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Iluminación de Tiendas de 
Conveniencia y Gasolineras



Porque la Experiencia Hace la Diferencia.
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En el año de 1976, LSI Industries cambió para 

siempre el panorama de la iluminación para 

gasolineras. Las soluciones de iluminación  

innovadoras e inteligentes de LSI se convirtieron 

en el nuevo estándar de la industria. Ofreciendo un 

incomparable nivel de conocimiento y experiencia 

en el mercado de estaciones de servicio, LSI ha 

sido capaz de ayudar a los empresarios gasolineros 

a optimizar la iluminación de sus estaciones y 

a aumentar y mejorar la presencia, visibilidad e 

imagen de su marca, todo con el solo propósito de 

aumentar el tráfico y las ventas.

Hoy, LSI continúa con su legado de innovación 

y excelencia, expandiendo los límites de la 

tecnología LED a niveles cada vez más altos.  Como 

empresa manufacturera integrada verticalmente, 

diseñamos y fabricamos nuestros productos en 

torno a nuestra filosofía de valor. Ya sea que se 

trate de un proyecto nuevo o de la remodelación 

de una estación de servicio existente, LSI cuenta 

con la experiencia, los productos, la asistencia en 

diseño y la capacidad de servicio para hacer que su 

gasolinera brille con luz propia.

A través de los años, LSI ha sido pionero en la 

filosofía de la modernización de las estaciones de 

servicio con una serie de "primicias” incluyendo:

• Reducción de costos en la instalación mediante
diseños concebidos para que ésta se lleve a
cabo por una sola persona.

• Reducción de costos de mantenimiento
mediante el uso de técnicas de recambio de
lámparas desde el piso.

• Aplicación de estrategias de iluminación propias
del comercio detallista al entorno bajo el techo
de la gasolinería con la tecnología LED de LSI.

• Mejor rendimiento lumínico utilizando nuestros
kits de modernización UPK.

• Reducción de consumo de energía con la
luminaria para techos mod. Scottsdale de
320W de haluros metálicos con encendido
por impulso.

• Máximo impacto visual mediante el uso de
lámparas en posición vertical y alojadas dentro
de un lente difusor en cristal prismático tipo gota.

LSI Corporate Headquarters and
Assembly Facility in Blue Ash, Ohio.



Liderazgo, fortaleza, y un legado de innovación: Así es la tecnología Crossover LED de LSI. 

Nadie sabe tanto sobre el tema de iluminación de 

gasolineras como LSI. Lo hemos vivido diariamente desde 

1976. De hecho, hemos ayudado a definir este segmento 

de mercado con algo indiscutible: las más innovadoras 

soluciones de iluminación y gráficos en el sector. Es la 

pasión por esta industria y la creación de soluciones de 

alto valor centradas en el cliente, lo que nos impulsa hacia 

la mejora continua.

Nuestra innovadora tecnología LED es tanto una forma 

de arte, como un increíble logro en ingeniería y diseño de 

luminarias. Nuestros accesorios LED están diseñados y 

construidos en torno a nuestra “plataforma de inteligencia" 

patentada  - SmartTec™ - para brindarle un control 

inigualable a su sistema de iluminación y la solución LED 

más confiable y eficiente posible, a precios competitivos.

Techos Exterior Interior

Hemos invertido en la tecnología LED durante más 

de 25 años y estamos plenamente comprometidos 

a seguir perfeccionándola llevándola al siguiente nivel 

para Usted! El mundo LED cambia a pasos agigantados, 

y nosotros estamos a la vanguardia. A través de la 

industria de iluminación LED se redefinen los estándares 

constantemente, así que ahora más que nunca, Usted 

necesita un socio comercial experto en iluminaciónen en 

quién confiar. Dicho socio es LSI.Estamos a la vanguardia, 

y enfocados en servir a nuestros clientes con excelencia 

y calidad.

