
Luminaria Lumiglas serie “Lumistar”
- para uso con acoples para mirilla circular

Aplicación:
Esta luminaria está diseñada para puertos integrales de la 
iluminación / visualización a fin de iluminar la parte interna de 
calderas, tanques, tolvas, silos, mezcladores, separadores, tuberías 
y otros recipientes o reactores que estén normalmente cerrados. 
Este modelo está diseñado para su uso en todas las Áreas no 
peligrosas y es adecuado para el procesamiento de alimentos.
Estilos y tamaños de mirilla:
Esta luminaria está diseñada para iluminar sin deslumbramiento 
mirillas circulares Modelo DIN 28120 tamaños DN 50 a DN 200 y 
unidades abisagradas a baja presión SKS de tamaños DN 150 y 
DN 225.
Protección:
Cuando está correctamente ajustada, es hermética al polvo y el 
chorro de agua según IP 65 y EN 60598.
Rango de condiciones ambientales para funcionamiento:
La unidad es independiente de cualquier presión o vacío interno del 
recipiente.
Es adecuada para temperaturas de 80 °C en el paso de cable.
Datos parte eléctrica:
 - fuente de alimentación 24 V (120 V en tamaños seleccionados)
 - Lámpara halógena de dos contactos 20, 50 o 100 W
 - zócalo de cerámica de 2 contactos.

Interruptor / pulsador (encendido / apagado momentáneo):
Las luminarias de tipo Lumistar se suministran con un interruptor 
pulsador momentáneo de encendido / apagado.
Transformadores:
Se pueden suministrar transformadores en forma opcional 
(unidades separadas).
Acople mecánico:
Lumistar es unida a la brida de la cubierta de la mirilla por medio 
de dos o cuatro tornillos Allen, que vienen con la luminaria. El cuello 
de la carcasa Lumistar se extiende al disco de mirilla. Se inserta 
una junta de anillo con puente entre la carcasa de la Lumistar y el 
disco de mirilla.
Conexión eléctrica:
La luminaria estándar viene sin cable. En ese caso:
 - seleccionar el tipo correcto de cable a in de adaptarse a las 

condiciones de operación
 - seleccionar el diámetro del cable para acomodarse al paso de 

cable (M16 x 1,5)
 - quitar los tornillos que sujetan el reflector y retirar el reflector
 - pasar el cable a través del pasacables, acomodar los extremos 

desnudos en el bloque de terminales (máx. 2,5 mm2)
 - apretar paso de cable
 - insertar lámpara halógena y reflector (ver "cambio de la 

lámpara"). Lumistar también puede ser suministrada montada 
con una cola de cable (extra).

Cambio de la lámpara:
 - apagar la luminaria
 - quitar la luminaria de la brida de la cubierta. ¡Precaución! NO 

aflojar las tuercas hexagonales que sostienen la brida de la 
cubierta de la mirilla

 - quitar los tornillos que sujetan el reflector y retirar el reflector
 - retirar la lámpara defectuosa
 - sustituir la lámpara halógena con una lámpara de mismo tipo y 

tamaño, utilizar protector de tela / papel para asegurarse que 
los dedos desnudos no toquen el vidrio, insertar en el agujero 
del enchufe de 2 pines, y empujar suavemente pero con firmeza

 - comprobar la limpieza del reflector y volver a montarlo
 - comprobar el estado de la junta de puente y reemplazar si está 

defectuosa
 - volver a colocar el sello en la luminaria y reconectar la energía.
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Luminaria Lumistar, para instalación sobre acoples para mirilla

La luminaria Lumistar (1) y el acople para mirilla DIN 28 120 (2) del 
tamaño correspondiente forman un puerto integral de iluminación / 
visualización
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Dimensiones y datos eléctricos de la serie Lumistar de Lumiglas

no se muestra el 
reflector en esta vista

Partes, construcción y materiales:
 - Carcasa de la luminaria: Aluminio fundido a presión y resistente a la corrosión, acabado en pintura: RAL 9007
 - Un pulsador integral (4) para uso momentáneo es estándar.

Ítem 1:  Carcasa de luminaria
Ítem 2:  Junta circular con puente
Ítem 3:  Paso de cable
Ítem 4:  Pulsador con tapa de sellado 
Ítem 5:  Reflector

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.  Sujeto a cambios sin previo aviso

Información para pedido:
Por ejemplo, por favor indicar: Luminaria Lumiglas tipo Lumistar 125,  120V - 100 vatios
• El limpiaparabrisas Tipo I puede ser utilizado con Lumistar 125 y más grandes
• Las luces Lumistar también están disponibles con tecnología LED

Tamaño 1 2 3 4 5 6

Tipo de luminaria Lumistar 80 Lumistar 100 Lumistar 125 Lumistar 150 Lumistar 175 Lumistar 225

Se acomoda a acople para mirilla 
según DIN 28 120 o similar DN 50 80 100 125 150 200

Tensión (opcional) V 24 24, 120 24, 120 24, 120 24, 120 24, 120

Potencia (en forma alternativa) W 20 50 50, 100 50, 100 50, 100 50, 100

Círculo de pernos de fijación K 106 128 157 182 210 260-270

Dimensiones 

D 124 146 175 200 232 292

d 77 97 122 147 172 222

a 13 17 19 22 27 32

b 65 75 77 80 85 95

C 80 90 92 95 100 110

Orejetas de sujeción: No. / tamaño de hueco 2 / 9x7 2 / 9x7 4 / 9x7 4 / 9x7 4 / 11x9 4 / 16x9

Tornillos de sujeción M6 x 16 M6 x 16 M6 x 16 M6 x 16 M8 x 16 M8 x 16

Peso aprox. lb 0,66 1,0 1,1 1,2 1,8 3,0


