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Madrid, 18 de noviembre de 2020 

 

Luminarias de carril TruSys de LEDVANCE 

para comercios e industrias 

 
• La gama de luminarias de carril TruSys está especialmente diseñada para me-

jorar y optimizar la iluminación en el sector comercial. 
 

• La familia TruSys Performance, fácil y rápida de instalar, está indicada para 

aplicaciones industriales al disponer de cinco ángulos de apertura y poder 

instalarse a diferentes alturas. 

 

 

Entre el amplio portfolio de soluciones de iluminación eficiente con tecnología LED de 

LEDVANCE, la gama de luminarias de carril TruSys y TruSys Performance están diseña-

das para ofrecer una solución lumínica eficiente al comercio y a la industrial. Mientras 

que los modelos TruSys están especialmente indicados para locales comerciales, el sis-

tema de carril TruSYS Performance resulta óptimo para aplicaciones industriales, almace-

nes y fábricas. 

Con esta idea de dar respuesta a los diferentes requisitos, las luminarias están disponibles 

con diferentes temperaturas de color, niveles de luz y ángulos de apertura. Ofrecen, 

además, dos opciones de distribución de luz: haz simétrico y asimétrico. El haz de luz 

simétrico distribuye la luz de manera uniforme en todas las direcciones, y el asimétrico es 

perfecto para concentrar el haz de luz en una dirección, dando respuesta así a los distintos 

requisitos de iluminación.  

Otra de las ventajas de los productos TruSys, además de su versatilidad, es su excelente 

relación precio-rendimiento, y la sencillez y rapidez de instalación gracias a la solu-

ción clic, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. Los soportes internos de la 

luminaria evitan, además, que las luminarias se caigan durante el montaje.  

 

http://www.ledvance.es/
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Sistemas de carril electrificado TruSys para comercios 

La gama TruSys para el sector comercial ofrece varios ángulos de apertura y hasta 7.200 

lúmenes para la iluminación de los productos expuestos. Está diseñado bajo los criterios 

establecidos por el innovador lenguaje de diseño ‘Scale’ de LEDVANCE, que ha sido 

reconocido con varios premios, y dispone una carcasa de aluminio anodizado.  

Ofrece, por tanto, un diseño innovador, estético, discreto y útil, que encaja con una 

amplia variedad de estilos y tipos de tiendas. Los productos TruSys están disponibles en 

tres temperaturas de color diferentes (3.000, 4.000 y 6.500 Kelvin), con ángulo de apertura 

extensivo de 105º o distribución de 

luz doble asimétrica de 2 x 35°, ideal 

para acentuar la iluminación en pare-

des. Disponible en versión estándar 

On/Off o compatible con el sistema 

de regulación DALI, los productos 

TruSys se pueden instalar en el te-

cho o suspendidos, y ofrecen una 

instalación sencilla por el sistema 

plug-&-play, con conexión eléctrica y 

mecánica al carril electrificado a tra-

vés del montaje a presión.  

 

TruSys Performance para aplicaciones industriales  

La gama de luminarias de carril TruSys Performance, por su parte, comparten el mismo 

diseño funcional, práctico y sencillo que caracteriza a la gama TruSys, y disponen de 

cinco ángulos de apertura: ultra extensivo (120°), extensivo (90°), intensivo (60°), ultra 

intensivo (30°) doble symmet-ric (DS / 2x 30°), y tres paquetes de lúmenes diferentes 

(5.600 lm, 8.000 lm y 11.200 lm).   
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La familia de luminarias TruSys Performance puede instalarse a diferentes alturas. Las 

luminarias con óptica intensiva, por ejemplo, se pueden 

utilizar en almacenes con techos altos para iluminar los 

frentes de una estantería con 200 lux, mientras que las 

que tienen óptica extensiva son perfectas para talleres 

o fábricas con techos bajos al proporcionar una ilumi-

nación más uniforme.  

Su instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de uti-

lizar herramientas adicionales gracias a la solución clic, 

y están disponibles en tres modelos (TruSys Perfor-

mance On/Off, TruSys Performance DALI y TruSys Per-

formance EM) que proporcionan hasta 11.200 lúmenes 

con una temperatura de color de 4.000 Kelvin. 

 

SOBRE LEDVANCE  

Con oficinas en más de 50 países y actividad en más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel 

mundial de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación 

general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de 

aplicaciones, productos inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los portfolios más completos de 

lámparas LED del sector, así como fuentes de luz tradicionales. En el año fiscal 2017, LEDVANCE ha alcanzado un 

volumen de negocios de alrededor de 1.900 millones de euros. A través del acuerdo con OSRAM, LEDVANCE 

continúa utilizando la marca de confianza OSRAM para muchos de sus productos. Más información en 

www.ledvance.es.  

 

 

Síguenos en:   

¡Suscríbete al newsletter LEDVANCE! 
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