuales y, sobre 
todo, más naturales, que se integran con mayor facilidad en el entorno. 

DE VUELTA  
A LO NATURAL

Bonito y duradero como el basalto. 
¿Qué podría ser más natural que el basalto? El material, 
que literalmente brota directamente de la tierra, es símbolo 
de un contraste inimitable: el poder destructivo del magma 
se contrapone al poder creativo de su forma sólida. Solo 
así fue posible que el basalto se convirtiera en la roca 
volcánica más extendida. Tanto en la tierra como bajo el 
agua, en la luna e incluso en Marte. Y ahora también en 
el jardín y en interiores de diseño natural. 

Luz funcional. Pero natural.
Las personas que trabajan con la luz se enfrentan al reto 
de presentarla no solo de manera funcional. La luz es  
un elemento de diseño que constituye un importante 
complemento del concepto global. Y las luminarias  
fabricadas a partir de materiales naturales son un enri-
quecimiento en muchos aspectos tanto para exteriores 
como interiores Ya sea piedra natural, el vidrio de filigrana 
con una apariencia totalmente nueva, madera o incluso 
óxido pasajero: la naturalidad está muy de moda.



43

FLATT SENSOR, WL
N.° de art.: 1002955

¡ESTÁ CLARO! | PROPIEDADES DEL MATERIAL

Piedra y vidrio en perfecta  
armonía. 
LISENNE lleva el basalto a los exte-
riores, mientras que la luminaria  
colgante pone acentos en el interior. 
La piedra natural forma una base  
sólida que armoniza con la pantalla 
de vidrio de filigrana. Con su apariencia 
de vidrio ahumado, recuerda a la 
época de la luz de las velas y el fuego. 
No obstante, detrás de ella funciona 
la tecnología más moderna: a través 
del casquillo E27 incorporado, la  
luminaria es apta para bombillas led 
de diversos tipos.

La madera no se hace, la madera es.
Mientras que el basalto y el óxido pasan por un largo 
proceso antes de aparecer, la madera ya es lo que es 
en su origen: no solo en lo que respecta a su apariencia, 
sino también al tacto y olor, símbolo de la naturalidad. 
Nuestra serie FLATT rinde tributo a esto con su superficie 
interior con apariencia de madera. Enmarcada por  
la caja plana de aluminio, la FLATT produce una luz  
indirecta que crea una atmósfera minimalista, moderna 
y, al mismo tiempo, natural en cualquier entorno. 

Variación de manera natural.
Quien desee introducir elementos naturales en sus proyectos, 
no tiene por qué prescindir de la naturaleza en lo que respecta 
al material de las luminarias y al diseño de iluminación. Pues las 
luminarias están disponibles en muchas ver y tamaños.

LISENNE PD, E27
N.° de art.: 155714
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¿Ha realizado con éxito su proyecto con luminarias de SLV? 
¡Cuéntenoslo! Con fotografías e información de fondo detallada:  
references@slv.de
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 BUENA LUZ PARA LOS  
PROYECTOS. PARA PROYECTOS 
  EN EL CENTRO DE ATENCIÓN.

Hacer realidad las ideas. Con nuestro apoyo.
No todos los proyectos son iguales. Pero todo proyecto ne-
cesita una buena luz. En SLV siempre encontrará la solución 
adecuada, incluso para las ideas inusuales. Ya sea para la 
hostelería, la gastronomía, las tiendas, los organismos públicos 
o los edificios privados, nuestros expertos en iluminación  
le acompañarán con su saber hacer durante la planificación.
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Confort rústico con luz moderna. Rügen es la isla más grande 
y quizás la más bonita de Alemania. En la costa este, en la bahía 
Prorer Wiek, se encuentra una particularidad arquitectónica proce-
dente del antiguo balneario KdF de Rügen (KdF Seebad Rügen).  
En el bloque IV, el cual se ha renovado y puede volver a utilizarse 
hoy en día, se encuentran los apartamentos de Mariandl am Meer, 
donde la iluminación de SLV también forma parte del concepto  
rico en contrastes.

APARTAMENTOS DE  
MARIANDL AM MEER

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 
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Una atmósfera de bienestar 
iluminada de manera moderna. 
El concepto de diseño e iluminación 
ya es evidente en el vestíbulo: la 
moderna y elegante iluminación 
básica hace que los materiales 
del mobiliario de alta calidad  
y naturales parezcan discretos. 
Las plantas de los separadores 
de salas sirven como elementos 
de estructuración y están enmar-
cadas por tiras led que también 
emiten una luz indirecta y guiadora. 

