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RIB
Luminaria lineal comercial



2

©2019 Todos los derechos reservados. SUPRA Desarrollos Tecnológicos y el logotipo SUPRA son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos 
S.A de C.V. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La información presentada está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.supradesarrollos.com

RIB

Descripción
Luminario LED serie RIB diseñada para suspender. 
Cuenta con un costillar a lo largo de su cuerpo que 
previene el deslumbramiento. 

Aplicaciones sugeridas
•	 Piso de Ventas
•	 Pasillos 
•	 Alamacen
•	 Tiendas de autoservicio

Eléctrico

Construcción
Está fabricada en lámina de acero de primera calidad 
recubierta con pintura de alta reflectividad de color 
blanco.

inside

Luminaria lineal Ficha Técnica

Características de producto

•	 Driver electrónico Xitanium Philips Advance
•	 120 - 277 V~ 
•	 Factor de potencia: > 0.90
•	 Vida promedio de: 50,000 horas
•	 Temperatura de operación de: -30°C a 55°C 
•	 5700 y 4000 K
•	 IRC: > 80

Instalación
Adecuado para suspensión por cable

Garantía
5 años de garantía. A reserva de que se haya seguido 
las especificaciones en el manual de instalación del 
producto.

Sensores
Las luminarias RIB son compatibles con nuestros 
sensores de iluminación programable Supra.
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Modelos
6 Modelo Dimensiones
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4000K

3,094
4,440
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Información de producto

Serie Modelo IRCCCT
Flujo 

Luminoso
Eficacia   

lm/W

1

2

21
31
40

21
31
40

120 V
120 V
120 V

120 V
120 V
120 V

WattsVoltaje

Distribución de Luz
120°
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Accesorios

Sensores
La iluminación se controla con simples funciones 
programables y su alcance es de hasta 12 metros.
Modelos disponibles para industria, oficinas y comercios.

Driver de Emergencia
Enciende la luminaria en caso de interrupción de 
energía eléctrica, evitando accidentes causados por la 
falta de iluminación repentina.

Lighting Desk
Software de Supra para el monitoreo y control 
inalámbrico que permite manejar la iluminación de 
forma remota y programable. 

SI: Sensor Inteligente

SMA: Sensor de movimiento amplio

SMC: Sensor de movimiento corto

RIB Luminaria lineal

Flujo Luminoso contra 
temperatura ambiente 

Temperatura Factor
1

0.983
0.976
0.970
0.963
0.957
0.950
0.944

25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
50 °C
55 °C
60 °C

El flujo luminoso final depende de la temperatura 
ambiente donde se coloque la luminaria. Múltiplique 
el factor por el flujo luminoso de salida del modelo 
seleccionado para hacer la corección.

Ficha Técnica
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MV = 120 - 277 V~

SA = Sujeción de cable

57K: 5700 K
40K: 4000 K

ED = Dirver de emergencia

SI = Sensor Inteligente

SMA = Sensor de movimiento amplio

SMC = Sensor de movimiento corto

LD = Sistema Lighting Desk

Información para ordenar

Voltaje

Sujeción:

Código CCT Accesorios

   
Valor puede variar hasta 5%
Valor medido a 120 V

Información adicional de especificaciones:

1

2

RIB - 20 - 57K - MV - SA- SMA

RIB ED
SI

SMA
SMC
LD

SAMV57K
40K

Serie

20
30
40

Modelo Voltaje AccesoriosSujeciónCódigo
CCT

RIB Luminaria lineal Ficha Técnica
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Sensor DayLight y de Movimiento 
Características de producto

¿Cómo funciona?

Sensores completamente listos para ser instalados y 
comenzar su operación con cualquier luminario que 
tenga disponibilidad de atenuación (dimming).
El sensor controla el puerto 0-10V DC del driver para 
realizar ajustes finos a la salida del driver.
La fotocelda integrada realiza medición ambiental y 
mantiene los niveles de iluminación estables a toda 
hora tomando en cuenta la aportación de iluminación 
externa como solar.
Switch off automático cuando la luz ambiental no 
requiere de la luminaria encendida.

La luminaria se mantiene apagada 
cuando la iluminación en el área 
supera el nivel crítico establecido de 
luxes; la aportación de iluminación 
ambiental al área puede ser debido a 
domos o ventanas.

Cuando movimiento es detectado 
y hay insuficiente luz ambiental, la 
luminaria es encendida por el sensor.

La función “Daylight” regula 
continuamente la intensidad de 
la luminaria para mantener una 
iluminación constante en el área. 
Determina el nivel de luz que debe 
mantener constante, adaptándose a 
la luz ambiental y en caso de haber 
iluminación extra, ahorra energía.

Cuando no se detecta movimiento, 
la luminaria quedará en espera en 
una intensidad mínima por un tiempo 
programado.

La luminaria se apaga después de 
haber transcurrido el tiempo en 
modo de espera.

Aplicaciones sugeridas
Ideal para aplicaciones de alto montaje, bajo montaje 
y pasillos como en naves industriales y comercios.

Sensores disponibles para conexión directa de salida 
de driver o entrada a 120/277V AC.

Eléctrico

SI-100W

MSA-100W

MSC-100W

SI-1800W

SMA-1800W

SMC-1800W

DayLight

DayLight y Movimiento

DayLight y Movimiento

DayLight

DayLight y Movimiento

DayLight y Movimiento

100 W

100 W

100 W

1800 W

1800 W

1800 W

N/A

Amplio

Estrecho

N/A

Amplio

Estrecho

< 1 W

< 1 W

< 1 W

< 1 W

< 1 W

< 1 W

No

No

No

Si

Si

Si

Información para ordenar
CÓDIGO FUNCIONES

INTEGRADAS
POTENCIA

MÁXIMA DE SALIDA
RANGO DE 

VISIÓN
POTENCIA DE

CONSUMO PROPIO
PUEDE

COMPARTIRSE

1 4

2 5

3



7

©2019 Todos los derechos reservados. SUPRA Desarrollos Tecnológicos y el logotipo SUPRA son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos 
S.A de C.V. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La información presentada está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.supradesarrollos.com

Descripción ¿Cómo funciona?
El sistema Lighting Desk de SUPRA es un software 
de monitoreo y control inalámbrico que te permite 
manejar la iluminación de un área hasta un edificio 
entero con solo un click ahorrando hasta 70% en costos 
de energía eléctrica.

Sube los planos de tu empresa y las especificaciones 
luminarias.

Nuestro software le permite configurar hasta 99 
perfiles (programaciones de iluminación).

Cada perfil puede tener hasta 10 niveles de 
iluminación configurables con DayLight para mayor 
ahorro de energía.

Ventajas

Grandes ahorros en consumo de energía

ZigBee, un sistema inalámbrico fiable

Re-diseña espacios con atenuación

Control de iluminación día y noche

Adaptable para diferentes aplicaciones

Fácil de instalar y configurar

Informe de estado instantáneo

Compatible con Windows

Características
•	 Lighting Desk funciona con radiofrecuencia de 

900 MHz ó 2.4 GHz según sea la necesidad de su 
empresa.

•	 Funciona con luminarias con controlador de 
intensidad 0-10 V. 

•	 Detecta e integra inalámbricamente cualquier 
accesorio disponible y compatible al inventario 
del software. 

•	 Nuestro software proporciona informes 
programados y notificaciones instantáneas 
para cada perfil: lectura de temperatura de la 
luminaria, el consumo de energía y más

Ficha Técnica


