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Claus Regitz

Señoras y señores lectores:
OSRAM se caracteriza por su amplia capacidad y su larga experiencia en la 
tecnología de la iluminación; estas cualidades ofrecen las mejores condiciones 
para lograr soluciones orientadas al mercado y al usuario. Para poder respon
der aún mejor a las exigencias de los clientes y acompañar más a fondo los 
proyectos, reorganizamos la unidad de negocios "Iluminación Profesional" en 
el verano del año 2010.
El objetivo de la nueva estructura es concentrar el know how en las aplicaciones 
clave y adaptar perfectamente la cartera de productos a las exigencias de  
los segmentos que conciernen a dichas aplicaciones. Los campos temáticos 
más destacados son: interiores/oficinas; tiendas/minoristas/escaparates/ 
presentación de productos congelados; exteriores/vía pública/eventos depor
tivos; hospitalidad y carteles multimedia.
Los equipos, cada uno dedicado a un campo de aplicación específico, ponen 
a disposición una cartera de productos perfectamente interrelacionada. Los 
clientes pueden elegir de ésta manera los componentes que conduzcan al 
mejor resultado en sus proyectos. En este contexto, es una gran ventaja la 
capacidad de OSRAM de desarrollar sistemas: es decir, presentar soluciones 
innovadoras completas.
OSRAM es un interlocutor fiable, que ofrece su apoyo tanto con enfoques del 
mundo tradicional de la iluminación como mediante la actual tecnología LED, 
es decir, con módulos LED y luminarias LED completas.
En todas las aplicaciones, ponemos el acento en la gestión de la luz, para  
estar a la altura de los "megatemas" del momento: la eficacia energética y la 
sostenibilidad.
OSRAM puede echar mano de una amplísima y, al mismo tiempo, muy profunda 
experiencia tecnológica, como escasos fabricantes. La cartera de productos 
y soluciones se redondea además con el potencial de Traxon Technologies, 
una empresa líder a escala mundial en el ámbito de los sistemas de iluminación 
con LED, cuyo principal campo de actividades son las exigentes aplicaciones 
de RGB (rojo, verde, azul) y de luz blanca para la arquitectura, la gastronomía 
y el comercio. Junto con "e:cue", su empresa subsidiaria especializada en el 
control profesional de sistemas de iluminación, Traxon demuestra su capacidad 
en soluciones innovadoras y creativas. Así, OSRAM y Traxon son sinónimo de 
un valor añadido que dedica toda su atención al cliente.
Les deseo que disfruten de la lectura de esta edición de light sphere y que 
obtengan mucha inspiración para sus proyectos.
Cordialmente,

Claus Regitz – Director de la unidad de negocios Iluminación Profesional 
(Business Unit Professional Lighting)
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Cómoda iluminación con lámparas de ahorro 
energético DULUX INTELLIGENT LONGLIFE

Un lujoso oasis en Dubai

Para una estadía de ensueño
En los últimos años, Dubai se ha  
convertido en uno de los destinos de  
vacaciones más apreciados a escala 
mundial. Entre las atracciones no sólo 
se cuentan las blancas playas sino 
también una rica cultura, excelentes 
restaurantes y tiendas fuera de lo 
común en las diversas galerías  
comerciales.
Uno de los lugares más atractivos en 
esta pujante metrópolis es el lujoso 
Hotel Radisson Blu de Dubai Deira 
Creek: fascina con la maravillosa vista 
que se disfruta desde sus balcones 
hacia su legendaria bahía. Este hotel 
de cinco estrellas, ubicado en el co
razón del pulsante barrio de negocios 
y tiendas, posee más de 276 habita
ciones y suites. 
Numerosos restaurantes, que abarcan 
desde la auténtica cocina china hasta 
el restaurante de pescado más famoso 
de Dubai, "The Fish Market", tientan 
al visitante con sus delicias culinarias. 
Este Radisson Blu es también de 
primera clase para conferencias o 
acontecimientos. Doce salones de 
reuniones, entre los que se cuenta  

Las lámparas de ahorro energético DULUX INTELLIGENT, con el nuevo color de luz "warm comfort light" 
(luz confortable cálida), generan un cálido ambiente en las habitaciones y suites

un salón de baile para 1.400 invita
dos, ofrecen el marco adecuado.

El potencial, bien aprovechado
Pero también en un hotel de lujo de 
este nivel se presta especial atención 
a los costes de servicio. Los primeros 
intentos de reducir el consumo ener
gético y los costes de mantenimiento 
mediante el cambio de lámparas, no 
estuvieron a la altura de las expec
tativas. Entre otros aspectos cabe 
mencionar que el frío color de la luz 
de las lámparas de ahorro energético 
convencionales disponibles en el 
mercado se percibía como algo 
desagradable, al igual que el largo 
período transcurrido hasta alcanzar 
el flujo luminoso completo. 
La solución profesional que se ha  
integrado ahora se basa en las lám
paras de ahorro energético DULUX 
INTELLIGENT LONGLIFE 825.  
Previamente, OSRAM había determi
nado, trabajando en cooperación con 
Hamak electromechanical, Abu Dhabi, 
el potencial de ahorro energético en 
las habitaciones del hotel mediante 
una auditoría energética. 

La lámpara de ahorro energético  
DULUX INTELLIGENT, con el nuevo 
color de luz "warm comfort light"  
(luz confortable cálida), combina por 
primera vez una gran eficacia energé
tica con una excelente calidad de la 
luz y un magnífico confort lumínico. 
La temperatura del color, de 2.500 K, 
significa que el color de la luz logrado 
es similar al de una bombilla incande
scente, y crea un ambiente maravillo
samente cálido en las habitaciones 
de huéspedes y en las suites (véase 
la figura). Gracias a la tecnología 
"Quick light" incorporada a la lámpara 
DULUX INTELLIGENT, éstas pro
porcionan un rápido encendido.  
A esto se le suma que su duración,  
de 20.000 h, supera la de la lámpara  
incandescente en un factor de 20, 
pero reduciendo enormemente el 
consumo energético. 

