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La Serie Junior es una de las luminarias fabricadas y diseñadas por Carandini 
para entornos urbanos. Gracias a su diseño funcional y a las diferentes 
versiones y accesorios de que dispone, esta nueva versión LED de la Serie 
Junior se ha integrado perfectamente en alumbrados de parques, paseos, 
calles y otras instalaciones ambientales. 

La solución LED utiliza la última generación de LEDs de alto rendimiento y 
efi ciencia desarrollado como una solución modular universal que se puede 
integrar en nuestras luminarias. Con la adopción de este principio universal 
somos capaces de ofrecer una solución que aborda la importancia de 
rendimiento óptico y la efi ciencia energética.

> Estética integradora con cualquier mobiliario urbano.
> Técnologia LED de última generación.
> Alto rendimiento lumínico con un consumo reducido.
> Flexibilidad en el montaje.
> Robustez: IP66 + IK10

> Zonas residenciales
> Plazas
> Paseos
> Jardines
> Vías peatonales
> Vías de circulación media de vehículos
> Parques

Características Aplicaciones

Fotometrías

JNX.V

JNX.H

CLASE II

Calle Santa Tecla (Barcelona). JNX.L053.V2.L2L3.H.715T.LRC.C-PROTEC

D4D4 - Distribución Asimétrica 
Frontal
(JNX.H.L074.V2.D4D4)

F4L2 - Distribución Asimétrica 
Frontal Intensiva I
(JNX.H.L074.V2.F4L2)

X2L3 - Distribución Asimétrica  
Frontal Intensiva II
(JNX.H.L074.V2.X2L3)

L3Q1 - Distribución Luminancia  
Asimétrica longitudinal intensiva
(JNX.H.L074.V2.L3Q1)



Armadura

Cúpula

Mantenimiento

Cierre

Distribución  óptica

Fijación

Accesorios Fijación JNX.H

Acabado

Especificaciones eléctricas 

Protección Eléctrica

Estanqueidad general

Grado de Protección 
contra impactos

Temperatura funcionamiento

Peso sin equipo

Superf. viento

F.H.S.

De fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AlSi12) bajo contenido en cobre <0,1%.

Cúpula baja de chapa de aluminio repulsada 1050-E S/UNE 38117.

Acceso al driver por la parte superior a través de la cúpula sin tornillos ni herramientas.

Vidrio plano templado.

Dispone de las 4 distribuciones utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo de luminaria y, por lo tanto, 
permite adaptarse a todas las necesidades:
.F4L2 => Asimétrica frontal intensiva I
.X2L3 => Asimétrica frontal intensiva II
.L3Q1 => Asimétrica longitudinal intensiva (luminancia)
.D4D4 => Asimétrica frontal

Según la aplicación se dispone de dos configuraciones:
“JNX.V’’ Se suministra con doble brazo vertical y fijación a terminal de Ø60x100mm.
“JNX.H’’ Se suministra sin fijación. Es imprescindible elegir una.

ACL.JNR.BHM => Brazo pared Lateral Ø60mm x 100mm.
ACL.JNR.BVM => Brazo pared vertical Ø60mm x 100mm.
ACL.JNR.JFL-60 => Fijación lateral Ø60mm x 100mm. 
ACL.JNR.JFVD-60 => Fijación vertical doble Ø60mm x 100mm.
ACL.JNR.JFVS-60 => Fijación vertical simple Ø60mm x 100mm.
Para diámetro 76mm, consultar código.  

Pintura Poliéster Polvo color gris RAL 9006 Mate o gris texturado RAL 7015
Otros colores consultar opciones.

.CI => Clase Eléctrica I.
Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II (.CII).
Voltaje entrada => 230V-240V / 50Hz - 60Hz
Factor de potencia > 0,9 a más carga
Distorsión harmónica total < 20%

Opcionalmente se puede configurar con un protector contra sobretensiones de hasta una intensidad nominal máxima 
de 10 KA (.C-PROTEC). 

Según EN 60529 Grado de estanqueidad de la luminaria IP66.

Según Norma EN 62262, protección contra impactos IK10.

De -20°C a +40°C.

JNX.H.V2 => 9,7kg. 
JNX.V.V2 => 12kg.

JNX.H => 0,095m2.
JNX.V => 0,124m2.

Características técnicas

Configuración

.L033.V1

.L034.V1

.L053.V2

.L054.V2

.L073.V2

.L074.V2

Distribución Óptica

D4D4
F4L2
X2L3
L3Q1

D4D4
F4L2
X2L3
L3Q1

D4D4
F4L2
X2L3
L3Q1

F.H.S

0,00%
0,09%
0,05%
0,00%

0,02%
0,00%
0,00%
0,00%

0,07%
0,01%
0,05%
0,00%



Luminaria diseñada para Tecnología Led, con un rango de fl ujo luminoso desde 3.000 lm hasta 7.000 lm y una 
temperatura de color de 3000K (Blanco Cálido,ww) o 4.000K. (Blanco Neutro,nw). 
Corriente de funcionamiento (500 - 525 -700) mA.

Puede integrar hasta 2 módulos compuestos cada uno por grupos de 4 x 4 Leds (desde 16 a 32 leds) de alto 
rendimiento y efi ciencia. Todos los módulos de led han pasado una prueba de esfuerzo para asegurar su fi abilidad 
eliminando el fallo total del led. (Mortalidad Prematura del Led).
Indice rendimiento Color “Ra” <70.

Disipación del calor por conducción y convección a través del diseño especifi co para esta luminaria de un disipador de 
aluminio de alta efi ciencia por medio de aletas de disipación.

