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Empresa 7

Moonoff nace en Santiago de Compostela con el objetivo de 
iluminar el mundo.
   
Tal como se demuestra en nuestro slogan, algo que nos define 
como compañía es nuestro carácter ambicioso por llegar a todos 
los rincones del mundo con nuestras soluciones en iluminación 
LED.

“NACIDOS PARA ILUMINAR EL MUNDO”

Llevamos encendiendo proyectos con ilusión desde 2012 par-
tiendo siempre de la máxima de que la calidad es el valor fun-
damental de nuestros productos.

Para Moonoff es más importante ganar y mantener a un cliente 
que efectuar una venta por eso cada proyecto lo tomamos con un 
reto por tratar de conseguir y preservar la confianza depositada 
en nosotros. Nuestras armas? Ofrecer al cliente un producto fia-

ble y un asesoramiento técnico a la par que profesional.

Desde un principio nos hemos caracterizado por trasladar a 
nuestros diseños la frescura que caracteriza el ambiente en el 
día a día de la compañía. 

Contamos con un departamento de I+D propio, con amplia 
experiencia en electrónica profesional, lo que deriva en que 
nuestros procesos se caractericen por unos estrictos controles 
de validación y verificación para obtener nuestros productos 
con una calidad óptima: 

“CERO DEFECTOS”

El lugar menos deseable en donde pueden estar nuestros pro-
ductos es en nuestras instalaciones ya que los sometemos a 
diferentes tests de estrés para garantizar que una vez insta-
lados funcionen perfectamente.

QUIÉNES SOMOS
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Moonoff dispone de los certificados ISO 9001 / ISO 
14001 en el ámbito de aplicación: Diseño, desarrollo, 
fabricación y comercialización de productos de ilu-
minación LED. 

Todos nuestros productos son diseñados en nues-
tras oficinas situadas en la capital gallega. Previa 
validación de prototipo, son llevados de la idea a 
la realidad a través de un eficaz proceso de fa-
bricación que se divide entre Asia y Santiago de 
Compostela.

FABRICACIÓN

Partiendo de la premisa de generar productos inno-
vadores, nuestro equipo de I+D es el encargado de 
analizar y desarrollar la parte mecánica y electrónica. 

Posteriormente, estos diseño son enviados a nuestra 
división en Hong Kong quien se encarga de los dife-
rentes procesos de fabricación: apertura de moldes, 
fabricación PCB, chipado SMD, etc… La ejecución de 
dichos procesos en el continente oriental nos propor-
ciona rapidez y agilidad para mantenernos a la van-
guardia de este mercado tan exigente. 

Por otro lado, como parte del proceso de fabricación, 
no menos importante, en nuestra sede central dispo-
nemos de una cadena de montaje la cual nos propor-
ciona un sistema de fabricación just in time, minimi-
zando el tiempo total de trabajo y así poder ofrecer a 
nuestros clientes un proceso eficiente de entrega de 
pedidos.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- MISIÓN

Desarrollar soluciones en iluminación LED profesional para 
ofrecerle al cliente un ahorro notorio a la par que un producto 
de calidad.

- VISIÓN

Nuestra visión es convertirnos en un socio a nivel global para 
ofrecer iluminación en los diferentes mercados estableciendo 
un trato cercano con el cliente y ofrecerle nuestro total sopor-
te y apoyo. 

- VALORES

Compromiso: Nuestro compromiso con el cliente es absoluto. 
Ofrecemos en todo soporte nuestro soporte para desarrollar 
los proyectos de la mano.
Siempre es más importante ganar y mantener un cliente que 
efectuar una venta. Esta es la filosofía que ha hecho crecer a 
Moonoff.

Innovación: En los tiempos actuales, existir como empresa no 
es suficiente, se tiene que permanecer y ofrecer al mercado so-
luciones innovadoras a corto plazo. En Moonoff creemos que es 
fundamental agregar características poco comunes a nuestros 
productos dándole un valor añadido a la par que diferencia, 
asegurando siempre una calidad óptima. Lo tomamos como un 
reto. Ampliar los límites del mercado aportando nuevas presta-
ciones en el campo de la iluminación para así, estar siempre un 
paso por delante.

Profesionalidad: Somos un grupo joven de profesionales que 
apuesta por una mejora continua en todos sus procesos para 

que esto se trasladado a la obtención de una calidad óptima. 
Estamos en constante evolución para así seguir el ritmo frené-
tico del mercado.

