
Servicio con la luz adecuada.
Iluminación de hoteles y restaurantes.

www.osram.com
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Salude Ud. a la nueva luz.
Antiguamente, muchos hoteles preparaban frecuentemente para sus clientes una recepción 
con la misma luz uniforme, en los restaurantes había a menudo idénticas “recetas” de          
iluminación y la mayoría de los bares presentaban únicamente unos pocos y simples           
“cocktails” de luz. Por suerte, hace mucho que pasaron aquellos tiempos en los que, como 
usuario, sólo se tenía la elección entre las lámparas incandescentes clásicas pero de muy  
corta de vida, lámparas fl uorescentes rentables pero muy voluminosas y la luz halógena      
brillante, pero demasiado costosa.

Luz versátil y funcional.
Hoy, con las lámparas ahorradoras de energía, que tienen la apariencia de las 
lámparas incandescentes y también el mismo casquillo, se puede ahorrar 
mucha energía durante mucho tiempo. Las modernas lámparas fl uorescentes 
son cada vez más compactas y, a la vez, de luz más potente, más fi eles al    
color y mejor adaptadas al medioambiente. Las nuevas lámparas halógenas  
de alto voltaje pueden funcionar simplemente a tensión de red, muchas con 
casquillo roscado idóneas para funcionar en luminarias normales de lámparas 
incandescentes.

Luz innovadora y creativa.
A esto se añaden nuevas soluciones luminosas: LED – diodos luminosos         
diminutos, pero con luz potente y muy larga vida. Lámparas con quemador        
redondo de cerámica, que alcanzan una reproducción cromática y una luz     
constante nunca antes conseguida. Lámparas halógenas que son tan             
pequeñas, que proporcionan más libertad y nuevas posibilidades para el         
diseño creativo de iluminación.

Luz individual y fl exible.
Equipos de servicio y de control modernos, electrónicos, que permiten           
la adaptación fl exible de la iluminación a los requerimientos individuales y de 
cambios. Luz blanca y de color, luz cálida y fría que se pueden combinar para 
alcanzar los ambientes luminosos que se deseen o los específi cos del horario 
diurno.
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Luz al estilo de la casa.
Tanto si se trata de una pensión pequeña o del Gran Hotel, un restaurante sencillo o el templo 
del gourmet, taberna clásica o bar moderno, todos los establecimientos verdaderamente        
buenos tienen algo en común: reciben, hospedan, obsequian y miman a sus clientes en todo 
momento, para que se sientan siempre bienvenidos y a gusto. Un papel importante para el    
éxito de distintas casas y establecimientos lo juega aquí una iluminación

Luz a todo confort.
En los hoteles se requieren distintos tipos de iluminación para crear las            
atmósferas luminosas adecuadas para diferentes aplicaciones: zonas de entrada 
y recepción atrayentes, restaurantes con una atmósfera íntima, dormitorios      
cálidos pero funcionales, salones de conferencias equipados profesionalmente, 
bares mundanos, oasis de bienestar relajantes o estimulantes zonas de          
ejercicio físico. OSRAM le apoya con una completa gama de productos en la 
puesta en práctica de todos sus deseos de iluminación, hasta en el último        
detalle.

Sólo los mejores ingredientes luminosos.
También y especialmente en negocios gastronómicos independientes es    
donde se reclaman las recetas lumínicas individuales típicas. Otros países, 
otros requisitos, otra luz: un restaurante francés debe utilizar otros ingredientes         
luminosos que un local asiático, de una cocina de tres estrellas se esperan 
condiciones de iluminación más selectas que de un restaurante sencillo.          
Un pub debería servir una luz distinta que un bar de vinos, los bares con            
interiores de piel de Mahagoni requieren una mezcla de luz distinta que los 
bares con con decoración de cristal y metal. Para todos estos requerimientos, 
OSRAM le suministra, igualmente, los mejores ingredientes luminosos.
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 Vestíbulo  8
 Entrandas & salones 
 Recepción 

 Conferencias 12
 Salas de conferencias & seminarios 

 Habitaciones   14
 Dormitorio & baño 

 Restaurante & bar  16
 Mesones & restaurantes 
 Bares, pubs & cafés  

 Entretenimiento 20
 Gimnasios & balnearios

 Fachadas 22
 Fachadas nocturnas 

Con los siguientes símbolos se muestran las ventajas 
y aprovechamiento para los grupos especiales de      
utilización:

Propietario, gestor e inversores

Planifi cadores de iluminación y arquitectos

Fabricantes de luminarias (OEM)

Instaladores y proyectistas de electricidad

www.osram.com/application
Siempre que encuentre Ud. esta observación, mire en internet: más informaciones de producto, ejemplos          
sacados de la práctica, herramientas de planifi cación y cálculo, datos técnicos y de pedido los encontrará         
compilados y actualizados para Ud.
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Saque Ud. provecho de clientes aún más satisfechos, costes de iluminación más bajos y menor 
gasto en mantenimiento: en base a ejemplos de aplicación seleccionados, este prospecto muestra 
cometidos característicos de la iluminación en modernos hoteles o restaurantes y cómo éstos se 
pueden solucionar de forma óptima y actualizada con lámparas, aparatos auxiliares y sistemas        
de luz adecuados de OSRAM.
 
Como profesional de la iluminación con más de 100 años de know-how, OSRAM ha sido y es el faro 
guía en estos sectores: hemos descubierto muchas cosas, en otras muchas hemos sido pioneros         
y hemos desarrollado y optimizado muchas cosas más. Todos nuestros productos se caracterizan 
por la moderna tecnología, la máxima funcionalidad y una calidad absolutamente fi able.

La luz es la clave del éxito.
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Bajos costes de mantenimiento a causa
de los largos ciclos de mantenimiento de
la iluminación

Selección del amplio surtido de iluminación         
para planifi caciones óptimas

Instalaciones de referencia altamente                
valiosas con la nueva tecnología

Especialización en productos de gran valor

AQUALED ® DRAGONeye ® HALOSPOT ® 111 IRCCOINlight-OSTAR ®

OSRAM DULUX ® EL 
CLASSIC

DECOSTAR ® IRCOSRAM DULUX ® D/E 
con DULUXTRONIC ®

LUMILUX ® T5 RGB

Iluminación de salones
de gran estilo.
Las zonas con asientos y los
salones adquieren un toque
de distinción mediante “Acuarios
luminosos”: Los frisos de cristal
se retroiluminan mediante
lámparas fl uorescentes de color 
LUMILUX® T5 RGB con control 
dinámico. Las DECOSTAR® IRC,  
de luz potente pero de calor        
reducido, instaladas en downlights 
se encargan de la iluminación       
de fondo de la zona del techo.       
Las lámparas ahorradoras de energía 
OSRAM DULUX® EL CLASSIC 
emiten una elegante luz en las        
mesas y en los sofás. Luz 
agradable ofrecen las lámparas        
fl uorescentes compactas OSRAM 
DULUX® T/E o D/E en combinación 
con el ECE  DULUXTRONIC® en 
atractivas luminarias de montaje     

Iluminación esplendorosa
de entradas.
En la zona de la entrada, las inno-
vadoras luminarias para montaje  
en el suelo con COINlight® OSTAR, 
AQUALED® o módulos LED           
DRAGONeye® señalan el camino 
de forma discreta pero muy clara. 
Una solución brillante y sin        
deslumbramientos para cancelas         
y puertas giratorias son los         
Downlights para montaje en el 
techo con HALOSPOT® 111 IRC, 
lámparas ahorradoras de energía, 
con hasta el 65% de ahorro de 
costes frente a las tradicionales 
lámparas halógenas.

1 VESTÍBULO  |  2  CONFERENCIAS  |  3 HABITACIONES  |  4 RESTAURANTE & BAR  |  5 ENTRETENIMIENTO  |  6 FACHADAS

Las zonas de entrada y los salones deberían irradiar una luz de bienvenida, para transmitir una 
impresión positiva. La iluminación contribuye a que los clientes se sientan a gusto y proporciona 
una visión del área sin deslumbramientos. Cumple con el objetivo de dotar a los salones o zonas 
de entrada de una estructura y de delimitar las zonas de tránsito de las de descanso.