Lentes acrílicas diseñadas especialmente para leds (2x2) de PMMA - Plexiglass sobre un sobremolde de PMMA VM100 
formando un solo componente.

A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo DALI, se gestiona la iluminación 
de forma más efi ciente, minimizando el consumo y maximizando el rendimiento. Este control es una pieza clave de la 
efi ciencia energética de la luminaria.

Fuente de Luz

Tecnología LED

Control térmico LED

Ópticas

Control de la Luz

Características LED

Dimensiones

JNX.V

JNX.H

ACL.JNR.JFL-60 ACL.JNR.JFVS-60ACL.JNR.JFVD-60

Cumplimiento a normas
Norma Luminaria => UNE EN 60598
Norma Driver => UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-B:2007
Norma Seguridad óptica => UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009
Norma Requerimientos de Rendimiento de Luminarias LED => IEC - 62722-2-1
Norma Requerimientos de Rendimiento de Módulos LED => IEC - 62717
Seguridad óptica => UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009

Rendimiento típico de la luminaria a Ta+25ºC
Con� guración Nº LED Corriento de Potencia total Flujo útil total Rendimiento CCT (K) L70F50

Funcionamiento (mA) con Driver (W) a 25ºC (lm) 25ºC (lm/W) (Horas)
.L034.V1 16 525 28  2.817     100  4.000      100.000    
.L054.V2 32 500 53  5.534     104  4.000      100.000    
.L074.V2 32 700 70  7.513     107  4.000      100.000  

El cuadro superior no es más que un ejemplo de los paquetes de lúmenes que se ofrecen. Para más información sobre las caracteristicas de 
rendimiento de la JNX, póngase en contacto con su representante de Carandini.
Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se calculan por TM-21 en base a datos LM-80 e in situ las pruebas luminaria.
De acuerdo con IESNA TM-21-11. Valores calculados representan periodos de tiempo que superan 6 veces la duración total del ensayo IESNA 
LM-80-08 para el driver sometido a prueba.
NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modifi car el valor en cualquier momento.



Garantía y responsabilidad 

C. & G. Carandini, S.A. puede conceder ampliaciones de garantía adaptadas a las necesidades del cliente. Si requiere de una ampliación del periodo de 
cobertura no dude en contactar con nosotros.

La luminaria tiene una garantía de 5 años con la opción de protección contra sobretensiones transitorias e-protec (sin e-protec 2 años). 

C. & G. CARANDINI, S.A. Carrerada – Verneda - E-08107 Martorelles  Barcelona (Spain)
Tel.: +34 933 174 008 - Fax: +34 933 174 008 - carandini@carandini.com - www.carandini.com

Datos de confi guración

(1) Suministradas con Cúpula Baja y Vidrio Plano
(2) Seleccionar acomplamiento
(3) No disponible con mantenimiento lumínico

CARACTERÍSTICAS ESTANDAR DE PRODUCTO
Código CLASE ELÉCTRICA 
.CI Clase I
Código EQUIPO
.L1N Driver 1 Nivel
Código REGULACIÓN 
.S/Reg Sin regulación lumínica 
Código PROTECCIÓN
.S-PROTEC Sin Protección sobretensiones

SERIE
JNX (1) JUNIOR-X

Código FUENTE DE LUZ 
.L033 Módulo LED de aprox. 3000lm con temp. de color de 3000K - Módulos .V1
.L034 Módulo LED de aprox. 3000lm con temp. de color de 4000K - Módulos .V1
.L053 Módulo LED de aprox. 5000lm con temp. de color de 3000K - Módulos .V2
.L054 Módulo LED de aprox. 5000lm con temp. de color de 4000K - Módulos .V2
.L073 Módulo LED de aprox. 7000lm con temp. de color de 3000K - Módulos .V2
.L074 Módulo LED de aprox. 7000lm con temp. de color de 4000K - Módulos .V2

Código CONJUNTOS LED (CHEVRONS)
.V1 1 chevron led
.V2 2 chevron led

Código DISTRIBUCIÓN ÓPTICA
.X2L3 Asimétrica frontal intensiva I
.F4L2 Asimétrica frontal intensiva II
.L3Q1 Asimétrica longitudinal intensiva (luminancia)
.D4D4 Asimétrica frontal

Código FIJACIÓN
.H (2) Horizontal
.V Vertical

Código COLOR
.C9 RAL-9006 Liso brillante (Plata metalizada)
.715T RAL-7015 Texturado mate
.RAL**** Color RAL indicado por el cliente

Código OPCIONAL: CLASE ELÉCTRICA
.CII Clase II
 Código OPCIONAL: EQUIPO

.LRD (3) LED Regulable Protocolo Dali

.LRC LED Regulable en cabecera

.LRT** Programado para atenuarse un % de las 24:00h a las 06:00h 
especifi cado por el cliente
Código OPCIONAL: REGULACIÓN
.CL* Programado para ofrecer un % lm toda la vida luminaria 

especifi cado por el cliente
 Código OPCIONAL: PROTECCIÓN

C-PROTEC Con protección sobretensiones
JNX .L034 .V1 .X2L3 .V .C9 .CII .LRD .CL7 C-PROTEC

Código  ACCESORIOS
ACL.JNR.BHM  Brazo pared Lateral Ø60mm x 100mm.
ACL.JNR.BVM  Brazo pared vertical Ø60mm x 100mm.
ACL.JNR.JFL-60  Fijacion lateral Ø60mm x 100mm.
ACL.JNR.JFVD-60  Fijacion vertical doble Ø60mm x 100mm.
ACL.JNR.JFVS-60  Fijacion vertic. simple Ø60mm x 100mm.