3

Iluminación de Tiendas de 
Conveniencia y Gasolineras





Luminarias de Techo para Gasolineras 



Soluciones de Iluminación 
para Techos de Gasolineras 

LSI definió el estándar de iluminación de techos para gasolineras con la 

luminaria Scottsdale®… y LSI renueva su compromiso hacia este mismo 

mercado sobre el cual ha basado su reputación a través de la mejora continua 

y la aplicación de tecnologías de punta LED para remodelaciones  y nuevas 

construcciones. Estamos redefiniendo los estándares de la industria que 

iniciamos con nuestras soluciones de iluminación LED para gasolineras.

Más allá de lo brillante. Más allá de las mejoras. 
Confíe en nuestro legado... ¡Confíe en nuestra Legacy™!

•  Fabricada con un Propósito Específico
•  Orientada al Rendimiento
•  Increíblemente Atractiva

La super delgada y elegante luminaria Legacy™, ha sido diseñada para 

reemplazar la línea Scottsdale® que tanto aman nuestros clientes… rápido, fácil, 

con una mejor relación de costo-beneficio que ninguna otra luminaria.  Más allá 

de su belleza, la línea Legacy™ también rinde la mayor cantidad de lúmenes 

por dólar y le brinda el mayor grado de flexibilidad para iluminar su gasolinera. 

De día o de noche, la línea Legacy™ es atractiva en todos los aspectos!
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¡La instalación de las luminarias Legacy™ es tan fácil como decir: uno, dos, tres!

La línea Legacy™ ha sido diseñada específicamente para reemplazar la línea Scottsdale® - Se instala rápidamente 
en los orificios existentes de 4 pulg. sin necesidad de cortar, perforar o hacer modificaciones adicionales ... Es,  
simplemente la forma de instalación más fácil y rápida del mercado.

(CRU, CRUS)



Perfeccionadas. De alto rendimiento. Con control inigualable. 

Características que no encontrará en ninguna otra luminaria LED 

para techos de gasolineras. Diseñadas para expresar y realzar 

la imagen corporativa. Aumentar el tráfico de clientes. Gestiona 

la energía para reducir el consumo y mejorar la eficiencia 

operativa. LSI continúa liderando el camino hacia la innovación 

en iluminación de techos para gasolineras como ningún otro.

•  Se instalan con una sola persona – La instalación más 
   fácil y rápida del mercado.

 •  De alto rendimiento y bajo costo – La luminaria LED para     
   techos de gasolineras con la mejor relación costo- 
   beneficio del mercado.

•  Más lúmenes por dólar – Increíble flexibilidad en cómo 
   iluminar su gasolinera. 
•  Paquetes de lúmenes para escoger – Hasta 21,900 lúmenes.
•  Mejor distribución de la luz: – Más iluminación en sus 
   dispensadores.
•  Diseñadas para participar en programas de ahorro de 
   energia y/o autorizaciones DLC.

•  Unidad óptica super delgada  – Apariencia de instalación al 
   ras del techo.
•  Brillo uniforme en todo el panel, apropiado para el techo 
   de la gasolinera.
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Capitalizando en el legado de Scottsdale®, la revolución Crossover® avanza.

Fabricada con un Propósito Específico

Orientada al Rendimiento

Increíblemente Atractiva: Día y Noche

Hasta un 100% más de luz.
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Legacy ™ Marca C



Pregunte a LSI acerca de los beneficios de 
financiar los sistemas de iluminación y de los 

paquetes de modernización de luminarias.  



Actualización y Modernización de 
Luminarias para Techos 

de Gasolineras 

SuperKit™ Universal           SuperKit™ para Empotrar LED Focus

Ya sea que tenga una luminaria en gabinete de 2 x 2 del tipo 

empotrar o una luminaria Scottsdale® de LSI, los Superkits Legacy 

le permiten actualizar o modernizar su gasolinera en cuestión de 

minutos. Modernice la iluminación del techo de su gasolinera con los 

Superkits Legacy de LSI.

•  No se requiere modificar el plafón-techo. No es necesario cortar ni    
   hacer orificios adicionales. 

•  No es necesario un arnés de cableado adicional.  

•  Cableada con terminales de conexión rápida.

•  La instalación más rápida y limpia posible.

