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SIGNUM SERVICIOS INTEGRALES
En la División de montajes y Mantenimiento de Instalaciones y
Edificios, abarcamos todas las áreas de servicios que se nos
planteen, desde el suministro y equipamiento de Instalaciones
y Edificios, al montaje o reparación de diferentes elementos,
así como la gestión de diferentes contratos de mantenimiento
y conservación.
Instalaciones Eléctricas. Todo tipo de Instalaciones eléctricas
en obras de nueva construcción. Reparación y adecuación de
instalaciones existentes. Estudios eléctricos con gabinete de
ingeniería y Eficiencia Energética; etc.
Análisis comparativo de las ofertas y costes de suministro
energéticos entre las principales comercializadoras.
Estudio pormenorizado del suministro contratado, la
actividad y los costes energéticos actuales.
Negociación tarifaria de la factura eléctrica. Gracias al
volumen de negociación conseguimos los precios más
bajos del mercado que ponemos a disposición de
nuestros clientes.
Ajuste de potencias. Optimización de potencias en función de
las necesidades de consumo de cada cliente.
Iluminación LED. Incluso con financiación para
comunidades de vecinos. Cambio de iluminación
convencional por tecnologías mucho más eficientes
como por ejemplo la tecnología LED. En este capítulo
trabajamos con iluminación tanto interior como
exterior de cualquier tipología, alumbrado de vías,
fachadas de edificios, parkings, comunidades de
vecinos, etc.
Análisis del mercado energético.
Resolución de incidencias. Reclamaciones a comercializadoras
y distribuidoras sobre malas facturaciones.
Estudios de iluminación.
Auditorías energéticas a todo tipo de empresa y a empresas grandes como dicta la normativa 56/2016.
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Monitorización de suministros eléctricos, agua o gas, a
través de los equipos correspondientes, analizadores
de red, dataloggers, trafos, contadores y toda la información
volcada en sistemas inteligentes de medida(software de
monitorización de creación propia).
Venta o alquiler de equipos con opción de compra.
Equipos de eficiencia energética de distinta tipología:
Filtros para motores para evitar la distorsión 		
de armónicos.
Filtro de filtros que actúan sobre toda la instalación,
que evitan la distorsión de armónicos, con un
ahorro medio en consumo del 12% y ahorros 		
indirectos en mayor durabilidad de los motores de
las máquinas.
Variadores de frecuencia para motores de máquinas
de taller, fábricas, A/A, etc… para evitar que 		
los motores en los encendidos no demanden la
potencia máxima de la máquinas, provocando
ahorros en potencias y en consumo de kwh.
Calderas.
Proyectos de ingeniería.
Software de ahorro energético.
Soluciones para ahorro de agua.
Biomasa. Suministro continuo y de calidad en cualquier
punto de España, con combustible de astilla, hueso y
pellet. Proyectos enteros de cambio de
calderas o transformación de calderas
de gasoil a biomasa.
Evaporadores para la reducción
de la temperatura ambiente para
todo tipo de naves industriales.
90% menos de consumo y 70%
menos de precio de los equipos de
frio convencionales.
Vinilos para edificios acristalados que permiten
bajar la temperatura interior en hasta 8 grados reduciendo
el consumo de aire acondicionado en más de un 30%
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La División de Montajes y Mantenimiento de Instalaciones y
Edificios de SIGNUM Servicios Integrales, en su subdivisión de
instalaciones eléctricas y eficiencia energética, es una asesoría
energética que basa sus servicios en seis divisiones:
1. Negociación tarifaria
2. Proveedor en instalador de LED
3. Monitorización del gasto eléctrico.
4. Fabricante y distribuidor de Biomasa (combustibles
de pellet de madera de pino Enplus A1)
5. Equipos de eficiencia energética
6. Repartidores de costes

NEGOCIACIÓN TARIFARIA
Se hace un estudio previo de las facturas de cliente para analizar
el precio al que se está pagando el kw/h de luz y de gas.
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Cualquier tipo de incidencia, reclamación, cambio de tarifas,
contratos, aparatos o papeleo será atendido por SIGNUM
Servicios Integrales en beneficio del cliente.
Todos los servicios anteriormente descritos serán facturados
a éxito. Es decir, SIGNUM Servicios Integrales cobrará a su
cliente única y exclusivamente cuando se produzca un ahorro,
a posteriori de haberlo obtenido y haberlo comprobado en
factura, un % sobre el ahorro obtenido.
El contrato que se firma con SIGNUM Servicios Integrales
tendrá una duración de un año que normalmente se hace
coincidir con el contrato de un año que se firma con la
comercializadora.
Todos los estudios que se realicen a las facturas del cliente se hacen con el objetivo de que el cliente conozca los ahorros a los
que puede optar con SIGNUM Servicios Integrales, con carácter previo a la contratación y sin compromiso.

Uniendo las facturas del cliente a las de otros clientes
(economía de escala) se entabla por parte de SIGNUM Servicios
Integrales una negociación con comercializadoras en busca
del precio kw/h más bajo en el mercado en el momento de
la negociación.
Gracias al volumen con el que SIGNUM Servicios Integrales
entra en las negociaciones con las comercializadoras, se
obtiene precios por debajo de la media que oferta el mercado,
por lo que el cliente obtendrá ahorros directos sin necesidad
de realizar ninguna inversión.
Si de los estudios de las facturas se observasen anomalías
como, pago de potencias excesivas, cobros de potencias
inadecuados o anomalías de facturación por parte de las
comercializadoras, SIGNUM Servicios Integrales se encargara
en nombre del cliente de hacer las consiguientes reclamaciones
protegiendo siempre los intereses de su cliente.
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PROVEEDOR E INSTALADOR DE LEDS
CON FINANCIERA PROPIA
Realizamos estudios técnicos y financieros sin compromiso
a empresas, CCPP, organismos públicos y sector doméstico
de cambio de iluminación a tecnología LED. Trabajamos con
principales marcas del mercado.
Oficinas, garajes, fachadas, farolas, balizas, etc.
SIGNUM Servicios Integrales financia si fuera necesario las
inversiones de cambio a LED a CCPP con los ojos cerrados, y a
empresas, organismos públicos y particulares previo estudio
crediticio del cliente en cuestión.
Los ahorros obtenidos por cambio a LED se sitúan incluso en el
80% del consumo eléctrico, con amortizaciones de la inversión en
2, 1 o incluso menos de 1 año, dependiendo de las horas de uso.
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Disponemos de soluciones completas para alumbrado con
una amplia variedad de luminarias tanto viales como residenciales o
faroles clásicos así como diferentes bloques ópticos que nos
permiten adaptar con tecnología LED Philips la gran mayoría de
luminarias existentes del mercado pensadas en su día para
funcionar con lámparas de descarga.
Bloques ópticos con tecnología
LED Philips para adaptar luminarias
existentes, previa eliminación del
sistema actual. Sistema modular
que permite un diseño a medida
para cualquier tipo de luminaria
a la vez que una fácil instalación
y sustitución de componentes.
Adaptación de faroles clásicos tipo Villa mediante
bloques ópticos LED Philips de 16LEDs

