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P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G  T O O L S
BY

INSPÍ
RATE

“Get INSPIRED”, un catálogo muy visual con un acabado 
extraordinario, como las propuestas que encontraremos 
en su interior. Una herramienta enormemente eficaz para 
inspirarte con proyectos reales o ayudar a transmitirle 
a la propiedad tu propia visión de la idea. Encontrarás 
fácilmente lo que necesitas gracias a su buscador por 
tipos de luz y por sectores.
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Nuestro trabajo es apasionante, crear soluciones lumínicas que 
sirvan para enriquecer espacios. Te proponemos estas dos 
herramientas tremendamente útiles y sencillas que seguro 

ayudarán a hacerlo un poco más fácil.

PREPÁ
RATE

“Get READY”, la herramienta técnica definitiva 
para preparar tu proyecto. Aquí reunimos 
todas nuestras soluciones lumínicas divididas 
y estructuradas en claros capítulos, con guías 
explicativas, ejemplos visuales, esquemas 
de instalación y todos los datos técnicos que 
cualquier proyecto podría necesitar.

+ INFO
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https://tecsoled.com/inspirate-y-preparate/


Soluciones
lumínicas

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial está prohibida sin el consentimiento previo por escrito del propietario de los derechos 
de autor. La información presentada en este documento no forma parte de ninguna cotización o contrato, se cree que es precisa y confiable y se puede 
cambiar sin previo aviso. El editor no aceptará ninguna responsabilidad por las consecuencias de su uso. Su publicación no transmite ni implica licencia 
alguna bajo patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.

Siempre que pinches sobre 
este sÍmbolo volverás
a esta página.

Selecciona el producto
que más te interese para 
ampliar información.
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Luminarias

Curve

Iluminación de producto

Mini Track

Iluminación decorativa

Silicone Neon Strip

Linkflow UltraSlim & Sensorization

Magnetic Track system

Magnetic Track

Iluminación mobiliario

NNR25

Julia Ive
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Somos una empresa de productos y 

servicios de iluminación lineal basada en 

tecnología LED.

Desde nuestras instalaciones en 

A Coruña (España), llevamos más de 15 

años desarrollando una base sólida que 

nos permite ofrecer a nuestros clientes 

productos innovadores, de la más alta 

calidad y respetuosos con el medio 

ambiente.

Fabricamos
soluciones
lumínicas

Tecsoled ha tenido una visión global 

desde su creación. Nos sentimos 

cómodos en un mercado abierto y 

conectado alrededor del mundo. A través 

de nuestros colaboradores y clientes, 

estamos presentes en proyectos 

que se realizan en más de 20 paises, 

adaptándonos a los perfiles de los 

consumidores y manteniendo nuestros 

altos estándares de calidad, tanto en 

productos como en servicio.

Los canales logísticos y de distribución 

se han actualizado para conseguir 

exportar nuestro modelo de negocio 

al exterior de nuestras fronteras. La 

relación es constante a través de los 

distintos departamentos involucrados 

en los proyectos, desde la dirección 

de los mismos hasta la necesidad de 

desarrollos de producto para cada 

mercado en particular.

Presente
y futuro
internacional
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EUROPA: España / Andorra / Portugal / Francia / Italia / Alemania / Austria / Irlanda / Reino Unido / Suiza / Suecia / Serbia

ASIA: Jordania / Arabia Saudí / Emiratos Árabes / Oman / Qatar / India    ·   AMÉRICA: Mexico / Colombia   ·   ÁFRICA: Mauricio / Reunión

EUROPA

ASIA

ÁFRICAAMÉRICA
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El alto nivel de calidad siempre ha sido el emblema de nuestros productos. La inversión 

en este campo ha sido constante abarcando todas las etapas por las que pasa cualquier 

elemento que ofrecemos. El desarrollo de un producto tiene como base unos estándares 

muy altos en cuanto a componentes y diseño se refiere; la fabricación está constantemente 

supervisada y apoyada por nuestros trabajadores y el control de la trazabilidad de nuestros 

productos permite una vigilancia exhaustiva en todas las fases que estos recorren.

Desde principio de 2021, contamos con la certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Con la norma ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad, reconocida a nivel mundial, garantizamos 

que la gestión de los procesos es eficiente y que nuestros productos y servicios son eficaces 

de forma mantenida en el tiempo. Por su parte, el certificado ISO 14001:2015 demuestra 

nuestro firme compromiso con el medioambiente, garantizando que cada paso del proceso 

de producción y distribución de nuestros productos es respetuoso con el entorno y cumple 

con todos los requisitos legales a nivel local, autonómico, nacional y europeo.

