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LUZ OPTIMIZADA. EFICIENCIA  SOSTENIBLE 

Simón ha desarrollado el módulo ISTANIUM® de 12 leds CREE de alta eficacia (139 lm/W) 
y 50,000 horas de vida.

Su avanzado sistema óptico distribuye la luz de forma homogénea, sin deslumbramientos y 
con ópticas tipo II Media (vial) y simétrica (urbana) que permiten abarcar una amplia 
variedad de proyectos de iluminación y cumple con todos los requisitos de las normas en 
materia de iluminación led exterior (NOM-ANCE Y FIDE). Su diseño integrado de disipación de 
calor asegura la larga vida del módulo.

UNA NUEVA EXPERIENCIA PARA LOS CIUDADANOS

Con un Índice de Reproducción Cromática (IRC) de 70, superior a otras  tecnologías utilizadas 
actualmente, peatones y conductores disfrutan de un alto confort  visual  y una percepción más 
real de los colores. El módulo está disponible en temperatura de color de  4,000º Kelvin. Todo 
ello se traduce en un excelente rendimiento, calidad de luz y flexibilidad.

MODULARIDAD Y ECONOMÍA

Su concepto permite una sencilla renovación de los módulos con nuevos, mejores y más 
eficientes leds, sin tener que cambiar la luminaria completa. La tecnología ISTANIUM® nos 
permite configurar distribuciones en función de los requisitos de nuestros clientes y necesi-
dades del proyecto.
 

FÁCIL MANTENIMIENTO Y FÁCIL  ADAPTABILIDAD

Los módulos ISTANIUM® pueden ser reemplazados después de 10-12 años de funcionamiento. 
Ya que la vida media de funcionamiento de una luminaria es de 22 años (y en algunos casos 
más), mejorando la eficiencia de la fuente de luz. 

Como fabricante, suministramos piezas de recambio más allá del ciclo de vida de la 
luminaria.

MÓDULO ISTANIUM®:

ADAPTABLE A LA MAYORÍA DE LAS LUMINARIAS DE SIMON

ATIK HYDRA BERLIN PRAGA

MIZAR ALYA

BORA

PR 15+ PR 40+

KUMA



Las pruebas realizadas en nuestros propios laboratorios, 
nos han permitido diseñar desde el inicio una luminaria 
adaptada para montar específicamente los módulos 
ISTANIUM®, consiguiendo un alto rendimiento en la ges-
tión térmica y alcanzando un doble objetivo:

• Obtener el máximo flujo luminoso de la fuente de luz al 
reducir su temperatura de trabajo.

• Extender la vida útil de la fuente de luz.

LO QUE IMPORTA ES LA COMBINACIÓN DEL  DISEÑO DE LUMINARIA CON LA FUENTE DE LUZ

Las aletas disipadoras de los módulos ISTANIUM® pro-
ducen una convección interna de aire caliente hacia la 
cubierta que extrae la temperatura de la fuente de luz. 
El contacto físico del grupo óptico con el cuerpo también 
permite alcanzar corrientes de trabajo de hasta 530 mA, 
suficiente para satisfacer las principales aplicaciones de 
la luminaria NATH.

El diseño plano de la cubierta 
evita la entrada de polvo en las 
aletas del disipador térmico y 
mantiene el rendimiento de la 
luminaria durante toda su vida.

Otras luminarias con aletas 
expuestas a las inclemencias 
del tiempo, pierden rendimiento 
debido a la acumulación de 
suciedad.

TECNOLOGÍA NATH

SUSTITUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL GRUPO ÓPTICO

FÁCIL SUSTITUCIÓN DEL DRIVER ELECTRÓNICO
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NATH es la propuesta de Simon Lighting para la introducción intensiva de la 
tecnología LED  en el mercado del alumbrado público. La luminaria NATH 
esta basada en los  módulos ISTANIUM®. Es una luminaria adecuada para 
autopistas, carreteras y estacionamientos.

ECODISEÑO
PLANETA SOSTENIBLE, PROYECTOS SOSTENIBLES

MENOS ES MÁS

Un bajo consumo, reducción del número de componentes y el uso de materiales 100% 
reciclables como aluminio o vidrio, contribuye a reducir el impacto medioambiental y la 
emisión de CO2  durante todo el ciclo de vida (fabricación, transporte, instalación, opera-
ción y gestión de residuos).

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS GLOBALES

La baja superficie de exposición lateral implica una disminución de la resistencia al viento, 
por lo que el grosor de los soportes y las medidas de los dados de hormigón pueden ser 
menores, implicando una reducción de los costos de instalación.

NATH + ISTANIUM® 
La innovadora y eficiente luminaria NATH combinada con la tecnología del módulo 
ISTANIUM® marca un antes y un después en la iluminación urbana. 

La luminaria NATH proporciona una excelente distribución luminosa y una elevada eficiencia 
gracias a su avanzado grupo óptico. Su concepto modular es sinónimo de futuro porque los 
módulos pueden ser sustituidos por otros módulos istanium más eficientes, permitiendo 
adaptarse al rápido desarrollo de la tecnología led sin necesidad de reinvertir totalmente en 
el punto de luz completo. 

Con la luminaria NATH, las ciudades del mañana se convierten en realidad: una eficiente 
solución para la iluminación vial y urbana. 