De nuestros estudios financieros se obtiene la información de
qué material es interesante cambiar y cual no.
SOLUCIONES EN ALUMBRADO EXTERIOR
Gran parte de los recursos energéticos empleados en electricidad
en nuestros municipios son destinados al servicio de las instalaciones
de alumbrado exterior. Desde SIGNUM Servicios Integrales,
con el fin de contribuir al uso responable y sostenible de la
energía, hemos elaborado una amplia gama de soluciones
LED para alumbrado público. Todas ellas se basan en los más
novedosos y eficientes sistemas de iluminación LED PHILIPS y
permiten configurar soluciones a medida para cada proyecto:
temperatura de color, flujo luminoso, nº de LEDs, corriente
de alimentación... Son parámetros que fácilmente podemos
configurar a medida para cada proyecto.
Todos nuestros sistemas LED Philips cuentan con una garantía
mínima por defecto de fabricación de 5 años, con una vida
útil estimada superior a las 50.000 horas. Además, nuestras
soluciones incorporan fuentes de alimentación (drivers)
fácilmente programables sin necesidad de cableado y regulables
por diferentes métodos: DALI, 1-10V, DynaDimmer y AmpDim.
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Bloque óptico Philips alumbrado exterior 8 LEDs.

Bloque óptico Philips alumbrado exterior 16 LEDs.

Bloque óptico Philips alumbrado exterior 32 LEDs.
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La luminaria FUTURE STREET está especialmente diseñada para
instalaciones de alumbrado exterior de avenidas, vías secundarias y
carreteras. Incorpora opcinalmente un módulo de protección frente a
sobretensiones que protege al equipo de las descargas eléctricas (rayos).
Ideal para instalación a una altura entre 6 y 10 metros, tanto sobre columna
(vertical) como sobre báculos (horizontal) de diámetro 60 mm.

La luminaria ROAD-S STREET es el modelo de menor tamaño de esta
familia de luminarias ideadas para instalaciones de alumbrado exterior
en vías secundarias, polígonos industriales, avenidas... Modelo sencillo
y económico que no por ello deja de ofrecer unas magníficas prestaciones.
Ideal para una instalación a una altura entre 4 y 7 metros, tanto sobre
columnas (vertical) como sobre báculos (horizontal) de diámetro 60 mm.

Para todas aquellas ciudades o pequeños municipios que quieran dotar
a sus calles y avenidas de un toque contemporáneo, la luminaria METAL
STREET es la solución ideal. Un diseño que recuerdaa la industria y
avances tecnológicos de nuestro tiempo y que incorpora la más eficiente
tecnología LED en iluminación. Ideal para una instalación entre 4 y 9
metros, tanto sobre columnas (vertical) como sobre báculos (horizontal)
de diámetro 60 mm.

La luminaria ROAD-X STREET es el mdelo de mayor tamaño de esta
familia. Se trata de una luminaria especialmente pensada para instalaciones
de alumbrado exterior de grandes avenidas, vías secundarias y polígonos
industriales. La sencillez de su diseño es su principal virtud. Ideal para
una instalación a una altura entre 6 y 9 metros, tanto sobre columnas
(vertical) como sobre báculos (horizontal) de diámetro 60 mm.

La luminaria VALENTIA STREET es la solución ideal en alumbrado exterior
de zonas urbanas tales como avenidas y principales vías de un municipio.
Su diseño permite una fantástica integración con el mobiliario urbano
de la inmensa mayoría de ciudades. En su interior, la última tecnología
LED Philips en iluminación. Ideal para una instalación a una altura entre
4 y 9 metros, tanto sobre columnas (vertical) como sobre báculos (horizontal)
de diámetro 60 mm.

Con el fin de ofrecer una solución a buena parte de los pequeños municipios,
hemos desarrollado este farol clásico VILLA STREET que incorpora la
última tecnología LED Philips en iluminación. Gracias a esta solución,
podremos modernizar las instalaciones de alumbrado exterior de nuestros
pueblos, conservando su estilo clásico.
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BOMBILLAS

SOLUCIONES EN ALUMBRADO INTERIOR
Nuestros hogares y lugares de trabajo están repletos de toda
clase de bombillas, ya que se trata del producto de iluminación
más común del mercado: halógenas en nuestros techos,
incandescentes y bajo consumo en nuestras lámparas y un
sinfín de modelos más.
Para todas ellas existe un modelo de bombilla LED 100%
compatible, que generará un ahorro en consumo eléctrico de
hasta el 90%, alargando además la vida útil del producto hasta 10
veces más que sus antecesoras.
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Bombillas de LED - Tipo PAR30, PAR38 y PAR56

BOMBILLAS

Bombillas de LED - Dicroicas GU5.3 y GU10

Bombillas de LED - AR111
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Bombillas de LED - Tipo clásica (rosca E14 y E27)

BOMBILLAS

BOMBILLAS

1 mando. 4 estancias. ¡Colores infinitos!.
¿Te imaginas controlar 4 estancias de tu hogar o local comercial con un solo mando?, ¿y
te imaginas además poder elegir el color de la luz, su intensidad y su efecto?. Pues ahora
es posible con nuestra nueva gama de bombillas RGB sincronizables, todo ello a través
de un pequeño y sencillo mando RF.
Además, para obtener toda la gama de tonos blancos, esta bombilla integra 15 LEDs SMD
2835 y 4 LEDs SMD 5050 RGB para la creación de colores.
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BOMBILLAS

