ILUMINACIÓN
Product & Service Book
2019

Nacidos para iluminar el mundo

Moonoff nace a la luz de un nuevo día en
Santiago de Compostela.
A lo largo de estos años, el carácter innovador de la
compañía ha revolucionado el mercado, otorgándole
una nueva visión de entender la iluminación y a su vez,
transmitiéndole al sector confianza y profesionalidad
a través del desarrollo de sus productos.

De la idea
a la luz

El secreto de nuestra compañía radica
en el equipo humano.
La experiencia profesional y la
generación de ideas frescas nos
otorgan la capacidad para desarrollar
productos diferentes, con altas
prestaciones y fiables, creando así, un
punto de inflexión en el recorrido de
la empresa.
Tratamos de poseer un valor
diferencial integrando en nuestros
desarrollos ideas de otros
sectores totalmente diferentes al
mercado de la iluminación.
Perseguimos la identidad suprema
para ofrecer algo distinto y de óptima
calidad a a la vez.

Desde el nacimiento de Moonoff siempre hemos
tenido una obsesión; tener un control total sobre
lo que fabricamos para poder ofrecer al cliente un
producto de garantías.
Por esta razón, afrontamos cada desarrollo
elaborando un diseño cuidadoso de todos los
componentes del producto y poder así asegurar
su rendimiento y funcionamiento.
Non entendemos otra forma de realizar las cosas.

Nosotros

Moonoff
Iluminación LED profesional. Garantía de calidad de todos nuestros
productos de hasta 10 años

Moonoff eco
Iluminación LED eficiente. Productos diseñados de forma eficaz con una
óptima relación coste/rendimiento. Garantía de hasta 2 años.

Servicios
de ingeniería

Moonoff engine
Servicios de ingeniería a empresas
Con la capacidad que nos aporta el equipo que conforma
Moonoff, ofrecemos servicios profesionales de ingeniería técnica
para el desarrollo de proyectos ajenos.

Iluminación industrial
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El flujo total de las
luminarias incluidas en
este catálogo dependerá
de las condiciones
ambientales así como la
óptica empleada, CRI y
CCT utilizado.

Alumbrado público

POPA Series
Street light
Luminaria de diseño robusto optimizada
térmicamente
Cuerpo de aluminio inyectado con
tornillería AISI 304 (opción AISI 316)
Posibilidad instalación en báculo o
columna con orientación gradual 0º
+90º (mediante accesorio: 9900098).

pedido).
Configuración: 4000K 70CRI (otras
configuraciones bajo pedido)
Protector contra sobretensiones
transitorias individual (SPD): 10KV.
Posibilidad de regulación bajo pedido
(1-10V, 5 pasos).

Fuente de luz individual intercambiable.
Posibilidad de uso de más de 12
ópticas diferentes.
Color RAL 7047 (otros colores bajo

IK09

IP67

ST20022
Potencia

60W

Flujo lumínico*

6198lm

IRC

>70

CCT

4000k
*Valores con lente T2M2

L

ST20022
519*229,5*146mm

(L*W*H)

5.58kg
W

H

Alumbrado público
Moonoff - Street Light

POPA Series
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RETRO Series
Street light
Módulo retrofit adaptable a faroles
clásicos: fernandina, villa u otros

Configuración: 4000K 70CRI (otras
configuraciones bajo pedido)

Módulo LED fijado en lámina de aluminio
1050 H24 con tornillería AISI 304 (opción
AISI 316)

Protector contra sobretensiones
transitorias individual (SPD): 10KV.

Fuente de luz individual intercambiable.

Posibilidad de regulación bajo pedido
(1-10V, 5 pasos).

Posibilidad de uso de más de 12 ópticas
diferentes.
Color de lámina RAL 9005 (otros colores
bajo pedido).
IK09

LM20005

LM20006

Potencia

40W

80W

Flujo lumínico*

4108lm

8215lm

IRC

>70

>70

CCT

4000K

4000K

IP67

*Valores con lente T3M1

Dimensiones a
medida

Alumbrado público
Moonoff - Street Light

RETRO Series
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En realidad no me preocupa que
quieran robar mis ideas, me preocupa
que ellos no las tengan
Nikola Tesla

Una luminaria en honor del científico
al que robaron la luz

UNI Version

TESLA Series
UNI Version
Luminaria innovadora de diseño ligero y
compacto.
Cuerpo de aluminio inyectado con
tornillería AISI 304 (opción AISI 316)

bajo pedido).
Configuración: 4000K 70CRI (otras
configuraciones bajo pedido)

L

Protector contra sobretensiones
transitorias individual (SPD): 10KV.