¡Conviene!
La combinación instalada ahora, de 
lámparas de ahorro energético DULUX 
INTELLIGENT y lámparas incandes
centes halógenas DECOSTAR 51 ECO, 
da como resultado un ahorro energé
tico del 68%. Por ello, la inversión se 
amortizará después de transcurridos 
sólo diez meses, al precio normal  
de la corriente eléctrica en Dubai: 
0,07 €/kWh.
Así, para Janet Fitzner, Gerenta  
General del Hotel Radisson Blu de 
Dubai Deira Creek, fue fácil decidirse 
por la tecnología de lámparas de  
OSRAM: "Ya desde hace mucho 
tiempo estábamos buscando una  
solución de gran eficacia energética 
con un color de la luz verdaderamente 
equivalente al de las lámparas incan
descentes. Ahora estamos muy satis
fechos con la solución de OSRAM, que 
combina el confort de la luz con la 
eficacia energética y la larga duración".
Esta acción es una contribución al 
esfuerzo de lograr un servicio hotelero 
adecuado a nuestros tiempos, de  
especial eficacia energética. Lo  
hecho ha valido la pena, pues el  
Hotel Radisson Blu de Dubai Deira 
Creek fue galardonado, a finales de 
noviembre de 2010, con el Certificado 
"Green Globe".

Mourad Boulouednine,  
OSRAM Múnich
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Mayor atractivo
El Ashmolean Museum of Art and Archaeology de Oxford, 
Gran Bretaña, se presenta a la altura de los tiempos, 
después de su reapertura en noviembre de 2009. Pero 
sus raíces históricas se remontan al año 1683, cuando  
se fundó este museo, el primero de carácter público. El 
museo está anexado a la Universidad de Oxford y no sólo 
alberga las colecciones de primerísima calidad sino que 
es también un ámbito de enseñanza e investigación. 
El nuevo edificio es muy representativo, de cinco plantas, y 
recibió el Premio Riba 2010 a la excelencia arquitectónica, 
un galardón que concede el "Royal Institute of British  
Architects"; es obra del arquitecto Rick Mather, conocido 
mundialmente. Así, una institución de renombre interna
cional ocupa ahora un edificio adecuado a su nivel. Desde 
el atrio, en el que incide mucha luz natural (figura 1), las 
seis plantas se interconectan mediante una escalera suave
mente curvada. Ésta casi parece en sí misma una obra de 
arte, al ser iluminada por las lámparas halógenas de bajo 
voltaje (figura 2). 

Perfecta puesta en escena con lámparas halógenas de bajo voltaje de OSRAM

Excelente calidad de la luz 
Con la ampliación del edificio la superficie de pre
sentación se duplica. Ahora, atraen al visitante 39  
exposiciones permanentes y cuatro temporales. El diseño 
estuvo a cargo de Metaphor Design, de Londres. 
Para poner en escena adecuadamente los objetos en  
exposición, de los ámbitos artístico y arqueológico  
(figura 3), era esencial aplicar lámparas de excelente 
calidad y que, al mismo tiempo, se destacaran por sus 
valores de eficacia energética, dado que al duplicarse  
la superficie de exposición y por los largos períodos de  
funcionamiento diario, el consumo energético pesa de 
manera clara en los costes de servicio.  

La luz halógena de bajo voltaje destaca
Para cumplir con las diferenciadas exigencias, la empresa 
Kevan Shaw Lighting Design se decidió por las lámparas 
halógenas de bajo voltaje DECOSTAR 51 ECO y HALOSPOT 
111 ECO de OSRAM. Hannah Neufeld, diseñadora senior, 
explica por qué: "Elegimos las versiones ECO de estas 
lámparas, por un lado, por su excelente reproducción del 
color y su regulabilidad; por otro lado, porque su vida útil 
es mucho mayor que la de las lámparas estándar equi
valentes, y porque destacan por una menor pérdida de  
potencia y casi la misma eficacia luminosa. Además, al 
disponerse de diversos modelos con distintas potencias  
y ángulos de radiación, podemos acentuar cada objeto 
individualmente. Todos estos factores reflejan nuestra 
idea de sostenibilidad y estética." Figura 2. La escalera parece, en sí misma, una obra de arte, al ser iluminada 

por las lámparas halógenas de bajo voltaje (foto: Richard Bryant-arcaid.co.uk)

Figura 3. Las lámparas 
halógenas de bajo voltaje 
DECOSTAR 51 ECO y 
HALOSPOT 111 ECO 
combinan la sosteni-
bilidad y la estética  
(foto: Richard Bryant-
arcaid.co.uk)
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Figura 1. El Ashmolean Museum of Art and Archaeology se presenta en toda su 
modernidad (foto: Richard Bryant-arcaid.co.uk)

Figura 4. La lámpara halógena de bajo voltaje 
DECOSTAR 51 ECO combina la rentabilidad con la 
excelente calidad de la luz

Figura 5. La lámpara halógena de bajo voltaje 
HALOSPOT 111 ECO logra una excelente eficacia 
luminosa

Figura 6. La lámpara halógena de bajo voltaje 
HALOSTAR ECO es "la peque" entre las lámparas 
ecológicas de OSRAM

Tablas. OSRAM ofrece, además de las lámparas estándar de bajo voltaje, una 
gama completa de variantes ECO

Características ejemplares
Las lámparas halógenas de bajo voltaje presentan en  
general toda una serie de ventajas, como luz brillante o 
excelente reproducción del color, que las convierten en 
fuentes de luz indispensables. Además de las lámparas 
de bajo voltaje estándar, OSRAM ofrece una gama com
pleta de variantes ECO (véanse las tablas). Gracias a 
una innovadora tecnología de recubrimiento (InfraRed
Coating, IRC), se logra una mayor eficacia luminosa y una 
duración de hasta 5.000 h. Así, las lámparas halógenas 
de bajo voltaje resultan una alternativa atractiva a las de 
otras tecnologías y, además, estos factores aseguran  
el cumplimiento, incluso más allá del año 2016, de las  
exigencias plasmadas en la Directiva de ecología para 
lámparas halógenas de bajo voltaje.

Brillante variedad
La lámpara halógena regulable de bajo voltaje DECOSTAR 
51 ECO combina su rentabilidad con una excelente inten
sidad luminosa y una magnífica calidad (figura 4). 
El recubrimiento especial del reflector se encarga de pro
porcionar la mejor impresión del color. Por su luz brillante, 
dirigida, la lámpara reflectora DECOSTAR es ideal para la 
iluminación de displays, para integrarla en downlights o 
para poner en escena objetos individuales. 
También es regulable la lámpara halógena de bajo voltaje 
HALOSPOT 111 ECO (figura 5). Por su amplio reflector 
de aluminio, que logra un grado de reflexión mayor que 
en la versión estándar, es ideal para iluminar de manera 
óptima los objetos expuestos, con muy poca dispersión 
lumínica. 