De perfil delgado de 2” y con una óptica ultra eficiente, la 

luminaria LED Focus es un complemento ideal 
para la iluminación ambiente LSI LED bajo el techo 

de su gasolinera.

•  30 diodos LED de alta luminosidad; 5300K; índice 
de reproducción cromática (IRC) de 

70 (nominal) 

•  Carcasa duradera de aluminio fundido con 
cartuchos de luz de aluminio extruido y 
ajustables de manera independiente. Cada 

cartucho tiene un lente de cristal que 
garantiza un sello hermético.

•  3 hileras (cartuchos) de diodos LEDs 
ajustables por separado entre +/- 

45% para permitir una iluminación 
sectorizada – independientemente 
de la posición del cartucho de luz, 

la luminaria ofrece una dirección 
exacta de la luz (cut off)

•  Disponible para 
construcciones nuevas o 

retrofits de luminarias de 
gabinete 2 x 2 del tipo 
empotrar.

¡Si usted pensó que la modernización de 
su gasolinera con la luminaria Scottsdale® 
fue rápida y fácil, quedará encantado con 
nuestras otras opciones de luminarias LED!

La luminaria LED Focus 
de LSI ha sido diseñada 

para proporcionar luz de 
acento óptima en las 

superficies verticales. 

Luminaria LED 
Focus de LSI

Instalación del Superkit™ Legacy CRUK-UNV





Iluminación Exterior



Soluciones LED para 
Estacionamientos y 
Zonas Transitorias
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Slice XAMU/XASU

Disponible en tres tamaños, con 
una amplia variedad de reflectores 
e intensidades de corriente, la 
luminaria LED Slice le ofrece los 
mejores lúmenes del mercado 
posibles por dólar. 

• Elegante, unidad optica super
delgada con menos de 2" de grosor

• La carcasa de una pieza
garantiza que la unidad
óptica y los componentes
internos estén protegidos
de contaminantes

• Una luminaria super delgada
ofrece un valor EPA bajo lo
que permite el uso de
postes con un grosor de
pared delgada

• Alto rendimiento
• XLCL – más de 59,000 lúmenes
• XLCM – más de 31,100 lúmenes
• XLCS – más de 15,700 lúmenes
• Hasta 119 lúmenes por watt

• Con distribución de luz tipo FT y 5

• Distribuciones de luz tipo
FT-L y FT-R están disponibles
con la XLCM

• Opción de regulación de 0-10
voltios disponible con intensidades
de corriente tipo HO (high output)

Disponible en dos tamaños, 
opcion a elegir de intensidades de 
corriente y reflectores, el XAMU y 
XASU entregan una iluminación 
brillante, uniforme con luz de 
alto ángulo reducido para bajo 
deslumbramiento y esencialmente 
ningún traspaso de luz.

• Ligero y de bajo perfil disponible

• Carcasa de una sola pieza
garantiza la protección de la
unidad óptica y los componentes
internos contra la lluvia y
los contaminantes.

• Su diseño liviano y
aerodinámico cumple los
requisitos para un bajo factor
de EPA.

• Alto rendimiento

• Diseñado para el IES Model
Lighting Ordinance Standard
(MLO)

• Más de 17,000 lúmenes
• Hasta 101 lúmenes por watts

• Distribución tipo 3, FT, y 5

• Disponibilidad de opciones de
control de ahorro energía

Con LSI, tiene la posibilidad de elegir y la capacidad proyectar la imagen que mejor represente a su marca. Desde un estilo progresista hasta uno 
conservador: usted elige la estética y nosotros nos encargamos del rendimiento. Atractiva. Vanguardista. De alto rendimiento. Ahorradora.

No todas las variaciones son aprobadas por DLC.

Mirada XALM

El diseño curvilíneo de líneas 
estilizadas de la Mirada™ Round la 
convierte en la luminaria ideal para 
aplicaciones arquitectónicas al 
tiempo que conserva la robustez 
de un gran flujo luminoso. Toda la 
familia de luminarias Mirada están 
dotadas de un sistema óptico a 
base de silicón que no se agrieta ni 
se decolora con el tiempo.