Brazo articulado con posibilidad de
orientación -5º / +10º

60W

40W

537*180*114mm

537*180*144mm

2.85kg

2.85kg

30W

60W

80W

537* 180*114mm

537*180*144mm

537*180*144mm

3.2kg

3.2kg

3.2kg

(L*W*H)

Posibilidad de regulación bajo pedido (5
pasos, DALI, fotocélula).

Aislamiento eléctrico clase I/II

W

Disponibilidad de uso con ópticas
diferentes según aplicación.

H

Color RAL 9016 (otros colores
IK10
Potencia

40W

60W

Flujo lumínico

5783lm

7977lm

IRC

>70

>70

CCT

4000k

4000k

IP66

PRO Version

L

TESLA Series
PRO Version

W

Luminaria innovadora y compacta con
altas prestaciones lumínicas

diferentes según aplicación.

Cuerpo de aluminio inyectado con
tornillería AISI 304 (opción AISI 316)

Configuración: 4000K 70CRI (otras
configuraciones bajo pedido)

Brazo articulado con posibilidad de
orientación -5º / +10º

Protector contra sobretensiones
transitorias individual (SPD): 10KV.

Aislamiento eléctrico clase I / II

Posibilidad de regulación bajo pedido (010V, 5 pasos, fotocélula).

Fuente de luz individual intercambiable.

Color RAL 9016 (otros colores bajo pedido).

Disponibilidad de uso con ópticas
IK10
Potencia

30W

60W

80W

Flujo lumínico

4410lm

7800lm

10000lm

IRC

>70

>70

>70

CCT

4000k

4000k

4000k

Alumbrado público
Moonoff - Street Light

IP66 0-10V

H

(L*W*H)

TESLA Series
MAX Version
Luminaria innovadora de alta potencia
diseñada para viales exigentes.

diferentes según aplicación.

Cuerpo de aluminio inyectado con
tornillería AISI 304 (opción AISI 316)

Configuración: 4000K 70CRI (otras
configuraciones bajo pedido)

Brazo articulado con posibilidad de
orientación -5º / +15º

Protector contra sobretensiones
transitorias individual (SPD): 10KV.

Aislamiento eléctrico clase I/II

Posibilidad de regulación bajo pedido (010V, 5 pasos, DALI, fotocélula).

Fuente de luz individual intercambiable.

Color RAL 9016 (otros colores bajo pedido).

Disponibilidad de uso con ópticas
IK10 IP66 0-10V
Potencia

120W

160W

Flujo lumínico

15000lm

20000lm

IRC

>70

>70

CCT

4000k

4000k

MAX Version

L

W

120W

160W

652*330*150mm

652*330*150mm

6.72kg

6.72kg

(L*W*H)

H

Alumbrado público
Moonoff - Street Light

TESLA Series
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VENUS Series
Street light
Luminaria compacta y eficiente diseñada
para ambientes rurales.
Cuerpo de aluminio inyectado con
tornillería AISI 304 (opción AISI 316)

configuraciones bajo pedido)
Protector contra sobretensiones
transitorias individual (SPD): 10KV.

Posibilidad instalación en báculo o
columna con orientación gradual 0º +90º
(mediante accesorio: 9900098).
Fuente de luz individual intercambiable.
Color RAL 7010 (otros colores bajo
pedido).
Configuración: 4000K 70CRI (otras

ST20080

ST20081

Potencia

30W

60W

Flujo lumínico

3195lm

6059lm

IRC

>70

>70

CCT

4000k

4000k

IK08

IP67

ST20080

ST20081

400*200*76mm

400*200*76mm

1.9kg

1.95kg

L
H

(L*W*H)

W

Alumbrado público
Moonoff eco - Street Light

VENUS Series
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Iluminación industrial

La arquitectura es la
ordenación de la luz, la escultura
es el juego de la luz

Antoni Gaudí

GAUDÍ Series
High Bay
Luminaria versátil para la iluminación de
ambientes industriales y deportivos

Configuración: 4000K 80CRI (otras
configuraciones bajo pedido)

Cuerpo de aluminio inyectado con
tornillería AISI 304 (opción AISI 316)

Posibilidad de regulación bajo pedido
(0-10V, PWM, DALI, 5 pasos).

