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Modular, eficiente y fácil de ensamblar 

INDU CONTILINE GEN2 es un sistema de canalización de 13 
bloques totalmente flexible, con instalación de los 
módulos sin herramientas. Con insertos de canalización de 
2,25 m y suspensiones que se pueden montar con una 
distancia de hasta 5 m, se puede instalar de forma rápida y 
eficiente. Con su exclusivo accesorio de tejado opcional, es 
considerablemente más resistente a la acumulación de 
polvo y agua. ¡Gracias a su conducto de cables integrado 
adicional, este sistema está listo para la IoT! 

INDU CONTILINE GEN2 se puede instalar desde el suelo 
mediante un proceso patentado, que facilita el montaje si 
no se puede vaciar la zona para la plataforma de 
elevación/tijera o si el suelo no se ha despejado aún para 
el tráfico. 

También puede utilizar este proceso patentado para su 
beneficio utilizando sistemas de grúa accesibles sin 
andamiaje adicional. 

INDU CONTILINE GEN2 ofrece ventajas adicionales, como 
alumbrado de emergencia con una batería auxiliar y una 
distribución fotométrica ideal, con bajo deslumbramiento 
para crear condiciones de trabajo óptimas en los entornos 
industriales. 
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INDU CONTILINE GEN2 | RESUMEN 

Concepto 

INDU CONTILINE GEN2 es un sistema LED lineal modular tipo canalización para una 
iluminación óptima de todas las zonas industriales como instalaciones de producción, naves 
de ensamblaje y almacenes. 

El bloque de conexión T13 (13 pines) garantiza una conexión mecánica y eléctrica interna con 
un solo movimiento de apriete.  

La iluminación en fila continua con más de 20.000 lúmenes a una temperatura ambiente 
máxima de hasta 45 °C convierte a INDU CONTILINE GEN2 en un sistema de canalización 
continua imbatible. Su accesorio de tejado dispone de espacio para cables adicionales.  

INDU CONTILINE GEN2 se suministra con un juego completo de accesorios y adaptadores de 
batería simples, así como con un adaptador universal para sensores y accesorios. INDU 
CONTILINE GEN 2 permite, por ejemplo, el suministro eléctrico de luminarias a gran altura 
para cumplir las necesidades de la zona que se va a iluminar. 

Disponible con distribuciones fotométricas que ofrecen un elevado confort visual con 
deslumbramiento (UGR) muy bajo, maximiza la eficiencia para crear condiciones de trabajo 
agradables con un consumo de potencia mínimo. 

Para escenarios de luz bajo demanda, INDU CONTILINE GEN2 se puede equipar con un sensor 
de movimiento/luz diurna y controlar mediante protocolo DALI.  

Opcionalmente, INDU CONTILINE GEN2 se puede equipar con un módulo de batería. Si hay un 
apagón, dispondrá de alumbrado de emergencia (500 lm) durante 3 horas. Esta funcionalidad 
reduce los trastornos de un fallo de suministro eléctrico y permite mantener una cierto nivel 
de actividad en las instalaciones. 

 

 

Tipos de aplicaciones 
• NAVE INDUSTRIAL & ALMACÉN 

 

Ventajas clave 
• Elevada eficiencia con costes operativos 
reducidos 

• Alto confort visual 

• Instalación rápida y sencilla sin 
herramientas 

• Versatilidad en el diseño de la 
iluminación con diversas distribuciones 

• Diseñada para montaje en superficie o 
suspendida con accesorios de montaje 
específicos 

 
  

 

 
El sistema de canalización INDU CONTILINE 
GEN2 ofrece versatilidad y flexibilidad para 
cumplir los requisitos de cualquier proyecto. 
  

 
El suministro eléctrico se puede colocar en el 
centro o en los extremos del sistema de 
canalización. 
  

 
El bloque T13 permite una colocación versátil 
de los módulos LED y combina las conexiones 
de alimentación y control. 
  