PROYECTOS | HORECA

El aire del mar se une a la  
elegancia alpina.
El complejo turístico de Mariandl am Meer, 
realizado por tres bávaros de los Prealpes 
suizos, está considerado como el complejo 
alpino más septentrional de Alemania. Este 
combina hábilmente el confort rústico con el 
aire fresco del mar Báltico. Con vistas al mar 
y en los 128 chalés grandes y pequeños.
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Flexibilidad básica.
En los chalés, los «spots» AVO crean 
una agradable iluminación básica. 
También sirven como guías visuales 
cuando atraen la mirada hacia lo  
fundamental. Gracias a la rotabilidad  
y a la movilidad libre sobre el carril 
conductor, la orientación alineación 
puede cambiarse de manera flexible 
en cualquier momento.

AVO TRACK, 3Ph., QPAR51
N.° de art.: 152640

La luz le da la bienvenida y crea ambiente. No solo los chalés irradian 
confort, sino que el vestíbulo, las zonas exteriores y de bienestar también 
se benefician del concepto de iluminación, el cual pone fuertes acentos. 

Dormir mejor, leer mejor.
Después de un día de vacaciones, las 
acogedoras zonas de descanso le invitan 
a relajarse. Las luminarias de pared  
PHELIA crean aquí una luz nocturna  
y de lectura sin deslumbramientos. Solo 
nuestra KARPO MAGN ofrece aún más 
flexibilidad, la cual es nuestra recomen-
dación para el futuro gracias al proyector 
orientable en la fijación magnética. 

KARPO MAGN
CW, single, PHASE
N.° de art.: 1004706
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Prorer Wiek es la mayor bahía de 
Rügen del mar Báltico y se extiende 
desde la península de Jasmund 
en el norte hasta la zona forestal 
de Granitz, cerca de Binz. Un  
escenario natural de ensueño  
con acceso directo a la naturaleza, 
que ya en los años 30 hizo surgir 
la idea de construir el complejo 
turístico «KdF Seebad Rügen» en 
la subdivisión del término municipal 
de Binz, en Prora. Diseñado por  
el arquitecto Clemens Klotz, la  

primera piedra del edificio se  
colocó el 2 de mayo de 1936. A 
partir de 1949, el Ejército Nacional 
Popular alemán (NVA) de la RDA 
se hizo cargo del colosal complejo 
y lo amplió. El terreno siguió  
siendo una zona militar restringida 
hasta 1991. Hoy, casi 85 años 
después de que se pusiera la  
primera piedra, hay una variedad 
mezcla de hoteles, restaurantes, 
viviendas y comercios que hacen 
de Prora un nuevo lugar.

PRORA: UN ENORME TROZO DE HISTORIA. 

PROYECTOS | HORECA

Luz que relaja  
mentalmente. 
En los 750 m2 del área  
de bienestar con piscina  
interior y exterior, sauna y 
baño de vapor, la relajación 
está a la orden del día.  
La luminaria de pared 
THEO UP/DOWN no solo 
pone aquí acentos de luz 
indirecta y llamativa, sino 
que también proporciona 
la orientación y la seguridad 
necesarias gracias a la  
iluminación. 

Quédese colgado. 
En salones y comedores 
abiertos, las luminarias de 
suspensión PHELIA de for-
ma cónica crean una luz 
blanca cálida acogedora. 
Ideal para darse un festín 
de manera acogedora y 
pasar revista juntos al día. 

PHELIA 25, PD, E27
N.° de art.: 1002949

Una guía discreta. 
Para que los huéspedes se 
muevan con seguridad por 
los exteriores, las luminarias 
de bolardo QUADRASYL de 
aluminio muestran el camino 
de manera indirecta pero  
segura. Gracias al set de  
anclaje de hormigón incluido, 
no solo se pueden instalar 
rápidamente, sino también  
a prueba de bombas. 

QUADRASYL 75, Pole, TCR-TSE
N.° de art.: 232295

THEO UP/DOWN, WL, QPAR51
N.° de art.: 229535



50

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

Schurr – DIE BADGESTALTER GmbH
Como grupo germano-austriaco, la empresa DIE BADGESTALTER 
ayuda en más de 130 empresas independientes con todo lo necesario, 
desde la primera planificación hasta el toque final. Este es también el 
caso de la empresa Schurr en Dettingen unter Teck (Alemania), donde 
la iluminación en la sala de exposiciones hace resaltar el espacio.

NUMINOS® L
3Ph., PHASE
N.° de art.: 1004275

Centrarse en los oasis de humedad.
El proyector STRUCTEC resalta a la perfección cada uno de los detalles 
del diseño del baño. Gracias a un adaptador adecuado, se puede integrar 
en el sistema de carriles trifásicos DALI y está equipado con un módulo 
led de alta potencia. Esto también se aplica al «spotlight» NUMINOS,® que 
se centrará aquí en aún más flexibilidad en el futuro. 