• Disponibilidad de flujos luminoso 
a partir de 36,000 lúmenes o más
Fotometría de vanguardia en la 
industria a través del exclusivo 
sistema óptico de LSI
Diseño contemporáneo y de 
líneas elegantes  
Disponible con controles 
inalámbricos integrados
 

El diseño estilizadas de la luminaria 
Mirada™ la convierte en la luminaria 
ideal para aplicaciones 
arquitectónicas a un costo muy 
competitivo debido al diseño 
eficiente de su carcaza  en 
fundición de aluminio. La Mirada 
utiliza un sistema óptico de alto 
rendimiento a base de silicón que 
emite un flujo luminoso a partir de 
36,000 lúmenes o más.

• Fotometría de vanguardia en la 
industria a través del exclusivo 
sistema óptico de LSI
Diseño contemporáneo y de 
líneas elegantes  
Disponible con sensores de 
movimientos integrados (IMS) 
como opción para un plan de 
ahorro de energía
  

Mirada Round XMR
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Bolardos (Bollards)

El bolardo arquitectónico modelo 
XHYP3 contiene un sistema óptico 
de doble haz de luz LED con un 
alto rendimiento en, eficiencia 
inigualable, control y protección.

• Detectores de movimiento que
activan los diferentes niveles de luz

• Disponible con batería de respaldo
de luz para emergencias

• Opciónes de distribución de luz
de 360 grados o 180 grados
para una mejor iluminacion de
las zonas de transición

• Ganador del premio Productos
de Innovacion (PIA) de la revista
Arquitectural SSL

Empotrado en Suelo (Inground)

Con solo 22 watts de alimentacion, 
la luminaria LED XIG de 
empotramiento directo está 
diseñada para una iluminación 
ascendente de las superficies 
verticales en fachadas de edificios y 
para realce de elementos paisajistas.

• Su haz de luz controlado distribuye
el 90% de la luz generada en el
patrón de rayo de luz deseado

• Disponible con opciones de
reflectores tipo Haz Concentrado
(Spot), Haz Angosto (narrow flood),
y Haz Ancho (Flood).

• Los lentes ópticos pueden inclinarse
+/- 15 grados mediante tornillos de
direccionamiento externos.

XGBM

Con un diseño convencional, la 
XGBM ofrece una iluminación 
uniforme y brillante sin traspaso 
de luz. 

• Carcasa hermética troquelada

• La tapa superior de servicio
permite una fácil instalación y
acceso al driver

• Alto rendimiento

• Más de 31,810 lúmenes

• Hasta 123 lúmenes por watts

• Distribución tipo 3, 5, FT y FTA

• Banda de color decorativa opcional



Luminarias para Plafón 
de Alero (Soffit)

 Luminarias tipo Arbotante
 (Wall Pack)

Luminarias tipo Wall Wash Lineal para 
Muro y Faldón (Linear Wall Wash & Fascia)

Luminaria tipo Sobreponer 
(Surface Mount)

Soluciones de Iluminación tipo 
Arbotante, Empotrar y Sobreponer 
para Fachadas y Techos de Edificios
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LSI ofrece una variedad de 
soluciones LED para iluminar 
plafones de alero, tanto para 
construcciones nuevas como 
para proyectos de remodelación.  
Según la estructura del plafón del 
alero y según los requisitos de 
iluminación, esta opción puede 
brindarle una excelente iluminación 
con un consumo de energía 
considerablemente menor que una 
luminaria HID estándar

Puede elegir entre diferentes 
luminarias LED tipo arbotante;   
ellas le brindarán excepcional 
uniformidad de luz con un 
ángulo de corte total para crear 
un ambiente más brillante con 
menores niveles de iluminación 
y así responder a los requisitos 
de iluminación en puntos de 
acceso y salida. Mejorará el sentido 
de seguridad de su estación 
de servicio. Puede elegir entre 
diferentes diseños arquitectónicos 
y especificaciones técnicas que 
satisfagan sus necesidades.

