
¡BRILLAMOS CONTIGO!

DEPORTES



LUZ DE INUNDACION
EXPERTO EN ILUMINACIÓN DEPORTIVA

FABRICANTE DE CLASE MUNDIAL

Nos hemos centrado en la iluminación 
deportiva durante los últimos 11 años, 
especialmente en la industria de la iluminación 
deportiva. Le proporcionamos un conjunto 
completo de servicios, desde la consulta de 
ingeniería hasta el envío completo, y ofrecemos 
un servicio de consultoría hasta el proyecto.

Siempre mantenemos una estrecha 
comunicación con nuestros clientes 
durante todo el proceso.

Con diseño, ingeniería, aprovisionamiento y 
ejecución respaldados por una planta propia 
para iluminación deportiva, iluminación de alto 
mástil, GKG está en condiciones de ofrecer 
soluciones llave en mano para cualquier 
requisito de iluminación deportiva en el 
mercado exterior. Confíe en uno de los 
nombres más importantes de la industria.
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LA LUZ DEPORTIVA CHAMPION ES INTELIGENTE Y DE EXCELENTE APARIENCIA, EN UN ÁREA 
DE CANCHAS, ESTADIOS, ÁREAS DE JUEGOS, TORRES DE ILUMINACIÓN Y OTRAS ÁREAS 
GRANDES, ESPECIALMENTE APLICABLES PARA JUEGOS DE TRANSMISIÓN DE HDTV. 



LA LUZ DEPORTIVA CHAMPION ES INTELIGENTE Y DE EXCELENTE APARIENCIA, EN UN ÁREA 
DE CANCHAS, ESTADIOS, ÁREAS DE JUEGOS, TORRES DE ILUMINACIÓN Y OTRAS ÁREAS 
GRANDES, ESPECIALMENTE APLICABLES PARA JUEGOS DE TRANSMISIÓN DE HDTV. 

LUZ
PARA LA GENTE

Un perfecto sistema de iluminación 
de iluminación deportiva no solo 
asegura visibilidad y claridad, sino 
que también ayuda a mejorar la 
experiencia del usuario ya que el 
entretenimiento estimula el 
entusiasmo y las emociones.

para jugadores, o�ciales  ytambién los 
espectadores y espectadores en la 
con�anza. camarógrafos, así como los 
a�cionados que ven la televisión 
en casa.

LUZ
PARA LUGARES

La luz juega un papel 
importante en los eventos 
deportivos de hoy. Desde el
diseñar para iluminar el área, una 
excelente calidad de iluminación, 
sin parpadeos y una uniformidad 
de iluminación adecuada son claves 
muy importantes para que los 
eventos deportivos sucedan.

MARCA
CALIDAD

Iluminación GKG fabrica el
luminarias con alto estándar ISO9001. 
Grande invertir en I + D en  ambos 
productos, y cadena de suministro 
organizada que nos ayuda a apoyar a 
nuestros clientes con  productos renta-
bles y entrega rápida.

Con la creatividad solución de control 
remoto caja del controlador de monta-
je, normalmente montado en 10 pies (3 
m) sobre el suelo, no es necesario 
contratar el súper caro grandes carreti-
llas elevadoras en caso de manteni-
miento algún día. Aporta al menos un 
25% menos de costo.

BAJO
COSTO DE MANTENIMIENTO

Las soluciones de iluminación 
GKG son fáciles de controlar. 
Disponible con DMX,
DALI, atenuación 0-10V,
podemos ofrecerle estadios 
inteligentes. Con la ayuda de los 
controles inteligentes, hace que 
los estadios sean �exibles y 
emocionalmente. Una excelente 
manera de enfatizar el efecto de 
iluminación

INTELIGENTE
CONTROL



EXPERIENCIA DE ILUMINACIÓN EXCEPCIONAL
GKG propuso una solución de iluminación profesional que 
puede satisfacer todas las necesidades de la federación 
deportiva internacional y ayudar a los gerentes de 
instalaciones a beneficiarse de numerosas ventajas tanto en 
términos de eficiencia y reducción de los costos de 
administración y mantenimiento y aumentar sus ingresos al 
proporcionar a los fanáticos la mejor experiencia visual.

ESPECTADOR JUGADORES HDTV RESIDENCIAL
GKG es bueno
la iluminación deja a los 
fanáticos
participar plenamente
en el juego.
Pasando, gol,
intermedios,
diferente
las escenas pueden
Tiene diferente
efecto de luz
para diferentes
escenas con
control de iluminación
sistema, hace
fans mirando
el juego en vivo

Para los jugadores,
menos deslumbramiento y
su�ciente
iluminación
son la mayoría
importante. Con
óptico perfecto
diseño, nuestro
los productos aseguran
iluminancia
uniformidad
verticalmente y
horizontalmente
con menos deslumbra-
miento
efecto
volverse salvaje.

Con alto alto
Índice TLCI y
sin parpadeo,
nuestra iluminación encaja
todas las demandas
de la television
locutor.
Los fanáticos frente al 
televisor pueden tener
casi lo mismo
experiencia
como los fans en
regalo.

Buena luz de fondo
control reducir
la contaminación lumínica.
Afuera de
estadio, menos
la luz del derrame es
muy amable con
vecinos.