Nuestros
estándares
de calidad

En Tecsoled creemos en el uso de nuestro conocimiento para desarrollar nuevos productos, 

mejorar servicios y procesos de fabricación. De forma natural, nuestro trabajo evoluciona 

para satisfacer las necesidades crecientes de nuestros clientes. Los modelos de trabajo nos 

permiten introducir áreas relacionadas con el diseño y el desarrollo de técnicas que crean 

nuevos campos de negocio.

En la actualidad, la mayoría de productos o servicios que ofrecemos han sufrido, de una u otra 

forma, procesos de desarrollo. Estos impulsos son fruto de las necesidades de los clientes, 

de la evolución de las tecnologías y de la especialización que siempre ha caracterizado a 

nuestra empresa. El futuro inmediato de Tecsoled se basará en el desarrollo e innovación 

propios, evolucionando y diseñando nuevos productos, mejorando procesos de fabricación y 

adaptándonos a los nuevos modelos comerciales. 

Innovación
sin límites
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Silicone Neon Strip acerca el diseño a los 
espacios más exigentes. Fabricada mediante 
la tecnología integrada del modelado por 
extrusión de silicona, cuenta con un elevado 
grado de protección.

NEON STRIP

SILI
CONE
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 Diseño y versatilidad.

Iluminación homogénea, suave y sin puntos.

Facilidad de disipación, corte e instalación.

Resistencia a condiciones meteorológicas adversas.

Resistente a soluciones salinas, ácidos y álcalis, gases
corrosivos y radiación ultravioleta.

•  

•  

•  

•  

•  

+ INFO
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Es un titán que lo aguanta todo, solo 
requiere prestar atención en la instalación 
y tener claro el giro, ya que forzarlo puede 
dañar el producto.

El uso inadecuado de este producto 
conllevará la pérdida de la garantía y no 
queremos que eso pase, así que llámanos y 
te resolveremos cualquier mínima duda que 
tengas.

BENDING
IS THE
KEY Giro lateral

Este tipo de Silicone nos permite 
realizar diseños sobre una superficie 
plana (giros, formas, etc). La tira está 
colocada transversalmente respecto 
a la base del producto, creando una 
emisión reflectada y permitiendo un 
giro contrario a la naturaleza de la 
misma.

TSL NTS0410

TSL S0715

TSL NMS1217

TSL NMS0612
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Giro Lateral = Tira Rectangular
(porque lleva la tira a un lado)

Giro Frontal = Tira Cuadrada
(porque lleva la tira en la base)

Giro frontal

Este tipo de Silicone nos permite interactuar 
con el relieve de la superficie (columnas, 
paredes onduladas, etc). La tira flexible 
interior se sitúa en la base del producto 
proyectando la luz perpendicularmente 
respecto a la superficie de iluminación, 
permitiendo una mínima pérdida lumínica.

TSL NMT1312

TSL NNT1615

TSL NMT2015

TSL NMT1010

TSL NM3D1515

Giro 3D
Permite realizar giros en ambas direcciones.
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“ Silicone Neon Strip se 
adapta a la perfección
a las formas orgánicas.
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IP65 - 24V

3000 K

300 lm/m

7.2 W/m

NTS0410

4

10

120º

IP67 - 24V

3000 K

CRI 80

620 lm/m

9.6 W/m

NMT1312

13

12

120º
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IP67 - 24V

Amarillo

450 lm/m

9.6 W/m

NMT1312

13

12

120º
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IP67 - 24V

Azul

310 lm/m

9.6 W/m

NMT1312

13

12

120º

“ Resistencia al cambio
térmico y adaptabilidad
en diferentes medios.
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IP67 - 24V

4000 K

865 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

10

10

120º
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IP67 - 24V

4000 K

530 lm/m

9.6 W/m

NMS1217

12

17

120º
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NNR25
Magic line

+ INFO
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https://tecsoled.com/catalogo-get-ready/#478


360º de iluminación
decorativa

Ø 25

Colgante
horizontal rígida

Superficie
horizontal rígida

Colgante
vertical rígida

Superficie
vertical rígida

Empalme
circunferencia

Vertical
doble techo

TelescópicaEstilo
oculto
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IP65 - 24V

3000 K

950 lm/m

16 W/m

NNR25

Ø 25

360º
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CUR
VE

LUMINARIAS

Luminarias circulares compuestas de módulos 
que se unifican con su difusor flexible evitando 
fugas de luz. 