Flexibilidad: En Moonoff estamos abiertos a desarrollar nue-
vos productos a partir de las necesidades planteadas por los 
clientes. 

Ofrecemos el desarrollo de productos a medida estableciendo 
una relación cercana entre la compañía y el cliente para así 
lograr el resultado deseado.

Confianza: Respetamos a nuestros clientes. Creemos que para que 
algo funcione, la confianza entre ambas es fundamental. 

Ambición: Si hay una palabra que sea sinónima de Moonoff 
esa es: Ambición. Esto se traduce en nuestro slogan: Nacidos 
para iluminar el mundo.

Desde nuestra sede y desde nuestra filial queremos dar al 
cliente soluciones profesionales en iluminación LED en los di-
ferentes sectores que la componen, desde proyectos de ilumi-
nación Retail a proyectos de alumbrado público

Honestidad: La honestidad es la base de nuestras operacio-
nes. La sinceridad y veracidad serán siempre las líneas para 
proceder en cada proceso de la marca.
 
Agilidad: Nuestra estructura y organización nos permite agi-
lizar el proceso desde el papel a la realidad siendo esto perci-
bido por nuestros clientes.





Empresa12

Con un continuo crecimiento de la compañía, nos hemos adaptado al mercado introduciendo una nueva gama de productos y 
un nuevo lineal de soluciones en ingeniería.

CRECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA

MOONOFF

   o Iluminación LED profesional
   o Hasta 10 años de garantía
   o Máxima calidad
   o Diseños innovadores
   o Productos a medida
   o Alta eficacia. Mayor ahorro

MOONOFF ENGINE

   o Diseños CAD
   o Análisis CAE
   o Desarrollo de productos electrónicos
   o Construcción de moldes
   o Prototipado

MOONOFF ECO

   o Iluminación LED eficiente
   o Hasta 2 años de garantía
   o Alta relación calidad / precio



MIAMI
División
Zona Usa Y Latam

BARCELONA
Delegación
Zona Noroeste

HONG KONG
División
Improvement / Quality / Inspection

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Sede central

I+D y línea de fabricación

NACIDOS PARA ILUMINAR EL MUNDO

+ Ventas en más de 15 países
+ Fundada en 2012
+ Trabajadores: 52
+ Ilusión por lo que hacemos: 100%
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POPA SERIES

Dimensiones

IK
09

IP
67

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso
(Kg)

ST20022 60 6900 >70 4000K 519*229,5*146 5.58

80
Ø60

HW

L

· Luminaria compacta con un diseño robusto y altamente eficaz térmicamente.
· Cuerpo de aluminio inyectado EN AC-46000 con tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Posibilidad instalación en báculo o columna con orientación gradual 0º +90º
  (mediante accesorio: 9900098).
· Fuente de luz individual intercambiable.
· Posibilidad de uso de más de 12 ópticas diferentes.
· Mantenimiento: Desconexión eléctrica al abrir el compartimiento electrónico.
· Color RAL 7047 (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >70 (>80 bajo pedido).
· Vida útil L80B10: >85.000 horas a 30ºC.
· Aislamiento eléctrico clase II.
· Protector contra sobretensiones transitorias individual (SPD): 10KV.
· Posibilidad de regulación bajo pedido (1-10V, 5 pasos, DALI).
· Grados de protección IP67 / IK09.

The art of Lighting

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, de la lente, CRI y temperatura de color utilizada.
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TESLA SERIES

Dimensiones

Referencia 
 

Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Clase
eléctrica

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso
(Kg)

ST20047 40 5400 >70 4000K Clase I 537*180*114 2.85

ST20048 60 8100 >70 4000K Clase I 537*180*114 2.85

ST20051 60 8100 >70 4000K Clase II 537*180*114 2.85

ST20065 40 5400 >70 4000K Clase II 537*180*114 2.85

IK
09

IP
66

80
Ø60

HW

L

· Luminaria compacta con un diseño innovador.
· Extremadamente ligera para facilitar las tareas de mantenimiento.
· Cuerpo de aluminio inyectado EN AC-46000 con tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Disipación mediante aletas laterales dotando a la luminaria de una gran disipación térmica.
· Posibilidad instalación en báculo o columna mediante brazo articulado en chasis con          
  posibilidad de orientación gradual -5º +10º.
· Fuente de luz individual intercambiable.
· Diferentes ópticas disponibles según la aplicación.
· Mantenimiento: Apertura superior del compartimiento electrónico.
· Color RAL 9016 (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >70 (>80 bajo pedido).
· Aislamiento eléctrico clase I / II.
· Protector contra sobretensiones transitorias individual (SPD): 10KV.
· Posibilidad de regulación bajo pedido (1-10V, 5 pasos, DALI, fotocélula).
· Grados de protección IP66 / IK09.

