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Diseño + Fabricación de Iluminación y Mobiliario Urbano

EXPERTOS en ILUMINACIÓN

Luminarias MILAN
Proyectores MILAN
Luminarias FUSION
Luminarias ELIUM
Punto de luz SOLAR DIBA
Proyectores APOLO, UFO y PETROL
Sistemas de TELEGESTIÓN
Puntos de Luz

Uno de los mayores fabricantes
del mundo, de Iluminación LED
y Mobiliario Urbano
Con la creación del Grupo BENITO NOVATILU, expertos en el diseño y
fabricación de alumbrado, nos convertimos en un fabricante líder del sector de
la Iluminación LED.
La unión entre BENITO URBAN y NOVATILU da como resultante un grupo
industrial que recoge la reconocida trayectoria de “Fundició Dúctil Benito”, de
más de 30 años liderando el sector del Mobiliario Urbano y la Iluminación y le
suma el potencial de NOVATILU, que cuenta con una planta de fabricación de
iluminación propia de última generación, capaz de controlar todo el proceso;
desde el diseño y desarrollo a la inyección de las carcasas pasando por la
impresión de las placas de circuito impreso. Se trata de una de las fábricas más
punteras a nivel mundial, donde el último año se han producido más de 400.000
luminarias.
Esta capacidad productiva, la gran inversión en I+D y el conocimiento del
mercado, nos han permitido ser el grupo que más licitaciones se ha adjudicado
el año pasado, entre las que hay que destacar la ejecución de un proyecto de
sustitución de alumbrado de los más grandes realizados en España durante los
últimos años, con el suministro de un total de 28.000 puntos de luz.
¿Por qué crear el Grupo BENITO NOVATILU?
Tenemos la voluntad de poner a disposición de cualquiera de los clientes del
grupo, las ventajas de las dos empresas:
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- Trabajar con el mayor equipo técnico del mercado, con un departamento de
especialistas en cada una de las gamas de producto, focalizados en asesorar
y dar respuesta a cualquier necesidad y también en mejorar día a día nuestros
productos y servicios para el cliente.
- Capacidad productiva sin igual, con stock de los productos de mayor rotación
para garantizar unos plazos de entrega rápidos, por ejemplo, de dos semanas
en el caso de la iluminación.
- El portafolio de producto más completo, que nos permite asegurar que tenemos
soluciones para cualquier necesidad dentro del ámbito de la Iluminación, el
Mobiliario Urbano, los Parques Infantiles y las Tapas y Rejas.
“Con la unión BENITO NOVATILU reforzamos, entre otras, nuestra capacidad
para ofrecer al mundo soluciones integrales enfocadas en el ámbito de la
sostenibilidad y el ahorro energético. Nuestros productos siempre han supuesto
una verdadera revolución en el sector urbano y con esta unión consolidamos
un proyecto más innovador, para afrontar los nuevos retos de la globalización.“

Andrea Carandell
CEO del grupo BENITO NOVATILU

Luminarias MILAN

Sustitución de más de 28.000 puntos de luz en la ciudad de Terrassa,
la tercera de Catalunya en habitantes, por la luminaria MILAN.

La luminaria viaria y urbana
perfecta para todas las aplicaciones.
luminaria MILAN XXL
ALMXXL

max 300 W
39.850 lm

Un proyecto de sustitución de los más grandes de España durante
los últimos años, realizado por BENITO NOVATILU.

luminaria MILAN XL
ALMXL

150 W
20.700 lm

max

luminaria MILAN M
ALM

80 W
11.120 lm

max

luminaria MILAN S
ALMS

max 40

W
5.560 lm

¿ Estás preparado
para dar el salto
a la telegestión ?

Conector para
nodo de comunicación.

Con la configuración READY4IoT, te aseguras no tener
que hacer una nueva sustitución dentro de unos años

Luminarias de alta eficiencia, hasta: 147 lm/W
Luminaria diseñada en cuatro tamaños para ofrecer un gran abanico de paquetes lumínicos. Gracias a su
variedad de distribuciones ópticas, las luminarias MILAN proporcionan una iluminación uniforme y eficiente,
siendo una solución ideal para una gran variedad de aplicaciones viales o urbanas. La luminaria perfecta para
materializar cualquier proyecto lumínico y satisfacer las demandas de los municipios que buscan una solución
eficiente, respetuosa con el medio ambiente y capaz de generar entornos seguros y acogedores o para
aquellos contratistas que quieren ahorrar tiempo y evitar fallos durante su instalación o mantenimiento.

