
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 
INTEGRADA 

CÓMO Y POR QUÉ LA FUENTE DE PODER HACE LA DIFERENCIA EN EL DESEMPEÑO LED



DEJANDO DE L ADO LO VIEJO

Las fuentes de poder remotas están basadas en diseños 

viejos y obsoletos, y las fuentes de poder tradicionales 

(también conocidas como balastros) tienen zumbidos,  

tienen fugas, se sobrecalientan y luego se descomponen. 

Incluso cuando se acoplan a nuevas fuentes de luz, como 

la tecnología LED, el uso de las fuentes de poder remotas 

sigue utilizando un diseño obsoleto. Elegir un diseño 

basado en el sistema de componentes de estado sólido 

significa dejar a un lado  el riesgo de fallas por la capacidad 

de tener una iluminación más brillante, controlable y 

eficiente que dura toda una vida. Elegir la opción  más 

inteligente no podría ser más clara.



ACEPTANDO LO NUEVO

La tecnología de componentes de estado sólido está 

creando un cambio dramático en la iluminación de los 

establecimientos deportivos. No hay partes móviles  que 

se desgasten o que se tengan que reemplazar, y los 

componentes eléctricos toman el lugar de los mecánicos, 

lo cual aumenta la longevidad general de las luminarias. 

Debido a los avances en esta área, la fuente de poder 

puede integrarse directamente en el dispositivo que 

alimenta, lo cual maximiza la eficiencia y a la vez mejora 

drásticamente la confiabilidad. Compruebe usted mismo 

cómo la ingeniería de los componentes de estado sólido 

puede mejorar la eficiencia, el desempeño y la experiencia 

de su sistema de iluminación.
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EFICIENCIA
Con nuestro diseño, no hay distancia entre 
la fuente de poder y la fuente de luz, lo que 
elimina la pérdida de energía por los cables. 
Y ya que las luminarias de Ephesus t ienen 
una efic iencia de más del 95 %, se entrega 
más luz con menos luminarias. Esto reduce los 
recargos por demanda de los servic ios cuando 
se encienden las luces. Las luminarias de 
Ephesus casi no consumen energía cuando están 
apagadas, y solo necesitan lo sufic iente para 
sus capacidades de control y telemetría para 
br indarle ac tualizaciones de estado del sistema 
a medida que se necesite.

INSTALACIÓN
Cuando se elige un sistema Ephesus con 
alimentación integrada, los ahorros de 
instalac ión se basan en dos elementos: 
luminar ias y sus componentes. Empezando por 
el hecho de que  al entregar más luz usando 
menos luminarias, se adquiere y se instala una 
cant idad menor de luminarias Además, al no 
usar fuentes de poder remota, el número de 
componentes que se deben instalar es menor 
y se elimina la necesidad de gastar en metros 
de cables para conectar los componentes, con 
lo cual se ahorra t iempo, trabajo y dinero. 
La disponibilidad del sistema de control 
inalámbrico se hace posible gracias a la 
alimentación integrada, y esto también permite 
una fácil instalac ión, especialmente en espacios 
nuevos o en aquellos espacios que no cuentan 
con un cableado de control ya instalado.

La alimentación remota afecta de forma negativa la 
eficiencia en varios aspectos: porque la electricidad 
deba viajar (como entre una fuente de poder remota y 
su luminaria), y se pierde energía. Cuando se encienden 
las luces simultáneamente, la eficiencia reducida puede 
introducir un pico de energía muy corto pero muy alto. 
Esto puede ocasionar costosos recargos por demanda de su 
proveedor de energía. Algunos sistemas incluso consumen 
hasta un 15 % de energía cuando las luminarias no están 
encendidas. Ya que las instalaciones pueden consistir en 
cientos de luminarias, se desperdicia una gran cantidad de 
energía y dinero con el tiempo.

Los sistemas que usan alimentación remota 
deben instalar tanto balastos como luminarias, 
además de cables que recorren postes o 
pasillos para conectar los componentes. Las 
piezas adicionales y el cableado cuestan mucho 
más cuando se instala un nuevo sistema con 
este diseño.
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L A VENTAJA EN LÍNEA 

Nuestros competidores con frecuencia 
mencionarán lo fácil que es reparar las fuentes 

de poder remota, mientras evitan mencionar 
cómo dichas fuentes se descomponen, 

en primer lugar. En un diseño remoto, los 
componentes se almacenan en una caja 

a prueba del clima que genera increíbles 
cantidades de calor sin un medio de disipación. 
En muchas formas, esta incapacidad de manejar 

el calor eficientemente es la razón por la que 
el suministro de alimentación debe estar 

separado de la fuente de luz en primer lugar. 
Este intenso calor conlleva a frecuentes fallas de 
los componentes, que se traduce en numerosas 

reparaciones.