¿Grados de protección IP para el baño? 
¿Desea saber qué grado de protección IP es el 
adecuado en qué parte del baño? Encontrará 
más información en las páginas 40-41.
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PROYECTOS | TIENDA

SIGHT TRACK
3Ph.
N.° de art.: 1001289

Bien iluminado desde el principio.
Cuando nada deba distraer el asesoramiento personal, 
la iluminación tampoco debe llamar demasiado la aten-
ción. Así, la luminaria de suspensión SIGHT TRACK 
emite una iluminación básica homogénea, que pronto 
disfrutará con SIGHT TRACK 3Ph. de una actualización 
con éxito en todo el carril de alta tensión.

LIGHT EYE® 150
3Ph., PD, QPAR111
N.° de art.: 1000709

Bienestar que se puede colgar.
La luminaria de suspensión cónica  LIGHT EYE®, de 
acero y con un cable con recubrimiento textil, crea  
exactamente el ambiente de bienestar que se necesita  
en el lavabo y que hay que mostrar en la sala de  
exposiciones. Gracias al montaje en carril, la salida  
de luz directa se puede reenfocar una y otra vez. 



52



53

SIMPLEMENTE VERSÁTIL. 
  Y VARIADA.

La luz adecuada para cada espacio.
De exterior, de interior, especialmente sostenibles, con 
sistema, con nuevos reflectores, los grados de protección 
adecuados, de materiales naturales e incluso más:  
las luminarias de SLV ofrecen variedad para muchos 
ámbitos de aplicación. Descubra las posibilidades. 



CRI 
90

Material: plástico

1460lm
I

I 
2700K

CRI 
90

3300lm
I

I 
2700K

IP 20 36

IP 20 IK02 20° 19 L80B50 355°

24° 10

IP 20 IK02 20° 21 L80B50 10

IP 65 IK04 280° 150
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7W máx.1xGU10
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NUMINOS® XL
DL

Página 11

PÁGINAS 8-9

PÁGINA 10-11

SAMRINA
SP, single, GU10

NUMINOS® MOVE M
DL

LED
GU10

Página 9 Página 9

Página 11

1050 mA 
Consumo de potencia: 37,4 W
Material: aluminio / policarbonato (PC)
Ø/L: 16/10,8 cm
Ø de empotrado/P: 14,5/11,5 cm
Balasto eléctrico no incl.

Versión N.° de art.:

3300 lm | 2700 K | CRI90
Negro mate 1003985

500 mA 
Consumo de potencia: 17,5 W
Material: aluminio / policarbonato (PC)
Ø/H: 13,5/9 cm
Ø de empotrado/P: 12/10 cm
Balasto eléctrico no incl.

Versión N.° de art.:

1460 lm | 2700 K | CRI90
Negro mate 1003553

220-240 V ~ 50/60 Hz
Material: plástico / vidrio
L/A/H: 11,5/10/13 cm

Contiene material reciclado Contiene material reciclado

Versión N.° de art.:

GU10
Negro 1004757

Versión N.° de art.:

2700 K 1004972
3000 K 1004973
4000 K 1004974

Flujo luminoso 300 lm
Corriente de la lámpara 0,035 A
Intensidad luminosa máx. 400 cd
Índice de reproducción cromática 80
Potencia 4 W
Consumo de energía/1000 h 4 kWh
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ÍNDICE DE PRODUCTOS

Encontrará todos los productos de SLV con precios en  
slv.com y en el catálogo principal actual de SLV BIG WHITE®.
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CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

720lm
I

/ 820lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1480lm
I

/ 1680lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

720lm
I

/ 820lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1480lm
I

/ 1680lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

700lm
I

/ 800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

700lm
I

/ 800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IP 65 IK02 38° 38° L70B50 10

LED

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10IP 65 IK02 38° 38° L70B50 10

LED
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ENOLA® SQUARE M
WL, single

ENOLA® ROUND M
WL, single

ENOLA® ROUND M UP/DOWN
WL

Página 16Página 16

ENOLA® SQUARE M UP/DOWN
WL

ENOLA® ROUND M
CL

PÁGINAS 16-17

ENOLA® SQUARE M
CL

120-277 V ~ 50/60 Hz | 500 mA 
Consumo total: 19 W
Material: aluminio / vidrio
A/H/P: 10/23/15 cm

Versión N.° de art.:

1480/1680 lm | 3000/4000 K | CRI90
Antracita mate 1003419

100-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA 
Consumo total: 10 W
Material: aluminio / vidrio
Ø/H: 10/12,5 cm

Versión N.° de art.:

700/800 lm | 3000/4000 K | CRI90
Antracita mate 1003427

100-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA 
Consumo total: 10 W
Material: aluminio / vidrio
L/A/H: 10/10/12,5 cm