Evite Ud. el deslumbramiento directo colocando las lámparas fuera de la dirección natural del 
campo de visión. Evite Ud., además, el deslumbramiento refl ejo, como por ejemplo, en mesas        
de cristal, con el empleo de difusores. Las lámparas fl uorescentes compactas OSRAM DULUX® 
son perfectamente apropiadas para estos grandes espacios, dado que ahorran energía y tienen 
una de vida de hasta 15.000 horas.

www.osram.com/application

La luz abre puertas.
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La luz da una cálida bienvenida.
Las zonas de entrada y vestíbulos se deben realzar con luz especial, dado que son los primeros 
lugares que pisan los clientes y visitantes. Generalmente, las distintas zonas deberían               
individualizarse con luces diferentes: ponga Ud. acentos, cree conscientemente superfi cies          
claroscuras y utilice componentes luminosos verticales como paneles o líneas. La luz en la          
recepción debería ser lo sufi cientemente fuerte para facilitar una orientación rápida, pero al         
mismo tiempo debe ser discreta y agradable.

www.osram.com/application

Clientes satisfechos gracias a un ambiente
selecto y estimulante

Atractivos módulos LED para requerimientos
lumínicos altamente técnicos

Especialización en productos orientados
al diseño

Montaje sencillo gracias a la construcción
modular de las pletinas de LED

1 VESTÍBULO  |  2  CONFERENCIAS  |  3 HABITACIONES  |  4 RESTAURANTE & BAR  |  5 ENTRETENIMIENTO  |  6 FACHADAS

Iluminación atrayente
a la recepción.
En la zona de recepción se deberían 
estudiar soluciones luminosas        
especialmente atractivas. La          
recepción se puede ser clara pero 
discretamente demarcada con          
luminarias invisibles de techo de     
luz potente, con POWERBALL           
HCI® 35 W. Paneles frontales         
cuadrados de cristal translúcido, 
con módulos LED BACKlight        
producen la sensación de que 
estuvieran fl otando. 

Iluminación de bienvenida
en el vestíbulo.
En los techos altos se recomiendan 
techos luminosos de cristal mate        
o colorido, o estuco blanco con 
molduras, para que puedan         
alcanzarse diferencias de luminancia 
y brillo desde las esquinas el centro. 
La retroiluminación con ECE
regulable QUICKTRONIC®             
INTELLIGENT, se puede conectar 
también a un control de iluminación. 

Para poner el punto sobre la i en la 
escenifi cación luminosa sirven las 
ostentosas lámparas de techo, 
equipadas con atractivas lámparas 
halógenas en forma de velas          
HALOLUX® CF a tensión de red.

Iluminación de bienvenida
en los ascensores.
Para marcar el área del ascensor 
se pueden utilizan luminarias de 
montaje en suelo y en techo         
enfrentadas, con módulos LED      
de colores COINlight® OSTAR.     
De una luz segura en el ascensor, 
se encargan un techo o paredes de     
cristal que transmiten la luminosidad, 
de un sistema equipado con        
lámparas fl uorescentes T5 de larga 
vida, en funcionamiento con ECE 
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL.

QUICKTRONIC ® 
PROFESSIONAL

POWERBALL HCI ® LUMILUX ® T5

HALOLUX ® CF

BACKlight BL04 QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT DALI ®

COINlight-OSTAR ®
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La luz transmite sensación de competencia.
Un control de luz moderno hace posible en salones profesionales de conferencias una iluminación 
fl exible en función del objetivo. Colores de luz diversos, tipos de luminarias, luz directa o indirecta 
en diferentes combinaciones, permiten un amplio aprovechamiento de distintas situaciones y     
actividades, tal como una iluminación focalizada para resaltar al conferenciante, luz de            
presentación como haz luminoso, luz concentrada para trabajar o luz estimulante para un
creativo de ideas geniales.

Con los sistemas de gestión de iluminación DALI® se pueden ejecutar escenas luminosas y efectos 
lumínicos predefi nidos, perfectamente adaptados a la tarea específi ca, con control intuitivo por 
presión de un botón. Todos los sistemas deberían estar ejecutados en versión regulable. Niveles 
de altura distintos en el techo hacen posible la integración de sistemas de iluminación diferentes.

www.osram.com/application

Las zonas de espacio atractivas en salas de         
conferencias, con técnica de iluminación fl exible, 
satisfacen todas los requerimientos de los clientes

