
Axia 3 
Diseñada para ofrecer rendimiento 
y satisfacción al cliente



Aplicaciones

Schréder escucha a 
sus clientes
Somos conscientes de su esfuerzo por conseguir calles seguras y lugares en los 
que la gente pueda disfrutar. Usted aspira a ofrecer seguridad y bienestar, pero con 
un equilibrio entre su presupuesto, las personas y el planeta. Desarrollamos Axia 3 
siguiendo un proceso de diseño innovador en el que los comentarios de los clientes 
han desempeñado un papel crítico. Más que una luminaria, es una plataforma que 
ofrece sostenibilidad, rentabilidad y satisfacción para el cliente, y todo sin dejar de 
respaldar la infraestructura de la ciudad inteligente.
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   Luz cuando la necesita

¿Dejaría la luz encendida si no hay nadie en casa? Lo 
mismo es válido para los espacios públicos. En lugares 
con poca actividad nocturna, puede reducir al mínimo la 
contaminación lumínica y maximizar el ahorro de energía 
mediante la regulación controlada por sensores. Los sensores 
de infrarrojos pasivos ofrecen una plataforma perfecta para 
ajustar la iluminación según la detección del movimiento.

    

     ¡Usted decide!

Puede programar fácilmente los controladores de luminaria 
inteligentes con complejos perfi les de regulación. Usted 
decide los niveles de emisión de luz para cada escenario, su 
retardo y su tiempo de espera. Axia 3 viene lista para usar: 
confi gure la red completa, grupos o luminarias individuales, 
e incluso responda en tiempo real, ignorando los perfi les en 
caso de emergencia. La luz le pertenece.

     Cuando cae la noche

Es obvio que la luz solo se necesita en la oscuridad. Las 
células fotoeléctricas o sensores de luz diurna proporcionan 
control en función de la luz natural, ideal para un ajuste 
automático según la estación del año y para garantizar que 
no se desperdicie luz en los largos días del verano. Para 
proporcionar seguridad y confort adicionales en los espacios 
públicos, las luminarias también se pueden encender durante 
condiciones meteorológicas críticas; por ejemplo, cuando el 
sol queda oculto tras nubes oscuras antes de una tormenta.

      

      Usted tiene el control

Puede acceder a las luminarias Axia 3 y controlarlas en 
cualquier momento, desde cualquier lugar, con nuestro 
sistema de telegestión para el control (CMS). Cree escenarios 
proactivos y dirija sus sistemas de iluminación para 
proporcionar los niveles de iluminación adecuados en 
el momento justo y en el lugar correcto. Los sistemas 
de gestión remota como Owlet IoT pueden proporcionar 
notifi caciones en tiempo real sobre el estado de su red de 
alumbrado.

Prepárese para un 
futuro conectado
El futuro comienza hoy. Y aunque aún esté por determinar, debemos 
esforzarnos en estar preparados.

Axia 3 está lista. Esta luminaria inteligente, responde a los requisitos 
de conectividad, es FutureProof y puede integrar fácilmente 
sensores y sistemas de control, tanto ahora como en el futuro.

Prepárese para un 
futuro conectado

Entornos que funcionan tanto de 
día como de noche

Reduzca al mínimo la contaminación 
lumínica y maximice el ahorro de energía

Control proactivo y reactivo

Obtención de datos integrada
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Características

Axia 3.1 3.2 3.3

Altura de la 
instalación 
recomendada

4 a 12 m / 13’ a 40’ 

Paquete lumínico 
(flujo nominal)

1.000 a 5.700 
lm

2.100 a 10.500 
lm

4.200 a 22.000 
lm

Eficiencia Hasta 145 
lm/W

Hasta 157 
lm/W

Hasta 165 
lm/W

Temperatura de 
color Blanco cálido (3.000 K) o neutro (4.000 K)

Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz

Aplicaciones principales

VÍA URBANA 
Y CALLE 

RESIDENCIAL

AMPLIOS 
ESPACIOS

CARRETERA 
Y AUTOPISTA

CARRIL 
BICI Y VÍA 
ESTRECHA

PLAZA 
Y ZONA 

PEATONAL

APARCAMIENTO

PUENTE ESTACIÓN 
DE TREN Y 

METRO

Axia 3 es la solución LED más completa y 
eficiente para carreteras, calles o zonas 
peatonales.

Axia 3 está disponible en tres tamaños. Axia 3.1, con hasta 
16 LED, es perfecta para aplicaciones a baja altura, mientras 
que Axia 3.2 (without las) y 3.3, con hasta 32 o 64 LED, son 
ideales para iluminar vías amplias y urbanas, avenidas y 
grandes calzadas.

IK 10

10 kV

IP 66

• Máximo ahorro de energía y en costes de mantenimiento

• Motores fotométricos ProFlex™, que ofrecen una iluminación 
de alta eficiencia, confort y seguridad

• 3 tamaños, para proporcionar las soluciones más 
precisas en numerosas aplicaciones viarias y urbanas sin 
sobredimensionarlas 

• Fácil instalación: precableada y equipada con fijación universal, 
adaptada para montaje post-top y de entrada lateral 

• Inclinación ajustable para una fotometría y uniformidad 
optimizadas

• Lista para la conectividad del futuro

Ventajas clave

Dimensiones | Montaje

Axia 3.1 Axia 3.2 Axia 3.3

A 513 mm | 21,8” 585 mm | 23” 550 mm | 21,6”

B 191 mm | 7,5” 191 mm | 7,5” 277 mm | 10,9”

C 130 mm | 5,1” 130 mm | 5,1” 130 mm | 5,1”