·· Posibilidad de producción con driver integrado.

The genius of Lighting

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, de la lente, CRI y temperatura de color utilizada.
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IK
09

IP
67

RETRO SERIES

Adaptación Retro Series

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso 
(Kg)

LM20005 40 4600 >70 4000K 277*62*8,4
0.40 (varía según opción de 

luminaria)

LM20006 80 8200 >70 4000K 277*124*8,4
0.80 (varía según opción de 

luminaria)

HW

L

The Light of Road

Dimensiones

· Módulo retrofit para la adaptación de faroles clásicos tipo fernandino, villa o similares.
· Diferentes dimensiones de marco para la adaptación según luminaria a reconvertir.
· Lámina de aluminio 1050 H24 con tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Fuente de luz individual intercambiable.
· Posibilidad de uso de más de 12 ópticas diferentes.
· Elementos electrónicos ubicados en caja estanca.
· Color de lámina: RAL 9005 (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido)·
· Índice de reproducción cromática: >70 (>80 bajo pedido).
· Aislamiento eléctrico clase I / II.
· Protector contra sobretensiones transitorias individual (SPD): 10KV.
· Posibilidad de regulación en 5 pasos, 1-10V.
· Grados de protección IP67 / IK09.

Posibilidad de adaptar el módulo a las dimensiones de otro tipo de luminarias.

Luminarias tipo Fernandina Luminarias tipo Villa
*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. 

temperatura), así como, de la lente, CRI y temperatura de color utilizada.
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TITAN SERIES

Dimensiones

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso
(Kg)

ST20025 50 5750 >70 4000K 463*345*116 6,13

ST20026 100 10500 >70 4000K 523*345*116 7,09

ST20027 150 15750 >70 4000K 583*345*116 8,02

ST20028 200 21000 >70 4000K 643*345*116 8,71

ST20029 250 26250 >70 4000K 703*345*116 9,47

ST20030 300 31500 >70 4000K 763*345*116 10,98

The Light of the future

80
Ø60

L

HW

IK
08

IP
67

· Luminaria modular creada para la iluminación de los entornos más exigentes.
· Cuerpo de aluminio inyectado EN AC-46000 con tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Disipación individual por módulo.
· Posibilidad instalación en báculo o columna mediante brazo articulado en chasis con           
  orientación gradual -20º +20º.
· Fuente de luz individual intercambiable.
· Posibilidad de uso de más de 12 ópticas diferentes.
· Mantenimiento: Apertura superior del compartimiento electrónico.
· Color RAL 7004 (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >70 (>80 bajo pedido).
· Aislamiento eléctrico clase I / II.
· Protector contra sobretensiones transitorias individual (SPD): 10KV.
· Posibilidad de regulación bajo pedido (1-10V, 5 pasos, DALI, fotocélula).
· Grados de protección IP67 / IK08.

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, de la lente, CRI y temperatura de color utilizada.
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· Proyector modular creado para la iluminación de grandes superficies.
· Cuerpo de aluminio inyectado EN AC-46000 con tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Disipación individual por módulo.
· Posibilidad de instalación en pared o estructura adaptada mediante acople con          
  orientación gradual total 360º.
· Fuente de luz individual intercambiable.
· Posibilidad de uso de más de 12 ópticas diferentes.
· Conexionado eléctrico en caja estanca.
· Color RAL 9011 (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >70 (>80 bajo pedido).
· Aislamiento eléctrico clase I / II.
· Posibilidad de regulación bajo pedido (1-10V, 5 pasos, DALI).
· Grados de protección IP67 / IK08.
· Posibilidad de protector contra sobretensiones transitorias individual (SPD): 10KV.

GAUSS SERIES

Dimensiones

IK
08

IP
67

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones**
(L*W*H) (mm)

Peso
(Kg)

FO20035 50 5750 >70 4000K 210*330*110 5,04

FO20036 100 11500 >70 4000K 210*330*110 5,04

FO20037 150 17250 >70 4000K 270*330*110 5,19

FO20038 200 23000 >70 4000K 390*330*110 8,13

FO20039 250 28750 >70 4000K 450*330*110 9,06

FO20040 300 34500 >70 4000K 570*330*110 11,28

FO20041 350 40250 >70 4000K 570*330*110 11,28

FO20042 400 46000 >70 4000K 750*330*110 14,11

w

HL

The Speed of Light

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. temperatura), 
así como, de la lente, CRI y temperatura de color utilizada.