Versión N.° de art.:

700/800 lm | 3000/4000 K | CRI90
Antracita mate 1003421

100-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA 
Consumo total: 10 W
Material: aluminio / vidrio
A/H/P: 10/16/15 cm

Versión N.° de art.:

720/820 lm | 3000/4000 K | CRI90
Antracita mate 1003417

100-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA 
Consumo total: 10 W
Material: aluminio / vidrio
A/H/P: 10/16/15 cm

Versión N.° de art.:

720/820 lm | 3000/4000 K | CRI90
Antracita mate 1003423

120-277 V ~ 50/60 Hz | 500 mA 
Consumo total: 19 W
Material: aluminio / vidrio
A/H/P: 10/23/15 cm

Versión N.° de art.:

1480/1680 lm | 3000/4000 K | CRI90
Antracita mate 1003425
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ÍNDICE DE PRODUCTOS

Encontrará todos los productos de SLV con precios en  
slv.com y en el catálogo principal actual de SLV BIG WHITE®.

ENOLA® M
Acc.: lente de 19° 

ENOLA® M
Acc.: reflector de 56°

ENOLA® M
Acc.: lente asimétrica

Página 17 Página 17 Página 17

PÁGINAS 16-17

Material: acero / policarbonato (PC)
H: 3,8 cm

Material: policarbonato (PC)
H: 4 cm

Material: acero / policarbonato (PC)
H: 3 cm

Versión N.° de art.:

Negro 1005205

Versión N.° de art.:

Cromo 1005207

Versión N.° de art.:

Negro 1005206

Disponible a partir de junio 21 Disponible a partir de junio 21 Disponible a partir de junio 21
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CRI 
80

CRI 
80

60lm
I

I 
3000K

1100lm
I

/ 1200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

2200lm
I

/ 2400lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

580lm
I

/ 620lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

2700lm
I

/ 2800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1600lm
I

/ 1700lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

CRI 
80

CRI 
80

LED

IP 55 IK03 L70B50 10

LED

IP 65 95 L70B50 320°

LED

IP 65 95° 95° L70B50 320°/ 
320°

IP 44 IK05 105 L70B50 IP 44 IK05 105° 105° L70B50IP 44 IK05 95° 95° L70B50

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

OUT-BEAM FRAME
SP

SITRA S
WL, single, angular

SITRA L
WL, up/down, angular

SITRA M
WL, up/down, angular

Página 20

Página 20

ESKINA FRAME 45/75
Pole, single

Página 19

PÁGINAS 18-21

ESKINA FRAME 75
Pole, double

Página 21

100-277 V ~ 50/60 Hz | 700 mA 
Consumo total: 3,5 W
Material: aluminio / acrílico
L/A/H: 17,3/8,5/6,7 cm

220-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA 
Consumo total: 6,2 W
Material: aluminio / vidrio
A/H/P: 11,8/11/8,4 cm

220-240 V ~ 50/60 Hz | 600 mA 
Consumo total: 24 W
Material: aluminio / vidrio
A/H/P: 30/11/8,4 cm

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA 
Consumo total: 14 W
Material: aluminio / vidrio
A/H/P: 20/11/8,4 cm

Versión N.° de art.:

60 lm | 3000 K | CRI90
Antracita mate 1003518

60 lm | 3000 K | CRI90
Blanco mate 1003519

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA 
Consumo total: 15 W
Material: aluminio
L/A: 11,5/7,3 cm

Versión N.° de art.:

H: 45 cm | 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI80
Antracita mate 1004749

H: 75 cm | 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI80
Antracita mate 1004750

220-240 V ~ 50/60 Hz | 700 mA 
Consumo total: 27 W
Material: aluminio
L/A/H: 11,5/7,3/75 cm

Versión N.° de art.:

Spot1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI80
Spot2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI80

Antracita mate 1004751

Versión N.° de art.:

580/620 lm | 3000/4000 K | CRI80
Antracita mate 1005148

580/620 lm | 3000/4000 K | CRI80
Blanco mate 1005149

580/620 lm | 3000/4000 K | CRI80
Color óxido mate 1005150

Versión N.° de art.:

2700/2800 lm | 3000/4000 K | CRI80
Antracita mate 1005155

2700/2800 lm | 3000/4000 K | CRI80
Blanco mate 1005156

2700/2800 lm | 3000/4000 K | CRI80
Color óxido mate 1005157

Versión N.° de art.:

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI80
Antracita mate 1005151

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI80
Blanco mate 1005153

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI80
Color óxido mate 1005154

Disponible a partir de julio 21
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3900lm
I

/ 4200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

820lm
I

/ 830lm
I

I 
2700K /

I 
3000K

CRI 
90

1230lm
I

/ 1270lm
I

I 
2700K /

I 
3000K

CRI 
90

2100lm
I

/ 2120lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

800|1230lm
I

/ 820|1270lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

800|1230lm
I

/ 820|1270lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

Dali Dali

Dali Dali

LED

IP 20 L70B50 150

LED

130° 130° 180

LED

130° 130° 300

LED

130° 130° 180

LED

130° 130° 300

LED

130° 130° 300

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Encontrará todos los productos de SLV con precios en  
slv.com y en el catálogo principal actual de SLV BIG WHITE®.

