
La lámpara MLL1000 es una lámpara especialmente diseñada 
para ser instalada en ópticas clásicas de vidrio utilizando todo 
el potencial de la tecnología LED sin renunciar a la precisión 
óptica y al máximo rendimiento lumínico.

La lámpara LED MLL1000 genera una fuente de luz virtual en 
el punto focal exacto del sistema óptico, logrando además 360º 
de cobertura luminosa mediante un solo diodo LED.

“Cinco años han pasado desde que instalamos 
nuestra primera lámpara MLL1000, y podemos 
decir orgullosos que las más de 100 unidades 
instaladas están funcionando a pleno rendimiento 
lumínico sin presentar ningún fallo”

Antonio Martínez 
CEO de MSM
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FAROS HISTÓRICOS

ML1000:ML1000: Sustitución de lámparas halógenas
y de descarga



Actualmente, las soluciones LED existentes para integrar en los sistemas 
ópticos basados en lentes Fresnel de los faros históricos están ubicadas 
fuera del punto focal y por consiguiente no logran aprovechar todo el 
rendimiento de la fuente luminosa.

Por eso nuestra lámpara MLL1000 ha sido 
especialmente diseñada para ser instalada en 
ópticas clásicas de vidrio utilizando todo el 
potencial de la tecnología LED sin renunciar 
a la precisión óptica y al máximo rendimiento 
lumínico.

Funcionamiento
El sistema óptico de la MLL1000 se basa en un 
diodo LED que emite un haz de luz hacia una 
superficie cónica reflectante situada en la parte 
inferior de su mismo eje vertical, de tal modo 
que ésta genera una fuente de luz virtual fija 
que respeta con total precisión el punto focal 
del sistema óptico original. El sistema de gestión 
térmica, mediante un radiador activo y emisores 
de flujo por membrana, sin partes móviles, 
tiene una vida media de 200.000 horas 
garantizando un funcionamiento en continuo con 
una potencia de disipación de 150W. En caso 
de equipos destelladores con Dutty del 50% la 
potencia puede llegar hasta 300W.

Nulo efecto lupa. 
Las lentes del faro no tienen impacto térmico sobre la lámpara, ya que durante 
el día la luz solar no recae directamente sobre el LED sino en la superficie 
reflectante dispersándola, de modo que no se requiere proteger el diodo LED 
mediante mecanismos durante el día para evitar su destrucción.

Bajo consumo energético, puesto que permite utilizar baterías de menor 
capacidad y no requiere de grupos electrógenos.

Compatibilidad de alimentación. 
El voltaje de alimentación puede ser tanto en corriente alterna (110 V/ 230 V) 
como en corriente continua (24 V), pudiendo instalarse en faros alimentados 
con energía solar o eólica.

Larga vida útil. 
una lámpara LED puede durar más de 20 años, lo que implica un importante 
ahorro en mantenimiento y piezas de recambio.

Mayor resistencia mecánica debido a que el sistema de emisión es 
de estado sólido, ofrece una completa estabilidad frente a la presencia de 
vibraciones.

Mayor estabilidad luminosa. 
Los sistemas de emisión LED son capaces de mantener las características 
lumínicas prácticamente inalterables a lo largo del tiempo en contraposición a 
las tradicionales lámparas halógenas o las lámparas de descarga.

Menor contaminación luminosa.
La gran precisión en el enfoque de la luz evita la emisión en ángulos no 
deseados, por lo que se reduce de forma importante la contaminación 
luminosa hacia el cielo y hacia el agua.

VENTAJAS de la MLL1000 frente a las 
lámparas halógenas y de descarga
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Las mediciones y datos de las tablas de intensidades de 
la lámpara MLL1000 han sido corroborados por los 
principales servicios de faros del mundo. Actualmente 
disponemos de mediciones realizadas por un laboratorio 
independiente alemán, donde han certificado que el flujo 
luminoso de esta lámpara es de 17.648 lúmenes con una 
distribución asimétrica de la intensidad.

Precisamente uno de los faros donde 
nuestra MLL1000 está instalada 
funcionando óptimamente es el Faro 
de Punta Jandía en Fuerteventura, un 
lugar que se convirtió en el perfecto 
escenario para realizar una prueba 
comparativa entre el funcionamiento 

de la lámpara LED MLL1000 y una lámpara HQI. 
Allí registramos en formato vídeo imágenes de la luz 
emitida por ambas lámparas. El resultado fue que, bajo 
las mismas condiciones meteorológicas y a la misma 
hora y distancia (14 km), los destellos de la lámpara 
MLL1000 funcionando con 150 W se perciben con 
mayor intensidad y mejor tiempo de destello que los de 
una lámpara HQI funcionando con 250 W. 

Link a vídeo

Apostar por la MLL1000 es apostar por una 
mayor eficiencia luminosa respetuosa con 
el entorno a menor coste.

“La utilización de esta tecnología es un avance impor-
tante en la conservación de faros históricos. Se reduce 
el requerimiento energético, y se mantienen los alcances 
optimizando la gestión del haz de luz conservando las 
lentes originales.”

Fernando Romero
Director de Óptica y calidad