BOMBILLAS

Bombillas con filamento LED

Presentamos la nueva generación de bombillas LED, compuestas por decenas de micro-LEDs
instalados en unos pequeños filamentos, que simulan a las bombillas incandescentes y que
ofrecen una de las mayores eficiencias lumínicas del mercado con sus >105 Lm/W.
Disponemos de la mayor gama de bombillas de filamento LED del mercado, cubriendo todo
tipo de necesidades: bombillas tipo vela, globo clásicas y decorativa globo de ø95 mm.
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Bombillas de LED - Tipo Metasol

15

INFORME DE ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Bombillas de LED - Tipo PL G24 y 2G11
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Bombillas de LED - Tipo bipin G4, G9, GU4 y R7S

BOMBILLAS

BOMBILLAS

Las bombillas de LED con casquillo R7S sustituyen a las
bombillas de halogenuro metálico instaladas en el interior
de focos para exterior, generando un ahorro en consumo
eléctrico superior al 65%, si bien es cierto que están
destinadas para usos inferiores a 6 horas/día y en
luminarias donde el espacio interior, una vez instalada
la bombilla, sea el doble del volumen de la misma para
evitar daños por calentamiento.

Todas nuestras bombillas LED para downlight funcionan directamente a 230VAC, por lo que
es imprescindible realizar una pequeña modificación en las actuales luminarias. Además, estas
bombillas están indicadas para usos domésticos inferiores a 6 horas/día y en luminarias donde
el espacio interior, una vez instalada la bombilla, sea el doble del volumen de la misma para
evitar daños por calentamiento.
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Tubo LED T8 - SMD 2835 - High lumen
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Luminaria LED estanca - SMD 5630 - ‘All in One’
Solución LED ideada para aquellas instalaciones donde
actualmente no existen luminarias e incluso que requieran
ser instaladas a la intemperie.
El producto está fabricado bajo una base de aluminio
y cubierta con una pantalla plástica semi-opaca, que
garantiza el funcionamiento incluso bajo la lluvia (IP-65).
Además, gracias a su diseño vanguardista, es ideal para
su instalación en locales comerciales y supermercados.

TUBOS

Todos nuestros tubos LED funcionan directamente a 230VAC, por lo que es imprescindible
realizar una pequeña modificación en las actuales luminarias, evitando además el consumo
extra generado por los componentes electrónicos externos.

Tubo LED T8 - SMD 2835 - 3 años de garantía - ¡Sin flicker!*

La serie TUT8-ST28-L se trata de la gama con mejor relación calidad-precio del mercado, ya
que gracias a su LED de máxima eficiencia SMD 2835 ofrece una vida útil de 50.000 horas y
una garantía de 3 años en toda la gama.
Se fabrica en las 4 medidas estándar, con conexión directa a 230VAC y casquillo G13
giratorio 180º.
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Tubo LED T8 - SMD 2835 - Gama ‘Low-Cost’

TUBOS

Presentamos nuestra nueva gama de tubos LED ‘lowcost’, ideada para toda clase de usos domésticos: iluminación
de cocinas, despachos, y garajes privados, entre otros.
Fabricado con LEDs SMD 2835, ofrecen una elevada
eficiencia energética y un cuerpo fabricado en plástico
con iluminación de 330º.
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Tubo LED T8 - SMD 2835 - Sensor de movimiento radar
La serie TUT8-ST2-RALS se trata de la única gama de
tubo LED con sensor de movimiento radar integrado,
convirtiéndose en la mejor opción de alumbrado para
parkings, que permite su instalación incluso en el interior
de luminarias cerradas.
Se fabrica en las 3 principales medidas estándar, con
conexión directa a 230VAC y casquillo G13. ¡Máximo
ahorro energético!.

Cuando no se detecta movimiento, los
tubos LED ofrecen una iluminación de
cortesía del 10% del total de su potencia,
garantizando una luz de seguridad
suficiente y alargando al máximo la vida
del producto, además de generar un ahorro
en consumo eléctrico aun mayor que sus
competidores.

Tubo LED T8 - SMD 2835 - Para carnicerías
Presentamos nuestra nueva gama de tubos de LED para
carnicerías, ideados para su instalación en el interior de
los mostradores de carne para obtener unos colores rojos más vivos y, en consecuencia, productos con mayor
impacto y atracción visual para el consumidor, gracias
a su tono de luz rosada que potencia toda la gama de
tonalidades rojas.
Disponible en las 3 medidas estándar con casquillo G13
giratorio.
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Luminaria LED tipo T5 doble - SMD 3014
La serie PT5-ST30-LY se trata de nuestra gama de
luminaria LED tipo T5, compuesta por 2 tiras de LED T5
instaladas en paralelo sobre una luminaria con base
fabricada en aluminio y un sencillo sistema de conexión
a red, imitando a la perfección a las luminarias con tubos
fluorescentes T5.
Se fabrica en las 3 principales medidas estándar, con
conexión directa a 230VAC e incluye sistema de sujeción
y conexión en serie.
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Tubo LED T5 - SMD 3014
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Paneles LED ‘Slim’ empotrables - Redondos
La innovadora gama de focos
LED PLR-CMBLSTRE integra
un aro exterior con luz de
color y una zona central con
luz blanca. Según el modelo
adquirido, la combinación
es ‘blanco frío - azul’ o ‘blanco
cálido - verde’
Este cambio de tonalidad, se
realiza mediante apagado encendido del producto.

La serie TUT5-ST4-SZ se trata de nuestra gama de tubo
LED T5, fabricada con LED SMD 3014 de máxima eficiencia
y funcionamiento mediante driver de LED externo
(incluido) para garantizar la máxima vida útil del producto.

TUBOS

Se fabrica en las 2 principales medidas estándar
cumpliendo con los diámetros estándar de la serie T5.

