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Producto

LM 2000 y LM 8000, dos opciones para alumbrado público

LM Sistemas Lumínicos es una de las empresas líderes en el 

mercado argentino en lo que a iluminación pública, deportiva, 

industrial, interior y ornamental refiere. Desde 1949 en el mercado, 

avalan su trayectoria cada uno de los proyectos que ha tenido a su 

cargo tanto dentro del país, como más allá de sus límites.

El catálogo de la firma está compuesto por una gran variedad 

de opciones para dar respuesta a distintas necesidades, todas de 

primer nivel, excelente calidad y en consonancia con los requeri-

mientos técnicos y certificaciones exigidos por las normas.

LM misma declara en sus folletos publicitarios que uno de sus 

objetivos es poner al alcance de sus clientes luminarias de alto ren-

dimiento, menor consumo de energía, bajo costo de mantenimiento 

y el compromiso de “fabricar con la mejor calidad de materia prima 

y mano de obra”.

En esta línea de trabajo es que se enmarcan los lanzamientos 

que la empresa mostró en la última edición de BIEL Light + Building, 

en donde Luminotecnia tuvo oportunidad de intercambiar unas 

palabras con Luis Alberto Álvarez, director de la empresa. 

“Iluminación led para alumbrado público de 130 W, nuevas 

luminarias de descarga, también farolas de led de 60 y 9 W”, ex-

plicitó Miguel Álvarez Crespo, gerente general de la empresa, que 
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LM 8000, lámpara de descarga para alumbrado público.
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no tardó en aclarar que todo cuenta con los ensayos fotométricos 

correspondientes, el sello de seguridad eléctrica y todo lo que 

requiere el mercado. 

Como no podía ser de otra manera, la empresa incursiona en la 

tecnología led, el último grito en iluminación del que nadie quiere 

quedarse afuera porque. Además de los beneficios ya conocidos 

y repetidos por todos sus clientes y proveedores, esta nueva tec-

nología ofrece un campo enorme de opciones y posibilidades 

aún por descubrir, lo que termina alentando no solo a quienes ya 

se dedican a la iluminación, sino que también invita a participar a 

nuevos protagonistas, provenientes de otros mercados.

LM Sistemas Lumínicos cuenta con opciones led para todos las 

ramas de la iluminación a la que se dedica... pero a la vez es cons-

ciente de que otros tipos de soluciones aún son requeridos por 

el mercado, sobre todo en lo que a alumbrado público se refiere, 

campo en el que los resultados ya probados de otras tecnologías 

hacen que aún puedan competir contra lo que ofrecen los ledes.

Así, en el stand de LM Sistemas Lumínicos podían verse por un 

lado la luminaria LM 2000 y cerca de ella LM 8000, ambas diseñadas 

para la iluminación de autopistas, rutas, avenidas, etc.

LM 2000 es de tipo led hasta 130 W de potencia máxima y un flujo 

luminoso de 12.912 lúmenes con 700 mA (módulo led, sin óptica), con 

óptica integral de 48 ledes de CRI 70 y 137 lúmenes por watt. Asimis-

mo, dadas las características de la plaqueta electrónica que integra los 

módulos led, es posible obtener un rango amplio de rendimientos.

LM 8000 es con lámpara de descarga, está construida en fundi-

ción de aluminio revestido con pintura poliéster en polvo de alta ca-

lidad en gris perla y con sus dos ópticas estratégicamente ubicadas. 

Permite iluminar correctamente gran número de carriles, evitando 

el deslumbramiento de los conductores, logrando niveles altos y 

uniformes en el rendimiento lumínico. El reflector, estampado en 

una sola pieza en ambas ópticas. La tulipa, de vidrio borosilicato o 

alternativamente de policarbonato antivandálico y/o vidrio plano. 

El grado de protección, IP 65, para la intemperie. 

Por

LM Sistemas Lumínicos

www.lmsistemasluminicos.com.ar

LM 2000: lámpara led para alumbrado público.

Guillermo Furnari, de AADL Cuyo; Luis Alberto Álvarez, 
de LM Sistemas Lumínicos, y Rubén Iturralde, 

de Luminotecnia, en el stand de la empresa fabricante 
en la última edición de BIEL Light + Building.


