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TPL M 
GEN A 

• Tecnología LED de última generación. 

• Alto rendimiento lumínico con un  
consumo reducido. 

• Hasta 166 lmW. 

• Robustez: IP66 + IK09. 

• Sistema de compensación de presión. 

• Vida útil L90B10 100.000h a Ta de 
25ºC. 

• Smart Ready: Diseñada para albergar 
nodo de comunicaciones exteriores.  

* 

DESCRIPCIÓN 

La serie TPL M tiene un diseño de líneas sencillas, que hace que se adapte  
perfectamente a espacios urbanos como plazas, paseos, aparcamientos,  
fachadas de edificios.  

Gracias a la tecnología LED de última generación y a la variedad de  
distribuciones ópticas de las que dispone proporciona una iluminación  
uniforme y eficiente siendo una solución de calidad para una gran variedad de 
aplicaciones de iluminación urbana. 

  

  

  

  

VENTAJAS CLAVE 

• CE 

• RoHS 

• UNE-EN 60598-1  

• UNE-EN 60598-2-5  

• UNE-EN 62471:2009  

• UNE-EN 61000-3-2.  

• UNE-EN 61000-3-3.  

 

 

• UNE-EN 55015.  

• UNE-EN 61547.  

• UNE-EN 13032-4.  

• UNE-EN ISO 9227 NSS:2017 (1000h) 

*Informes de ensayos de Laboratorios independientes acreditados por ENAC o equivalentes 
Mediciones realizadas en un laboratorio acreditado por la norma ISO 17025. 
Cumple los requisitos mínimos de la CEI - IDAE. 
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DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

Dispone de las 8 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades: 

DIMENSIONES (mm) 

Plazas, paseos, aparcamientos, rotondas, muelles de carga y túneles. 

APLICACIONES 

ACCESORIOS 

T1: Soporte vertical para kit 

de Base NEMA 3 pins.  

T5: Soporte vertical para kit 

de Base NEMA 5 pins.  

T7: Soporte vertical para kit 

de Base NEMA 7 pins.  

ACA 1 ACE1 ACM1 ACM2 AMA2 

AMM1 SCE1 SMA1 
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CARACTERÍSTICAS TPL M 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Armadura y horquilla 
Fabricados en fundición inyectada de aluminio  
EN AC-44100. 

Cierre 
Vidrio templado de 5mm de espesor. 
Incorpora junta de silicona. 

Acabado 
Pintura en polvo color gris RAL 7015 Texturado 
(715T). 

Tornillería exterior Acero inoxidable (AISI304). 

Estanqueidad general IP66 (EN 60529). 

Grado de  
protección  
contra impactos 

IK09 (EN 62262). 

Temperatura de  
funcionamiento 

Ta -40ºC a +50ºC 
Según configuración de la luminaria. 

Vida estimada 
L90B10 100.000 h. 
Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se  
calculan por TM-21 en base de datos LM-80.  

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS 

Paquete  
lumínico real 

6.185 lm hasta 38.693 lm (40 - 270W) 

Temperatura de color del 
LED 

4.000K (Blanco Neutro, nw).  
3.000K (Blanco Cálido, ww). 
Otras temperaturas de color, consultar.  

Índice de  
reproducción 
cromática (CRI) 

CRI>70. 

LEDs 64, 96 y 128 Leds. 

F.H.S 
0,02% - 0,08% 
Según configuración de la luminaria. 

Óptica Polimetilmetacrilato PMMA. 

Distribuciones  
fotométricas 

ACE1: al. Longitudinale env. 50º Transversale 5º/30º 
(Type I) 

ACA1: al. Longitudinale env. 50º Transversale 45º 
(Type II) 

ACM1: al. Longitudinale env. 45º Transversale 15º 
(Type II) 

ACM2: al. Longitudinale env. 40º Transversale 45º 
(Type II) 

AMA2: al. Longitudinale env. 50º Transversale 45º 
(Type III) 

AMM1: al. Longitudinale env. 35º Transversale 65º 
(Type II) 

SCE1: al. Longitudinale env. 40º Transversale 70º 
(Type II) 

SMA1:al. Longitudinale env. 60º Transversale 60º 
(Type VS) 

Control térmico LED  

Los módulos LED y el driver están montados en 
contacto directo con la armadura, para disipar el 
calor por conducción, por convención, prologando la 
vida de todos los componentes electrónicos de la 
luminaria. Luminaria preparada para incorporar 
sensor NTC para control de temperatura, se debe 
indicar en el momento de hacer el pedido.  