Paneles LED
Paneles LED ‘Slim’ empotrables - Cristal decorativo
PANELES

22

23

PANELES
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Paneles LED cuadrados

PANELES

Los paneles de LED han supuesto toda una revolución
en el mundo de la iluminación, gracias a su amplia
variedad de tamaños y potencias. Entre ellos, los paneles
de 60 x 60 cm se han convertido en la gama de mayor
reclamo, pues su diseño está ideado para ser instalados
en techos desmontables, siendo colocados en lugar de
las placas, por lo que su instalación se realiza en tan
solo unos segundos. Además, generan un efecto que
simula a la entrada de luz natural, creando ambientes
espectaculares.
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Focos LED

FOCOS

Focos LED empotrables

Estructura para instalación en superficie
Gracias a esta estructura de aluminio,
podrás instalar los paneles LED de 60x60
cm en superficie, sin necesidad de disponer
de techo desmontable para su instalación.
Ref. ACCPL60X60SUPLK
Trabajamos todas las medidas disponibles en paneles de LED, que van desde 30 x 30 cm hasta
120 x 120 cm, tanto en diseños cuadrados como rectangulares. Además, disponemos de sistemas
de anclaje para su instalación a modo de lámpara colgante (consultar disponibilidad).

Panel LED cuadrado - Tipo ‘parrilla’

Luminaria empotrable para PAR30 - E27
Nuestras luminarias FOEP30P4LW y
FOEP30P6LW son la solución perfecta para
instalación de bombillas LED tipo PAR30
con rosca E27 empotradas en techos.
Bombilla no incluida.
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Focos LED ZHAGA
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Foco LED empotrable - SMD 3535
La serie FOE-EPGE se trata de nuestra gama de foco
LED empotrable con mejor relación calidad-precio,
convirtiéndose en la solución ideal para sustituir a diversos
modelos de downlights gracias a sus LED SMD 3535.

FOCOS

El driver de LED se encuentra integrado en la parte trasera
del foco y está disponible en 4 potencias diferentes.

ZHAGA se ha establecido como uno de los estándares LED de mayor repercursión del mercado. La idea parte de poder instalar diferentes potencias a través de módulos LED en un mismo
foco, fabricado todo ello bajo el estándar ZHAGA.
Los módulos LED permiten el cambio de tonalidad de luz con tan solo sustituir un pequeño
filtro.

Foco LED empotrable - Sincronizable y regulable vía RF
La serie de foco LED empotrable FOE-EPER, incorpora un
sistema de regulación y control lumínico. Con un único y
sencillo mando a distancia RF (no incluido), se pueden generar
hasta 4 escenas diferentes, asignando los focos que se
deseen a cada una de ellas y controlando a distancia tanto
el encendido como la intensidad de luz.
Está disponible en 4 potencias y luminosidades diferentes
con 2 diámetros y medidas, adaptándose a las necesidades
de cada instalación.
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Foco LED empotrable - SMD 2835 de alta eficiencia

FOCOS
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Foco LED para carril
La serie FC-CRLW se trata de la nuestra gama de focos
LED para carril de 4 pines, producto utilizado especialmente
en iluminación de tiendas y locales comerciales.

La nueva gama de focos LED FOE-CEPMY está destinada
a convertirse en la solución con mejor relación calidad eficiencia - precio del mercado, gracias a sus eficientes
LED SMD 2835 y su excelente diseño para disipación de calor.
Además, su aro exterior es intercambiable, disponible en
color blanco y cromado.

Foco LED empotrable - RGB y luz blanca variable
Nuestra gama de foco empotrable 12W FOE12STFU está
compuesta por 2 modelos. El primero de ellos, con propiedad
VAE, integra en un mismo producto luz blanca y luz cálida,
pudiendo ser ajustado su CCT a través de un mando a
distancia.
El segundo de ellos, bajo propiedad RGBW, permite crear
infinidad de colores a través de sus LED RGB además de
proporcionar luz blanca a través de sus LED 5000K, todo
ello a través de mando a distancia.
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Fabricados con LED de la prestigiosa marca americana
CREE, generan un ahorro en consumo eléctrico superior
al 75% al sustituir a las obsoletas bombillas halógenas
instaladas en focos de carril.

Luminaria para carril
Gracias a nuestra luminaria para carril, podrás instalar
cualquier tipo de bombilla con casquillo GU10 o E27 (según
modelo) en cualquier carril de 2 hilos, convirtiéndose en
la solución más económica y dinámica en este tipo de
solución de alumbrado.
Producto fabricado en aluminio, de color blanco y con
cuerpo orientable. Casquillo integrado.
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Foco LED industrial - Campana de color - Supermercados

FOCOS

Presentamos nuestro nuevo foco LED industrial, de 30W
de potencia, con campana de plástico intercambiable y
disponible en varios colores, siendo un producto ideado
para su instalación en supermercados, adaptando así la
luminaria a la zona donde va a ser instalada: verde para
verdurerías, rojo para cárnicas, azul para pescaderías...
La mejor calidad relación-eficiencia-precio del mercado.

Algunos de nuestros focos LED industriales utilizan drivers LED del prestigioso fabricante
Mean Well, lo que nos permite garantizar al máximo tanto la vida útil del LED como del
producto íntegro. Dicho driver se conecta de manera externa al foco LED, para evitar daños
directos en el producto por disipación de calor.
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Foco LED industrial - LED Cree + Mean Well
La serie FOFI-CRLW se trata de nuestra gama de foco LED
industrial de mayor reclamo, gracias a su nueva
fabricación con los nuevos LED de la prestigiosa
marca americana Cree.
Se fabrica en 3 potencias diferentes. El driver de LED se ha
extraido del producto para garantizar la máxima vida útil
del producto, evitando así los daños por calor.