Los productos Linear Wall Wash 
(LWW) y Linear Wall Fascia (LWF) 
están diseñados para instalarse en 
línea continua, sin interrupciones.  
Nuestros diodos emisores de 
luz brillante, son de LEDs de 
alto flujo luminoso y producen 
alrededor de 250 lúmenes a razón 
de un consumo de 5.5 watts 
por pie. El modelo LWW es una 
luminaria eficiente que dará gran 
dramatismo a su iluminación de 
pared exterior o interior. El LWF 
emite una vívida iluminación de 
arriba hacia abajo por toda la cara 
vertical del faldón. 

La luminaria LegacyTM de sobreponer 
ofrece el mismo rendimiento y 
ahorro de energía que la solución 
LegacyTM para techos de gasolineras. 
Fué diseñada para aplicaciones en 
que los requisitos de instalación y 
servicio demandan de un servicio 
y acceso a la luminaria superficial 
desde la parte inferior. Disponible 
en dos tamaños y flujos de hasta 
21,900 lúmenes. El CRU y CRUS son 
ideales para la iluminación de techos 
en espacios abiertos con alturas de 
montaje de 12 pies o más.

Complemente la iluminación exterior y del techo de su edificio con las luminarias tipo arbotante de LSI para instalación en muros diseñadas 
para rendir una iluminación óptima e incrementar el sentido de seguridad del entorno de su estación de servicio.







Iluminación de Interiores



ASC

El modelo LED ASC es una 
luminaria del tipo empotrar para 
iluminación ambiente directa/
indirecta; con doble lente difusor, 
ofrece una iluminación suave 
desde el techo hasta el suelo.

• Disponible en los tamaños
2’x4’, 2’x2’, 1’x4’

• Disponibilidad de 18 flujos
luminosos hasta 5910 lúmenes

• Hasta 112 lúmenes por watt (2x2)

• Lente de acrílico microprismático
extruido para una máxima
iluminación con difusión uniforme

• Mínima visibilidad de los diodos
emisores de luz (LEDs)

La luminaria LPEC ofrece un diseño 
de carcasa super delgada  ideal 
para instalaciones en plafones 
con espacios plenos poco 
profundos. Esta luminaria emite 
una iluminacion directa/indirecta 
uniforme, con un excelente control 
de brillantez de de ángulo reducido 
en todo el espacio.

• Disponsible en los tamaños
de 2’x2’, 2’x4’ y 1’x4’

• Alto flujo luminoso de hasta
6871 lúmenes

• Hasta 115 lúmenes por watt (2x4)

• Lente de acrílico semicircular con
alto factor de transmisión de luz.

• Mínima visibilidad de los diodos
emisores de luz (LEDs)

LPEC

Soluciones de Iluminación 
Ambiente para Interiores
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SLI

El modelo SLI es una luminaria con 
luz indirecta, con exclusivo diseño 
con fuente luminosa LED lateral 
que proporciona una iluminacion de 
ángulo abierto. 

• Disponible en los tamaños de
2´x2´ y 2´x4´

• Disponibilidad de 12 flujos luminoso
hasta 6012 lúmenes

• Hasta 108 lúmenes por watt (2x4)

• Cavidad abierta / no hay lente
para atrapar suciedad o insectos

LPASC

El modelo LED LPASC es un 
luminario “troffer” del tipo empotrar 
con perfil delgado que proporciona 
una iluminación ambiente 
uniforme. Su diseño minimalista (2-
1/2” profundidad) lo hace ideal para 
los espacios reducidos.

• Disponible en los tamaños
de 2’x4’, 2’x2’ y 1’x4’

• Disponibilidad en 18 flujos
luminosos, hasta 5034
lúmenes

• Hasta 120 lúmenes por watt (1x4)

• Lente de acrílico extruido
microprismático para una
máxima difusion, con una
iluminación uniforme (1x4)

• Mínima visibilidad de los diodos
emisores de luz (LEDs)

Crear un ambiente amable y atractivo para sus clientes invita a que a entren a la tienda. Además, mejora su experiencia de 
compras,  lo cual los hace regresar. 
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Soluciones de Iluminación Wall Wash y Luz de Acento
Optimice su espacio interior complementando su iluminación ambiente con luminarias Wall Wash 
para “bañar de luz” los muros o para “destacar” detalles con luminarias de luz de acento ya sea para 

resaltar  elementos gráficos o superficies verticales enteras; LSI ofrece una variedad de luminarias para 
estas aplicaciones con una amplia variedad de opciones de instalación, flujo luminoso y posibilidades de 

direccionamiento para lograr el ambiente y el estilo arquitectónico interior que desea. 

