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Equipo joven, dinámico 
y multidisciplinar 
compuesto por más 
de 200 profesionales 
con más de 20 
ingenieros formando los 
departamento de I+D, 
Proyectos y Laboratorio.

Diseñamos, fabricamos 
y comercializamos 
lámparas, luminarias 
de interior y exterior, 
soluciones innovadoras 
de iluminación y sistemas 
de control y gestión a la 
altura de las necesidades 
de nuestros clientes.

Empresa familiar en 
segunda generación 
participada al 100%  por 
capital español.

Más de 30 años de 
experiencia en
el sector de la 
iluminación.

Prilux



Sede Central en Toledo/18.000m2

 
• 8.500m2 de almacén y centro productivo
• 200m2 laboratorio
• 300m2 salas límpias
• 3.000m2 oficinas y showrooms
• 2018 ampliación de nave en 6.100m2 para   
   nuevos procesos productivos

Delegación en Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona)
15.000m2 para nuestra división Prilux eConcept
 
• 13.000m2 de almacén
• Plataforma logística para nuestra expansión por Europa
y Europa del Este.
• 2.000m2 de oficinas.
• Sala de formación y showrooms.

Infraestructuras



ESPAÑA
Toledo: 18.000m2

ESPAÑA
Sant Llorenç d’Hortons: 15.000m2

HONG KONG

SHENZHEN

Prilux around the world



• Desarrollo de luminarias Made in Spain utilizando la última tecnología 
en software de ingeniería.

• Utilización de software de modelado paramétrico para el diseño de 
luminarias en 3D.

• Empleo de herramientas de simulación térmica para predecir el 
comportamiento de las luminarias en situaciones extremas.

• Uso de herramientas de diseño óptico para las luminarias Made in 
Spain.

• Diseño propio de PCBs a partir de las cuales fabricamos los módulos 
destinados a las soluciones Made in Spain.

I+D



• Diseño y fabricación propia de módulos de LED utilizados en productos MADE IN SPAIN 
en instalaciones propias dotadas con “Sala Blanca” equipada con una línea automática 
de montaje de componentes SMD (Serigrafía - Pick & Place - Horno)

• Instalaciones dotadas con Salas Blancas en todos los procesos donde se manipulan 
productos electrónicos.

• Procesos de producción totalmente informatizados, controlamos la trazabilidad de 
cada fase de fabricación de cada producto y realizamos los procesos críticos en salas 
blancas.

• Contamos con certificados ISO9001, ISO14001 y con varias familias de productos con 
certificado ENEC otorgado por AENOR, RETILAP para Colombia y luminarias homologadas y 
certificadas por el IAC (Instituto Astrofísico de Canarias).

• Aplicamos las más avanzadas metodologías Lean Manufacturing para la gestión de la 
fabricación, logística, calidad y gestión de incidencias.

• Control de calidad específico de seguridad eléctrica y de endurancia para asegurar 
el correcto funcionamiento de los componentes.

Producción y Calidad



Disponemos de laboratorio propio totalmente equipado con software y hardware de 
última generación para testear luminarias y fuentes de luz:

• Ensayos eléctricos AC, DC, armónicos (TDH)
• Ensayos fotométricos: EN 13032
• Ensayos de color: CIE S-025
• Ensayos bajo la directiva LVD vigente: endurancia, calentamiento, IP, IK, ensayos    
   dieléctricos… para dar cumplimiento a la UNE-EN 60598-1 y sus partes.

Contamos con:

• Fotogoniómetro
• Esfera integradora con espectro-radiómetro para las colorimetrías más exigentes.
• Cámaras de temperatura para ensayo normalizado de endurancia y calentamiento      
   con el que caracterizar la temperatura de trabajo y horas de vida de las luminarias.  
   Además nos permiten comprobar el funcionamiento en situaciones extremas y acelerar  
   su envejecimiento mediante estrés térmico y eléctrico.

