NUESTRA EMPRESA
Hoy el mercado nacional e internacional es muy exigente en cuanto a tecnología y eficiencia
energética. Es por ello que ELEC Chile ha consolidado un grupo profesional dedicado a la
investigación de los mercados internacionales, de desarrollo de nuevos productos y propulsor del
uso de nuevas tecnologías. Fiel a nuestro compromiso a nuevas soluciones tecnológicas, ELEC está
trabajando en el desarrollo de nuevas líneas de productos basados en la utilización de tecnología
LED, además buscando la integración de soluciones tecnológicas sin conexión a suministro
eléctrico o zonas de difícil acceso.

MISIÓN
ELEC Chile es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones de
ingeniería en diseño de productos y proyectos de iluminación,
producción, venta y postventa de productos de alumbrado público y
sus componentes , para aplicaciones en alumbrado público ,
industrial , minero , ornamental y distintas soluciones en
iluminación. Nuestro trabajo tiene como principal propósito brindar
a nuestros clientes productos y servicios de excelencia, integrando
un enfoque de sustentabilidad en la cadena de valor de los clientes,
trabajadores y la sociedad.

VISIÓN
Consolidarnos como líderes en el desarrollo de soluciones de
ingeniería, fabricación y comercialización de productos de
iluminación, asegurando la calidad de nuestros productos y
servicios , la seguridad y salud de nuestros trabajadores y de
terceros , protegiendo el medio ambiente , haciendo uso
adecuado y eficiente de los recursos energéticos y cumpliendo
con los requisitos legales y otros aplicables.

ILUMINACIÓN VIAL & PEATONAL
TECNOLOGÍA LED

MAGNUS
Diseño de perfil bajo, Excelente rendimiento.
Como cualquier producto estrella en su categoría, la
luminaria Magnus cuenta con características innovadoras ,
las cuales la convierten en un producto único, utilizando la
última tecnología LED.
La luminaria LED de alumbrado público proporciona un
excelente rendimiento óptico y unos resultados excelentes
en cualquier tipo de vial.
* Cumplimiento DS 43/2012 del MMA, para la Regulación
de la Contaminación Lumínica , para MAGNUS 30W-50W
70W - 90W - 120w - 150W - 180W.

CARACTERÍSTICAS
RANGO
DS43
TEMPERATURA
APERTURA G°

30W -180W
DS43
3000°K / 4000°K / 5000°K
ÓPTICA SIMÉTRICA

www.elec.cl

PRINCIPALES PROPIEDADES
Tº DE COLOR DEL LED

3000ºK / 4000ºK / 5000ºK

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DEL COLOR (CRI)

>70, alta resolución y color natural

ARRANQUE RÁPIDO

Encendido instantáneo en la partida y reencendido en caliente

FACTOR DE POTENCIA

>0,95

DISTORSIÓN DE ARMÓNICOS

<15%

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 220 V+/-20% y frecuencia de 50Hz +/-5%, sin
que estas variaciones afecten las condiciones lumínicas y rendimientos de la luminaria

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de -40ºC hasta 50ºC

CORRIENTE DE CIRCUITO

700 mA

DIMENSIONES (MM) & PESO (KG)
30W-50W-60W-70W-90W

OPCIONES DE MONTAJE

100W 120W 150W 180W

ILUMINACIÓN VIAL & PEATONAL
TECNOLOGÍA LED

ACCESS
Cuerpo de Aluminio Inyectado y terminaciones con pintura electroestática
en polvo, color por defecto Silver Grey RAL 7001, a pedido según tabla
RAL de colores.
- Difusor de Policarbonato.
- Alta eficiencia lumínica >150 Lm/W.
- Reemplazable y actualizable diseño modular.
- Fácil de montar, fácil de instalar y fácil de mantener.
- Ángulo de inclinación ajustable en función al tipo de brazo que se
vaya a instalar.
- Estructura innovadora de rotación del brazo , aplicable a cualquier
instalación en una columna estándar de 0 60 horizontal o verticalmente.
- Opción de instalar Fotocelda 3 - 5 - 7 Pines.
- Posibilidad de Telegestión para control a distancia de luminaria.

