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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 coyuntura 
hace que ignialight sea un partner de confianza para los proyectos técnicamente 
más exigentes. 
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El Bayled 2.0 es una luminaria industrial LED altamente versátil por sus posibilidades de control, regulación y 
configuración. Luminaria diseñada por Ignialight y fabricada en nuestra planta de inyección de plástico SACOPA. 

Con un diseño vanguardista y altamente modulable ofrece una iluminación homogénea y de gran calidad con una 
perfecta percepción de colores en espacios industriales, almacenes logísticos, centros de producción y zonas diáfanas.

Luz de orientación
Sensor de luminosidad integrado
Detector de presencia integrado
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La iluminación es uno de los retos más importantes 
para muchas empresas. Ignialight pone énfasis en la 
forma y la función de la luz, mejora la seguridad de 
las zonas productivas gracias a su total uniformidad  
y homogeneidad en el espacio, consiguiendo un alto 
rendimiento lumínico con  una reproducción fiel de 
los colores. 

Las luminarias industriales LED contribuyen a una 
reducción de costes energéticos y de mantenimiento 
de la instalación, aportando total seguridad en los 
espacios iluminados.
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Alto rendimiento lumínico
Amplias opciones de control y regulación

Lira  
Versión empotrable

IP40 / IP65
Kit luz de Emergencia (1h / 3h)

Protección sobretensiones 10KV
Kit protección anti borra

Luminaria lineal estanca diseñada para iluminar 
espacios hostiles que requieren un alto grado de 
protección contra el agua, el vapor o el polvo.

- Luminaria estanca lineal destinada a la substitución 
de los equipos tradicionales como en nuevos espacios.

- Luminaria robusta, fiable, económica y con alta 
eficiencia.

- Construida totalmente en materiales plásticos.

- Dispone de los accesorios necesarios para fijar a la 
superfície o suspendida.

- Montaje antivandálico mediante la sujección de los 
soportes con tornillos.

LINEAL ESTANCA

NUEVO
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Solu ciones LED para gra ndes espacios