ONE TRIPLE
PD, DALI

Página 30

PÁGINA 28-31

ONE 60
PD, PHASE, up/down

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

Página 29

ONE 60
PD, DALI, up/down

Página 28

ONE 80
PD, DALI, up/down

220-240 V ~ 50/60 Hz | 1700 mA 
Consumo total: 65 W
Material: aluminio / acero
Ø/L: 80/3 cm

Versión N.° de art.:

3900/4200 lm | 3000/4000 K | CRI80
Negro mate 1002913

3900/4200 lm | 3000/4000 K | CRI80
Blanco mate 1002914

220-240 V ~ 50/60 Hz | 900 mA 
Consumo total: 35 W
Material: aluminio / acero
Ø/L: 60/4,5 cm

Versión N.° de art.:

1230/1270 lm | 2700/3000 K | CRI90
Negro mate 1004765

1230/1270 lm | 2700/3000 K | CRI90
Blanco mate 1004766

220-240 V ~ 50/60 Hz | 1400 mA 
Consumo total: 55 W
Material: aluminio / acero
Ø/L: 80/4,5 cm

Versión N.° de art.:

2100/2120 lm | 3000/4000 K | CRI90
Negro mate 1004767

2100/2120 lm | 3000/4000 K | CRI90
Blanco mate 1004768

220-240 V ~ 50/60 Hz | 600 mA 
Consumo total: 24 W
Material: aluminio / acero
Ø/L: 60/4,5 cm

Versión N.° de art.:

820/830 lm | 2700/3000 K | CRI90
Negro mate 1004759

820/830 lm | 2700/3000 K | CRI90
Blanco mate 1004760

220-240 V ~ 50/60 Hz | 600 mA 
Consumo total: 25 W
Material: aluminio / acero
Ø/L: 60/4,5 cm

Versión N.° de art.:

800/820 lm | 3000/4000 K | CRI90
Negro mate 1004761

800/820 lm | 3000/4000 K | CRI90
Blanco mate 1004762

220-240 V ~ 50/60 Hz | 600 mA 
Consumo total: 25 W
Material: aluminio / acero
Ø/L: 60/4,5 cm

Versión N.° de art.:

1230/1270 lm | 3000/4000 K | CRI90
Negro mate 1004763

1230/1270 lm | 3000/4000 K | CRI90
Blanco mate 1004764
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720lm
I

/ 770lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

1400lm
I

/ 1500lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

CRI 
90

650lm
I

670lm
I

I 
3000K

I 
4000K

650lm
I

670lm
I

I 
3000K

I 
4000K

CRI 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

Dali

Dali

Dali Dali

LED

IP 20 L70B50 150

LED

IP 20 L70B50 150

LED

IP 20 L70B50

LED

IP 20 L70B50

Dali Dali

LED

170 340° 100°

LED

170 340° 100°
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ONE 40
WL, DALI

ONE 60
WL, DALI

Página 31

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI

ONE 60 TRACK
3Ph., DALI

Página 31

ONE 60
PD, DALI

ONE 80
PD, DALI

Página 30

220-240 V ~ 50/60 Hz | 600 mA 
Consumo total: 25 W
Material: aluminio / acero
Ø/P: 60/8 cm

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA 
Consumo total: 15,2 W
Material: aluminio
Ø/P: 40/10,5 cm

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA 
Consumo total: 15,2 W
Material: aluminio
Ø/P: 60/10,5 cm

Versión N.° de art.:

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
Negro mate 1002918

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
Blanco mate 1002919

Versión N.° de art.:

650 lm | 3000 K | CRI80
Negro mate 1004769

650 lm | 3000 K | CRI80
Blanco mate 1004770

Versión N.° de art.:

670 lm | 4000 K | CRI90
Negro mate 1004771

670 lm | 4000 K | CRI90
Blanco mate 1004772

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA 
Consumo total: 14 W
Material: aluminio / acero
Ø/P: 40/7,5 cm

Versión N.° de art.:

720/770 lm | 3000/4000 K | CRI80
Negro mate 1002915

720/770 lm | 3000/4000 K | CRI80
Blanco mate 1002917

220-240 V ~ 50/60 Hz | 600 mA 
Consumo total: 25 W
Material: aluminio / acero
Ø/L: 60/3 cm

Versión N.° de art.:

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
Negro mate 1002909

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
Blanco mate 1002910

220-240 V ~ 50/60 Hz | 600 mA 
Consumo total: 25 W
Material: aluminio / acero
Ø/L: 80/3 cm

Versión N.° de art.:

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
Negro mate 1002911

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
Blanco mate 1002912
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IP 44

1xE27 15W máx.