Conector para
sensor de presencia.

ya que las luminarias se entregan con los conectores
y los componentes electrónicos necesarios para que
se le puedan instalar los nodos de telecomunicación y
los sensores necesarios para adaptarla a un sistema de
telegestión.

Luminaria MILAN, diseñada pensando en la FIABILIDAD.
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Válvula anti
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Luminarias
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Proyectores MILAN

Proyectores
MILAN

La configuración del proyector ofrece un mayor rango
de potencias y una fijación mediante lira, que da más
prestaciones en cuanto a instalación.
Proyector MILAN XXL
APMXXL

460 W
56.640 lm

max

Proyector MILAN XL
APMXL

250 W
32.250 lm

max

Proyector MILAN M
APM

150 W
19.350 lm

max

Proyector MILAN S
APMS

max 80

W
10.720 lm

Instalación de
proyectores MILAN,
telegestionables mediante
sistema ONfield que permite
el control de sus parámetros
con una sencilla app móvil.

Opcional en versión RGB,
compatible con los sistemas
de control DMX-512.
Proyector MILAN RGB
APMXL

max 4x60W

Luminarias MILAN
Diseñadas para la iluminación de avenidas, viales urbanos, zonas 30,
carreteras, zonas residenciales, pasos de peatones, carriles bici,
polígonos industriales, centros comerciales, ...

Proyectores MILAN, ideales
para zonas de alta exigencia.

Luminarias FUSION

Luminaria FUSION
04.

Por sus prestaciones, la luminaria preferida de los instaladores,
ya que se puede separar de la columna sin herramientas.

03.

Driver
programable
multinivel.

Protector de sobre
tensiones transitorias
de 20kA.

05.

Sistema de desconexión
automática para el
manipulado seguro.

luminaria FUSION L
ALFUL

240 W
33.600 lm

max

luminaria FUSION M
ALFUM

120 W
16.800 lm

max

07.

Válvula anti
condensación,
para la cavidad de
los equipos.

02.
Cavidad
de los
Equipos

06.
Pasacables estanco.

luminaria FUSION S

IP66 garantizado en
toda la luminaria.

ALFUS

60 W
8.443 lm

max

Rótula reversible y orientable
para fijación TOP o LATERAL

Fijación LATERAL

Fijación TOP POLE

Sistema de
apertura sin
herramientas

01.
Cavidad
de los
LEDs
08.

Sistema de apertura
sin herramientas.

09.

Radiador
integrado.

Separa los equipos,
SIN HERRAMIENTAS
Un práctico sistema de apertura sin herramientas, combinado con el
dispositivo de desconexión automático y la funcionalidad de poder
descolgar la luminaria de la columna sin necesidad de herramientas,
hacen que la luminaria FUSION sea la preferida para los contratistas
que hacen la instalación o el mantenimiento de la red de alumbrado.

11.
10.

Ópticas de PMMA de alta
transparencia compatibles con
formato ZHAGA.
>18.

Cristal con
serigrafiado para
un mejor Cut off.
IK10 garantizado.

Luminarias ELIUM

Luminaria ELIUM

La síntesis perfecta para quienes buscan una luminaria funcional
con toda la eficiencia de nuestra tecnología LED.

Descubre la nueva
configuración
mejorada
Ahora compatible con
configuración
READY4IoT

luminaria ELIUM M
ILLI

135W
18.776 lm

max

luminaria ELIUM S
ILLI

70W
9.802 lm

max

luminaria ELIUM MINI

03.

ILLI

35W
4.832 lm

max

Rótula reversible y orientable
para fijación TOP o LATERAL

02.
Cavidad
de los
LEDs

Fijación LATERAL

03.

Driver
programable
multinivel.

Válvula anti
condensación,
para la cavidad de
los equipos.

01.
Cavidad
de los
equipos

04.
Pasacables estanco.
IP66 garantizado en
toda la luminaria.

Fijación TOP POLE

05.

Protector de sobre
tensiones transitorias
de 20kA.

