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En 1999, fruto de la diversificación, el desarrollo y la investigación, SACOPA crea 
Ignialight, división de la compañía especializada en la fabricación de productos 
de iluminación con tecnología LED, que desarrolla aplicaciones para fuentes 
ornamentales, instalaciones industriales, viales y deportivas e iluminación 
arquitectónica y de jardín. 

Las instalaciones de Ignialight disponen de un laboratorio lumínico de última 
generación equipado con goniofotómetro, esfera de integración y dispositivos 
de medición de campo. Todo ello gestionado por ingenieros especializados en la 
investigación y desarrollo de productos punteros tecnológicamente. 
Esta infraestructura hace que ignialight sea un partner de confianza para los 
proyectos técnicamente más exigentes. 
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Fabricantes de 
luminarias con 
tecnología LED

La uniformidad del alumbrado público, la emisión 
de la luz hacia los espacios deseados y una mejor 
reproducción cromática hacen que el usuario de la vía 
perciba seguridad y tranquilidad en las distintas zonas 
de la ciudad iluminadas con tecnología LED. 
Ignialight como fabricante de tecnología LED dispone 

de una gran variedad de luminarias ideales para instalar 
en diferentes zonas de la ciudad: plazas, calles, vías 
rápidas, túneles y vías interurbanas. Creamos soluciones 
de iluminación con tecnología LED para que cada una 
de las ciudades, pueblos o villas puedan conservar su 
identidad.

Soluciones LED para alumbrado público

Retrof it

Luminaria O-LED
Luminaria P-LED

Luminaria Y-LED
Luminaria D-LED

Luminaria B-LEDLuminaria J-LED

Luminaria E-LED

Luminaria B-LED 
mini

Temperaturas de color Patrones fotométricos

Las luminarias de Ignialight disponen de 
diferentes sistemas de control: de forma 
individual o bien por grupo, con distintos sistemas 
de regulación y protocolos de actuación: DALI, 
Protocolo 1-10 V, Reductor de flujo en cabecera, 
Activación por alogoritmo de cálculo de media 
noche, Activación por línea de  mando. 

Dispositivos de control

Adaptación al LED con la mínima inversión y fácil instalación

NUEVO
Dispositivo de gestión DALI®
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El nuevo módulo Retrofit de Ignialight simplifica la 
actualización del alumbrado público facilitando la adaptación 
a tecnología LED de las luminarias viales de descarga. 
Fabricado en inyección de aluminio, con el máximo grado de 
protección (IP66) y de sencilla adaptación a las luminarias 
existentes, permite beneficiarse del ahorro, eficiencia y 
sostenibilidad de la tecnología LED con la mínima inversión. 
El módulo Retrofit de Ignialight se fabrica en diferentes 
potencias (24,30 y 40W) así como distintas temperaturas de 
color y control de intensidad opcional.
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Blanco neutro 

PC- Ámbar
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