IP 44

1xE27 15W máx.

270lm
I

I 
3000K

230lm
I

I 
3000K

CRI 
80

CRI 
80

LED

IP 55 L70B50 20

LED

IP 55 L70B50 20

PÁGINAS 38-39

QUADRULO SENSOR
WL, E27

QUADRULO
WL

QUADRULO
CL

Página 38

Página 39

QUADRULO
WL, E27

230 V ~ 50 Hz
Material: aluminio / vidrio
A/H/P: 14/29/16 cm

100-277 V ~ 50/60 Hz | 350 mA
Consumo total: 8 W
Material: aluminio / acrílico
A/H/P: 12,5/25/13 cm

100-277 V ~ 50/60 Hz | 350 mA
Consumo total: 8 W
Material: aluminio / acrílico
L/A/H: 14/14/13 cm

230 V ~ 50 Hz
Material: aluminio / vidrio
A/H/P: 14/29/16 cm

Versión N.° de art.:

E27
Antracita mate 1002402

Versión N.° de art.:

270 lm | 3000 K | CRI80
Antracita mate 1005201

Versión N.° de art.:

230 lm | 3000 K | CRI80
Antracita mate 1005202

Versión N.° de art.:

E27
Antracita mate 1002403

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Encontrará todos los productos de SLV con precios en  
slv.com y en el catálogo principal actual de SLV BIG WHITE®.

Disponible a partir de junio 21Dispo. a partir de junio 21
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1080lm
I

/ 1290lm
I

/ 1250lm
I

I 
3000K /

I 
4000K /

I 
6500K

CRI 
90

1270lm
I

/ 1260lm
I

/ 1260lm
I

I 
3000K /

I 
4000K /

I 
6500K

CRI 
90

45.4lm
I

/ 48lm
I

/ 51lm
I

I 
2700K /

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

1xGU10 5W máx.

IP 44 IK02 115 L70B50 90° IP 44 115 IP 44 115

IP 20/65 IK02 IP 54

3350lm
I

I 
3000K

CRI 
90
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PÁGINAS 40-41

TRUKKO
WL, rectangular

TRUKKO
WL, redonda

MAGANDA
WL

VARU
EL, QPAR51

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24 V

Página 41 Página 41

Página 40 Página 41

220-240 V ~ 50/60 Hz
Material: aluminio / vidrio
Ø/H: 10/8 cm
P de empotrado: 14,5/8 cm

Ledes por metro: 70
Distancia de los ledes: 1,4 cm
Separables cada: 10 cm
Radio mínimo de flexión: 3 cm
L/A/H: 500/1,2/0,4 cm
incl. 2 tapas finales y material de fijación

Versión N.° de art.:

GU10
Negro mate 1001930

GU10
Blanco mate 1001931

Versión N.° de art.:

3350 lm | 3000 K | CRI90 1004735

220-240 V ~ 50/60 Hz | 24 V 
Consumo total: 25 W
Material: vidrio / plástico
A/H/P: 60/80/2,8 cm

220-240 V ~ 50/60 Hz | 24 V 
Consumo total: 25 W
Material: vidrio / plástico
Ø/P: 60/2,8 cm

100-240 V ~ 50/60 Hz | 12 V 
Consumo total: 4,8 W
Material: acero / vidrio
Ø/L: 21,6/36 cm

Versión N.° de art.:

1080/1290/1250 lm | 3000/4000/6500 K | CRI90
Plateado 1004730

Versión N.° de art.:

1270/1260/1260 lm | 3000/4000/6500 K | CRI90
Plateado 1004731

Versión N.° de art.:

45,4/48/51 lm | 2700/3000/4000 K | CRI90
Plateado 1004971
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IP 67 IK08 40 L70B50 150 1 t

45lm
I

I 
3000K

45lm
I

I 
3000K

360lm
I

I 
3000K

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
80

LED

IP 67 60° 200 3000h

LED

IP 67 60° 200 3000h

POWER TRAIL-LITE®

EL, redonda
POWER TRAIL-LITE®

EL, cuadrada
DASAR® 920
EL

Página 41 Página 41 Página 41

350 mA 
Consumo de potencia: 1 W
Material: acero inoxidable 316 / vidrio
Ø: 4,1 cm
P de empotrado: 14,5/9 cm
Balasto eléctrico no incl.