Entre las lámparas de bajo voltaje de OSRAM, HALOSTAR 
ECO es la más pequeña (figura 6). Esta lámpara con 
casquillo insertable también se puede regular y, por su 
luz brillante, es ideal para crear "cielos estrellados" así 
como para el montaje en muebles y arañas de cristal.
Todas las lámparas ECO se pueden utilizar con los equi
pos de conexión y los portalámparas existentes, de modo 
que pasar a los productos ECO es todavía más fácil.
Las lámparas halógenas de bajo voltaje –tanto estándar 
como en la versión ECO de OSRAM– se pueden utilizar 
siempre que se requiera una luz brillante y una excelente 
reproducción del color. Además, las variantes ECO son 
precisamente las más adecuadas como solución ecológica, 
orientada al futuro, y no se verán afectadas por la prohibi
ción de las lámparas incandescentes, tampoco después 
del año 2016.  

Verena Ratka, 
OSRAM Múnich

HaloSTaR eCo con casquillo G4/GY6.35

denominación lámpara HaloSTaR lm K
  insertable estándar eCo  
64417 ECO 10 W ➞ 7 W/G4 105 2800
64423 ECO 20 W ➞ 14 W/G4 240 2800
64429 ECO 35 W ➞ 25 W/GY6.35 240 2800
64432 ECO 50 W ➞ 35 W/GY6.35 860 2900
64440 ECO 75 W ➞ 50 W/GY6.35 1180 3000
64447 ECO 90 W ➞ 60 W/GY6.35 1650 3000

deCoSTaR eCo con casquillo Gu5.31

denominación lámpara reflectora deCoSTaR lm K
  estándar eCo  
48855 ECO 20 W ➞ 14 W 480 3000
48860 ECO 35 W ➞ 20 W 1000 3000
48865 ECO 50 W ➞ 35 W 2200 3000
48870 ECO 65 W ➞ 50 W 2850 3100

HaloSPoT 111 eCo con casquillo G532

denominación lámpara HaloSPoT lm K
  estándar 111 eCo  
48832 ECO 50 W ➞ 35 W 4200 2900
48835 ECO 75 W ➞ 50 W 5500 3000
48837 ECO 100 W ➞ 60 W 7000 3000

1 Con ángulo de apertura de 36°  2 Con ángulo de apertura de 24°
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La sencillez es la clave
Los sistemas de control de la luz DALI 
son cada vez más populares, pues 
permiten aumentar la flexibilidad y 
comodidad de los sistemas de ilumi
nación o crear atractivos ambientes 
luminosos. Entre los criterios de se
lección, uno de los más importantes 
es la sencillez de uso. 
El equipo de control DALI magic, con 
el software correspondiente DALI  
wizard, es ideal para cubrir dichas 
exigencias (figuras 1 y 2). Esta solu
ción de OSRAM fascina por sus  
características sin parangón. Entre 
las prestaciones se cuentan la con
mutación y regulación de equipos 

DALI, p. ej., los equipos de conexión 
QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI 
así como la verificación de luminarias 
específicas o de sistemas de ilumina
ción completos. 
El software DALI wizard es compatible 
con los sistemas operativos Windows 
XP, Windows Vista y Windows 7 y, 
además, su superficie de usuario 
simplifica considerablemente el control, 
el análisis y la programación centra
lizadas de los sistemas DALI. Con 
toda sencillez, el usuario puede intro
ducir y leer configuraciones de equi
pos DALI, como los valores mínimos 
y máximos del flujo luminoso, el nivel 
de fallos del sistema o la concesión 

Una herramienta de análisis y diagnóstico llamada DALI magic & wizard

Casi por arte de magia: DALI, sencillísimo
de direcciones, p. ej., también para 
aplicaciones de iluminación de emer
gencia. Además, a través de las  
funciones integradas "DALISpy" se 
puede protocolizar el flujo de datos  
a través del enlace DALI: condición 
previa para que un equipo de servicio 
de OSRAM pueda identificar cualquier 
fuente de fallos rápidamente y en línea.

Oferta adicional
Más allá de todo lo mencionado, el 
equipo de control DALI magic también 
se puede aprovechar como interco
nexión entre un ordenador personal 
Windows y los equipos de conexión 
DALI, por ejemplo, para configurar 

Figura 1. La superficie de usuario del software DALI wizard llama la atención por su clara estructura
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Casi por arte de magia: DALI, sencillísimo

Figura 2. El equipo de control DALI magic equivale a sencillez en el uso de sistemas de iluminación DALI

Figura 3. Cambio de direcciones mediante el 
principio de "arrastrar y soltar" (drag & drop) 

los equipos 3DIM de OSRAM. Para 
ello se ha concebido el software 
"3DIM Tool", que se suministra por 
separado y también funciona en el 
equipo de control.
La visualización gráfica del sistema  
en DALI wizard y el principio ya  
bien conocido de "arrastrar y soltar" 
(drag & drop) permiten, gracias a su 
sencillez de operación, que incluso 
personas poco familiarizadas con  
el mundillo DALI puedan tener bajo 
control rápidamente la instalación 
DALI. Secuencias de destellos espe
cialmente concebidas permiten iden
tificar los equipos en la superficie.  
En este proceso, todas las modifi
caciones realizadas en el sistema  
se memorizan, se documentan y  
se guardan en un archivo. De esta  
forma, el usuario simplemente puede 
copiar los ajustes de equipos o  
sistemas, lo que permite ahorrar  
mucho tiempo y dinero. Para ello se 
dispone de dos órdenes que asisten 

al usuario: "recuperar" y "transferir 
datos a otra instalación"  

Las ventajas de un vistazo
La combinación de equipo de control 
DALI magic con el software corre
spondiente DALI wizard 3DIM es  
sencillísima de usar, gracias a las  
siguientes características:
•  Rápida y sencilla programación  

de sistemas DALI y equipos de  
conexión 3DIM de OSRAM.

•  Funcionamiento flexible con los  
paquetes de software "DALI wizard" 
o "3DIM Tool".

•  Puesta en servicio, análisis y  
diagnóstico sencillos de sistemas 
de iluminación DALI.

•  Rápida localización de fallos en  
direccionamiento y programación 
de ECE DALI así como análisis más 
sencillo.

•  Utilización de todas las configuraci
ones DALI o de órdenes especiales 
(función de filtrado).

•  Configuración fuera de línea o en  
línea de la instalación DALI: direc
ciones, grupos, escenas y visualiza
ción gráfica (con lectura y escritura), 
funciones de carga de datos.

•  Memorización del flujo de datos 
mediante el conjunto de funciones 
"DALISpy".

•  Marcado de comandos especiales 
de OSRAM, como funciones adi
cionales al estándar DALI. 

