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El test report suministrado por Luz negra y realizado por el Goniofotómetro, nos ofrecerá mucha 
información y muy detallada sobre los aspectos lumínicos de la luminaria o del producto led 
analizado. De los cuales destacamos los siguientes:

De todos ellos, lo más demandado suelen ser los plugins en formato .ies o .ldt para su uso en 
programas de cálculo lumínico profesional y renderización 3D como son DIALux y RELUX. 

Con los plugins suministrados podremos, en dichos programas, renderizar la curva de luminosidad 
que nos ofrece el producto medido comprobando así si la luminaria cumple con los requisitos del 
proyecto en cuestión.

Tanto DIALux como RELUX, son en sus versiones programas gratuitos y además de permitir 
comprobar si la luminosidad y su distribución son correctas acorde a la necesidad del cliente, 
nos permiten diseñar y renderizar de forma sencilla y rápida una estancia añadiendo personas y 
objetos como mesas, camas, sillas, etc.… consiguiendo así un 3D mucho más realista.

La precisión y por lo tanto el coste de las 
mediciones realizadas con el Goniofotómetro 
van en función de la precisión que se necesite 
ya que una medición rápida se puede realizar 
en tan sólo 30 minutos. Una medición normal 
precisa de 3 a 4 horas y una medición con la 
máxima precisión requiere de 6 a 8 horas.
Consulte con nuestro departamento técnico, las 
tarifas y descuentos.
(Para clientes habituales y proyectos a medida 
se realizan mediciones gratuitas o con grandes 
descuentos).

- Lúmenes

- Eficiencia lumínica  

- Diagrama ISOLUX

- Diagrama de distribución lumínica 

- Diagrama de flujo por zonas

- Curvas de UGR

- Diagrama de Isocandelas

- Cono de iluminación de luxes

- Curva de iluminación

- Datos sobre la distribución 

- Plugins EULUMDAT (.ldt)

- Plugins IESNA (.ies)

- Plugins CIBSE (.cib)

- Plugins CIE (.cie)

- Otros…
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