Sencilla integración del control de luz en el       
proceso de planifi cación

Ventaja logística con
QUICKTRONIC® INTELLIGENT

Excepcional know-how en el control de              
iluminación

1 VESTÍBULO  |  2  CONFERENCIAS  |  3 HABITACIONES  |  4 RESTAURANTE & BAR  |  5 ENTRETENIMIENTO  |  6 FACHADAS

Exitosa iluminación básica.
Para la iluminación básica se utilizan 
lámparas fl uorescentes compactas 
regulables en downlights. Para la 
iluminación de las molduras de techo 
o zonas del techo translúcidas,    
se recomiendan las lámparas         
fl uorescentes T5 LUMILUX®          
funcionando con ECE regulable 
QUICKTRONIC® INTELLIGENT.     
A esto hay que añadir las luminarias 
de pared, de luz indirecta, equipadas 
con fi nas lámparas halógenas a 
tensión de red HALOLINE® o,      
alternativamente, lámparas          
fl uorescentes compactas OSRAM 
DULUX® regulables con los          
respectivos ECE. Las luminarias 
montadas en el techo con          
DECOSTAR® IRC, dispuestas        
linealmente, son adecuadas para    
la iluminación directa concentrada.

 

Moderno control de iluminación.
El sistema DALI® EASY II,               
especialmente fácil de manejar,       
con 16 escenas luminosas de libre 
programación, se hace también 
cargo del control de persianas y/o 
pantallas.

Iluminación regulable.
Para una presentación de productos, 
tanto brillante como económica,     
de la iluminación de gráfi cos y del 
pupitre del orador se encargan las 
DECOSTAR® IRC regulables en 
proyectores montados en  carriles 
conductores. De la iluminación de 
las paredes se encargan los        
bañadores de pared con lámparas 
fl uorescentes compactas OSRAM 
DULUX®, lámparas fl uorescentes 
T5 LUMILUX®, o lámparas de     
descarga de alta intensidad       
POWERBALL HCI® con ECE     
POWERTRONIC®. Estas transmiten 
una ilusión de amplitud que         
contribuye al aumento óptico del 
espacio.

QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT DALI ®

HALOLINE ® OSRAM DULUX ®T/E

POWERTRONIC ®DECOSTAR ® IRC POWERBALL HCI ®DALI ® EASY II

LUMILUX ® T5
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Clientes satisfechos gracias a ambientes                
luminoso adaptables individualmente

Mucha más libertad de planifi cación imaginativa 
gracias al amplio surtido

Expansión de la gama de productos para el         
control profesional de la iluminación

Calidad verifi cada y segura

HALOSTAR ® IRCHALOTRONIC ® 
NANO

LUMILUX ® T5 RGB

OSRAM DULUX ® EL 
CLASSIC

DECOSTAR ® IRC

LUMILUX ® T5 QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT DALI ®

MINISTAR ®

LINESTRA ®

detrás de superfi cies de cristal         
esmerilado, p. ej., con lámparas 
fl uorescentes T5 LUMILUX® con 
QUICKTRONIC® INTELLIGENT, 
conforman una atmósfera de         
tranquilidad y relajación.

Iluminación del baño
con luz potente.
La luz brillante delante del espejo      
la consigue las DECOSTAR® IRC o 
HALOSTAR® IRC. La luz suave a la 
izquierda y derecha del espejo es 
cosa de las lámparas LINESTRA®. 
Para la iluminación de fondo son 
adecuadas las lámparas fl uores-
centes LUMILUX® con ECE 
QUICKTRONIC® INTELLIGENT.         
No obstante, éstas se deberían    
utilizar solamente como iluminación 
indirecta, detrás de pantallas        
opacas o en nichos de obra.           
La luz concentrada mediante        
DECOSTAR® IRC crea contraste  
en las paredes.

Iluminación para sentirse a gusto 
en habitaciones de hotel y suites
Lámparas fl uorescentes                  
T5 LUMILUX® colocadas detrás  
del cabecero de la cama, en      
funcionamiento con ECE               
QUICKTRONIC® INTELLIGENT,       
se encargan de una agradable      
iluminación indirecta en la zona de 
la cama. Igualmente discretas pero 
efi cientes, las lámparas MINISTAR® 
y HALOTRONIC® NANO realizan 
servicios brillantes como miniluces 
para leer: Una lámpara halógena 
con refl ector en miniatura y un 
equipo de conexión extrema-
damente compactos. Para lograr 
una luz adecuada en el plano de 
trabajo se recomiendan downlights 
de techo con DECOSTAR® IRC y 
luminarias con difusor equipadas 
con lámparas ahorradoras de     
energía OSRAM DULUX® EL, con          
la forma clásica de las lámparas   
incandescentes. Luz extensiva 