CARACTERÍSTICAS
RANGO
DS43
TEMPERATURA
APERTURA G°

20W -240W
N/A
4000°K
N/A

www.elec.cl

PRINCIPALES PROPIEDADES
Tº DE COLOR DEL LED

2700°K a 4000ºK

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DEL COLOR (CRI)

>70, alta resolución y color natural

IP / IK

IP66 / IK08

FACTOR DE POTENCIA

>0,95

CORRIENTE DEL CIRCUITO

0,7 - 1,05 A

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 220V +/- 20% y frecuencia de 50Hz +/- 5%, sin que
estas variaciones afecten las condiciones lumínicas y rendimientos de la luminaria.

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de -40ºC hasta 50ºC

CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO

700 mA

DIMENSIONES (MM) & PESO (KG)
ACCESS LED / 10-60W
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ACCESS LED / 70-120W

ACCESS LED / 130-190W

ACCESS LED / 200-240W

ILUMINACIÓN DE ÁREAS
TECNOLOGÍA LED

PRISMA
ELEC Chile incorpora a su línea de productos un nuevo
modelo, el Proyector PRISMA entrega más de 115Lm/W
con una distribución de luz asimétrica , especialmente
diseñado para áreas que requieren un alto rendimiento
como pista de tenis, cancha de golf, cancha de fútbol ,
etc.
Asímismo , una inmejorable seguridad en su
funcionamiento , durabilidad y resistencia , lo convierte
en un producto confiable frente a los embates del clima
y de las fuentes de energía.

CARACTERÍSTICAS
RANGO
DS43
TEMPERATURA
APERTURA G°

Fachadas

Canchas Deportivas

120W -220W
DS43
3000°K
N/A

Monumentos

www.elecl.cl

PRINCIPALES PROPIEDADES
VIDA ÚTIL

100.000 hrs

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

>115Lm/W

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

>70, alta resolución y color natural

FACTOR DE POTENCIA

>0,95

DISTORSIÓN DE ARMÓNICOS

< 15%

TEMPERATURA DE COLOR

3000°K +/- 150 ºK.

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de – 25°C hasta 50°C

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 220V +/- 20% y frecuencia de 50Hz +/- 5%, sin que estas
variaciones afecten las condiciones lumínicas y rendimientos de la luminaria.

DIMENSIONES (MM) & PESO (KG)
120W

220W
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ILUMINACIÓN DE ÁREAS
TECNOLOGÍA LED

LETAN
ELEC Chile Limitada incorpora a su línea de productos
un nuevo modelo de proyector de grandes áreas.
De acuerdo a las necesidades de iluminación de cada
centro deportivo, ha sido desarrollada la luminaria Letan.
Así mismo, una inmejorable seguridad en su
funcionamiento, durabilidad y resistencia, lo convierte en
un producto confiable frente a los embates del clima y
de las fuentes de energía.

CARACTERÍSTICAS
RANGO
DS43
TEMPERATURA
APERTURA G°

Industrias

Canchas Deportivas

300W -1000W
DS43
5000°K
N/A

Monumentos

www.elec.cl

PRINCIPALES PROPIEDADES
VIDA ÚTIL

100.000 hrs

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

>110Lm/W

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

>80, alta resolución y color natural

FACTOR DE POTENCIA

>0,95

DISTORSIÓN DE ARMÓNICOS

< 15%

TEMPERATURA DE COLOR

5000°K +/- 100 ºK.

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de – 30°C hasta 45°C

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 220V +/- 20% y frecuencia de 50Hz +/- 5%, sin que estas
variaciones afecten las condiciones lumínicas y rendimientos de la luminaria.