Están disponibles en varios tamaños, acabados 
y direcciones de luz, lo que permite presentar la 
luminaria combinando una o varias estructuras.

+ INFO
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https://tecsoled.com/catalogo-get-ready/#364


AS3535

3
5m

m

35mm

Emisión simple

AH5060

6
0

m
m

50mm

Emisión doble

Ø 1500 mm

Ø 800 mm

Ø 1500 mm

Ø 1500 mm

Ø 3000 mm

Ø 1500 mm

Ø 1000 mm

Ø 1500 mm

Ø 3000 mm
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IP20 - 24/230V

4000 K

CRI 80

4500 lm

93 W

AS3535

35

35
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MINIMAL LIGHTING

Dos tipos de luminarias conforman la base 
de la colección JULIA. Estos productos 
comparten la sencillez de su diseño a 
la vez que incorporan internamente la 
fuente de alimentación, integrándola a la 
perfección gracias a su compacto tamaño. 
Las luminarias JULIA pueden personalizarse 
hasta formar decenas de configuraciones 
distintas, aunque todas ellas comparten la 
excelencia, elegancia y versatilidad con la 
que fueron concebidas.

+ INFO
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https://tecsoled.com/catalogo-get-ready/#386
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JULIA I H JULIA I

35

40

MINIMAL LIGHTING

30



JULIA II HJULIA II

35

45

Escala 1:1
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Excelencia

* Julia II

Sencillez, integración y elegancia han sido las premisas de diseño 
para crear JULIA. Sus formas redondeadas y aerodinámicas 
consiguen suavizar las líneas aportando un carácter único. 
Su interior está compuesto de la electrónica más compacta y 
avanzada, lo que aporta un plus de sencillez y evita los elementos 
externos.

Carácter

90
CRI Fidelidad

cromática
profesional 12

UGR* Lo único que 
deslumbra es 
su diseño 80

LM
Concebida
para durar
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Versatilidad

Iluminación continua | discontinua

La sencillez del diseño del modelo JULIA I 
ofrece la posibilidad de combinar difusores 
translúcidos y opacos para conseguir 
luminarias exclusivas. Los diferentes tramos 
aportan elegancia y modernidad sin perder la 
esencia del producto.

Ambas partes de la luminaria, inferior y supe-
rior,  están realizadas con las mismas reglas 
de diseño. Esto permite crear luminarias con 
emisiones simples o dobles de forma senci-
lla. La combinación de ambos elementos ex-
plora una infinidad de posibilidades.

Iluminación directa | indirecta

33
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IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

3500 lm

36 W

JULIA I

35

40

35



Integración total

La integración en Julia se manifiesta de 2 formas, por un lado 
prescindimos de las sujeciones inferiores integrándolas en la 
propia luminaria, esto crea una pieza de líneas puras. La regula-
ción de altura se realiza en el techo. 
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Por otro lado la fuente de alimentación se aloja 
en el interior, gracias a esto podemos evitar las 
molestas cajas de conexión, acentuando así el 
carácter minimalista de Julia

Todo el equipo
electrónico en solo 4 cm
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Adaptación
JULIA se adapta a las necesidades 
de instalación de cualquier proyecto. 
La luminaria se adhiere a los techos, 
superficialmente, sin sujeciones y 
de la forma más sutil posible. Sus 
cables tensores, para la instalación 
suspendida, parten de JULIA sin 
accesorios, directamente de su 
interior, formando un conjunto limpio 
donde la protagonista real es la 
luminaria.
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La familia se completa con el 
modelo JULIA II que, gracias a su 
forma, consigue emitir un haz de 
luz muy concentrado lo que evita 
el deslumbramiento y consigue una 
iluminación más directa.

MINIMAL LIGHTING
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Una luminaria creada bajo la fórmula 
matemática de las superelipses, de lineas 
suaves y con carácter propio. Inspirada en 
el diseñador Jony Ive, de quién recibe su 
nombre.

“Hay una profunda y duradera belleza en la 
simplicidad, claridad y eficiencia”

Jony Ive

+ INFO
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https://tecsoled.com/ive/


IVEIVE
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90
CRI Fidelidad

cromática
profesional 230

VAC Conexión
directa
opcional105º Gran

apertura80
LM

Concebida
para durar
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“ Líneas suaves
con carácter retro,
el secreto está en
los bordes.