08.
Luminaria ELIUM diseñada para aprovechar al máximo todas las prestaciones de nuestra tecnología LED;
eficiencia, fiabilidad y capacidad de customización, de la forma más óptima posible.

Ópticas de PMMA de alta
transparencia compatibles con
formato ZHAGA.
>18.

Diseño ultraliviano y aerodinámico para ofrecer una mínima resistencia al aire.

06.
07.

Cristal con
serigrafiado para
un mejor Cut off.
IK09 garantizado.

* Nueva configuración mejorada para la versión S

Radiador
integrado.

Punto de luz solar DIBA
Punto de luz autónomo, diseñado para iluminar zonas que
carecen de instalación eléctrica.

GANADORA DEL CONCURSO
DE LA DIPUTACIÓN DE
BARCELONA

HASTA 7 DÍAS
SIN INSOLACIÓN

REGULABLE
MEDIANTE
APP MOVIL

Controla los parámetros de funcionamiento
mediante sistema ONfield que permite el
control de sus parámetros con una sencilla
App móvil.

luminaria MILAN S
ALMXL

40W
5.560 lm

max

Punto de luz ganador de la licitación para el suministro de
700 unidades repartidos entre todos los municipios de la
Diputación de Barcelona.
Funcionamiento mediante energía solar, con una autonomía
de más de 3 días sin insolación y una potencia lumínica
capaz de generar hasta 5.000 lúmenes, suficientes para
aplicaciones de alumbrado en zonas donde por seguridad
es necesario el alumbrado y carecen de instalación eléctrica.

Células
fotovoltaicas
de última generación

La luminaria SOLAR DIBA se puede utilizar también como
punto de suministro, aprovechando su placa solar y sus
baterías para alimentar otros dispositivos como cámaras,
sensores, etc.

Luminaria MILAN LED
de doble cavidad.
Batería solar de gel
de 2x100Ah.
>2500 cicles de
descarga al 25%

Proyectores:

APOLO, PETROL, UFO.

Proyectores de alta potencia APOLO,
para campos de fútbol y grandes superfícies.

proyector APOLO M

Proyectores UFO en Nave industrial.

APALM500

500W
66.500 lm

max

proyector APOLO L
APALL1000

Proyectores APOLO en campo de fútbol.

1.000W
130.000 lm

max

Proyectores MILAN en Polideportivo homologado
para retransmisiones de TV.
El proyector de alta potencia APOLO, en sus dos versiones, es una máquina de alta
precisión, capaz de reproducir el estudio lumínico al milímetro para garantizar que,
desde torres de gran altura, no se pierda ni un lumen.
El proyector APOLO está pensado para ofrecer una gran versatilidad de instalación
y una total adaptabilidad de modo que en gran parte de las operaciones de
sustitución, se pueda realizar el proyecto aprovechando las estructuras existentes.
Ya sean torres de gran altura de estadios de envergadura o pequeñas columnas
de campos deportivos municipales, el proyector APOLO se puede configurar para
que se adapte a cada necesidad.

Proyectores UFO en polideportivo municipal.

Proyector UFO
para naves industriales y
polideportivos.

Proyector empotrable PETROL
diseñado para gasolineras.

proyector IP67
ILBM

80W
9.768 lm

max

Proyectores APOLO en pistas de atletismo.

proyector UFO
APU

max 120W
16.200 lm

Proyectores PETROL en gasolinera.

Proyectores MILAN en parking de gran superfície comercial.

Sistemas de telegestión

Controla grupos de luminarias de forma
remota o insitu, desde el cuadro, con los
sistemas GroupDIM.

¿ Quieres configurar una luminaria o un grupo
de luminarias, gestionando sus flujos lumínicos o
sus horarios de encendido y apagado, desde una
APP MÓVIL ?
Con el sistema ONFIELD, podrás controlar tu red de hasta 200 luminarias con una sencilla APP móvil, programando sus
horarios de encendido y apagado, sus flujos lumínicos y todos aquellos parámetros que configuran la escena de cada punto
de luz.

APP

ON
field

¿Qué permiten?
Reprogramación de curvas de reducción de flujo lumínico, de forma grupal.

Group
DIM

Versión INSITU

Group
DIM

Versión REMOTE

Se realiza con la ayuda de un dispositivo de control que se conecta al cuadro eléctrico
y que se comunica con las luminarias mediante el envío de pulsos eléctricos.