GA CIRUSDW AUL

El modelo LED GA es un luminario 
tipo troffer con alta eficiencia y de 
alto rendimiento. Su carcasa super 
delgada (3 ¼ “profundo) la hacen  
ideal para plafones con espacios 
“plenos” limitados. 

• Disponible en los tamaños
de 2’x4’, 2’x2’ y 1’x4’

• Opciones de flujos luminosos
de hasta 9474 lúmenes

• Hasta 117 lúmenes por watt (2x4)

• Con lente prismático tipo P12

• Disponible en Blanco Frio (5000K),
Blanco Neutral (4000K)
y Blanco Cálido (3500K)

El modelo DW es una luminaria 
con difusor envolvente pequeño 
tipo domo con apariencia 
única; su instalación es del tipo 
suspendido o de sobreponer; el 
lente difusor desinstala fácilmente 
para dar servicio a la luminaria en 
espacios reducidos. 

• Disponible en longitudes de 4’ y 8’

• El balastro está sujeto a la
carcasa mediante sujetadores
de “cuarto de vuelta “ para
facilitar el acceso al servicio
de mantenimiento

• Disponible en Blanco Frio
(5000K), Blanco Neutral (4000K)
y Blanco Cálido (3500K)

Aureous (AUL)  es una luminaria 
LED tipo “high bay / low bay” con 
iluminación ambiente excelente 
y una distribución simétrica, 
iluminando las superficies 
horizontales y verticales 
uniformemente; con control 
del deslumbramiento y confort 
visual. Diseñada para reemplazar 
directamente luminarias HID high 
bay-low bay de 250W-400W.

• Varias opciones de instalacion
y diferentes colores de acabado.

• Recomendada para tiendas
minoristas y de mayoreo, tiendas
de conveniencia, restaurantes.

• En cumplimiento con cULus,
ARRA Funding y RoHS.

• Disponible en opción de
atenuación e luz

El modelo CIRUS LED es una 
luminaria del tipo empotrar con alta 
luminosidad ambiente para tiendas 
minoristas con plafones reticulares 
de 2x2 de hasta 16 pies de alto.

• Disponible con lentes de cristal
plano templado con acabados
transparente o difuso

• Opciones de paquetes de
luminosos de hasta 21,900 lúmenes

• Instalación rápida en plafones
suspendidos modulares 2x2,
techos de metal desplegados con
eso o tablaroca.

• Temperaturas de color disponibles:
Blanco Frío (5000K)
o Blanco Neutral (4000K)



Decorativas para Interiores Luminarias Downlight 
tipo de EmpotrarXPG3

De diseño hermético al vapor y 
carcasa de fibra de vidrio reforzada, 
la luminaria LED EG3 es ideal 
para aplicaciones en cuartos fríos, 
áreas de trastienda o de servicios. 
El diseño exclusivo de su lente 
difusor de alto impacto ofrece un 
alto flujo luminoso con un brillo 
reducido y suave.  

• 4’ y 8’

• Flujo luminoso
- hasta 7146 lúmenes

• Certificaciones NSF (ANSI
Standard 2), IP65, IP66, IP67,
NEMA 4X, Alta presión de
chorro de agua (1500 PSI)

La Serie XPG3 ofrece la 
combinación perfecta de bajo 
consumo de energía y alto flujo de 
luminoso. Ofrece una iluminación 
uniforme con un ángulo de corte 
total iluminación vertical y óptica de 
bajo deslumbramiemto.

• Opciones de flujo luminoso
– hasta 10,712 lúmenes

• Distribución tipo 5 y S

• Temperaturas de color
disponibles: 5300K (Blanco frío)
y 4100K (Blanco neutral)

• Instalación suspendida
o de sobreponer.