Comodidad de uso
Las direcciones DALI, por ejemplo, 
se pueden intercambiar fácilmente 
con el bloque numérico disponible  
en la superficie de usuario de wizard 
(figura 3); el usuario recibe un men
saje automático por una ventana que 
se abre (pop up) en caso de asigna
ción múltiple de direcciones. 
Todas las unidades DALI se indican 
claramente a través de una estructura 
en árbol (figura 4); así se ve de inme
diato a qué grupo pertenece cada 
uno. De esta manera, DALI magic y 
DALI wizard de OSRAM atraen tam
bién gracias a su sencillez.

Bernd Miller,  
OSRAM Múnich

Figura 4. Visualización del sistema de iluminación 
DALI como estructura en árbol



8

5.000 h, son mucho más durables y, 
así, también más ecológicas. 
Además, estas lámparas halógenas 
se pueden desechar directamente con 
los residuos domésticos.
En lámparas halógenas, el usuario 
puede elegir entre dos series de  
productos. 
Dado que la gama HALOGEN ECO 
"CLASSIC LIGHT" está equipada con 
casquillos convencionales E27 y E14, 
es adecuada para sustituir directa
mente las lámparas incandescentes 
estándar. La forma no importa: ya se 
trate de lámparas en forma de adorno, 
o de vela, basta con desenroscar la 
antigua, enroscar la nueva... y la  

Figura 2. La serie HALOGEN ECO "BRILLIANT LIGHT" posee excelentes cualidades para sustituir las lámparas 
halógenas estándar con casquillo insertable

La eficacia energética  
como oportunidad
El 1 de septiembre de 2009 entró en 
vigor la primera fase de la Directiva 
(CE) No 244/2009; y el 1 de septiem
bre de 2010, con la prohibición de las 
lámparas incandescentes de 75 W, la 
segunda fase de la Directiva mencio
nada. Ésta determina, como medida 
ejecutoria de la Directiva 2009/125/
CE ("EcoDesign Requirements for 
Energyrelated Products", ErP) sobre 
requisitos de diseño ecológico, las 
exigencias que se le plantean a un  
diseño adecuado en lo medioambiental 
a las lámparas del hogar con luz no 
direccionada.
En dicha ordenanza se reglamenta, 
entre otros aspectos, cómo se irán 
eliminando del mercado sistemática
mente las lámparas incandescentes 
en los próximos años. Sin embargo, 
las lámparas especiales y las fuentes 
de luz direccionadas (reflectoras) no 
se ven afectadas por la prohibición.
OSRAM tomó la Directiva de diseño 
ecológico como oportunidad y diseñó 
rápidamente alternativas con futuro 
para las lámparas incandescentes 
afectadas. Sobre todo, tres grupos 
de productos son adecuados para 
este fin (figura 1):
•  lámparas halógenas  

HALOGEN ECO,
•  lámparas fluorescentes compactas 

DULUX INTELLIGENT así como
•  lámparas LED Retrofit  

PARATHOM PRO.

Mayor brillantez con  
lámparas halógenas 
Las innovadoras lámparas HALOGEN 
ECO destacan por un tono de luz 
cálido, muy agradable, y una exce
lente reproducción del color, con Ra 
100. Al igual que las lámparas incan
descentes y las lámparas halógenas 
estándar existentes hasta ahora, se 
pueden regular y proporcionan inme
diatamente el máximo flujo luminoso, 
pero, con una vida útil media de hasta 

Para cada objetivo, una lámpara de OSRAM adecuada y con futuro

Lámparas universales, con gran potencial

contribución al medio ambiente es  
un hecho.
La serie HALOGEN ECO "BRILLIANT 
LIGHT" es adecuada para sustituir las 
lámparas halógenas están
dar con casquillo insertable 
(figura 2). Basta introducir 
estas lámparas de calidad, 
de alto y bajo voltaje, en los 
portalámparas estandariza
dos a escala mundial, y listo. 
Estas lámparas halógenas, 
de larga duración, están dis
ponibles en incontables vari
antes, para luminarias con y 
sin transformador. HALOPIN 
ECO y HALOLINE ECO con 

Figura 1. OSRAM ofrece tres grupos de productos para sustituir adecuadamente las lámparas incandescentes 
eliminadas del mercado

Lámparas fluorescentes compactas

Lámparas LED

HALOGEN ECO
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Figura 3. La gama de lámparas LED profesionales PARATHOM PRO es amplia; abarca las variantes con  
casquillo GU10 PAR16 35 y PAR16 50, cubre las MR16 20 y MR16 35 y presenta incluso modelos similares  
a las lámparas incandescentes: Classic A 60 y A 80

Figura 4. Al sustituir los reflectores halógenos por lámparas LED PARATHOM PRO PAR 16/ 50, la inversión se amor-
tiza ya a los seis meses; los cálculos se basan en un precio de la corriente eléctrica de 0,17 €/kWh, funciona-
miento durante las 24 h y costes de recambio debidos a la lámpara y al personal que ascienden a 8 € por unidad

etiqueta energética C y casquillo G9 
o R7s serán también más allá del año 
2016 una solución adecuada para  
luminarias innovadoras.

Son compactas y  
proporcionan bienestar
También con las lámparas de ahorro 
energético o lámparas fluorescentes 
compactas se logra un ambiente  
cómodo y atractivo, gracias a los 
avances en el desarrollo logrados en 
los últimos años. Argumentos como 
"es una luz fría e incómoda" o "tardan 
mucho en alcanzar la luminosidad 
plena” han pasado ya a la historia. 
OSRAM ofrece, por ejemplo, el color 
de luz "Warm Comfort Light", con 
2.500 K. Las lámparas de ahorro  
energético DULUX INTELLIGENT  
de OSRAM emiten así una luz clara, 
cálida y acogedora, por lo que son 
adecuadas para aplicaciones en las 
que se necesite una atmósfera agra
dable, que proporcione bienestar.  
La tecnología "Quick light" de OSRAM 
se encarga de que las lámparas de 
ahorro energético DULUX INTELLIGENT 
logren la luminosidad plena el doble 
de rápido que las lámparas de ahorro 
energético estándar.
Las diversas aplicaciones exigen  
caminos distintos hacia la solución. 
Por ello, OSRAM ha desarrollado toda 
una serie de lámparas de alta gama 
DULUX INTELLIGENT de ahorro  
energético, orientadas según sus  
características a un objetivo especí
fico de iluminación:
•  Las lámparas DULUX INTELLIGENT 

Facility con tecnología Quick light  
y más de un millón de ciclos de 
conmutación funcionan también 
con corriente continua, es decir 

que son adecuadas para sistemas 
de iluminación de emergencia.

