
U3 & U7: alumbrado empotrado adaptado a sus necesidades
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Alumbrado empotrado para cada aplicación

Colegios, oficinas, pasillos, residencias, … El alumbrado empotrado es la decisión 
lógica para muchos entornos. 

En el cuidado de la salud, 
se acostumbra a optar por 
difusores o softlight, esto es, 
una fuente de luz no visible y 
luminosa,  un alumbrado LED 
confortable.

En zonas representativas 
y áreas de circulación los 
downlights son una solución 
óptima.  

En entornos de alta exigencia 
visual (oficinas, laboratorios), una 
distribución de la luz optimizada y un 
alto rendimiento – sumado al confort 
visual- son igualmente relevantes.

Para estas ocasiones ETAP ha 
desarrollado: 

• U3 con tecnología  Shielded Lens 

• U7 con tecnología  LED+LENSTM 
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Iluminación para sus necesidades

U3 (Shielded Lens)

U7 (LED+LENSTM)

FLEXIBILIDAD TCO  
Total Cost of 
Ownership

U3 y U7 se encuentran disponibles en 3 subseries, 
cada una de ellas centrada en:

De esta manera usted puede elegir la mejor iluminación a la 
medida de sus propias necesidades.

CONFORT
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Tecnología Shielded Lens (U3)

Nuestra innovadora óptica Shielded Lens permite integrar 
los ledes en lentes apantalladas que hacen casi invisible  
la fuente de luz para el ojo humano. Las luminarias U3 
tienen un bajo índice de deslumbramiento (UGR ≤ 19) y una 
depreciación de la fuente de luz del 2% (LLMF 98) durante 
toda su vida útil. Apantallamiento 

transversal
Apantallamiento 
longitudinal

Las lentes apantallan el led y determinan 
la distribución de la luz  (media,  
extensiva y muy extensiva)
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Lentes que integran 
distribuciones de luz 

específicas.

Lentes integradas en 
pequeñas cápsulas para 
una experiencia luminosa 
confortable.

Fuente de luz apantallada: 
ledes en lentes con 
estructura de superficie 
patentada

Tecnología LED+LENSTM (U7)

Esta avanzada tecnología combina ledes de 
alta potencia con lentes individuales. U7 tiene 
igualmente un bajo índice de deslumbramiento 
(UGR ≤ 19) y una depreciación de la fuente de 
luz del 2% (LLMF 98) durante toda su vida útil.
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¿Qué tipo de alumbrado empotrado elegir? 

NECESITO LUMINARIAS EMPOTRADAS

que sean visibles en el techo.

Shielded Lens (U3) LED+LENSTM (U7)

que se integren en el techo de manera discreta. 
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¿Qué tipo de alumbrado empotrado elegir? 

NECESITO LUMINARIAS EMPOTRADAS 

que dan el máximo confort visual. 

OFC (Optimized For Comfort) 
Optimizado para Confort

adecuado para  
interdistancias fijas de

• pequeñas salas aptas para 
distribuciones medias de luz;

• sustituciones punto a punto;
• grandes espacios susceptibles 

de compartimentación en 
pequeñas salas.

2,4m

OFR (Optimized For Renovation) 
Optimizado para Renovación

que permiten maximizar 
interdistancias en grandes 

espacios, reduciendo el nº de 
luminarias y el consumo. 

max

OFI (Optimized For Interdistances) 
Optimizado para Interdistancias
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Subserie 1: Optimizado para Confort (OFC)  

¿Es el confort su máxima prioridad? 

Gracias a su ajustado flujo y a una gran superficie luminosa 
la serie OFC aporta un confort visual óptimo sin rastro de 
perdida de rendimiento.

Distribuciones de luz media extensiva y extensiva
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Subserie 2: Optimizado para Renovación (OFR)

Distribución de luz media extensiva.  

en pequeños espacios; en oficinas diáfanas con interdistancias 
fijas (2.4 m) donde se necesita 

flexibilidad para posteriores 
compartimentaciones; 

en sustituciones punto a punto para 
renovar viejos alumbrados (con 

interdistancias de 2.4 m).

Las versiones OFR  (U3 or U7) están diseñadas para interdistancias de   2,4 m
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max
m

ax

Subserie 3: Optimizado para Interdistancias (OFI) 

Las luminarias OFI  (U3 o U7) son adecuadas para grandes 
espacios donde se busca el máximo espaciamiento. 