 
En caso de emergencia, un módulo de batería 
opcional proporciona 3 horas de alumbrado 
de emergencia. 
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INDU CONTILINE GEN2 | CARACTERÍSTICAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Driver incluido Sí 

Marca CE Sí 

Certificado ENEC Sí 

Conformidad con 
RoHS 

Sí 

Marka D Sí 

Norma del ensayo LM 79-80 (todas las mediciones en 
laboratorio certificado según ISO17025) 
EN 60598-1:2015+A1:2018 
EN 60598-2-1:1989 
EN 60598-2-24:2013 
IEC 60598-1:2014 + AMD1:2017 
IEC 60598-2-1:1979 + AMD1:1987 
IEC 62262:2002 
IEC TR 62778:2014 

CARCASA Y ACABADO 

Carcasa Acero 

Óptica PMMA 
Policarbonato 

Grado de 
hermeticidad 

IP50 

Resistencia a los 
impactos 

IK 05 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento (Ta) 

-25 °C a +45 °C / -13 ° F a 113 °F 

· Depende de la configuración de la luminaria. Para más información, 
póngase en contacto con nosotros. 

 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

Clase eléctrica Class I EU 

Tensión nominal 220-240V AC – 50-60Hz 
176-275V DC 

Factor de potencia 
(a plena carga) 

0.95+ 

Opciones de 
protección contra 
sobretensiones (kV) 

L-N: 1 
L/N-GND: 2 

Compatibilidad 
electromagnética 
(CEM) 

EN 55015:2019 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 + A1:2017 
EN 61547:2009 
EN 62493:2015 

Protocolo de control DALI, DALI 2.0 

Sistemas de control 
asociados 

Helvar Industry 
Phoenix Industry 

Sensor Sensor de movimiento (opcional) 

Emergencia Batería auxiliar (opcional) 

INFORMACIÓN ÓPTICA 

Temperatura de 
color de los LED 

4000K (Blanco neutro 840) 
5700K (Blanco frío 857) 
6500K (Blanco muy frio 865) 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

>80 (Blanco neutro 840) 
>80 (Blanco frío 857) 
>80 (Blanco muy frio 865) 

VIDA ÚTIL DE LOS LED A TQ 25 °C 

Todas las 
configuraciones 

100.000 h - L85 

· La vida útil puede ser diferente según el tamaño / configuraciones. Por 
favor consúltenos. 
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INDU CONTILINE GEN2 | CARACTERÍSTICAS 

DIMENSIONES Y MONTAJE 

AxBxC (mm | pulgadas) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1410x36x78 | 55.5x1.4x3.1 
INDU CONTILINE GEN2 2 - 2253x36x78 | 88.7x1.4x3.1 

Peso (kg | lb) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1.7 | 3.7 
INDU CONTILINE GEN2 2 - 3 | 6.6 

Posibilidades de montaje Gancho de suspensión 
Montaje suspendido 
Soporte para un montaje en superficie 

· Para obtener más información sobre las posibilidades de montaje, consulte las instrucciones de instalación. 

 



 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - febrero 2021. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a título indicativo y están sujetas a cambios sin aviso. INDU CONTILINE GEN2 | 5 

INDU CONTILINE GEN2 | Opcion(es) de montaje 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Montaje flexible sin 
herramientas de los módulos LED 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Conexión de carril 
(versión estándar) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Suspensión con 
cuerdas (versión estándar) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Suspensión con 
cadenas (versión estándar) 
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INDU CONTILINE GEN2 | Opcion(es) de montaje 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Montaje en techo 
(versión estándar) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Conexión de carril 
superpuesto (con accesorio de tejado) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Suspensión con 
cuerdas (con accesorio de tejado) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Suspensión con 
cadenas (con accesorio de tejado) 
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INDU CONTILINE GEN2 | RENDIMIENTO 

 
 

   
Paquete lumínico 

(lm) 
Blanco muy frio 865 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco frío 857 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco neutro 840 

Consumo de 
potencia (W) 

Eficiencia de la luminaria 
(lm/W) 

Luminaria Número de 
LED 

Corriente de 
alimentación (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta 

IN
D

U
 C

O
N

TI
LI

N
E 

G
EN

2 
1 

280 62 8000 8000 8000 8000 8000 8000 50 50 160 

280 92 12400 12400 12400 12400 12400 12400 77 77 161 

IN
D

U
 C

O
N

TI
LI

N
E 

G
EN

2 
2 

448 72 16000 16000 16000 16000 16000 16000 100 100 160 

448 100 21200 21200 21200 21200 21200 21200 133 133 159 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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INDU CONTILINE GEN2 | DISTRIBUCIONES
FOTOMÉTRICAS

6552 6553 