Laboratorio



Estudiamos y diseñamos soluciones lumínicas a través de software específico para obras 
con mayores exigencias técnicas

Disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control 
integrados aportando soluciones creativas, personalizadas y adaptadas según demanda 
para:

• Industria
• Oficinas
• Alumbrado Público y Vial
• Tiendas de Retail
• Supermercados
• Centros Comerciales
• Aplicaciones Deportivas
• Parkings
• Hoteles
• Hospitales
• Colegios
• Universidades
• Decoración arquitectónica y ornamental

Proyectos



Soluciones



Was Indoor
Solución White Adaptative System

Está demostrado que la luz del sol 
interviene en las funciones fisiológicas 
de los organismos, tanto la presencia de 
luz (día) como la ausencia de la misma 
(noche) producen variaciones periódicas 
físicas, mentales y conductuales durante 
las 24h del día y marcan los diferentes 
procesos metabólicos de los seres 
vivos: ciclos del sueño, periodos de 
alimentación y digestión, temperatura 
corporal, secreciones hormonales, etc.
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Aumenta la motivación y mejora el estado de ánimo.

Mejora la productividad

Mejora la salud y bienestar

Reduce bajas y absentismo laboral



Was Outdoor
White Adaptative System

PRILUX ha desarrollado la solución WAS 
OUTDOOR que adapta la iluminación 
de calles, parques, avenidas...mediante 
el cambio de la temperatura de color 
y nivel adecuandola a las franjas 
horarias nocturnas y sus diferentes 
niveles de tráfico rodado y tránsito de 
viandantes. De esta manera se mejoran 
las condiciones de visibilidad mientras 
que se obtiene un ahorro económico 
y energético a la vez que no se influye 
negativamente en el normal desarrollo 
de los ciclos vitales del  ser humano y la 
fauna urbana.

Las luminarias WAS OUTDOOR funcionan 
de manera autónoma y disponen de 
un perfil preprogramado de 5 escalones 
que permite el cambio gradual en la 
temperatura de color; de fría (4.000K) a 
cálido (PC AMBAR) y de nivel (de 100% 
a 50%) y viceversa adaptando su nivel 
de luminosidad a las distintas fases de 
la noche según  la actividad que tenga 
lugar, en la ciudad, en esa franja horaria.

Sin obras No requiere cambios, ni adaptaciones de ningún tipo en la 
instalación existente.

Otras
Configuraciones

La solución WAS OUTDOOR de PRILUX dispone de otras 
temperaturas de color y permite la configuración de otros 
perfiles de regulación horario para el cambio de CCT y 
nivel, todo ello bajo pedido.

Listo para usar Nuestras luminarias WAS OUTDOOR se sirven con manguera 
y conector de 5 polos que permite una fácil instalación.

Desde el
minuto 1

Las luminarias WAS OUTDOOR funcionan de manera 
autónoma, regulando CCT o nivel de luminosidad desde 
el primer encendido. Otras luminarias necesitan hasta tres 
días de aprendizaje.



Prilux Safelight Solutions
Solución para pasos de cebra

Según los estudios un alto porcetaje de 
los atropellos que tienen lugar en vías 
urbanas se produce en los pasos de 
cebra, no señalizados con semáforos y 
con una iluminación inadecuada. Esto 
se debe principalmente a la escasa o 
deficiente visibilidad de los peatones por 
alumbrado inadecuado o inexistente en 
la zona de paso de la vía. 

Para evitar esto Prilux ha desarrollado 
SAFELIGHT una solución, de tres 
modalidades, donde a través de una 
adecuada iluminación, se consigue 
captar la atención del conductor, 
reduciendo además el riesgo de 
deslumbramiento, acentuando la 
iluminación en el entorno del paso de 
cebra incrementando por un lado el 
nivel de luz en la zona de la acera que 
accede al paso de cebra y por otro, 
aumentando la iluminación sobre el 
peatón.

Safelight Sensor
Safelight

Smart
Safelight

Red

Smart
Safelight

Blue

ESTADO NORMAL
SIN PRESENCIA

CCT 4.000K 4.000K 4.000K 4.000K

Nivel de luminosidad 100% 50% 50% 50%

PASO DE CEBRA EN USO
CON PRESENCIA

CCT 4.000K 4.000K PC Ambar Luz Azul

Nivel de luminosidad 100% 100% 100% 100%

INDICADOR Dispositivo NEMA activado Rojo Azul

Safelight
Esta solución permite Iluminación de 
pasos de cebra con luminarias viales 
adaptadas con ópticas especiales 
para esta aplicación que iluminan 
con luz blanca con un nivel contínuo 
del 100%.