SISTEMA DE APERTURA CUERPO Y TAPA SUPERIOR 
EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO

BISAGRA DE SEGURIDAD

UBICACIÓN DEL DRIVER ELECTRÓNICO

GRUPO ÓPTICO ISTANIUM®

FIJACIÓN A BRAZO 
O PUNTA DE POSTE

VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO
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ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Combinando el diseño de la luminaria NATH y el Sistema Óptico Avanzado AOS, el Departamento de I + D de Simón ha 
eliminado la contaminación lumínica. Lo anterior se logra por medio de la clasificación CUT-OFF que tiene la luminaria 
de acuerdo con IESNA, manteniendo el cielo nocturno y las ventanas de las viviendas libres de luz intrusa.

TECNOLOGIA ANTIDESLUMBRAMIENTO

Otras luminarias de descarga de bajo rendimiento produ-
cen altos niveles de luz intrusa.

La luminaria NATH  ha sido diseñada para evitar la visión 
directa de la fuente de luz y proporcionar un alto confort 
visual a los ciudadanos.

Otras luminarias con deslumbramiento directo producen 
iluminación de baja calidad y pueden provocar accidentes de 
tráfico.

MANTENER LA UNIFORMIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA CONSTANTE EN EL TIEMPO

El Departamento de I+D de Simon aplica el Sistema Óptico 
Avanzado AOS en los módulos y la luminaria NATH para 
mantener la uniformidad durante todo el tiempo de vida.

Las luminarias LED multi-spot pierden uniformidad durante 
su vida debido a los fallos de los LED.

La luminaria NATH con un valor FHS Instalado por debajo 
del 1% nos permite disfrutar del cielo nocturno

CANTIDAD DE LUZ NECESARIA

Escogiendo el número de módulos ISTANIUM®, la corriente 
de alimentación (alta eficiencia 350mA o alta potencia 530mA) 
y regulando el flujo lumínico en los modelos correspondientes.

DONDE ES NECESARIA LA LUZ

Combinando el Sistema Óptico Avanzados AOS, equipos 
electrónicos dinámicos, un innovador sistema modular y 
diferentes intensidades, conseguimos el Control de Super-
ficie Iluminada. Simón fabrica su luminaria para cumplir los 
requisitos del proyecto manteniendo todos los parámetros 
dentro de la legislación vigente.

AHORRAR ENERGÍA CON LA  LUMINARIA NATH

Iluminar únicamente la superficie requerida es la mejor 
manera de ahorrar energía.



Luminaria según: 

Garantía
2 años (extensión de garantía a 5 años para LEDs bajo demanda).

Suministro y empaque 
Empacado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para 
proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

Mantenimiento
Mantener limpia la superficie del vidrio para conseguir el máximo flujo 
lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo o 
detergente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONESFOTOMETRÍA

ACABADOS

Temperatura de color  4,000º kelvin

Índice de reproducción cromática 70

Vida útil de los LED  (L70B10) 50.000 h

Flujo luminoso 2,234 a 8,645 lm

Eficacia 75.83 a 85.92 lm/W

Distribución fotométrica Vial II Media

FHS Inst.(Flujo Hemisferio Superior) E1 =  <1% (Cut off)

Módulos Istanium® LED 2 a 6

LEDs 24 a 72

Fijación punta de poste Ø 60mm, 100mm longitud

Fijación a brazo Ø 60mm, 100mm longitud

Grado IP IP66

Grado IK IK10

Superfície al viento 0,05 m2

Peso 8,5 Kg

Materiales Base Fundición inyectada de aluminio

Tapa superior Fundición inyectada de aluminio

Sistema de cierre Palanca de acero inoxidable

Color  Gris RAL9007Tensión de alimentación 120-277 VAC

Frecuencia  50 / 60 Hz

Potencia Nominal 26-114 W

Corriente de alimentación 350 / 530 mA

Temperatura de trabajo - 20ºC…+ 40ºC

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

CERTIFICADOS

FIDE



REFERENCIAS

MODULARIDAD

TABLA DE CODIFICACIÓN NATH

DESCRIPCIÓN CURVA TEMP. 
COLOR

NO. DE 
MÓDULOS N° LEDS

FLUJO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIENCIA 
(LM/W) VOLTAJE POTENCIA CODIGO

Nath 2 Módulos 350mA II Media 4000°K 2 24 2234 85.92 120-277V 26W 88630

Nath 2 Módulos 530mA II Media 4000°K 2 24 3145 82.76 120-277V 38W 88635

Nath 3 Módulos 350mA II Media 4000°K 3 36 3342 85.69 120-277V 39W 88631

Nath 3 Módulos 530mA II Media 4000°K 3 36 4501 78.96 120-277V 57W 88636

Nath 4 Módulos 350mA II Media 4000°K 4 48 4450 85.58 120-277V 52W 88632

Nath 4 Módulos 530mA II Media 4000°K 4 48 5857 77.07 120-277V 76W 88637

Nath 5 Módulos 350mA II Media 4000°K 5 60 5461 84.02 120-277V 65W 88633

Nath 5 Módulos 530mA II Media 4000°K 5 60 7251 76.33 120-277V 95W 88638

Nath 6 Módulos 350mA II Media 4000°K 6 72 6471 82.96 120-277V 78W 88634

Nath 6 Módulos 530mA II Media 4000°K 6 72 8645 75.83 120-277V 114W 88639

MODULO ISTANIUM®

DESCRIPCIÓN CURVA TEMP. DE COLOR N° LEDS CODIGO

Módulo de Leds ISTANIUM® II Media 4000°K 12 4110219600

2 MÓDULOS 4 MÓDULOS3 MÓDULOS 5 MÓDULOS 6 MÓDULOS
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Simón Eléctrica S. A. de C.V.
Darwin 136, Anzures 11590, 
Del Miguel Hidalgo, México D.F.
Tel. +52(55) 55 45 78 65
01 800 00 74 666
www.simonelectrica.com