1 VESTÍBULO  |  2 CONFERENCIAS  |  3 HABITACIONES  |  4 RESTAURANTE & BAR  |  5 ENTRETENIMIENTO  |  6 FACHADAS

Los espacios personales deberían irradiar un ambiente acogedor y confortable. Una buena           
iluminación de una habitación de hotel se caracteriza por una luz sin deslumbramientos y con  
escasas sombras. Lo ideal es que el cliente pueda regular él mismo la iluminación y adaptarla    
a sus necesidades.

Esto se hace posible gracias al moderno control de iluminación que, con escenas luminosas 
preajustadas – regulables manualmente – se encarga de conseguir la luz apropiada. Ideal         
para esto es el control de iluminación DALI EASY II, de manejo intuitivo, con 16 escenas de luz 
programables, p. ej., para ver televisión, leer, vestirse o descansar.

www.osram.com/application

La luz da sensación de seguridad y protección.
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Una atmósfera íntima con lámparas ahorradoras    
de energía

Un diseño de iluminación claro con lámparas      
refl ectoras con cazoleta antideslumbramiento

Producción de “familias de luminarias” con la    
misma tecnología y diferentes potencias

Un servicio más rápido gracias al sencillo        
cambio de lámparas

Invitación seductora.
La entrada al restaurante debería 
invitar a visitarlo con una luz cálida 
pero radiante. Aquí se recomienda 
la utilización de luz vertical con        
módulos LED LINEARlight y luz     
indirecta de lámparas fl uorescentes 
compactas o lámparas de descarga 
de alta presión POWERBALL HCI® 
con una potencia de menos de        
70 vatios. El empleo de trazos de 
luz verticales en la zona de entrada 
y directamente en la recepción 
subrayan, además, la altura y        
amplitud del espacio. También se 
pueden resaltar con luz otros         
efectos espaciales: por ejemplo, 
con luz de color se pueden acentuar 
aún más los contornos de nichos, 
las intersecciones arquitectónicas 
de los muros, los bajorrelieves y      
relieves de la pared y techo.       
También ideal para este menester: 
las lámparas fl uorescentes T5         
LUMILUX®, ECE QUICKTRONIC® 

HALOSPOT ®QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT

LINEARlight POWERBALL HCI ® LUMILUX ® T5

HALOTRONIC 
MOUSE ®

INTELLIGENT, módulos LED          
LINEARlight, las lámparas halógenas 
HALOSPOT® 48, 70 y 111 y las 
lámparas de descarga de alta        
presión POWERBALL HCI®.

Una apetitosa iluminación
en el restaurante.
La iluminación de la mesa debería 
ser completamente libre de            
deslumbramientos, regulable y       
cenital. Las lámparas halógenas 
HALOSPOT® 48, 70 ó 111, en 
combinación con el transformador 
HALOTRONIC® MOUSE, se          
encargan de proporcionar una 
escenifi cación especialmente        
apetitosa de los alimentos, bebidas 
y accesorios decorativos. La luz 
superfi cial suave, indirecta
– con molduras de techo que
esconden lámparas fl uorescentes
T5 LUMILUX® – presenta los
selectos ingredientes y delicias
culinarias de una forma óptima.

1 VESTÍBULO  |  2 CONFERENCIAS  |  3 HABITACIONES  |  4 RESTAURANTE & BAR  |  5 ENTRETENIMIENTO  |  6 FACHADAS

Los dos primeros mandamientos de una perfecta iluminación en el restaurante se llaman ambiente 
y distribución de zonas. El ambiente o atmósfera se estructura mediante una luz “afectuosa”
y delicada, la diferenciación con luz crea espacios íntimos. En general, la iluminación debería         
ser discreta, pero los pasillos, las zonas de servicios y otras en las que hay actividad, deben        
iluminarse de modo más intenso. Las mesas, asientos y demás espacios requieren un ambiente 
relajante y una claridad sufi ciente para presentar los platos y ver a las personas acompañantes 
bajo una luz óptima, al tiempo que crea también un espacio lo sufi cientemente privado para        
disfrutar de intimidad.