No se deje engañar; si bien otros fabricantes 
incluyen un contrato de mantenimiento con sus 
instalaciones de iluminación, el costo de dicho 

mantenimiento se basa en el precio de su sistema, 
lo cual infla su costo enormemente. No solo no 

permiten ahorrar dinero, sino que estos contratos 
de mantenimiento lo atan a un largo contrato con 

luces de menor calidad y propensas a fallas.

Un diseño remoto solo puede proveer un control 
de iluminación básico, como encendido, apagado 
y atenuación limitada. Y cuando un suministro de 
alimentación controla dos fuentes de luz, como 
es el caso frecuente con nuestros competidores 
de alimentación remota, dichas fuentes de luz 
no pueden controlarse independientemente. 
La experiencia del espectador se desluce y 
limita, ya que la atenuación solo es posible a 
un 15 % y el ajuste en la temperatura del color 
simplemente no es una opción. Las luminarias 
que utilizan una alimentación remota no tienen 
comunicaciones bidireccionales, por lo que los 
operadores se ven atados de manos al descubrir 
que se apagó una luz.

CONTROLABILIDAD
El enfoque de alimentación integrada 

de Ephesus permite tener un 
control sin precedentes. Se pueden 
programar las luminarias de forma 
individual, o incluso secciones de 

luminarias, para destellar, hacer giros, 
o atenuar completamente, creando 

emocionantes efectos para los 
espectadores. 

Las comunicaciones bidireccionales 
ofrecen un estado de t iempo real y un 
monitoreo de cada luminaria para que 
los operadores puedan tomar medidas 

preventivas, así como monitorear 
parámetros como el uso de energía y 

la temperatura de operación. El diseño 
integrado permite capacidades de 

ajuste de temperatura de color para 
lograr el tono de la luz ideal para 

cualquier evento que pueda llevarse a 
cabo en el espacio. 

Nuestro diseño avanzado permite la 
disipación de calor adecuada, para que 

nuestro suministro de alimentación 
funcione a una baja temperatura y 

maximice el desempeño general y br inde 
una larga vida del sistema. Además, 

no hay partes móviles que reemplazar 
ni la necesidad de un contrato de 

mantenimiento costoso que lo ate a una 
tecnología vieja y obsoleta. 

Las luces Ephesus t ienen una garantía 
de diez años de operación, y están 

diseñadas para durar mucho más. En 
todo el mundo, nuestros sistemas de 
iluminación ya han registrado más de 

250 millones de horas de operación sin 
una sola falla en el sistema.
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RENDIMIENTO
Las luminarias Ephesus no solo reducen la 
interferencia electromagnética (EMI) y la 
distorsión armónica total (THD), sino que 
también el suministro de alimentación 
integrada es como una minicomputadora 
lista para ac tualizaciones futuras. Como 
los teléfonos inteligentes de hoy y demás 
disposit ivos electrónicos, el software y 
firmware pueden actualizarse, lo que hace 
posible br indar nuevas capacidades y control. 

LONGEVIDAD Y 
MANTENIMIENTO

Mientras más lejos se encuentra el suministro 
de alimentación de la fuente de luz, mayor es el 
efecto negativo:

1. EMI: La longitud del cableado entre el 
suministro de alimentación remota y la fuente 
de luz actúa como una antena, y mientras más 
larga y grande la antena, la interferencia puede 
ser peor. Los sistemas de alimentación remota 
pueden causar estragos en la conexión Wi-Fi, 
la transmisión de señal, en el circuito cerrado 
de TV y otros equipos electrónicos en el lugar. 

2. THD: El diseño remoto puede introducir 
más THD al sistema, lo que corrompe la 
señal eléctrica y genera más calor y a la vez 
disminuye la eficiencia del sistema.

3. Sin mejoras: Los suministros de alimentación 
remota no son "inteligentes" y sus 
componentes mecánicos no permiten una 
mejora. Se quedará siempre con la misma 
funcionalidad que tuvo desde el principio.

Cierta funcionalidad puede variar por producto/
modelo y las opciones pedidas.



ENFOCADOS EN UN FUTURO MÁS BRILLANTE 
Ephesus se fundó con la convicción de que podemos hacer de este un mundo más 

feliz y saludable con soluciones de iluminación que contribuyan a tener ambientes 

más brillantes, vibrantes y sostenibles. Mediante nuestro compromiso inflexible de 

innovar en diseños impulsados por nuestro conocimiento, brindamos soluciones y 

soporte para ayudar a las personas a crear con confianza experiencias más positivas y 

productivas en los lugares donde viven, trabajan y juegan.

COMPROMISO GLOBAL, SEGURO Y SOSTENIBLE 
Eaton brinda soluciones ahorradoras de energía para ayudar a nuestros clientes a 

manejar la energía eléctrica, hidráulica y mecánica de forma más eficiente, segura 

y sostenible. Eaton tiene aproximadamente 96.000 empleados y vende productos 

a clientes en más de 175 países. Eaton está comprometido con la creación y 

conservación de relaciones con clientes creadas a base de la excelencia. Desde los 

productos que fabricamos hasta nuestro dedicado servicio al cliente, sabemos lo que 

es importante para usted.
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