Aislamiento eléctrico clase I

Accesorios disponibles para diferentes
tipologías de montaje

Fuente de luz individual intercambiable.

Nuestra luminaria
más versátil:

Disponibilidad de uso con ópticas,
diferentes según aplicación.
Color RAL 7010 (otros colores bajo pedido).

PWM 0-10V
IK10

Potencia

100W

150W

200W

Flujo lumínico

13000lm

19500lm

25000

IRC

>80

>80

>80

CCT

4000K

4000K

4000K

L

W

IP66

Campana

100W

150W

200W

300*300*105mm

380*380*114mm

380*380*114mm

4.1kg

5.5kg

5.5kg

Campana
suspendida

Proyector

Catenaria

Area Light

(L*W*H)

H

Iluminación industrial
Moonoff - High Bay

GAUDÍ Series

37

WINTER Series
High Bay
Campana profesional diseñada para
iluminar zonas industriales
Disipador de aluminio inyectado con
tornillería AISI 304 (opción AISI 316)

pedido)
Color RAL 9003 (otros colores bajo
pedido).

Aislamiento eléctrico clase I

Configuración: 4000K 80CRI (otras
configuraciones bajo pedido)

Fuente de luz individual intercambiable.

Regulación 1-10V

Ángulo apertura 90º simétrico
(110 bajo pedido)
Montaje en suspensión
Cierre de policarbonato (o vidrio bajo

IK08

IP65 1-10V

HB20018

HB20019

HB20020

HB20031

HB20032

Potencia

80W

100W

120W

150W

200W

Flujo lumínico

9302lm

11642lm

13929lm

17429lm

24498lm

IRC

>80

>80

>80

>80

>80

CCT

4000k

4000k

4000k

4000k

4000k

HB20018

HB20019

HB20020

365*285mm

422*325mm

480*365mm

3.8kg

4.0kg

4.1kg

HB20031

HB20032

525*368.5mm

525*378.5mm

6.72kg

6.72kg

(D*H)

(D*H)

Iluminación industrial
Moonoff - High Bay

WINTER Series
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LEDA Series
High Bay
Luminaria de alta eficacia diseñada para
iluminar estancias industriales
Disipador de aluminio inyectado con
tornillería AISI 304 (opción AISI 316)

Color RAL 7010 (otros colores bajo pedido).
Configuración: 4000K 70CRI (otras
configuraciones bajo pedido)

Aislamiento eléctrico clase I
Fuente de luz individual intercambiable.
Ángulo apertura 60º simétrico
Montaje en suspensión
Cierre de policarbonato
IK08

HB21001

HB21002

HB21003

Potencia

50W

80W

100W

Flujo lumínico

6144lm

9642lm

12011lm

IRC

>70

>70

>70

CCT

4000k

4000k

4000k

IP65

HB21001

HB21002

HB21003

303.6*235mm

419.8*318mm

419.8*318mm

2.46kg

2.6kg

2.8kg

(D*H)

Iluminación industrial
Moonoff eco - High Bay

LEDA Series
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CENTURY Series
Tri Proof
Pantalla estanca diseñada para la
iluminación de zonas industriales

Difusor de policarbonato

Cuerpo de policarbonato con disipador
integrado de aluminio y tornillería AISI 304
(opción AISI 316)
Aislamiento eléctrico clase I

Conexionado eléctrico mediante conector
estanco.
Configuración: 4000K 80CRI (otras
configuraciones bajo pedido)
Regulación 1-10V

Fuente de luz individual intercambiable.
Ángulo apertura 160º simétrico
Montaje adosado o en suspensión
IK09

IP65 1-10V

PE20008

PE20009

PE20010

PE20011

PE20012

Potencia

20W

20W

36W

25W

42W

Flujo lumínico

2200lm

2200lm

3960lm

2750lm

4620lm

IRC

>80

>80

>80

>80

>80

CCT

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

W

PE20008

PE20009

PE20010

598*56*80mm

1198*56*80mm

1198*56*80mm

2.22kg

3.22kg

3.22kg

PE20011

PE20012

1498*56*80mm

1498*56*80mm

3.98kg

3.98kg

(L*W*H)

(L*W*H)

H

Iluminación industrial
Moonoff - Tri Proof

CENTURY Series
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ROOF Series
Tri Proof
Pantalla estanca de diseño robusto para
instalación en zonas industriales

Conexionado eléctrico mediante conector
estanco.