350 mA 
Consumo de potencia: 1 W
Material: acero inoxidable 316 / vidrio
A/H/P: 4,7/4,7/4,7 cm
Ø de empotrado/P: 4/9 cm
Balasto eléctrico no incl.

12-24 V
Consumo de potencia: 7 W
Material: acero inoxidable 316 / vidrio
Ø: 9,2 cm
Ø de empotrado/P: 8,2/10,2 cm
Fuente de alimentación no incl.

Versión N.° de art.:

45 lm | 3000 K | CRI90
acero fino 228332

Versión N.° de art.:

45 lm | 3000 K | CRI90
acero fino 228342

Versión N.° de art.:

360 lm | 3000 K | CRI80
acero fino 233500

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Encontrará todos los productos de SLV con precios en  
slv.com y en el catálogo principal actual de SLV BIG WHITE®.
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516lm
I

/ 525lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

544lm
I

/ 548lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80 1xE27 23W 

máx.

1xE27 23W máx.

600lm
I

/ 600lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

400lm
I

/ 400lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

LED

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

LED

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

IP 54 IK03 L70B50 IP 65 IK03 L70B50IP 20

IP 20 180

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

PÁGINAS 42-43

RUSTY© UP/DOWN
WL, redonda

Página 42

RUSTY© UP/DOWN
WL, cuadrada

LISENNE
PD, E27

Página 43

LISENNE
WL, E27

Página 43

FLATT SENSOR
WL

FLATT 65/100
Pole

220-240 V ~ 50/60 Hz
Material: basalto / vidrio
Ø/H: 12/28,5 cm

100-277 V ~ 50/60 Hz | 500 mA 
Consumo total: 16 W
Material: aluminio
A/H/P: 18/23/7 cm

100-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA 
Consumo total: 9,7 W
Material: aluminio
L/A: 18/4,5 cm

Versión N.° de art.:

E27
Gris mate 155752

Versión N.° de art.:

600 lm | 3000/4000 K | CRI80
Marrón mate/antracita mate 1002955

Versión N.° de art.:

H: 65 cm | 400 lm | 3000/4000 K | CRI80
Marrón mate/antracita mate 1002957

H: 100 cm | 400 lm | 3000/4000 K | CRI80
Marrón mate/antracita mate 1002959

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA 
Consumo total: 14 W
Material: acero FeCSi / aluminio
A/H/P: 14/18/16,5 cm

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA 
Consumo total: 14 W
Material: acero FeCSi / aluminio
A/H/P: 14,5/18/16,5 cm

220-240 V ~ 50/60 Hz
Material: basalto / vidrio
Ø/H: 12/28,5 cm

Versión N.° de art.:

516 / 525 lm | 3000/4000 K | CRI80
Color óxido mate/antracita mate1004651

Versión N.° de art.:

544 / 548 lm | 3000/4000 K | CRI80
Color óxido mate/antracita mate1004650

Versión N.° de art.:

E27
Gris mate 155714
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CRI 
80

1xGU10 50W máx. 1xE27 23W máx.

2xGU10 35W máx.

125lm
I

I 
3000K

350lm
I

I 
3000K

CRI 
90

1xGX53 11W máx.

LED

38 L70B50

IP 44 L70B50IP 44 IK02 IP 44

IP 20 350° 90° IP 20 200

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Encontrará todos los productos de SLV con precios en  
slv.com y en el catálogo principal actual de SLV BIG WHITE®.

PÁGINAS 46-49

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

Página 48Página 48

AVO TRACK
3Ph., QPAR51

PHELIA 25
PD, E27

Página 49

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

Página 49 Página 49

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

PEMA®

WL

220-240 V ~ 50/60 Hz
Material: aluminio / vidrio
A/H: 7/22,5 cm

220-240 V ~ 50/60 Hz
Material: aluminio
L/A/H: 19/19/75 cm

230 V ~ 50 Hz
Consumo total: 4,7 W
Material: aluminio / vidrio
Ø: 9 cm

Versión N.° de art.:

GU10
Antracita mate 229535

GU10
Blanco mate 229531

GU10
Gris mate 229532

GU10
aluminio 1000331

Versión N.° de art.:

125 lm | 3000 K | CRI80
Antracita mate 231015

125 lm | 3000 K | CRI80
Blanco mate 231010

125 lm | 3000 K | CRI80
Gris mate 231012

Versión N.° de art.:

GX53
Antracita mate 232295

GX53
Gris mate 232294

220-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA 
Consumo total: 6,2 W
Material: acero / aluminio
A/H/Ø: 8/12/8 cm

230 V ~ 50/60 Hz
Material: acero
Ø/L/H: 6,2/10,8/12 cm

230 V ~ 50/60 Hz
Material: aluminio / acero
Ø/H: 27,5/32 cm

Versión N.° de art.:

GU10
Negro mate 152640

GU10
Blanco mate 152641

Versión N.° de art.:

E27
Negro mate/dorado 1002949

E27
Negro mate/blanco 133310

Versión N.° de art.:

350 lm | 3000 K | CRI90
Negro mate 1004706
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3100lm
I

I 
3000K

CRI 
801xGU10 75W máx.