DIMENSIONES (MM)

300W

500W

www.elec.cl

W

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL
TECNOLOGÍA LED

VIENA LED
La Luminaria VIENA LED cuenta con un estilo
tradicional y clásico, hermosa presentación estética,
siendo un producto ideal para áreas verdes y paseos
en general.
Se caracteriza por su integración en todo tipo de estilos
y ambientes; proyectado para diversas aplicaciones.
Así mismo, posee una inmejorable seguridad en su
funcionamiento, durabilidad y resistencia,
convirtiéndose así en un producto confiable frente a
los embates del clima y vandalismo.

CARACTERÍSTICAS
RANGO
DS43
TEMPERATURA
APERATURA G°

60W -80W
N/A
4000°K
N/A

Ciclovías

www.elec.cl

PRINCIPALES PROPIEDADES
VIDA ÚTIL

100.000 hrs

TEMPERATURA DE COLOR LED

4000ºK +/- 200ºK

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

>70, alta resolución y color natural

ARRANQUE RÁPIDO

Encendido instantáneo en la partida y reencendido en caliente

FACTOR DE POTENCIA

>0,95

DISTORSIÓN DE ARMÓNICOS

< 15%

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de – 40°C hasta 50°C

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 220V +/- 20% y frecuencia de 50Hz +/- 5%, sin que estas
variaciones afecten las condiciones lumÍnicas y rendimientos de la luminaria.

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

> 110 Lm/W.

DIMENSIONES (MM)

W

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL
TECNOLOGÍA LED

VENUS
Esta tecnología está desencadenando una revolución en el
mundo de la iluminación , por su rol protagónico en brindar
soluciones lumínicas medioambientales y sus ventajas
sorprendentes ; variedad de diseños , larga vida útil , mínima
necesidad de mantenimiento, luz armónica, variedad de colores,
estabilidad del flujo luminoso, mayor eficiencia luminosa, entre
otras.

CARACTERÍSTICAS
RANGO
TEMPERATURA

50W - 60W - 80W
4000°K

Ciclovías
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PRINCIPALES PROPIEDADES
VIDA ÚTIL

100.000 hrs

TEMPERATURA DE COLOR LED

3900ºK a 4700ºK

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

>70, alta resolución y color natural

ARRANQUE RÁPIDO

Encendido instantáneo en la partida y reencendido en caliente

FACTOR DE POTENCIA

>0,95

DISTORSIÓN DE ARMÓNICOS

< 15%

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de – 25°C hasta 50°C

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 220V +/- 20% y frecuencia de 50Hz +/- 5%, sin que estas
variaciones afecten las condiciones lumínicas y rendimientos de la luminaria.

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

> 80 Lm/W.

DIMENSIONES (MM)

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL
TECNOLOGÍA LED

CLEAR
ELEC Chile limitada incorpora a su línea de productos
Green Solutions, un clásico modelo de luminaria ornamental.
De acuerdo a las líneas decorativas tradicionales y modernas,
ha sido desarrollada la luminaria TUNDRA CLEAR LED. Esta
cuenta con un estilo tipo pagoda en una hermosa presentación
estética, siendo un producto ideal para áreas verdes y paseos
en general.

CLEAR

Así mismo, una inmejorable seguridad en su funcionamiento,
durabilidad y resistencia, lo convierte en un producto confiable
frente a los embates del clima y vandalismo.

TEMPERATURAS
RANGO
DS43
TEMPERATURA

60W-80W-90W
N/A
4000°K

Ciclovías
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PRINCIPALES PROPIEDADES
VIDA ÚTIL

100.000 hrs

TEMPERATURA DE COLOR LED

3000ºK - 4000ºK +/- 200ºK

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

>70, alta resolución y color natural

ARRANQUE RÁPIDO

Encendido instantáneo en la partida y reencendido en caliente

FACTOR DE POTENCIA

>0,95

DISTORSIÓN DE ARMÓNICOS

< 15%

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de – 25°C hasta 50°C

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 220V +/- 20% y frecuencia de 50Hz +/- 5%, sin que estas
variaciones afecten las condiciones lumínicas y rendimientos de la luminaria.