Cuerpo de aluminio 6063 con tornillería
AISI 304 (opción AISI 316)

Configuración: 4000K 80CRI (otras
configuraciones bajo pedido)

Difusor de policarbonato.

Kit de emergencia bajo pedido

Aislamiento eléctrico clase I

Regulación 1-10V

Fuente de luz individual intercambiable.
Ángulo apertura 130º simétrico
Montaje adosado o en suspensión
IK10

PE20005

PE20006

PE20007

Potencia

40W

50W

65W

Flujo lumínico

4400lm

5500lm

7150lm

IRC

>80

>80

>80

CCT

4000k

4000k

4000k

W

IP65 1-10V

PE20005

PE20006

PE20007

1123*103.5*93mm

1123*103.5*93mm

1423*103.5*93mm

3.22kg

3.22kg

3.98kg

(L*W*H)

H

Iluminación industrial
Moonoff - Tri Proof

ROOF Series
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Iluminación exterior

STADIUM Series
Flood Light
Proyector modular de alta potencia para
la iluminación deportiva y de grandes
superficies
Cuerpo de aluminio inyectado con
tornillería AISI 304 (opción AISI 316)
Aislamiento eléctrico clase I

Color RAL 9011 (otros colores bajo
pedido).
Configuración: 4000K 70CRI (otras
configuraciones bajo pedido)
Posibilidad de regulación bajo pedido (110V, 5 pasos, DALI).

Fuente de luz individual intercambiable.
Posibilidad de uso de más de 12 ópticas
diferentes.
Conexionado eléctrico en caja estanca.
IK08 IP65 1-10V

FO20031

FO20032

FO20033

FO20034

Potencia

450W

600W

750W

900W

Flujo lumínico*

48452lm

64602lm

80753lm

96903lm

IRC

>70

>70

>70

>70

CCT

4000K

4000K

4000K

4000K

*Valores con lente T5S1

L

FO20031

FO20032

622*680*123 mm

742*680*123mm

19.96kg

23.06kg

FO20033

FO20034

922*680*123mm

1170*680*123mm

27.5kg

30.98kg

(L*W*H)

(L*W*H)

H

Iluminación industrial
Moonoff - Flood Light

STADIUM Series
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Iluminación interior

SQUARE Series
Panel Light
Panel empotrable altamente eficiente para
la iluminación de ambientes domésticos
u oficinas.

Marco de color RAL 9003

Cuerpo de aluminio con difusor de
poliestireno

Kit de emergencia bajo pedido

Aislamiento eléctrico clase I

Configuración: 4000K 80CRI (otras
configuraciones bajo pedido)
Regulación 1-10V

Driver externo
Ángulo apertura 110º simétrico
UGR <19
IP40 1-10V

LP20005

LP20007

LP20009

Potencia

72W

36W

36W

Flujo lumínico

7656lm

3833lm

3831lm

IRC

>80

>80

>80

CCT

4000K

4000K

4000K

L

W

LP20005

LP20007

LP20009

1195*595*65mm

595*595*65mm

1195*295*65mm

7.4kg

3.7kg

4.0kg

(L*W*H)

H

Iluminación interior
Moonoff - Panel Light

SQUARE Series
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MOMA Series
Panel Light
Panel empotrable con diseño ultrafino
para la iluminación de ambientes
domésticos u oficinas.

Configuración: 4000K 80CRI (otras
configuraciones bajo pedido)

Cuerpo de aluminio con difusor de
policarbonato

Regulación 1-10V, PWM

Kit de emergencia bajo pedido

Aislamiento eléctrico clase I
Driver externo (adosado en versión UL)
Ángulo apertura 120º simétrico
Marco de color RAL 9003
IP40 1-10V

LP21009

LP21012

Potencia

36W

40W

Flujo lumínico

3420lm

4050lm

IRC

>80

>80

CCT

4000K

4000K

L

W

LP21009

LP21012

595*595*11mm

603*603*8mm

1.86kg

1.86kg

(L*W*H)

H

Iluminación interior
Moonoff eco - Panel Light

MOMA Series
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Servicios

Asesoramiento técnico
Desarrollos a medida
Moonoff engine: Servicios de ingeniería

Plano de
iluminación

Somos conscientes de que la iluminación
es un elemento crucial para que una
estancia interior o exterior potencie su
diseño, genere sensaciones en el
observador, o cumpla con la normativa
para ofrecer una seguridad al viandante.
Por ello, consideramos de suma
importancia este paso intangible para
llevar a cabo cualquier proyecto con
los resultados esperados y así evitar
imprevistos.