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Clase eléctrica Clase I o Clase II 

Voltaje de entrada 
220V - 240V / 50Hz - 60Hz 
120V - 277V sólo disponible con 64 y 94 LEDs. 

Factor de potencia  > 0,9 

Distorsión harmónica < 10% 

Protección contra 
sobretensiones 

Hasta 10kV en modo diferencial (entre fase y neutro) 
en el caso de luminarias Clase II. 
Hasta 10kV en modo común (entre fase/neutro y 
trierra) en el caso de que exista un punto de la 
luminaria conectada a tierra. 
Corriente máxima (8/20) 10kA. 
Tensión máxima (L-N) 320 V. 
Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. 
Opcional 20kA, 20kV. 

MANTENIMIENTO Y MONTAJE 

Instalación y  
mantenimiento 

De forma estándar, incorpora cable y conector  
estancos IP68 preparados para la conexión in situ 
de la luminaria. De esta manera no es necesario 
abrirla y las tareas de instalación se realizan de 
manera más rápida y sencilla.  

Fijación 
Fijación mediante horquilla que permiten una  
regulación de -90º y +90º  

Accesorios 

T1=> Base NEMA 3 pines con soporte, cable y 
conector. 
T5=> Base NEMA 5 pines con soporte, cable y 
conector. 
T7=> Base NEMA 7 pines con soporte, cable y 
conector. 
C.SENS=> Sensor de presencia fijada a columna. 
Opcionalmente se pueden suministrar con tapa  
(T1T, T5T, T7T). 

Peso con equipo 12,2 Kg 

Superf. Viento 0,24 m²  

Prensaestopas con  
válvula de compensación 
de presión 

La luminaria cuenta con un prensaestopas que 
incorpora una válvula de compensación de presio-
nes que compensa la presión interior / exterior del  
sistema. La integración de la válvula prolonga la vida 
proyectada de las juntas y partes interiores  
reduciendo la presión colocada sobre ellos y evita la 
entrada de humedad en el interior que puede  
producir condensación.  

GESTIÓN Y CONTROL 

Equipos  

1N: LED 1 nivel 
RC: LED Regulable en cabecera 
RD: LED Regulable Protocolo DALI                         
AF: LED Regulable Protocolo 1-10V  
RL: LED Regulable por pulsos  
(sólo con 64 y 96 LEDs) 
2N: Doble nivel 

Regulación autónoma   

Regulaciones programadas desde fabrica 

56: 59% de las 24:00h a las 6:00h. 
66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 
76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. 
SC: Programación según cliente. 

Regulación CLO 

Porcentaje de flujo durante la vida del  
producto: 
 
7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 
9: 90% Flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA 

• Peso bruto: 12,6 Kg 

• Unidades por caja: 1 unidad 

• Dimensiones caja: 730 x 500 x 130mm 

• Unidades por palé: 24 unidades 

• Dimensiones palé: 1200 x 800 x 1560mm 

• Peso total palé: 293 Kg 
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REGULACIÓN DE LA LUMINARIA 

Mediante programación del driver 

Perfil de programación 

El driver se puede programar de manera que, durante las horas menos transitadas de la noche,  la luminaria reduzca el flujo luminoso pero siempre cumpliendo con los 

niveles de iluminación requeridos y la uniformidad. 

 

 

Teniendo en cuenta la depreciación lumínica al largo de los años, se programa el driver para que empiece a un nivel reducido y de manera gradual incremente la potencia a 

lo largo de la vida de la luminaria, cosa que ahorra energía e incrementa la vida del sistema.  Además, el nivel de iluminación del área en que se encuentra se mantiene 

siempre constante. 

Mediante incorporación de un elemento adicional 

Fotocélula 

La fotocélula permite encender o apagar la luminaria según la intensidad de luz 

solar que capta. 

Esto es muy útil para no tener luminarias encendidas en momentos del día en 

los que todavía hay luz natural suficiente. 
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La luminaria TPL M ha sido actualizada para funcionar con la última tecnologia disponible y contrastada en el mercado y basada siempre, en estándar, lo que le permite a 

parte cumplir con los valores de sostenibilidad de CARANDINI ser un producto preparado para ser mantenido en un futuro con las mejoras garantías y respetuoso con el 

medio ambiente y la sociedad. 

TPL M es un Diseño “Future Proof”: el compartimento eléctrico cuenta con espacio y fijaciones adicionales para integrar 

cualquier driver que cumpla con el “Book 13” del estándar Zhaga basado en las dimensiones que deben tener los drivers 

del mercado.  Eso permite el cambiar de marca siempre y cuando tenga la marca Zhaga. 