Los bordes de la luminaria IVE se alejan de los ángulos rectos y de las simples esquinas 
redondeadas para adoptar lo que se conoce como continuidad de la curvatura.

La aplicación de la fórmula matemática de las superelipses al diseño de los bordes se traduce 
en un comportamiento diferente de la luz, que se distribuye y refleja homogéneamente sobre 
la superficie de la luminaria.

Esa misma suavidad en la curva aplicada al difusor da lugar a una iluminación más amplia y 
una estética más sofisticada.

41

41
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No creerás lo
pequeño que
es hasta que
lo tengas en

la mano

MINI
TRACK

+ INFO
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https://tecsoled.com/catalogo-get-ready/#468


Track spot grande

TSL TS06

Track spot doble

TSL TS03

Track grating

TSL TG300

Track spot

TSL TS02

Track lineal simétrico

TSL TL300
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El sistema se basa en un carril donde las 
dimensiones del perfil, los componentes 
y las luminarias se reducen al máximo, 
consiguiendo un diseño de líneas puras, 
ultrafino y elegante.

La familia Minitrack, compuesta por 
cuatro tipos de carril y cinco modelos de 
luminarias compatibles con todos ellos, 
está especialmente pensada para espacios 
donde se necesite iluminación miniaturizada 
que pase fácilmente desapercibida.

Es perfecta para escaparates, zonas de 
techos bajos o lugares donde el carril está 
próximo al producto.

Además de su diseño, su alta calidad 
lumínica, facilidad de montaje y su 
versatilidad lo convierten en un producto 
del que, seguro, querrás saber más.
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65
13,5

8,3

19

40

65
13,5

8,3

40
42

300

13,5

8,3

300

13,5

11,9

65
13,5

8,3

12

21,5

TSL TS06

TSL TS03

TSL TG300

TSL TS02

TSL TL300

Track spot grande

Track spot doble

Track grating

Track spot

Track lineal simétrico
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LINK
FLOW

Instalación ultra rápida

+ INFO
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https://tecsoled.com/link-flow/


LUMINARIA MODULAR MAGNÉTICA
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11

11,8

IP20 - 24V

4000 K

1176  lm/m

16 W

LINKFLOW 1180

“ Conexión
instantánea
entre módulos
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Superficie luminosa ultra fina.

Rendimiento de color profesional, ideal 
para la iluminación de producto.  

Tamaño perfecto para iluminación
integrada en mobiliario.
(armarios, estanterías, expositores).

ULTRA
SLIM

TIRAS FLEXIBLES & PERFILES

S9

E9

C9

S7

D9

S10 P9

Superficie
& colgante

Empotrables

Esquina

Perfiles compatibles:

+ INFO
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TSL SWITCH Family

SENSOR
SERIES

Sensores de
proximidad

Perfiles compatibles:
S8 / S19 / E8

Sensores de 
apertura

Perfiles compatibles:
S15 / S14

Sensor empotrable de 
apertura doble.

TSL SW002

Sensor empotrable de 
apertura simple.

TSL SW003

Sensores de apertura

Sensor integrado en perfil
Apertura cajón/puerta

TSL SW001

+ INFO

Los nuevos sensores de la familia Switch 
nos permiten integrar reguladores en 
perfilería, mobiliario o controlar la ilumi-
nación con detectores de presencia

54

https://tecsoled.com/furniture-sensors/
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El sistema de iluminación de carril magnético 
funciona con tensiones de seguridad de bajo voltaje 
y se presenta en una gran variedad de formas, 
tamaños y ópticas. Cuenta con una instalación 
magnética rápida y flexible, que permite la variación 
sencilla de los diseños lumínicos. Sus múltiples 
accesorios de instalación ayudan a adecuar el 
sistema a cualquier espacio.

+ INFO
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MAGNETIC TRACK
24/48 VDC lighting system
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Adaptabilidad
La familia “Magnetic Track” está compuesta 
por diferentes soluciones capaces de cubrir 
cualquier necesidad de exposición de 
producto.

Gran
reproducción
cromática90

CRI
Módulos específicos 
que evitan el
deslumbramiento19

UGR
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Puro magnetismo
Su magnetismo permite variaciones ágiles de las zonas de 
exposición sin estar limitados por elementos de ilumina-
ción fijos. El módulo queda oculto en la estructura lo que 
permite un acabado de líneas limpias.

 Módulo L Módulo M Módulo S Foco

Colgante
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www.tecsoled.com
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