Con un estilo distintivo, LSI ofrece 
luminarias LED decorativas para 
complementar esquemas de 
diseño vanguardistas. Gracias a 
su oferta de unidades opticas 
LED de alto rendimiento alojadas 
en luminarias con carcasas  
tradicionales y contemporaneas, 
usted tiene acceso a una gran 
variedad de estilos para sus 
requerimientos de iluminación.

• Variedad de estilos, acabados
y opciones de instalación

• Excellente rendimiento

La oferta de la luminaria “downlight” 
tipo empotrar de LSI ofrece una 
excelente iluminación en diferentes 
paquetes de flujos luminosos para 
satisfacer las necesidades actuales. 
Esta luminaria de alta eficiencia 
energética está diseñada para 
satisfacer los requisitos del mercado 
de especificación al tiempo que 
ofrece facilidad de instalación y una 
calidad que proporciona años de 
operación libre de mantenimiento.

• Disponibilidad en dos
temperaturas de color:
blanco neutro o blanco cálido

• Indice de reproducción
cromática CRI=90

• Reflector con acabado semi-difuso

EG3
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LSI ofrece una amplia variedad de luminarias LED para seguridad y salidas de emergencia, diseñadas para cumplir con los códigos de seguridad de los 
edificios. Las luminarias de seguridad tienen una buena relación costo-beneficio en su instalación: fueron probadas y diseñadas para brindar máxima 
confiabilidad cuando más se necesite.. 

Soluciones de Control de LSI

Iluminación de Seguridad / Salidas de Emergencia

Utilizando las soluciones de control de LSI, se 
ahorrá en costos de energía usando solo la luz 
que desea cuando y donde la necesite. Usted 
tiene la capacidad para atenuar la iluminación y 
personalizar su configuración de iluminación  de 
tal manera que puede resaltar notablemente 
la luz al 100% cuando alguien entra en su 
propiedad después del cierre. La division de 
Control de LSI puede ayudar a los clientes a 
desarrollar herramientas  personalizadas para 
cumpir requisitos específicos.

Adicional a la oferta de controles de iluminación 
para exteriores, LSI ofrece también sistemas de 
control interior de iluminación que proporcionan 
un gran ahorro de energía, atenuando o 
apagando la luz fuera de las horas de operación, 
durante la noche.

Las Soluciones de Control de LSI ofrecen:

• Reducción en el consumo de energía

• Luz adecuada en el momento adecuado

• Congruencia ecológica

• Aumento de la seguridad

Páneles de Control de 
Iluminación Comercial

• Aplicaciones: grandes espacios
abiertos, pasillos / corredores,
salas de exposición, señalización
exterior e iluminación de conjunto.

• Hasta 24 circuitos eléctricos

• Entradas al interruptor de
interruptores de bajo
voltaje, sensores y fotoceldas

• Fechas “no laborables” incluidas
en la programación.

• Reloj astronómico

• Aplicaciones: oficinas, baños, salas
de descanso, salas de
conferencias, cuartos de
almacenamiento, pasillos

• Pasivos Infrarojos, Ultrasonido,
y tecnología multi-tech

• Múltiples opciones de cobertura
hasta 2.000 pies cuadrados

• Opciónes de: ocupado o vacante

Controles Title 
24/ASHRAE 90.1-2013 Controles Inalámbricos

• Para usos en: Estacionamiento,
anuncios publicitarios,
posiciones de carga de
combustible, area de exhibición

• Control de apagado / encendido
y atenuación de prácticamente
para cualquier luminaria de
uso exterior o interior

• Encienda, apague o atenúe
su iluminación de acuerdo a
un programa / calendario pre-

   diseñado para sensar 
   movimiento o variaciones 
   de iluminación ambiental

• Sistema integral de generación
de reportes y estado de alertas

• Los controladores son instalados
en fábrica para varias luminarias
de LSI



Cubiertas P.E.T.