**Las dimensiones pueden sufrir variaciones según la configuración electrónica utilizada.
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IK
08

IP
67

STADIUM SERIES

Dimensiones

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso
(Kg)

FO20031 450 51750 >70  4000K 622*680*123 19.96

FO20032 600 69000 >70 4000K 742*680*123 23.06

FO20033 750 86250 >70 4000K 922*680*123 27.50

FO20034 900 103500 >70 4000K 1170*680*123 30.98

L

W

H

· Proyector modular de alta potencia creado para la iluminación deportiva y grandes superficies.
· Cuerpo de aluminio inyectado EN AC-46000 con tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Disipación individual por módulo.
· Posibilidad de instalación en pared o estructura adaptada mediante acople con
  orientación gradual.
· Fuente de luz individual intercambiable.
· Posibilidad de uso de más de 12 ópticas diferentes.
· Conexionado eléctrico en caja estanca.
· Color RAL 9011 (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >70 (>80 bajo pedido).
· Aislamiento eléctrico clase I / II.
· Posibilidad de regulación bajo pedido (1-10V, 5 pasos, DALI).
· Grados de protección IP67 / IK08.
· Posibilidad de protector contra sobretensiones transitorias individual (SPD): 10KV.

The Light of Sports

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, de la lente, CRI y temperatura de color utilizada.
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WINTER SERIES

Dimensiones

IK
08

IP
65

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(D*H) (mm)

Peso
(Kg)

HB20018 80 9200 >80 4000K Ø365*285 3.8

HB20019 100 11500 >80 4000K Ø422*325 4.0

HB20020 120 13800 >80 4000K Ø480*365 4.1

HB20031 150 17250 >80 4000K Ø525*368,5 6.72

HB20032 200 24000 >80 4000K Ø525*378,5 6.72

The Professional Industrial Lighting
· Luminaria de alta eficacia creada para la iluminación de zonas industriales.
· Disipador de aluminio inyectado EN AC-46000 con tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Cierre de vidrio o policarbonato.
· Montaje en suspensión con cable de seguridad.
· Fuente de luz individual intercambiable.
· Ángulo de haz luz 90º (110º bajo pedido).
· Conexionado eléctrico mediante conector rápido IP68.
· Color RAL 9003 (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >80.
· Aislamiento eléctrico clase I.
· Regulación 1-10V.
· Posibilidad de otros protocolos bajo pedido (DALI).
· Grados de protección IP65 / IK08.

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.
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ROOF SERIES

Dimensiones

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso 
(Kg)

PE20005 40 4400 >80 4000K 1123*103,5*93 3.22

PE20006 50 5500 >80 4000K 1123*103,5*93 3.22

PE20007 65 7150 >80 4000K 1423*103,5*93 3.98

L

W
H

IK
10

IP
65

The Spirit of Light
· Pantalla estanca con LED integrado de diseño robusto creada para la iluminación de  
  zonas industriales.
· Cuerpo de aluminio 6063 con tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Difusor de policarbonato.
· Montaje adosado o en suspensión.
· Fuente de luz individual intercambiable.
· Ángulo de haz luz 130º.
· Conexionado eléctrico mediante conector estanco.
· Color gris (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >80.
· Aislamiento eléctrico clase I.
· Posibilidad de regulación bajo pedido (1-10V, DALI).
· Kit de emergencia bajo pedido.
· Grados de protección IP65 / IK10.

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.
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CENTURY SERIES

Dimensiones

L

H
W

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso 
(Kg)

PE20008 20 2200 >80 4000K 598*56*80 2.22

PE20009 20 2200 >80 4000K 1198*56*80 3.22

PE20010 36 3960 >80 4000K 1198*56*80 3.22

PE20011 25 2750 >80 4000K 1498*56*80 3.98

PE20012 42 4620 >80 4000K 1498*56*80 3.98

IK
09

IP
65

The Light of Darkness
· Pantalla estanca con LED integrado creada para la iluminación de zonas industriales.
· Cuerpo de policarbonato con disipador de aluminio y tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Difusor de policarbonato.
· Montaje adosado o en suspensión.
· Fuente de luz individual intercambiable.
· Ángulo de haz luz 160º.
· Conexionado eléctrico mediante conector estanco.
· Color gris (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >80.
· Aislamiento eléctrico clase I.
· Posibilidad de regulación bajo pedido (1-10V, DALI).
· Grados de protección IP65 / IK09.