Un elemento importante es, además, un estilo característico individual de cada restaurante,         
que se refuerza con colores de luz y diseño propios. Esto se agiliza y simplifi ca con un sistema 
regulable de iluminación.

www.osram.com/application

La luz proporciona placer.
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Iluminación de bar con estilo.
Para el mostrador existen distintas 
y creativas soluciones lumínicas: 
parece fl otar cuando se le ilumina 
por debajo de la zona del zócalo, 
p. ej., con lámparas fl uorescentes T5 
LUMILUX® y ECE QUICKTRONIC® 
INTELLIGENT. La superfi cie anterior 
del mostrador se puede iluminar de 
forma orientativa con módulos LED 
LINEARlight, LINEARlight POWER 
Flex y LINEARlight Colormix, en 
combinación con los equipos de 
conexión OPTOTRONIC®. Con       
módulos LED BACKlight la barra   
se convierte en objeto de diseño.       
Los revestimientos de cristal en las 
paredes con luz dinámica de color, 
ejercen especial atracción sobre las 
miradas. Esto se puede poner en 

DRAGONeye ®

LINEARlight 
Colormix

OPTOTRONIC ®

DALI ® EASY II

QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT

BACKlight BL04

LINEARlightLUMILUX ® T5

LUMILUX ® T5 RGB

OPTOTRONIC ® 
EASY 60

LINEARlight 
POWER Flex

DRAGONtape ®

escena, sencilla y efectivamente    
con los módulos LED LINEARlight 
Colormix en combinación con       
OPTOTRONIC® EASY 60. Con las 
lámparas fl uorescentes LUMILUX® T5 
RGB en combinación con el control 
de iluminación DALI® EASY II, se     
pueden crear atractivos acuarios      
luminosos. Las estanterías de cristal 
se pueden escenifi car con los LED, 
especialmente potentes, DRAGO-
Neye® o DRAGONtape®.
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También en los bares, clubes o cafés, es decisiva una iluminación característica, pero que a la 
vez sea individual y moderna. Se trata de crear una atmósfera lumínica que, por una parte,      
corresponda al tipo de local y, por otra, a su propio estilo. Un pub irlandés requiere más un        
ambiente luminoso relajante que, p. ej., un bar de cócteles que exige una solución luminosa muy 
estimulante. 

Como en el caso de los restaurantes, también son válidas para los bares y negocios similares       
las reglas generales de iluminación: las zonas y sectores donde se trabaja, p. ej., detrás de los 
mostradores, tienen que estar iluminadas de forma clara y efi ciente. En la zona de los clientes, 
por el contrario, lo que interesa es una escenifi cación luminosa atractiva y llena de estilo y         
efectos. Detalles arquitectónicos relevantes y objetos especiales del mobiliario destacan aún    
mejor sus contornos, p. ej., con iluminación LED. Con sistema de control de luz se pueden        
programar los innovadores módulos LED para crear fascinantes secuencias de luz.

www.osram.com/application

La luz crea ambiente.



19



20

La interacción de los diferentes sistemas de         
iluminación de OSRAM permite aplicaciones       
lumínicas dinámicas

Los sistemas OSRAM están preparados para          
el futuro de los edifi cios centralizados

Producción de “familias de luminarias” con             
la misma tecnología

Fácil instalación gracias a los correspondientes 
sistemas de montaje rápido

Iluminación reparadora en las
zonas de bienestar físico
y anímico.
Una luz suave, indirecta con lámparas 
fl uorescentes T5 LUMILUX® y ECE 
QUICKTRONIC® INTELLIGENT, 
crea en las zonas de bienestar          
físico y anímico una atmósfera         
relajada y hace que los huéspedes 
tengan mejor aspecto. De los     
acentos se encargan las lámparas 
fl uorescentes RGB, así como los 

QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT

AQUALED ®LINEARlight 
Colormix

LUMILUX ® T5 LUMILUX ® T5 RGB

DALI ® EASY II OPTOTRONIC ®

EFFECTlight

módulos LED EFFECTlight y         
LINEARlight Colormix con control 
de iluminación DALI® EASY II.       
Un ambiente especial lo crea las   
luminarias LED empotradas 
AQUALED® que, p. ej., se pueden 
instalar en piscinas con una          
profundidad de hasta tres metros. 
Para conseguir un efecto óptimo, 
éstas se utilizan conjuntamente con 
equipos de conexión electrónicos 
OPTOTRONIC®. 