CxS 0,032 0,030 0,042

3,6 kg | 7,9 lb 4,8 kg | 10,6 lb 6 kg | 13,2 lbKG

 A

B CC
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A

B

Axia 3
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Axia 3 ante todo proporciona una iluminación altamente efi ciente, confort y 
seguridad, gracias a los motores fotométricos optimizados ProFlexTM. Las lentes 
van integradas directamente en el protector de policarbonato. Este concepto, 
desarrollado por Schréder, aumenta el rendimiento al reducir la cantidad de 
refl exiones dentro de la unidad óptica. El policarbonato utilizado para el motor 
fotométrico ProFlexTM ofrece características esenciales, como una transparencia 
óptica elevada para una transmisión superior de la luz, una resistencia a los 
impactos muy alta y una prolongada vida útil con tratamiento de estabilización 
contra los rayos UV.
Proporciona distribuciones fotométricas extensivas adaptadas a las aplicaciones 
locales, de modo que ofrece un consumo de potencia reducido a las interdistancias 
existentes.

Axia 3 viene precableada, de modo que no es necesario abrir la luminaria. A 
esto se añade su diseño ligero y compacto, que facilita la manipulación durante 
la instalación. Este diseño plug and play permite una instalación rápida y efi ciente 
con la que se ahorra en costes de implementación.

Esta amplia gama dispone de una fi jación universal integrada para espigas 
de Ø32 a Ø76 mm, adaptada al montaje post-top (-5°/+15°) y al montaje de 
entrada lateral (-10°/+10°). Axia 3 es adecuada para prácticamente cualquier tipo 
de columna. El ángulo de inclinación se puede regular para una iluminación 
optimizada, reduciendo el consumo de potencia y la contaminación lumínica.

Axia 3 es un producto «ajustar y olvidar». Es más, gracias a su casquillo 
universal NEMA de 7 pines y la comunicación del driver mediante protocolo DALI, 
integrados de serie, el sistema de control que se utilice resulta indiferente.

El diseño de Axia 3 se ha optimizado para reducir dramáticamente el impacto 
medioambiental. Su fabricación y montaje se han revisado minuciosamente para 
dar preferencia a operaciones con la huella de carbono más reducida posible. 

Axia 3 se ha diseñado para reducir al mínimo el uso de materia prima para 
una resistencia máxima. Cuanto más ligera es la luminaria, mayor es el ahorro 
medioambiental a todos los niveles: producción, embalaje, transporte, instalación. 

Axia 3 se apoya en tecnologías avanzadas para mantener el consumo de energía 
al mínimo. Se suministra lista para los requisitos de conectividad, de forma que 
se puede actualizar con controladores y sensores para satisfacer la necesidades 
futuras. Axia 3 le ayuda a alcanzar sus objetivos medioambientales sin tener que 
destinar una gran inversión económica.

Elija la innovación 
fotométrica

Ahorre en 
instalación

Reduzca al mínimo 
su impacto 
ecológico
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La luz que necesita
Sus tres tamaños, varios paquetes 
lumínicos y numerosas distribuciones 
fotométricas proporcionan la 
solución más equilibrada para 
caminos, calles o espacios.

Rápida y sencilla 
Con su fijación universal (tanto para 
post-top como para entrada lateral), 
puede instalar las luminarias Axia 3 
en prácticamente cualquier columna. 
Se suministran precableadas y 
ajustables para un montaje rápido y 
sencillo. No se necesitan conexiones 
internas, de modo que corren menos 
riesgo de producirse fallos en la 
instalación.

FutureProof 
Esta luminaria innovadora viene lista 
para los requisitos de conectividad. 
Puede integrar los controladores 
y sensores más avanzados para 
garantizar el futuro de su iluminación.

Una elección 
sostenible
Axia 3 es una gama de luminarias 
compactas, ligeras y ultraeficientes. 
Con Axia 3 reducimos la huella 
de carbono de la iluminación, y no 
solo in situ: utiliza estrictamente la 
cantidad mínima de materia prima y 
energía, tanto en la producción como 
en el transporte y el uso.

Lista para evolucionar 
con sus necesidades

Axia 3 proporciona soluciones 
rentables inigualables, 

combinando luz de calidad con 
una huella de carbono mínima. 

Destacan la facilidad de su 
instalación y el mantenimiento 

sin preocupaciones, que 
reducen los costes operativos. 

Axia 3 está lista para 
evolucionar, al igual que las 

ciudades inteligentes, con 
una variedad de funciones de 

control.



El fin no es el 
final

Schréder pone todo su empeño en implementar la metodología 

circular, comprendiendo cada paso del ciclo de vida del 

producto, desde el diseño hasta la eliminación, y garantizando 

un impacto mínimo en el medio ambiente, mejorando 

a la vez el rendimiento y el potencial de los productos.  

Axia 3 está diseñada para reducir los desechos al mínimo, a la 

vez que mantiene el rendimiento, tanto durante su uso como 

después. 

Queremos que utilice nuestros productos el mayor tiempo 

posible. Nuestra Axia 3 está lista para los requisitos de 

conectividad y puede actualizarse para adaptarla a exigencias 

futuras. Su diseño es completamente reciclable, reduciendo 

los desechos al mínimo. Todas las empresas de Schréder 

tienen socios locales para recoger y reciclar los productos de 

iluminación cuando acaba su vida útil, para que las luminarias 

tengan una segunda vida.

La iluminación es especial, ya que la mayoría de la energía 

consumida durante su ciclo de vida se debe al uso, no a la 

fabricación. Por tanto, el rendimiento energético y la capacidad 

de control son críticos para maximizar el ahorro de energía a 

lo largo de toda la vida de los productos. Con Schréder, usted 

da un paso importante hacia su proyecto de sostenibilidad.



www.schreder.com 
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