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.
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AMBIENCE SERIES

Dimensiones

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(D*H) (mm)

Peso 
(Kg)

TU20001 11 1210 >80 4000K Ø29*600 0.140

TU20002 20 2200 >80 4000K Ø29*1200 0.318

TU20003 25 2750 >80 4000K Ø29*1500 0.370

TU20004 9 990 >80 4000K Ø29*600 0.140

L

D

IP
20

The line of Light
· Tubo LED desarrollado para la sustitución de tubos fluorescentes.
· Disipador de aluminio y difusor de policarbonato.
· Driver integrado.
· Ángulo de haz luz 120º.
· Casquillo T8.
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >80.
· Regulación 1-10V bajo pedido.
· Base rotatoria bajo pedido.

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.



LED PANEL26

· Panel empotrable con tecnología LED altamente eficiente creado para sustituir las 
  pantallas tradicionales de tubos fluorescentes.
· Cuerpo de aluminio y difusor de poliestireno.
· Driver externo.
· Ángulo de haz luz 110º.
· UGR <19.
· Marco color RAL 9003.
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >80.
· Aislamiento eléctrico clase I.
· Regulación 1-10V.
· Posibilidad de regulación bajo pedido (1-10V, DALI).
· Kit de emergencia bajo pedido.

SQUARE SERIES

Dimensiones

IP
40

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso 
(Kg)

LP20005 72 7560 >80 4000K 1195*595*65 7.4

LP20007 36 3780 >80 4000K 595*595*65 3.7

LP20009 36 3780 >80 4000K 1195*295*65 4.0

The Soul of Light

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.

H
W

L
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· Proyector estanco de fácil instalación creado para el alumbrado general.
· Cuerpo de aluminio con tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Driver integrado.
· Lente de policarbonato.
· Ángulo de haz luz 100º.
· Posibilidad de instalación en pared o estructura adaptada mediante acople con orientación
  gradual 180º.
· Conexionado eléctrico mediante conector estanco IP68.
· Color gris metalizado.
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >70.
· Aislamiento eléctrico clase I.
· Grados de protección IP65 / IK08.

HOCUS SERIES

Dimensiones

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso
(Kg)

FO20024 90 8100 >70 4000K 249*179*62 2.0

FO20030 150 13500 >70 4000K 310*231*69 3.5
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The Light of Freedom

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.



FLOOD LIGHT 31

· Proyector estanco de fácil instalación creado para el alumbrado general.
· Cuerpo de aluminio con tornillería AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
· Difusor de vidrio templado.
· Ángulo de haz luz 160º.
· Posibilidad de instalación en pared o estructura adaptada mediante acople con orientación
  gradual 180º.
· Conexionado eléctrico en caja estanca.
· Color RAL 7037 (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >80.
· Aislamiento eléctrico clase I.
· Posibilidad de regulación bajo pedido (1-10V, DALI).
· Grados de protección IP65 / IK08.

SPRING SERIES

Dimensiones

Referencia Potencia LED 
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso 
(Kg)

FO20026 10 900 >80 4000K 210*148*101 1.4

FO20027 30 2700 >80 4000K 300*208*130 3.05

FO20028 50 4500 >80 4000K 300*208*130 3.1
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The Design of the Light

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.



HIGH BAY32

· Luminaria de alta eficacia creada para la iluminación de zonas industriales.
· Disipador de aluminio inyectado ENAC-46000 con tornillería ANSI 304 (ANSI 316 bajo pedido).
· Cierre de policarbonato.
· Montaje en suspensión con cable de seguridad.
· Fuente de luz individual intercambiable.
· Ángulo de haz luz 60º.
· Conexionado eléctrico mediante conector rápido IP68.
· Color RAL 7010 (otros colores bajo pedido).
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >70 (>80 bajo pedido).
· Aislamiento eléctrico clase I.
· Grados de protección IP65 / IK08

LEDA SERIES

Dimensiones

IK
08

IP
65

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(D*H) (mm)

Peso 
(Kg)

HB21001 50 6000 >70 4000K Ø303,6*235 2.46

HB21002 80 9600 >70 4000K Ø419,8*318 2.60

HB21003 100 12000 >70 4000K Ø419,8*318 2.80

The Bright Side of Light

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.