•  El modelo DULUX INTELLIGENT 
DIM, en tubo o espiral, ofrece una 
regulación continua desde el 100% 
al 7% del flujo luminoso, un consumo 
energético menor hasta en un 80% 
en comparación con las lámparas 
incandescentes así como una vida 
útil media extremadamente larga, 
de hasta 20.000 h, en las versiones 
de tubo.

LED Retrofit demuestra  
tener potencial
El futuro le pertenece, por supuesto, 
a la tecnología LED, que se impondrá 
cada vez más en la medida en que 
vayan bajando los precios. La familia 
de productos PARATHOM de OSRAM 
ofrece las mejores condiciones para 
ello. La serie de LED PARATHOM 
PRO cubre todas las aplicaciones 
profesionales, p. ej., en restaurantes 
y hoteles, en museos y en tiendas. En 
estos campos, los PARATHOM PRO 

ponen de manifiesto sus excelentes 
características:
•  máxima intensidad luminosa  

en lámparas LED de la serie  
PARATHOM Retrofit de OSRAM;

•  sin variaciones de color percepti
bles entre lámparas individuales, 
gracias a la baja tolerancia de sólo 
± 100 K, lo que equivale a unas  
5 unidades de valor umbral;

• larga vida media, de hasta 25.000 h;
•  ahorro energético de hasta un 80% 

en comparación con lámparas  
convencionales equivalentes;

• regulables;
•  5 años de garantía de fábrica  

concedida por OSRAM 
  Las condiciones detalladas de  

garantía se pueden consultar en: 
www.osram.com/led

La gama de lámparas LED  
PARATHOM PRO abarca formas  
clásicas de lámparas incandescentes 
así como reflectores de diversas  
formas y potencias. Todas tienen en 
común el diseño futurista y elegante 
(figura 3).
Por su larga duración y su bajo  
consumo energético, resulta con
veniente, económicamente hablando, 
sustituir las lámparas convencionales, 
aunque aún sea alto el precio de las 
lámparas LED de OSRAM, por su gran 
calidad (figura 4). En este campo, 
las ventajas para el usuario y para el 
medio ambiente van de la mano.

 

Rudolf Horndasch, 

OSRAM Múnich
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Con gran responsabilidad
La eficacia energética y la protección 
del clima son temas de futuro que no 
sólo dominan el debate en los medios. 
Así, no es sorprendente que cada vez 
más instituciones y empresas asuman 
su responsabilidad social para pro
teger los recursos y apuesten por las 
tecnologías más ahorrativas. También 
la Academia Católica de Baviera  
(Katholische Akademie in Bayern) 
quiere dar el ejemplo y reducir en los 
próximos años el consumo energético 
en sus edificios, incluso más de lo que 
exigen las normas legales. Al aplicar 
sistemas de iluminación basados en 
LED, se logra una importante contri
bución en este sentido, sin tener que 
prescindir de un ambiente luminoso 
agradable y atractivo de los interiores 
o de los espacios libres. Este enfoque 
queda plasmado en la Casa Cardenal 
Wendel (KardinalWendelHaus), ubi
cada en directa vecindad al Jardín  
Inglés, un conocido parque recreativo 
de Múnich, Alemania. Este edificio, 
con su capacidad para dar lugar a un 
máximo de 400 personas, es apro

vechado por la Academia Católica 
como centro de congresos, y está 
abierto también para actos de otras 
instituciones.  

La primera impresión cuenta
El pasillo de la pérgola del parque da 
la impresión de ser claro y atractivo  
a los invitados de la Casa Cardenal 
Wendel, ubicada en el barrio muni
qués de Schwabing. Para iluminar 
por zonas esta vía de intercomunica
ción entre los edificios, techada  
(figura 1), la empresa Markgraf Licht 
GmbH ha desarrollado una luminaria 
para exteriores basada en Light Engine 
PrevaLED de OSRAM. La variante 
elegida, con un flujo luminoso de  
800 lm, es comparable a una lámpara 
halógena de bajo voltaje de 50 W 
–pero sólo consume 11 W de potencia. 
Esto resulta en un ahorro energético 
del 78 %, de manera que el ahorro total 
de las 28 luminarias de la primera 
fase de las obras alcanza casi 1,1 kW 
en comparación con una solución 
convencional. Dado que las lumina
rias, además, se controlan mediante 

Figura 1. La iluminación con LED genera un ambiente agradable en el parque del centro de congresos Casa Cardenal Wendel (Kardinal-Wendel-Haus) en Múnich

un mecanismo de encendido de  
relojería y detectores de presencia,  
la eficacia energética de esta innova
dora solución de iluminación mejora 
aún más.
 
Efecto óptico
Para conceder el encargo a Markgraf 
Licht no sólo se consideró la eficacia 
como criterio, sino fundamentalmente 
el efecto óptico de la solución de ilu
minación.
El Light Engine PrevaLED (figura 2) 
emite una luz cálida de 3.000 K y 
presenta una reproducción del color 
excelente: CRI 90. Un brillante reflec
tor darklight de 60°, que se destaca 
por un gran rendimiento óptico,  
orienta la luz. Este tipo de reflector  
no contribuye a mezclar los distintos 
puntos de luz de los cuales se com
pone el flujo luminoso del PrevaLED. 
Debido a la falta de luz difusa, lo que 
hace es más bien ocultar la proce
dencia del rayo de luz. Las distintas 
distancias entre cada uno de los LEDs 
hacia el borde del reflector genera un 
patrón de interferencias en el área 

Dominar el progreso dinámico mediante Light Engine PrevaLED

Iluminación LED: eficiente y con futuro 
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Iluminación LED: eficiente y con futuro 

exterior del cono de luz. Estos som
breados se pueden eliminar por com
pleto insertando un material difusor en 
la sección de la luminaria por donde 
sale la luz. La primera solución con
sistía en una placa difusora plana  
insertada en el primer tercio del re
flector, pero ésta ampliaba el ángulo 
de difusión y formaba un punto de  
luz en el reflector, lo cual no se desea 
en este tipo de reflector. La decisión 

Figura 3. La robusta luminaria mural exterior de la empresa Markgraf Licht se basa en el futurista Light 
Engine PrevaLED de OSRAM

final recayó en una tapa difusora en 
forma de cúpula, montada directa
mente donde sale la luz del Light En
gine PrevaLED. Así, se conservan el 
ángulo de difusión y la función del  
reflector (figura 3).