Foco LED industrial - Campana de color - Supermercados

Foco LED industrial - SMD 2835 - 100 Lm/W
Destinada para uso industrial en naves donde se requiera
de una máxima luminosidad, ya que nuestro foco LED
industrial FOFI250CZKA ofrece una potencia de nada
menos que 250W que, gracias a su insuperable eficiencia
de 125 Lm/W, ofrece una luminosidad equivalente a la
generada por otras tecnologías como el HL de 450W,
generando un ahorro en consumo eléctrico superior al 65%.
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Foco LED industrial - Orientable

FOCOS
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Proyector LED IP-67 - LED COB Bridgelux

Nuevo foco LED industrial de máximo rendimiento y
luminosidad, con una potencia de 200W y disponible
con LED SMD 3020 y LED Cree XBD, equipado con
driver de LED externo Mean Well y un sistema exclusivo
de refrigeración que permite instalarlo incluso orientado
hacia arriba, lo que convierte a este foco en la solución de
iluminación industrial y exterior más versátil del mercado.
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PROYECTORES
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Proyector LED IP-65 - SMD 5730

PROYECTORES

La serie FOFE-EP57OX se trata de la nuestra gama de
proyectores LED low-cost, fabricados utilizando el
novedoso y eficiente LED SMD 5730, que garantiza un
producto de máxima fiabilidad y durabilidad, con driver
de LED integrado en el producto pero de manera aislada
en su parte inferior para evitar daños directos por calor.

LÁMPARAS

Si bien la gama FOFE-EP57OX puede utilizarse en exteriores, esta gama de proyector LED
está ideada para su instalación en lugares donde dispongan de protección directa contra
condiciones climatológicas adversas, evitando así el deterioro estético de la carcasa exterior.

Proyector LED - Gama ‘low-cost’

La serie TRAZO está compuesta por un total de 4 lámparas LED de distribución exclusiva
en España por SIGNUM Servicios Integrales. Incluyen todo lo necesario para su instalación
y puesta en marcha, la cual se realiza en apenas unos segundos.
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LÁMPARAS

LÁMPARAS

Presentamos nuestra nueva gama de lámparas colgantes, disponibles en 6 colores y 2
longitudes diferentes.
Gracias a ello y a su sencillo sistema de instalación, es posible crear espectaculares
combinaciones dando como resultado un llamativo y vistoso conjunto. Ideal para todo
tipo de bombillas E27 (no incluidas).

Nuestras lámparas LA-EPOT están diseñadas para su instalación y uso en el hogar,
especialmente en salones y despachos, gracias a su espectacular diseño y cuerpo fabricado
en aluminio y su excepcional luminosidad generada a través de un eficiente LED COB de
hasta 20W.
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Plafón LED con sensor integrado

LÁMPARAS
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Accesorios para lámpara LED para armario

La nueva lámpara LED de superficie LAP18ST28SK se
ha diseñado pensando en aquellas estancias que
dispongan de entrada de luz natural y tráfico humano
continuado, ya que incorpora un sistema programable
de encendido y apagado automático en función de la
luz natural existente en el recinto y/o de presencia,
permaneciendo encendido tan solo en aquellos casos
donde sea necesario e incrementando al máximo el
ahorro energético.
Entre medias, ofrece una luz de cortesía cuya
intensidad y tiempo de espera es programable según
las necesidades del usuario de una manera muy sencilla
y a través del sensor integrado en el interior del producto.

LÁMPARAS

Lámpara LED de superficie - Tipo plafón
Nuestra lámpara LED LA-ST28RE es la solución ideal
para iluminación de todo tipo de estancias en el hogar,
especialmente para cocinas y despachos, gracias a su
diseño que imita a la perfección a los clásicos focos
de superficie.
Disponible en 2 potencias y diámetros diferentes.
Cuerpo metálico.

Lámpara LED para armario
Producto diseñado para la iluminación interior de
cualquier armario a través de estas luminarias de
reducido diseño y máxima luminosidad, las cuales
son activadas a través de los múltiples accesorios
disponibles: sensores empotrados, sensores de
superficie, sensores de activación manual o con
apertura de puerta...
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Bombillas LED para farola - High lumen
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Bombilla LED para farola - Epistar SMD 3020
Pensando en aquellas instalaciones que requieren de
una inversión económica menor, se ha fabricado esta
gama de bombillas de menor coste pero de alta calidad
y máxima luminosidad.
Fabricadas con el eficiente LED SMD 3020 de la marca
Epistar, se obtiene un producto de máxima eficiencia y
durabilidad, con garantía de serie de 3 años y 50.000
horas de vida.

FAROLAS

No compres watios... ¡compra lúmenes!

Damos un paso adelante con nuestra nueva gama de bombillas LED para
farola ‘high lumen’, con la máxima eficiencia del mercado: ¡145 Lm/W!.
Gracias a ello, conseguimos elevar la luminosidad en cada una de
ellas, lo que permite sustituir obsoletos sistemas de alumbrado por
bombillas LED de todavía menor consumo, aumentado el ahorro en
consumo eléctrico hasta el 75%. Producto exclusivo AS de LED ®.

Bombilla LED para farola - SMD 5630
Revolucionamos el sector de las bombillas LED para
farola con nuestra nueva gama BF-SKBGK, un producto de
tamaño más reducido y de elevadísima luminosidad y
eficiencia, disponible con casquillo E27/E40 y 40W/50W
de potencia.
Ideal para todo tipo de luminarias de reducido tamaño
y donde se precise de una iluminación de 330º.
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Bombilla LED para farola - Chip On Sapphire

FAROLAS
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Tiras de LED para exterior - IP-65

Revolucionaria. Novedosa. Exclusiva. Estos podrían
algunos ser los calificativos para esta nueva bombilla
LED para farola con tecnología ‘CoS’, que nos permite
ofrecer un producto que imita estéticamente a la
perfección a las bombillas de HL pero reduciendo
drásticamente su consumo y sin generar pérdida lumínica
apreciable, todo ello gracias a esta novedosa tecnología
que genera una eficiencia que alcanza los 130 Lm/W.
Producto aún no disponible para su comercialización.