Sensor Safelight

/El sistema SENSOR SAFELIGHT, provisto 
de un sensor de presencia orientado 
hacia la acera, mantiene la ilumina-
ción del paso de peatones a un nivel 
de luminosidad del 50% en ausencia 
de usuarios, regulando al 100% en el 
momento en que el sensor detecte la 
presencia de algún peatón dispuesto 
a cruzar por el paso de cebra.

Smart Safelight

SMART SAFELIGHT, es la versión “pre-
mium” de las soluciones SAFELIFE. 
SMART SAFELIGHT está provisto de 
un sensor de presencia, un indicador 
NEMA y solución WAS, mantiene la 
iluminación del paso de peatones 
a una temperatura de color fría o 
cálida (Según la versión azul o rojo 
respectivamente) con un nivel de 
luminosidad del 50% en ausencia de 
usuarios, cambiándo a una tempera-
tura de color PC Ambar o azul (según 
versión) a una intensidad del 100% 
mientras se enciende el indicador 
NEMA para el aviso a los conducto-
res en el momento en que el sensor 
detecte la presencia de algún pea-
tón dispuesto a cruzar por el paso de 
cebra.



Prilux City Wise

El sistema Prilux City Wise, desarrollado por 
Prilux y  Wellness Smart Cities & Solutions, 
permite la monitorización y control de la 
infraestructura de alumbrado público, 
detectando las posibles desviaciones 
de consumo o averías a nivel operativo 
y permitiendo confeccionar informes 
de consumo y ahorro a nivel ejecutivo. 
Prilux City Wise facilita a los gestores 
de alumbrado público confeccionar 
inventarios y llevar a cabo el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de la infraestructura de alumbrado 
público.

Prilux City Wise no necesita de un servidor propio ni de infraestructura de comunicaciones 
adicionales: toda la información se ofrece de manera personalizada y segura a través de 
internet. 

El sistema Prilux City Wise está concebido para aprovechar todos los beneficios de la 
modalidad SaaS (Software as a Service o Software como Servicio) lo que se traduce, entre 
otras ventajas, en la reducción de inversiones iniciales en infraestructura tecnológica. 
Sin embargo, la versatilidad del sistema hace que sea adaptable a las necesidades del 
cliente.

Las comunicaciones están concebidas para ser móviles dada la dispersión geográfica 
de los cuadros, aunque el sistema de telegestión de alumbrado público puede funcionar 
con cualquier red de comunicaciones ya implantada. La solución Prilux City Wise 
implementa métodos de seguridad tanto en Hardware (mediante chip), como en Software.
El despliegue de la solución se realiza de una forma ágil y fácil mediante el uso de APP 
móvil. El sistema Prilux City Wise utiliza SIMS multioperador, por lo que asegura la conexión 
a la red con mejor cobertura.

Cabeza de cuadro

Telegestión en cabecera de cuadro 
eléctrico
(cuadro de mando)

Punto a punto

Telegestión punto a punto, compati-
bles con lámparas tradicionales (ha-
logenuro, vapor de sodio, vapor de 
mercurio...) y con lámparas LED. En la 
modalidad Punto a Punto, Prilux City 
Wise posibilita el control de luminarias 
a través de la tecnología Power Line 
Communications (PLC) y Radiofre-
cuencia (RF).



Cora Manager
Solución para city

La solución Cora Manager es un sistema de 
control que permite reprogramar las curvas 
de regulación de luminarias, provistas 
de tecnologia cora manager ready, 
conectadas a un cuadro.
En el momento de la puesta en marcha 
el cuadro se queda geoposicionado con 
la referencia que le indiquemos en la 
configuración.