Orientación al futuro y fiabilidad
Para que Markgraf Licht se decidiera 
por el Light Engine PrevaLED, fue  
positiva la consecuente orientación  
al futuro y la fiabilidad del sistema de 
OSRAM, pues el usuario obtiene, a 
pesar del vertiginoso desarrollo de la 
tecnología LED, la posibilidad de con
tinuar disponiendo de un sistema com
patible con los nuevos desarrollos, 
aunque en los próximos tiempos ya 
sólo estén disponibles en el mercado 

Figura 2. El eficaz Light Engine PrevaLED no sólo 
ofrece una excelente reproducción del color sino 
que es también, para el fabricante de luminarias, 
una plataforma con futuro

sólo LEDs más eficaces y claros. 
La forma y los flujos luminosos de 
cada Light Engine permanecen con
stantes, y el progreso tecnológico  
se puede aprovechar para mejorar la 
eficacia del sistema o para reducir los 
costes. Así, el progreso en el desar
rollo favorece automáticamente a la 
luminaria diseñada en función del 
PrevaLED, y no se requiere ninguna 
modificación onerosa del diseño  
básico.

Importante: un diseño individual, 
orientado al futuro
La familia Light Engine PrevaLED  
abarca variantes de 800 lm, 2.100 lm 
y 3.000 lm de flujo luminoso, con una 
eficacia luminosa que puede alcanzar 

los 75 lm/W. Los módulos circulares, 
de 50 mm de diámetro, ofrecen 
además la posibilidad de seleccionar 
temperaturas de color entre 3.000 K 
y 4.000 K, con índices de reproducción 
del color de CRI 85 a 90. Una regula
ción activa de los Light Engine esta
biliza la temperatura del color a lo  
largo de toda la vida útil y proporciona 
la calidad de luz óptima en servicio.
Para los Light Engine PrevaLED se 
dispone de un equipo especial  
OPTOTRONIC de OSRAM. La buena 
compatibilización de este sistema 
proporciona, entre otras ventajas, la 
larga duración de los componentes, 
de modo que OSRAM concede una 
garantía de 5 años sobre el sistema. 
Pero los Light Engines PrevaLED  
de OSRAM no sólo demuestran  
su potencial en las luminarias para  
exteriores sino que también son  
excelentes para downlights y spots 
de diferentes potencias.

Oliver Geißler,  
OSRAM Múnich
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Mayor concienciación 
Por temas tan importantes  como son la eficacia energética y la sostenibilidad 
así como por la Directiva marco de la UE 2009/125/CE, "EcoDesign Require
ments for Energyrelated Products" (ErP), la directiva de diseño ecológico, están 
cambiando las exigencias planteadas a la iluminación pública y de exteriores. 
Las Comunidades Autónomas y el sector privado demuestran un interés  
creciente en los sistemas innovadores y eficientes. Uno de los enfoques de 
OSRAM para reducir en forma significativa el consumo energético y los costes 
de consumo es el concepto 3DIM: constituye una nueva generación de equipos 
para exteriores que reúne numerosas y diversas funciones para gestionar la 
luz (figura 1).

Figura 1. En la iluminación pública, los equipos con las funciones 3DIM permiten aprovechar un considerable potencial de ahorro energético

El concepto 3DIM para exteriores demuestra su orientación al usuario

Valor añadido para equipos

Sistema triple con mayores 
ventajas para el usuario
La denominación 3DIM refleja que  
se combinan tres posibilidades de 
funcionamiento y regulación en un 
solo equipo. Además del estándar 
DALI para integrarlo en sistemas  
bidireccionales de telegestión, los 
equipos disponen de dos modos 
operativos más: StepDIM y AstroDIM.
En el modo StepDIM se puede con
mutar entre dos niveles de potencia, 
mediante una señal de mando ex

terna. Esto se puede aprovechar,  
por ejemplo, para reducir el nivel de  
iluminación pública por la noche.  
Los valores de regulación necesarios 
se preajustan mediante el software 
3DIM. 
El modo de regulación autónomo  
AstroDIM permite realizar una reduc
ción nocturna sin señal de mando  
externa. Para ello, a través del mando 
por software se ejecuta un perfil de 
regulación preajustado de fábrica o 
específico del cliente. 

Por las numerosas posibilidades  
de regulación, los equipos con las 
funciones 3DIM se pueden integrar 
en la infraestructura ya existente sin 
necesidad de complemento alguno 
(figura 2).
OSRAM implementó el futurista  
concepto 3DIM en dos familias de 
equipos, con las que se cubren los 
dos campos de aplicación princi
pales: POWERTRONIC para lámpa
ras de descarga de alta presión y 
OPTOTRONIC para módulos LED. 

Los módulos LED marcan pautas
El equipo OT 65 3DIM, de la familia 
de productos OPTOTRONIC de  
OSRAM, es el primer equipo de  
conexión electrónico de LED con las 
funciones 3DIM. El equipo de alimen
tación, con una tensión constante de 
24 V y una potencia de salida de 65 W, 
ha sido diseñado especialmente para 
funcionar con módulos LED para la 
iluminación pública, como Streetlight 
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Figura 2. Combinados con la infraestructura disponible, los equipos OT 65 3DIM y PTo 3DIM ofrecen diversas 
posibilidades de regulación

Figura 3. Los equipos de conexión OT 65 3DIM y PTo 3DIM constituyen, en combinación con el equipo de 
control DALI magic y el software 3DIM Tool, un innovador sistema completo para la iluminación pública y de 
exteriores

Advanced de OSRAM. Los valores  
de regulación se pueden ajustar es
pecíficamente para cada cliente en la 
gama del 10% al 100%. 
Además, el OT65 3DIM está magnífi
camente adaptado a las exigencias de 
instalación en exteriores, y con sus 
50.000 h de duración es sinónimo de 
funcionamiento sin fallos a largo plazo. 
Los equipos OT 65 3DIM han sido  
diseñados para una gama de tempe
raturas de –25 °C a +55 °C, por lo 
cual trabajan con absoluta fiabilidad 
incluso en las condiciones climáticas 
más adversas. 
Además, el robusto y resistente diseño, 
con encapsulado completo, protege 
de la suciedad y la humedad así como 
de las vibraciones y las sacudidas. 
Por el diseño del circuito, el OT 65 
3DIM E también es adecuado para las 
luminarias de la clase de protección II.
En función de la amplia gama de  
soluciones innovadoras con LED que 
van surgiendo, dentro de poco tiempo 
OSRAM presentará más equipos OT 
con las funciones 3DIM para corriente 
y tensión constantes con diversas 
potencias de salida.