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

> 110 Lm/W.

DIMENSIONES (MM)

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL
TECNOLOGÍA LED

686
ELEC incorpora a su línea de productos Green Solutions,
un clásico modelo de luminaria ornamental.
De acuerdo a las líneas decorativas tradicionales y modernas,
ha sido desarrollada la luminaria ornamental 686 LED.
Esta cuenta con un estilo clásico y una hermosa presentación
estética, siendo un producto ideal para áreas verdes en
general.

CLEAR

Así mismo, una inmejorable seguridad en su funcionamiento,
durabilidad y resistencia, lo convierte en un producto confiable
frente a los embates del clima y vandalismo.

TEMPERATURAS
RANGO
DS43
TEMPERATURA
APERTURA G°

60W-90W
DS43
3000ºK - 4000°K
N/A

Ciclovías
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PRINCIPALES PROPIEDADES
VIDA ÚTIL

100.000 hrs

TEMPERATURA DE COLOR LED

3000ºK - 4000ºK +/- 200ºK

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

>70, alta resolución y color natural

ARRANQUE RÁPIDO

Encendido instantáneo en la partida y reencendido en caliente

FACTOR DE POTENCIA

>0,95

DISTORSIÓN DE ARMÓNICOS

< 15%

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de – 25°C hasta 50°C

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 220V +/- 20% y frecuencia de 50Hz +/- 5%, sin que estas
variaciones afecten las condiciones lumínicas y rendimientos de la luminaria.

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

> 110 Lm/W.

DIMENSIONES (MM)

ILUMINACIÓN SOLAR
TECNOLOGÍA LED

SMART SUN
ELEC Chile incorpora a su línea de productos Green Solutions,
un nuevo modelo de luminaria solar, dejando atrás
los viejos diseños en luminarias solares.
Esta cuenta con estilo moderno y una hermosa presentación
estética, siendo un producto ideal para áreas verdes en general o
uso vial y peatonal.

CLEAR

Asi mismo , una inmejorable seguridad en su funcionamiento ,
durabilidad y resistencia , lo convierte en un producto confiable
frente a los embates del clima y vandalismo.

TEMPERATURAS
RANGO
DS43
TEMPERATURA

40W-80W
DS43
3000ºK - 4000°K

Ciclovías

www.elec.cl

PRINCIPALES PROPIEDADES
VIDA ÚTIL

Módulos LED 100.000 HRS / Panel solar 20-25 años / Batería 5 a 8 años

BATERÍA

LiFe P04 (Batería de fosfato ferroso de iones de litio)

PANEL SOLAR

Silicio monocristalino de alta eficiencia

CONTROLADOR

MPPT (Maximum Power Point Tracking)

ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDABLE

4-7 metros

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

>140 Lm/W

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

>80, alta resolución y color natural

RANGO DE Tº DE COLOR

3000 ºK - 4000ºK

IP /IK

IP66 / IK09

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de -20º C hasta 60ºC

CONECTORES INTERNOS Y BATERÍA

Cuenta con conectores herméticos IP67, al igual que batería y controlador IP67

DESGLOSE DE PARTES

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA LED

CAMPANA UFO
ELEC Chile incorpora a su línea de productos un nuevo modelo
industrial, Campana UFO, posee un elegante diseño y un
excelente rendimiento , entrega superior a 120 Lm /W ,
especialmente diseñado para iluminación de almacenes ,
supermercados , bodegas , galpones , centros deportivos , entre
otros.
CLEAR

TEMPERATURAS
100W-200W
N/A
3000ºK - 5000°K
60º-120º

RANGO
DS43
TEMPERATURA
APERTURA G°

Canchas Deportivas

Monumentos

Minería

Bodegas

www.elec.cl

PRINCIPALES PROPIEDADES
VIDA ÚTIL

> 50.000 hrs

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

>120 Lm/W

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

>80, alta resolución y color natural

ARRANQUE RÁPIDO

Encendido instantáneo en la partida y reencendido en caliente

ALTA FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN

Efecto de luz suave, sin parpadeos, protege la vista, los colores se ven más naturales

AMPLIO RANGO DE T° DE COLOR

3000°K - 4000oK - 5000°K

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de – 30°C hasta 45°C

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 90V hasta 305V y frecuencia de 50 y 60 Hz.