Cora Manager BT Cora Manager Plus Cora Manager Cloud

Bluetooth 5.0
˥ ˥ ˥

Reprogramación curvas
˥ ˥ ˥

Reloj astronómico
˥ ˥

Memoria externa
(Hasta 3 meses)

˥ ˥

Analizador de redes
˥ ˥

Datos instantáneos via app
˥ ˥

Informes via app
˥ ˥

Conexión GPRS
˥

Datos instantáneos via 
plataforma

˥

Análisis de datos
˥

Cora Manager CloudCora Manager PLUSCora Manager BT



Cora Sports
Solución recintos deportivos

El dispositivo CORA en sus tres versiones; 
SPORTS, STADIUM Y SPORTS MASTER 
controla la iluminación de instalaciones 
nuevas  o incluso ya existentes, de exterior 
o interior, gracias a una tecnología 
inalámbrica como es BLUETOOTH 5.0

Cora Sports Cora Stadium Cora Sports Master

Alcance Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
50m

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
200m

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
200m

Entrada CLP niveles
˥ ˥ ˥

Entrada CLP (Escena gol)
˥

Indicador de funcionamiento
˥ ˥

App sports
˥ ˥ ˥

Control Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
64 drivers (Broadcast)

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
64 drivers (Broadcast)

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
30 Cora sports/stadium

Cora Sports MasterCora Stadium



Cora Industry
Solución industrial

El dispositivo CORA en sus dos versiones; 
INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e INDUSTRY 
MASTER controla la iluminación de 
instalaciones nuevas  o incluso ya 
existentes gracias a una tecnología 
inalámbrica como es BLUETOOTH 5.0.

Cora Industry Unit Cora Industry MasterCora Industry

Cora Industry Unit Cora Industry Cora Industry Master

Sensor de luminosidad integrado
˥ ˥

Entrada CLP configurable
(Pulsador/Sensor de presencia)

˥

  

Entrada CLP pulsador
˥

Sensor de presencia externo
˥

Indicador de funcionamiento
˥ ˥ ˥

App industry
˥ ˥ ˥

Control 1 Luminaria
luminaire/luminaire/luminaria

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
64 drivers (Broadcast)

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
30 Cora unit/industry



Pack CTE Luz natural DALI

DRegulación por aporte de luz natural 
para cumplir con las exigencias del CTE.

Control independiente de dos lineas de 
luminarias regulables DALI con sensor 
para instalar en luminaria o caja en 
superficie. Preconfigurado para poner en 
funcionamiento de manera sencilla.

CTE - HE3 - 2.b) Se instalarán sistemas de 
aprovechamiento de la luz natural, que 
regulen proporcionalmente y de manera 
automática por sensor de luminosidad 
el nivel de iluminación en función del 
aporte de luz natural de las luminarias 
de las habitaciones de menos de 6m de 
profundidad y en las dos primeras líneas 
paralelas de luminarias situadas a una 
distancia inferior a 5m de la ventana.

• Sistema de control digital DALI 
para control por presencia y regulación 
por aporte de luz natural. Control 
manual por pulsador (no hay limite de 
pulsadores en paralelo).
• Luminosidad a través de multisensor 
con rango 100 – 500lx, habrá que 
orientarlo al plano de referencia y no a 
la entrada de luz.
• Múltiples opciones configurables: 
nivel secundario cuando no haya 
detección de presencia, desfase de 
niveles entre losdos grupos, apagado 
por exceso, actuación en caso de 
rearme, regulación manual, control 
independiente entre grupos control por 
mando IR a distancia…
• Es posible conectar amplificadores 
DALI a la salida de control para ampliar 

en hasta 64 luminarias por amplificador y 
hasta 300m de longitud.
• (NOTA) Conectar amplificadores 
implica que un gran número de 
luminarias actuarán de la misma 
manera, con la misma medición 
de aporte de luz natural, y esto, 
normalmente, no es la manera de 
regular más eficiente ni la más precisa.

Detección de presencia: Regulación luz según detector de luminosidad:

0%

50%

100%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2400 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Standby

10%10%

5min.

StandbyON

100%



Pack BLUETOOTH

Dispositivo que habilita el control de 
luminaria DALI a través de cualquier 
terminal Bluetooth® vía APP gratuita que 
nos ofrece el control de regulación de 
flujo, color, configuración de escenas, 
comportamiento vinculado a horarios. 
Múltiples accesorios pueden configurarse 
para funcionar en la misma red para 
unificar el control de uno o varios 
espacios, siendo posible crear grupos, 
escenas y secuencias dinámicas a 
medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para 
cualquier luminaria DALI.