TIRAS Y
MÓDULOS

Tiras de LED para interior - IP-20

Farola LED IP-65 - LED Cree
Nuestras farolas de LED están fabricadas integrando
LEDs de la prestigiosa marca americana Cree, lo que
nos permite ofrecer productos de alumbrado urbano
y vial de máxima eficiencia y calidad, cubriendo las
necesidades de cada instalación gracias a la fabricación
en diversas potencias y luminosidades.
En algunas ocasiones, se trata de la solución de
alumbrado LED vial más aconsejable, al no requerir de
modificaciones en luminarias actuales.
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Módulos de LED - Especial para rótulos luminosos
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Tira de LED rígida para supermercados y alimentación

TIRAS Y
MÓDULOS

Este producto está diseñado para iluminar diversas
variedades de productos alimenticios, garantizando así
una reflexión de colores viva, intensa y realista, generando
un plus de calidad a la hora de su comercialización.
La referencia TIRST-60-D-KO está diseñada para la
iluminación de comidas elaboradas, ideal para su
instalación y uso en locales de comidas preparadas o
pre-cocinadas.
La referencia TIRST-60-L-KO es ideal para la iluminación
de toda clase de productos lácteos, especialmente quesos
y mantequillas.
La referencia TIRST-60-V-KO es la solución perfecta para
la iluminación de mostradores de frutas y verduras,
dotándolos de un color intenso.
La referencia TIRST-60-P-KO genera unos espectaculares
resultados en mostradores de venta de pan y bollería,
resaltando los colores naturales de los propios alimentos.
La referencia TIRST-60-C-KO se ha diseñado para llenar
de color los mostradores de productos cárnicos,
resaltando los tonos rojizos de los alimentos.
Para garantizar la adaptación a diversos mostradores y
vitrinas, el producto se fabrica en 3 medidas diferentes
a modo de tira de LED rígida. Además, para conseguir
iluminar la totalidad del habitáculo, las tiras son
conectables entre sí
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TIRAS Y
MÓDULOS
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Sensores microondas RC

ACCESORIOS
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Maletín muestrario LED
Nuestra gama de sensores microondas ofrecen numerosas
ventajas respecto a los sensores IR habituales en el
mercado, ya que son capaces de funcionar a través de
puertas de madera, techos, cajas de conexiones o cualquier
material no metálico, lo que permite instalarlos u ocultarlos
según las necesidades del entorno.
Todos ellos son programables, por lo que el consumidor
puede definir la distancia de sensibilidad y el tiempo
de bloqueo encendido entre otras variables. Los más
avanzados disponen de la posibilidad de controlarlos
remotamente con un mando a distancia (opcional)
para modificar los parámetros de funcionamiento
cómodamente.

Fuentes de alimentación, controladores, reguladores, drivers...
Disponemos de la mayor variedad de accesorios para todo
tipo de productos de iluminación LED:
Fuentes de alimentación (interior e IP-65)
Fuentes de alimentación Mean Well ®
Controladores RGB
Amplificadores RGB
Reguladores de corriente
Drivers de LED (C.C., corriente programable, RF)
Casquillos y regletas
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Maletín ideal para enseñar in situ la gran mayoría de nuestros
productos LED de una manera rápida y sencilla.
Oculto en el interior de un maletín profesional, de reducido
tamaño y peso ligero, se encuentran diversos casquillos y
conexiones donde mostrar de manera individual o colectiva
los productos gracias a los interruptores individuales para
cada conexión.
Conexiones integradas:
4x E27 230V AC		
2x E14 230V AC
1x G24 230V AC		
1x GU10 230V AC
1x GU5.3 12V DC		
1x Salida 230V AC
1x Salida 12V DC		
1x Salida 230V AC (enchufe)
1x Regulador (dimmer)
1x Selector ON/OFF para regulador
El maletín integra 6 pantallas LCD donde se muestran valores
reales de los productos conectados: potencia (W), voltaje
(V), factor de potencia (PF), frecuencia (Hz), amperaje (A) y
cálculo de energía (kWh).
Para su funcionamiento, el maletín se conecta directamente a red
(230V AC) a través del cable suministrado, pudiendo ser apagado
y encendido a través del interruptor situado en el interior.
Dispone de fusible para protección contra sobretensión.
Medidas: 35 x 24 x 18 cm
Peso (sin bombillas): 3,0 Kg
Bombillas no incluidas.

Medidor de iluminación LED - UPRtek
Imagina un dispositivo que quepa en la palma de tu mano
y que en tan solo 3 segundos te muestre, de una manera
clara e intuitiva, todos los valores reales de cualquier
productos de iluminación LED que analices a través del
sensor integrado en su parte superior. Ese dispositivo existe,
y es la serie MK350 del fabricante UPRtek.
Este pequeño dispositivo permite conocer los principales
datos lumínicos de cualquier fuente de iluminación LED,
tales como: luminosidad (luxes), espectro de irradiación,
coordenadas cromáticas, tonalidad de luz (Kelvin) o CRI,
entre otros muchos, a través de una interfaz gráfica de sencillo
manejo e interpretación, controlada a través de una pantalla
táctil de gran tamaño, que permite guardar y exportar todos
los valores generados en cada análisis.
Su versión más avanzada (MK350S), ofrece prestaciones
exclusivas como la toma de medidas desde fotografía,
herramienta de comparación, más 30 valores de medición,
visualización a tiempo real de intensidad lumínica o
conectividad Wi-Fi, entre otras.
Además, la versión compacta MK350D es la de menor
tamaño pero no por ello menos potente, ya que captura 15
valores de medición los cuales son mostrados tanto en su
pantalla OLED como en cualquier smartphone a través de
conexión Bluetooth ®.
47
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MONITORIZACIÓN DEL GASTO ELÉCTRICO
Hoy en día el consumo eléctrico es una partida importante de
la cuenta de explotación de las compañías, por lo que tenerlo
controlado es fundamental para la correcta gestión de la misma.
No solamente nos vale saber qué cantidad tendremos que pagar
a principio de mes de factura de la luz, con la incertidumbre
que conlleva desde el punto de vista de la tesorería.
Para poder tener una buena gestión sobre el gasto eléctrico
tenemos que saber cuánto gastan los principales aparatos que
tenemos enchufados a la red (aires acondicionados, maquinaria,
cocinas, hornos, cámaras…) y para eso necesitamos monitorizar
estos consumos.
Por lo tanto la monitorización nos da la información a tiempo
real de nuestro consumo eléctrico general (monitorización del
contador general) y un submetering donde podemos llegar a
saber lo que gasta cada uno de los aparatos enchufados a la red.
Tener la información nos da el control del gasto.
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Con monitorización eléctrica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabemos a tiempo real nuestro consumo (cuarto horario)
Evitamos mala facturación por parte de comercializadora
Evitamos facturaciones estimadas de comercializadoras
Podemos hacer responsables de problemas en la red a las
distribuidoras (subidas de tensión)
Podemos hacer prefacturas por lo que ayuda a la tesorería
Podemos poner alarmas por si se quedan aparatos
encendidos
Podemos saber de dónde vienen y a qué horas se producen
los gastos nos productivos, y quién o qué es el culpable de
los mismos.
Se pueden cambiar procesos productivos en función del
coste eléctrico