1 VESTÍBULO  |  2 CONFERENCIAS  |  3 HABITACIONES  |  4 RESTAURANTE & BAR  |  5 ENTRETENIMIENTO  |  6 FACHADAS

Cada vez son más los huéspedes de hoteles que tienen en cuenta, no sólo las posibilidades         
de pernoctación y manutención, sino que esperan también un servicio de primer orden de relax        
y al bienestar. Saunas en el propio hotel, swimming pools y áreas deportivas son, por tanto,        
componentes centrales del conjunto de servicios. Conforme a esto, la iluminación tiene también 
que cumplir con altos requerimientos y causar expectación. En las zonas de bienestar, la luz       
indirecta de color proporciona el deseado relax, mientras que en la zona de fi tness un alto nivel 
de iluminación potencia la actividad y motivación del huésped.

www.osram.com/application

La luz da vitalidad.
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Alto reconocimiento gracias a la iluminación          
de la fachada

Alta seguridad de planifi cación gracias a               
acreditados y verifi cados sistemas

Probados sistemas de módulos LED y equipos          
de conexión electrónicos con interfaz óptima          
de larga duración

Gran satisfacción del cliente gracias a la óptima 
calidad 

Un edifi cio sin par.
Es de gran importancia una luz que 
ponga el énfasis en la estructura, 
eventualmente de color, y que se 
adapte de forma individual y             
efectivista a la la fachada, p. ej.,   
los módulos LED EFFECTlight.       
La iluminación debería estar siempre 
relacionada con la arquitectura,        
p. ej., con módulos LED LINEARlight 
POWER Flex se pueden modelar 
esquinas emisoras de luz en los 
edifi cios. Con los módulos LED       
LINEARlight Colormix se pueden 
crear distintos efectos en color.

POWERSTAR HQI ® VIALOX ® NAV ®

EFFECTlight

BACKlight BL04

LINEARlight 
POWER Flex

LUMILUX ® RGBLINEARlight 
Colormix

HALOLINE ®

POWERBALL HCI ®

La luz dinámica que puede         
adaptarse fl exiblemente a diferentes 
tareas y funciones, se proporciona 
con un sistema de lámparas         
fl uorescentes  LUMILUX® RGB y un 
ECE QUICKTRONIC® INTELLIGENT 
DIM. Alternativamente a la           
iluminación determinada, se puede 
poner en escena atractivamente 
una  irradiación superfi cial de        
fachadas con POWERBALL HCI®, 
POWERSTAR HQI®, VIALOX® NAV® 
o HALOLINE®. Para la retroilumina-
ción del nombre del hotel o            
restaurante, son especialmente 
adecuado los módulos LED        
BACKlight BL04, que se adaptan 
sencilla y fl exiblemente a distintos 
contornos.

1 VESTÍBULO  |  2 CONFERENCIAS  |  3 HABITACIONES  |  4 RESTAURANTE & BAR  |  5 ENTRETENIMIENTO  |  6 FACHADAS

La fachada es la tarjeta de visita o de presentación de un edifi cio. La iluminación adecuada es     
de importancia decisiva para el aspecto exterior nocturno de un hotel o de un restaurante, tanto 
si es grande, como pequeño, moderno o tradicional, sofi sticado o asentado.

Se trata de llamar la atención y despertar el interés del cliente, de diferenciarse de los otros      
edifi cios y, sobre todo, de los demás establecimientos del lugar. Los diferentes estilos                     
arquitectónicos y tamaños requieren aquí, en cada caso, distintas medidas específi cas                
de iluminación.

www.osram.com/application

La luz muestra carácter.



La garantía de sistema* de OSRAM: calidad al alcance de tu mano
 Los equipos de conexión electrónicos de OSRAM se caracterizan por el más
moderno diseño de sus circuitos eléctricos y por el uso de componentes de gran 
calidad. Estos aparatos presentan su inmejorable fiabilidad en su funcionamiento
con lámparas innovadoras de OSRAM, pues las lámparas OSRAM y los ECE  
OSRAM están siempre sincronizados entre sí de forma óptima.