• Accesorio que habilita el control 
inalámbrico de luminarias regulables
• Un dispositivo por luminarias que 
permite creación de grupos, escenas, 
dinamismos…
• Integrable en redes de control 
Bluetooth a través de app gratuita 
Casambi.
• Dispositivo controlable de manera 
remota con Smartphone o Tablet 
Android/iOS.
• Sin necesidad de una pasarela u 
otros dispositivos externos.
• Establece automáticamente una 
red de comunicaciones inalámbrica 
con un máximo de 127 nodos.
• Salida digital: Compatible con DALI 
autónomo.
• Salida analógica: Compatible con 
1-10V

• Fácil implementación de 
regulaciones de RGB y temperatura del 
color
• Posibilidad de controlar la 
alimentación del driver mediante relé.
• Las actualizaciones del firmware 
pueden efectuarse sin conexión por 
cable con cualquier dispositivo Android 
o iOS
• Versiones con envolvente para uso 
interior (454230) y exterior (550994)
• Hasta 15m de alcance.

Pack BLUETOOTH outdoor Pack BLUETOOTH indoor



Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación 
por aporte de luz natural. Control manual por pulsador (no hay limite de 
pulsadores en paralelo).
Luminosidad a través de multisensor con rango 100 – 500lx, habrá que 
orientarlo al plano de referencia y no a la entrada de luz.
Múltiples opciones configurables: nivel secundario cuando no haya 
detección de presencia, desfase de niveles entre losdos grupos, 
apagado por exceso, actuación en caso de rearme, regulación 
manual, control independiente entre grupos control por mando IR a 
distancia…
Es posible conectar amplificadores DALI a la salida de control para 
ampliar en hasta 64 luminarias por amplificador y hasta 300m de 
longitud.

(NOTA) Conectar amplificadores implica que un gran número de 
luminarias actuarán de la misma manera, con la misma medición de 
aporte de luz natural, y esto, normalmente, no es la manera de regular 
más eficiente ni la más precisa.

Pack Aula/Despachos

Detección de presencia: Regulación luz según detector de luminosidad:

Regulación por aporte de luz natural para 
cumplir con las exigencias del CTE.

Control independiente de dos lineas de 
luminarias regulables DALI con sensor 
para instalar en luminaria o caja en 
superficie. Preconfigurado para poner en 
funcionamiento de manera sencilla.

CTE - HE3 - 2.b) Se instalarán sistemas de 
aprovechamiento de la luz natural, que 
regulen proporcionalmente y de manera 
automática por sensor de luminosidad 
el nivel de iluminación en función del 
aporte de luz natural de las luminarias de 
las habitaciones de menos de 6 metros 
de profundidad y en las dos primeras 
líneas paralelas de luminarias situadas 
a una distancia inferior a 5 metros de la 
ventana

0%

50%

100%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2400 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Standby

10%10%

5min.

StandbyON

100%



Realizaciones



Instalaciones
Deportivas

Pabellón Deportivo Zaburdon
Segovia



Pabellón Deportivo Zaburdon
Segovia



Pabellón Deportivo Zaburdon
Segovia



Fronton Barañain
Retegui



Pabellón Principe Asturias
San Pedro del Pinatar



Instalaciones
Industriales

Transromán





Hangar



Vialco



Almacén logístico
Madrid



Gashor



Grúas Jaso



Iluminación
Vial

Avenida Barrerillo
Bormujos (Sevilla)



C/ Rosa Chacel
Bormujos (Sevilla)



Madrid



Lentvaris (Lituania)



Iluminación
Vial Decorativo

Guadalupe (Cáceres)



Guadalupe (Cáceres)



Ciudad Real



Alcalá de Henares



Canarias



Plaza Lagos
Colombia



Avenida-Mohamed-Al-Arbi-Hassar
Marrakech



Iluminación
Arquitectónica

Avenida-Mohamed-Al-Arbi-Hassar
Marrakech



Avenida-Mohamed-Al-Arbi-Hassar
Marrakech



Palacio Gaviria 
Madrid



Otras Iluminaciones

Complejo hospitalario
Marruecos



Complejo hospitalario
Marruecos



Laboratorios farmaceúticos
Madrid



Estadio Anoeta
San Sebastián







www.grupoprilux.com