Insertos de 
Gráficos en Vinil

Páneles Artísticos Luminosos
Invenciones de tu Iluminación™
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Los paneles artísticos luminosos de LSI son 

"Invenciones de tu Iluminación™". Son láminas 

delgadas de material de emisión luminosa; son 

livianos, fáciles y rápidos de instalar; poseen una 

superficie con diminutas ranuras realizadas por 

un sofisticado y preciso corte 3D. Estas pequeñas 

ranuras permiten que un haz LED luminoso viaje  por 

toda la superficie del panel, generando una luz suave 

y uniforme, prácticamente sin calor. Los  paneles 

artísticos de luz son muy adecuados para numerosas 

aplicaciones en interiores, exteriores, de exhibición, 

acento, señalización luminosa. Tan solo inserte las 

láminas de vinil con el trabajo artístico dentro de los 

marcos abisagrados de cada panel para comunicar 

su mensaje publicitario a los clientes.

• Tamaño máximo: 120”x 78” o 157”x 65”

• Tamaño mínimo: 2”x1”

• Espesor: 3/16” a ½” (dependiendo de la
elección del tamaño de la hoja y el marco)

• LEDs agrupados según ANSI de
proveedores de nivel 1

• CRI: >80

• CRT disponible: 2700, 4400 y 5300K

• Voltaje de entrada: 100V a 480V
(Enchufe o cableado)

Especificaciones Opcionales:

• Alto flujo luminoso para el tamaño máximo
de panel de 10 pies x 5 pies: 5 watts / pie lineal,
360 lúmenes / pie

• Muy alto rendimiento lumínico para todos los
paneles de más de 10 pies x 5 pies: 10 watts /
pie lineal, 720 lúmenes / pie

• Cambio de color RGB: rojo, verde, azul,
mediante DMX

• Sintonización de color: 2700 K a 5300 K

• Iluminación a una o dos caras.

• Marcos y envolventes para
propósitos especiales

• Voltaje de salida: 12V o 24V, dependiendo
del tamaño de la hoja y selección de
potencia (Con alambrado oculto,
bajo voltaje)

• Atenuable (cableado MLV, 0-10V,
o control remoto )

• Reconocido por UL

• Formas disponibles: Panel plan de
formas 2D (círculos, óvalos, triángulos,
letras tridimensionales), además de
algunas formas curvilíneas 3D (bajo
pedido especial)

Especificaciones Generales:



LSI es un líder experimentado en soluciones de imagen 
visual ofreciendo programas de gráficos personalizados, 
exhibidores, pantallas, tecnologías digitales y servicios 
de implementación para programas de imagen gráfica 
corporativa que se adaptan y embellecen el entorno 
único de nuestros clientes.

Cree una notable experiencia en una sala de exhibición 
automotriz  con los sistemas integrales de señalización 
digital de LSI, los cuales le permiten la oportunidad para 
el entretenimiento y el intercambio de información, así 
como la recolección de datos y detonadores de eventos 
que pueden servir como herramientas integrales en 
el compromiso y la búsqueda de los compradores de 

automóviles, incluyendo:

• Visualización avanzada, mensajería
y tecnología interactiva

• Integración de dispositivos móviles

• Pantallas de video interior / exterior SmartvisionLED

LSI Soluciones Gráficas integra la iluminación, los 
gráficos y la tecnología para comprometer, orientar y 
conectar. Pregunte a su representante de LSI sobre 
los nuevos sistemas de iluminación “por encargo” 
y sobre las luminarias con sistemas de señalización 
y gráficos integrados. 

Soluciones Gráficas y 
de Tecnología Digital de LSI 
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www.lsi-industries.com
Phone 513.793.3200
Fax 866.316.7126

Liderazgo. Fortaleza. Innovación. Esos atributos han dado forma a la cultura corporativa de LSI 
durante 40 años y continúa motivando a LSI y sus empleados para alcanzar la grandeza. LSI 
Industries es  “La Compania de IMAGEN”. Nos dedicamos a mejorar la imagen de nuestros clientes 
por medio de nuestra habilidad única de ofrecer integralmente soluciones gráficas, de iluminación, 
de control y de tecnología de alto rendimiento que brindan gran valor a nuestros clientes. 