Los altos y exigentes controles de calidad a los que OSRAM somete a todos
sus productos garantizan el funcionamiento de nuestros producto. La innovadora 
tecnología y la excelente calidad hacen que nuestra marca merezca la pena para 
nuestros clientes: OSRAM ofrece una amplia garantía sobre los ECE y los sistemas 
de ECE-lámparas de OSRAM. Todos los detalles sobre los productos y sistemas 
relevantes, sobre el registro, así como sobre las disposiciones de garantía, las 
encontrará Ud. en: www.osram.de/systemgarantie.
*tras el registro de la instalación y bajo determinadas condiciones de utilización.

Productos y servicios innovadores garantizados

OSRAM light@FM® 2.1.
Hecho fácil: Light Facility Management
OSRAM light@FM®  es el instrumento ideal para la moderna gestión de energía y 
costes de luz – hasta la última de las lámparas – en todo tipo de inmuebles. Nuestro 
programa es único en lo referente a la seguridad, funcionalidad, facilidad de manejo 
y flexibilidad. La nueva versión light@FM® 2.1 hace aún incluso más sencilla y
eficiente la utilización de Facility Management.

Las nuevas y más importantes características y funciones:
• Pantalla de usuario mejorada.
• Introducción de los datos del proyecto con un sencillo formulario.
• EasyCalc: sencilla comparación de rentabilidad de las combinaciones de
 lámparas que se desee.
• Interfaz Excel: importar estructuras completas de edificios.
• Optimizer: selección libre de las propuestas de optimización.

Ventajas obvias con el programa OSRAM light@FM® 2.1:
• Ahorro de costes y de energía.
• Sistemas de iluminación siempre actualizados.
• Transparencia en los costes.
• Planificación calculada del coste de personal para los equipos de mantenimiento.
• Reducción de errores y fallos del proceso en curso durante los trabajos
 de mantenimiento.
• La seguridad de los datos es el primer mandamiento. Sólo Ud. tiene acceso a  
 sus datos de proyecto.

Con una utilización
conjunta de “ECE y 
lámpara” (series y 
tipos seleccionados) de 
OSRAM, OSRAM concede 
5 años sobre los
equipos de conexión 
electrónicos, así como 
sobre las lámparas.

Con una utilización con-
junta de “ECE y lámpara” 
de OSRAM, OSRAM
concede 5 años de 
garantía sobre los
equipos de conexión 
electrónicos
seleccionados*

Case-Studies-Tool universal de OSRAM.
Piénselo: Encontrará prácticos ejemplos y proyectos especialmente
convincentes con productos de OSRAM en:

www.osram.com/casestudies
23
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  DELEGACIÓN CATALUÑA
OSRAM, S.A.
Juan Güell, 149-153
08028 Barcelona
Tels. 93 339 89 00
Fax 93 339 87 54

  DELEGACIÓN LEVANTE
OSRAM, S.A.
 C/ Ciscar, 47 local bajo, izda.
46005 Valencia
Tel. 96 374 54 00
 96 374 52 64
Fax 96 374 36 08

  B ILBAO
OSRAM, S.A.
 C/ Gordóniz, 44 - 5.º Dpto. 1
48012 Bilbao
Tels. 94 410 14 32
 94 410 24 54
Fax 94 443 47 99

  LA CORUÑA
MADRID

 Tel. 91 655 52 36
Fax 91 656 37 72

GRANADA
 Tel. 958 30 19 19
Fax 958 30 19 19

VALLADOLID
 Tel. 983 35 01 05
Fax 983 35 01 05

ZARAGOZA
 Tel. 976 41 42 46
Fax 976 59 88 15

LA R IOJA
Tel. 976 41 42 46
Fax 976 59 88 15

MURCIA
T el. 968 62 62 24
Fax 968 62 62 24

GIJÓN
T  el. 985 37 40 59
Fax 985 13 19 46

SEVILLA
T   el. 95 418 01 23
Fax 95 418 45 66

VIGO
T    el. 986 27 49 13
Fax 986 25 33 63

BALEARES Y CANARIAS
MADRID

 T el. 91 655 52 35
Fax 91 656 37 72

  CENTRAL
OSRAM, S.A.
La Solana, 47
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Apdo. 251/28080 Madrid
Tel. 91 655 52 00
Fax 91 677 91 61

www.osram.es

DELEGACIÓN CENTRO
OSRAM, S.A.
La Solana, 47
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel. 91 655 52 00
Fax 91 677 91 61