Permite las mismas funcionalidades de la versión Insitu integrando en el cuadro
eléctrico un controlador con mediciones energéticas y comunicación mediante 3G.

DONGLE

¿Y si quieres que las luminarias solo
funcionen cuando sea necesario?

software

software

Combina el sistema ONFIELD con un sensor de presencia y un nodo de comunicación (dispositivos compatibles con la
configuración Ready4IoT de todas nuestras luminarias) y conviértelo en un sistema adaptativo, en el que además, las
luminarias se comuniquen entre sí para encenderse antes que lleguemos. Así garantizamos la seguridad de ver que nos
dirigimos hacia una zona iluminada.

GPRS / 3G

Luminarias con receptor de comandos por pulsos.

APP

ON
field
80%

80%

20%

20%

DONGLE

100%
80%

20%

¿Te interesa el tema
de la telegestión?
Consulta nuestras opciones
de telegestión para grupos
de luminarias, desde
el cuadro eléctrico.

PUNTOS DE LUZ
ARQUITECTÓNICOS
URBANOS
CLÁSICOS
ORNAMENTALES

Punto de Luz INNOVA · Barcelona

BALIZAS

Punto de Luz CITIZEN · Navarra

Punto de luz TOMSK · Francia

Puntos de Luz CLÁSICOS

BALIZAS

Puntos de Luz URBANOS

Puntos de Luz ARQUITECTÓNICOS

Puntos de Luz ESSENTIALS

Colección

Colección

Punto de luz

Colección compuesta por las luminarias DECO, de estilo
minimalista y como su nombre indica, esencial. Toda la esencia
de un punto de luz decorativo, sintetizado en un conjunto de
formas simples y geometrías minimalistas.

Puntos de luz
arquitectónicos y
minimalistas, diseñados
en distintas versiones.

Con toda la
tecnología LED
integrada.

ESSENTIALS

Balizas

Luminaria

Luminaria

Luminaria

Luminaria

Luminaria

Elementos de balizamiento con luz decorativa.

La actualización
del clásico.

Un clásico con
tecnología LED.

Ultraliviana, con
distribución de los
LEDs 360º para evitar
sombras.

Todo el estilo de una luminaria Urbana, con la eficacia
de una funcional. En versión rótula o con un elegante
brazo, pensado para minimizar sombras.

La luminaria de
diseño, proyectada
por Eugeni Quitllet.

TOMSK / LIS

SIENA

VILLA

DALLAS

INNOVA

TOMSK

STARK

CITIZEN

4m

ACS

Punto de luz STARK

ACTM7

Punto de luz TOMSK

ACTM7-5

Punto de luz TOMSK

ICCL / ILNO

Columna ESSENTIALS · Luminaria NORDIC

ICCL / ILDS

Columna ESSENTIALS · Luminaria DECO SUSPENDIDA

ICCL / ILDL

Columna ESSENTIALS · Luminaria DECO LIRA

ICCL / ILDH

Columna ESSENTIALS · Luminaria DECO HORIZON

ICCZ36

Punto de luz CITIZEN

ACBC / ALI

ACLI

Punto de luz INNOVA

ACV32CON / ALD

Columna CILINDRICA · Luminaria DALLAS

ACV32CON / ALVL

ACLS

Punto de luz SIENA

IBLI

Baliza LIS

ABLTM

Baliza TOMSK

1m

Columna VILLA · Luminaria VILLA

2m

Columna BICILINDRICA · Luminaria INNOVA TOP

3m

¿ Tienes un proyecto ? Te asesoramos www.benito.com

iluminación
VIAL

iluminación
URBANA RESIDENCIAL

iluminación
TELEGESTIONADA

iluminación de
ROTONDAS y PARKINGS

iluminación
SOLAR AUTÓNOMA

iluminación
URBANA DECORATIVA

iluminación
CLÁSICA

iluminación de
GASOLINERAS

iluminación de
NAVES Y
POLIDEPORTIVOS

iluminación de
PISTAS ATLETISMO

iluminación de
CAMPOS DE FÚTBOL

iluminación de
PISTAS TENIS / PADEL

iluminación
ARQUITECTÓNICA

iluminación
MONUMENTAL

iluminación de
DE BALIZAMIENTO
DECORATIVO