Perfeccionados para las lámparas 
de descarga de alta presión
Con los equipos de conexión electró
nicos POWERTRONIC PTo 3DIM, 
OSRAM amplía su portfolio de ECE, 
de valía ya bien conocida: con una 
familia desarrollada especialmente 
para exteriores que funciona con 
lámparas de descarga de alta presión. 
La robustez y la protección contra la 
penetración de humedad o cuerpos 

extraños se logra con una carcasa 
cerrada combinada con un encapsu
lado pleno. La mayor resistencia a los 
transitorios hasta 4 kV y la larga vida 
útil, de 60.000 h, subrayan las altas 
exigencias planteadas a la duración y 
las bajas tasas de fallos. Los equipos 
PTo 3DIM se pueden regular en la 
gama de potencias entre el 100% y  
el 60%, lo que equivale a la mitad  
del flujo luminoso en las lámparas de 
descarga de alta presión.
Los equipos de conexión PTo 3DIM 
son universales, adecuados para fun
cionar con lámparas de alta presión 
con vapores de sodio y también con 
lámparas de halogenuros metálicos. 
Gracias a su excelente diseño y la  
activación inteligente 3DIM, los equipos 
de conexión POWERTRONIC PTo 
3DIM demuestran estar orientados al 
futuro de la iluminación exterior con 
tecnología HID.  

Software para una mayor  
individualidad
En los innovadores equipos 3DIM, los 
parámetros se ajustan con el soft
ware para ordenador personal "3DIM 
Tool" en combinación con el interfaz 
de hardware "DALI magic". De este 
modo, más allá de los parámetros 
preajustados, se pueden llevar a la 
práctica configuraciones de StepDIM 
y AstroDIM adaptadas de manera  
óptima al lugar de aplicación de los 
ECE. Una vez establecido el enlace 
por "DALI magic" entre el ordenador 
personal Windows y el equipo 3DIM 
(figura 3), el software destaca por su 
programación rápida e intuitiva y su 
clara visualización. La herramienta 
"3DIm Tool" este disponible, gratuita
mente en la pág web de OSRAM
www.osram.com/3dim
Con la "3DIM Tool" como "la guinda 
del pastel", el concepto 3DIM de  
OSRAM cumple todas las condi
ciones para cubrir una amplísima 
gama de deseos de los clientes.

Wolfgang Mayershofer,  

Tobias Pfaffenbauer y 

Johannes Schäffler, 
OSRAM Múnich
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Una simbiosis bien lograda
El panel táctil EASY Touch de OSRAM 
combina el equipo de control DALI y 
el sistema de mando de una manera 
elegantísima. En la superficie se dis
pone de elementos que se pueden 
rotular y posicionar individualmente, 
provistos de reconocimiento táctil  
resistivo, y sirven para el control  
clásico de la luz así como para incor
porar otras funciones (figura 1).  
Con sus cuatro canales de transmisión 
DALI para conectar directamente hasta 
32 luminarias, el panel constituye un 
equipo completo para controlar la luz 
en función del lugar donde se encuen
tra, y se puede ampliar a voluntad a 
través del repetidor DALI. Sirve para 
todo, desde el control de una pantalla 
hasta un acondicionador de aire: sus 
cuatro contactos de relés integrados 
son universales, se pueden utilizar 
con aparatos para tensión de red o 
para baja tensión (figura 2).  
Al conectar más equipos de control 
EASY, la cantidad de canales DALI se 
puede aumentar hasta los 16. Pero 
así también se pueden activar, inde

El sencillo panel EASY Touch combina numerosas funciones

Control de la luz y mucho más
pendientemente de la iluminación 
ambiental normal, elementos dinámi
cos RGB o luminarias con color de la 
luz ajustable.

Operación intuitiva integrada
Cabe destacar la sencilla puesta en 
servicio, sin ordenador personal,  
directamente mediante el panel.  
Ejecutando tres pasos sencillos, el 
usuario puede añadir funciones en 
todo momento:
•  seleccionar y posicionar el  

elemento,
• asignar el elemento, 
• definir la función.
De este modo, se pueden crear hasta 
tres funciones, y también se las puede 
modificar a voluntad. Al asignar, el 
usuario puede elegir el idioma, lo que 
es una ventaja si la sala es utilizada 
por diversos grupos de usuarios de 
distinta nacionalidad. 
Todos los ajustes se pueden guardar 
cómodamente en una tarjeta SD y  
recuperar en todo momento; también 
es posible transferirlos a otros paneles 
táctiles.

Figura 1. El panel EASY Touch, con un display a color de 5,7 pulgadas, tiene un aura de noble elegancia

Figura 2. En una sala de conferencias se pueden 
activar, por ejemplo, cuatro grupos de luminarias, 
una pantalla (1) y un proyector (2) a través del 
panel EASY Touch

La durable y eficaz iluminación desde 
la parte posterior, realizada con LED, 
permite leer bien el display a todo  
color. Para ahorrar energía, dicha  
iluminación se desconecta una vez 
transcurrido un cierto tiempo y se  
reactiva automáticamente cuando se 
toca de nuevo el panel.
Gran flexibilidad, sencilla configuración 
y ampliabilidad modular: con estas 
características destaca el panel EASY 
Touch como equipo de control y 
operación. Gracias a su atractiva  
relación calidadprecio, este elegante 
componente de OSRAM es una alter
nativa moderna e interesante a las 
soluciones ya existentes específicas 
de cada proyecto, que combinan 
equipos de control con elementos de 
mando convencionales.

Axel Pilz,  
OSRAM Múnich
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Figura 2. La forma de la lámpara fluorescente T5 LUMILUX SEAMLESS permite lograr  
soluciones de iluminación sin sombras molestas

Figura 1. Las líneas de luz continuas se aprovechan 
en la arquitectura como elemento de diseño, 
como lo demuestra el ejemplo de Lighting Design 
Lumen3 (foto: www.eberhardfranke.de)

Las lámparas T5 LUMILUX HO y HE SEAMLESS fomentan la creatividad

Una línea de luz continua

Una elegante línea de luz continua
Las líneas de luz continuas (figura 1) 
son sistemas utilizados con frecuencia 
en la iluminación arquitectónica. Dichas 
líneas despliegan su efecto, sin em
bargo, sólo si no presentan secciones 
oscuras, sombras ni superposiciones. 
Las lámparas fluorescentes conven
cionales hasta la fecha no estaban a 
la altura de estas exigencias. 
La solución surge con la nueva gene
ración de lámparas de OSRAM:  
ahora, las LUMILUX T5 HO y HE  
SEAMLESS superan estas limitaci
ones y permiten lograr soluciones de 
iluminación sin discontinuidades ni 
sombras molestas. Esto se debe a  
la innovadora y precisa forma de las 
lámparas T5 SEAMLESS (figura 2), 
complementadas con nuevos por
talámparas optimizados de diferentes 
fabricantes.