TUBE 33

· Tubo LED desarrollado para la sustitución de tubos fluorescentes.
· Cuerpo de cristal para obtener una mayor difusión lumínica.
· Driver integrado.
· Ángulo de haz luz 330º.
· Casquillo T8.
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >70.

AMBIENCE ECO SERIES

Dimensiones

Referencia Potencia LED 
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(D*L) (mm)

Peso 
(Kg)

TU21002 18 1800 >70 4000K Ø28*1200 0,21

L

D

The line of Light

IP
20

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.



LED PANEL34

SLITE SERIES

Dimensiones

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso 
(Kg)

LP21001 36 3600 >80 4000K 595 x 595 x 46.5 2.6

The Light of Home
· Panel empotrable con tecnología LED altamente eficiente creado para sustituir las                    
   pantallas tradicionales de tubos fluorescentes.
· Cuerpo de aluminio y difusor de poliestireno.
· Driver integrado.
· Ángulo de haz luz 115º.
· UGR <22.
· Marco color RAL 9003.
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >80.
· Aislamiento eléctrico clase I.

IP
20

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.
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LED PANEL 35

MOMA SERIES

Dimensiones

Referencia Potencia LED
(W)

Flujo lumínico*
(lm)

IRC Temperatura
de color

Dimensiones
(L*W*H) (mm)

Peso 
(Kg)

LP21009 36 3420 >70 4000K 595 x 595 x 11 1,86

The Light of Ceiling
· Panel empotrable con tecnología LED altamente eficiente creado para sustituir las 
   pantallas tradicionales de tubos fluorescentes.
· Cuerpo de aluminio y difusor de poliestireno.
· Driver externo.
· Ángulo de haz luz 120º.
· Marco color RAL 9003.
· Temperatura de color: 4000K (otras temperaturas de color bajo pedido).
· Índice de reproducción cromática: >70 (>80 bajo pedido).
· Aislamiento eléctrico clase I.
· Posibilidad de regulación bajo pedido (1-10V, DALI).

IP
20

*El flujo total de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p.ej. tem-
peratura), así como, del CRI y temperatura de color utilizada.
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SIMBOLOGÍA 37

GRADO DE PROTECCIÓN IK
Es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente contra los impactos mecá-
nicos nocivos, salvaguardando así los materiales o equipos en su interior.

GRADO DE PROTECCIÓN IP
Es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente contra el acceso a las 
partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, contra la penetración de agua y para suministrar una 
información adicional unida a la referida protección.

CLASE I
Luminaria en la que la protección contra los choques eléctricos no recae exclusivamente sobre el aislamiento principal, sino 
que comprende una medida de seguridad suplementaria bajo la forma de medios de conexión de las partes conductoras ac-
cesibles con un conductor de protección puesto a tierra.

CLASE II
Luminaria en la que la protección contra los choques eléctricos no recae únicamente sobre el aislamiento principal, sino que 
comprende medias de seguridad suplementarias, tales como el doble aislamiento o el aislamiento reforzado.

MARCADO CE
El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante/importador informa a los usuarios y autoridades competentes de 
que el equipo comercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales.

RoHS
(Restriction of Hazardous Substances) se refiere a la directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos, adoptada en febrero de 2003 por la Unión Europea.

ST X 0001

FAMILIA

 ST - Street Light
 LM - Led module
 DW - Downlight
 HB - High Bay

TEMPERATURA DE COLOR

 0 - 6.000K
 1 - 5.000K
 2 - 4.000K
 3 - 3.000K
 4 - RGB

CONTADOR POR FAMILIA

DESCRIPCIÓN DE REFERENCIA

SIMBOLOGÍA DE PRODUCTO

 5 - 6.000K DIM
 6 - 5.000K DIM
 7 - 4.000K DIM
 8 - 3.000K DIM
 9 - RGB DIM

 FO - Flood Light
 TU - Tube
 LP - Led Panel



ESPAÑA

Santiago de Compostela
c/ República Checa, nº24, P.E. Costa Vella, 
15707 Santiago de Compostela
A Coruña
T. +34 881 957 910
info@moonoff.com

Barcelona
Avda. Vía Augusta, 15-25
08174 San Cugat del Vallés
Barcelona
T. +34 931 142 631
info@moonoff.com

EEUU

Miami
7825 NW 29th Street Suite 121 
33112 Miami
Florida
T. +1 561 325 8533
info@moonoff.com