2340|2400lm
I

I 
3000K

CRI 
90

LED

IP 20 120 28 L70B50

LED

36 13 L80B50 350° 90° IP 20 150

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

SIGHT TRACK
3Ph.

LIGHT EYE® 150
3Ph., PD, QPAR111

Página 51Página 51

NUMINOS® L
3Ph., PHASE

Página 50

220-240 V ~ 50/60 Hz | 700 mA
Consumo total: 38 W
Material: aluminio / acrílico
L/A/H: 114/4,5/12 cm

230 V ~ 50 Hz
Material: acero
Ø/H: 15/12 cm

Versión N.° de art.:

3100 lm | 3000 K | CRI80
Negro mate 1001289

3100 lm | 3000 K | CRI80
Blanco mate 1001290

3100 lm | 3000 K | CRI80
Gris mate 1001292

Versión N.° de art.:

GU10
Negro mate/cromo 1000709

GU10
Blanco mate/cromo 1000710

GU10
Cromo 153112

220-240 V ~ 50/60 Hz | 700 mA 
Consumo total: 28 W
Material: aluminio / plástico
Ø/L/H: 10/21,3/18 cm

PÁGINAS 50-51

Versión N.° de art.:

2340 lm | 3000 K | CRI90
Negro mate 1004275

2400 lm | 3000 K | CRI90
Negro mate 1004276

2340 lm | 3000 K | CRI90
Blanco mate/negro mate 1004279

2400 lm | 3000 K | CRI90
Blanco mate/negro mate 1004280
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Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
Una gran parte de los productos presentados en esta revista está 
protegida por marcas, diseños comunitarios, modelos registrados 
o patentes. Una violación contra estos derechos protegidos o el 
uso del diseño de texto y disposición, así como de imágenes pro-
tegidas por derechos de autor sin nuestro permiso, será motivo de 
persecución judicial. Las ilustraciones y la información que figuran 
en este catálogo tienen un carácter meramente ilustrativo y no son 
vinculantes en lo que respecta al color, la forma, el diseño/acabado 
y los datos técnicos. Por lo tanto, quedan reservadas las modifica-
ciones y los errores en todas las descripciones y especificaciones 
de los productos.

Todos los productos de nuestro surtido están sujetos a un estricto 
aseguramiento de la calidad y cumplen las normas de alcance 
general. Este catálogo contiene un surtido general y no se ha 
concebido de manera específica para un país. Cualquier desviación 
de los requisitos específicos del país en cuestión debe aclararse 
antes de realizar el pedido. SLV no incurrirá en responsabilidad por 
las posibles normas técnicas divergentes. Todos los pesos y longi-
tudes se indican en kg o cm, a menos que se indique lo contrario. 
¡Se reservan las modificaciones técnicas!

La presentación de nuestras luminarias con fotografías de aplicación 
realistas y ejemplares es posible gracias a la amabilidad y al 
consentimiento de los propietarios o diseñadores de los entornos 
que se pueden ver en las fotografías. ¡Queremos aprovechar esta 
oportunidad para volver a agradecerles a todos aquellos que  
han contribuido a la creación y uso de nuestras fotografías con su 
consentimiento!

Con la publicación de este catálogo, los precios de las listas  
y catálogos publicados hasta ahora pierden su validez. Cualquier 
desviación de los requisitos específicos del país en cuestión debe 
aclararse antes de realizar el pedido. 

Editor
SLV GmbH, Alemania
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg (Alemania)

Alemania:
T +49 (0) 2451 4833 - 0
Internacional:
T +49 (0) 2451 4833 - 355

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2021

Créditos de las fotografías
SLV GmbH, 2021
www.stock.adobe.com
www.gettyimages.de

EL CATÁLOGO BIG WHITE® 
DIGITAL: SU COMPAÑERO 
FLEXIBLE.

Con nuestro catálogo digital tendrá a su  
disposición una herramienta que hará que la 
visita de su cliente sea más eficiente que  
nunca: no solo llevará una copia digital de 
nuestro catálogo principal consigo, sino que, 
gracias a servicios adicionales, obtendrá un  
vistazo rápido y detallado de los productos  
de SLV que realmente desea ver. 



* Se reservan errores y modificaciones. Un pedido solo es posible para clientes comerciales.

Disponible en su distribuidor especializado:

slv.com
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