Creatividad ilimitada
A los fabricantes de luminarias y  
diseñadores de luz se les abren más 
posibilidades creativas gracias a esta 
nueva forma de lámpara. El mercado 
lo demuestra: el sistema formado  
por lámparas fluorescentes T5  
SEAMLESS y los equipos de con
exión adecuados QUICKTRONIC  
INTELLIGENT GII –para el cual  
OSRAM concede la garantía Sistema+ 
(www.osram.com/systemguarantee)–  
fomenta la creatividad. Ya fueron  
diseñadas diversas luminarias que  
recibieron varios premios. Las lám
paras SEAMLESS se convierten, en  
estos casos, en un componente  
importante y demuestran su calidad 
en diseños exigentes y en la ilumina
ción con efectos.
Este sistema no sólo es la primera 
selección al decidirse por un compo
nente moderno, sino también en cuan
to a la eficacia energética en servicio, 
proporcionada naturalmente por los 
equipos de conexión QUICKTRONIC 
INTELLIGENT de OSRAM, gracias a 
nuestro especial know how y a nuestra 
larga experiencia. Así, las lámparas 
T5 LUMILUX HO y HE SEAMLESS 
explotan todo su potencial también 
en campos de aplicación donde se 
requiera una iluminación de calidad 
pero al mismo tiempo rentable, como 
en hoteles, restaurantes o galerías 
comerciales.

Un diseño y una rentabilidad  
sin parangón
La regulabilidad del sistema formado 
por la lámpara T5 SEAMLESS y el 
equipo QTi DIM/DALI se puede apro
vechar magníficamente para crear 
variados ambientes luminosos y para 
continuar optimizando la eficacia  
energética.
Dado que todas las lámparas HE 
SEAMLESS presentan la misma  
luminancia, se logra un aspecto  
homogéneo con una excelente im
presión de color, incluso al montar  
diversas variantes de potencia en  
la misma instalación. Y, a la vez, el 
modelo HE está diseñado para  
ahorrar: formando un sistema con el  
equipo QTi GII, ofrece una rentabili
dad, calidad y fiabilidad excelentes. 
Las lámparas LUMILUX T5 HO  
SEAMLESS destacan, por su parte, 
sobre todo por su altísimo flujo lumi
noso, y permiten ser aplicadas en 
campos como la iluminación en  
foseados. Así, el "saber hacer" de 
OSRAM da paso a una enorme  
creatividad en el diseño.

Luciana Hien,  
OSRAM Múnich
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Componentes de iluminación de OSRAM 
para la Universidad Princess Noura
En el norte de Riad, la capital de Arabia Saudita, hay actualmente una 
obra gigantesca en curso: allí se está construyendo la universidad más 
grande del mundo. La conclusión de las obras de la Universidad Princess 
Noura bint AbdulRahman, la primera sólo para mujeres en todo el Reino, 
está planificada para finales de 2011.  
En el campus tendrán cabida más de 50.000 estudiantes, 15 Facultades 
científicas, diversos centros de investigación y laboratorios, un hospital 
hipermoderno con 700 camas así como viviendas. 
La tecnología innovadora está a la orden del día, porque esta universidad  
ha de ser la primera con un campus constituido por edificios ecológicos de toda Arabia Saudita. Y así se 
espera más que duplicar la eficacia energética de todo el complejo mediante la tecnología domótica KNX 
en comparación con un complejo convencional similar. Una importante contribución la presta el sistema 
controlado por KNX para dar sombra y proporcionar iluminación. Además, se admiten sólo equipos elec
trónicos y lámparas de gran eficacia energética. Así, hasta febrero de 2011 OSRAM suministró nada  
menos que 240.000 lámparas fluorescentes compactas T5 LUMILUX y 100.000 lámparas fluorescentes 
compactas DULUX, 50.000 equipos de conexión QUICKTRONIC, 20.000 lámparas halógenas de bajo 
voltaje HALOSTAR en combinación con 20.000 transformadores electrónicos HALOTRONIC así como 
10.000 lámparas de halogenuros metálicos POWERBALL HCI y equipos de conexión POWERTRONIC.  
La iluminación, de gran eficacia energética y, simultáneamente, gran calidad de luz, proporciona así con
diciones agradables para estudiar en la Universidad Princess Noura de Riad.

Un "tornado" con tecnología de ahorro energético como insignia
El pequeño Emirato de Qatar, en el Golfo 
Pérsico, logra la difícil combinación entre 
modernizarse y conservar sus tradi
ciones. Su capital, Doha, brilla con una 
incomparable mezcla de arquitectura  
oriental, india, turca y árabe, con impo
nentes edificios modernos que flanquean 
amplias avenidas. La silueta de la ciudad, 
sin parangón, es atractiva, pues los 
rascacielos casi siempre presentan  
atributos orientales. Es muy diferente la 
Torre Tornado, un edificio con una vista 
espectacular de la ciudad y su famosa 
calle ribereña, la Corniche. Esta torre  
de 200 m de altura y 52 plantas se encu
entra entre los famosos edificios de West 
Bay, el centro comercial de Doha.
En su interior se ha integrado tecnología 
moderna, como el sistema de gestión 
domótica BMS de Siemens, que super
visa 12.000 puntos de recopilación de 
datos.

A través de una puerta KNX se ha incor
porado la solución de iluminación a la 
domótica. Los equipos de conexión  
regulables QUICKTRONIC de OSRAM  
se activan con la técnica de 1...10 V.
Es muy llamativa la iluminación de la 
fachada, basada en LED. El control de  
la luz se realiza con servidores Lighting 
Control Server (LCS1), Butler y un terminal 
de operación e:com de e:cue. 
Los módulos LED, controlables indivi
dualmente, fijados en los nodos de la 
estructura de acero romboidal, iluminan 
con 35.000 combinaciones lumínicas la 
dinámica forma del edificio. 
Así, este edificio monumental tampoco 
se puede pasar por alto por la noche:  
la Torre Tornado se convierte en una  
insignia de este Estado del desierto, 
apreciable tanto de día como de noche.

Sin rodeos
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