DIMENSIONES (MM)

100 -150 W

200 W

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA LED

TAURUS
La tecnología LED ha alcanzado un impresionante desarrollo en
un corto lapso de tiempo, en que su calidad de luz, rendimiento
y distribuición lumínica, se está convirtiendo en la nueva fuente
de luz en los segmentos vial, peatonal, ornamental , industrial y
arquitectónico en general.
Esta tencología está desencadenando una revolución en el
mundo de la iluminación , por su rol protagónico en brindar
soluciones lumínicas medioambientales y sus ventajas
sorprendentes ; variedad de diseños , larga vida útil , mínima
necesidad de mantenimiento, luz armónica, variedad de colores,
estabilidad de flujo luminoso, mayor eficiencia luminosa, entre
otras.

CLEAR

Por lo anterior , ELEC Chile , en esta constante búsqueda de
nuevas soluciones tecnológicas que aportan eficiencia
energética , reflejada en ahorros en el consumo de energía ,
mejora niveles de iluminación y una mayor vida útil.

TEMPERATURAS
RANGO
DS43
TEMPERATURA

Industrias

Canchas Deportivas

30W-240W
N/A
3000ºK - 4000ºK - 5000°K

Supermercados

Minería

Bodegas
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PRINCIPALES PROPIEDADES
Tº DE CALOR LED

Desde 300 ºK hasta los 5500 ºK

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

>100 Lm/W

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

>80, alta resolución y color natural

ARRANQUE RÁPIDO

Encendido instantáneo en la partida y reencendido en caliente

ALTA FRECUENCIA DE OPERACIÓN

Efecto de luz suave, sin parpadeos, protege la vista, los colores se ven más naturales

FACTOR DE POTENCIA

>0,95

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de – 25°C hasta 50°C

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 100V hasta 275V y frecuencia de 50 y 60 Hz.

DIMENSIONES (MM)

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA LED

DUNAMIS
La Solución Lineal Dunamis es un desarrollo pensado en las
condiciones más adversas de terreno, considerando un índice
de impacto IK-10, y la nueva normativa IP69K, se descubrió que
la clasificación más alta, IP68, no era suficiente en los casos en
que los productos se ven normalmente expuestos a lavados a
alta presión o alta temperatura , que son frecuentes en
condiciones de trabajo extensas.
Por lo tanto , el estándar alemán DIN 40050 -9, creó una nueva
clasificación IP, IP69K, para probar los equipos que requieren
esta limpieza regular e intensiva.
Este estándar ha sido reemplazado por ISO 20653, diseñado
para mantener una imagen limpia y de bajo perfil en todo tipo
de instalaciones.

TEMPERATURAS
RANGO
DS43
TEMPERATURA

20W-110W
N/A
4000ºK
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PRINCIPALES PROPIEDADES
VIDA ÚTIL

Más de 50.000 hrs.

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

>130 Lm/W

POTENCIA

20W a 110W

ARRANQUE RÁPIDO

Encendido instantáneo en la partida y reencendido en caliente

ALTA FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN

Efecto de luz suave, sin parpadeos, protege la vista, los colores se ven más naturales

AMPLIO RANGO DE T° DE COLOR

3000°K hasta los 6000°K. Opción de temperatura variable

RANGO DE Tº ADMISIBLE

Puede trabajar de -40°C hasta 50°C

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Admite variaciones de voltaje de 100V hasta 240V y frecuencia de 50 y 60 Hz

DIMENSIONES (MM)

20W06 / 30W06

40W12 / 60W12

60W15 / 75W15

80W24 / 110W24

