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LINE El Sistema Lineal LED Enlazable de 
Globeligt es una innovadora solución de 
iluminación LED para reemplazar la luz 
convencional de tubos fluorescentes, 
paneles de luz, etc. 

Se trata de un sistema modular de 
iluminación integrada, sistema DALI, 
DIM, sensor de movimiento/luz, 7 ángulos 
de haz, focos, luces de emergencia, etc.

Puede montarse en superficie, empotrado 
o suspendido. 

LED 
LIGHTING

Globelight S.L. presenta su nuevo catálogo LINE LIGHTING, un 

concepto que ofrece soluciones profesionales de iluminación 

adaptada a los nuevos tiempos.

SISTEMA LINEAL 
LED ENLAZABLE

LINE



El Sistema Lineal LED Enlazable está compuesto por varios rieles,  las luminarias, los módulos de 
funciones como DALI, luz de emergencia, sensor, etc. y los accesorios de instalación.

El carril continuo se utiliza para facilitar la instalación.
Las luminarias incluyen la óptica, los chips LED y, opcionalmente, los módulos de funciones.
Los accesorios de instalación tal como la tapa final, el cable de suspensión, los clips de montaje 
en superficie, etc. se utilizan para fijar el sistema Linear LED Enlazable.

Componentes 

El Sistema Lineal LED Enlazable dispone de varios angulos de luz según las necesidades del cliente.

Óptica 

Distribución aguda

25 grados

Distribución estrecha 

60 grados

Distribución amplia

90 grados

Distribución plana

120 grados

Distribución asimétrica 

(Derecha o Izquierda)

Doble distribución 

asimétrica



La luminaria está provista de una batería interna la cual  
proporciona la alimentación cuando se produce un fallo 
en  el suministro eléctrico.

El sistema de alumbrado de emergencia entrará en  fun-
cionamiento cuando se produzca un fallo en la  aliment-
ación.

Alumbrado de Emergencia 

El módulo de iluminación inteligente incluye un DALI, un driver de 1-10V regulable y un sensor de 
movimiento/luz. 

Con la unidad DALI, cada luz puede ser controlada digitalmente. 
El driver de 1-10V permite hacer una fácil regulación de la luz. 
El sensor de movimiento/luz ahorra más energía mediante el control automático, ya sea por 
el encendido/apagado de las luces o por la atenuación de las mismas para mantener el brillo a 
un nivel constante.

Iluminación Inteligente 

El Sistema Lineal LED Enlazable tiene 4 métodos de instalación posibles:

Suspensión con cadena
Suspensión con cable
Suspensión con barra
Montaje superficial con clip

Instalación 

Cadena Cable Barra Montaje superficial



Hay varias longitudes disponibles con distintas potencias para el Sistema Lineal LED Enlazable.

Longitudes 

570mm          16W / 26W / 32W

1416mm        32W / 40W / 65W / 80W

2832mm        65W / 80W / 120W

4248mm        96W / 120W

Ancho:                         69 mm

Alto (con grapas):     95 mm

Alto (sin grapas):      80 mm

El Sistema Lineal LED Enlazable ofrece los siguientes beneficios:

Beneficios 

Rendimiento de 150 lum/W

Sistema de iluminación inteligente con DALI para controlar digitalmente cada luz

Sensor de movimiento y de luz para ahorrar energía

Función de iluminación de emergencia para la evacuación de seguridad

Puede conectarse hasta los 120 metros con 4 métodos de instalación diferentes

Óptica moldeable para controlar la dirección de la iluminación

Conectores L, T, X flexibles para formar redes de iluminación según las necesidades.
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