AFL09G3-500 AFL09G3-600 AFL09G3-750 AFL09G3-1000 AFL09G3-1200 AFL09G3-1500 AFL09G3-1800

500W 600W 750W 1000W 1200W 1500W 1800W

OSRAM

5700K (4000K/5000K/3000K/2200K optional)

70,000Lm 84,00Lm 112,500Lm 140,000Lm 168,000Lm 210,000Lm 252,000Lm

140Lm/W 140Lm/W 150Lm/W 140Lm/W 140Lm/W 140Lm/W 140Lm/W

70 Ra 70 Ra 70 Ra 70 Ra 70 Ra 70 Ra 70 Ra

12 °, 15 °, 50°, NB, MB, WB

Inventronics

AC100-277V/ 200-480V

50 / 60 Hz

≥0.9 at Max load

＜1%

>0.93

<15%

Line – Line 20kV, Line – FG 20kV

0-10V/DALI/WIFI/DALI/Zigbee/DMX

25.5"x21.4x9.5'' 26.9"x17.2"x11.6" 27.3"x26.8"x22.4"

648x543x243mm 647x547x370mm 647x711x570mm

0.14m² (1.55ft²) 0.3m² (3.23ft²) 0.38m² (4.13ft²)

0.08m² (0.81ft²) 0.09m² (1.02ft²) 0.15m² (1.56ft²)

10.34kgs (22.79lbs) 18.08kgs (39.86lbs) 29.28kgs (64.56lbs)

8.51kgs (18.76lbs) 7.56kgs (16.67lbs) 7.8kgs (17.20lbs)

18.81kgs (41.55lbs) 25.64kgs (56.53lbs) 37.08kgs (81.75lbs)

IP66

-104°F~122°F / -40°C ~ 50°C

mm

MODELO

Consumo de energia

Fuente de luz

CCT

Flujo luminoso (Lm)

E�cacia Lumínica (Lm/W)

Distribución de iluminación

Driver

Voltaje de entrada

Frecuencia

Factor potencia 

Factor de parpadeo

E�ciencia energética

Protección

Método de control

Super�cie frontal

Super�cie lateral

Lampara

Caja de 
conductor

Peso

Material de la carcasa Recubrimiento de polvo de acabado AL1070 protección de sal de formarina de aluminio puro y aplicaciones de piscinas.

Lente óptica con protección UV (PCcover 3.0 mm opcional)

Acabado de chapa de hierro galvanizado con recubrimiento en polvo (pintura de especialidad marina si se requiere)

Acabado de chapa de hierro galvanizado con recubrimiento en polvo (pintura de especialidad marina si se requiere)

Lente óptica y tapa

Escudo de corte (opcional)

Soporte de montaje

Clasi�cación del IP

Temperatura de funcionamiento

Garantía

Peso (remoto caja de
controlador de montaje)

Pulgada

CRI

THD

10 Years

ESPECIFICACIONES



La amplia gama de ángulos ópticos y de haz 
contribuye a la solución más optimizada en 
múltiples áreas de aplicación. Uso máximo 
de la iluminación efectiva para proporcionar 
la dirección de iluminación precisa y 
minimizar el consumo de energía para 
ahorrar energía. El costo total de propiedad 
debe disminuir y las emisiones de carbono 
deben reducirse. El diseño de iluminación 
adecuado brinda la máxima fl exibilidad para 
cumplir con los diferentes requisitos de 
aplicación.

GKG se dedica a seguir proporcionando los 
ángulos de haz de iluminación más optimizados en 
diferentes áreas. El alto rendimiento de la lente 
óptica CHAMPION garantiza una iluminación 
inteligente para el área y los deportes recreativos. No 
solo en tamaño compacto y fl exibilidad, sino también 
en eficiencia. Hay un excelente control de la luz de 
derrame, poco deslumbramiento y límites de 
deslumbramiento, y un control perfecto de la luz 
ascendente

PARA PROFESIONALES DEPORTIVOS Y
DEPORTES RECREATIVOS

SISTEMA OPTICO



SISTEMA OPTICO
DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN

AIKO Lighting es profesional en distribución de iluminación.
Con cientos de ángulos de haz diferentes, nuestra iluminación de inundación 
Champion podría satisfacer la mayoría de sus aplicaciones, incluidas 
las instalaciones deportivas, delantales, mástiles altos, postes, pilas de almacena-
miento y puertos. Nuestro diseñador óptico controla 
estrictamente la luz derramada y el resplandor del cielo. Hace amigable con el cielo 
y amigable con los vecinos. 

La serie Champion se basa en tecnología LED no 
contaminante, que entrega luz a estadios deportivos, 
campos y proyectos creativos ÚNICAMENTE donde se 

supone que debe estar la luz, y elimina la perturbadora 
contaminación lumínica de los vecinos y los alrededores.





¡BRILLAMOS CONTIGO!

ELIODORO YAÑEZ 1568, 
PROVIDENCIA, SANTIAGO DE CHILE  

WWW.ILUMINACIONGKG.COM

C O N T A C T O @ G K G I L U M I N A C I O N . C O M
VENTAS@GKGILUMINACION.COM

+56 2 3252 9542 / +56 9 4626 7245


