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fallo de un solo LED se quedará ahí y no generará un fallo 
por bloque (series continuas de LED).

El voltaje de entrada será conforme a la especificación 
LED2/ClassII de la RWS/Ministerio Holandés del 
Transporte. Habrá tres diferentes tipos de voltaje de entrada 
relacionados con los requerimientos del dimeo con los 
valores 42V/AC, 31V/AC y 20V/AC respectivamente para 
nominal, medio y bajo. 

Consumo de corriente
El consumo de corriente también conforme a la 
especificación LED2/ClassII de la RWS/Ministerio Holandés 
del Transporte.
• Consumo de corriente ‘Operación Normal’: mínimo 80 mA
• Consumo de corriente ‘Fallo’: máximo 33 mA
El monitoreo será solo en el color rojo (otros colores 
opcionales disponibles)
 
Consumo de poder
El consumo de poder también será conforme a la 
especificación LED2/ClassII de la RWS/Ministerio Holandés 
del Transporte. En entrada de voltaje nominal, 42V/AC, el 
consumo de poder será: máximo 25 Watt. Entrega estándar 
en acuerdo con las regulaciones CE de la Unión Europea.
 
Óptica
El color de la luz es rojo tráfico (620630nm) en una línea 
continua determinada a las especificaciones requeridas de 
amplitud de onda. Otras opciones de color disponibles. La 
opción de rojo continuo junto con tira verde no será incluida 
en el diseño estándar. El brillo meta es de 500 cd/m2 con 
un poder máximo de 25W. El tipo de difusor en la apertura 
de cristal será transparente. 

Características especiales
Las características especiales incluidas en el HIG 
+LightLine® son:
• Ajuste automático del brillo a la luz en el ambiente; un 

sensor de luz de día medirá la luz ambiente y será capaz 
de dimmear en un rango de 20% hasta el 100%

• Opción de dimeo en 3 pasos
   Nominal: Será la función del sensor de luz de día
   Dimeo en posición media
   Dimeo en posición baja
• Protección contra agua (IP68)
• Protección contra impacto (IK10)
• Temperatura 40°C/+60°C

Alojamiento
Aluminio bruto, construido modularmente 

Características técnicas:
El +LightLine® consiste en un marco de aluminio bruto con 
una apertura hecha de cristal laminado y templado. Este 
vidrio de apertura se pega en el interior del perfil de 
aluminio. Ambos extremos del perfil se cerrarán con tapas. 
Toda la electrónica de control está en el perfil, esto significa 
que dentro del perfil un tablero de PCD con una línea de 
único color LED será puesta igual que el driver LED. Un 
sensor de luz será colocado bajo la cobertura de cristal 
para medir la luz ambiente y ajustar el brillo al nivel de luz 
requerido.

El driver LED será diseñado según las diferentes 
especificaciones de entradas de voltaje. Un cable de 
alimentación adecuado con una longitud de 7,5 metros será 
conectado (de fábrica) dentro del perfil al driver LED y 
montado en un relevador resistente al agua en la parte 
frontal del perfil. El completo HIG +LightLine® será 
empacado para conectar y disfrutar, incluyendo las 
descripciones requeridas, listo para ser enviado en un 
envase ecológico. El +LightLine® se diseñará como un 
concepto modular, lo que significa que múltiples unidades 
(cantidad por determinar) pueden ser conectados de 
manera conjunta, sin embargo, cada perfil es visto como 
una cabeza de señal de tráfico individual.

   
Detalles técnicos
La dimensión objetivo (área exclusiva de giro y/o alivio de 
tensión): longitud: 1500mm, anchura: 60mm, altura: 100mm
 
El +LightLine® puede ser usado en 3 tipos distintos de 
superficies: 
1. Betún
2. Pavimentos (varios espesores) 
3. Concreto (no fundido pero montado)

En el caso improbable de agua, humedad o penetración de 
suciedad en el perfil, el daño es evitado mediante el 
encapsulamiento de todas las partes electrónicas junto con 
los LEDs con un relleno de espacio adecuado. La 
configuración de las tiras LED está hecha a modo que el 

Para el mantenimiento, el HIG +LightLine® es fácil de desensamblar.
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HIG +LightLine® es desarrollado y producido por HIG Groep (www.hig.nl) in Los Países Bajos. Ventas y marketing del producto son organizadas mediante una conexion de especialistas alrededor del mundo.

Información y ventas del HIG +LightLine® en su país:

P.O. Box 130
2410 AC Bodegraven
The Netherlands
Phone +31-88-6227444
E-mail export@hig.nl



El +LightLine® puede ser añadido a un sistema de control 
de tráfico. En esta aplicación, el producto tiene un valor 
agregado para un ‘más seguro’ cruce para usuarios de 
smartphones, como también a personas de la tercer edad y 
niños pequeños.
Cuando participan en el tráfico, los ciclistas y peatones son 
cada vez más ‘seducidos´ por sus smartphones. Hacer 
llamadas, escuchar música, usar aplicaciones y escribir 
mensajes de texto causan mucha distracción. Con el 
crecimiento en el número de smartphones y los datos 
asociados, el número de incidentes en los cruces se ha 
incrementado de manera dramática en los años recientes.
La posición del +LightLine® puede estar ‘en un ángulo’ que 
también es visible para personas usando sus smartphones, 
que lo convierte en un claro valor de atención. El +Light
Line® como adición en los puntos de cruce es una mejora 
para las personas de la tercera edad en nuestra sociedad. 
La visibilidad para ellos es más clara y más fácil porque 
suelen mirar hacia abajo en conexión con, por ejemplo, el 
uso de herramientas de movilidad.