En cada proyecto luminotécnico se
ofrece este servicio aprovechando los
recursos lumínicos de cualquier ambiente,
haciendo un planteamiento previo, así
como una simulación considerando los
diferentes agentes externos que pueden
existir en la escena.
En los planos de iluminación elaborados
agrupamos los requisitos y aspectos
técnicos para alcanzar una iluminación
de calidad.

Asesoramiento técnico
Moonoff
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Estudios
lumínicos

En sinergia con los planos de iluminación,
los estudios lumínicos demuestran de forma
precisa los resultados de los emplazamientos
elegidos de las luminarias o lámparas.

Desde Moonoff tratamos de plasmar en
dichas simulaciones una solución eficiente
y de calidad, contemplando siempre las
necesidades técnicas del proyecto.
El hecho de ser una empresa fabricante
nos permite adaptarnos con facilidad a
cada proyecto pudiendo cumplir con las

demandas más exigentes del mercado,
ofreciendo soluciones a medida y
desarrollos ad hoc.
Esto nos permite cumplir con los requisitos
del cliente que, para la compañía, es lo más
importante.

Asesoramiento técnico
Moonoff
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Moonoff

Protección
de observación
astronómica

Disponemos de un control total
sobre nuestros productos lo que nos
da la capacidad para ofrecerle a cliente
soluciones técnicas a medida.
Para este proyecto, tras realizar el
análisis de las necesidades del cliente y
limitaciones de la normativa, propusimos
un desarrollo fiable cumpliendo con la
normativa exigida, teniendo en cuenta
las limitaciones en cuanto a la longitud
de onda del diodo LED y los niveles
lumínicos requeridos.

Desarrollos a medida
Moonoff

Para la culminación de este exitoso
proyecto, se contemplaron las diferentes
fases de diseño, desarrollo, prototipado
y validación para así, garantizar el
funcionamiento de dicha luminaria y la
protección de la observación astronómica.
Tratamos de invitar al mercado a que
se ponga en nuestras manos para la
realización de los diferentes
proyectos ofreciéndole un proceso ágil,
transparente y eficaz.

Simulador
de conducción

Servicios de ingeniería
Moonoff engine

Teniendo un equipo capaz de realizar distintas
fases del desarrollo de diferentes productos,
en este caso, contribuimos en la fase de
diseño a la elaboración de un simulador de
conducción para el mercado sudamericano.

Nuestro equipo de ingeniería realizó
el diseño de todas las piezas que
conformaban la estructura del simulador,
teniendo en cuenta los distintos
elementos a integrar. Además, una vez
realizado el diseño, y para garantizar

el buen ensamblado del conjunto,
supervisamos y validamos la fabricación
por inyección de las diferentes partes. De
esta manera garantizamos la entrega a
cliente del número de piezas solicitado.

Powerbank

Para este proyecto desarrollamos las fases
de diseño mecánico y electrónico teniendo
en cuenta los requisitos del cliente.
Dicho proyecto, el cual estaba dirigido
al sector de la restauración y eventos,
requería el desarrollo de un innovador

Servicios de ingeniería
Moonoff engine

producto; un sistema de carga rápido, a
la par que estético, integrando a su vez
un beacon para su localización a través de
BLE (Bluetooth Low Energy) y así evitar
posibles robos.

Estas nuevas powerbank
funcionan mediante carga por
contacto

Proyectos

Paseo peatonal en Azogues,
Ecuador

Mercabarna, Barcelona
Cataluña

Polígono Industrial Bartolí, Palmera
Valencia

Calle de Irixoa, A Coruña
Galicia

Passeig Corts Valencianes
Valencia

Contacto
Santiago de Compostela
+34 981 072 100
info@moonoff.com

Barcelona
+34 931 142 631
info@moonoff.com

Miami
+1 561 325 8533
sales@moonoff.com

moonoff.com

Woodspring Suites,
USA

BORN TO ILLUMINATE THE WORLD