Los ahorros mínimos simplemente por el conocimiento del personal
de que el gasto eléctrico está monitorizado son del 10%.
En caso de que se detectaran ineficiencias en el gasto el ahorro
puede ser realmente alto.
Ofrecemos al cliente la posibilidad si lo cree conveniente de
tener su contador en propiedad con monitorización del gasto
incluido, con nuestro propio software de monitorización.
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FABRICANTE Y DISTRIBUIDORES DE BIOMASA
Los combustibles de biomasa están compitiendo directamente
con el gasoil tanto a nivel doméstico como a nivel industrial.
De los diferentes tipos de biomasa nosotros somos fabricantes
de pellets de madera de pino en calidad Enplus A1 (la más alta
calidad)
Este tipo de combustible es inferior en precio al gasoil en más
de un 50%, y CCPP están cambiando sus calderas a biomasa gracias
a estos ahorros.
También industrias como granjas de cerdos, pollos, fábricas de
pinturas de muebles, fábricas de gelatinas o cualquier tipo de
industria que necesite calor en sus procesos productivos están
empezando a cambiar a biomasa.
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EQUIPOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
La energía, como bien escaso pero imprescindible, precisa de
una nueva visión.
Desde SIGNUM Servicios Integrales apostamos por la mejora
y eficiencia de todos los sistemas energéticos, con una amplia gama de productos con los que reduciremos el consumo
energético de su instalación, consiguiendo importantes ahorros económicos, tanto directos (ahorros medios de un 12%
en su factura eléctrica) como indirectos, en su instalación
(alargando la vida útil de sus equipos hasta en un 30% y reduciendo las necesidades de mantenimiento de los mismos).
Las soluciones propuestas desde SIGNUM Servicios Integrales son la respuesta más efectiva a la constante subida de las
tarifas eléctricas, siendo compatibles con toda clase de instalaciones.
Con los equipos EK PLUS de Enertech Co. Ltd. de eficiencia y
ahorro energético conseguirá un AHORRO MEDIO de un 12%.
Nuestros equipos reducen factores tales como:
•
•
•
•

Podemos cambiar calderas, ofrecer combustible a corto, medio
o largo plazo, e incluso si quisieran astilla de pino también
podríamos ofrecerlo.
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Desfases entre tensión y corriente
Armónicos
Energías reactivas
Corrientes por el neutro

Dichos fenómenos se producen en todas l a s
instalaciones eléctricas, dando lugar a
un aumento en el consumo energético,
pérdida de eficiencia, mal funcionamiento
de los equipos eléctricos y un aumento
en los costes de mantenimiento
de los aparatos eléctricos, al
tiempo que acorta la vida útil
de los mismos.
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Terminología. Conceptos básicos:
Electricidad La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por
unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de
los electrones en el interior de dicho material. La corriente alterna tiene
forma de onda sinusoidal, pero al aumentar el desfase y los armónicos,
dichas ondas se deforman, aumentando la resistencia. Esto causa una
disminución en la intensidad y, por tanto, las cargas requerirán un consumo
eléctrico más elevado para mantener una salida constante. La presencia
frecuente de los desfases y la aparición de los armónicos causan un
aumento en el consumo, y una resistividad más alta.
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El sistema EKPLUS de Enertech Bobinado secundario estrella
en zig-zag

Reactiva Son cargas de trabajo generadas por el propio funcionamiento
de los equipos. Dichas cargas no son totalmente aprovechadas por el
equipo, por lo que una parte se devolverá a la red (potencia devastada),
y otra parte se transforma en calor.
La energía reactiva provoca una sobrecarga en líneas, transformadores y
generadores, sin llegar a producir un rendimiento útil. La reducción de la
misma, mejora la tensión de suministro de su instalación ya que circula menos corriente por los cables, (menor caída de tensión), por lo que
mejora el nivel de la tensión que llega a los equipos. Dicha reducción da
lugar a una mejora del factor de potencia, lo que proporciona grandes y
rentables ventajas, principalmente una reducción del consumo de electricidad
y una mayor vida útil de los equipos.

Es un sistema basado en auto-transformadores
con una configuración Delta - Estrella en
la que la estrella lleva un conexionado
en Zig-Zag, (arrollamiento cruzado de
los devanados). El arrollamiento posterior
se ejecuta en sentido contrario al anterior,
de manera que el campo magnético inducido
y el correspondiente flujo circulan en
sentido inverso. El sistema tiende a inducir
un flujo magnético constante en el núcleo
común del auto-transformador, de forma
que la corriente por fase en el primario
(delta) es la suma vectorial de las inducidas
por el flujo, de la fuerza contra - electromotriz y la propia
consumida por las cargas en cada fase. Esta corriente es
equilibrada independientemente del desequilibrio que tengan
las corrientes en el secundario (estrella en Zig-Zag) debido a
las diferentes cargas a las que esté conectada cada fase.

Armónicos En sistemas eléctricos de corriente alterna, los armónicos son
frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental del sistema, cuya amplitud
va decreciendo conforme aumenta el múltiplo.
Cuando se habla de los armónicos en las instalaciones de energía, los más
preocupantes son los armónicos de corriente. Es habitual trabajar únicamente
con valores correspondientes a la distorsión armónica total (THD).

En el secundario de dicho auto-transformador (estrella en
Zig-Zag tecnología patentada de Enertech Co. Ltd.), a diferencia
de auto-transformadores convencionales en los que sólo se
producen dos cruces, se producen 5 cruces en dicho secundario,
como se puede observar en los diagramas y esquemas adjuntos.