Para los niños, un dispositivo de control de tráfico con sólo 
un semáforo del lado opuesto puede ser obstruido por el 
tráfico pesado. En ese caso, la luminaria en la calzada 
garantiza la visibilidad de la seguridad para cruzar el 
camino. 
En general, una línea roja tiene un efecto psicológico: cruzar 
una línea roja tiene un efecto de aumento de la conciencia. 
Además, la iluminación proporciona una mejor visibilidad en 
la tarde/noche.  

Atravesando el transporte público
Especialmente en el centro de la ciudad, hay muchos 
puntos donde los tranvías y los carriles de autobús son 
atravesados por peatones y ciclistas. La investigación en la 
ciudad de La Haya demostró que, en promedio, 45 paradas 
de emergencia deben ser tomadas por un tranvía/autobús 
por una persona distraída (sobre todo, usuarios de smart
phones) sólo superado por el tráfico. Sistemas de detección 
pueden añadirse aquí, en combinación con la seguridad de 
+LightLine®. El HIG +LightLine® también puede ser aplicado 

distancia de los viajeros. El +LightLine® puede parpadear 
cuando viaje un tren, tranvía o metro y enciende de manera 
continua cuando el transporte ha llegado a la plataforma y 
se encuentra en alto total.

Bandas dinámicas de parada y marcado (activo) 
del camino
La barra de parada en un dispositivo de control de tráfico, 
es actualmente aplicado con marcas en el camino. La 
aplicación de una barra de parada luminosa tiene un valor 
añadido en relación con la visibilidad, punto de consigna y 
el posicionamiento de las encrucijadas. Especialmente en la 
tarde y noche, puede (a la distancia) aumentar significativa
mente la identificación de una (peligrosa) intersección. 
Adicionalmente, la aplicación del +LightLine® añade estética 
a la encrucijada. El HIG +LightLine® también puede ser 
utilizado como un marcaje activo del camino, por ejemplo, 
para el estrechamiento (temporal) del ancho de un camino. 

Marcado de situaciones peligrosas en compañías 
de producción
La barra de parada en un dispositivo de control de tráfico, 
es actualmente aplicado con marcas en el camino. La 
aplicación de una barra de parada luminosa tiene un valor 
añadido en relación con la visibilidad, punto de consigna y 
el posicionamiento de las encrucijadas. Especialmente en la 
tarde y noche, puede (a la distancia) aumentar significativa
mente la identificación de una (peligrosa) intersección. 
Adicionalmente, la aplicación del +LightLine® añade estética 
a la encrucijada. El HIG +LightLine® también puede ser 
utilizado como un marcaje activo del camino, por ejemplo, 
para el estrechamiento (temporal) del ancho de un camino. 

Marcado de escaleras en el espacio público
Especialmente por las tardes, las escaleras en el espacio 
público no son visibles siempre. El +LightLine® puede ser 
de gran valor para resaltar los pasos y aumentar así la 
visibilidad. Además de iluminar permanentemente, una 
situación puede encenderlo en base a la oferta pedestre. 
Varios dispositivos de detección pueden ser agregados a 
esto. 

Mejorar la seguridad en tráfico es una ambición de todas las partes involucradas. Un aumento en la 

movilidad a menudo es acompañado por un aumento en los accidentes de tráfico. Adoptar medidas 

adecuadas para incrementar la seguridad de tráfico debe ser una prioridad de todos los días. El HIG 

+LightLine® brinda una nueva solución al mercado internacional y puede ser ampliamente utilizado 

para hacer frente a los desafíos de hoy y mañana.
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+LightLine® 
El enfoque serio a la seguridad de tráfico

en una versión de parpadeo para que el valor de atención 
sobre las situaciones en los cruces pueda ser incrementa
da. 

Puntos de cruce
Los puntos de cruce que no están regulados por un 
sistema de control de tráfico se encuentran con demasiada 
frecuencia en lugares que piden por medidas. En estos 
casos, el +LightLine® es la solución ideal ‘autónoma’ que 
puede ser combinada con detectores de cruces de ciclistas 
y/o peatones, y por lo tanto aumentar la seguridad. El 
+LightLine® puede ser aplicado a una posición que marque 
el principio del punto de cruce. Iluminar continuamente el 
punto de cruce es también una opción, pero, después de 

cierto periodo de tiempo, tiene un valor de atención 
limitado. 

Supervisión de entrada
En eventos y en parque s recreativos (parques de diversio
nes, zoológicos, etc.), el flujo de visitantes es, actualmente, 
organizado manualmente por medio de las llamadas 
barreras de tensa. Usando el +LightLine® en la superficie 
del camino, este flujo de visitantes puede ser automática
mente vinculado a la oferta por fila. Dispositivos de detec
ción hacen posible el abrir y/o cerrar ofertas basado en el 
número de visitantes. Particularmente en el contexto de la 
eficiencia en costos, un desarrollo innovador: guía de 
entrada automatizada. 

Seguridad en plataforma/entrada de transportes 
ferroviarios
Con demasiada frecuencia, ocurren accidentes en las 
estaciones de camiones y tráfico ferroviario. La gente se 
alinea demasiado cerca de la parada o caen de la platafor
ma. Afortunadamente, esto no llega en muchos casos a 
accidentes fatales, pero sí perturba la logística. El HIG 
+LightLine® es un valor añadido que se puede vincular al 
sistema de paradas del transporte público. Estas medidas 
tendrán un efecto preventivo en cuanto a la instalación y la 

El HIG +LightLine® es fácil de instalar. Además de varios 
tipos de pavimento, también se puede hacer en concreto  
y betún.

El HIG +LightLine® proporciona más seguridad en el tráfico.

Instalación fácil
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Existe mucha atención e interés internacional por el HIG +LightLine®.


