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DISEÑADAS PARA 
APORTAR UN GRAN 
AHORRO Y VENTAJAS 
A LA ILUMINACIÓN 
INDUSTRIAL
OMNISTAR ESTABLECE NUEVOS NIVELES DE 
CALIDAD AL PROPORCIONAR UNA ALTERNATIVA 
LED DE ALTAS PRESTACIONES PARA LAS 
LUMINARIAS HID EN APLICACIONES DE GRAN 
ALTURA CON UN COSTE TOTAL DE PROPIEDAD 
MÍNIMO .

OMNIstar significa un reemplazo ventajoso para una 
amplia gama de dispositivos de iluminación HID en una 
gran variedad de aplicaciones interiores y exteriores, 
como muelles, edificios industriales, almacenes, grandes 
aparcamientos, aeropuertos…

Esta luminaria de nueva generación se ha diseñado para 
proporcionarle una combinación imbatible de rendimiento 
y flexibilidad al iluminar zonas en las que se necesitan 
paquetes lumínicos elevados (32 .600 a 126 .600 lm), con las 
ventajas adicionales de una solución LED: bajo consumo de 
energía, visibilidad mejorada con luz blanca, mantenimiento 
limitado y una vida útil más larga .

Equipada con la tecnología más avanzada para un elevado 
rendimiento, larga vida útil y gestión térmica eficaz, 
OMNIstar garantiza una solución de eficiencia energética que 
reducirá los costes de energía y mantenimiento . OMNIstar 
está disponible en varias configuraciones (suspendida, 
para montaje en superficie o post-top), con entre una y tres 
unidades ópticas .

OMNIstar también puede funcionar con la gama Owlet de 
soluciones de control (sensores de luz diurna, regulación, 
gestión remota . . .) para llevar al máximo el ahorro de energía, 
adaptando los niveles de iluminación a las necesidades 
reales . 
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CARACTERÍSTICAS
Altura de instalación 8 a 45 m

Rango de paquetes 
lumínicos (flujo 
nominal)

Mono  
(1 unidad óptica)

Duo  
(2 unidades 

ópticas)

Trio  
(3 unidades 

ópticas)
32 .600 a 

42 .200 lm
 65 .200 a 
84 .400 lm

 97 .800 a 
126 .600 lm

Temperatura de color Blanco neutro 
(blanco frío o cálido: opcional)

Hermeticidad del bloque óptico IP 66 (*)

Hermeticidad de los auxiliares 
eléctricos IP 65 (*)

Resistencia a los impactos (vidrio) IK 08 (**)

Tensión nominal 120 - 277 V - 50 - 60 Hz

Clase eléctrica
EE. UU. UE

1 I o II (*)

MATERIALES

Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión

Protector Vidrio

Color
Gris AKZO 900 enarenado 

Cualquier otro color RAL o AKZO bajo 
pedido

(*) según IEC - EN 60598 | (**) según IEC - EN 62262

APLICACIONES PRINCIPALES

>>VENTAJAS CLAVE

• Alternativa real a las 
luminarias HID para 
aplicaciones de alta 
potencia

• Rentabilidad y eficiencia 
para maximizar el 
ahorro de energía y 
mantenimiento

• Flexibilidad: enfoque 
modular con una amplia 
gama de distribuciones 
fotométricas 

• LensoFlex®2: alto 
rendimiento con seguridad 
y confort 

• Ajuste fotométrico in situ

• Amplia gama de fijaciones 

• Protección contra 
sobretensiones 10 kV

ZONA INDUSTRIAL EXTERIOR AMPLIA NAVE INDUSTRIAL, ALMACÉN APARCAMIENTO DE COCHES Y CAMIONES

DIMENSIONES
L 532 mm

A 530 mm

H 80 mm

OPCIONES
• Soluciones de control Owlet 

• Vidrio estructurado

• Varios tipos de sistemas de 
montaje 

114114

OM
NI
st
ar

bwilkens
Typewritten Text
IP 66 o



Más información en  
www.schreder.com

MONTAJE
Mono  
(montaje mural o en mástil)

Montaje en superficie 
(fijo)

Montaje en superficie 
(basculante)

Suspendido

Duo (montaje en mástil)

2 ópticas, 
basculantes de  
una en una

2 ópticas, 
basculantes juntas

3 ópticas, basculantes juntas

Trio (montaje en mástil)
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