Desfases Las tres fases se encuentran desplazadas 120◦ entre sí. En el momento
en el que no se encuentran con dicho desplazamiento de 120◦, se dice
que están desfasadas. En electricidad dichos desfases son producidos por
potencias reactivas o activas. En cualquiera de los casos es algo que se
trata de eliminar siempre, para obtener un sistema de corriente “limpio”.
Según la norma UNE-EN 50160: UN ≤ 2% y bajo condiciones especiales
UN ≤ 3% (correspondiente al valor percentil 95%, de un registro de 1
semana cada 10 minutos).
Como ejemplos:
Un desfase en el voltaje de un 3% da lugar a un descenso de un 10% en la
capacidad inductiva (potencia de arranque) de un motor eléctrico.
Si el desfase es del 4,4% el descenso es de un 20%.
Un desfase en tensión de un 3,5% puede dar lugar a un incremento en la
temperatura del motor de un 25%.

Debido a esta configuración en el
bobinado secundario, tenemos las
ventajas de la configuración delta estrella tradicional y al mismo tiempo,
se producen mejoras en el equilibrio
entre corriente y tensión de las fases
(debido a una inducción más eficiente
sobre el núcleo). Por último, se mejora
la capacidad de filtrado de armónicos.
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Este nuevo equipo incorpora un novedoso sistema de filtrado
de armónicos pasivo y reducción del armónico cero por el
neutro basado en un auto-transformador. Gracias a esta nueva
funcionalidad se producen las siguientes mejoras:
• Reducción de más de un 95% en los valores de corriente
del neutro.
• Mejora en el balanceo de las fases con respecto al neutro
(máximo de un 45%).
• Reducción de la potencia activa en monofásico (máximo
de un 9%).
• La potencia reactiva en equipos monofásicos se ve reducida hasta en un 60%.
¿Por qué instalar EK PLUS?
Tecnología única.
• Bobinados patentados en Zig-Zag.
• Mejora en la curva de corriente.
• AHORRO energético.
Potencia limpia.
• Mejora sustancial de la CALIDAD de la energía.
• Reducción de desfases (corriente - tensión).
• Reducción de la reactiva.
• Reducción de los armónicos (THD).
• Reducción de las corrientes por el neutro.
Ciclo de vida.
• La instalación eléctrica sobre la que actúa tiene una vida
útil más duradera (en torno a un 20%).
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Antes de la instalación

Después de la instalación

• Forma de onda distorsionada.
• Existencia de desfases,
armónicos, reactivas y
corrientes por el neutro.

Mejora de la calidad energética.
• Reducción de desfases
(corriente – tensión),
armónicos, reactivas y de
la corriente por el neutro.

Reducción de la eficiencia y vida
útil de los equipos eléctricos.
• Sobrecalentamiento
del
transformador y los cables.
• Mal
funcionamiento
mecánico.

Energía de alta calidad.
• Protección de los equipos y
una mejora de la eficiencia
y vida útil de los mismos.
Ahorros medios de un 12%.
• Elimina los factores que
malgastan la energía.

Incremento del consumo
energético.
• Consumo
energético
innecesario.

Dónde instalar el equipo en un circuito:
• Después del diferencial principal.
• Después del Transformador de distribución
• Cuadros secundarios o sub-cuadros

• Este sistema consigue un ahorro medio de un 12% un
ciclo), para asegurar que nunca se quedarán las instalaciones sin
suministro si hubiera un fallo en el equipo.
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REPARTIDORES DE COSTES DE CALEFACCIÓN Y
VÁLVULAS CON CABEZAL TERMOSTÁTICO
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Tanto a particulares, viviendas como comunidades de vecinos.
también negocios, por ejemplo: hoteles, casas rurales, oficinas,
colegios, guarderías, clínicas, tiendas, residencias, edificios públicos.
La calefacción central de una comunidad supone el 68% sobre
lo que paga en el recibo de su comunidad.
Instalando repartidores de coste de calefacción y válvulas con
cabezal termostático, cada vecino pagará lo que realmente consuma, consiguiendo un ahorro económico de hasta un 35%
(Fuente IDAE).

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE INSTALAR VÁLVULAS CON CABEZAL
TERMOSTÁTICO?

INFORME DE ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

¿CÓMO ACTÚA EL CABEZAL TERMOSTÁTICO?
El principio de actuación del cabezal termostático se basa en
la comparación de la temperatura ajustada con la temperatura
real de la habitación calefactada, recibida esta última a través
del sensor de temperatura.
En función del sentido y el valor de la desviación instantánea
de estas dos temperaturas se producirá el movimiento del
actuador de la válvula, para reducir y anular la desviación, de
la forma siguiente:
Si la temperatura ajustada es mayor que la temperatura real
de la habitación, el actuador abrirá el paso de agua al emisor
para aumentar el aporte térmico y así conseguir elevar la
temperatura de la habitación.
Si la temperatura ajustada es menor que la temperatura real
de la habitación, el actuador cerrará el paso de agua al emisor
para reducir el aporte térmico y así conseguir que descienda
la temperatura de la habitación.
Funcionamiento de la válvula manual:

El caudal se controla girando el mando
manualmente.

El objetivo principal
que se persigue con la
instalación de una válvula
con cabezal termostático
sobre un emisor (radiador) es
controlar el aporte térmico
del mismo, para mantener
en la habitación calefactada
una temperatura constante.

Funcionamiento de válvula con caudal
termostático:

No obstante, el hecho de limitar la aportación térmica al emisor
permite conseguir un ahorro de energía que podría alcanzar un
valor del 35% respecto a la situación preexistente (sin instalación de válvula con cabezal termostático hasta un 35% menos).
En resumen, la instalación de este dispositivo sobre el radiador permite
conseguir “confort” y, además, “ahorro energético y económico”.
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Una vez ajustada la temperatura deseada
en el cabezal, la válvula se adapta
automáticamente a los cambios de
temperatura de la habitación.
Capacidad de aprovechamiento de las
aportaciones de calor gratuitas

Al contrario de las válvulas manuales, las
válvulas con cabezal termostático ahorran
energía cuando la temperatura ambiente
sube (p.e. por el calor del sol a través de las
ventanas).
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