Resultado: mínimo número de luminarias y máximo ahorro 
energético.

Distribución de luz muy extensiva 
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28.80m

14.40m

28.80m

14.40m

Ejemplo (U3)

Para una superficie de 28.8 por 14.4 metros, se necesitan 72 luminarias para obtener una media de 500 lx usando U31 (OFC) 
or U39 (OFR). Con la U33 (OFI) se necesitan solo 32 luminarias para el mismo espacio.

OFC U31 OFR U39  OFI U33
Tipo U3152/LEDN330S U3952/LEDN230S U3352/LEDN770S
Número 72 72 32
Iluminancia 525 lx 507 lx 529 lx
Uniformidad 0,81 0,86 0,78
Potencia instalada 1656 W 1584 W 1408 W
Potencia específica 0,76 W/m2/100 lx 0,75 W/m2/100 lx 0,64 W/m2/100 lx

OFC/OFR OFI

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado.  Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como 
resultado del desarrollo técnico.  ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento. LED MF @ 50.000H.
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28.80m

14.40m

28.80m

14.40m

Ejemplo (U7)

En un área similar (28.8 por 14.4 metros) se necesitan 72 luminarias U71 (OFC/OFR) para obtener una media de 500 lx. Con 
U73 (OFI) solo se necesitan 32 luminarias para el mismo espacio.

OFC U71 OFR U71 OFI U73
Tipo U712R1/LEDN2430S U712R1/LEDN1230S U732R1/LEDN4870S
Número 72 72 32
Iluminacia 531 lx 517 lx 544 lx
Gelijkmatigheid 0,85 0,83 0,81
Potencia instalada 1728 W 1872 W 1664 W
Potencia específica 0,79 W/m2/100 lx 0,87 W/m2/100 lx 0,74 W/m2/100 lx

OFC/OFR OFI

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado.  Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como 
resultado del desarrollo técnico.  ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento. LED MF @ 50.000H.
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Resumen de la gama 

U3

U31 (OFC) U39 (OFR) U33 (OFI)
cuadrado o rectangular cuadrado cuadrado o  

rectangular
cuadrado o rectangular

2.000 a 5.000 lm 2.000 lm 3.000 of 4.000 lm 3.000 tot 7.000 lm
Reflector en blanco o en aluminio

UGR ≤ 19

3.000 or 4.000 K

Estático / DALI / DALI ELS

Ver producto Ver producto Ver producto

U7

U71 – U72 (OFC) U71 (OFR) U73 (OFI)
cuadrado o rectangular cuadrado o rectangular cuadrado o rectangular 

2.600 a 4.750 lm 2.000 a 3.000 lm 2.600 a 7.200 lm
UGR ≤ 16 of 19 UGR ≤ 19

3.000 o 4.000 K

Estático / DALI / DALI ELS

Ver producto Ver producto Ver producto

https://www.etaplighting.com/es/series/u3?series%5B0%5D=flux_lm_%3A%28min%3A1900%2Cmax%3A8000%29&series%5B1%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20comfort&series%5B2%5D=subranges%3AOptimizado%20para%20la%20comodidad
https://www.etaplighting.com/es/series/u3?series%5B0%5D=flux_lm_%3A%28min%3A1900%2Cmax%3A8000%29&series%5B1%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20comfort&series%5B2%5D=subranges%3AOptimizado%20para%20renovaci%C3%B3n
https://www.etaplighting.com/es/series/u3?series%5B0%5D=flux_lm_%3A%28min%3A1900%2Cmax%3A8000%29&series%5B1%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20comfort&series%5B2%5D=subranges%3AOptimizado%20para%20interdistancias
https://www.etaplighting.com/es/series/u7?series%5B0%5D=subranges%3AOptimizado%20para%20la%20comodidad
https://www.etaplighting.com/es/series/u7?series%5B0%5D=subranges%3AOptimizado%20para%20renovaci%C3%B3n
https://www.etaplighting.com/es/series/u7?series%5B0%5D=subranges%3AOptimizado%20para%20interdistancias
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Conozca las familias R3 y R7



www.etaplighting.com

U3 & U7


